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Enmienda 167
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su artículo 
53, apartado 1, su artículo 62 y su artículo 
114,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su artículo
14, su artículo 53, apartado 1, su artículo 
62 y su artículo 114, así como su 
Protocolo nº 26,

Or. en

Enmienda 168
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su artículo 
53, apartado 1, su artículo 62 y su artículo 
114,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su artículo
14, su artículo 45, apartado 2, su artículo
53, apartado 1, su artículo 62 y su artículo 
114, así como su Protocolo nº 26,

Or. en

Justificación

La Directiva necesita una dimensión social más clara y, por lo tanto, un fundamento jurídico 
más amplio.

Enmienda 169
Heide Rühle
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Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La adjudicación de contratos públicos 
por las autoridades de los Estados 
miembros o en su nombre ha de respetar 
los principios del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y, 
en particular, la libre circulación de 
mercancías, la libertad de establecimiento 
y la libre prestación de servicios, así como 
los principios que se derivan de estos, tales 
como los de igualdad de trato, no 
discriminación, reconocimiento mutuo, 
proporcionalidad y transparencia. Ahora 
bien, para los contratos públicos por 
encima de determinado valor, deben 
elaborarse disposiciones que coordinen los 
procedimientos de contratación nacionales 
a fin de asegurar que estos principios 
tengan un efecto práctico y que la 
contratación pública se abra a la 
competencia.

(1) La adjudicación de contratos públicos 
por las autoridades de los Estados 
miembros o en su nombre ha de respetar 
los principios de los Tratados y, en 
particular, la libre circulación de 
mercancías, la libertad de establecimiento 
y la libre prestación de servicios, así como 
los principios que se derivan de estos, tales 
como los de igualdad de trato, no 
discriminación, reconocimiento mutuo, 
proporcionalidad y transparencia, además 
del reparto de competencias establecido 
en el artículo 14 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y 
en su Protocolo nº 26. La normativa 
europea sobre contratación pública debe 
contemplar una amplia discrecionalidad 
de las autoridades públicas en el 
desempeño de sus obligaciones de servicio 
público. Ahora bien, para los contratos 
públicos por encima de determinado valor, 
deben elaborarse disposiciones que 
coordinen los procedimientos de 
contratación nacionales a fin de asegurar 
que estos principios tengan un efecto 
práctico y que la contratación pública se 
abra a la competencia.

Or. en

Justificación

Adaptación a las nuevas disposiciones del Tratado de Lisboa.

Enmienda 170
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Considerando 1
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Texto de la Comisión Enmienda

(1) La adjudicación de contratos públicos 
por las autoridades de los Estados 
miembros o en su nombre ha de respetar 
los principios del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y, en 
particular, la libre circulación de 
mercancías, la libertad de establecimiento 
y la libre prestación de servicios, así como 
los principios que se derivan de estos, tales 
como los de igualdad de trato, no 
discriminación, reconocimiento mutuo, 
proporcionalidad y transparencia. Ahora 
bien, para los contratos públicos por 
encima de determinado valor, deben 
elaborarse disposiciones que coordinen los 
procedimientos de contratación nacionales 
a fin de asegurar que estos principios 
tengan un efecto práctico y que la 
contratación pública se abra a la 
competencia.

(1) La adjudicación de contratos públicos 
por las autoridades de los Estados 
miembros o en su nombre ha de respetar 
los principios del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y, en 
particular, la libre circulación de 
mercancías, la libertad de establecimiento 
y la libre prestación de servicios, así como 
los principios que se derivan de estos, tales 
como los de igualdad de trato, no 
discriminación, reconocimiento mutuo, 
publicidad, proporcionalidad, 
transparencia y gestión eficiente de los 
recursos públicos. Ahora bien, para los 
contratos públicos por encima de 
determinado valor, deben elaborarse 
disposiciones que coordinen los 
procedimientos de contratación nacionales 
a fin de asegurar que estos principios 
tengan un efecto práctico y que la 
contratación pública se abra a la 
competencia.

Or. es

Enmienda 171
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Los poderes adjudicadores deben 
considerar atentamente en toda ocasión 
las consecuencias económicas de un 
requisito dado exigido a los operadores 
económicos antes de optar por incluir 
dicho requisito en el anuncio de 
licitación.  Los requisitos excesivos elevan 
los costes de transacción y, además, 
pueden ser un obstáculo para la 
participación de las pequeñas y medianas 
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empresas en la contratación pública, en 
particular.

Or. en

Enmienda 172
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Todas las disposiciones de la 
presente normativa deben aplicarse 
respetando el reparto interno de 
competencias en los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 173
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La contratación pública desempeña un 
papel clave en la Estrategia Europa 202012

como uno de los instrumentos basados en 
el mercado que deben utilizarse para 
conseguir un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, garantizando al 
mismo tiempo un uso más eficiente de los 
fondos públicos. Con ese fin, deben 
revisarse y modernizarse las normas 
vigentes sobre contratación pública 
adoptadas de conformidad con la Directiva 
2004/17/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la 
coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de contratos en los sectores 
del agua, de la energía, de los transportes y 

(2) La contratación pública desempeña un 
papel clave en la Estrategia Europa 202012

como uno de los instrumentos basados en 
el mercado que deben utilizarse para 
conseguir un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, garantizando al 
mismo tiempo un uso más eficiente de los 
fondos públicos. Con ese fin, deben 
revisarse y modernizarse las normas 
vigentes sobre contratación pública 
adoptadas de conformidad con la Directiva 
2004/17/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la 
coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de contratos en los sectores 
del agua, de la energía, de los transportes y 



AM\908710ES.doc 7/230 PE492.857v01-00

ES

de los servicios postales13, y la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de 
obras, de suministro y de servicios14, a fin 
de incrementar la eficiencia del gasto 
público, facilitando en particular la 
participación de las pequeñas y medianas 
empresas en la contratación pública, y de 
permitir que los compradores utilicen 
mejor la contratación pública en apoyo de 
objetivos sociales comunes. Asimismo, es 
preciso aclarar determinadas nociones y 
conceptos básicos para garantizar una 
mayor seguridad jurídica e incorporar 
determinados aspectos de jurisprudencia 
reiterada conexa del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea.

de los servicios postales13, y la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de 
obras, de suministro y de servicios14, a fin 
de permitir que el comprador haga un 
mejor uso de la contratación pública en 
apoyo del desarrollo sostenible y de otros 
objetivos sociales comunes, 
incrementando así la eficiencia del gasto 
público, garantizando la mejor 
calidad/precio y facilitando en particular la 
participación de las pequeñas y medianas 
empresas en la contratación pública, y a fin
de permitir que los compradores utilicen 
mejor la contratación pública en apoyo de 
objetivos sociales comunes. Asimismo, es 
preciso simplificar la Directiva y aclarar 
determinadas nociones y conceptos básicos 
para garantizar una mayor seguridad 
jurídica e incorporar determinados aspectos 
de jurisprudencia reiterada conexa del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La presente Directiva aporta normas 
sobre cómo comprar. Los poderes 
adjudicadores pueden establecer 
requisitos más estrictos o ir más allá de la 
actual legislación de la Unión con miras a 
alcanzar los objetivos comunes.

Or. en

Justificación

La Directiva aporta normas sobre cómo comprar. Los poderes adjudicadores deben estar 
facultados para establecer requisitos más estrictos o con un alcance más amplio que la actual 
legislación de la UE con el fin de alcanzar los objetivos comunes.

Enmienda 174
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Considerando 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 175
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La contratación pública desempeña un 
papel clave en la Estrategia Europa 202012

como uno de los instrumentos basados en 
el mercado que deben utilizarse para 
conseguir un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, garantizando al 
mismo tiempo un uso más eficiente de los 
fondos públicos. Con ese fin, deben 
revisarse y modernizarse las normas 
vigentes sobre contratación pública 
adoptadas de conformidad con la Directiva 
2004/17/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la 
coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de contratos en los sectores 
del agua, de la energía, de los transportes y 
de los servicios postales13, y la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de 
obras, de suministro y de servicios14, a fin 
de incrementar la eficiencia del gasto 
público, facilitando en particular la 
participación de las pequeñas y medianas 
empresas en la contratación pública, y de 
permitir que los compradores utilicen 
mejor la contratación pública en apoyo de 
objetivos sociales comunes. Asimismo, es 
preciso aclarar determinadas nociones y 
conceptos básicos para garantizar una 
mayor seguridad jurídica e incorporar 
determinados aspectos de jurisprudencia 
reiterada conexa del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea.

(2) La contratación pública desempeña un 
papel clave en la Estrategia Europa 202012

como uno de los instrumentos basados en 
el mercado que deben utilizarse para 
conseguir un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, garantizando al 
mismo tiempo un uso más eficiente de los 
fondos públicos. Con ese fin, deben 
revisarse y modernizarse las normas 
vigentes sobre contratación pública 
adoptadas de conformidad con la Directiva 
2004/17/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la 
coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de contratos en los sectores 
del agua, de la energía, de los transportes y 
de los servicios postales13, y la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de 
obras, de suministro y de servicios14, a fin 
de incrementar la eficiencia del gasto 
público, facilitando en particular la 
participación de las pequeñas y medianas 
empresas en la contratación pública, y de 
permitir que los compradores utilicen 
mejor la contratación pública en apoyo de 
objetivos sociales comunes como, por 
ejemplo, las mejoras en el ámbito del 
bienestar animal. Asimismo, es preciso 
aclarar determinadas nociones y conceptos 
básicos para garantizar una mayor 
seguridad jurídica e incorporar 
determinados aspectos de jurisprudencia 
reiterada conexa del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea.

Or. en



PE492.857v01-00 10/230 AM\908710ES.doc

ES

Enmienda 176
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La contratación pública desempeña un 
papel clave en la Estrategia Europa 202012

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

(2) La contratación pública desempeña un 
papel clave en la Estrategia Europa 202012

como uno de los instrumentos basados en 
el mercado que deben utilizarse para 
conseguir un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, garantizando al 
mismo tiempo un uso más eficiente de los 
fondos públicos. Con ese fin, deben 
revisarse y modernizarse las normas 
vigentes sobre contratación pública 
adoptadas de conformidad con la Directiva 
2004/17/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la 
coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de contratos en los sectores 
del agua, de la energía, de los transportes y 
de los servicios postales, y la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de 
obras, de suministro y de servicios, a fin de
permitir que el comprador haga un mejor 
uso de la contratación pública en apoyo 
del desarrollo sostenible, del respeto de los 
derechos sociales y laborales y de otros 
objetivos sociales comunes, con miras a
incrementar así la eficiencia del gasto 
público, garantizando los mejores 
resultados posibles desde el punto de vista 
de la eficiencia de costes y facilitando en 
particular la participación de las pequeñas 
y medianas empresas en la contratación 
pública, y a fin de permitir que los 
compradores utilicen mejor la contratación 
pública en apoyo de objetivos sociales 
comunes. Asimismo, es preciso simplificar 
las normas de la Unión en materia de 
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contratación pública, en particular por lo 
que respecta al método empleado para 
alcanzar los objetivos de sostenibilidad 
que deberían formar parte de la política 
de contratación pública y aclarar nociones 
y conceptos básicos para garantizar una 
mayor seguridad jurídica e incorporar 
determinados aspectos de jurisprudencia 
reiterada conexa del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 177
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Las formas cada vez más diversas de la 
acción pública han hecho necesario definir 
con mayor claridad el propio concepto de 
contratación. Con las normas de la Unión 
sobre contratación pública no se trata de 
abarcar todas las formas de desembolso de 
dinero público, sino únicamente aquellas 
destinadas a la adquisición de obras, 
suministros o servicios prestados a título 
oneroso. El concepto de adquisición debe 
entenderse en sentido amplio, en el sentido 
de obtener los beneficios de las obras, los 
suministros o los servicios de que se trate, 
sin que ello implique necesariamente una 
transferencia de propiedad a los órganos de 
contratación. Es más, la mera financiación 
de una actividad, a menudo ligada a la 
obligación de reembolsar las cantidades 
recibidas cuando no se hayan utilizado para 
los fines previstos, no suele estar regulada 
por las normas de contratación pública.

(3) Las formas cada vez más diversas de la 
acción pública han hecho necesario definir 
con mayor claridad el propio concepto de 
contratación. Con las normas de la Unión 
sobre contratación pública no se trata de 
abarcar todas las formas de desembolso de 
dinero público, sino únicamente aquellas 
destinadas a la adquisición de obras, 
suministros o servicios prestados a título 
oneroso. El concepto de adquisición debe 
entenderse en sentido amplio, en el sentido 
de obtener los beneficios de las obras, los 
suministros o los servicios de que se trate, 
sin que ello implique necesariamente una 
transferencia de propiedad a los poderes 
adjudicadores. Es más, la mera 
financiación de una actividad, a menudo 
ligada a la obligación de reembolsar las 
cantidades recibidas cuando no se hayan 
utilizado para los fines previstos, no está
regulada por las normas de contratación 
pública. Los contratos adjudicados a 
entidades controladas y la cooperación 
para la ejecución conjunta de tareas de 
servicio público de los poderes 
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adjudicadores participantes no están 
sujetos a las normas de contratación 
pública si se cumplen las condiciones 
establecidas en la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Clarificación necesaria en consonancia con la sentencia del TJUE para ofrecer mayor 
seguridad jurídica.

Enmienda 178
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Las formas cada vez más diversas de la 
acción pública han hecho necesario definir 
con mayor claridad el propio concepto de 
contratación. Con las normas de la Unión 
sobre contratación pública no se trata de 
abarcar todas las formas de desembolso de 
dinero público, sino únicamente aquellas 
destinadas a la adquisición de obras, 
suministros o servicios prestados a título 
oneroso. El concepto de adquisición debe 
entenderse en sentido amplio, en el sentido 
de obtener los beneficios de las obras, los 
suministros o los servicios de que se trate, 
sin que ello implique necesariamente una 
transferencia de propiedad a los órganos de 
contratación. Es más, la mera financiación 
de una actividad, a menudo ligada a la 
obligación de reembolsar las cantidades 
recibidas cuando no se hayan utilizado para 
los fines previstos, no suele estar regulada 
por las normas de contratación pública.

(3) Las formas cada vez más diversas de la 
acción pública han hecho necesario definir 
con mayor claridad el propio concepto de 
contratación. Con las normas de la Unión 
sobre contratación pública no se trata de 
abarcar todas las formas de desembolso de 
dinero público, sino únicamente aquellas 
destinadas a la adquisición de obras, 
suministros o servicios prestados a título 
oneroso. El concepto de adquisición debe 
entenderse en sentido amplio, en el sentido 
de obtener los beneficios de las obras, los 
suministros o los servicios de que se trate, 
sin que ello implique necesariamente una 
transferencia de propiedad a los poderes 
adjudicadores. Es más, la mera 
financiación de una actividad, a menudo 
ligada a la obligación de reembolsar las 
cantidades recibidas cuando no se hayan 
utilizado para los fines previstos, no suele 
estar regulada por las normas de 
contratación pública. A efectos de la 
presente Directiva, los organismos que 
actúen en condiciones normales de 
mercado, persigan fines lucrativos y 
carguen con las pérdidas que resulten del 
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ejercicio de su actividad no deben ser 
considerados organismos de Derecho 
público.

Or. en

Justificación

Clarificación del ámbito de aplicación de la Directiva. Véase la enmienda correspondiente a 
la definición del artículo 2. 

Enmienda 179
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Se ha comprobado también que es 
necesario aclarar qué debe entenderse 
por contratación única, ya que a efectos de 
los umbrales establecidos en la Directiva 
debe tenerse en cuenta el valor agregado 
del conjunto de los contratos celebrados en 
el marco de este procedimiento de 
contratación, y la contratación debe 
anunciarse como un todo, en su caso 
dividido en lotes. El concepto de 
contratación única abarca todos los 
suministros, obras y servicios necesarios 
para llevar a cabo un proyecto concreto, 
por ejemplo un proyecto de obras o un 
conjunto de obras, suministros o servicios.
Algunos elementos indicativos de la 
existencia de un único proyecto pueden 
ser, por ejemplo, la planificación y 
concepción previas por el poder 
adjudicador, el hecho de que los 
diferentes elementos adquiridos cumplan 
una única función económica y técnica o 
de que estén lógicamente 
interrelacionados de algún otro modo y se 
lleven a cabo en un período de tiempo 
reducido.

(4) Se ha comprobado también que es 
necesario aclarar qué debe entenderse 
por contratación única, ya que a efectos de 
los umbrales establecidos en la Directiva 
debe tenerse en cuenta el valor agregado 
del conjunto de los contratos celebrados en 
el marco de este procedimiento de 
contratación, y la contratación debe 
anunciarse como un todo, en su caso 
dividido en lotes. El concepto de 
contratación única abarca todos los 
suministros, obras y servicios necesarios 
para llevar a cabo un proyecto concreto, 
por ejemplo un proyecto de obras o un 
conjunto de obras, suministros o servicios.
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Or. en

Justificación

La noción es excesivamente vaga, no crea seguridad jurídica y es contraria a la idea de 
dividir los contratos en lotes.

