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Enmienda 1
Heide Rühle

Propuesta de resolución
Visto 1 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

- Vistos los cambios introducidos por el 
Tratado de Lisboa en relación con los 
servicios públicos, particularmente el 
Protocolo 26 sobre los servicios de interés 
general que habla de un alto nivel de 
calidad, seguridad, acceso y derechos de 
los usuarios y reconoce expresamente el 
derecho al autogobierno regional,

Or. en

Enmienda 2
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Resolución
Visto 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

- Visto el artículo 3 del Tratado de Lisboa, 
en el que, entre otras cosas, se definen 
como objetivos de la Unión Europea el 
progreso social, la lucha contra la 
exclusión social y la discriminación, el 
fomento de la justicia social y la 
protección social y la instauración de la 
igualdad entre mujeres y hombres,

Or. de

Enmienda 3
Christel Schaldemose

Propuesta de resolución
Visto 1 bis (nuevo)
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Propuesta de resolución Enmienda

- Vista la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de las personas 
con discapacidad, ratificado por la UE el 
23 de diciembre de 2010,

Or. en

Enmienda 4
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Resolución
Visto 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

- Visto el Acuerdo sobre Contratación 
Pública de la OMC de 15 de abril de 1994,

Or. fr

Enmienda 5
Christel Schaldemose

Propuesta de resolución
Visto 1 ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

- Vista la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y 
especialmente su artículo 26 (Integración 
de las personas discapacitadas),

Or. en

Enmienda 6
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi
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Propuesta de resolución
Visto 6 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

- Visto el Acuerdo sobre contratación 
pública (ACP),

Or. en

Enmienda 7
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Resolución
Visto 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

- Vista su Resolución de 12 de mayo de 
2011 sobre la igualdad de acceso a los 
mercados del sector público en la UE y en
terceros países,

Or. fr

Enmienda 8
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Propuesta de resolución
Visto 14 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

- Vista la Decisión 2010/48 del Consejo, 
relativa a la celebración, por parte de la 
Comunidad Europea, de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los derechos 
de las personas con discapacidad, que 
entró en vigor el 22 de enero de 2011 y en 
la cual se establece que las Directivas que 
regulan la contratación pública son actos 
comunitarios relativos a las materias 
regidas por la Convención,
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Or. en

Enmienda 9
Heide Rühle

Propuesta de resolución
Considerando A

Propuesta de resolución Enmienda

A. Considerando que resulta de vital 
importancia un mercado de contratación 
con un buen funcionamiento a fin de 
promover el mercado único, estimular la 
competencia y la innovación, fomentar un 
alto nivel de protección ambiental y 
climática, así como la integración social, y 
lograr un valor óptimo para los ciudadanos, 
las empresas y los contribuyentes;

A. Considerando que resulta de vital 
importancia un mercado de contratación 
con un buen funcionamiento a fin de 
promover el mercado único, estimular la 
competencia y la innovación, fomentar un 
alto nivel de protección ambiental y 
climática, así como la calidad del trabajo, 
la cohesión y la integración sociales, y 
lograr un valor óptimo para los ciudadanos, 
las empresas y los contribuyentes;

Or. en

Enmienda 10
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que resulta de vital 
importancia un mercado de contratación 
con un buen funcionamiento a fin de 
promover el mercado único, estimular la 
competencia y la innovación, fomentar un 
alto nivel de protección ambiental y 
climática, así como la integración social, y 
lograr un valor óptimo para los ciudadanos, 
las empresas y los contribuyentes;

A. Considerando que resulta de vital 
importancia un mercado de contratación 
con un buen funcionamiento a fin de 
promover el mercado único, estimular la 
competencia y la innovación, fomentar un 
alto nivel de protección ambiental y 
climática, así como de los derechos 
sociales de los trabajadores, además de 
tener en cuenta las consecuencias 
resultantes para el Estado del bienestar y 
lograr un valor óptimo para los ciudadanos, 
los trabajadores, las empresas y los 
contribuyentes;
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Or. de

Enmienda 11
Christel Schaldemose

Propuesta de resolución
Considerando A

Propuesta de resolución Enmienda

A. Considerando que resulta de vital 
importancia un mercado de contratación 
con un buen funcionamiento a fin de 
promover el mercado único, estimular la 
competencia y la innovación, fomentar un 
alto nivel de protección ambiental y 
climática, así como la integración social, y 
lograr un valor óptimo para los ciudadanos, 
las empresas y los contribuyentes;

A. Considerando que resulta de vital 
importancia un mercado de contratación 
con un buen funcionamiento a fin de 
promover el mercado único, estimular la 
competencia y la innovación, fomentar un 
alto nivel de protección ambiental y 
climática, así como la integración social, y 
lograr un valor óptimo para los ciudadanos, 
las empresas y los contribuyentes; las 
consideraciones sociales pueden 
combinarse con las consideraciones 
ecológicas en un enfoque integrado de la 
sostenibilidad en la contratación pública;

Or. en

Enmienda 12
Malcolm Harbour

Propuesta de resolución
Considerando A

Propuesta de resolución Enmienda

A. A. Considerando que resulta de vital 
importancia un mercado de contratación 
con un buen funcionamiento a fin de 
promover el mercado único, estimular la 
competencia y la innovación, fomentar un 
alto nivel de protección ambiental y 
climática, así como la integración social, y
lograr un valor óptimo para los ciudadanos, 
las empresas y los contribuyentes;

A. Considerando que un mercado de 
contratación pública en la UE con un buen 
funcionamiento es un motor clave de 
crecimiento y una piedra angular del
mercado único, es además fundamental 
para estimular la competencia y la 
innovación y para hacer frente a los retos 
políticos medioambientales y sociales que 
emergen rápidamente, así como para
lograr un valor óptimo para los ciudadanos, 
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las empresas y los contribuyentes;

Or. en

Enmienda 13
Heide Rühle

Propuesta de resolución
Considerando A bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

A bis. Considerando que las normas 
europeas de contratación pública han 
contribuido en gran medida a aumentar 
la transparencia y la igualdad de trato, a 
la lucha contra la corrupción y a la 
profesionalización del proceso de 
contratación;

Or. en

Enmienda 14
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Resolución
Considerando A bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

A bis. Considerando que un mercado 
único que funcione correctamente debe ir 
acompañado del respeto de los derechos 
de los trabajadores y trabajadoras y que 
los poderes públicos han de contribuir a 
que se cumplan los objetivos de igualdad 
entre mujeres y hombres, de puestos de 
trabajo de alta calidad con un salario 
adecuado y unas condiciones laborales 
apropiadas;

Or. de
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Enmienda 15
Marc Tarabella

Propuesta de Resolución
Considerando A bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

A bis. Considerando que los contratos 
públicos pueden contribuir a alcanzar los 
objetivos de la Estrategia UE 2020, en 
particular gracias al fomento del empleo, 
de salarios y condiciones laborales de 
calidad, a la valorización de las 
competencias y al desarrollo de la 
investigación y la innovación;

Or. fr

Enmienda 16
Robert Rochefort

Propuesta de Resolución
Considerando A bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

A bis. Considerando que, en el contexto 
económico actual, es más importante que 
nunca garantizar una eficiencia óptima 
del gasto público, limitando en la medida 
de lo posible los costes soportados por las 
empresas, y que un mejor funcionamiento 
de la contratación pública favorecería la 
consecución de estos dos objetivos;

Or. fr

Enmienda 17
Heide Rühle

Propuesta de resolución
Considerando A ter (nuevo)
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Propuesta de resolución Enmienda

A ter. Considerando que las Directivas de 
contratación pública han llegado a ser 
excesivamente detalladas y legalistas en 
su enfoque, habiendo así contribuido a 
incrementar los costes externos y a 
generar un clima de desconfianza entre 
los contratadores públicos y los 
proveedores privados, de modo que han 
dificultado el diálogo entre los 
contratadores y el mercado;

Or. en

Enmienda 18
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Propuesta de resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

1 bis. Señala que la contratación pública 
es un instrumento clave basado en el 
mercado que sirve para fomentar 
condiciones de empleo y de trabajo 
sostenibles; exige que el cumplimiento de 
las normas sociales y los convenios 
colectivos y el pago del salario mínimo 
legal durante la ejecución del contrato y 
en la cadena de suministro sea un criterio 
vinculante para la adjudicación de 
contratos, con vistas a aplicar el principio 
de igualdad salarial para el mismo trabajo 
realizado en el mismo lugar;

Or. en
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Enmienda 19
Phil Prendergast

Propuesta de resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

1 bis. Considerando que los principios 
recogidos en el Tratado de 
no discriminación, igualdad de trato, 
transparencia, reconocimiento mutuo y 
proporcionalidad también se aplican a los 
procedimientos de licitación que 
no alcanzan los umbrales de minimis par 
la aplicación de las Directivas de 
contratación pública;

Or. en

Enmienda 20
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 bis. Señala que la política de 
contratación pública debe garantizar 
principalmente el uso más efectivo posible 
de los fondos públicos, esforzarse por 
lograr unos resultados óptimos de los 
concursos públicos con la utilización de 
procedimientos claros, transparentes y 
flexibles y permitir a las empresas de la 
UE concursar en igualdad de condiciones 
en toda la Unión Europea;

Or. lt

Enmienda 21
Jutta Steinruck
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Propuesta de resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

1 bis. Señala que la contratación pública 
es un instrumento clave basado en el 
mercado que sirve para fomentar 
condiciones de empleo y de trabajo 
sostenibles; exige que el cumplimiento de 
las normas sociales y los convenios 
colectivos y el pago del salario mínimo 
legal durante la ejecución del contrato y 
en la cadena de suministro sea un criterio 
vinculante para la adjudicación de 
contratos, con vistas a aplicar el principio 
de igualdad salarial para el mismo trabajo 
realizado en el mismo lugar;

Or. en

Enmienda 22
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 bis. Considera que la contratación 
pública debería ser una herramienta de 
fomento de la investigación, la 
innovación, las políticas 
medioambientales y la creación de empleo 
sostenible y de calidad; considera a tal fin 
que el respeto de las normas sociales, los 
convenios colectivos y el salario mínimo 
en todos los niveles de prestación del 
contrato, incluida la cadena de 
suministro, debería ser un criterio 
obligatorio para la adjudicación de los 
contratos;

Or. fr
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Enmienda 23
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Resolución
Apartado 1 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 ter. Considera que el mercado europeo 
no puede permanecer unilateralmente 
abierto a los operadores de terceros países 
y pide a la Comisión que prevea la 
aplicación de una herramienta que 
garantice la reciprocidad con respecto a 
Estados que no concedan un acceso 
equivalente a los operadores europeos, 
aun cuando sean signatarios del Acuerdo 
sobre Contratación Pública; recuerda que 
dicho Acuerdo prevé un trato especial y 
diferenciado para los países en desarrollo;

Or. fr

Enmienda 24
Heide Rühle

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Señala que las normas de contratación 
pública se han vuelto demasiado complejas 
y detalladas, lo que conlleva excesivas y 
costosas cargas administrativas; 
recomienda una simplificación en la 
medida de lo posible con clarificaciones 
allí donde sean necesarias; señala que el 
aumento en el uso de la tecnología de la 
información también jugará un papel 
importante a la hora de reducir las cargas y 
costes administrativos y las iniciativas 
europeas sobre procedimientos de 
contratación electrónicos deberían, por 
tanto, armonizarse con la reforma de las 
normas de contratación.

2. Señala que las normas de contratación 
pública se han vuelto demasiado complejas 
y detalladas, lo que conlleva excesivas y 
costosas cargas administrativas; 
recomienda una simplificación en la 
medida de lo posible con clarificaciones 
allí donde sean necesarias; señala que el 
aumento en el uso de la tecnología de la 
información también jugará un papel 
importante a la hora de reducir las cargas y 
costes administrativos y las iniciativas 
europeas sobre procedimientos de 
contratación electrónicos deberían 
gestionarse en combinación con la 
reforma de las normas de contratación.
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Or. de

Enmienda 25
Rolandas Paksas

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Señala que las normas de contratación 
pública se han vuelto demasiado complejas 
y detalladas, lo que conlleva excesivas y 
costosas cargas administrativas; 
recomienda una simplificación en la 
medida de lo posible con clarificaciones 
allí donde sean necesarias; señala que el 
aumento en el uso de la tecnología de la 
información también jugará un papel 
importante a la hora de reducir las cargas y 
costes administrativos y las iniciativas 
europeas sobre procedimientos de 
contratación electrónicos deberían, por 
tanto, armonizarse con la reforma de las 
normas de contratación;

2. Señala que las normas de contratación 
pública se han vuelto demasiado complejas 
y detalladas, lo que conlleva excesivas y 
costosas cargas administrativas, 
frecuentemente se producen casos de 
transposición inadecuada de las normas a 
los sistemas legislativos nacionales y se 
crean condiciones favorables para la 
aparición de prácticas comerciales 
fraudulentas, por lo que recomienda una 
simplificación en la medida de lo posible 
con clarificaciones allí donde sean 
necesarias; señala que el aumento en el uso 
de la tecnología de la información también 
jugará un papel importante a la hora de 
reducir las cargas y costes administrativos 
y las iniciativas europeas sobre 
procedimientos de contratación 
electrónicos deberían, por tanto, 
armonizarse con la reforma de las normas 
de contratación;

Or. lt

Enmienda 26
Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin

Propuesta de resolución
Apartado 2

Propuesta de resolución Enmienda

2. Señala que las normas de contratación 
pública se han vuelto demasiado complejas 

2. Señala que las normas de contratación 
pública se han vuelto demasiado complejas 
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y detalladas, lo que conlleva excesivas y 
costosas cargas administrativas; 
recomienda una simplificación en la 
medida de lo posible con clarificaciones 
allí donde sean necesarias; señala que el 
aumento en el uso de la tecnología de la 
información también jugará un papel 
importante a la hora de reducir las cargas y 
costes administrativos y las iniciativas 
europeas sobre procedimientos de 
contratación electrónicos deberían, por 
tanto, armonizarse con la reforma de las 
normas de contratación.

y detalladas, lo que conlleva excesivas y 
costosas cargas administrativas; 
recomienda una simplificación en la 
medida de lo posible con clarificaciones 
allí donde sean necesarias; señala que el 
aumento en el uso de la tecnología de la 
información también jugará un papel 
importante a la hora de reducir las cargas y 
costes administrativos y las iniciativas 
europeas sobre procedimientos de 
contratación electrónicos deberían, por 
tanto, armonizarse con la reforma de las 
normas de contratación. En este contexto, 
resalta la necesidad de establecer un 
sistema normalizado de firma electrónica.

Or. en

Enmienda 27
Juozas Imbrasas

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Señala que las normas de contratación 
pública se han vuelto demasiado complejas 
y detalladas, lo que conlleva excesivas y 
costosas cargas administrativas; 
recomienda una simplificación en la 
medida de lo posible con clarificaciones 
allí donde sean necesarias; señala que el 
aumento en el uso de la tecnología de la 
información también jugará un papel 
importante a la hora de reducir las cargas y 
costes administrativos y las iniciativas 
europeas sobre procedimientos de 
contratación electrónicos deberían, por 
tanto, armonizarse con la reforma de las 
normas de contratación;

2. Señala que las normas de contratación 
pública se han vuelto demasiado complejas 
y detalladas, lo que conlleva excesivas y 
costosas cargas administrativas, 
frecuentemente se producen casos de 
transposición inadecuada de las normas a 
los sistemas legislativos nacionales y se 
crean condiciones favorables para la 
aparición de prácticas comerciales 
fraudulentas, por lo que recomienda una 
simplificación en la medida de lo posible 
con clarificaciones allí donde sean 
necesarias; señala que el aumento en el uso 
de la tecnología de la información también 
jugará un papel importante a la hora de 
reducir las cargas y costes administrativos 
y las iniciativas europeas sobre 
procedimientos de contratación 
electrónicos deberían, por tanto, 
armonizarse con la reforma de las normas 
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de contratación;

Or. lt

Enmienda 28
Andreas Schwab

Propuesta de resolución
Apartado 2

Propuesta de resolución Enmienda

2. Señala que las normas de contratación 
pública se han vuelto demasiado 
complejas y detalladas, lo que conlleva 
excesivas y costosas cargas 
administrativas; recomienda una 
simplificación en la medida de lo posible 
con clarificaciones allí donde sean
necesarias; señala que el aumento en el 
uso de la tecnología de la información 
también jugará un papel importante a la 
hora de reducir las cargas y costes 
administrativos y las iniciativas europeas 
sobre procedimientos de contratación 
electrónicos deberían, por tanto,
armonizarse con la reforma de las normas 
de contratación.

2. Señala que si bien la revisión de las 
Directivas de contratación de la UE en 
2004 condujo básicamente a un útil 
desarrollo adicional del mercado único de 
contratación pública, algunos años 
después de la transposición de las 
Directivas 2004/17 y 2004/18 a la 
legislación nacional, existe la necesidad 
de determinar si será preciso introducir 
clarificaciones de las Directivas con vistas 
a corregir las deficiencias que se han 
observado en la práctica; señala que un 
aumento en el uso de la tecnología de la 
información también jugará un papel 
importante a la hora de reducir las cargas y 
costes administrativos, de modo que habrá 
que salvar los obstáculos existentes para 
una utilización racional de los 
procedimientos electrónicos y, en especial, 
la persistente carencia de 
interoperabilidad; las iniciativas europeas 
sobre procedimientos de contratación 
electrónicos deberían armonizarse con la 
reforma de las normas de contratación.

Or. en

Enmienda 29
Malcolm Harbour

Propuesta de resolución
Apartado 2
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Propuesta de resolución Enmienda

2. Señala que las normas de contratación 
pública se han vuelto demasiado
complejas y detalladas, lo que conlleva 
excesivas y costosas cargas 
administrativas; recomienda una 
simplificación en la medida de lo posible
con clarificaciones allí donde sean 
necesarias; señala que el aumento en el uso 
de la tecnología de la información 
también jugará un papel importante a la 
hora de reducir las cargas y costes 
administrativos y las iniciativas europeas 
sobre procedimientos de contratación 
electrónicos deberían, por tanto,
armonizarse con la reforma de las normas 
de contratación.

2. Subraya que las normas de contratación 
pública son muy complejas, lo que 
conlleva excesivas y costosas cargas 
administrativas para su cumplimiento; 
insta a la Comisión a proponer una 
importante simplificación y consolidación 
de las normas, con las clarificaciones 
adicionales que sean necesarias; destaca 
además que el aumento en el uso de las 
TIC debe ahora jugar un papel importante 
a la hora de reducir las cargas y costes 
administrativos y que las diversas 
iniciativas europeas sobre procedimientos 
de contratación electrónicos deberían, en 
consecuencia, armonizarse con la reforma 
de las normas de contratación.

Or. en

Enmienda 30
Søren Bo Søndergaard

Propuesta de resolución
Apartado 2 – párrafo 1 (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

Insta además a la Comisión a revisar las 
normas sobre contratación pública 
obligatoria, entre otras razones con vistas 
a revisar el umbral mínimo que marca la 
obligación de que se lleve a cabo la 
contratación pública;

Or. da

Enmienda 31
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Recuerda que 11 Estados miembros 
han ratificado el Convenio C94 de la OIT 
sobre las cláusulas de trabajo en la 
contratación pública y pide a la Comisión 
que aliente la ratificación de dicho 
Convenio por todos los Estados miembros, 
a fin de limitar los efectos indeseables de 
las sentencias recientes del TJUE en este 
ámbito, y que integre una referencia a 
este Convenio en la futura legislación 
sobre contratación pública;

Or. fr

Enmienda 32
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de resolución
Apartado 3

Propuesta de resolución Enmienda

3. Pide que se le clarifique el alcance de las 
Directivas; recuerda que el principal 
objetivo de la contratación pública consiste 
en la adquisición de bienes, trabajos y 
servicios por parte de las autoridades 
públicas que se ajusten a las necesidades de 
sus ciudadanos; señala que debe haber un 
beneficio directo para la autoridad 
contratante para que se pueda catalogar 
como contratación pública;

3. Pide que se le clarifique y se defina 
claramente el alcance de las Directivas 
2004/17/CE y 2004/18/CE; recuerda que el 
principal objetivo de la contratación 
pública consiste en la adquisición de 
bienes, trabajos y servicios por parte de las 
autoridades públicas que se ajusten a las 
necesidades de sus ciudadanos y que la 
finalidad principal de las normas de 
contratación pública de la UE es asegurar 
la igualdad de trato, la ausencia de 
discriminación, el reconocimiento mutuo, 
la proporcionalidad y la transparencia 
garantizando la apertura de la 
contratación pública a la competencia;

Or. en



AM\874213ES.doc 19/111 PE469.956v01-00

ES

Enmienda 33
Christel Schaldemose

Propuesta de resolución
Apartado 3

Propuesta de resolución Enmienda

3. Pide que se le clarifique el alcance de las 
Directivas; recuerda que el principal 
objetivo de la contratación pública consiste 
en la adquisición de bienes, trabajos y 
servicios por parte de las autoridades 
públicas que se ajusten a las necesidades de 
sus ciudadanos; señala que debe haber un 
beneficio directo para la autoridad 
contratante para que se pueda catalogar 
como contratación pública;

3. Pide que se le clarifique el alcance de las 
Directivas; recuerda que el principal 
objetivo de la contratación pública consiste 
en la adquisición de bienes, trabajos y 
servicios por parte de las autoridades 
públicas que se ajusten a las necesidades de 
sus ciudadanos en general y de los 
ciudadanos con discapacidades en 
particular; señala que debe haber un 
beneficio directo para la autoridad 
contratante para que se pueda catalogar 
como contratación pública;

Or. en

Enmienda 34
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Pide que se le clarifique el alcance de las 
Directivas; recuerda que el principal 
objetivo de la contratación pública consiste 
en la adquisición de bienes, trabajos y 
servicios por parte de las autoridades 
públicas que se ajusten a las necesidades de 
sus ciudadanos; señala que debe haber un 
beneficio directo para la autoridad 
contratante para que se pueda catalogar 
como contratación pública;

3. Pide que se le clarifique el alcance de las 
Directivas; recuerda que el principal 
objetivo de la contratación pública consiste 
en la adquisición de bienes, trabajos y 
servicios por parte de las autoridades 
públicas que se ajusten a las necesidades de 
sus ciudadanos y que garanticen un uso 
eficaz de los fondos públicos; señala que 
debe haber un beneficio directo para la 
autoridad contratante para que se pueda 
catalogar como contratación pública;

Or. lt
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Enmienda 35
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de resolución
Apartado 4

Propuesta de resolución Enmienda

4. Pide que se le clarifiquen las 
definiciones recogidas en las directivas en 
línea con la jurisprudencia del TJUE, es 
decir, la de un «Organismo de Derecho 
público»,

4. Pide que se le clarifiquen las 
definiciones recogidas en las directivas en 
línea con la jurisprudencia del TJUE, es 
decir, la de un «Organismo de Derecho 
público», y sin reducir el alcance de las 
normas de contratación pública de la UE;

Or. en

Enmienda 36
Catherine Stihler

Propuesta de resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

4 bis. Confirma de nuevo la importancia 
del artículo 14 y del protocolo nº 26 sobre 
los servicios de interés general del TFUE, 
que reconocen el carácter específico e 
importancia de los servicios públicos, y la 
necesidad de garantizar un alto nivel de 
calidad, seguridad, acceso y los derechos 
de los usuarios. Además, reconoce la 
amplia discrecionalidad de que gozan las 
autoridades nacionales, regionales y 
locales para decidir cómo se prestan, se 
encargan y se organizan, incluso de 
forma interna y mediante cooperación 
dentro del sector público, que no están 
sujetas a las normas de contratación 
pública.

Or. en
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Enmienda 37
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Propuesta de resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

4 bis. Lamenta que el Libro Verde no 
aproveche la oportunidad para clarificar 
los puntos de vista divergentes sobre la 
contratación pública en relación con la 
colocación de los trabajadores1; en este 
sentido, es de la opinión de que la UE 
debería adoptar normas jurídicas de 
carácter general que regulasen las 
condiciones de trabajo durante la 
ejecución de los contratos que se apliquen 
tanto a contratistas como a 
subcontratistas;

Or. en

Enmienda 38
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Propuesta de resolución
Apartado 4 ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

4 ter. Observa que 11 Estados miembros 
de la UE han ratificado el Convenio C94 
de la OIT sobre las cláusulas de trabajo 
en los contratos celebrados por las 
autoridades públicas e insta a la Comisión 
a promover la ratificación de este 
Convenio por todos los Estados miembros 
de la UE con el fin de paliar los efectos 
indeseados de las recientes sentencias del 
TJE a este respecto;

Or. en
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Enmienda 39
Heide Rühle

Propuesta de resolución
Apartado 5

Propuesta de resolución Enmienda

5. Recuerda la resolución sobre las 
novedades ocurridas en la esfera de la 
contratación pública de mayo de 2010, que 
tuvo en cuenta la jurisprudencia del TJUE 
y consideró que la cooperación pública no 
ha de estar sujeta a las normas de 
contratación pública siempre que se 
cumplan los siguientes criterios: el objetivo 
de la asociación será la prestación de una 
misión de servicio público impuesta sobre 
todas las autoridades locales implicadas y 
la misión se llevará a cabo únicamente por 
parte de las autoridades públicas afectadas, 
es decir, sin la participación de capital 
privado; subraya que dichas clarificaciones 
deberían codificarse en las directivas sobre 
contratación;

5. Recuerda la resolución sobre las 
novedades ocurridas en la esfera de la 
contratación pública de mayo de 2010, que 
tuvo en cuenta la jurisprudencia del TJUE 
y consideró que la cooperación pública no 
ha de estar sujeta a las normas de 
contratación pública siempre que se 
cumplan los siguientes criterios: el objetivo 
de la asociación será la prestación de una 
misión de servicio público impuesta sobre 
todas las autoridades locales implicadas y 
la misión se llevará a cabo únicamente por 
parte de las autoridades públicas afectadas, 
es decir, sin la participación de capital 
privado, la transferencia de competencias 
entre organismos del sector público es 
una cuestión de organización 
administrativa interna de los Estados 
miembros y no está sujeta a contratación; 
subraya que dichas clarificaciones deberían 
codificarse en las directivas sobre 
contratación;

Or. en

Enmienda 40
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de resolución
Apartado 5

Propuesta de resolución Enmienda

5. Recuerda la resolución sobre las 
novedades ocurridas en la esfera de la 
contratación pública de mayo de 2010, que 
tuvo en cuenta la jurisprudencia del TJUE 
y consideró que la cooperación pública no 

5. Recuerda la resolución sobre las 
novedades ocurridas en la esfera de la 
contratación pública de mayo de 2010, que 
tuvo en cuenta la jurisprudencia del TJUE 
y consideró que la cooperación pública no 
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ha de estar sujeta a las normas de 
contratación pública siempre que se 
cumplan los siguientes criterios: el objetivo 
de la asociación será la prestación de una 
misión de servicio público impuesta sobre 
todas las autoridades locales implicadas y
la misión se llevará a cabo únicamente por 
parte de las autoridades públicas afectadas, 
es decir, sin la participación de capital
privado; subraya que dichas 
clarificaciones deberían codificarse en las 
directivas sobre contratación;

ha de estar sujeta a las normas de 
contratación pública siempre que se 
cumplan los siguientes criterios: el objetivo 
de la asociación será la prestación de una 
misión de servicio público impuesta sobre 
todas las autoridades locales implicadas, la 
misión se llevará a cabo únicamente por 
parte de las autoridades públicas afectadas, 
es decir, sin la participación de
particulares o empresas privadas, y la 
actividad en cuestión se realizará 
esencialmente en nombre de las 
autoridades públicas afectadas; señala 
que además, según el TJE, esta 
cooperación deberá regirse 
exclusivamente por consideraciones y 
requisitos relativos al cumplimiento de 
objetivos de interés público y respetar el 
principio de igualdad de trato de las 
personas afectadas, mencionado en la 
Directiva 92/50, de manera que ninguna 
empresa privada se encuentre en posición 
de ventaja frente a sus competidores; 
insta a la Comisión a preparar directrices 
detalladas sobre las condiciones de 
cooperación dentro del sector público, 
basándose en las conclusiones de la 
jurisprudencia existente;

Or. en

Enmienda 41
Róza Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de resolución
Apartado 5

Propuesta de resolución Enmienda

5. Recuerda la resolución sobre las 
novedades ocurridas en la esfera de la 
contratación pública de mayo de 2010, que 
tuvo en cuenta la jurisprudencia del TJUE 
y consideró que la cooperación pública no 
ha de estar sujeta a las normas de 
contratación pública siempre que se 

5. Recuerda la resolución sobre las 
novedades ocurridas en la esfera de la 
contratación pública de mayo de 2010, que 
tuvo en cuenta la jurisprudencia del TJUE 
y consideró que la cooperación pública no 
ha de estar sujeta a las normas de 
contratación pública siempre que se 
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cumplan los siguientes criterios: el objetivo 
de la asociación será la prestación de una 
misión de servicio público impuesta sobre 
todas las autoridades locales implicadas y 
la misión se llevará a cabo únicamente por 
parte de las autoridades públicas afectadas, 
es decir, sin la participación de capital 
privado; subraya que dichas clarificaciones 
deberían codificarse en las directivas sobre 
contratación;

cumplan, entre otros,  los siguientes
criterios: el objetivo de la asociación será 
la prestación de una misión de servicio 
público impuesta sobre todas las 
autoridades locales implicadas y la misión 
se llevará a cabo únicamente por parte de 
las autoridades públicas afectadas, es decir, 
sin la participación de capital privado; 
subraya que dichas clarificaciones deberían 
codificarse en las directivas sobre 
contratación;

Or. en

Enmienda 42
Wim van de Camp

Propuesta de resolución
Apartado 5

Propuesta de resolución Enmienda

5. Recuerda la resolución sobre las 
novedades ocurridas en la esfera de la 
contratación pública de mayo de 2010, que 
tuvo en cuenta la jurisprudencia del TJUE 
y consideró que la cooperación pública no 
ha de estar sujeta a las normas de 
contratación pública siempre que se 
cumplan los siguientes criterios: el objetivo 
de la asociación será la prestación de una 
misión de servicio público impuesta sobre 
todas las autoridades locales implicadas y 
la misión se llevará a cabo únicamente por 
parte de las autoridades públicas afectadas, 
es decir, sin la participación de capital 
privado; subraya que dichas clarificaciones 
deberían codificarse en las directivas sobre 
contratación;

5. Recuerda la resolución sobre las 
novedades ocurridas en la esfera de la 
contratación pública de mayo de 2010, que 
tuvo en cuenta la jurisprudencia del TJUE 
y consideró que la cooperación pública no 
ha de estar sujeta a las normas de 
contratación pública siempre que se 
cumplan los siguientes criterios: el objetivo 
de la asociación será la prestación de una 
misión de servicio público impuesta sobre 
todas las autoridades locales implicadas y 
la misión se llevará a cabo únicamente por 
parte de las autoridades públicas afectadas, 
es decir, sin la participación de capital 
privado, y esencialmente en beneficio de 
los organismos públicos participantes; 
subraya que dichas clarificaciones deberían 
codificarse en las directivas sobre 
contratación;

(El informe enumera algunos criterios 
propuestos por el Tribunal de Justicia, 
pero olvida uno de ellos. Con esta 
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enmienda se pretende subsanar esta 
omisión.)

Or. nl

Enmienda 43
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de resolución
Apartado 5

Propuesta de resolución Enmienda

5. Recuerda la resolución sobre las 
novedades ocurridas en la esfera de la 
contratación pública de mayo de 2010, que 
tuvo en cuenta la jurisprudencia del TJUE 
y consideró que la cooperación pública no 
ha de estar sujeta a las normas de 
contratación pública siempre que se 
cumplan los siguientes criterios: el objetivo 
de la asociación será la prestación de una 
misión de servicio público impuesta sobre 
todas las autoridades locales implicadas y 
la misión se llevará a cabo únicamente por 
parte de las autoridades públicas afectadas, 
es decir, sin la participación de capital 
privado; subraya que dichas clarificaciones 
deberían codificarse en las directivas sobre 
contratación;

5. Recuerda la resolución sobre las 
novedades ocurridas en la esfera de la 
contratación pública de mayo de 2010, que 
tuvo en cuenta la jurisprudencia del TJUE 
y consideró que la cooperación pública no 
ha de estar sujeta a las normas de 
contratación pública siempre que se 
cumplan los siguientes criterios: el objetivo 
de la asociación será la prestación de una 
misión de servicio público impuesta sobre 
todas las autoridades locales implicadas y 
la misión se llevará a cabo únicamente por 
parte de las autoridades públicas afectadas, 
es decir, sin la participación de capital 
privado; subraya que dichas clarificaciones 
deberían codificarse en las directivas sobre 
contratación siempre que dichas 
clarificaciones no entorpezcan la 
competencia y el funcionamiento general 
del mercado de contratación pública;

Or. en

Enmienda 44
Anja Weisgerber

Propuesta de Resolución
Apartado 5
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Propuesta de Resolución Enmienda

5. Recuerda la resolución sobre las 
novedades ocurridas en la esfera de la 
contratación pública de mayo de 2010, que 
tuvo en cuenta la jurisprudencia del TJUE 
y consideró que la cooperación pública no 
ha de estar sujeta a las normas de 
contratación pública siempre que se 
cumplan los siguientes criterios: el 
objetivo de la asociación será la 
prestación de una misión de servicio 
público impuesta sobre todas las 
autoridades locales implicadas y la misión 
se llevará a cabo únicamente por parte de 
las autoridades públicas afectadas, es 
decir, sin la participación de capital 
privado; subraya que dichas 
clarificaciones deberían codificarse en las 
directivas sobre contratación;

5. Recuerda la resolución sobre las 
novedades ocurridas en la esfera de la 
contratación pública de mayo de 2010, que 
tuvo en cuenta la jurisprudencia del TJUE; 
considera que el TJUE ha creado 
suficiente seguridad jurídica con su 
jurisprudencia en el marco de la 
cooperación pública, de modo que la 
cooperación pública no debería ser objeto 
de la modernización del derecho de la UE 
en materia de contratos públicos ni ha de 
codificarse de ningún otro modo;

Or. de

Enmienda 45
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de resolución
Apartado 5 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

5 bis. Subraya que existe una diferencia 
entre la cooperación «horizontal» dentro 
del sector público y la adjudicación 
directa de un contrato a un operador 
«interno», para lo cual se aplican 
diferentes criterios según la 
jurisprudencia del TJE; solicita que se 
incluya una notificación previa 
obligatoria por parte de las autoridades 
contratantes en el caso de que se prevea 
una cooperación dentro del sector público 
o una contratación «interna» para 
mejorar la transparencia;
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Or. en

Enmienda 46
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Propuesta de resolución
Apartado 5 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