Enmienda 180
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Se ha comprobado también que es 
necesario aclarar qué debe entenderse 
por contratación única, ya que a efectos de 
los umbrales establecidos en la Directiva 
debe tenerse en cuenta el valor agregado 
del conjunto de los contratos celebrados en 
el marco de este procedimiento de 
contratación, y la contratación debe 
anunciarse como un todo, en su caso 
dividido en lotes. El concepto de 
contratación única abarca todos los 
suministros, obras y servicios necesarios 
para llevar a cabo un proyecto concreto, 
por ejemplo un proyecto de obras o un 
conjunto de obras, suministros o servicios. 
Algunos elementos indicativos de la 
existencia de un único proyecto pueden 
ser, por ejemplo, la planificación y 
concepción previas por el poder 
adjudicador, el hecho de que los 
diferentes elementos adquiridos cumplan 
una única función económica y técnica o 
de que estén lógicamente 
interrelacionados de algún otro modo y se 
lleven a cabo en un período de tiempo 
reducido.

(4) El concepto de contratación única
abarca todos los suministros, obras y 
servicios necesarios para llevar a cabo un 
proyecto concreto, por ejemplo un 
proyecto de obras o un conjunto de obras, 
suministros o servicios. A efectos de los 
umbrales establecidos en la Directiva debe 
tenerse en cuenta el valor agregado del 
conjunto de los contratos celebrados en el 
marco de este procedimiento de 
contratación, y la contratación debe 
anunciarse como un todo, en su caso 
dividido en lotes.

Or. en
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Justificación

El texto de la Comisión puede simplificarse.

Enmienda 181
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) De conformidad con el artículo 9 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, en la definición y 
ejecución de sus políticas y acciones, la 
Unión debe tener en cuenta las exigencias 
relacionadas con la promoción de un 
nivel de empleo elevado, con la garantía 
de una protección social adecuada, con la 
lucha contra la exclusión social y con un 
nivel elevado de educación, formación y 
protección de la salud humana. La 
presente Directiva contribuye al logro de 
esos objetivos al alentar una contratación 
pública socialmente sostenible, al 
garantizar la utilización de criterios 
sociales en todas las fases del 
procedimiento de contratación y al 
reforzar todas las obligaciones existentes 
al nivel de la Unión, nacional e 
internacional en relación con las 
condiciones de trabajo, la protección 
social y la salud pública.

Or. en

Enmienda 182
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 5
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Texto de la Comisión Enmienda

(5) De conformidad con el artículo 11 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, las exigencias de la protección 
del medio ambiente deben integrarse en la 
definición y en la realización de las 
políticas y acciones de la Unión, en 
particular con objeto de fomentar un 
desarrollo sostenible. La presente Directiva 
clarifica de qué modo pueden contribuir los 
poderes adjudicadores a la protección del 
medio ambiente y al fomento del desarrollo 
sostenible, garantizando al mismo tiempo 
la posibilidad de obtener para sus 
contratos la mejor relación calidad/precio.

(5) De conformidad con los artículos 9, 10 
y 11 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, las exigencias de la 
protección del medio ambiente y las 
consideraciones sociales deben integrarse 
en la definición y en la realización de las 
políticas y acciones de la Unión, en 
particular con objeto de fomentar un 
desarrollo sostenible.  La presente 
Directiva clarifica de qué modo pueden 
contribuir los poderes adjudicadores a la 
protección del medio ambiente y al 
fomento del desarrollo sostenible y de qué 
modo pueden utilizar sus facultades 
discrecionales para seleccionar 
especificaciones técnicas y criterios de 
adjudicación con miras a lograr una 
contratación pública sostenible, 
garantizando al mismo tiempo la
vinculación con el objeto del contrato y la
obtención de la mejor relación 
calidad/precio para sus contratos.

Or. en

Justificación

Las consideraciones sociales no están suficientemente cubiertas en la propuesta de la 
Comisión.

Enmienda 183
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) De conformidad con el artículo 11 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, las exigencias de la protección 
del medio ambiente deben integrarse en la 
definición y en la realización de las 

(5) De conformidad con el artículo 11 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, las exigencias de la protección 
del medio ambiente y los principios 
sociales clave deben integrarse en la 
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políticas y acciones de la Unión, en 
particular con objeto de fomentar un 
desarrollo sostenible. La presente Directiva 
clarifica de qué modo pueden contribuir 
los poderes adjudicadores a la protección 
del medio ambiente y al fomento del 
desarrollo sostenible, garantizando al 
mismo tiempo la posibilidad de obtener 
para sus contratos la mejor relación 
calidad/precio.

definición y en la realización de las 
políticas y acciones de la Unión, en 
particular con objeto de fomentar un 
desarrollo sostenible. El artículo 9 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea garantiza la protección social y 
la lucha contra la exclusión social. En el 
artículo 13 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea se 
reconoce a los animales la condición de 
seres sensibles y se pide que al reformular 
o aplicar determinadas políticas de la 
Unión se tengan plenamente en cuenta 
sus exigencias de bienestar. En el artículo 
14 de dicho Tratado se pone de relieve el 
papel de los servicios de interés 
económico general y su importancia para 
el bien común. La presente Directiva 
clarifica de qué modo deberán contribuir 
los poderes adjudicadores a la aplicación 
de estos principios y artículos, a la
protección del medio ambiente y al 
fomento del desarrollo sostenible, 
garantizando al mismo tiempo la 
posibilidad de obtener para sus contratos la 
mejor relación calidad/precio.

Or. en

Enmienda 184
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) De conformidad con el artículo 11 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, las exigencias de la protección 
del medio ambiente deben integrarse en la 
definición y en la realización de las 
políticas y acciones de la Unión, en 
particular con objeto de fomentar un 
desarrollo sostenible. La presente Directiva 
clarifica de qué modo pueden contribuir 

(5) De conformidad con el artículo 9 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, en la definición y ejecución de 
sus políticas y actividades la Unión debe 
tener en cuenta las exigencias 
relacionadas con la promoción de un 
nivel de empleo elevado, con la garantía 
de una protección social adecuada, con la 
lucha contra la exclusión social y con un 
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los poderes adjudicadores a la protección 
del medio ambiente y al fomento del 
desarrollo sostenible, garantizando al 
mismo tiempo la posibilidad de obtener 
para sus contratos la mejor relación 
calidad/precio.

nivel elevado de educación, formación y 
protección de la salud humana. De 
conformidad con el artículo 11 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, las exigencias de la protección 
del medio ambiente deben integrarse en la 
definición y en la realización de las 
políticas y acciones de la Unión, en 
particular con objeto de fomentar un 
desarrollo sostenible. La presente Directiva 
clarifica de qué modo deben contribuir los 
poderes adjudicadores a la protección del 
medio ambiente, la protección social y la 
salud y seguridad públicas y de qué modo 
pueden utilizar sus facultades 
discrecionales para establecer 
especificaciones técnicas y criterios de 
adjudicación con miras a la celebración 
de contratos públicos sostenibles desde el 
punto de vista social y desde el 
medioambiental, garantizando al mismo 
tiempo la vinculación con el objeto del 
contrato y la obtención de la mejor 
relación calidad/precio para sus contratos.
La presente Directiva reconoce en 
particular el derecho de todos los Estados 
miembros a ratificar y cumplir el 
Convenio nº 94 de la OIT.

Or. en

Enmienda 185
Barbara Weiler

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) De conformidad con el artículo 11 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, las exigencias de la protección 
del medio ambiente deben integrarse en la 
definición y en la realización de las 
políticas y acciones de la Unión, en 
particular con objeto de fomentar un

(5) De conformidad con los artículos 9, 10 
y 11 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, las exigencias de la 
protección del medio ambiente y las 
consideraciones sociales deben integrarse 
en la definición y en la realización de las 
políticas y acciones de la Unión.  De 
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desarrollo sostenible. La presente Directiva 
clarifica de qué modo pueden contribuir
los poderes adjudicadores a la protección 
del medio ambiente y al fomento del 
desarrollo sostenible, garantizando al 
mismo tiempo la posibilidad de obtener 
para sus contratos la mejor relación 
calidad/precio.

conformidad con el artículo 3, apartado 3, 
del Tratado de la Unión Europea, la 
Unión también está obligada a contribuir 
al desarrollo sostenible. En consecuencia, 
es importante tener en cuenta estos 
principios cuando se adopten decisiones 
de contratación pública y en relación con 
todas las etapas de la cadena de 
suministro. La presente Directiva clarifica 
de qué modo gozan los poderes 
adjudicadores de una amplia facultad de 
discreción para utilizar especificaciones 
técnicas, criterios de adjudicación y 
cláusulas de ejecución de contratos para 
contribuir a la protección del medio 
ambiente y al fomento del desarrollo 
sostenible, garantizando al mismo tiempo 
la vinculación con el objeto de sus 
contratos y la posibilidad de obtener para
ellos la mejor relación calidad/precio

Or. en

Enmienda 186
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) De conformidad con el artículo 11 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, las exigencias de la protección 
del medio ambiente deben integrarse en la 
definición y en la realización de las 
políticas y acciones de la Unión, en 
particular con objeto de fomentar un 
desarrollo sostenible. La presente 
Directiva clarifica de qué modo pueden 
contribuir los poderes adjudicadores a la 
protección del medio ambiente y al 
fomento del desarrollo sostenible, 
garantizando al mismo tiempo la 
posibilidad de obtener para sus contratos la 

(5) La presente Directiva clarifica de qué 
modo pueden contribuir los poderes 
adjudicadores a la protección del medio 
ambiente y al fomento del desarrollo 
sostenible, garantizando al mismo tiempo 
la posibilidad de obtener para sus contratos 
la mejor relación calidad/precio.
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mejor relación calidad/precio.

Or. en

Justificación

El texto de la Comisión puede simplificarse.

Enmienda 187
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Las especificaciones técnicas, los 
criterios de adjudicación y las condiciones 
de ejecución de los contratos pueden 
desempeñar papeles distintos y separados 
en el proceso de contratación pública, y 
esta categorización no restringe la 
sustancia de las especificaciones y 
criterios.  Mediante las especificaciones 
técnicas los poderes adjudicadores 
definen los requisitos absolutos de la 
contratación;  la capacidad de satisfacer 
las especificaciones técnicas es requisito 
previo para que las ofertas sean tomadas 
en consideración, por lo que solo se 
examinarán las obras, los suministros o 
los servicios que respondan a dichas 
especificaciones.  En cambio, los criterios 
de adjudicación permiten a los poderes 
adjudicadores comparar las ventajas de 
distintas combinaciones de criterios. Cada 
oferta debe ser examinada a la luz de 
cada uno de los criterios, pero la 
capacidad de satisfacerlos todos no es 
necesariamente un requisito previo para 
la adjudicación de un contrato. Por 
último, las condiciones de ejecución del 
contrato deben incluirse en este de forma 
que quede claro cómo debe ejecutarse el 
contrato.
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Or. en

Enmienda 188
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La presente Directiva garantiza la 
observancia de la Directiva 2001/23/CE 
sobre la aproximación de las legislaciones 
de los Estados miembros relativas al 
mantenimiento de los derechos de los 
trabajadores en caso de traspasos de 
empresas, de centros de actividad o de 
partes de empresas o de centros de 
actividad con el fin de velar por el respeto 
de las normas sobre la equidad de las 
condiciones de competencia y la 
protección de los trabajadores en el 
contexto del traspaso de una empresa. En 
particular garantiza el derecho a exigir 
que los trabajadores sean empleados por 
la entidad jurídica que se haga cargo de 
la actividad.

Or. en

Enmienda 189
Ádám Kósa

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La Unión Europea y la mayoría de 
los Estados miembros han firmado la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de las personas con 
discapacidad, mientras que el resto de los 
Estados miembros están en el proceso de 
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ratificación. Es importante que para la 
puesta en práctica de las disposiciones 
pertinentes de la presente Directiva se 
tengan en cuenta y se apliquen las 
obligaciones y definiciones que emanan 
de dicha Convención en lo relativo, entre 
otros aspectos, a la accesibilidad.

Or. en

Enmienda 190
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La conducta ilícita de los participantes 
en un procedimiento de contratación, como 
el intento de influir indebidamente en el
proceso de toma de decisiones o de llegar a 
acuerdos con otros candidatos para 
manipular el resultado del procedimiento, 
puede dar lugar a infracciones de los 
principios básicos del Derecho de la Unión, 
así como a graves falseamientos de la 
competencia. Debe imponerse por tanto a 
los operadores económicos la obligación de 
presentar una declaración por su honor en 
la que declaren que no han llevado a cabo 
estas actividades ilícitas y se les debe 
excluir si se comprueba que esta 
declaración es falsa.

(7) La conducta ilícita de los participantes 
en un procedimiento de contratación, como 
el intento de influir indebidamente en el 
proceso de toma de decisiones o de llegar a 
acuerdos con otros candidatos para 
manipular el resultado del procedimiento,
así como cualquier acción que vulnere las 
normas laborales, medioambientales, 
sociales (especialmente en el ámbito de la 
integración de personas con 
discapacidad) y de salud pública, puede 
dar lugar a infracciones de los principios 
básicos del Derecho de la Unión, así como 
a graves falseamientos de la competencia.
Debe imponerse por tanto a los operadores 
económicos la obligación de presentar una 
declaración por su honor en la que declaren 
que no han llevado a cabo estas actividades 
ilícitas y se les debe excluir si se 
comprueba que esta declaración es falsa.

Or. es

Enmienda 191
Marc Tarabella
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Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) El objetivo de mejorar el acceso de 
los operadores económicos de la Unión a 
los mercados de contratación pública de 
determinados terceros países protegidos 
por medidas de contratación restrictivas, y 
mantener condiciones equitativas de 
competencia dentro del mercado único 
europeo exige armonizar en toda la Unión 
el trato otorgado a las obras, los 
suministros y los servicios de terceros 
países no cubiertos por los compromisos 
internacionales adquiridos por esta.

Or. fr

Enmienda 192
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Considerando 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) Los poderes adjudicadores 
excluirán de los procedimientos para la 
adjudicación de contratos a toda obra, 
suministro o servicio no cubiertos por los 
compromisos internacionales adquiridos 
por la Unión. En aras de la transparencia, 
los poderes adjudicadores que se 
propongan hacer uso de dicha 
competencia con arreglo a la presente 
Directiva para excluir de los 
procedimientos de adjudicación de 
contratos aquellas ofertas que incluyan 
productos y servicios no originarios de la 
Unión Europea, y en las cuales el valor de 
las obras, suministros y servicios no 
cubiertos sea superior al 50 % del valor 
total de los productos o servicios, deben 
informar de ello a los operadores 
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económicos.

Or. fr

Enmienda 193
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El objetivo de mejorar el acceso de 
los operadores económicos de la Unión a 
los mercados de contratación pública de 
determinados terceros países protegidos 
por medidas de contratación restrictivas, y 
mantener condiciones equitativas de 
competencia dentro del mercado único 
europeo exige armonizar en toda la Unión 
el trato otorgado a los productos y 
servicios de terceros países no cubiertos 
por los compromisos internacionales 
adquiridos por esta. La Comisión debe 
determinar si debe aprobarse o no, para 
contratos de valor estimado igual o 
superior a 5 millones de euros, que los 
poderes adjudicadores excluyan dichos 
productos y servicios de los 
procedimientos de adjudicación de 
contratos de suministros y servicios no 
cubiertos por los compromisos 
internacionales suscritos por la Unión. 

Or. en

Enmienda 194
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Considerando 9 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) En aras de la transparencia, los 
poderes adjudicadores que se propongan 
hacer uso de la facultad de excluir de los 
procedimientos de adjudicación de 
contratos aquellas ofertas que incluyan 
productos y servicios no originarios de la 
Unión Europea, y en las cuales el valor de 
los productos o servicios no cubiertos sea 
superior al 50 % del valor total de los 
productos o servicios, deben informar de 
ello a los operadores económicos en el 
anuncio de licitación publicado en el 
Diario Oficial de la Unión Europea. La 
Comisión debe aprobar la exclusión 
prevista si el acuerdo internacional 
relativo al acceso a los mercados en el 
ámbito de la contratación pública 
concluido entre la Unión Europea y el 
país en el que se originan los productos o 
servicios contiene, para los productos o 
servicios cuya exclusión se propone, 
reserva explícitas de acceso a los 
mercados adoptadas por la Unión.  
Cuando no exista tal acuerdo, la 
Comisión debe autorizar la exclusión si el 
tercer país mantiene medidas de 
contratación restrictivas que dan lugar a 
una notable falta de reciprocidad en la 
apertura del mercado entre la Unión y ese 
tercer país en lo relativo a bienes, 
servicios y operadores económicos.

Or. en

Enmienda 195
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Las actividades de funcionarios 
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sometidos por ley a una obligación de 
independencia e imparcialidad deben 
quedar excluidas del ámbito de aplicación 
de la Directiva. Su selección debe 
efectuarse de modo que no se base en las 
normas que rigen la adjudicación de 
contratos públicos.

Or. de

Enmienda 196
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) No obstante, se excluirán del 
ámbito de aplicación de la Directiva los 
contratos de servicios correspondientes a 
los ámbitos de protección civil y 
emergencias, así como servicios de 
seguridad cotidiana. Estos ámbitos
incluirán, en particular, los servicios de 
emergencias, que forma parte de los 
servicios de seguridad cotidiana y deben 
tratarse de forma distinta al servicio de 
ambulancias. La aplicación de los 
principios de derecho primario debe ser 
suficiente para garantizar la prestación 
efectiva de los servicios de protección civil 
en el marco de la seguridad cotidiana en 
beneficio del ciudadano.

Or. de

Enmienda 197
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 10
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Texto de la Comisión Enmienda

(10) Los resultados de la evaluación 
relativa al impacto y la eficacia de la 
legislación sobre contratación pública de 
la UE16 han puesto de manifiesto la 
necesidad de revisar la exclusión de 
determinados servicios de la aplicación 
plena de la Directiva. En consecuencia, la 
aplicación plena de la Directiva se amplía 
a una serie de servicios (como los de 
hostelería y los servicios jurídicos, que 
han registrado un porcentaje 
especialmente elevado de intercambios 
comerciales transfronterizos).

suprimido

Or. en

Justificación

Esta declaración es demasiado parcial y no tiene en cuenta ni siquiera la declaración del 
Parlamento sobre el Libro Verde.

Enmienda 198
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Los resultados de la evaluación 
relativa al impacto y la eficacia de la 
legislación sobre contratación pública de 
la UE16 han puesto de manifiesto la 
necesidad de revisar la exclusión de 
determinados servicios de la aplicación 
plena de la Directiva. En consecuencia, la 
aplicación plena de la Directiva se amplía 
a una serie de servicios (como los de 
hostelería y los servicios jurídicos, que 
han registrado un porcentaje 
especialmente elevado de intercambios 
comerciales transfronterizos).

suprimido
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Or. de

Enmienda 199
Frank Engel, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Los resultados de la evaluación 
relativa al impacto y la eficacia de la 
legislación sobre contratación pública de 
la UE16 han puesto de manifiesto la 
necesidad de revisar la exclusión de
determinados servicios de la aplicación 
plena de la Directiva. En consecuencia, la 
aplicación plena de la Directiva se amplía 
a una serie de servicios (como los de 
hostelería y los servicios jurídicos, que 
han registrado un porcentaje 
especialmente elevado de intercambios 
comerciales transfronterizos).

suprimido

Or. en

Enmienda 200
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Los resultados de la evaluación 
relativa al impacto y la eficacia de la 
legislación sobre contratación pública de 
la UE16 han puesto de manifiesto la 
necesidad de revisar la exclusión de 
determinados servicios de la aplicación 
plena de la Directiva. En consecuencia, la 
aplicación plena de la Directiva se amplía 
a una serie de servicios (como los de 
hostelería y los servicios jurídicos, que 

suprimido
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han registrado un porcentaje 
especialmente elevado de intercambios 
comerciales transfronterizos).

Or. en

Enmienda 201
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Los resultados de la evaluación 
relativa al impacto y la eficacia de la 
legislación sobre contratación pública de la 
UE16 han puesto de manifiesto la necesidad 
de revisar la exclusión de determinados 
servicios de la aplicación plena de la 
Directiva. En consecuencia, la aplicación 
plena de la Directiva se amplía a una serie 
de servicios (como los de hostelería y los 
servicios jurídicos, que han registrado un 
porcentaje especialmente elevado de 
intercambios comerciales 
transfronterizos).

(10) Los resultados de la evaluación 
relativa al impacto y la eficacia de la 
legislación sobre contratación pública de la 
UE16 han puesto de manifiesto la necesidad 
de revisar la exclusión de determinados 
servicios de la aplicación plena de la 
Directiva. En consecuencia, la aplicación 
plena de la Directiva se amplía a una serie 
de servicios.

Or. en

Enmienda 202
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Los resultados de la evaluación 
relativa al impacto y la eficacia de la 
legislación sobre contratación pública de la 
UE16 han puesto de manifiesto la necesidad 
de revisar la exclusión de determinados 
servicios de la aplicación plena de la 

(10) Los resultados de la evaluación 
relativa al impacto y la eficacia de la 
legislación sobre contratación pública de la
UE16 han puesto de manifiesto la necesidad 
de revisar la exclusión de determinados 
servicios de la aplicación plena de la 
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Directiva. En consecuencia, la aplicación 
plena de la Directiva se amplía a una serie 
de servicios (como los de hostelería y los
servicios jurídicos, que han registrado un 
porcentaje especialmente elevado de 
intercambios comerciales 
transfronterizos).

Directiva. En consecuencia, la aplicación 
plena de la Directiva se amplía a una serie 
de servicios, a excepción de los jurídicos y 
de protección social obligatoria. No 
obstante, la presente Directiva no 
prejuzga los derechos de los poderes 
adjudicadores en la gestión de los
servicios sociales.

Or. fr

Enmienda 203
Frank Engel, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Otras categorías de servicios — en 
concreto los que se conoce como servicios 
a la persona, como ciertos servicios 
sociales, sanitarios y educativos— siguen 
teniendo, por su propia naturaleza, una 
dimensión transfronteriza limitada. Esos 
servicios se prestan en un contexto 
particular que varía mucho de un Estado 
miembro a otro, debido a las diferentes 
tradiciones culturales. Debe establecerse 
un régimen específico para los contratos 
públicos relativos a estos servicios, con un 
umbral más elevado, de 500 000 EUR. 
Los servicios a la persona de valor 
inferior a este umbral no revisten 
normalmente interés para los proveedores 
de otros Estados miembros, a menos que 
haya indicios concretos de lo contrario, 
como en la financiación por la Unión de 
proyectos transfronterizos. Los contratos 
de servicios a la persona cuyo valor esté 
situado por encima de este umbral deben 
estar sujetos a normas de transparencia 
en toda la Unión. Teniendo en cuenta la 
importancia del contexto cultural y el 
carácter sensible de estos servicios, debe 
ofrecerse a los Estados miembros un 

suprimido
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amplio margen de maniobra para 
organizar la elección de los proveedores 
de los servicios del modo que consideren 
más oportuno. Los preceptos de la 
presente Directiva tienen en cuenta este 
imperativo al imponer solo la observancia 
de los principios fundamentales de 
transparencia e igualdad de trato y al 
asegurar que los poderes adjudicadores 
puedan aplicar, para la elección de los 
proveedores de servicios, criterios de 
calidad específicos, como los establecidos 
en el Marco Europeo Voluntario de 
Calidad para los Servicios Sociales del 
Comité de Protección Social de la Unión 
Europea17. Los Estados miembros y los 
poderes públicos siguen teniendo libertad 
para prestar por ellos mismos esos 
servicios u organizar los servicios sociales 
de manera que no sea necesario celebrar 
contratos públicos, por ejemplo, mediante 
la simple financiación de estos servicios o 
la concesión de licencias o autorizaciones 
a todos los operadores económicos que 
cumplan las condiciones previamente 
fijadas por el poder adjudicador, sin 
límites ni cuotas, siempre que dicho 
sistema garantice una publicidad 
suficiente y se ajuste a los principios de 
transparencia y no discriminación.

Or. en

Enmienda 204
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) Algunas categorías de servicios — en 
concreto los que se conoce como servicios 
a la persona, como ciertos servicios 
sociales, sanitarios y educativos— siguen 
teniendo, por su propia naturaleza, una 
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dimensión transfronteriza limitada. Esos 
servicios se prestan en un contexto 
particular que varía mucho de un Estado 
miembro a otro, debido a las diferentes 
tradiciones culturales. Debe establecerse un 
régimen específico para los contratos 
públicos relativos a estos servicios, con un 
umbral más elevado, de 500 000 EUR. Los 
servicios a la persona de valor inferior a 
este umbral no revisten normalmente 
interés para los proveedores de otros
Estados miembros, a menos que haya 
indicios concretos de lo contrario, como en 
la financiación por la Unión de proyectos 
transfronterizos. Los contratos de servicios 
a la persona cuyo valor esté situado por 
encima de este umbral deben estar sujetos a 
normas de transparencia en toda la Unión.
Teniendo en cuenta la importancia del 
contexto cultural y el carácter sensible de 
estos servicios, debe ofrecerse a los 
Estados miembros un amplio margen de 
maniobra para organizar la elección de los 
proveedores de los servicios del modo que 
consideren más oportuno. Los preceptos de 
la presente Directiva tienen en cuenta este 
imperativo al imponer solo la observancia 
de los principios fundamentales de 
transparencia e igualdad de trato y al 
asegurar que los poderes adjudicadores 
puedan aplicar, para la elección de los 
proveedores de servicios, criterios de 
calidad específicos, como los establecidos 
en el Marco Europeo Voluntario de 
Calidad para los Servicios Sociales del 
Comité de Protección Social de la Unión 
Europea17. Los Estados miembros y los 
poderes públicos siguen teniendo libertad 
para prestar por ellos mismos esos 
servicios u organizar los servicios sociales 
de manera que no sea necesario celebrar 
contratos públicos, por ejemplo, mediante 
la simple financiación de estos servicios o 
la concesión de licencias o autorizaciones a 
todos los operadores económicos que 
cumplan las condiciones previamente 
fijadas por el poder adjudicador, sin límites 
ni cuotas, siempre que dicho sistema 

dimensión transfronteriza limitada.  Esos 
servicios se prestan en un contexto 
particular que varía mucho de un Estado 
miembro a otro, debido a las diferentes 
tradiciones culturales. Debe establecerse un 
régimen específico para los contratos 
públicos relativos a estos servicios, con un 
umbral más elevado, de 500 000 EUR. Los 
servicios a la persona de valor inferior a 
este umbral no revisten normalmente 
interés para los proveedores de otros 
Estados miembros, a menos que haya 
indicios concretos de lo contrario, como en 
la financiación por la Unión de proyectos 
transfronterizos. Los contratos de servicios 
a la persona cuyo valor esté situado por 
encima de este umbral deben estar sujetos a 
normas de transparencia en toda la Unión.
Teniendo en cuenta la importancia del 
contexto cultural y el carácter sensible de 
estos servicios, debe ofrecerse a los 
Estados miembros un amplio margen de 
maniobra para organizar la elección de los 
proveedores de los servicios del modo que 
consideren más oportuno. Los preceptos de 
la presente Directiva tienen en cuenta este 
imperativo al imponer solo la observancia 
de los principios fundamentales de 
transparencia e igualdad de trato y al 
asegurar que los poderes adjudicadores 
puedan aplicar, para la elección de los 
proveedores de servicios, criterios de 
calidad específicos, como los establecidos 
en el Marco Europeo Voluntario de 
Calidad para los Servicios Sociales del 
Comité de Protección Social de la Unión 
Europea17. Los Estados miembros y los 
poderes públicos siguen teniendo libertad 
para prestar por ellos mismos esos 
servicios u organizar los servicios sociales 
de manera que no sea necesario celebrar 
contratos públicos, por ejemplo, mediante 
la simple financiación de estos servicios o 
la concesión de licencias o autorizaciones a 
todos los operadores económicos que 
cumplan las condiciones previamente 
fijadas por el poder adjudicador, sin límites 
ni cuotas, siempre que dicho sistema 
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garantice una publicidad suficiente y se 
ajuste a los principios de transparencia y no 
discriminación.

garantice una publicidad suficiente y se 
ajuste a los principios de transparencia y no 
discriminación. La presente Directiva no 
se aplicará a los procedimientos que 
hayan dado prueba de su validez en los 
Estados miembros y que se basen en la 
libre elección de los proveedores de 
servicios por parte del usuario en lo 
relativo a servicios de interés general (por 
ejemplo, los sistemas de cheques-servicio, 
el modelo de libre elección o la relación 
triangular), siempre y cuando se respeten 
los principios generales de igualdad de 
trato, transparencia y no discriminación  
consagrados en los Tratados. 

Or. en

Justificación

Clarificación sobre determinados modelos adoptados en los Estados miembros para la 
prestación de servicios sociales de interés general.

Enmienda 205
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Otras categorías de servicios — en 
concreto los que se conoce como servicios 
a la persona, como ciertos servicios 
sociales, sanitarios y educativos— siguen 
teniendo, por su propia naturaleza, una 
dimensión transfronteriza limitada. Esos 
servicios se prestan en un contexto 
particular que varía mucho de un Estado 
miembro a otro, debido a las diferentes 
tradiciones culturales. Debe establecerse un 
régimen específico para los contratos 
públicos relativos a estos servicios, con un 
umbral más elevado, de 500 000 EUR. Los 
servicios a la persona de valor inferior a 
este umbral no revisten normalmente 

(11) Otras categorías de servicios — en 
concreto los que se conoce como servicios 
a la persona, como ciertos servicios 
sociales, sanitarios y educativos— siguen 
teniendo, por su propia naturaleza, una 
dimensión transfronteriza limitada. Esos 
servicios se prestan en un contexto 
particular que varía mucho de un Estado 
miembro a otro, debido a las diferentes 
tradiciones culturales. Debe establecerse un 
régimen específico para los contratos 
públicos relativos a estos servicios, con un 
umbral más elevado, de 1 000 000 EUR.
Los servicios a la persona de valor inferior 
a este umbral no revisten normalmente 
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interés para los proveedores de otros 
Estados miembros, a menos que haya 
indicios concretos de lo contrario, como en 
la financiación por la Unión de proyectos 
transfronterizos. Los contratos de servicios 
a la persona cuyo valor esté situado por 
encima de este umbral deben estar sujetos a 
normas de transparencia en toda la Unión.
Teniendo en cuenta la importancia del 
contexto cultural y el carácter sensible de 
estos servicios, debe ofrecerse a los 
Estados miembros un amplio margen de 
maniobra para organizar la elección de los 
proveedores de los servicios del modo que 
consideren más oportuno. Los preceptos de 
la presente Directiva tienen en cuenta este 
imperativo al imponer solo la observancia 
de los principios fundamentales de 
transparencia e igualdad de trato y al 
asegurar que los poderes adjudicadores 
puedan aplicar, para la elección de los 
proveedores de servicios, criterios de 
calidad específicos, como los establecidos 
en el Marco Europeo Voluntario de 
Calidad para los Servicios Sociales del 
Comité de Protección Social de la Unión 
Europea17. Los Estados miembros y los 
poderes públicos siguen teniendo libertad 
para prestar por ellos mismos esos 
servicios u organizar los servicios sociales 
de manera que no sea necesario celebrar 
contratos públicos, por ejemplo, mediante 
la simple financiación de estos servicios o 
la concesión de licencias o autorizaciones a 
todos los operadores económicos que 
cumplan las condiciones previamente 
fijadas por el poder adjudicador, sin límites 
ni cuotas, siempre que dicho sistema 
garantice una publicidad suficiente y se 
ajuste a los principios de transparencia y no 
discriminación.

interés para los proveedores de otros 
Estados miembros, a menos que haya 
indicios concretos de lo contrario, como en 
la financiación por la Unión de proyectos 
transfronterizos. Los contratos de servicios 
a la persona cuyo valor esté situado por 
encima de este umbral deben estar sujetos a 
normas de transparencia en toda la Unión.
Teniendo en cuenta la importancia del 
contexto cultural y el carácter sensible de 
estos servicios, debe ofrecerse a los 
Estados miembros un amplio margen de 
maniobra para organizar la elección de los 
proveedores de los servicios del modo que 
consideren más oportuno. En particular, 
dichos procedimientos deben reconocerse 
como una alternativa a las disposiciones 
legislativas en materia de contratación 
pública conforme con el Derecho 
primario cuando estén basados en el 
principio de 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 
igualdad de trato, transparencia y no 
discriminación; Los preceptos de la 
presente Directiva tienen en cuenta este 
imperativo al imponer solo la observancia 
de los principios fundamentales de 
transparencia e igualdad de trato y al 
asegurar que los poderes adjudicadores 
puedan aplicar, para la elección de los 
proveedores de servicios, criterios de 
calidad específicos, como los establecidos 
en el Marco Europeo Voluntario de 
Calidad para los Servicios Sociales del 
Comité de Protección Social de la Unión 
Europea17. Los Estados miembros y los 
poderes públicos siguen teniendo libertad 
para prestar por ellos mismos esos 
servicios u organizar los servicios sociales 
de manera que no sea necesario celebrar 
contratos públicos, por ejemplo, mediante 
la simple financiación de estos servicios o 
la concesión de licencias o autorizaciones a 
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todos los operadores económicos que 
cumplan las condiciones previamente 
fijadas por el poder adjudicador, sin límites 
ni cuotas, siempre que dicho sistema 
garantice una publicidad suficiente y se 
ajuste a los principios de transparencia y no 
discriminación.