5 bis. Subraya que toda revisión de las 
Directivas debe reflejar las disposiciones 
del Tratado de Lisboa, en términos de 
compromiso con el pleno empleo, la 
economía social de mercado y las 
responsabilidades relativas a unos 
servicios públicos de calidad y a la 
libertad de las autoridades públicas y de 
los Estados miembros para decidir sobre 
la financiación, la organización y la 
prestación de los servicios públicos; esto 
incluye el respeto a la decisión de las 
autoridades públicas de prestar estos 
servicios «internamente» o a través de la 
cooperación intermunicipal (dentro del 
sector público), que también debe quedar 
fuera de las Directivas de contratación 
pública;

Or. en

Enmienda 47
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Propuesta de resolución
Apartado 5 ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

5 ter. Apoya el anclaje normativo de una 
opción práctica de licitación «interna» 
para los servicios SISG, basada en el 
modelo del Reglamento 1370/2007 
revisado sobre los servicios públicos de 
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transporte de viajeros por ferrocarril y 
carretera, que disponga que cualquier 
autoridad local competente podrá decidir 
prestar los servicios por sí misma o 
adjudicar contratos de servicio público a 
una entidad jurídicamente distinta sobre 
la cual ejerza la autoridad local 
competente un control similar al que 
ejerza sobre su propio departamento;

Or. en

Enmienda 48
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Propuesta de resolución
Apartado 5 quater (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

5 quater. Solicita que se redefina el 
concepto de «oferta más ventajosa 
económicamente» con el fin de que los 
criterios nacionales y locales de carácter 
social y de calidad para la prestación de 
servicios SISG se conviertan en un 
requisito obligatorio en los contratos, 
incluidos los subcontratos;

Or. en

Enmienda 49
Frank Engel

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya la exclusión de concesiones de 
servicio del alcance de las normas de 
contratación europeas; toma nota de la 
intención de la Comisión de proponer una 
legislación sobre la concesión de servicios 

6. Subraya la exclusión de concesiones de 
servicio del alcance de las normas de 
contratación europeas; recuerda que 
conviene tener en cuenta tanto la
complejidad de los procedimientos como 
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independiente; considera que esto solo 
debería tratarse en la revisión de las 
directivas a fin de evitar cualquier otra 
fragmentación de la legislación; 

las importantes diferencias existentes en 
el ámbito de la cultura y la práctica 
jurídica en los Estados miembros en lo 
que se refiere a la concesión de servicios; 
considera que el debate sobre la definición 
del término «concesiones de servicios» y 
el establecimiento del marco jurídico que 
rige dichas concesiones ha evolucionado 
a raíz de la adopción de las directivas de 
2004 sobre contratación pública y la 
jurisprudencia complementaria del 
Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea; insiste en que una propuesta de 
acto legislativo relativo a la concesión de 
servicios sólo estaría justificada para 
poner remedio a posibles distorsiones del 
mercado interior; resalta que a día de hoy 
no se ha identificado ninguna distorsión 
de este tipo, y que un acto legislativo 
relativo a las concesiones de servicios será 
inútil mientras no persiga una mejora 
evidente del funcionamiento del mercado 
interior;

Or. fr

Enmienda 50
Anja Weisgerber

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya la exclusión de concesiones de 
servicio del alcance de las normas de 
contratación europeas; toma nota de la 
intención de la Comisión de proponer una 
legislación sobre la concesión de servicios 
independiente; considera que esto solo 
debería tratarse en la revisión de las 
directivas a fin de evitar cualquier otra 
fragmentación de la legislación;

6. Subraya la exclusión de concesiones de 
servicio del alcance de las normas de 
contratación europeas; toma nota de la 
intención de la Comisión de proponer una 
legislación sobre la concesión de servicios 
independiente; recuerda que el 
Parlamento Europeo, en su Resolución 
del 18 de mayo 20101, insistió en que 
cualquier propuesta legislativa en materia 
de concesión de servicios sólo estaría 
justificada si pretende poner remedio a las 
distorsiones del funcionamiento del 
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mercado interior y constata que dichas 
distorsiones no han sido identificadas 
hasta ahora; considera asimismo que una 
legislación sobre la concesión de servicios 
independiente solo se trataría en la 
revisión de las directivas a fin de evitar 
cualquier otra fragmentación de la 
legislación;

__________________
1 Resolución sobre nuevos aspectos de la 
política de contratación pública, textos 
aprobados, P7_TA(2010)0173

Or. de

Enmienda 51
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya la exclusión de concesiones de 
servicio del alcance de las normas de 
contratación europeas; toma nota de la 
intención de la Comisión de proponer una 
legislación sobre la concesión de servicios 
independiente; considera que esto solo 
debería tratarse en la revisión de las 
directivas a fin de evitar cualquier otra 
fragmentación de la legislación;

6. Subraya la exclusión de concesiones de 
servicio del alcance de las normas de 
contratación europeas; toma nota de la 
intención de la Comisión de proponer una 
legislación sobre la concesión de servicios 
independiente; considera que esto solo 
debería tratarse en la revisión de las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE a fin 
de evitar cualquier otra fragmentación de la 
legislación;

Or. de

Enmienda 52
Róza Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de resolución
Apartado 6



AM\874213ES.doc 31/111 PE469.956v01-00

ES

Propuesta de resolución Enmienda

6. Subraya la exclusión de concesiones de 
servicio del alcance de las normas de 
contratación europeas; toma nota de la 
intención de la Comisión de proponer una 
legislación sobre la concesión de servicios 
independiente; considera que esto solo 
debería tratarse en la revisión de las 
directivas a fin de evitar cualquier otra 
fragmentación de la legislación;  

6. Subraya la exclusión de concesiones de 
servicio del alcance de las normas de 
contratación europeas derivadas; toma nota 
de la intención de la Comisión de proponer 
una legislación sobre la concesión de 
servicios independiente; considera que esto 
no debería conducir a cualquier otra 
fragmentación de la legislación; 

Or. en

Enmienda 53
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya la exclusión de concesiones de 
servicio del alcance de las normas de 
contratación europeas; toma nota de la 
intención de la Comisión de proponer una 
legislación sobre la concesión de servicios 
independiente; considera que esto solo
debería tratarse en la revisión de las 
directivas a fin de evitar cualquier otra 
fragmentación de la legislación; 

6. Subraya la exclusión de concesiones de 
servicio del alcance de las normas de 
contratación europeas; toma nota de la 
intención de la Comisión de proponer una 
legislación sobre la concesión de servicios 
independiente; considera que dicha 
propuesta debería consistir en esencia en 
una auténtica aclaración de las normas 
en la materia, que tenga debidamente en 
cuenta la jurisprudencia del Tribunal; 

Or. fr

Enmienda 54
Constance Le Grip

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Apoya la iniciativa separada de la 
Comisión Europea de instituir un 
instrumento con el objetivo de garantizar 
una mayor reciprocidad y simetría entre 
la apertura de nuestros mercados públicos 
y los de terceros países;

Or. fr

Enmienda 55
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de resolución
Apartado 7

Propuesta de resolución Enmienda

7. Pone énfasis en que se debería mantener 
la clasificación actual de las categorías de 
servicios A y B en la medida en que las 
prestaciones de servicios B, que son 
«menos importantes», se justifican por el 
hecho de ser principalmente servicios 
prestados a nivel local o regional;

7. Pone énfasis en que se debería mantener 
la clasificación actual de las categorías de 
servicios A y B en la medida en que las 
prestaciones de servicios B, que son 
«menos importantes», se justifican por el 
hecho de ser principalmente servicios 
prestados a nivel local o regional; sin 
embargo, insta a la Comisión a reevaluar 
la clasificación de determinados servicios 
que han adquirido un carácter cada vez 
más transfronterizo, como los servicios de 
energía y transporte; solicita a la 
Comisión que clarifique los criterios que 
subyacen en la actual selección de todos 
los servicios B y el alcance de cada 
categoría; solicita que la lista del anexo II 
B de la Directiva 2004/18/CE sea 
exhaustiva transfiriendo la categoría 
«Otros servicios» al anexo II A;

Or. en

Enmienda 56
Ildikó Gáll-Pelcz
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Propuesta de resolución
Apartado 7

Propuesta de resolución Enmienda

7. Pone énfasis en que se debería mantener 
la clasificación actual de las categorías de 
servicios A y B en la medida en que las 
prestaciones de servicios B, que son 
«menos importantes», se justifican por el 
hecho de ser principalmente servicios 
prestados a nivel local o regional;

7. Pone énfasis en que se debería mantener 
la clasificación actual de las categorías de 
servicios A y B en la medida en que las 
prestaciones de servicios B, que son 
«menos importantes», se justifican por el 
hecho de ser principalmente servicios 
prestados a nivel local o regional; pide a la 
Comisión Europea que desarrolle 
instrumentos que permitan a las 
autonomías locales y regionales decidir 
más fácilmente qué categoría corresponde 
a cada concurso de contratación pública;

Or. hu

Enmienda 57
Malcolm Harbour

Propuesta de resolución
Apartado 7

Propuesta de resolución Enmienda

7. Pone énfasis en que se debería mantener 
la clasificación actual de las categorías de 
servicios A y B en la medida en que las 
prestaciones de servicios B, que son 
«menos importantes», se justifican por el 
hecho de ser principalmente servicios 
prestados a nivel local o regional;

7. Pone énfasis en que se debería mantener 
la clasificación actual de las categorías de 
servicios A y B en la medida en que las 
prestaciones de servicios B, que son 
«menos importantes», se justifican por el 
hecho de ser principalmente servicios 
prestados a nivel local o regional; insta a 
la Comisión, a modo de alternativa, a 
estudiar la conveniencia de reclasificar 
todos los servicios de la Parte A en la 
categoría de la Parte B y eliminar los 
requisitos más existentes que se aplican a 
la contratación de servicios de la Parte A;

Or. en
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Enmienda 58
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Constata en este contexto que 
aplicar la normativa en materia de 
contratos públicos a la prestación de 
servicios sociales personales no suele 
servir para conseguir unos resultados 
óptimos para el usuario de los servicios; 
pide que se reconozcan, en el marco del 
Derecho de la Unión, procedimientos 
acreditados de los distintos Estados 
miembros que consistan en que se 
autorice a todos los prestadores de 
servicios que estén en condiciones de 
cumplir los requisitos prefijados 
legalmente a prestar estos servicios, 
independientemente de su forma jurídica, 
y siempre que se tengan en cuenta los 
principios generales de la igualdad de 
trato, de la transparencia y de la no 
discriminación;

Or. de

Enmienda 59
Philippe Juvin

Propuesta de resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

7 bis. Subraya que debe evitarse la 
introducción de nuevas normas para los 
mercados de contratación pública que no 
alcancen los umbrales de la UE, ya que 
puede ponerse en peligro la seguridad 
jurídica establecida a escala nacional;

Or. en
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Enmienda 60
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Pide a la Comisión que revise la 
Directiva sobre procedimientos de recurso 
tan pronto como sea posible y que la 
armonice con las Directivas sobre 
contratación pública revisadas;

Suprimido

Or. de

Enmienda 61
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de resolución
Apartado 8

Propuesta de resolución Enmienda

8. Pide a la Comisión que revise la 
Directiva sobre procedimientos de recurso 
tan pronto como sea posible y que la 
armonice con las Directivas sobre 
contratación pública revisadas;

8. Pide a la Comisión que revise la 
Directiva sobre procedimientos de recurso 
tan pronto como sea posible y que la 
armonice con las Directivas sobre 
contratación pública revisadas; subraya 
que la Directiva no sustituye la legislación 
en materia de corrupción o derecho de la 
competencia, pero su rigurosa disciplina 
en materia de procedimiento garantiza 
más protección;

Or. hu

Enmienda 62
Malcolm Harbour

Propuesta de resolución
Apartado 8
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Propuesta de resolución Enmienda

8. Pide a la Comisión que revise la 
Directiva sobre procedimientos de recurso 
tan pronto como sea posible y que la 
armonice con las Directivas sobre
contratación pública revisadas;

8. Insta a la Comisión a alinear la 
Directiva sobre procedimientos de recurso 
con el nuevo marco de contratación 
pública que se formulará tras la revisión 
actual, y que haga esto al mismo tiempo 
que se elabora la propuesta legislativa 
principal, para asegurar la coherencia;

Or. en

Enmienda 63
Barbara Weiler

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Recalca la responsabilidad de la 
Comisión Europea a la hora de controlar 
(«Monitoring») la correcta aplicación de 
las Directivas europeas en los Estados 
miembros;

Or. de

Enmienda 64
Anna Hedh, Åsa Westlund

Propuesta de resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

8 bis. Solicita que la Directiva diga 
expresamente que no impide a ningún 
país el cumplimiento del Convenio nº 94 
de la OIT, y hace hincapié en que el buen 
funcionamiento de la contratación 
pública requiere una normativa de la UE 
clara e inequívoca que defina con 
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precisión el marco de la legislación de los 
Estados miembros y de su aplicación, en 
particular en relación con los acuerdos 
internacionales ratificados por los 
Estados miembros;

Or. en

Enmienda 65
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Konstantinos Poupakis

Propuesta de resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

8 bis. Subraya la necesidad de asegurar la 
reciprocidad y la igualdad de acceso a los 
mercados de contratación pública en la 
UE y en terceros países con el fin de 
garantizar una competencia leal y 
efectiva;

Or. en

Enmienda 66
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Señala que algunos Estados 
miembros ya aplican procedimientos 
suficientemente eficientes de contratación 
pública que garantizan una mayor 
transparencia y un uso más eficiente del 
dinero del contribuyente; insta a la 
Comisión a examinar las buenas prácticas 
de los Estados miembros en esta materia y 
establecer los principios más eficaces de 
contratación pública en la UE;



PE469.956v01-00 38/111 AM\874213ES.doc

ES

Or. lt

Enmienda 67
Anna Hedh, Åsa Westlund

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Insta a la Comisión a que, teniendo 
en cuenta las contradicciones de la 
jurisprudencia de los Estados miembros, 
clarifique las posibilidades de fijar 
requisitos relativos a la protección y el 
bienestar de los animales en los casos de 
contratación pública en los que resulten 
relevantes;

Or. sv

Enmienda 68
Malcolm Harbour

Propuesta de resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

8 bis. Considera que sería útil disponer de 
información adicional relativa a la 
interacción del ACP con las Directivas de 
contratación de la UE, pero que esto ha 
de apoyarse en pruebas económicas 
sólidas que justifiquen la introducción de 
artículos específicos en la Directiva de 
contratación, o legislación aparte, para 
abordar las obligaciones de reciprocidad;

Or. en
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Enmienda 69
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propuesta de resolución
Apartado 8 ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

8 ter. Acoge pues con satisfacción la 
intención de la Comisión, especificada en 
la Comunicación sobre el Acta del 
Mercado Único de 13 de abril de 2011, 
proponer un instrumento jurídico que 
defina las condiciones de acceso de las 
empresas de terceros países a los 
mercados de contratación pública de la 
UE para establecer una verdadera 
igualdad de condiciones para la 
competencia; subraya que este 
instrumento debe ofrecer soluciones 
apropiadas a los problemas relacionados 
con las ofertas extraordinariamente bajas, 
que distorsionan la contratación y 
penalizan a las empresas de los Estados 
miembros de la UE;

Or. en

Enmienda 70
Frank Engel, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Considera que, para lograr desarrollar 
todo el potencial de la contratación pública, 
debería eliminarse el criterio del precio 
más bajo y, en principio, solo debería 
haber una opción para la adjudicación de 
contratos: la oferta económicamente más 
ventajosa, que incluya todos los costes del 
ciclo de vida de los productos, servicios y 
trabajos importantes;

9. Considera que, para lograr desarrollar 
todo el potencial de la contratación pública, 
el criterio del precio más bajo no debería 
seguir siendo el criterio decisivo para la 
adjudicación de contratos y que procede 
sustituirlo de forma general por el de la 
oferta económicamente más ventajosa, que 
incluya todos los costes del ciclo de vida 
de los productos, servicios y trabajos 
importantes;
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Or. fr

Enmienda 71
Phil Prendergast

Propuesta de resolución
Apartado 9

Propuesta de resolución Enmienda

9. Considera que, para lograr desarrollar 
todo el potencial de la contratación pública, 
debería eliminarse el criterio del precio 
más bajo y, en principio, solo debería haber 
una opción para la adjudicación de 
contratos: la oferta económicamente más 
ventajosa, que incluya todos los costes del 
ciclo de vida de los productos, servicios y 
trabajos importantes;

9. Considera que, para lograr desarrollar 
todo el potencial de la contratación pública, 
debería eliminarse el criterio del precio 
más bajo y, en principio, solo debería haber 
una opción para la adjudicación de 
contratos: la oferta económicamente más 
ventajosa, que incluya todos los costes del 
ciclo de vida de los productos, servicios y 
trabajos importantes, con un peso máximo 
del 50 % para el criterio de precio en los 
contratos relativos a la prestación de 
servicios de interés social general;

Or. en

Enmienda 72
Heide Rühle

Propuesta de resolución
Apartado 9

Propuesta de resolución Enmienda

9. Considera que, para lograr desarrollar 
todo el potencial de la contratación pública, 
debería eliminarse el criterio del precio 
más bajo y, en principio, solo debería 
haber una opción para la adjudicación de 
contratos: la oferta económicamente más 
ventajosa, que incluya todos los costes del 
ciclo de vida de los productos, servicios y 
trabajos importantes;

9. Considera que, para lograr desarrollar 
todo el potencial de la contratación pública, 
la oferta económicamente más ventajosa, 
que incluya el coste de todo el ciclo de vida 
de los productos, servicios y trabajos 
importantes, debería ser el principio,
siguiendo el principio de aplicación o 
explicación, que significa que o se sigue 
este principio o hay que explicar 
públicamente por qué se han aplicado 
otros criterios; solicita a la Comisión que 
elabore una metodología de cálculo de los 
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costes de todo el ciclo de vida con carácter 
general; 

Or. en

Enmienda 73
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de resolución
Apartado 9

Propuesta de resolución Enmienda

9. Considera que, para lograr desarrollar 
todo el potencial de la contratación pública, 
debería eliminarse el criterio del precio 
más bajo y, en principio, solo debería 
haber una opción para la adjudicación de 
contratos: la oferta económicamente más 
ventajosa, que incluya todos los costes del 
ciclo de vida de los productos, servicios y 
trabajos importantes;

9. Considera que, para lograr desarrollar 
todo el potencial de la contratación pública, 
el criterio normal para la adjudicación de 
un contrato debería ser «la oferta 
económicamente más ventajosa», sujeta al 
principio de aplicación o explicación; 
subraya que con esto no se excluiría el 
precio más bajo como criterio decisivo en 
el caso de productos o servicios 
normalizados; cuando proceda y 
corresponda, la evaluación de las ofertas 
deberá tener en cuenta los costes de todo 
el ciclo de vida; insta a la Comisión a 
elaborar una metodología y directrices 
comunes para este fin;

Or. en

Enmienda 74
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de resolución
Apartado 9

Propuesta de resolución Enmienda

9. Considera que, para lograr desarrollar 
todo el potencial de la contratación pública, 
debería eliminarse el criterio del precio 
más bajo y, en principio, solo debería haber 
una opción para la adjudicación de 

9. Considera que, para lograr desarrollar 
todo el potencial de la contratación pública, 
debería eliminarse el criterio del precio 
más bajo y, en principio, solo debería haber 
una opción para la adjudicación de 
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contratos: la oferta económicamente más 
ventajosa, que incluya todos los costes del 
ciclo de vida de los productos, servicios y 
trabajos importantes;

contratos: la oferta económicamente más 
ventajosa, que incluya todos los costes del 
ciclo de vida de los productos, servicios y 
trabajos importantes; subraya que la 
aversión al criterio de la «oferta más 
ventajosa desde el punto de vista 
económico» inhibe la innovación y la 
búsqueda de una mayor calidad y una 
mejor relación calidad-precio, conforme a 
lo exigido por la Estrategia Europa 2020;

Or. hu

Enmienda 75
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de resolución
Apartado 9

Propuesta de resolución Enmienda

9. Considera que, para lograr desarrollar 
todo el potencial de la contratación pública, 
debería eliminarse el criterio del precio 
más bajo y, en principio, solo debería 
haber una opción para la adjudicación de 
contratos: la oferta económicamente más 
ventajosa, que incluya todos los costes del 
ciclo de vida de los productos, servicios y 
trabajos importantes;

9. Considera que, para lograr desarrollar 
todo el potencial de la contratación pública, 
debería eliminarse el criterio del precio 
más bajo; propone que, en principio, la 
principal opción para la adjudicación de 
contratos sea el criterio de la oferta 
económicamente más ventajosa que 
permita una contratación eficaz en 
función del coste y de buena relación 
calidad-precio, que incluya el impacto 
ambiental y la eficiencia energética de los 
productos y servicios importantes; 

Or. en

Enmienda 76
Wim van de Camp

Propuesta de resolución
Apartado 9
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Propuesta de resolución Enmienda

9. Considera que, para lograr desarrollar 
todo el potencial de la contratación pública, 
debería eliminarse el criterio del precio 
más bajo y, en principio, solo debería 
haber una opción para la adjudicación de 
contratos: la oferta económicamente más 
ventajosa, que incluya todos los costes del 
ciclo de vida de los productos, servicios y 
trabajos importantes;

9. Considera que, para lograr desarrollar 
todo el potencial de la contratación pública, 
el criterio de la oferta económicamente 
más ventajosa, que incluya todo el ciclo de 
vida de los productos, servicios y trabajos 
importantes debería ser el más aplicado. 
En los casos concretos en los que se 
aplique el criterio del precio más bajo 
debería explicarse por qué;

Or. en

Enmienda 77
Christel Schaldemose

Propuesta de resolución
Apartado 9

Propuesta de resolución Enmienda

9. Considera que, para lograr desarrollar 
todo el potencial de la contratación pública, 
debería eliminarse el criterio del precio 
más bajo y, en principio, solo debería haber 
una opción para la adjudicación de 
contratos: la oferta económicamente más 
ventajosa, que incluya todos los costes del 
ciclo de vida de los productos, servicios y 
trabajos importantes;

9. Considera que, para lograr desarrollar 
todo el potencial de la contratación pública, 
debería eliminarse el criterio del precio 
más bajo y, en principio, solo debería haber 
una opción para la adjudicación de 
contratos: la oferta que ofrezca mayor 
valor en términos de beneficios 
económicos, sociales y medioambientales, 
teniendo en cuenta todos los costes del 
ciclo de vida de los productos, servicios y 
trabajos importantes;

Or. en

Enmienda 78
Catherine Stihler

Propuesta de resolución
Apartado 9
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Propuesta de resolución Enmienda

9. Considera que, para lograr desarrollar 
todo el potencial de la contratación pública, 
debería eliminarse el criterio del precio 
más bajo y, en principio, solo debería 
haber una opción para la adjudicación de 
contratos: la oferta económicamente más 
ventajosa, que incluya todos los costes del
ciclo de vida de los productos, servicios y 
trabajos importantes;

9. Considera que, para lograr desarrollar 
todo el potencial de la contratación pública, 
debería eliminarse el criterio del precio 
más bajo y que los actuales criterios de 
adjudicación de la oferta económicamente 
más ventajosa (OEMV) deberían ser 
sustituidos por la oferta sosteniblemente 
más ventajosa (OSMV), como forma de 
promover que los mercados suministren 
productos, servicios y trabajos social, 
económica y medioambientalmente más 
sostenibles, que incluya todos los costes de 
su ciclo de vida;

Or. en

Enmienda 79
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Propuesta de resolución
Apartado 9

Propuesta de resolución Enmienda

9. Considera que, para lograr desarrollar 
todo el potencial de la contratación pública, 
debería eliminarse el criterio del precio 
más bajo y, en principio, solo debería 
haber una opción para la adjudicación de 
contratos: la oferta económicamente más 
ventajosa, que incluya todos los costes del 
ciclo de vida de los productos, servicios y 
trabajos importantes;

9. Considera que, para lograr desarrollar 
todo el potencial de la contratación pública, 
debería eliminarse el criterio del precio 
más bajo y que los actuales criterios de 
adjudicación de la oferta económicamente 
más ventajosa (OEMV) deberían ser 
sustituidos por la oferta sosteniblemente 
más ventajosa (OSMV), como forma de 
promover que los mercados suministren 
productos y servicios social, económica y 
medioambientalmente más sostenibles;

Or. en

Enmienda 80
Philippe Juvin, Konstantinos Poupakis
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Propuesta de resolución
Apartado 9

Propuesta de resolución Enmienda

9. Considera que, para lograr desarrollar 
todo el potencial de la contratación pública, 
debería eliminarse el criterio del precio 
más bajo y, en principio, solo debería 
haber una opción para la adjudicación de 
contratos: la oferta económicamente más 
ventajosa, que incluya todos los costes del
ciclo de vida de los productos, servicios y 
trabajos importantes;

9. Considera que, para lograr desarrollar 
todo el potencial de la contratación pública, 
el criterio de la oferta económicamente 
más ventajosa, que incluya todos los costes 
del ciclo de vida de los productos, servicios 
y trabajos importantes debería tenerse en 
cuenta junto con el criterio del precio más 
bajo, y debería quedar a la discreción de 
las autoridades públicas decidir qué 
criterio aplicar;

Or. en

Enmienda 81
Marc Tarabella

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Considera que, para lograr desarrollar 
todo el potencial de la contratación pública, 
debería eliminarse el criterio del precio 
más bajo y, en principio, solo debería 
haber una opción para la adjudicación de 
contratos: la oferta económicamente más 
ventajosa, que incluya todos los costes del 
ciclo de vida de los productos, servicios y 
trabajos importantes;

9. Considera que, para lograr desarrollar 
todo el potencial de la contratación pública, 
debería eliminarse el criterio del precio 
más bajo y sustituirlo por el criterio de
adjudicación basado en la oferta más 
ventajosa de forma sostenible (SMART), a 
fin de alentar contratos de suministro de 
bienes, servicios u obras más sostenibles 
desde el punto de vista económico, social 
y medioambiental, que incluyan todos los 
costes del ciclo de vida;

Or. fr

Enmienda 82
Zigmantas Balčytis
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Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Considera que, para lograr desarrollar 
todo el potencial de la contratación pública, 
debería eliminarse el criterio del precio 
más bajo y, en principio, solo debería haber 
una opción para la adjudicación de 
contratos: la oferta económicamente más 
ventajosa, que incluya todos los costes del 
ciclo de vida de los productos, servicios y 
trabajos importantes;

9. Considera que, para desarrollar todo el 
potencial de la contratación pública, 
debería eliminarse el criterio del precio 
más bajo y, en principio, solo debería haber 
una opción para la adjudicación de 
contratos: la oferta económicamente más 
ventajosa, que incluya todos los costes del 
ciclo de vida de los productos, servicios y 
trabajos importantes, lo que influiría 
positivamente en la innovación ya que 
animaría a las empresas a crear 
productos sostenibles;

Or. lt

Enmienda 83
Malcolm Harbour

Propuesta de resolución
Apartado 9

Propuesta de resolución Enmienda

9. Considera que, para lograr desarrollar 
todo el potencial de la contratación pública, 
debería eliminarse el criterio del precio 
más bajo y, en principio, solo debería 
haber una opción para la adjudicación de
contratos: la oferta económicamente más 
ventajosa, que incluya todos los costes del 
ciclo de vida de los productos, servicios y 
trabajos importantes;

9. Considera que, para lograr desarrollar 
todo el potencial de la contratación pública, 
la adjudicación automática en virtud del 
precio más bajo no debería ser la norma 
predeterminada y que la adjudicación en 
virtud de la oferta económicamente más 
ventajosa (OEMV) teniendo en cuenta los 
costes de todo el ciclo de vida de los 
productos, servicios y trabajos importantes 
ha de ser igualmente aceptable;

Or. en

Enmienda 84
Anna Maria Corazza Bildt
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Propuesta de resolución
Apartado 9 – párrafo 1 (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

resalta que esto es especialmente 
importante para la contratación pública 
de productos que repercutan en la salud 
de los consumidores, donde la calidad y 
los métodos de producción juegan un 
papel importante, como en el sector 
alimentario; subraya que las normas de 
contratación pública deben ser lo 
suficientemente flexibles para asegurar 
que los consumidores pasivos —por 
ejemplo, en hospitales, centros de 
mayores, colegios y guarderías— tengan 
igualdad de acceso a alimentos sanos y de 
buena relación calidad-precio, y no sólo a 
la opción más barata disponible;

Or. en

Enmienda 85
Heide Rühle

Propuesta de resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

9 bis. Considera que la contratación 
pública debe contribuir a conseguir 
empleos de calidad con buenos salarios y 
condiciones laborales, igualdad y altos 
niveles de cualificación y participación de 
los trabajadores;

Or. en

Enmienda 86
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi
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Propuesta de resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

9 bis. Señala que, en el marco jurídico 
vigente, los contratantes públicos ya 
pueden aplicar criterios adicionales de 
adjudicación para apoyar los objetivos de 
la estrategia UE 2020, siempre que dichos 
criterios estén vinculados al objeto del 
contrato, no otorguen libertad de elección 
ilimitada a la autoridad contratante, se 
mencionen de forma expresa y cumplan 
los principios fundamentales de igualdad 
de trato, no discriminación, 
reconocimiento mutuo, proporcionalidad 
y transparencia; solicita a la Comisión 
que facilite orientaciones adicionales a los 
organismos contratantes para que 
aprovechen mejor estas posibilidades;

Or. en

Enmienda 87
Cornelis de Jong

Propuesta de resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

9 bis. Considera que debe permitirse que 
las autoridades públicas tengan en cuenta 
información pertinente «a priori» 
(durante la fase de selección) sobre los 
licitadores, incluido el historial de los 
licitadores o su compromiso demostrado 
con los objetivos de desarrollo sostenible, 
por ejemplo en relación con el respeto a 
los convenios colectivos y a unas 
condiciones de empleo decentes;

Or. en
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Enmienda 88
Catherine Stihler

Propuesta de resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

9 bis. Reconoce que la contratación
pública, si se utiliza con eficacia, podría 
ser una fuerza motriz de empleos de 
calidad, salarios y condiciones laborales, 
igualdad, capacitación, formación, 
políticas ambientales e incentivos a la 
investigación y la innovación; 

Or. en

Enmienda 89
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Pide a la Comisión que considere la 
posibilidad de una evolución del criterio 
de la oferta económicamente más 
ventajosa en el sentido de favorecer la 
dimensión de sostenibilidad social, 
económica y medioambiental de los 
productos y servicios;

Or. fr

Enmienda 90
Louis Grech

Propuesta de resolución
Apartado 9 bis (nuevo)
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Propuesta de resolución Enmienda

9 bis. Tiene la convicción de que la 
contratación pública sostenible, orientada 
hacia normas económicas, sociales y 
medioambientales, el ahorro de energía y 
la innovación es uno de los elementos 
clave para conseguir una economía social 
de mercado altamente competitiva en 
Europa, en consonancia con los objetivos 
de la estrategia 2020; insta a la Comisión 
a animar a los gobiernos y a las 
autoridades contratantes a utilizar más la 
contratación pública sostenible para 
apoyar y promover empleos de buena 
calidad, y proporcionar servicios y 
productos de calidad en Europa; invita a 
la Comisión a analizar, por medio de una 
evaluación de impacto detallada, hasta 
qué punto ha contribuido la contratación 
pública al cumplimiento de los objetivos 
generales de la UE y a explicar qué 
debería hacerse para mejorar estos 
objetivos en el futuro;

Or. en

Enmienda 91
Malcolm Harbour

Propuesta de resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

9 bis. Insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a promover activamente un 
cambio cultural hacia la innovación en la 
contratación pública y abandonar el 
enfoque reticente al riesgo; resalta la 
necesidad de un mayor intercambio y 
comparación de buenas prácticas entre 
los servicios de contratación de I+D de los 
Estados miembros;
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Or. en

Enmienda 92
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Resolución
Apartado 9 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 ter. Pide a la Comisión que impulse el 
reconocimiento, en el Acuerdo sobre 
Contratación Pública, de criterios 
complementarios al precio, a fin de 
permitir la creación de puestos de trabajo 
de calidad, promover el desarrollo 
sostenible y apoyar la política industrial 
europea;

Or. fr

Enmienda 93
Malcolm Harbour

Propuesta de resolución
Apartado 9 ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

9 ter. Insta en particular a los Estados 
miembros a seguir el ejemplo que ha dado 
la Comisión Europea con la puesta en 
marcha de una convocatoria de 
propuestas por valor de 15 millones de 
euros para impulsar la contratación 
pública de soluciones innovadoras 
mediante la creación de redes 
transnacionales para compensar los 
riesgos y costes adicionales, colaborar 
para alcanzar una masa crítica y 
comprobar la viabilidad y modalidades de 
aplicación de un futuro régimen de
ayudas de la UE, con el objetivo básico de 
desarrollar formas innovadoras de 
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responder a los nuevos retos políticos 
estimulando al mismo tiempo el 
crecimiento, la competitividad de la UE y 
la creación de empleo;

Or. en

Enmienda 94
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Resolución
Apartado 9 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 quater. Resalta la importancia de 
favorecer la innovación en el marco de los 
contratos públicos, en particular a través 
del desarrollo de los contratos 
precomerciales, pero también 
garantizando el respeto por las 
autoridades adjudicadoras de la 
confidencialidad de las soluciones 
innovadoras, en especial en términos de 
conocimientos técnicos, presentadas por 
las empresas licitadoras; reclama, con 
este fin, una política voluntarista en 
materia de apoyo y formación, así como 
seguridad jurídica para las autoridades 
públicas que deseen optar por soluciones 
innovadoras;

Or. fr

Enmienda 95
Malcolm Harbour

Propuesta de resolución
Apartado 9 quater (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

9 quater. Recuerda que la contratación 
precomercial es una herramienta 
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infrautilizada que puede impulsar la 
innovación en la contratación pública y 
realizar una contribución importante para 
identificar y establecer mercados líderes y 
mejorar el acceso de las PYME a la
contratación pública; considera además 
que el modelo propuesto de compartir 
riesgos y beneficios (DPI) en la 
contratación precomercial requiere 
clarificación y simplificación jurídicas 
para que los profesionales de la 
contratación puedan utilizar esta 
herramienta de forma habitual y eficaz; 
en consecuencia, insta a la Comisión a 
proponer la adaptación de las normas 
pertinentes de contratación o de ayudas 
estatales como parte de todo el proceso de 
revisión, con el fin de impulsar la 
adopción de la contratación precomercial;

Or. en

Enmienda 96
Catherine Stihler

Propuesta de resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

10 bis. Mantiene que la nueva Directiva 
de contratación pública debería permitir 
que se tenga en cuenta la calidad del 
proveedor en la fase de selección de 
ofertas.