Or. de

Justificación

Precisión que aclara que los Estados miembros deben seguir teniendo la posibilidad de 
organizar los servicios sociales de tal modo que no se basen en la concesión de contratos 
públicos.

Enmienda 206
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Otras categorías de servicios — en 
concreto los que se conoce como servicios 
a la persona, como ciertos servicios 
sociales, sanitarios y educativos— siguen 
teniendo, por su propia naturaleza, una 
dimensión transfronteriza limitada. Esos 
servicios se prestan en un contexto 
particular que varía mucho de un Estado 
miembro a otro, debido a las diferentes 
tradiciones culturales. Debe establecerse un 
régimen específico para los contratos 
públicos relativos a estos servicios, con un 
umbral más elevado, de 500 000 EUR. Los 
servicios a la persona de valor inferior a 
este umbral no revisten normalmente 
interés para los proveedores de otros 
Estados miembros, a menos que haya 
indicios concretos de lo contrario, como en 
la financiación por la Unión de proyectos 
transfronterizos. Los contratos de servicios 
a la persona cuyo valor esté situado por 
encima de este umbral deben estar sujetos a 

(11) Otras categorías de servicios — en 
concreto los que se conoce como servicios 
a la persona, como ciertos servicios 
sociales, sanitarios y educativos— siguen 
teniendo, por su propia naturaleza, una 
dimensión transfronteriza limitada. Esos 
servicios se prestan en un contexto 
particular que varía mucho de un Estado 
miembro a otro, debido a las diferentes 
tradiciones culturales. Debe establecerse un 
régimen específico para los contratos 
públicos relativos a estos servicios, con un 
umbral más elevado, de 1 000 000 EUR. 
Los servicios a la persona de valor inferior 
a este umbral no revisten normalmente 
interés para los proveedores de otros 
Estados miembros, a menos que haya 
indicios concretos de lo contrario, como en 
la financiación por la Unión de proyectos 
transfronterizos. Los contratos de servicios 
a la persona cuyo valor esté situado por 
encima de este umbral deben estar sujetos a 
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normas de transparencia en toda la Unión. 
Teniendo en cuenta la importancia del 
contexto cultural y el carácter sensible de 
estos servicios, debe ofrecerse a los 
Estados miembros un amplio margen de 
maniobra para organizar la elección de los 
proveedores de los servicios del modo que 
consideren más oportuno. Los preceptos de 
la presente Directiva tienen en cuenta este 
imperativo al imponer solo la observancia 
de los principios fundamentales de 
transparencia e igualdad de trato y al 
asegurar que los poderes adjudicadores 
puedan aplicar, para la elección de los 
proveedores de servicios, criterios de 
calidad específicos, como los establecidos 
en el Marco Europeo Voluntario de 
Calidad para los Servicios Sociales del 
Comité de Protección Social de la Unión 
Europea17. Los Estados miembros y los 
poderes públicos siguen teniendo libertad 
para prestar por ellos mismos esos 
servicios u organizar los servicios sociales 
de manera que no sea necesario celebrar 
contratos públicos, por ejemplo, mediante 
la simple financiación de estos servicios o 
la concesión de licencias o autorizaciones a 
todos los operadores económicos que 
cumplan las condiciones previamente 
fijadas por el poder adjudicador, sin límites 
ni cuotas, siempre que dicho sistema 
garantice una publicidad suficiente y se 
ajuste a los principios de transparencia y no 
discriminación.

normas de transparencia en toda la Unión. 
Teniendo en cuenta la importancia del 
contexto cultural y el carácter sensible de 
estos servicios, debe ofrecerse a los 
Estados miembros un amplio margen de 
maniobra para organizar la elección de los 
proveedores de los servicios del modo que 
consideren más oportuno. Los preceptos de 
la presente Directiva tienen en cuenta este 
imperativo al imponer solo la observancia 
de los principios fundamentales de 
transparencia e igualdad de trato y al 
asegurar que los poderes adjudicadores 
puedan aplicar, para la elección de los 
proveedores de servicios, criterios de
calidad específicos, como los establecidos 
en el Marco Europeo Voluntario de 
Calidad para los Servicios Sociales del 
Comité de Protección Social de la Unión 
Europea17. Los Estados miembros y los 
poderes públicos siguen teniendo libertad 
para prestar por ellos mismos esos 
servicios u organizar los servicios sociales 
de manera que no sea necesario celebrar 
contratos públicos, por ejemplo, mediante 
la simple financiación de estos servicios o 
la concesión de licencias o autorizaciones a 
todos los operadores económicos que 
cumplan las condiciones previamente 
fijadas por el poder adjudicador, sin límites 
ni cuotas, siempre que dicho sistema 
garantice una publicidad suficiente y se 
ajuste a los principios de transparencia y no 
discriminación.

Or. en

Enmienda 207
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Otras categorías de servicios —en (11) Los resultados de la evaluación 
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concreto los que se conoce como servicios 
a la persona, como ciertos servicios 
sociales, sanitarios y educativos— siguen 
teniendo, por su propia naturaleza, una 
dimensión transfronteriza limitada. Esos 
servicios se prestan en un contexto 
particular que varía mucho de un Estado 
miembro a otro, debido a las diferentes 
tradiciones culturales. Debe establecerse un 
régimen específico para los contratos 
públicos relativos a estos servicios, con un 
umbral más elevado, de 500 000 EUR. Los 
servicios a la persona de valor inferior a 
este umbral no revisten normalmente 
interés para los proveedores de otros 
Estados miembros, a menos que haya 
indicios concretos de lo contrario, como en 
la financiación por la Unión de proyectos 
transfronterizos. Los contratos de servicios 
a la persona cuyo valor esté situado por 
encima de este umbral deben estar sujetos a 
normas de transparencia en toda la Unión.
Teniendo en cuenta la importancia del 
contexto cultural y el carácter sensible de 
estos servicios, debe ofrecerse a los 
Estados miembros un amplio margen de 
maniobra para organizar la elección de los 
proveedores de los servicios del modo que 
consideren más oportuno. Los preceptos de 
la presente Directiva tienen en cuenta este 
imperativo al imponer solo la observancia 
de los principios fundamentales de 
transparencia e igualdad de trato y al 
asegurar que los poderes adjudicadores 
puedan aplicar, para la elección de los 
proveedores de servicios, criterios de 
calidad específicos, como los establecidos 
en el Marco Europeo Voluntario de 
Calidad para los Servicios Sociales del 
Comité de Protección Social de la Unión 
Europea17. Los Estados miembros y los 
poderes públicos siguen teniendo libertad 
para prestar por ellos mismos esos 
servicios u organizar los servicios sociales 
de manera que no sea necesario celebrar 
contratos públicos, por ejemplo, mediante 
la simple financiación de estos servicios o 
la concesión de licencias o autorizaciones a 

relativa al impacto y la eficacia de la 
legislación sobre contratación pública de 
la UE16 han puesto de manifiesto la 
necesidad de revisar la exclusión de 
determinados servicios de la aplicación 
plena de la Directiva. Algunas categorías 
de servicios —por ejemplo los que se
conocen como servicios a la persona, como 
ciertos servicios sociales, sanitarios y 
educativos— siguen teniendo, por su 
propia naturaleza, una dimensión 
transfronteriza limitada. Esos servicios se 
prestan en un contexto particular que varía 
mucho de un Estado miembro a otro, 
debido a las diferentes tradiciones 
culturales. Debe establecerse un régimen 
específico para los contratos públicos 
relativos a estos servicios, con un umbral 
más elevado, de 1 000 000 EUR. Los 
servicios a la persona de valor inferior a 
este umbral no revisten normalmente 
interés para los proveedores de otros 
Estados miembros, a menos que haya 
indicios concretos de lo contrario, como en 
la financiación por la Unión de proyectos 
transfronterizos. Los contratos de servicios 
a la persona cuyo valor esté situado por 
encima de este umbral deben estar sujetos a 
normas de transparencia en toda la Unión.
Teniendo en cuenta la importancia del 
contexto cultural y el carácter sensible de 
estos servicios, debe ofrecerse a los 
Estados miembros un amplio margen de 
maniobra para organizar la elección de los 
proveedores de los servicios del modo que 
consideren más oportuno. Los preceptos de 
la presente Directiva tienen en cuenta este 
imperativo al imponer solo la observancia 
de los principios fundamentales de 
transparencia e igualdad de trato y al 
asegurar que los poderes adjudicadores 
puedan aplicar, para la elección de los 
proveedores de servicios, criterios de 
calidad específicos, como los establecidos 
en el Marco Europeo Voluntario de 
Calidad para los Servicios Sociales del 
Comité de Protección Social de la Unión 
Europea17. Los Estados miembros y los 
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todos los operadores económicos que 
cumplan las condiciones previamente 
fijadas por el poder adjudicador, sin límites 
ni cuotas, siempre que dicho sistema 
garantice una publicidad suficiente y se 
ajuste a los principios de transparencia y no 
discriminación.

poderes públicos siguen teniendo libertad 
para prestar por ellos mismos esos 
servicios u organizar los servicios sociales 
de manera que no sea necesario celebrar 
contratos públicos, por ejemplo, mediante 
la simple financiación de estos servicios o 
la concesión de licencias o autorizaciones a 
todos los operadores económicos que 
cumplan las condiciones previamente 
fijadas por el poder adjudicador, sin límites 
ni cuotas, siempre que dicho sistema 
garantice una publicidad suficiente y se 
ajuste a los principios de transparencia y no 
discriminación.

__________________
16 SEC(2011) 853, 27.6.2011.

Or. en

Justificación

De acuerdo  con el planteamiento general de simplificación de las Directivas, no sería 
adecuado, en la actualidad, someter otras categorías de servicios a la plena aplicación de las 
Directivas. No obstante, estos servicios deben estar sujetos al régimen específico aplicable a 
los servicios sociales y a otros servicios específicos, y la Comisión debe examinar los 
resultados de la aplicación de este régimen en un plazo de tres años a partir de la fecha de 
transposición de esta Directiva por los Estados miembros.

Enmienda 208
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Al ser sus destinatarios los Estados 
miembros, la presente Directiva no se 
aplica a la contratación realizada por las 
organizaciones internacionales en su 
nombre y por cuenta propia. Sin embargo, 
es preciso aclarar hasta qué punto la 
Directiva debe aplicarse a la contratación 
regulada por normas internacionales 
específicas.

(13) Al ser sus destinatarios los Estados 
miembros, la presente Directiva no se 
aplica a la contratación realizada por las 
organizaciones internacionales en su 
nombre y por cuenta propia. Sin embargo, 
es preciso aclarar hasta qué punto la 
Directiva debe aplicarse a la contratación 
regulada por normas internacionales 
específicas. Las instituciones de la Unión, 
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en particular, deben tener en cuenta los 
cambios introducidos por la presente 
Directiva y ajustar en consecuencia sus 
propias normas de contratación pública 
con el fin de reflejar estos cambios.

Or. en

Justificación

Muchas empresas de la UE, en particular PYME, han desarrollado sus actividades en torno a 
contratos públicos adjudicados por las instituciones de la UE. El Reglamento financiero debe 
recoger estos cambios introducidos a raíz de este ejercicio de modernización, con miras a 
garantizar unas condiciones equitativas de competencia.

Enmienda 209
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Existe una considerable inseguridad 
jurídica en cuanto a la medida en que la 
cooperación entre los poderes públicos
debe estar regulada por las normas de 
contratación pública. La jurisprudencia 
pertinente del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea ha sido objeto de 
interpretaciones divergentes por los 
distintos Estados miembros e incluso los 
distintos poderes adjudicadores. Por 
tanto, hace falta aclarar en qué casos los 
contratos celebrados entre los poderes 
adjudicadores no están sujetos a la 
aplicación de las normas de contratación 
pública. Esta aclaración debe guiarse por 
los principios establecidos en la 
jurisprudencia pertinente del Tribunal de 
Justicia. El hecho de que las dos partes de 
un acuerdo sean poderes adjudicadores 
no excluye por sí mismo la aplicación de 
las normas de contratación. Sin embargo, 
la aplicación de las normas de 
contratación pública no debe interferir 

suprimido
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con la libertad de los poderes públicos 
para decidir cómo organizar el modo de 
llevar a cabo sus tareas de servicio 
público. Por consiguiente, los contratos 
adjudicados a entidades controladas o la 
cooperación para la ejecución conjunta 
de las tareas de servicio público de los 
poderes adjudicadores participantes deben 
quedar exentas, si se cumplen las 
condiciones establecidas en la presente 
Directiva, de la aplicación de las normas. 
La presente Directiva debe asegurar que 
la cooperación entre entidades públicas 
exenta de la aplicación de las normas no 
falsee la competencia con respecto a los 
operadores económicos privados. De igual 
modo, tampoco debe causar ningún 
falseamiento de la competencia la 
participación de un poder adjudicador 
como licitador en un procedimiento de 
adjudicación de un contrato público.

Or. en

Justificación

Bajo determinadas condiciones, la cooperación entre entidades públicas no está incluida en 
el régimen de contratación pública, como el TJUE ha afirmado con claridad en diversas 
ocasiones.

Enmienda 210
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Existe una considerable inseguridad 
jurídica en cuanto a la medida en que la 
cooperación entre los poderes públicos 
debe estar regulada por las normas de 
contratación pública. La jurisprudencia 
pertinente del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea ha sido objeto de 
interpretaciones divergentes por los 

(14) Existe una considerable inseguridad 
jurídica en cuanto a la medida en que la 
cooperación entre los poderes públicos 
debe estar regulada por las normas de 
contratación pública. La jurisprudencia 
pertinente del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea ha sido objeto de 
interpretaciones divergentes por los 



AM\908710ES.doc 41/230 PE492.857v01-00

ES

distintos Estados miembros e incluso los 
distintos poderes adjudicadores. Por tanto, 
hace falta aclarar en qué casos los contratos 
celebrados entre los poderes adjudicadores 
no están sujetos a la aplicación de las 
normas de contratación pública. Esta 
aclaración debe guiarse por los principios 
establecidos en la jurisprudencia pertinente 
del Tribunal de Justicia. El hecho de que 
las dos partes de un acuerdo sean poderes 
adjudicadores no excluye por sí mismo la 
aplicación de las normas de contratación. 
Sin embargo, la aplicación de las normas 
de contratación pública no debe interferir 
con la libertad de los poderes públicos para 
decidir cómo organizar el modo de llevar a 
cabo sus tareas de servicio público. Por 
consiguiente, los contratos adjudicados a 
entidades controladas o la cooperación para 
la ejecución conjunta de las tareas de 
servicio público de los poderes 
adjudicadores participantes deben quedar
exentas, si se cumplen las condiciones 
establecidas en la presente Directiva, de la 
aplicación de las normas. La presente 
Directiva debe asegurar que la 
cooperación entre entidades públicas 
exenta de la aplicación de las normas no 
falsee la competencia con respecto a los 
operadores económicos privados. De igual 
modo, tampoco debe causar ningún 
falseamiento de la competencia la 
participación de un poder adjudicador 
como licitador en un procedimiento de 
adjudicación de un contrato público.

distintos Estados miembros e incluso los 
distintos poderes adjudicadores. Por tanto, 
hace falta aclarar en qué casos los contratos 
celebrados entre los poderes adjudicadores 
no están sujetos a la aplicación de las 
normas de contratación pública. Esta 
aclaración debe guiarse por los principios 
establecidos en la jurisprudencia pertinente 
del Tribunal de Justicia. Sin embargo, la 
aplicación de las normas de contratación 
pública no debe interferir con la libertad de 
los poderes públicos para decidir cómo 
organizar el modo de llevar a cabo sus 
tareas de servicio público. En particular, 
la presente Directiva no afecta al derecho 
de los poderes públicos a todos los niveles 
de decidir si desean prestar servicios 
públicos por sí mismos, en qué forma y en 
qué medida. Por consiguiente, los 
contratos adjudicados a entidades 
controladas o a empresas sociales, tal 
como se definen en la Comunicación de la 
Comisión, de 25 octubre 2011, titulada 
«Iniciativa en favor del emprendimiento 
social», o la cooperación para la ejecución 
conjunta de las tareas de servicio público 
de los poderes adjudicadores participantes 
deben quedar exentos, si se cumplen las 
condiciones establecidas en la presente 
Directiva, de la aplicación de las normas.