Or. en

Enmienda 97
Heide Rühle

Propuesta de resolución
Apartado 10
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Propuesta de resolución Enmienda

10. Subraya que, independientemente de si 
un producto o servicio se ha producido de 
forma sostenible, se considerará 
efectivamente como una característica del 
producto que se puede comparar con 
productos o servicios que no se han 
producido de forma sostenible; señala que 
se debería clarificar el alcance para incluir 
los requisitos en relación con el proceso de 
producción en las especificaciones técnicas 
para todos los tipos de contratos; hace 
hincapié en el asunto Wienstrom, que se ha 
convertido en el clásico ejemplo de cómo y 
por qué las características se pueden incluir 
como especificaciones técnicas;

10. Subraya que, independientemente de si 
un producto o servicio se ha producido de 
forma sostenible, se considerará 
efectivamente como una característica del 
producto que se puede comparar con 
productos o servicios que no se han 
producido de forma sostenible con el fin de 
que las autoridades contratantes puedan 
controlar el impacto ambiental y social de 
los contratos por ellas adjudicados de 
manera transparente, sin debilitar al 
mismo tiempo la necesaria vinculación 
con el objeto del contrato; señala que se 
debería clarificar el alcance para incluir los 
requisitos en relación con el proceso de 
producción en las especificaciones técnicas 
para todos los tipos de contratos; hace 
hincapié en el asunto Wienstrom, que se ha 
convertido en el clásico ejemplo de cómo y 
por qué las características se pueden incluir 
como especificaciones técnicas;

Or. en

Enmienda 98
Wim van de Camp

Propuesta de resolución
Apartado 10

Propuesta de resolución Enmienda

10. Subraya que, independientemente de si 
un producto o servicio se ha producido de 
forma sostenible, se considerará 
efectivamente como una característica del 
producto que se puede comparar con 
productos o servicios que no se han 
producido de forma sostenible; señala que 
se debería clarificar el alcance para incluir 
los requisitos en relación con el proceso de 
producción en las especificaciones técnicas 
para todos los tipos de contratos; hace 

10. Subraya que, independientemente de si 
un producto o servicio se ha producido de 
forma sostenible, se considerará 
efectivamente como una característica del 
producto que se puede comparar con 
productos o servicios que no se han 
producido de forma sostenible; señala que 
se debería clarificar el alcance para incluir 
los requisitos en relación con el proceso de 
producción en las especificaciones técnicas 
para los tipos de contratos, cuando 
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hincapié en el asunto Wienstrom, que se ha
convertido en el clásico ejemplo de cómo y 
por qué las características se pueden incluir 
como especificaciones técnicas;

proceda y corresponda; hace hincapié en 
el asunto Wienstrom, que se ha convertido 
en el clásico ejemplo de cómo y por qué las 
características se pueden incluir como 
especificaciones técnicas;

Or. en

Enmienda 99
Wim van de Camp

Propuesta de resolución
Apartado 10 – guión 1 (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

– señala que la consideración de los 
costes del ciclo de vida de un producto 
conlleva un ahorro a más largo plazo y 
brinda a los empresarios más margen 
para aportar soluciones innovadoras; 
aboga por el desarrollo de modelos 
estándar para calcular los costes del ciclo 
de vida que se pongan a disposición de las 
autoridades contratantes y los 
empresarios,

Or. nl

Enmienda 100
Catherine Stihler

Propuesta de resolución
Apartado 10 – letra a (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

a) Considera que, en cualquier revisión 
futura de las Directivas, la Comisión 
Europea debería incluir una referencia al 
Convenio C94 de la OIT sobre las 
cláusulas de trabajo en los contratos 
celebrados por las autoridades públicas, 
en pro de la prestación de servicios 
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públicos de calidad. Este Convenio ya es 
legalmente vinculante en 11 Estados 
miembros de la Unión y debe promoverse 
su adopción por el resto de Estados 
miembros. Es vital que existan 
condiciones de empleo decentes en la 
contratación pública para garantizar la 
calidad. La competencia desleal en 
relación con las normas y condiciones de 
empleo no sólo perjudica a los 
trabajadores y a las personas que utilizan 
estos servicios, productos o trabajos, sino 
que además discrimina a las buenas 
empresas que saben lo que vale tratar a 
los trabajadores con respeto;

Or. en

Enmienda 101
Heide Rühle

Propuesta de resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

10 bis. Subraya la necesidad de reforzar 
la dimensión de sostenibilidad de la 
contratación pública favoreciendo su 
integración en cada fase del proceso de 
contratación (es decir, la prueba de 
capacidad, las especificaciones técnicas y 
las cláusulas de cumplimiento del 
contrato);

Or. en

Enmienda 102
Cornelis de Jong

Propuesta de resolución
Apartado 10 bis (nuevo)
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Propuesta de resolución Enmienda

10 bis. Considera que, en cualquier 
revisión futura de las Directivas, la 
Comisión Europea debería incluir una 
referencia al Convenio C94 de la OIT 
sobre las cláusulas de trabajo en los 
contratos celebrados por las autoridades 
públicas, en pro de la prestación de 
servicios públicos de calidad; resalta que 
es vital que existan condiciones de empleo 
decentes en la contratación pública para 
garantizar la calidad; pone además de 
relieve que la competencia desleal en 
relación con las normas y condiciones de 
empleo no sólo perjudica a los 
trabajadores y a las personas que utilizan 
estos servicios, productos o trabajos, sino 
que además discrimina a las buenas 
empresas que saben lo que vale tratar a 
los trabajadores con respeto;

Or. en

Enmienda 103
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Propuesta de resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

10 bis. Insta a la Comisión a proponer un 
sistema europeo de certificación de la 
responsabilidad social empresarial y 
considera que, una vez introducido un 
sistema de este tipo, las autoridades 
contratantes deberían poder incluir entre 
los criterios de selección aplicados en los 
procedimientos de contratación pública el 
requisito de que las empresas hayan 
obtenido este tipo de certificación u otra 
forma de certificación de calidad o 
medioambiental de la UE (o certificación 
de otros países que se reconozca 
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equivalente en la UE);

Or. en

Enmienda 104
Marc Tarabella

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Considera que, en la próxima 
revisión de las Directivas 2004/17/CE y 
2004/18/CE, la Comisión debería incluir 
una referencia al Convenio C94 de la OIT 
sobre las cláusulas de trabajo;

Or. fr

Enmienda 105
Heide Rühle

Propuesta de resolución
Apartado 10 ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

10 ter. Observa la importancia de las 
normas de contratación pública en cuanto 
que pueden ayudar a los contratantes 
públicos a cumplir sus objetivos políticos 
de manera eficaz y transparente y solicita 
en ese sentido que se establezca una base 
de datos de normas que se actualice con 
frecuencia, especialmente con datos 
relativos a los criterios ambientales y 
sociales, que se ponga a disposición de las 
autoridades públicas, con el fin de 
garantizar que los contratantes dispongan 
de orientaciones apropiadas y de un claro 
conjunto de normas que aplicar a la 
elaboración de licitaciones, de manera 
que puedan verificar fácilmente que se 
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cumplen las normas pertinentes;

Or. en

Enmienda 106
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de resolución
Apartado 11

Propuesta de resolución Enmienda

11. Señala que el aumento de la 
sensibilización con respecto a los impactos 
medioambientales y climáticos de los 
productos y actividades requiere 
considerar la posibilidad de que las 
autoridades públicas favorezcan a los 
proveedores locales y en qué medida 
permiten esto las normas del mercado 
interno;

11. Señala que el aumento de la 
sensibilización con respecto a los impactos 
medioambientales y climáticos de los 
productos y actividades requiere que las 
autoridades de contratación incluyan los 
costes ambientales en su evaluación de la 
«oferta económicamente más ventajosa» y 
su cálculo de los costes durante el ciclo de 
vida;

Or. en

Enmienda 107
Heide Rühle

Propuesta de resolución
Apartado 11

Propuesta de resolución Enmienda

11. Señala que el aumento de la 
sensibilización con respecto a los impactos 
medioambientales y climáticos de los 
productos y actividades requiere 
considerar la posibilidad de que las 
autoridades públicas favorezcan a los 
proveedores locales y en qué medida 
permiten esto las normas del mercado 
interno;

11. Señala que el aumento de la 
sensibilización con respecto a los impactos 
medioambientales y climáticos de los 
bienes, trabajos y servicios requiere 
considerar la posibilidad de que las 
autoridades públicas favorezcan a los 
proveedores locales y en qué medida 
permiten esto las normas del mercado 
interno;

Or. en
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Enmienda 108
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de resolución
Apartado 11

Propuesta de resolución Enmienda

11. Señala que el aumento de la 
sensibilización con respecto a los impactos 
medioambientales y climáticos de los 
productos y actividades requiere 
considerar la posibilidad de que las 
autoridades públicas favorezcan a los 
proveedores locales y en qué medida 
permiten esto las normas del mercado 
interno;

11. Señala que el aumento de la 
sensibilización del público con respecto a 
los impactos medioambientales y 
climáticos de los productos y actividades 
es clave; subraya que debe existir una 
competencia leal y en igualdad de 
condiciones para los proveedores locales, 
también a través de las fronteras; propone 
que los Estados miembros estudien 
formas de garantizar mayor acceso al 
mercado, con pleno respeto a las normas 
del mercado interno;

Or. en

Enmienda 109
Wim van de Camp

Propuesta de resolución
Apartado 11

Propuesta de resolución Enmienda

11. Señala que el aumento de la 
sensibilización con respecto a los impactos 
medioambientales y climáticos de los 
productos y actividades requiere considerar 
la posibilidad de que las autoridades 
públicas favorezcan a los proveedores 
locales y en qué medida permiten esto las 
normas del mercado interno;

11. Señala que el aumento de la 
sensibilización con respecto a los impactos 
medioambientales y climáticos de los 
productos y actividades requiere considerar 
la posibilidad de que las autoridades 
públicas tengan en cuenta la distancia 
recorrida por el proveedor, cuando 
proceda y corresponda, y en qué medida 
permiten esto las normas del mercado 
interno;

Or. en
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Enmienda 110
Christel Schaldemose

Propuesta de resolución
Apartado 11

Propuesta de resolución Enmienda

11. Señala que el aumento de la 
sensibilización con respecto a los impactos 
medioambientales y climáticos de los 
productos y actividades requiere considerar 
la posibilidad de que las autoridades 
públicas favorezcan a los proveedores 
locales y en qué medida permiten esto las 
normas del mercado interno;

11. Señala que el aumento de la 
sensibilización con respecto a los impactos 
medioambientales y sociales de los 
productos y actividades requiere considerar 
la posibilidad de que las autoridades 
públicas favorezcan a los proveedores 
locales y en qué medida permiten esto las 
normas del mercado interno;

Or. en

Enmienda 111
Philippe Juvin

Propuesta de resolución
Apartado 11

Propuesta de resolución Enmienda

11. Señala que el aumento de la 
sensibilización con respecto a los 
impactos medioambientales y climáticos 
de los productos y actividades requiere 
considerar la posibilidad de que las 
autoridades públicas favorezcan a los 
proveedores locales y en qué medida 
permiten esto las normas del mercado 
interno;

11. Considera que permitir que las 
autoridades públicas favorezcan a los 
proveedores locales para tener en cuenta 
aspectos medioambientales no es 
necesariamente justo y que debe 
favorecerse la inclusión de los costes de 
todo el ciclo de vida de los productos, 
servicios o trabajos importantes;

Or. en

Enmienda 112
Robert Rochefort
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Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Señala que el aumento de la 
sensibilización con respecto a los impactos 
medioambientales y climáticos de los 
productos y actividades requiere considerar 
la posibilidad de que las autoridades 
públicas favorezcan a los proveedores 
locales y en qué medida permiten esto las 
normas del mercado interno;

11. Señala que el aumento de la 
sensibilización con respecto a los impactos 
medioambientales y climáticos de los 
productos y actividades requiere considerar 
la posibilidad de que las autoridades 
públicas favorezcan, en determinados 
casos, a los proveedores locales y en qué 
medida permiten esto las normas del 
mercado interno;

Or. fr

Enmienda 113
Anja Weisgerber

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Señala que el aumento de la 
sensibilización con respecto a los impactos 
medioambientales y climáticos de los 
productos y actividades requiere considerar 
la posibilidad de que las autoridades 
públicas favorezcan a los proveedores 
locales y en qué medida permiten esto las 
normas del mercado interno;

11. Señala que el aumento de la 
sensibilización con respecto a los impactos 
medioambientales y climáticos de los 
productos y actividades requiere considerar 
la posibilidad de que las autoridades 
públicas favorezcan a los proveedores 
locales y en qué medida permiten esto las 
normas del mercado interno; recalca en 
este contexto que la consideración de 
criterios «ajenos» a la adjudicación debe 
tener carácter voluntario y que esta 
decisión debe quedar reservada a las 
autoridades públicas o al órgano decisorio 
legitimado democráticamente de forma 
directa que las respalda, previa 
deliberación específica sobre el terreno;

Or. de
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Enmienda 114
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de resolución
Apartado 11 – párrafo 1 (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

urge a la Comisión a clarificar y definir 
los conceptos de «proveedor local» y 
«producido localmente»;

Or. en

Enmienda 115
Heide Rühle

Propuesta de resolución
Apartado 11 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

11 bis. Solicita un estudio adecuado de los 
umbrales significativos, así como de las 
ventajas e inconvenientes de agregar la 
demanda, especialmente con miras a 
facilitar el acceso de las PYME a la 
contratación pública;

Or. en

Enmienda 116
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Señala expresamente que las 
autoridades públicas, a la vista de los 
objetivos de la Unión Europea definidos 
en el artículo 3 del Tratado de Lisboa, 
deberían tener la posibilidad de dar 
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preferencia a los prestadores de servicios 
que demuestren que respetan los derechos 
sociales y el comercio justo o disponen de 
una marca de calidad al respecto;

Or. de

Enmienda 117
Catherine Stihler

Propuesta de resolución
Apartado 11 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

11 bis. Subraya que las asociaciones entre 
los sectores público y privado no son un 
modelo de contratación de buenas 
prácticas y que la Comisión Europea no 
tiene competencias para promover esta 
forma de contratación. Existen muchas 
pruebas de que las APP no suelen ofrecer 
una buena relación calidad-precio al 
contribuyente;

Or. en

Enmienda 118
Åsa Westlund, Anna Hedh

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Subraya que la Directiva sobre 
contratación pública debe estipular con 
mayor claridad la necesidad y la 
posibilidad de que las instituciones 
públicas fijen requisitos que tengan en 
cuenta tanto criterios ambientales como 
de carácter social a la hora de adjudicar 
los contratos;
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Or. sv

Enmienda 119
Heide Rühle

Propuesta de resolución
Apartado 11 ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

11 ter. Solicita mayor margen de 
negociación y comunicación junto con 
medidas que aseguren la transparencia y 
prevengan los abusos y la discriminación. 
Las consultas de mercado deben admitirse 
expresamente como un posible primer 
paso;

Or. en

Enmienda 120
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Resolución
Apartado 11 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 ter. Aboga por que no solo las 
autoridades públicas adjudicatarias, sino 
también sus subcontratistas, respeten los 
derechos de los trabajadores y 
trabajadoras, les aseguren unas 
condiciones laborales justas, apliquen los 
convenios colectivos, fomenten la 
igualdad entre mujeres y hombres, apoyen 
el comercio justo y descarten el trabajo 
infantil;

Or. de
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Enmienda 121
Catherine Stihler

Propuesta de resolución
Apartado 11 ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

11 ter. Cree que es necesario reforzar la 
normativa vigente sobre su contratación. 
Es habitual que existan múltiples niveles 
de subcontratación que crean dificultades 
para aplicar los convenios colectivos, las 
condiciones de trabajo y los 
procedimientos de salud y seguridad. Las 
autoridades públicas deben tener más 
competencias para controlar el contrato 
con el fin de cumplir objetivos de calidad, 
sociales y medioambientales. Cuando se 
utilicen subcontratistas, deberían 
declararse todos los aspectos relacionados 
con su utilización antes de adjudicar el 
contrato, y la autoridad pública debería 
especificar las responsabilidades y 
obligaciones que permitan controlar y 
supervisar eficazmente la ejecución del 
contrato. Deberían existir mecanismos 
que permitan a las autoridades públicas 
vetar y rechazar a los subcontratistas 
cuando les generen dudas;

Or. en

Enmienda 122
Phil Prendergast

Propuesta de resolución
Apartado 11 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

11 bis. Solicita una reevaluación y un 
incremento gradual de los umbrales de 
minimis para facilitar el acceso a la 
contratación pública por parte de las 
organizaciones sin ánimo de lucro y 
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economía social, así como de las PYME. 

Or. en

Enmienda 123
Phil Prendergast

Propuesta de resolución
Apartado 11 ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

11 ter. Resalta el interés de tener en 
cuenta los objetivos sociales en los 
criterios de selección y en las 
especificaciones técnicas, sobre todo en lo 
que respecta a la inclusión y protección de 
la salud humana y de los trabajadores; 
hace hincapié en la importancia de que 
los Estados miembros puedan ampliar el 
alcance de los contratos reservados a las 
organizaciones sin ánimo de lucro; 

Or. en

Enmienda 124
Wim van de Camp

Propuesta de resolución
Apartado 12

Propuesta de resolución Enmienda

12. Hace hincapié en que una ampliación 
de las normas de contratación europeas en 
el área «qué comprar» significaría un 
importante cambio al régimen actual que 
debería estudiarse con detenimiento; duda 
que esto contribuyese a la simplificación y 
modernización y teme que ello supusiera 
más normas complejas con muchas 
exenciones que resultarían difíciles de 
gestionar en la práctica;

12. Hace hincapié en que una ampliación 
de las normas de contratación europeas en 
el área «qué comprar» significaría un 
importante cambio al régimen actual que 
debería estudiarse con detenimiento; duda 
que esto contribuyese a la simplificación y 
modernización y teme que ello supusiera 
más normas complejas con muchas 
exenciones que resultarían difíciles de 
gestionar en la práctica; las directrices de 
contratación son directrices de 
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procedimiento («cómo» comprar), que no 
han de complementarse con disposiciones 
sobre «qué» comprar;

Or. nl

Enmienda 125
Philippe Juvin

Propuesta de resolución
Apartado 12

Propuesta de resolución Enmienda

12. Hace hincapié en que una ampliación 
de las normas de contratación europeas en 
el área «qué comprar» significaría un 
importante cambio al régimen actual que 
debería estudiarse con detenimiento; duda 
que esto contribuyese a la simplificación y 
modernización y teme que ello supusiera 
más normas complejas con muchas 
exenciones que resultarían difíciles de 
gestionar en la práctica; 

12. Apoya la instauración de las áreas 
«cómo comprar» y «qué comprar» en el 
ámbito de la contratación pública en la 
UE con el fin de integrar los objetivos de 
la estrategia UE 2020, especialmente en el 
ámbito social, medioambiental y de la 
innovación, con el fin de promover y 
apoyar la competitividad de la UE; 
no obstante, hace hincapié en que una 
ampliación de las normas de contratación 
europea en las áreas de «cómo comprar» y 
«qué comprar» significaría un importante 
cambio al régimen actual que debería 
estudiarse con detenimiento; subraya, por 
tanto, que deberían favorecerse los 
instrumentos que permitan la flexibilidad 
y la capacidad para adaptarse a casos 
específicos;

Or. en

Enmienda 126
Christel Schaldemose

Propuesta de resolución
Apartado 12 – párrafo introductorio

Propuesta de resolución Enmienda

12. Hace hincapié en que una ampliación 12. Hace hincapié en que una ampliación 
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de las normas de contratación europeas en 
el área «qué comprar» significaría un 
importante cambio al régimen actual que 
debería estudiarse con detenimiento; duda 
que esto contribuyese a la simplificación y 
modernización y teme que ello supusiera 
más normas complejas con muchas 
exenciones que resultarían difíciles de 
gestionar en la práctica; 

de las normas de contratación europeas en 
el área «qué comprar» significaría un 
importante cambio al régimen actual que 
debería estudiarse con detenimiento; duda 
que esto contribuyese a la simplificación y 
modernización y teme que ello supusiera 
más normas complejas con muchas 
exenciones que resultarían difíciles de 
gestionar en la práctica;  con la excepción 
del ámbito de utilización de la 
contratación pública para fomentar la 
accesibilidad de los productos y servicios 
para los consumidores de todas las edades 
y capacidades (la experiencia de EE.UU. 
demuestra que la aplicación obligatoria 
de la sección 508 ha resultado muy 
efectiva para favorecer la contratación de 
equipos TIC accesibles y para desarrollar 
el mercado);

Or. en

Enmienda 127
Christel Schaldemose

Propuesta de resolución
Apartado 12 – letra a (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

a) Cree que es necesario investigar la 
posibilidad de aumentar los valores de los 
umbrales para que alcancen un nivel que 
haga que la competencia transfronteriza 
resulte económicamente atractiva para los 
proveedores, y justifica el tiempo y los 
recursos que destinan las autoridades 
públicas a la contratación;

Or. en

Enmienda 128
Barbara Weiler
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Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Recalca la utilidad estratégica de 
la contratación pública también en el 
ámbito de los criterios sociales; para ello, 
pide a la Comisión Europea que considere 
la flexibilización del principio de 
«vinculación con el objeto del contrato»; 
señala el enorme potencial de la 
contratación pública para contribuir a la 
consecución de los objetivos UE 2020; a 
este respecto, menciona como ejemplo la 
promoción de las mujeres y el apoyo al 
comercio justo.

Or. de

Enmienda 129
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Propuesta de resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

12 bis. Señala que, con el fin de velar por 
que la contratación pública contribuya a 
garantizar una mayor accesibilidad para 
las personas con discapacidades y reducir 
la fragmentación del mercado interior, los 
criterios de accesibilidad de las personas 
con discapacidades deben formar parte de 
los criterios de selección y ejecución de 
los procesos de contratación pública. Esto 
debería aplicarse a los productos, 
servicios y obras públicas adquiridos por 
los gobiernos y por las compañías de 
servicios públicos. Además, debería 
aplicarse a los servicios prestados 
mediante el empleo de las tecnologías de 
la información y la comunicación y, en 
particular, cuando los procesos de 
contratación se refieran al recurso a 
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fondos europeos como los Fondos 
Estructurales y fondos de investigación;

Or. en

Enmienda 130
Barbara Weiler

Propuesta de resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

12 bis. Considera que, en relación con los 
SISG, las autoridades contratantes deben 
tener la posibilidad de reservar 
determinados contratos para 
organizaciones sin ánimo de lucro 
especializadas en la prestación de 
servicios sociales;

Or. en

Enmienda 131
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Entiende que deberían reforzarse 
las disposiciones actuales en materia de 
subcontratación, ya que el recurso a 
múltiples niveles de subcontratación 
puede plantear problemas en materia de 
respeto de los convenios colectivos, de las 
condiciones de trabajo y de las normas de 
salud y seguridad; preconiza, en 
consecuencia, que las autoridades 
públicas sean informadas de todos los 
detalles relativos al recurso a 
subcontratistas antes de la celebración del 
contrato y que se instituya una cadena de 
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responsabilidad que haga responsable al 
contratista de cualquier incumplimiento 
por parte de los subcontratistas de las 
normativas y los objetivos sociales, 
medioambientales y de calidad;

Or. fr

Enmienda 132
Sabine Verheyen

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Pide a la Comisión que replantee 
el nivel adecuado de los umbrales en el 
ámbito de los contratos de suministro y 
prestación de servicios, y que los aumente 
si es necesario; recomienda a la 
Comisión, al mismo tiempo, que analice 
hasta qué punto puede implantarse un 
sistema que, a la hora de calcular los 
umbrales, tome en consideración el PIB 
de los Estados miembros, de manera que 
se pueda fijar un umbral específico para 
cada uno de los Estados miembros y evitar 
así distorsiones de la competencia 
derivadas de la existencia de un umbral 
único a escala de la UE;

Or. de

Enmienda 133
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Resolución
Apartado 12 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 ter. Pide a la Comisión que sea 
prudente con respecto al fomento de las 
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asociaciones público-privado (APP) y que 
considere con detenimiento los numerosos 
malos ejemplos observados; pide la 
elaboración de un marco europeo de las 
APP que proteja eficazmente a las 
autoridades públicas y garantice un 
reparto equitativo de los costes, riesgos y 
beneficios;

Or. fr

Enmienda 134
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Resolución
Apartado 12 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 quater. Pide a la Comisión que aclare 
las normas en materia de desplazamiento 
de los trabajadores en el marco de los 
contratos públicos, que se aplican 
indistintamente a los contratistas y 
subcontratistas, dentro del respeto del 
principio de un mismo salario para un 
mismo trabajo efectuado en un mismo 
lugar;

Or. fr

Enmienda 135
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de resolución
Apartado 13

Propuesta de resolución Enmienda

13. Señala que las directivas están
demasiado detalladas y se han ido 
haciendo progresivamente más técnicas y 
complejas y, al mismo tiempo, el riesgo 
legal de no conformidad con estas normas 

13. Señala que a menudo existe la 
percepción de que las directivas son 
demasiado detalladas y cada vez más 
técnicas y complejas y, al mismo tiempo, el 
riesgo legal de no conformidad con estas 
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ha crecido considerablemente tanto para las 
autoridades contratantes como para los 
proveedores; el temor del reto conduce a 
un enfoque de aversión al riesgo que 
obstaculiza la innovación y el desarrollo 
sostenible, lo que provoca a menudo que se 
opte por la opción más barata en lugar de la 
de mayor rentabilidad;

normas ha crecido considerablemente tanto 
para las autoridades contratantes como para 
los proveedores; el temor del reto conduce 
a un enfoque de aversión al riesgo que 
obstaculiza la innovación y el desarrollo 
sostenible, lo que provoca a menudo que se 
opte por la opción más barata en lugar de la 
de mayor rentabilidad;

Or. en

Enmienda 136
Catherine Stihler

Propuesta de resolución
Apartado 13 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

13 bis. Insta a la Comisión Europea a 
eliminar o incrementar 
considerablemente la flexibilidad del 
vínculo con el objeto del contrato, a fin de 
hacer posible que se tomen decisiones de 
contratación de carácter social y 
medioambiental más eficaces, que 
aumenten la transparencia de la 
contratación pública.

Or. en

Enmienda 137
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Propuesta de resolución
Apartado 13 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

13 bis. Insta a la Comisión a eliminar o 
incrementar considerablemente la 
flexibilidad del vínculo con el objeto del 
contrato, a fin de hacer posible que se 
tomen decisiones de contratación de 
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carácter social y medioambiental más 
eficaces, que aumenten la transparencia 
de la contratación pública;

Or. en

Enmienda 138
Malcolm Harbour

Propuesta de resolución
Apartado 13 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

13 bis. Insta a la Comisión a reducir la 
complejidad acortando el plazo 
obligatorio de publicidad de las 
contrataciones electrónicas de 5 a 10 días, 
ya que considera que ello no tendría 
ningún efecto negativo para la 
competencia;

Or. en

Enmienda 139
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Propuesta de resolución
Apartado 13 ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

13 ter. Resalta que es esencial velar por 
que todas las condiciones que deben 
cumplir los contratistas se cumplan 
también por los subcontratistas, 
especialmente las condiciones laborales y 
los requisitos de calidad y medio 
ambiente; considera, además, que debe 
establecerse una cadena de 
responsabilidad, según la cual los 
contratistas sean responsables de 
cualquier incumplimiento de los 
subcontratistas, especialmente en relación 
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con las condiciones laborales, en virtud de 
un principio de responsabilidad solidaria 
entre contratistas y subcontratistas;

Or. en

Enmienda 140
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de resolución
Apartado 14

Propuesta de resolución Enmienda

14. Aboga por normas claras y sencillas 
que supongan la reducción del nivel de 
detalle y una mayor dependencia de los 
principios generales de transparencia, 
igualdad de trato y de no discriminación.

14. Aboga por normas claras y sencillas 
que supongan la reducción del nivel de 
detalle cuando ello sea posible sin socavar 
los principios generales de transparencia, 
igualdad de trato y de no discriminación ni 
las obligaciones de la UE en virtud del 
Acuerdo multilateral sobre contratación 
pública (ACP).

Or. en

Enmienda 141
Rolandas Paksas

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Aboga por normas claras y sencillas 
que supongan la reducción del nivel de 
detalle y una mayor dependencia de los 
principios generales de transparencia, 
igualdad de trato y de no discriminación;

14. Aboga por normas claras y sencillas 
que supongan la reducción del nivel de 
detalle y una mayor dependencia de los 
principios generales de transparencia, 
igualdad de trato y de no discriminación;
considera que la simplificación de las 
normas de contratación pública permitiría 
reducir el riesgo de error y adaptarse 
mejor a las necesidades de las empresas 
pequeñas que participan en los concursos 
públicos;
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Or. lt

Enmienda 142
Juozas Imbrasas

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Aboga por normas claras y sencillas 
que supongan la reducción del nivel de 
detalle y una mayor dependencia de los 
principios generales de transparencia, 
igualdad de trato y de no discriminación;

14. Aboga por normas claras y sencillas 
que supongan la reducción del nivel de 
detalle y una mayor dependencia de los 
principios generales de transparencia, 
igualdad de trato y de no discriminación;
considera que la simplificación de las 
normas de contratación pública permitiría 
reducir el riesgo de error y adaptarse 
mejor a las necesidades de las empresas 
pequeñas que participan en los concursos 
públicos;

Or. lt

Enmienda 143
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Aboga por normas claras y sencillas
que supongan la reducción del nivel de 
detalle y una mayor dependencia de los 
principios generales de transparencia, 
igualdad de trato y de no discriminación;

14. Aboga por normas claras, sencillas y
flexibles que supongan la reducción del 
nivel de detalle y una mayor dependencia 
de los principios generales de 
transparencia, igualdad de trato y de no 
discriminación;

Or. lt

Enmienda 144
Anja Weisgerber
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Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Aboga por normas claras y sencillas 
que supongan la reducción del nivel de 
detalle y una mayor dependencia de los 
principios generales de transparencia, 
igualdad de trato y de no discriminación;

14. Aboga por normas claras y sencillas 
que supongan la reducción del nivel de 
detalle y una mayor dependencia de los 
principios generales de transparencia, 
igualdad de trato y de no discriminación;
entiende que en vista del escaso número 
de partes interesadas extranjeras en 
proyectos locales y el número de contratos 
locales concedidos realmente a escala 
europea, un aumento sustancial de los 
umbrales comportará una considerable 
simplificación administrativa;

Or. de

Enmienda 145
Sabine Verheyen

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Aboga por normas claras y sencillas 
que supongan la reducción del nivel de 
detalle y una mayor dependencia de los 
principios generales de transparencia, 
igualdad de trato y de no discriminación;

14. Aboga por revisar el derecho europeo 
de los contratos públicos con normas 
claras y sencillas que supongan la 
reducción del nivel de detalle y configuren 
los procedimientos de adjudicación de 
contratos de un modo más simple, 
sencillo, barato y, al mismo tiempo, más 
adaptado a la clase media y a la inversión, 
de tal manera que se genere una mayor 
dependencia de los principios generales de 
transparencia, igualdad de trato y de no 
discriminación;

Or. de
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Enmienda 146
Barbara Weiler

Propuesta de Resolución
Apartado 14 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

14 bis. Pide a la Comisión que analice las 
consecuencias que tendría un aumento de 
los valores umbral en el marco del 
Acuerdo sobre Contratación Pública 
(ACP);

Or. de

Enmienda 147
Tiziano Motti, Matteo Salvini

Propuesta de resolución
Apartado 14 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

14 bis. Señala que las limitaciones 
impuestas a las entidades contratantes ya 
no están justificadas en sectores donde ya 
no existen derechos especiales o 
exclusivos, sino que se han abierto 
totalmente a la competencia y han 
desaparecido toda limitación de acceso; 
urge a la Comisión a revisar el alcance de 
la Directiva de servicios públicos y 
adaptarla a los cambios en las tendencias 
de la regulación y la competencia en los 
mercados pertinentes;

Or. en

Enmienda 148
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Resolución
Apartado 14 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

14 bis. Aboga por que en el proceso de 
elaboración de disposiciones más claras y 
sencillas se implique a las autoridades 
públicas y a los grupos de interés 
afectados, a fin de evitar posibles 
discrepancias a la hora de aplicar dichas 
disposiciones;

Or. de

Enmienda 149
Cornelis de Jong

Propuesta de resolución
Apartado 14 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

14 bis. Observa que la evaluación de las 
Directivas de contratación pública que 
realizó la DG Mercado Interior demuestra 
que sólo el 1,5 por ciento de las 
licitaciones se adjudican a empresas que 
operan desde otro Estado miembro; 
concluye que las empresas europeas 
no están interesadas, por diversas 
razones, en participar en licitaciones 
transfronterizas, al tiempo que las 
autoridades públicas tardan mucho 
tiempo en llevar a cabo un procedimiento 
europeo de contratación pública; en este 
sentido, solicita a la Comisión que estudie 
aumentar el umbral de la contratación 
pública europea;

Or. en

Enmienda 150
Malcolm Harbour
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Propuesta de resolución
Apartado 14 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

14 bis. Insta a la Comisión a estudiar un 
incremento notable de los umbrales 
monetarios de la principal Directiva de 
contratación en el sector público 
(2004/18/CE), por encima de los cuales se 
apliquen los requisitos completos; 
considera que si se alineasen estos 
umbrales con los umbrales ya 
armonizados de las Directivas relativas a 
los contratos de servicios públicos 
(2004/17/CE) y a las contrataciones de 
defensa (2009/81/CE), se obtendría el 
máximo nivel de simplificación y claridad 
tanto para las autoridades contratantes 
como para los proveedores;

Or. en

Enmienda 151
Malcolm Harbour

Propuesta de resolución
Apartado 14 ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

14 ter. Solicita una mayor aplicación de 
las normas de no discriminación y 
apertura en la contratación pública en 
apoyo de los objetivos de simplificación e 
innovación, especialmente en las áreas de 
accesibilidad, TIC y medio ambiente y, 
por tanto, solicita que se amplíe la 
normalización de los servicios prestados 
al sector público;

Or. en



PE469.956v01-00 82/111 AM\874213ES.doc

ES

Enmienda 152
Malcolm Harbour

Propuesta de resolución
Apartado 14 quater (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

14 quater. Resalta que las normas 
mencionadas en las especificaciones 
técnicas de las contrataciones públicas 
deben ser públicas e independientes, 
gozar de reconocimiento internacional y 
basarse en criterios de evaluación 
objetivos;

Or. en

Enmienda 153
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propuesta de resolución
Apartado 15

Propuesta de resolución Enmienda

15. Aboga por permitir procedimientos 
negociados con un aviso previo de 
considerarlos como un procedimiento 
habitual; se debería abordar una 
salvaguardia adicional para evitar abusos 
por medio de la exigencia de 
documentación escrita; insta a la Comisión 
a incluir disposiciones más flexibles para 
acuerdos de marco en las directivas;

15. Considera que se debería abordar una 
salvaguardia adicional en el procedimiento 
negociado para evitar abusos por medio de 
la exigencia de aviso previo y 
documentación escrita;

Or. en

Enmienda 154
Andreas Schwab, Frank Engel

Propuesta de resolución
Apartado 15
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Propuesta de resolución Enmienda