Or. en

Enmienda 211
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

(14) Existe una considerable inseguridad 
jurídica en cuanto a la medida en que la 
cooperación entre los poderes públicos 
debe estar regulada por las normas de 
contratación pública. La jurisprudencia 
pertinente del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea ha sido objeto de 
interpretaciones divergentes por los 
distintos Estados miembros e incluso los 
distintos poderes adjudicadores. Por tanto, 
hace falta aclarar en qué casos los contratos 
celebrados entre los poderes adjudicadores 
no están sujetos a la aplicación de las 
normas de contratación pública. Esta 
aclaración debe guiarse por los principios 
establecidos en la jurisprudencia pertinente 
del Tribunal de Justicia. El hecho de que 
las dos partes de un acuerdo sean poderes 
adjudicadores no excluye por sí mismo la 
aplicación de las normas de contratación.
Sin embargo, la aplicación de las normas 
de contratación pública no debe interferir 
con la libertad de los poderes públicos para 
decidir cómo organizar el modo de llevar a 
cabo sus tareas de servicio público. Por 
consiguiente, los contratos adjudicados a 
entidades controladas o la cooperación 
para la ejecución conjunta de las tareas 
de servicio público de los poderes 
adjudicadores participantes deben quedar
exentas, si se cumplen las condiciones 
establecidas en la presente Directiva, de la 
aplicación de las normas. La presente 
Directiva debe asegurar que la cooperación 
entre entidades públicas exenta de la 
aplicación de las normas no falsee la 
competencia con respecto a los operadores 
económicos privados. De igual modo, 
tampoco debe causar ningún falseamiento 
de la competencia la participación de un 
poder adjudicador como licitador en un 
procedimiento de adjudicación de un 
contrato público.

(14) Existe una considerable inseguridad 
jurídica en cuanto a la medida en que la 
cooperación entre los poderes públicos 
debe estar regulada por las normas de 
contratación pública. La jurisprudencia 
pertinente del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea ha sido objeto de 
interpretaciones divergentes por los 
distintos Estados miembros e incluso los 
distintos poderes adjudicadores. Por tanto, 
hace falta aclarar en qué casos los contratos 
celebrados entre los poderes adjudicadores 
no están sujetos a la aplicación de las 
normas de contratación pública. Esta 
aclaración debe guiarse por los principios 
establecidos en la jurisprudencia pertinente 
del Tribunal de Justicia. El hecho de que 
las dos partes de un acuerdo sean poderes 
adjudicadores no excluye por sí mismo la 
aplicación de las normas de contratación.
La aplicación de las normas de 
contratación pública no debe interferir con
el derecho de los poderes públicos para 
decidir libremente cómo organizar el modo 
de llevar a cabo sus tareas de servicio 
público. Por consiguiente, los contratos 
adjudicados a entidades controladas deben 
quedar exentos, si se cumplen las 
condiciones establecidas en la presente 
Directiva, de la aplicación de las normas.
La presente Directiva debe asegurar que la 
cooperación entre entidades públicas 
exenta de la aplicación de las normas no 
falsee la competencia con respecto a los 
operadores económicos privados. De igual 
modo, tampoco debe causar ningún 
falseamiento de la competencia la 
participación de un poder adjudicador 
como licitador en un procedimiento de 
adjudicación de un contrato público.

Or. fr
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Justificación

Refuerzo del considerando. La cuestión de la cooperación entre poderes públicos para la 
realización conjunta de una tarea de servicio público se trata en un nuevo Considerando 
independiente.

Enmienda 212
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Existe una considerable inseguridad 
jurídica en cuanto a la medida en que la 
cooperación entre los poderes públicos 
debe estar regulada por las normas de 
contratación pública. La jurisprudencia 
pertinente del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea ha sido objeto de 
interpretaciones divergentes por los 
distintos Estados miembros e incluso los 
distintos poderes adjudicadores. Por tanto, 
hace falta aclarar en qué casos los contratos 
celebrados entre los poderes adjudicadores 
no están sujetos a la aplicación de las 
normas de contratación pública. Esta 
aclaración debe guiarse por los principios 
establecidos en la jurisprudencia pertinente 
del Tribunal de Justicia. El hecho de que 
las dos partes de un acuerdo sean poderes 
adjudicadores no excluye por sí mismo la 
aplicación de las normas de contratación. 
Sin embargo, la aplicación de las normas 
de contratación pública no debe interferir 
con la libertad de los poderes públicos para 
decidir cómo organizar el modo de llevar a 
cabo sus tareas de servicio público. Por 
consiguiente, los contratos adjudicados a 
entidades controladas o la cooperación para 
la ejecución conjunta de las tareas de 
servicio público de los poderes 
adjudicadores participantes deben quedar 
exentas, si se cumplen las condiciones 
establecidas en la presente Directiva, de la 

(14) Existe una considerable inseguridad 
jurídica en cuanto a la medida en que la 
cooperación entre los poderes públicos 
debe estar regulada por las normas de 
contratación pública. La jurisprudencia 
pertinente del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea ha sido objeto de 
interpretaciones divergentes por los 
distintos Estados miembros e incluso los 
distintos poderes adjudicadores. Por tanto, 
hace falta aclarar en qué casos los contratos 
celebrados entre los poderes adjudicadores 
no están sujetos a la aplicación de las 
normas de contratación pública. Esta 
aclaración debe guiarse por los principios 
establecidos en la jurisprudencia pertinente 
del Tribunal de Justicia. El hecho de que 
las dos partes de un acuerdo sean poderes 
adjudicadores no excluye por sí mismo la 
aplicación de las normas de contratación. 
Sin embargo, la aplicación de las normas 
de contratación pública no debe interferir 
con la libertad de los poderes públicos para 
decidir cómo organizar el modo de llevar a 
cabo sus tareas de servicio público. Por 
consiguiente, los contratos adjudicados a 
entidades controladas o la cooperación para 
la ejecución conjunta de las tareas de 
servicio público de los poderes 
adjudicadores participantes deben quedar 
exentas, si se cumplen las condiciones 
establecidas en la presente Directiva, de la 
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aplicación de las normas. La presente 
Directiva debe asegurar que la cooperación 
entre entidades públicas exenta de la 
aplicación de las normas no falsee la 
competencia con respecto a los operadores 
económicos privados. De igual modo, 
tampoco debe causar ningún falseamiento 
de la competencia la participación de un 
poder adjudicador como licitador en un 
procedimiento de adjudicación de un 
contrato público.

aplicación de las normas. La presente 
Directiva debe asegurar que la cooperación 
entre entidades públicas exenta de la 
aplicación de las normas no falsee la 
competencia con respecto a los operadores 
económicos privados. De igual modo, 
tampoco debe causar ningún falseamiento 
de la competencia la participación de un 
poder adjudicador como licitador en un 
procedimiento de adjudicación de un 
contrato público. Para conseguirlo, las 
condiciones para excluir contratos del 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva deben establecerse de forma 
restrictiva.  En el caso de que 
cualesquiera de las condiciones 
acumuladas para una exclusión dejen de 
cumplirse durante la duración de un 
contrato o de una cooperación que hayan 
sido excluidos de las normas de 
contratación pública, el contrato o la 
cooperación en curso deberán abrirse a la 
competencia a través de los 
procedimientos ordinarios de 
contratación.

Or. en

Enmienda 213
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Existe una considerable inseguridad 
jurídica en cuanto a la medida en que la 
cooperación entre los poderes públicos 
debe estar regulada por las normas de 
contratación pública. La jurisprudencia 
pertinente del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea ha sido objeto de 
interpretaciones divergentes por los 
distintos Estados miembros e incluso los 
distintos poderes adjudicadores. Por tanto, 

(14) Existe una considerable inseguridad 
jurídica en cuanto a la medida en que la 
cooperación entre los poderes públicos 
debe estar regulada por las normas de 
contratación pública. La jurisprudencia 
pertinente del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea ha sido objeto de 
interpretaciones divergentes por los 
distintos Estados miembros e incluso los 
distintos poderes adjudicadores. Por tanto, 
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hace falta aclarar en qué casos los contratos 
celebrados entre los poderes adjudicadores 
no están sujetos a la aplicación de las 
normas de contratación pública. Esta 
aclaración debe guiarse por los principios 
establecidos en la jurisprudencia pertinente 
del Tribunal de Justicia. El hecho de que 
las dos partes de un acuerdo sean poderes 
adjudicadores no excluye por sí mismo la 
aplicación de las normas de contratación.
Sin embargo, la aplicación de las normas 
de contratación pública no debe interferir 
con la libertad de los poderes públicos para 
decidir cómo organizar el modo de llevar a 
cabo sus tareas de servicio público. Por 
consiguiente, los contratos adjudicados a 
entidades controladas o la cooperación para 
la ejecución conjunta de las tareas de 
servicio público de los poderes 
adjudicadores participantes deben quedar 
exentas, si se cumplen las condiciones 
establecidas en la presente Directiva, de la 
aplicación de las normas. La presente 
Directiva debe asegurar que la cooperación 
entre entidades públicas exenta de la 
aplicación de las normas no falsee la 
competencia con respecto a los operadores 
económicos privados. De igual modo, 
tampoco debe causar ningún falseamiento 
de la competencia la participación de un 
poder adjudicador como licitador en un 
procedimiento de adjudicación de un 
contrato público.

hace falta aclarar en qué casos los contratos 
celebrados entre los poderes adjudicadores 
no están sujetos a la aplicación de las 
normas de contratación pública. Esta 
aclaración debe guiarse por los principios 
establecidos en la jurisprudencia pertinente 
del Tribunal de Justicia. El hecho de que 
las dos partes de un acuerdo sean poderes 
adjudicadores no excluye por sí mismo la 
aplicación de las normas de contratación.
Sin embargo, la aplicación de las normas 
de contratación pública no debe interferir 
con la libertad de los poderes públicos para 
decidir cómo organizar el modo de llevar a 
cabo sus tareas de servicio público. Por 
consiguiente, los contratos adjudicados a 
entidades controladas o la cooperación para 
la ejecución conjunta de las tareas de 
servicio público de los poderes 
adjudicadores participantes deben quedar 
exentas, si se cumplen las condiciones 
establecidas en la presente Directiva, de la 
aplicación de las normas. Dichos criterios 
no deben aplicarse a la cooperación entre 
organismos de radiodifusión públicos y 
entre organismos de radiodifusión 
públicos y sus filiales, en la medida en 
que sea objeto de normas europeas 
específicas en materia de competencia, a 
fin de evitar toda distorsión de esta. La 
presente Directiva debe asegurar que la 
cooperación entre entidades públicas 
exenta de la aplicación de las normas no 
falsee la competencia con respecto a los
operadores económicos privados. De igual 
modo, tampoco debe causar ningún 
falseamiento de la competencia la 
participación de un poder adjudicador 
como licitador en un procedimiento de 
adjudicación de un contrato público.

Or. de

Enmienda 214
Marc Tarabella
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Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Existe una considerable inseguridad 
jurídica en cuanto a la medida en que la 
cooperación entre los poderes públicos 
debe estar regulada por las normas de 
contratación pública. La jurisprudencia 
pertinente del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea ha sido objeto de 
interpretaciones divergentes por los 
distintos Estados miembros e incluso los 
distintos poderes adjudicadores. Por tanto, 
hace falta aclarar en qué casos los contratos 
celebrados entre los poderes adjudicadores 
no están sujetos a la aplicación de las 
normas de contratación pública. Esta 
aclaración debe guiarse por los principios 
establecidos en la jurisprudencia pertinente 
del Tribunal de Justicia. El hecho de que 
las dos partes de un acuerdo sean poderes 
adjudicadores no excluye por sí mismo la 
aplicación de las normas de contratación. 
Sin embargo, la aplicación de las normas 
de contratación pública no debe interferir 
con la libertad de los poderes públicos para 
decidir cómo organizar el modo de llevar a 
cabo sus tareas de servicio público. Por 
consiguiente, los contratos adjudicados a 
entidades controladas o la cooperación 
para la ejecución conjunta de las tareas 
de servicio público de los poderes 
adjudicadores participantes deben quedar 
exentas, si se cumplen las condiciones 
establecidas en la presente Directiva, de la 
aplicación de las normas. La presente 
Directiva debe asegurar que la cooperación 
entre entidades públicas exenta de la 
aplicación de las normas no falsee la 
competencia con respecto a los operadores 
económicos privados. De igual modo, 
tampoco debe causar ningún falseamiento 
de la competencia la participación de un 
poder adjudicador como licitador en un 
procedimiento de adjudicación de un 
contrato público.

(14) Existe una considerable inseguridad 
jurídica en cuanto a la medida en que la 
cooperación entre los poderes públicos 
debe estar regulada por las normas de 
contratación pública. La jurisprudencia 
pertinente del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea ha sido objeto de 
interpretaciones divergentes por los 
distintos Estados miembros e incluso los 
distintos poderes adjudicadores. Por tanto, 
hace falta aclarar en qué casos los contratos 
celebrados entre los poderes adjudicadores 
no están sujetos a la aplicación de las 
normas de contratación pública. Esta 
aclaración debe guiarse por los principios 
establecidos en la jurisprudencia pertinente 
del Tribunal de Justicia. El hecho de que 
las dos partes de un acuerdo sean poderes 
adjudicadores no excluye por sí mismo la 
aplicación de las normas de contratación. 
Sin embargo, la aplicación de las normas 
de contratación pública no debe interferir 
con la libertad de los poderes públicos para 
decidir cómo organizar el modo de llevar a 
cabo sus tareas de servicio público. La 
presente Directiva debe asegurar que la 
cooperación entre entidades públicas 
exenta de la aplicación de las normas no 
falsee la competencia con respecto a los 
operadores económicos privados. De igual 
modo, tampoco debe causar ningún 
falseamiento de la competencia la 
participación de un poder adjudicador 
como licitador en un procedimiento de 
adjudicación de un contrato público.
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Or. fr

Enmienda 215
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Para hacer más rápidos y 
eficientes los procedimientos, los plazos 
para la participación en procedimientos 
de contratación deben mantenerse tan 
breves como sea posible, sin crear 
obstáculos indebidos para el acceso de los 
operadores económicos de todo el 
mercado interior, en particular PYME.  
Para fijar los plazos de recepción de 
ofertas y solicitudes de participación, los 
poderes adjudicadores deben tener 
debidamente en cuenta la complejidad de 
los contratos y, en particular, el tiempo 
necesario para elaborar ofertas, aun 
cuando ello suponga fijar plazos más 
largos que los mínimos previstos en la 
presente Directiva. Por otra parte, el uso 
de medios electrónicos de información y 
comunicación, en particular la plena 
disposición electrónica de los documentos 
de licitación y la transmisión electrónica 
de las comunicaciones, da lugar a mayor 
transparencia y a ahorros de tiempo.  Por 
lo tanto, deben preverse medidas para 
reducir los periodos mínimos, en 
consonancia con las normas del Acuerdo 
sobre Contratación Pública de la OMC y 
a condición de que sean compatibles con 
el modo específico de transmisión previsto 
al nivel de la Unión. Además, los poderes 
adjudicadores deben tener la oportunidad 
de acortar aún más los plazos de 
recepción de solicitudes de participación y 
de presentación de ofertas en los casos en 
que una situación de urgencia haga 
inviables los plazos normales, aunque 
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siga siendo posible tramitar un 
procedimiento con publicación. Solo las 
situaciones de urgencia extrema debida a 
acontecimientos imprevisibles —y no 
atribuible al poder adjudicador— deben 
considerarse excepcionales, y solo estas 
situaciones harían imposible desarrollar, 
ni siquiera con plazos acortados, un 
procedimiento ordinario. En tales casos, 
los poderes adjudicadores deben 
adjudicar, cuando ello sea posible, 
contratos mediante el procedimiento 
negociado sin publicación previa. Este 
puede ser el caso cuando una catástrofe 
natural o causada por el hombre exija 
una acción inmediata.

Or. en

Justificación

Se trata de clarificaciones necesarias sobre excepciones a los plazos normales de 
presentación de ofertas, para garantizar la celeridad y la eficiencia de la tramitación de 
procedimientos de contratación pública.

Enmienda 216
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Las disposiciones de la presente 
Directiva no deben aplicarse a la 
cooperación entre poderes públicos 
locales, ni entre poderes públicos locales y 
agrupaciones compuestas exclusivamente 
de poderes públicos locales, a los efectos
de realizar conjuntamente tareas de 
servicio público con fines de interés 
público como parte de la organización 
interna de los Estados miembros.
Asimismo, no deben aplicarse las 
disposiciones de la presente Directiva a 
las transferencias de competencias 
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relativas a las tareas de servicio público 
que supongan una transferencia global de 
responsabilidad entre los poderes públicos 
locales, o entre los poderes públicos 
locales y las agrupaciones compuestas 
exclusivamente de poderes públicos 
locales, como parte de la organización 
interna de los Estados miembros.

Or. fr

Justificación

Se hace explícita la exclusión de la transferencia de competencias entre autoridades públicas 
con la finalidad de ejercer una misión de servicio público.