15. Aboga por permitir procedimientos 
negociados con un aviso previo de 
considerarlos como un procedimiento 
habitual; se debería abordar una 
salvaguardia adicional para evitar abusos 
por medio de la exigencia de 
documentación escrita; insta a la Comisión 
a incluir disposiciones más flexibles para 
acuerdos de marco en las directivas;

15. Aboga por evaluar si podría permitirse 
el procedimiento negociado con 
publicación previa en toda la UE más allá 
de lo previsto en las Directivas vigentes; 
subraya que el procedimiento negociado 
en su forma actual es el menos 
transparente de todos los procedimientos 
de contratación; en consecuencia, 
considera que si se contemplase alguna 
ampliación del alcance del procedimiento 
negociado, se debería abordar una 
salvaguardia adicional para evitar abusos, 
como por ejemplo la obligación de que la 
autoridad contratante establezca desde el 
principio ciertas condiciones mínimas 
para el licitador en relación con la 
ejecución del procedimiento, como ocurre 
también en las contrataciones privadas 
razonables, así como la exigencia de 
documentación escrita;

Or. en

Enmienda 155
Wim van de Camp

Propuesta de resolución
Apartado 15

Propuesta de resolución Enmienda

15. Aboga por permitir procedimientos 
negociados con un aviso previo de 
considerarlos como un procedimiento 
habitual; se debería abordar una 
salvaguardia adicional para evitar abusos 
por medio de la exigencia de 
documentación escrita; insta a la Comisión 
a incluir disposiciones más flexibles para 
acuerdos de marco en las directivas;

15. Aboga por permitir procedimientos 
negociados con un aviso previo de darles 
una aplicación más amplia, a fin de que 
las autoridades contratantes y los 
empresarios tengan más margen en la 
comunicación y puedan ajustar 
debidamente la oferta y la demanda; 
opina que el régimen ha de incluir 
suficientes garantías para asegurar la 
igualdad de trato entre los licitadores; 
opina que se debería abordar una 
salvaguardia adicional para evitar abusos 
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por medio de la exigencia de 
documentación escrita; insta a la Comisión 
a incluir disposiciones más flexibles para 
acuerdos de marco en las directivas;

Or. nl

Enmienda 156
Malcolm Harbour

Propuesta de resolución
Apartado 15 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

15 bis. Insta a la Comisión a revisar los 
procedimientos actuales de cualificación 
de los proveedores (especialmente los 
acuerdos marco, los sistemas de compra 
dinámicos y la aplicación de sistemas de 
cualificación por los contratantes de 
servicios públicos), de manera que los 
nuevos procedimientos de cualificación 
reduzcan costes y plazos, sean atractivos 
para las autoridades contratantes y para 
los operadores económicos, y generen los 
mejores resultados posibles;

Or. en

Enmienda 157
Frank Engel, Andreas Schwab

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Reitera su insistencia en admisiones 
sistemáticas de ofertas alternativas (o 
variantes), ya que resultan vitales para 
fomentar y difundir las soluciones 
innovadoras; pone énfasis en que las 
especificaciones referidas al rendimiento y 

16. Reitera su insistencia en admisiones 
sistemáticas de ofertas alternativas (o 
variantes), ya que resultan vitales para 
fomentar y difundir las soluciones 
innovadoras; pone énfasis en que las 
especificaciones referidas al rendimiento y 



AM\874213ES.doc 85/111 PE469.956v01-00

ES

a los requisitos funcionales, así como la 
admisión expresa de variantes, brinda a los 
licitadores la oportunidad de proponer 
soluciones innovadoras;

a los requisitos funcionales, así como la 
admisión expresa de variantes, brinda a los 
licitadores la oportunidad de proponer 
soluciones innovadoras, en particular en 
sectores altamente innovadores como las 
TIC;

Or. fr

Enmienda 158
Robert Rochefort

Propuesta de Resolución
Apartado 16 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

16 bis. Pide además que se exploren todas 
las vías, legislativas y no legislativas, para 
garantizar una mayor contribución de los 
contratos públicos al fomento de la 
innovación en Europa, por ejemplo 
mediante la instauración de un nuevo 
procedimiento de adjudicación que 
permita garantizar a las empresas 
innovadoras un mayor retorno de la 
inversión;

Or. fr

Enmienda 159
Heide Rühle

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Lamenta que los licitadores cuenten 
únicamente con posibilidades limitadas 
para rectificar las omisiones en sus ofertas; 
pide por ello a la Comisión que profundice 
en qué omisiones podrían rectificarse por 
parte de los licitadores, qué ajustes 

17. Lamenta que los oferentes cuenten 
únicamente con posibilidades limitadas 
para rectificar las omisiones en sus ofertas; 
pide por ello a la Comisión que profundice 
en qué omisiones podrían rectificarse por 
parte de los oferentes, qué ajustes 
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adicionales se permiten y cómo garantizar 
la transparencia y la igualdad de trato;

adicionales se permiten y cómo garantizar 
la transparencia y la igualdad de trato;

Or. de

Enmienda 160
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de resolución
Apartado 18

Propuesta de resolución Enmienda

18. Señala que las autoridades 
contratantes deberían contar con la 
posibilidad de beneficiarse de 
experiencias previas con un licitador 
basándose en un informe de evaluación 
oficial, recomienda fijar un plazo límite 
para las exclusiones, lo que debería 
garantizar la transparencia y la 
objetividad.

Suprimido

Or. en

Enmienda 161
Wim van de Camp

Propuesta de resolución
Apartado 18

Propuesta de resolución Enmienda

18. Señala que las autoridades 
contratantes deberían contar con la 
posibilidad de beneficiarse de 
experiencias previas con un licitador 
basándose en un informe de evaluación 
oficial, recomienda fijar un plazo límite 
para las exclusiones, lo que debería 
garantizar la transparencia y la 
objetividad.

Suprimido

Or. en
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Enmienda 162
Heide Rühle

Propuesta de resolución
Apartado 18

Propuesta de resolución Enmienda

18. Señala que las autoridades contratantes 
deberían contar con la posibilidad de 
beneficiarse de experiencias previas con un 
licitador basándose en un informe de 
evaluación oficial, recomienda fijar un 
plazo límite para las exclusiones, lo que
debería garantizar la transparencia y la 
objetividad.

18. Señala que las autoridades contratantes 
deberían contar con la posibilidad de 
beneficiarse de experiencias previas con un 
licitador, con un informe de evaluación 
oficial y un plazo límite para las 
exclusiones; esto debería garantizar la 
transparencia y la objetividad.

Or. en

Enmienda 163
Andreas Schwab

Propuesta de resolución
Apartado 18

Propuesta de resolución Enmienda

18. Señala que las autoridades contratantes 
deberían contar con la posibilidad de 
beneficiarse de experiencias previas con un 
licitador basándose en un informe de 
evaluación oficial, recomienda fijar un 
plazo límite para las exclusiones, lo que 
debería garantizar la transparencia y la 
objetividad.

18. Señala que las autoridades contratantes 
deberían contar con la posibilidad de 
beneficiarse de experiencias previas con un 
licitador basándose en un informe de 
evaluación oficial, recomienda fijar un 
plazo límite para las exclusiones, lo que 
debería garantizar la transparencia y la 
objetividad. señala la necesidad de 
introducir una aclaración legislativa en 
las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE 
que establezca que un licitador que haya 
sido declarado culpable de conducta 
indebida en un procedimiento de 
contratación anterior podrá recuperar su 
fiabilidad si demuestra satisfactoriamente 
que ha llevado a cabo un procedimiento 
de autocorrección eficaz; esta aclaración 
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fomentaría los mecanismos 
anticorrupción porque establecería 
incentivos para agilizar la corrección de 
las prácticas corruptivas y eliminaría 
graves incertidumbres jurídicas;

Or. en

Enmienda 164
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de resolución
Apartado 19

Propuesta de resolución Enmienda

19. Critica que el Libro Verde no mencione 
los errores, la falta de experiencia y 
conocimientos; hace hincapié en la 
importancia de promover el 
profesionalismo tanto entre las autoridades 
contratantes como entre los operadores del 
mercado; recomienda establecer una red de 
centros de excelencia bajo los marcos 
nacionales ya existentes;

19. Critica que el Libro Verde no mencione 
los errores, la falta de experiencia y 
conocimientos; hace hincapié en la 
importancia de promover el 
profesionalismo y garantizar la objetividad 
tanto entre las autoridades contratantes 
como entre los operadores del mercado; 
recomienda establecer una red de centros 
de excelencia bajo los marcos nacionales 
ya existentes;

Or. hu

Enmienda 165
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Philippe Juvin

Propuesta de resolución
Apartado 19

Propuesta de resolución Enmienda

19. Critica que el Libro Verde no 
mencione los errores, la falta de 
experiencia y conocimientos; hace hincapié 
en la importancia de promover el 
profesionalismo tanto entre las autoridades 
contratantes como entre los operadores del 
mercado; recomienda establecer una red de 

19. Lamenta que el Libro Verde no 
mencione los errores, la falta de 
experiencia y conocimientos; hace hincapié 
en la importancia de promover el 
profesionalismo tanto entre las autoridades 
contratantes como entre los operadores del 
mercado; recomienda establecer una red de 
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centros de excelencia bajo los marcos 
nacionales ya existentes;

centros de excelencia bajo los marcos 
nacionales ya existentes para promover el 
intercambio de información y buenas 
prácticas entre Estados miembros; anima 
además a las organizaciones de empresas, 
tanto a nivel nacional como de la UE, a 
asumir la responsabilidad compartida de 
facilitar la disponibilidad de información 
pertinente y el intercambio de 
información entre sus miembros de toda 
Europa;

Or. en

Enmienda 166
Robert Rochefort

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Critica que el Libro Verde no mencione 
los errores, la falta de experiencia y 
conocimientos; hace hincapié en la 
importancia de promover el 
profesionalismo tanto entre las autoridades 
contratantes como entre los operadores del 
mercado; recomienda establecer una red de 
centros de excelencia bajo los marcos 
nacionales ya existentes;

19. Critica que el Libro Verde no mencione 
los errores, la falta de experiencia y 
conocimientos; hace hincapié en la 
importancia de promover el 
profesionalismo tanto entre las autoridades 
contratantes como entre los operadores del 
mercado, en particular apoyando el 
desarrollo de programas de formación 
destinados a los mismos; recomienda 
establecer una red de centros de excelencia 
bajo los marcos nacionales ya existentes;

Or. fr

Enmienda 167
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Resolución
Apartado 19
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Propuesta de Resolución Enmienda

19. Critica que el Libro Verde no mencione 
los errores, la falta de experiencia y 
conocimientos; hace hincapié en la 
importancia de promover el 
profesionalismo tanto entre las autoridades 
contratantes como entre los operadores del 
mercado; recomienda establecer una red de 
centros de excelencia bajo los marcos 
nacionales ya existentes;

19. Critica que el Libro Verde no mencione 
los errores, la falta de experiencia,
conocimientos y estrategias de 
contratación en el sector público; hace 
hincapié en la importancia de promover el 
profesionalismo tanto entre las autoridades 
contratantes como entre los operadores del 
mercado; recomienda establecer una red de 
centros de excelencia bajo los marcos 
nacionales ya existentes;

Or. fi

Enmienda 168
Wim van de Camp

Propuesta de resolución
Apartado 19 – guión 1 (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

- Solicita que se aumente el valor umbral 
de los servicios y suministros;

Or. en

Enmienda 169
Wim van de Camp

Propuesta de resolución
Apartado 19 – guión 2 (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

- Solicita que se amplíen las posibilidades 
de los departamentos de contratación de 
analizar el mercado con mayor 
profundidad en la fase de prelicitación;

Or. en
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Enmienda 170
Barbara Weiler

Propuesta de Resolución
Apartado 19 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

19 bis. Recalca la importancia de que 
adjudicatarios y licitadores dispongan de 
manuales claros y fáciles de comprender; 
critica que los documentos «¡Compras 
ecológicas! Manual sobre la contratación 
pública ecológica» y «Adquisiciones 
sociales: Una guía para considerar 
aspectos sociales en las contrataciones 
públicas» —publicados en 2005 y 2010, 
respectivamente— no sean 
suficientemente prácticos en este sentido;

Or. de

Enmienda 171
Cornelis de Jong

Propuesta de resolución
Apartado 19 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

19 bis. Solicita a la Comisión que 
establezca un sitio de Internet de fácil 
acceso, que incluya una lista actualizada 
de todas las licitaciones públicas 
disponibles a escala europea y una breve 
descripción de cada oferta en un lenguaje 
de fácil comprensión; recomienda que 
este sitio web ofrezca un servicio de alerta 
a suscriptores, para cuando se publique 
una nueva oferta en un determinado 
ámbito de interés;

Or. en
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Enmienda 172
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Resolución
Apartado 19 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

19 bis. Pide a la Comisión que reformule 
las condiciones de los contratos 
reservados, definidas en el artículo 19 de 
la Directiva 2004/18/CE, a la luz de las 
dificultades de interpretación del concepto 
de «taller protegido» y del umbral del 
50 % de trabajadores con discapacidad, 
en su caso inspirándose en buenas 
prácticas de determinados Estados 
miembros, como el modelo de las 
cooperativas sociales de tipo B italianas;

Or. fr

Enmienda 173
Barbara Weiler

Propuesta de Resolución
Apartado 19 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

19 ter. Afirma que solo un 1,4 % de los 
contratos públicos se conceden a 
empresas de otro Estado miembro; 
subraya que la profesionalización y la 
mejora de la capacitación de los 
adjudicatarios y licitadores contribuirían 
a consolidar la competencia en toda la UE 
y a aprovechar mejor las ventajas de un 
mercado único de adjudicación de 
contratos;

Or. de
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Enmienda 174
Rolandas Paksas

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Subraya que el acceso rápido de las 
PYME a la contratación pública resulta 
vital para mantener el empleo y el 
desarrollo sostenible; hace hincapié en que 
simplificar los procedimientos facilitaría el 
acceso a las PYME, permitiendo su 
participación con una situación de más 
igualdad y más justa;

20. Subraya que el acceso rápido de las 
PYME a la contratación pública resulta 
vital para mantener el empleo y el 
desarrollo sostenible; hace hincapié en que 
simplificar los procedimientos y organizar 
campañas dirigidas a aumentar la 
sensibilización o proporcionar 
asesoramiento facilitaría el acceso a las 
PYME, permitiendo su participación con 
una situación de más igualdad y más justa;

Or. lt

Enmienda 175
Juozas Imbrasas

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Subraya que el acceso rápido de las 
PYME a la contratación pública resulta 
vital para mantener el empleo y el 
desarrollo sostenible; hace hincapié en que 
simplificar los procedimientos facilitaría el 
acceso a las PYME, permitiendo su 
participación con una situación de más 
igualdad y más justa;

20. Subraya que el acceso rápido de las 
PYME a la contratación pública resulta 
vital para mantener el empleo y el 
desarrollo sostenible; hace hincapié en que 
simplificar los procedimientos y organizar 
campañas dirigidas a aumentar la 
sensibilización o proporcionar 
asesoramiento facilitaría el acceso a las 
PYME, permitiendo su participación con 
una situación de más igualdad y más justa;

Or. lt

Enmienda 176
Toine Manders
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Propuesta de resolución
Apartado 20

Propuesta de resolución Enmienda

20. Subraya que el acceso rápido de las 
PYME a la contratación pública resulta 
vital para mantener el empleo y el 
desarrollo sostenible; hace hincapié en que 
simplificar los procedimientos facilitaría el 
acceso a las PYME, permitiendo su 
participación con una situación de más 
igualdad y más justa;

20. Subraya que un buen acceso de las 
PYME a la contratación pública resulta 
vital para mantener el empleo, la 
innovación y el crecimiento y como motor 
de la economía europea, al igual que 
otras empresas; hace hincapié en que 
simplificar los procedimientos y actos 
administrativos facilitaría el acceso a las 
PYME, permitiendo su participación con 
una situación de más igualdad y más justa ;

Or. nl

Enmienda 177
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de resolución
Apartado 20

Propuesta de resolución Enmienda

20. Subraya que el acceso rápido de las 
PYME a la contratación pública resulta 
vital para mantener el empleo y el 
desarrollo sostenible; hace hincapié en que 
simplificar los procedimientos facilitaría el 
acceso a las PYME, permitiendo su 
participación con una situación de más 
igualdad y más justa.

20. Subraya que el acceso rápido de las 
PYME a la contratación pública resulta 
vital para mantener el empleo y el 
desarrollo sostenible; hace hincapié en que 
simplificar los procedimientos, crear 
estrategias favorables a las PYME y 
aplicar el Código europeo de buenas 
prácticas para facilitar el acceso de las 
PYME a los contratos públicos facilitaría 
el acceso a las PYME, permitiendo su 
participación con una situación de más 
igualdad y más justa.