Enmienda 217
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Existe una necesidad generalizada de
mayor flexibilidad y, en particular, de un 
acceso más amplio a un procedimiento de
contratación pública que prevea
negociaciones, como las que prevé el 
Acuerdo explícitamente para todos los 
procedimientos. Salvo disposición en 
contrario en la legislación del Estado 
miembro de que se trate, los poderes 
adjudicadores deben tener la posibilidad 
de utilizar un procedimiento de licitación 
con negociación conforme a lo 
establecido en la presente Directiva, en 
situaciones diversas en las que no es 
probable que puedan obtenerse resultados 
satisfactorios de la contratación mediante
procedimientos abiertos o restringidos sin 
negociación. Este procedimiento debe 
estar acompañado de salvaguardias 
adecuadas que garanticen la observancia 
de los principios de igualdad de trato y de 
transparencia. Esto dará a los poderes 

(15) Los poderes adjudicadores exigen
mayor flexibilidad para poder escoger 
procedimientos de contratación pública 
que prevean negociaciones. Las normas de 
la Unión sobre contratación pública 
deben estar en consonancia con el 
Acuerdo sobre Contratación Pública, que 
permite la negociación en todos los 
procedimientos. También es probable que
un mayor empleo de estos procedimientos
incremente el comercio transfronterizo, ya 
que la evaluación ha mostrado que los 
contratos adjudicados mediante 
procedimiento negociado con publicación 
previa atraen ofertas transfronterizas en 
un número especialmente elevado de 
ocasiones. Los Estados miembros deben 
tener la posibilidad de prever el uso del 
procedimiento competitivo con 
negociación o del diálogo competitivo en 
distintas situaciones en las que sea 
improbable que los procedimientos 
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adjudicadores mayor margen para 
adquirir obras, suministros y servicios 
perfectamente adaptados a sus 
necesidades específicas. Al mismo tiempo, 
debería incrementar también el comercio 
transfronterizo, ya que la evaluación ha 
mostrado que los contratos adjudicados 
mediante procedimiento negociado con 
publicación previa son obtenidos en un 
número especialmente elevado de 
ocasiones por ofertas transfronterizas.

abiertos o restringidos clásicos sin 
negociación arrojen resultados 
satisfactorios.

Or. en

Justificación

Este cambio introduce flexibilidad en las normas, permitiendo la negociación en todos los 
procedimientos.

Enmienda 218
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Existe una necesidad generalizada de 
mayor flexibilidad y, en particular, de un 
acceso más amplio a un procedimiento de 
contratación pública que prevea 
negociaciones, como las que prevé el 
Acuerdo explícitamente para todos los 
procedimientos. Salvo disposición en 
contrario en la legislación del Estado 
miembro de que se trate, los poderes 
adjudicadores deben tener la posibilidad de 
utilizar un procedimiento de licitación con 
negociación conforme a lo establecido en 
la presente Directiva, en situaciones 
diversas en las que no es probable que 
puedan obtenerse resultados satisfactorios 
de la contratación mediante procedimientos 
abiertos o restringidos sin negociación.
Este procedimiento debe estar acompañado 
de salvaguardias adecuadas que garanticen 

(15) Existe una necesidad generalizada de 
mayor flexibilidad y, en particular, de un 
acceso más amplio a un procedimiento de 
contratación pública que prevea 
negociaciones, como las que prevé el 
Acuerdo explícitamente para todos los 
procedimientos. Los poderes adjudicadores 
deben tener la posibilidad de utilizar un 
procedimiento de licitación con 
negociación conforme a lo establecido en 
la presente Directiva, en situaciones 
diversas en las que no es probable que 
puedan obtenerse resultados satisfactorios 
de la contratación mediante procedimientos 
abiertos o restringidos sin negociación.
Este procedimiento debe estar acompañado 
de salvaguardias adecuadas que garanticen 
la observancia de los principios de 
igualdad de trato y de transparencia. Esto 
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la observancia de los principios de 
igualdad de trato y de transparencia. Esto 
dará a los poderes adjudicadores mayor 
margen para adquirir obras, suministros y 
servicios perfectamente adaptados a sus 
necesidades específicas. Al mismo tiempo, 
debería incrementar también el comercio 
transfronterizo, ya que la evaluación ha 
mostrado que los contratos adjudicados 
mediante procedimiento negociado con 
publicación previa son obtenidos en un 
número especialmente elevado de 
ocasiones por ofertas transfronterizas.

dará a los poderes adjudicadores mayor 
margen para adquirir obras, suministros y 
servicios perfectamente adaptados a sus 
necesidades específicas. Al mismo tiempo, 
debería incrementar también el comercio 
transfronterizo, ya que la evaluación ha 
mostrado que los contratos adjudicados 
mediante procedimiento negociado con 
publicación previa son obtenidos en un 
número especialmente elevado de 
ocasiones por ofertas transfronterizas.

Or. de

Justificación

En algunos casos, un procedimiento de licitación con negociación es la única forma viable de 
adjudicar contratos complejos. Por consiguiente, los poderes adjudicadores deben poder 
optar por este tipo de procedimiento en tales casos. El procedimiento con negociación debe 
introducirse en todos los Estados miembros con el fin de promover la armonización del 
mercado interior y el comercio transfronterizo.

Enmienda 219
Frank Engel, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Konstantinos 
Poupakis, Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Existe una necesidad generalizada de 
mayor flexibilidad y, en particular, de un 
acceso más amplio a un procedimiento de 
contratación pública que prevea 
negociaciones, como las que prevé el 
Acuerdo explícitamente para todos los 
procedimientos. Salvo disposición en 
contrario en la legislación del Estado 
miembro de que se trate, los poderes 
adjudicadores deben tener la posibilidad de 
utilizar un procedimiento de licitación con 
negociación conforme a lo establecido en 
la presente Directiva, en situaciones 

(15) Existe una necesidad generalizada de 
mayor flexibilidad y, en particular, de un 
acceso más amplio a un procedimiento de 
contratación pública que prevea 
negociaciones, como las que prevé el 
Acuerdo explícitamente para todos los 
procedimientos. Los poderes adjudicadores 
deben tener la posibilidad de utilizar un 
procedimiento de licitación con 
negociación conforme a lo establecido en 
la presente Directiva, en situaciones 
diversas en las que no es probable que 
puedan obtenerse resultados satisfactorios 



PE492.857v01-00 52/230 AM\908710ES.doc

ES

diversas en las que no es probable que 
puedan obtenerse resultados satisfactorios 
de la contratación mediante procedimientos 
abiertos o restringidos sin negociación.
Este procedimiento debe estar acompañado 
de salvaguardias adecuadas que garanticen 
la observancia de los principios de 
igualdad de trato y de transparencia. Esto 
dará a los poderes adjudicadores mayor 
margen para adquirir obras, suministros y 
servicios perfectamente adaptados a sus 
necesidades específicas. Al mismo tiempo, 
debería incrementar también el comercio 
transfronterizo, ya que la evaluación ha 
mostrado que los contratos adjudicados 
mediante procedimiento negociado con 
publicación previa son obtenidos en un 
número especialmente elevado de 
ocasiones por ofertas transfronterizas.

de la contratación mediante procedimientos 
abiertos o restringidos sin negociación.
Este procedimiento debe estar acompañado 
de salvaguardias adecuadas que garanticen 
la observancia de los principios de 
igualdad de trato y de transparencia. Esto 
dará a los poderes adjudicadores mayor 
margen para adquirir obras, suministros y 
servicios perfectamente adaptados a sus 
necesidades específicas. Al mismo tiempo, 
debería incrementar también el comercio 
transfronterizo, ya que la evaluación ha 
mostrado que los contratos adjudicados 
mediante procedimiento negociado con 
publicación previa son obtenidos en un 
número especialmente elevado de 
ocasiones por ofertas transfronterizas.

Or. fr

Enmienda 220
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Existe una necesidad generalizada de 
mayor flexibilidad y, en particular, de un 
acceso más amplio a un procedimiento de 
contratación pública que prevea 
negociaciones, como las que prevé el 
Acuerdo explícitamente para todos los 
procedimientos. Salvo disposición en 
contrario en la legislación del Estado 
miembro de que se trate, los poderes 
adjudicadores deben tener la posibilidad de 
utilizar un procedimiento de licitación con 
negociación conforme a lo establecido en 
la presente Directiva, en situaciones 
diversas en las que no es probable que 
puedan obtenerse resultados satisfactorios 
de la contratación mediante procedimientos 

(15) Existe una necesidad generalizada de 
mayor flexibilidad y, en particular, de un 
acceso más amplio a un procedimiento de 
contratación pública que prevea 
negociaciones, como las que prevé el 
Acuerdo explícitamente para todos los 
procedimientos. Salvo disposición en 
contrario en la legislación del Estado 
miembro de que se trate, los poderes 
adjudicadores deben tener la posibilidad de 
utilizar un procedimiento de licitación con 
negociación conforme a lo establecido en 
la presente Directiva, en situaciones 
diversas en las que no es probable que 
puedan obtenerse resultados satisfactorios 
de la contratación mediante procedimientos 
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abiertos o restringidos sin negociación.
Este procedimiento debe estar acompañado 
de salvaguardias adecuadas que garanticen 
la observancia de los principios de 
igualdad de trato y de transparencia. Esto 
dará a los poderes adjudicadores mayor 
margen para adquirir obras, suministros y 
servicios perfectamente adaptados a sus 
necesidades específicas. Al mismo tiempo, 
debería incrementar también el comercio 
transfronterizo, ya que la evaluación ha 
mostrado que los contratos adjudicados 
mediante procedimiento negociado con 
publicación previa son obtenidos en un 
número especialmente elevado de 
ocasiones por ofertas transfronterizas.

abiertos o restringidos sin negociación. En 
particular, los poderes adjudicadores 
deben poder utilizar el procedimiento
competitivo con negociación cuando sean 
necesarias las negociaciones; por 
ejemplo, debido a las características 
jurídicas y financieras del contrato en el 
caso de los proyectos complejos de 
infraestructura, o debido a la complejidad 
del proyecto, como en el caso de la 
ejecución de proyectos complejos de TIC 
en organizaciones.   El procedimiento 
competitivo con negociación debe estar 
acompañado de salvaguardias adecuadas 
que garanticen la observancia de los 
principios de igualdad de trato y de 
transparencia. Esto dará a los poderes 
adjudicadores mayor margen para adquirir 
obras, suministros y servicios 
perfectamente adaptados a sus necesidades 
específicas. Al mismo tiempo, debería 
incrementar también el comercio 
transfronterizo, ya que la evaluación ha 
mostrado que los contratos adjudicados 
mediante procedimiento negociado con 
publicación previa son obtenidos en un 
número especialmente elevado de 
ocasiones por ofertas transfronterizas.

Or. en

Justificación

Para que el procedimiento con negociación también sea expresamente accesible para los 
contratos complejos, necesitamos una ampliación limitada del ámbito de aplicación 
propuesto por la Comisión.

Enmienda 221
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Existe una necesidad generalizada de (15) Existe una necesidad generalizada de 
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mayor flexibilidad y, en particular, de un 
acceso más amplio a un procedimiento de 
contratación pública que prevea 
negociaciones, como las que prevé el 
Acuerdo explícitamente para todos los 
procedimientos. Salvo disposición en 
contrario en la legislación del Estado 
miembro de que se trate, los poderes 
adjudicadores deben tener la posibilidad de 
utilizar un procedimiento de licitación con 
negociación conforme a lo establecido en 
la presente Directiva, en situaciones 
diversas en las que no es probable que 
puedan obtenerse resultados satisfactorios 
de la contratación mediante procedimientos 
abiertos o restringidos sin negociación.
Este procedimiento debe estar acompañado 
de salvaguardias adecuadas que garanticen 
la observancia de los principios de 
igualdad de trato y de transparencia. Esto 
dará a los poderes adjudicadores mayor 
margen para adquirir obras, suministros y 
servicios perfectamente adaptados a sus 
necesidades específicas. Al mismo tiempo, 
debería incrementar también el comercio 
transfronterizo, ya que la evaluación ha 
mostrado que los contratos adjudicados 
mediante procedimiento negociado con 
publicación previa son obtenidos en un 
número especialmente elevado de 
ocasiones por ofertas transfronterizas.

mayor flexibilidad y, en particular, de un 
acceso más amplio a un procedimiento de 
contratación pública que prevea 
negociaciones, como las que prevé el 
Acuerdo explícitamente para todos los 
procedimientos. Salvo disposición en 
contrario en la legislación del Estado 
miembro de que se trate, los poderes 
adjudicadores deben tener la posibilidad de 
utilizar un procedimiento de licitación con 
negociación conforme a lo establecido en 
la presente Directiva, en situaciones 
diversas en las que no es probable que 
puedan obtenerse resultados satisfactorios 
de la contratación mediante procedimientos 
abiertos o restringidos sin negociación.
Este procedimiento debe estar acompañado 
de salvaguardias adecuadas que garanticen 
la observancia de los principios de 
igualdad de trato y transparencia, libre 
competencia, publicidad y gestión 
eficiente de los recursos públicos. Esto 
dará a los poderes adjudicadores mayor 
margen para adquirir obras, suministros y 
servicios perfectamente adaptados a sus 
necesidades específicas. Al mismo tiempo, 
debería incrementar también el comercio 
transfronterizo, ya que la evaluación ha 
mostrado que los contratos adjudicados 
mediante procedimiento negociado con
publicación previa son obtenidos en un 
número especialmente elevado de 
ocasiones por ofertas transfronterizas.

Or. es

Enmienda 222
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Para los contratos de obras, tales 
situaciones incluyen las obras que no 



AM\908710ES.doc 55/230 PE492.857v01-00

ES

sean edificios estándar o que incluyan el 
diseño de soluciones innovadoras. Para 
servicios o suministros que requieran 
adaptación o diseño, es probable que la 
utilización de un procedimiento 
competitivo con negociación o de un 
diálogo competitivo aporte valor añadido. 
Estos requisitos de adaptación o diseño 
son particularmente beneficiosos en el 
casos de compras complejas, como las de 
productos sofisticados, servicios 
intelectuales o proyectos importantes de 
TIC. En estos casos, pueden ser 
necesarias las negociaciones para 
garantizar que el suministro o servicio en 
cuestión corresponde a las necesidades 
del poder adjudicador. Cuando se trate de 
servicios o suministros disponibles en el 
mercado y que puedan ser proporcionados 
por distintos operadores económicos, no 
debe utilizarse el procedimiento 
competitivo con negociación ni el diálogo 
competitivo.

Or. en

Justificación

Este cambio introduce flexibilidad en las normas, permitiendo la negociación en todos los 
procedimientos.

Enmienda 223
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) La presente Directiva garantiza la 
aplicación de la Directiva 2001/23/CE 
sobre la aproximación de las legislaciones 
de los Estados miembros relativas al 
mantenimiento de los derechos de los 
trabajadores en caso de traspasos de 
empresas, de centros de actividad o de 
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partes de empresas o de centros de 
actividad con el fin de velar por el respeto 
de las normas sobre la equidad de las 
condiciones de competencia y la 
protección de los trabajadores en el 
contexto del traspaso de la empresa.

Or. en

Enmienda 224
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Considerando 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) El procedimiento competitivo con 
negociación también debe seguirse en 
casos en los que la utilización de un 
procedimiento abierto o restringido solo 
haya permitido obtener ofertas no válidas 
o inadmisibles. En particular, las ofertas 
que no corresponden a la documentación 
de contratación, que se reciben tarde, que 
muestran indicios de colusión o 
corrupción o que han sido consideradas 
anormalmente bajas por el poder 
adjudicador deben considerarse no 
válidas.    Las ofertas presentadas por 
licitadores que no poseen las 
cualificaciones requeridas y las ofertas 
cuyo precio excede del presupuesto del 
poder adjudicador comunicado antes del 
inicio del procedimiento de licitación 
también deben considerarse inadmisibles.