Or. en

Enmienda 178
Anneli Jäätteenmäki
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Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Subraya que el acceso rápido de las 
PYME a la contratación pública resulta 
vital para mantener el empleo y el 
desarrollo sostenible; hace hincapié en que 
simplificar los procedimientos facilitaría el 
acceso a las PYME, permitiendo su 
participación con una situación de más 
igualdad y más justa;

20. Subraya que el acceso rápido de las 
PYME a la contratación pública resulta 
vital para mantener el empleo y el 
desarrollo sostenible; hace hincapié en que 
simplificar los procedimientos y aplicar 
códigos de buenas prácticas europeos 
relativos a la contratación pública que 
mejoraran las posibilidades de las PYME 
de obtener contratos públicos facilitaría el 
acceso a las PYME, permitiendo su 
participación con una situación de más 
igualdad y más justa;

Or. fi

Enmienda 179
Frank Engel, Andreas Schwab

Propuesta de Resolución
Apartado 20 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 bis. En la medida en que con motivo de 
la revisión de las directivas se debata 
ocasionalmente la cuestión del nivel de 
los umbrales, deberán tenerse muy en 
cuenta los requisitos legales de obligado 
cumplimiento del Acuerdo de la OMC 
sobre contratación pública; por otro 
parte, habrá que tener en cuenta que en 
vista de las negociaciones ya de por sí 
difíciles en materia de acceso a la 
contratación pública, un aumento de los 
umbrales en Europa podría provocar 
fácilmente nuevos escollos para la política 
comercial de la UE;

Or. es
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Enmienda 180
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de resolución
Apartado 20 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

20 bis. Lamenta que las autoridades 
contratantes exijan garantías financieras 
y de licitación y obligaciones de 
cumplimiento desproporcionadas, que 
representan aún más trabas para las 
PYME; pide a la Comisión que estudie la 
posibilidad de un enfoque diferenciado 
para mejorar la participación de las 
PYME en los concursos;

Or. hu

Enmienda 181
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Philippe Juvin

Propuesta de resolución
Apartado 20 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

20 bis. Anima a las PYME a utilizar la 
contratación conjunta y la agrupación de 
contratos, en respeto a las normas de 
competencia, lo cual les permitiría 
obtener economías de escala en ámbitos 
como la logística y el transporte; anima a 
las autoridades públicas a ser flexibles a 
la hora de estudiar estos mecanismos 
modernos y de carácter voluntario;

Or. en

Enmienda 182
Toine Manders
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Propuesta de resolución
Apartado 20 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

20 bis. Opina que se podría mejorar el 
gasto del dinero público asegurando un 
acceso simplificado, equitativo y justo a la 
contratación pública para todos los 
empresarios;

Or. nl

Enmienda 183
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Resolución
Apartado 20 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 bis. Subraya que el mercado de la 
contratación pública en la UE es más 
abierto que los mercados de los socios 
internacionales de la UE, de modo que las 
empresas de la UE no son capaces de 
competir en igualdad de condiciones con 
las empresas extranjeras, y que continúa 
siendo difícil para ellas entrar en 
mercados de terceros países; insta a la 
Comisión a examinar la política de 
contratación pública en relación a 
terceros países a fin de garantizar un 
acceso mutuo y más coherente al mercado 
de la contratación pública en la UE y en 
el extranjero;

Or. lt

Enmienda 184
Louis Grech

Propuesta de resolución
Apartado 20 bis (nuevo)
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Propuesta de resolución Enmienda

20 bis. Respalda el hecho de que con 
mayor flexibilidad, seguridad jurídica y 
desarrollo de las tecnologías en las 
normas de contratación públicas se 
abrirían nuevos horizontes y se facilitaría 
el acceso de las PYME y especialmente de 
las microempresas a nuevos mercados de 
contratación pública; advierte a la 
Comisión y a los Estados miembros, 
cuando adopten instrumentos flexibles y 
fáciles de manejar por los usuarios, que 
no establezcan nuevos obstáculos para las 
PYME y principalmente que tengan en 
cuenta sus intereses;

Or. en

Enmienda 185
Malcolm Harbour

Propuesta de resolución
Apartado 20 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

20 bis. Insta a la Comisión a establecer un 
portal de Internet dedicado a la 
publicidad voluntaria de contrataciones 
que no alcancen el umbral como elemento 
distintivo del portal «Tenders Electronic 
Daily» (TED) de la Comisión; resalta que 
la Comisión debería adoptar medidas para 
mejorar el conocimiento general de TED, 
la presentación, los criterios de búsqueda 
de contratos y el atractivo, en particular 
para fomentar el uso del nuevo portal 
propuesto dedicado a las contrataciones 
por debajo del umbral por parte de las 
pequeñas autoridades contratantes y 
licitadores;

Or. en
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Enmienda 186
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de resolución
Apartado 21 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

21 bis. Pide a la Comisión que, para 
garantizar un acceso más amplio a los 
concursos de contratación pública y 
mejorar la transparencia para las PYME, 
cree un portal común que facilite 
información extensa sobre los concursos 
de contratación pública, desde su 
publicación hasta su adjudicación, 
indicando también el valor del contrato;

Or. hu

Enmienda 187
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Resolución
Apartado 21 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 bis. Pide a la Comisión que estudie 
todas las posibilidades de alentar la 
agrupación de PYME y pequeñas 
estructuras de forma temporal o 
permanente, a fin de que puedan 
responder a convocatorias de ofertas no 
divididas en lotes sin tener que actuar 
como subcontratistas; estima, en 
particular, que deberían preverse 
campañas de información y formación 
jurídica y técnica, en su caso con 
organizaciones artesanales y PYME 
nacionales o regionales;

Or. fr
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Enmienda 188
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Resolución
Apartado 21 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 bis. Señala que las PYME no poseen 
por regla general una gran capacidad 
administrativa especializada, de manera 
que resulta necesario garantizar unos 
requisitos administrativos mínimos;

Or. lt

Enmienda 189
Cornelis de Jong

Propuesta de resolución
Apartado 21 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

21 bis. Solicita a la Comisión que, en este 
sentido, analice en particular la actual 
práctica de subcontratar con PYME, a 
menudo en condiciones inferiores a las 
adjudicadas al contratista principal, parte 
de los contratos que no se han dividido en 
lotes y que son demasiado grandes para 
que las PYME participen en el 
procedimiento de contratación;

Or. en

Enmienda 190
Frank Engel, Andreas Schwab

Propuesta de Resolución
Apartado 22
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Propuesta de Resolución Enmienda

22. Propone permitir las autodeclaraciones, 
siempre que sea factible, y solo solicitar 
documentos originales a los candidatos 
preseleccionados o al adjudicatario; pide a 
la Comisión que promueva la opción de un 
«pasaporte de contratación», 
preferiblemente en la forma de sistema de 
registro electrónico normalizado a nivel 
nacional, como un pasaporte que 
demuestre que un operador cuenta con las 
declaraciones y documentación solicitadas; 
esto ahorraría una cantidad de tiempo y 
dinero considerable;

22. Propone permitir las autodeclaraciones, 
siempre que sea factible, y solo solicitar 
documentos originales a los candidatos
preseleccionados o al adjudicatario, 
evitando posibles retrasos y distorsiones 
del mercado causadas por declaraciones 
incorrectas; pide a la Comisión que 
promueva la opción de un «pasaporte de 
contratación», preferiblemente en la forma 
de sistema de registro electrónico 
normalizado a nivel nacional, como un 
pasaporte que demuestre que un operador 
cuenta con las declaraciones y 
documentación solicitadas; esto ahorraría 
una cantidad de tiempo y dinero 
considerable;

Or. fr

Enmienda 191
Heide Rühle

Propuesta de resolución
Apartado 22

Propuesta de resolución Enmienda

22. Propone permitir las autodeclaraciones, 
siempre que sea factible, y solo solicitar 
documentos originales a los candidatos 
preseleccionados o al adjudicatario; pide a 
la Comisión que promueva la opción de un 
«pasaporte de contratación», 
preferiblemente en la forma de sistema de 
registro electrónico normalizado a nivel 
nacional, como un pasaporte que 
demuestre que un operador cuenta con las 
declaraciones y documentación solicitadas; 
esto ahorraría una cantidad de tiempo y 
dinero considerable;

22. Propone permitir las autodeclaraciones, 
siempre que sea factible, y solo solicitar 
documentos originales a los candidatos 
preseleccionados o al adjudicatario; pide a 
la Comisión que promueva la opción de un 
«pasaporte de contratación», 
preferiblemente en la forma de sistema de 
registro electrónico normalizado a nivel 
nacional, como un pasaporte que 
demuestre que un operador cuenta con las 
declaraciones y documentación solicitadas; 
esto ahorraría una cantidad de tiempo y 
dinero considerable; subraya que podría 
ser útil contar con un instrumento de 
precualificación europeo siempre que sea 
sencillo, económico y fácilmente accesible 
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para las PYME;

Or. en

Enmienda 192
Catherine Stihler

Propuesta de resolución
Apartado 22 – párrafo 1 (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

La dimensión exterior de la contratación 
pública en la UE no puede pasar por alto 
las obligaciones de la UE de promover el 
trabajo en condiciones decentes, de 
igualdad, respeto a los derechos y 
libertades fundamentales y a las normas 
laborales y la protección medioambiental 
y la eficiencia energética en terceros 
países. Estos no son principios que 
podamos abandonar cuando salimos de 
nuestras fronteras. Cualquier revisión de 
la normativa de contratación pública debe 
reforzar estos principios en el exterior al 
igual que en el interior. Hay que seguir 
trabajando en el ámbito de la UE para 
mejorar las normas sociales y ambientales 
de las cadenas de suministro, y hay que 
hacerlo al mismo tiempo en la política 
comercial. La Comisión Europea debe 
tratar seriamente con los principales 
interlocutores, como sindicatos y ONG, 
para desarrollar estrategias y estructuras 
viables;

Or. en

Enmienda 193
Catherine Stihler

Propuesta de resolución
Apartado 22 – párrafo 2 (nuevo)
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Propuesta de resolución Enmienda

Los procedimientos para penalizar y 
excluir a un licitador en virtud del 
artículo de la oferta anormalmente baja 
deben ser menos complejos, especialmente 
de cara a asegurar el cumplimiento de la 
protección del empleo y de las condiciones 
laborales. Deben establecerse requisitos 
que obliguen a los licitadores a 
proporcionar información a la autoridad 
contratante en lugar de que sea ésta quien 
deba solicitar dicha información;

Or. en

Enmienda 194
Rafał Trzaskowski

Propuesta de resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

22 bis. Señala que los criterios de 
selección aplicables a la posición 
financiera, como los requisitos de 
facturación de la empresa, deben ser 
proporcionales a la naturaleza de un 
determinado contrato;

Or. en

Enmienda 195
Sabine Verheyen

Propuesta de Resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 bis. Señala que, en especial la 
contratación pública electrónica, abre 
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nuevas perspectivas a la modernización 
administrativa en el marco de la 
adjudicación de contratos públicos, al 
tiempo que conlleva más transparencia y 
un mayor ahorro de tiempo y dinero para 
los licitadores y los organismos 
adjudicadores;

Or. de

Enmienda 196
Louis Grech

Propuesta de resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

22 bis. Reitera el hecho de que la 
contratación electrónica debe ser menos 
costosa, más ágil y más transparente que 
los procedimientos convencionales de 
contratación pública; sin embargo, cree 
que todavía queda margen de mejora y 
que hay que seguir trabajando en relación 
con el acceso a información y datos 
estadísticos fiables, comparables y 
objetivos; insta a la Comisión y a los 
Estados miembros a proporcionar la 
formación necesaria a todos los usuarios 
de la contratación electrónica, 
especialmente a las PYME, con el fin de 
que puedan entender mejor la mecánica 
del sistema y utilizarlo;

Or. en

Enmienda 197
Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Propuesta de resolución
Apartado 22 bis (nuevo)
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Propuesta de resolución Enmienda

22 bis. Considera que las autoridades 
competentes deben ser capaces de 
imponer sanciones por incumplimiento de 
los objetivos de desarrollo sostenible de 
conformidad con los criterios indicados 
en la oferta, también en el caso de la 
subcontratación;

Or. en

Enmienda 198
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 bis. Señala que las organizaciones de 
contratación deberían aprovechar en 
mayor medida la posibilidad de dividir los 
contratos públicos en lotes, lo que 
proporcionaría a las PYME mayores 
posibilidades de participar en 
contrataciones públicas, tanto desde el 
punto de vista cuantitativo como 
cualitativo, aumentando así la 
competencia;

Or. lt

Enmienda 199
Heide Rühle

Propuesta de resolución
Título después del apartado 22 (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

Quinta misión: asegurar unos 
procedimientos razonables y evitar 
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ventajas desleales;

Or. en

Enmienda 200
Heide Rühle

Propuesta de resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

22 bis. Señala que la lucha contra la 
corrupción y el favoritismo es uno de los 
objetivos de las Directivas; subraya que 
los Estados miembros afrontan diferentes 
retos en este aspecto y que con un 
enfoque europeo más elaborado se corre 
el riesgo de debilitar los esfuerzos para 
racionalizar y simplificar las normas, 
creando nueva burocracia; señala que los 
principios de transparencia y competencia 
son claves para luchar contra la 
corrupción; solicita un enfoque común 
sobre las medidas de autocorrección para 
evitar la distorsión del mercado y 
asegurar la certidumbre jurídica de los 
operadores económicos y de las 
autoridades contratantes por igual;

Or. en

Enmienda 201
Heide Rühle

Propuesta de resolución
Apartado 22 ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

22 ter. Considera que, dado que los 
contratos públicos afectan a fondos 
públicos, deben ser transparentes y 
abiertos al escrutinio público; solicita a la 
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Comisión una aclaración con miras a 
garantizar la certidumbre jurídica para 
las autoridades locales y otras autoridades 
públicas y que puedan informar a sus 
ciudadanos de sus obligaciones 
contractuales;

Or. en

Enmienda 202
Heide Rühle

Propuesta de resolución
Apartado 22 quater (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

22 quater. Insta a la Comisión a valorar 
los problemas relacionados con las ofertas 
extraordinariamente bajas y a proponer 
soluciones adecuadas; recomienda a las 
autoridades contratantes que 
proporcionen información temprana y 
suficiente a los demás licitadores en caso 
de que haya ofertas anormalmente bajas 
con el fin de que puedan valorar si existen 
motivos para iniciar un procedimiento de 
revisión; solicita mayor coherencia entre 
la política comercial exterior común de la 
UE y las prácticas de los Estados 
miembros de aceptar ofertas 
excepcionalmente bajas.

Or. en

Enmienda 203
Heide Rühle

Propuesta de resolución
Título después del apartado 22 (nuevo)
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Propuesta de resolución Enmienda

Sexta misión: promover un mayor uso de 
la contratación electrónica

Or. en

Enmienda 204
Heide Rühle

Propuesta de resolución
Apartado 22 quinquies (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

22 quinquies Acoge con satisfacción el 
Libro Verde de la Comisión para 
fomentar el uso de la contratación 
electrónica; señala que el plan de acción 
de la contratación electrónica no ha 
cumplido su objetivo y que hace falta 
mayor liderazgo político a todos los 
niveles de gobernanza —incluida la UE—
para mantener y acelerar la transición 
hacia la contratación electrónica;

Or. en

Enmienda 205
Heide Rühle

Propuesta de resolución
Apartado 22 sexies (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

22 sexies. Subraya que la Comisión tiene 
una misión única que desempeñar para 
promover las cuestiones de normalización 
e infraestructuras, la firma electrónica y 
los sellos temporales, por ejemplo, 
necesitan un formato comúnmente 
acordado por razones de seguridad; 
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solicita a la Comisión que elabore las 
normas comunes en cuestión; hace 
hincapié en que la imposición de 
requisitos técnicos onerosos para la 
autentificación del licitador puede ser una 
barrera para las empresas;

Or. en

Enmienda 206
Heide Rühle

Propuesta de resolución
Apartado 22 septies (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

22 septies. Subraya que para garantizar la 
interoperabilidad de diferentes sistemas y 
evitar la dependencia de un proveedor, 
deben utilizarse normas abiertas y 
mantenerse la neutralidad tecnológica; 
solicita a la Comisión que garantice una 
verdadera interoperabilidad entre las 
diferentes plataformas de contratación 
electrónica que ya existen en los Estados 
miembros;

Or. en

Enmienda 207
Heide Rühle

Propuesta de resolución
Apartado 22 octies (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

22 octies. Señala que toda propuesta 
legislativa destinada a aumentar y 
simplificar el uso de la contratación 
electrónica debería integrarse en la 
revisión de las Directivas principales de 
contratación electrónica y estar en 
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consonancia con el alcance y las normas 
de contratación pública generales, como 
las obligaciones vinculadas a umbrales;

Or. en

Enmienda 208
Heide Rühle

Propuesta de resolución
Apartado 22 nonies (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

22 nonies. Subraya que la contratación 
electrónica puede impulsar la 
simplificación de todo el proceso de 
contratación e introducir eficiencias que 
generen importantes ahorros de tiempo y 
costes tanto para las empresas como para 
las administraciones públicas e 
incrementen la transparencia y la 
accesibilidad;

Or. en

Enmienda 209
Heide Rühle

Propuesta de resolución
Apartado 22 decies (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

22 decies. Señala que la legislación no es 
la única clave para promover cambios; 
por tanto, solicita a la Comisión que 
explore nuevas vías para intercambiar 
experiencias, compartir buenas prácticas 
y transferir conocimientos a través de las 
fronteras entre agentes locales y 
regionales; resalta que existe una fuerte 
necesidad de ampliar la capacidad y el 
conocimiento del personal que maneja la 
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contratación electrónica, además de 
ayudar a las PYME a obtener capacidades 
y conocimientos por medio de incentivos a 
escala nacional o de la UE con el fin de 
establecer «igualdad de condiciones para 
la competencia» entre las PYME y las 
grandes empresas;

Or. en

Enmienda 210
Heide Rühle

Propuesta de resolución
Apartado 22 undecies (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

22 undecies. Acoge con satisfacción el 
anuncio de la Comisión Europea en su 
Plan de Acción sobre administración 
electrónica 2011-2015 de que se va a 
desarrollar la plataforma epractice.eu 
para convertirla en un instrumento eficaz 
para el intercambio de experiencias e 
información entre los Estados miembros y 
los profesionales de la administración 
electrónica y aboga firmemente por que se 
amplíe su alcance a los profesionales 
locales y regionales; acoge 
favorablemente iniciativas de la UE como 
PEPPOL y e-CERTIS;

Or. en