Or. en

Justificación

Este cambio introduce flexibilidad en las normas, permitiendo la negociación en todos los 
procedimientos.
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Enmienda 225
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Considerando 15 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 quater) El procedimiento competitivo 
con negociación debe estar acompañado 
de salvaguardias adecuadas que 
garanticen la observancia de los 
principios de igualdad de trato y de 
transparencia. En particular, los poderes 
adjudicadores deben indicar en lugar 
visible los requisitos mínimos que 
determinen la naturaleza de la 
contratación y que no podrán modificarse 
durante las negociaciones.  Los criterios 
de adjudicación y la ponderación de los 
mismos deben permanecer estables a lo 
largo de todo el procedimiento y no estar 
sujetos a negociación, para garantizar la 
igualdad de trato a todos los operadores 
económicos. Las negociaciones deben 
tener por objetivo mejorar las ofertas para 
permitir a los poderes adjudicadores 
adquirir obras, suministros y servicios que 
se ajusten de manera ideal a sus 
necesidades específicas. Las 
negociaciones pueden referirse a todos los 
aspectos de las obras, suministros o 
servicios contratados; por ejemplo, a la 
calidad, las cantidades, las cláusulas 
comerciales y las características sociales, 
medioambientales y de innovación, en la 
medida en que no constituyan requisitos 
mínimos.  Los requisitos mínimos que se 
mencionan aquí son las condiciones y 
características (en particular físicas, 
funcionales y jurídicas) que toda oferta 
debe presentar de conformidad con el 
artículo 54, apartado 1, letra a) de la 
presente Directiva, para permitir al poder 
adjudicador adjudicar el contrato con 
arreglo al criterio de adjudicación 
escogido. Para garantizar la 
transparencia del proceso, todas las fases 
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de la negociación deben documentarse de 
conformidad con el artículo 85, apartado 
2, y el artículo 19, apartado 1, letra a) de 
la presente Directiva, para que los poderes 
adjudicadores puedan aportar , a solicitud 
de cualquier candidato o licitador, 
pruebas escritas de que han garantizado 
la igualdad de trato a todos los operadores 
económicos interesados. Además, para 
asegurar la debida transparencia, a lo 
largo de los procedimientos todas las 
ofertas deben presentarse por escrito o 
por medios electrónicos.

Or. en

Justificación

Se necesitan determinadas salvaguardias para garantizar que la flexibilidad añadida a la 
utilización de los procedimientos no dé pie a abusos.

Enmienda 226
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Por las mismas razones, los poderes 
adjudicadores deben tener libertad para 
utilizar el diálogo competitivo. La 
utilización de este procedimiento ha 
aumentado significativamente en 
términos de valor contractual en los 
últimos años. Ha demostrado ser útil en 
casos en que los poderes adjudicadores no 
están en condiciones de definir los medios 
ideales para satisfacer sus necesidades o 
evaluar lo que puede ofrecer el mercado 
como soluciones técnicas, financieras o 
jurídicas. Esta situación puede 
presentarse, en particular, en los 
proyectos innovadores, en la ejecución de 
grandes proyectos de infraestructuras de 
transporte integrado o de redes o 

suprimido
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proyectos informáticos de gran tamaño 
que requieran financiación compleja y 
estructurada.

Or. fr

Enmienda 227
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La investigación y la innovación, 
incluidas la innovación ecológica y la 
innovación social, se encuentran entre los 
principales motores del crecimiento futuro 
y ocupan un lugar central de la Estrategia 
Europa 2020 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. Los 
órganos de contratación deben hacer la 
mejor utilización estratégica posible de la 
contratación pública para fomentar la 
innovación. La adquisición de bienes y 
servicios innovadores desempeña un papel 
clave en la mejora de la eficiencia y la 
calidad de los servicios públicos, al mismo 
tiempo que responde a desafíos 
fundamentales para la sociedad.
Contribuye a obtener la mejor relación 
calidad-precio en las inversiones públicas, 
así como amplias ventajas económicas, 
medioambientales y sociales, al generar 
nuevas ideas, plasmarlas en productos y 
servicios innovadores y, de este modo,
fomentar un crecimiento económico 
sostenible. La presente Directiva debe 
contribuir a facilitar la contratación pública 
de innovación y ayudar a los Estados 
miembros a realizar los objetivos de la 
iniciativa «Unión por la innovación». Por 
consiguiente, debe preverse un 
procedimiento de contratación específico 
que permita a los órganos de contratación 
establecer una asociación para la 

(17) La investigación y la innovación, 
incluidas la innovación ecológica y la 
innovación social, se encuentran entre los 
principales motores del crecimiento futuro 
y ocupan un lugar central de la Estrategia 
Europa 2020 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. Los 
poderes adjudicadores deben hacer la 
mejor utilización estratégica posible de la 
contratación pública para impulsar la 
innovación. La adquisición de bienes y 
servicios innovadores desempeña un papel 
clave en la mejora de la eficiencia y la 
calidad de los servicios públicos, al mismo 
tiempo que responde a desafíos 
fundamentales para la sociedad.
Contribuye a obtener la mejor relación 
calidad-precio en las inversiones públicas, 
así como amplias ventajas económicas, 
medioambientales y sociales, al generar 
nuevas ideas, plasmarlas en productos y 
servicios innovadores y fomentar un 
crecimiento económico sostenible. En la 
Comunicación de la Comisión sobre 
contratación precomercial1 se detalla un 
procedimiento de contratación innovador. 
Este modelo promueve la inclusión, en los  
procedimientos de contratación pública, 
de servicios de investigación y desarrollo 
no contemplados en la presente Directiva. 
Dicho modelo, que ha sido recogido en la 
presente Directiva, es un modelo 
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innovación a largo plazo con vistas al 
desarrollo y la ulterior adquisición de 
nuevos productos, servicios u obras 
innovadores, siempre que estos se ajusten a 
un nivel acordado de prestaciones y de 
costes. La asociación debe estar 
estructurada de tal manera que genere el 
necesario «tirón comercial», incentivando 
el desarrollo de soluciones innovadoras sin 
cerrar el mercado.

reconocido y estará a la  disposición de 
todos los poderes adjudicadores, para su 
examen. Sin embargo, la presente 
Directiva debe contribuir a facilitar más en 
general la contratación pública de 
innovación y ayudar a los Estados 
miembros a realizar los objetivos de la 
iniciativa «Unión por la innovación».
Cuando la necesidad de desarrollo de un 
producto, un servicio o unas obras  
innovadores y la ulterior adquisición del 
resultado no pueda ser satisfecha con  
soluciones ya disponibles en el mercado, 
los poderes adjudicadores deben tener 
acceso a un procedimiento específico para 
los contratos incluidos en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva. El 
nuevo procedimiento debe permitir a los 
poderes adjudicadores establecer una 
asociación para la innovación a largo plazo 
con vistas al desarrollo y la ulterior 
adquisición de nuevos productos, servicios 
u obras innovadores, siempre que estos se 
ajusten a un nivel acordado de prestaciones 
y de costes.  El procedimiento debe 
basarse en las normas aplicables al 
procedimiento competitivo con 
negociación y los contratos deben 
adjudicarse únicamente con arreglo al 
criterio de la oferta económicamente más 
ventajosa, que es el más adecuado para 
comparar ofertas de soluciones 
innovadoras. Con independencia de que 
la asociación para la innovación afecte a 
un proyecto de muy grandes dimensiones 
o a un proyecto menor, debe estar 
estructurada de tal manera que genere el 
necesario «tirón comercial», incentivando 
el desarrollo de soluciones innovadoras sin 
cerrar el mercado. Por lo tanto, los poderes 
adjudicadores no deben hacer un mal uso 
de las asociaciones para la innovación 
con el fin de impedir, limitar o 
distorsionar la competencia.
__________________
1 COM (2007) 799: Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al 
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Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de Regiones – La 
contratación precomercial: impulsar la 
innovación para dar a Europa servicios 
públicos de alta calidad y sostenibles.

Or. en

Justificación

Esta enmienda muestra con detalle cómo debe usarse el nuevo procedimiento de asociación 
para la innovación, completando la propuesta original de la Comisión y vinculando 
específicamente este nuevo instrumento, en los casos más pertinentes, a los principios que se 
aplican al procedimiento competitivo.  La enmienda clarifica igualmente que la contratación 
precomercial, tal como se define en la Comunicación de la Comisión de 2007, sigue 
aplicándose, con independencia de este nuevo procedimiento de asociación para la 
innovación, y se ha incluido por separado en una nueva exención. 

Enmienda 228
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La investigación y la innovación, 
incluidas la innovación ecológica y la 
innovación social, se encuentran entre los 
principales motores del crecimiento futuro 
y ocupan un lugar central de la Estrategia 
Europa 2020 para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador. Los 
órganos de contratación deben hacer la 
mejor utilización estratégica posible de la 
contratación pública para fomentar la 
innovación. La adquisición de bienes y 
servicios innovadores desempeña un papel 
clave en la mejora de la eficiencia y la 
calidad de los servicios públicos, al mismo 
tiempo que responde a desafíos 
fundamentales para la sociedad. 
Contribuye a obtener la mejor relación 
calidad-precio en las inversiones públicas, 
así como amplias ventajas económicas,
medioambientales y sociales, al generar 

(17) La investigación y la innovación, 
incluidas la innovación ecológica y la 
innovación social, se encuentran entre los 
principales motores del crecimiento futuro 
y ocupan un lugar central de la Estrategia 
Europa 2020 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. Los 
poderes adjudicadores deben hacer la 
mejor utilización estratégica posible de la 
contratación pública para fomentar la 
innovación. La adquisición de bienes y 
servicios innovadores desempeña un papel 
clave en la mejora de la eficiencia y la 
calidad de los servicios públicos, al mismo 
tiempo que responde a desafíos 
fundamentales para la sociedad. 
Contribuye a obtener la mejor relación 
calidad-precio en las inversiones públicas, 
así como amplias ventajas económicas, 
medioambientales, de bienestar animal y 
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nuevas ideas, plasmarlas en productos y 
servicios innovadores y, de este modo, 
fomentar un crecimiento económico 
sostenible. La presente Directiva debe 
contribuir a facilitar la contratación pública 
de innovación y ayudar a los Estados 
miembros a realizar los objetivos de la 
iniciativa «Unión por la innovación». Por 
consiguiente, debe preverse un 
procedimiento de contratación específico 
que permita a los órganos de contratación
establecer una asociación para la 
innovación a largo plazo con vistas al 
desarrollo y la ulterior adquisición de 
nuevos productos, servicios u obras 
innovadores, siempre que estos se ajusten a 
un nivel acordado de prestaciones y de 
costes. La asociación debe estar 
estructurada de tal manera que genere el 
necesario «tirón comercial», incentivando 
el desarrollo de soluciones innovadoras sin 
cerrar el mercado.

sociales, al generar nuevas ideas, 
plasmarlas en productos y servicios 
innovadores y, de este modo, fomentar un 
crecimiento económico sostenible. La 
presente Directiva debe contribuir a 
facilitar la contratación pública de 
innovación y ayudar a los Estados 
miembros a realizar los objetivos de la 
iniciativa «Unión por la innovación». Por 
consiguiente, debe preverse un 
procedimiento de contratación específico 
que permita a los poderes adjudicadores
establecer una asociación para la 
innovación a largo plazo con vistas al 
desarrollo y la ulterior adquisición de 
nuevos productos, servicios u obras 
innovadores, siempre que estos se ajusten a 
un nivel acordado de prestaciones y de 
costes. La asociación debe estar 
estructurada de tal manera que genere el 
necesario «tirón comercial», incentivando 
el desarrollo de soluciones innovadoras sin 
cerrar el mercado.

Or. en

Enmienda 229
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La investigación y la innovación, 
incluidas la innovación ecológica y la 
innovación social, se encuentran entre los 
principales motores del crecimiento futuro 
y ocupan un lugar central de la Estrategia 
Europa 2020 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. Los
poderes públicos deben hacer la mejor 
utilización estratégica posible de la 
contratación pública para fomentar la 
innovación. La adquisición de bienes y 
servicios innovadores desempeña un papel 

(17) La investigación y la innovación, 
incluidas la innovación ecológica y la 
innovación social, se encuentran entre los 
principales motores del crecimiento futuro 
y ocupan un lugar central de la Estrategia 
Europa 2020 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. Los 
poderes públicos deben hacer la mejor 
utilización estratégica posible de la 
contratación pública para fomentar la 
innovación. La adquisición de bienes y 
servicios innovadores desempeña un papel 
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clave en la mejora de la eficiencia y la 
calidad de los servicios públicos, al mismo 
tiempo que responde a desafíos 
fundamentales para la sociedad.
Contribuye a obtener la mejor relación 
calidad-precio en las inversiones públicas, 
así como amplias ventajas económicas, 
medioambientales y sociales, al generar 
nuevas ideas, plasmarlas en productos y 
servicios innovadores y, de este modo, 
fomentar un crecimiento económico 
sostenible. La presente Directiva debe 
contribuir a facilitar la contratación pública 
de innovación y ayudar a los Estados 
miembros a realizar los objetivos de la 
iniciativa «Unión por la innovación». Por 
consiguiente, debe preverse un 
procedimiento de contratación específico 
que permita a los poderes adjudicadores 
establecer una asociación para la 
innovación a largo plazo con vistas al 
desarrollo y la ulterior adquisición de 
nuevos productos, servicios u obras 
innovadores, siempre que estos se ajusten a 
un nivel acordado de prestaciones y de 
costes. La asociación debe estar 
estructurada de tal manera que genere el 
necesario «tirón comercial», incentivando 
el desarrollo de soluciones innovadoras sin 
cerrar el mercado.

clave en la mejora de la eficiencia y la 
calidad de los servicios públicos, al mismo 
tiempo que responde a desafíos 
fundamentales para la sociedad.
Contribuye a obtener la mejor relación 
calidad-precio en las inversiones públicas, 
así como amplias ventajas económicas, 
medioambientales y sociales, al generar 
nuevas ideas, plasmarlas en productos y 
servicios innovadores y, de este modo, 
fomentar un crecimiento económico 
sostenible. La presente Directiva debe 
contribuir a facilitar la contratación pública 
de innovación y ayudar a los Estados 
miembros a realizar los objetivos de la 
iniciativa «Unión por la innovación». Por 
consiguiente, debe preverse un 
procedimiento de contratación específico 
que permita a los poderes adjudicadores 
establecer una asociación para la 
innovación a largo plazo con vistas al 
desarrollo y la ulterior adquisición de 
nuevos productos, servicios u obras 
innovadores, siempre que estos se ajusten a 
un nivel acordado de prestaciones y de 
costes. La asociación debe estar 
estructurada de tal manera que genere el 
necesario «tirón comercial», incentivando 
el desarrollo de soluciones innovadoras sin 
cerrar el mercado. Además, a la hora de 
establecer las condiciones de la 
contratación pública, los poderes 
adjudicadores deben poder establecer 
características innovadoras, incluidas las 
mejores prácticas disponibles, como 
criterio relacionado con la materia de que 
se trate en el contrato.

Or. nl

Enmienda 230
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Considerando 17
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Texto de la Comisión Enmienda

(17) La investigación y la innovación, 
incluidas la innovación ecológica y la 
innovación social, se encuentran entre los 
principales motores del crecimiento futuro 
y ocupan un lugar central de la Estrategia 
Europa 2020 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. Los 
poderes públicos deben hacer la mejor 
utilización estratégica posible de la 
contratación pública para fomentar la 
innovación. La adquisición de bienes y 
servicios innovadores desempeña un papel 
clave en la mejora de la eficiencia y la 
calidad de los servicios públicos, al mismo 
tiempo que responde a desafíos 
fundamentales para la sociedad.
Contribuye a obtener la mejor relación 
calidad-precio en las inversiones públicas, 
así como amplias ventajas económicas, 
medioambientales y sociales, al generar 
nuevas ideas, plasmarlas en productos y 
servicios innovadores y, de este modo, 
fomentar un crecimiento económico 
sostenible. La presente Directiva debe 
contribuir a facilitar la contratación pública 
de innovación y ayudar a los Estados 
miembros a realizar los objetivos de la 
iniciativa «Unión por la innovación». Por 
consiguiente, debe preverse un 
procedimiento de contratación específico 
que permita a los poderes adjudicadores 
establecer una asociación para la 
innovación a largo plazo con vistas al 
desarrollo y la ulterior adquisición de 
nuevos productos, servicios u obras 
innovadores, siempre que estos se ajusten 
a un nivel acordado de prestaciones y de 
costes. La asociación debe estar 
estructurada de tal manera que genere el 
necesario «tirón comercial», incentivando 
el desarrollo de soluciones innovadoras 
sin cerrar el mercado.

(17) La investigación y la innovación, 
incluidas la innovación ecológica y la 
innovación social, se encuentran entre los 
principales motores del crecimiento futuro 
y ocupan un lugar central de la Estrategia 
Europa 2020 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. Los 
poderes públicos deben hacer la mejor 
utilización estratégica posible de la 
contratación pública para fomentar la 
innovación. La adquisición de bienes y 
servicios innovadores desempeña un papel 
clave en la mejora de la eficiencia y la 
calidad de los servicios públicos, al mismo 
tiempo que responde a desafíos 
fundamentales para la sociedad.
Contribuye a obtener la mejor relación 
calidad-precio en las inversiones públicas, 
así como amplias ventajas económicas, 
medioambientales y sociales, al generar 
nuevas ideas, plasmarlas en productos y 
servicios innovadores y, de este modo, 
fomentar un crecimiento económico 
sostenible. La presente Directiva debe 
contribuir a facilitar la contratación pública 
de innovación y ayudar a los Estados
miembros a realizar los objetivos de la 
iniciativa «Unión por la innovación».

Or. fr
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Enmienda 231
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Dicho procedimiento debe prestar 
apoyo a nuevas maneras de desarrollar 
los servicios públicos, por ejemplo cuando 
las organizaciones dirigidas por 
trabajadores que han actuado 
previamente en el sector público reciben 
el encargo de desarrollar un servicio 
público innovador no disponible en el 
mercado de la Unión.

Or. en

Justificación

Esta enmienda presenta un ejemplo de cómo puede utilizarse la asociación para la 
innovación para apoyar el desarrollo de servicios públicos innovadores;  por ejemplo, 
mutuas, que a menudo aportan planteamientos innovadores.

Enmienda 232
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) En razón de sus efectos perjudiciales 
sobre la competencia, los procedimientos 
negociados sin publicación previa de un 
anuncio de licitación deben utilizarse 
únicamente en circunstancias muy 
excepcionales. Esta excepción debe 
limitarse a aquellos casos en que la 
publicación no sea posible, bien por 
razones de fuerza mayor, de acuerdo con la 
jurisprudencia reiterada del Tribunal de 

(18) En razón de sus efectos perjudiciales 
sobre la competencia, los procedimientos 
negociados sin publicación previa de un 
anuncio de licitación deben utilizarse 
únicamente en circunstancias muy 
excepcionales. Esta excepción debe 
limitarse a aquellos casos en que la 
publicación no sea posible, bien por 
razones de fuerza mayor, de acuerdo con la 
jurisprudencia reiterada del Tribunal de 
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Justicia de la Unión Europea, bien cuando 
esté claro desde el principio que la 
publicación no generaría más competencia, 
por ejemplo porque objetivamente solo 
haya un operador económico que pueda 
ejecutar el contrato. Únicamente las 
situaciones de exclusividad objetiva 
pueden justificar la utilización del 
procedimiento negociado sin publicación, 
siempre que la situación de exclusividad no 
haya sido creada por el propio poder 
adjudicador con vistas al futuro 
procedimiento de contratación, y cuando 
no existan alternativas adecuadas, 
circunstancia que debe evaluarse 
rigurosamente.

Justicia de la Unión Europea, bien cuando 
esté claro desde el principio que la 
publicación no generaría más competencia, 
por ejemplo porque objetivamente solo 
haya un operador económico que pueda 
ejecutar el contrato. Únicamente las 
situaciones de exclusividad objetiva 
pueden justificar la utilización del 
procedimiento negociado sin publicación, 
siempre que la situación de exclusividad no 
haya sido creada por el propio poder 
adjudicador con vistas al futuro 
procedimiento de contratación, y cuando 
no existan alternativas adecuadas, 
circunstancia que debe evaluarse 
rigurosamente. Conviene que los poderes 
adjudicadores que, en los casos 
contemplados en la presente Directiva, 
recurran a un procedimiento negociado 
sin publicación, presenten un informe en 
el que justifiquen su elección al órgano de 
supervisión, que debe tener entre sus 
competencias el análisis y la valoración 
de dichos informes.

Or. it

Enmienda 233
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los medios de información y 
comunicación electrónicos pueden 
simplificar enormemente la publicación de 
los contratos y aumentar la eficiencia y la 
transparencia de los procedimientos de 
contratación. Deben convertirse en el 
método estándar de comunicación e 
intercambio de información en los 
procedimientos de contratación. La 
utilización de medios electrónicos también 
ahorra tiempo. Por ello, deben preverse 

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

ello, deben preverse reducciones de los 
plazos mínimos cuando se utilicen medios 
electrónicos, a condición, sin embargo, de 
que sean compatibles con las modalidades 
específicas de transmisión previstas a nivel 
de la Unión. Además, los medios 
electrónicos de información y 
comunicación, en particular las funciones 
adecuadas, pueden permitir a los poderes 
adjudicadores evitar, detectar y corregir los 
errores que se produzcan durante los 
procedimientos de contratación.

Or. fr

Justificación

Las disposiciones sobre la utilización de medios electrónicos para la publicación de 
información sobre contratos son aplicables exclusivamente a los procedimientos de 
contratación con arreglo a la presente Directiva y, por tanto, no son de aplicación en el caso 
de procedimientos de contratación por importes inferiores a los mínimos contemplados en la 
presente Directiva, que se regulan en la legislación nacional vigente.

Enmienda 234
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Está surgiendo en los mercados de 
contratación pública de la Unión una 
marcada tendencia a la agregación de la 
demanda por los compradores públicos, 
con el fin de obtener economías de escala, 
como la reducción de los precios y de los 
costes de transacción, y de mejorar y 
profesionalizar la gestión de la 
contratación. Ello puede hacerse 
concentrando las compras, bien por el 
número de poderes adjudicadores 
participantes, bien por su volumen y valor 
a lo largo del tiempo. No obstante, la 
agregación y la centralización de las 
compras deben supervisarse 

(20) Está surgiendo en los mercados de 
contratación pública de la Unión una 
marcada tendencia a la agregación de la 
demanda por los compradores públicos, 
con el fin de obtener economías de escala, 
como la reducción de los precios y de los 
costes de transacción, y de mejorar y 
profesionalizar la gestión de la 
contratación. Ello puede hacerse 
concentrando las compras, bien por el 
número de poderes adjudicadores 
participantes, bien por su volumen y valor 
a lo largo del tiempo. No obstante, la 
agregación y la centralización de las 
compras deben supervisarse 
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cuidadosamente para evitar la excesiva 
concentración de poder adquisitivo y la 
colusión, y para preservar la transparencia 
y la competencia, así como las 
posibilidades de acceso al mercado de las 
pequeñas y medianas empresas.

cuidadosamente para evitar la excesiva 
concentración de poder adquisitivo y la 
colusión, y para preservar la transparencia 
y la competencia, así como las 
posibilidades de acceso al mercado de las 
pequeñas y medianas empresas. La 
Comisión debe ofrecer a los Estados 
miembros y a los poderes adjudicadores 
orientaciones acerca del necesario 
seguimiento de las adquisiciones 
agregadas y centralizadas, para evitar 
concentraciones excesivas de poder 
adquisitivo y colusiones. Dichas 
orientaciones deben facilitarse mediante 
actos de ejecución.

Or. en

Enmienda 235
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) El instrumento de los acuerdos marco
ha sido ampliamente utilizado y se 
considera una técnica de contratación 
eficiente en toda Europa. Por lo tanto, debe 
mantenerse a grandes rasgos como está. No 
obstante, es preciso aclarar algunos 
conceptos, en concreto las condiciones de 
utilización de un acuerdo marco por 
poderes adjudicadores que no sean parte en 
el mismo.

(21) El instrumento de los acuerdos marco 
ha sido ampliamente utilizado y se 
considera una técnica de contratación 
eficiente en toda Europa. Por lo tanto, debe 
mantenerse a grandes rasgos como está. No 
obstante, es preciso aclarar algunos 
conceptos, en concreto las condiciones de 
utilización de un acuerdo marco por 
poderes adjudicadores que no sean parte en 
el mismo. La facultad de recurrir a un 
acuerdo marco debe poder ampliarse a 
otros operadores en las condiciones que 
establece el artículo 31, apartado 2.

Or. de

Enmienda 236
Anna Maria Corazza Bildt
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Propuesta de Directiva
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Las condiciones objetivas para 
determinar cuál de los operadores 
económicos que sean parte del acuerdo 
marco debe desempeñar una tarea 
determinada, como la de proporcionar 
suministros o servicios destinados a ser 
usados por personas físicas, pueden 
incluir las necesidades o las opciones de 
las personas físicas interesadas.

Or. en

Enmienda 237
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Las técnicas de centralización de 
adquisiciones se utilizan cada vez más en 
la mayoría de los Estados miembros. Las 
centrales de compras se encargan de 
efectuar adquisiciones o adjudicar 
contratos públicos/acuerdos marco para 
otros poderes adjudicadores. Al tratarse de 
la adquisición de grandes cantidades, estas 
técnicas contribuyen a ampliar la 
competencia y profesionalizar el sistema 
público de compras. Por lo tanto, conviene 
establecer una definición a escala de la 
Unión de las centrales de compras al 
servicio de los poderes adjudicadores, que 
no impida que continúen formas menos 
institucionalizadas y sistemáticas de 
compras comunes o la práctica establecida 
de recurrir a proveedores de servicios para 
que preparen y gestionen los 
procedimientos de contratación en nombre 

(24) Las técnicas de centralización de 
adquisiciones se utilizan cada vez más en 
la mayoría de los Estados miembros. Las 
centrales de compras se encargan de 
efectuar adquisiciones o adjudicar 
contratos públicos/acuerdos marco para 
otros poderes adjudicadores. Al tratarse de 
la adquisición de grandes cantidades, estas 
técnicas contribuyen a ampliar la 
competencia y profesionalizar el sistema 
público de compras, si bien debe prestarse 
atención específica a la accesibilidad de 
estos procedimientos para las pequeñas y 
medianas empresas. Por lo tanto, conviene 
establecer una definición a escala de la 
Unión de las centrales de compras al 
servicio de los poderes adjudicadores, que 
no impida que continúen formas menos 
institucionalizadas y sistemáticas de 
compras comunes o la práctica establecida 
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y por cuenta del poder adjudicador. 
Procede asimismo establecer unas normas 
de asignación de responsabilidad respecto 
del cumplimiento de las obligaciones 
previstas en la presente Directiva, también 
en relación con posibles vías de recurso, 
entre la central de compras y los poderes 
adjudicadores que compren a la central de 
compras o a través de ella. En el caso de 
que esta última sea la única responsable del 
desarrollo de los procedimientos de 
contratación, debe ser también exclusiva y 
directamente responsable de su legalidad. 
En caso de que un poder adjudicador dirija 
determinadas partes del procedimiento, por 
ejemplo la convocatoria de una nueva 
licitación basada en un acuerdo marco o la 
adjudicación de contratos específicos 
basados en un sistema dinámico de 
adquisición, debe seguir siendo 
responsable de las etapas que realice.

de recurrir a proveedores de servicios para 
que preparen y gestionen los 
procedimientos de contratación en nombre 
y por cuenta del poder adjudicador. 
Procede asimismo establecer unas normas 
de asignación de responsabilidad respecto 
del cumplimiento de las obligaciones 
previstas en la presente Directiva, también 
en relación con posibles vías de recurso, 
entre la central de compras y los poderes 
adjudicadores que compren a la central de 
compras o a través de ella. En el caso de 
que esta última sea la única responsable del 
desarrollo de los procedimientos de 
contratación, debe ser también exclusiva y 
directamente responsable de su legalidad. 
En caso de que un poder adjudicador dirija 
determinadas partes del procedimiento, por 
ejemplo la convocatoria de una nueva 
licitación basada en un acuerdo marco o la 
adjudicación de contratos específicos 
basados en un sistema dinámico de 
adquisición, debe seguir siendo 
responsable de las etapas que realice.

Or. en

Enmienda 238
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Los medios de comunicación 
electrónicos resultan especialmente 
idóneos para apoyar prácticas y 
herramientas de compra centralizadas, ya 
que ofrecen la posibilidad de reutilizar y 
procesar datos automáticamente y 
minimizan los costes de información y 
transacción. Por lo tanto, como primera 
medida, debe obligarse a las centrales de 
compras a utilizar estos medios de 
comunicación electrónicos, facilitando al 

(25) Los medios de comunicación 
electrónicos resultan especialmente 
idóneos para apoyar prácticas y 
herramientas de compra centralizadas, ya 
que ofrecen la posibilidad de reutilizar y 
procesar datos automáticamente y 
minimizan los costes de información y 
transacción. Por lo tanto, como primera 
medida, debe obligarse a las centrales de 
compras a utilizar estos medios de 
comunicación electrónicos, facilitando al 
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mismo tiempo la convergencia de prácticas 
en toda la Unión. A continuación, debe 
establecerse la obligación general de 
utilizar los medios de comunicación 
electrónicos en todos los procedimientos de 
contratación después de un período 
transitorio de dos años.

mismo tiempo la convergencia de prácticas 
en toda la Unión. A continuación, debe 
establecerse la obligación general de 
utilizar los medios de comunicación 
electrónicos en todos los procedimientos de 
contratación después de un período 
transitorio.

Or. en

Justificación

Plazo demasiado ajustado.

Enmienda 239
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Los medios de comunicación 
electrónicos resultan especialmente 
idóneos para apoyar prácticas y 
herramientas de compra centralizadas, ya 
que ofrecen la posibilidad de reutilizar y 
procesar datos automáticamente y 
minimizan los costes de información y 
transacción. Por lo tanto, como primera 
medida, debe obligarse a las centrales de 
compras a utilizar estos medios de 
comunicación electrónicos, facilitando al 
mismo tiempo la convergencia de prácticas 
en toda la Unión. A continuación, debe 
establecerse la obligación general de 
utilizar los medios de comunicación 
electrónicos en todos los procedimientos de 
contratación después de un período 
transitorio de dos años.

(25) Los medios de comunicación 
electrónicos resultan especialmente 
idóneos para apoyar prácticas y 
herramientas de compra centralizadas, ya 
que ofrecen la posibilidad de reutilizar y 
procesar datos automáticamente y 
minimizan los costes de información y 
transacción. Por lo tanto, como primera 
medida, debe obligarse a las centrales de 
compras a utilizar estos medios de 
comunicación electrónicos, facilitando al 
mismo tiempo la convergencia de prácticas 
en toda la Unión. A continuación, debe 
establecerse la obligación general de 
utilizar los medios de comunicación 
electrónicos en todos los procedimientos de 
contratación después de un período 
transitorio de cuatro años.

Or. de
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Enmienda 240
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Los medios de comunicación 
electrónicos resultan especialmente 
idóneos para apoyar prácticas y 
herramientas de compra centralizadas, ya 
que ofrecen la posibilidad de reutilizar y 
procesar datos automáticamente y 
minimizan los costes de información y 
transacción. Por lo tanto, como primera 
medida, debe obligarse a las centrales de 
compras a utilizar estos medios de 
comunicación electrónicos, facilitando al 
mismo tiempo la convergencia de 
prácticas en toda la Unión. A 
continuación, debe establecerse la 
obligación general de utilizar los medios 
de comunicación electrónicos en todos los 
procedimientos de contratación después 
de un período transitorio de dos años.

(25) Los medios de comunicación 
electrónicos resultan especialmente 
idóneos para apoyar prácticas y 
herramientas de compra centralizadas, ya 
que ofrecen la posibilidad de reutilizar y 
procesar datos automáticamente y 
minimizan los costes de información y 
transacción. Por lo tanto, debe estimularse 
la utilización de estos medios de 
comunicación electrónicos.

Or. en

Enmienda 241
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Los medios de comunicación 
electrónicos resultan especialmente 
idóneos para apoyar prácticas y 
herramientas de compra centralizadas, ya 
que ofrecen la posibilidad de reutilizar y 
procesar datos automáticamente y 
minimizan los costes de información y 
transacción. Por lo tanto, como primera 
medida, debe obligarse a las centrales de 

(25) Los medios de comunicación 
electrónicos resultan especialmente 
idóneos para apoyar prácticas y 
herramientas de compra centralizadas, ya 
que ofrecen la posibilidad de reutilizar y 
procesar datos automáticamente y 
minimizan los costes de información y 
transacción. Por lo tanto, como primera 
medida, debe obligarse a las centrales de 
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compras a utilizar estos medios de 
comunicación electrónicos, facilitando al 
mismo tiempo la convergencia de prácticas 
en toda la Unión. A continuación, debe 
establecerse la obligación general de 
utilizar los medios de comunicación 
electrónicos en todos los procedimientos de 
contratación después de un período 
transitorio de dos años.

compras a utilizar estos medios de 
comunicación electrónicos, facilitando al 
mismo tiempo la convergencia de prácticas 
en toda la Unión. A continuación, debe 
establecerse la obligación general de 
utilizar los medios de comunicación 
electrónicos en todos los procedimientos de 
contratación después de un período 
transitorio de dos años. A fin de garantizar 
la seguridad jurídica, la aplicación de 
estas disposiciones se entiende sin 
perjuicio de los medios de publicación 
existentes a nivel nacional en lo que se 
refiere a los contratos públicos por 
importes inferiores a los umbrales 
contemplados en la presente Directiva.

Or. fr

Justificación

La obligación general de utilizar medios de comunicación electrónicos en todos los 
procedimientos de contratación pública no debe afectar a las disposiciones existentes a nivel 
nacional en materia de publicación en el caso de los contratos por importes inferiores a los 
umbrales previstos en la presente Directiva.

Enmienda 242
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Los medios de comunicación 
electrónicos resultan especialmente 
idóneos para apoyar prácticas y 
herramientas de compra centralizadas, ya 
que ofrecen la posibilidad de reutilizar y 
procesar datos automáticamente y 
minimizan los costes de información y 
transacción. Por lo tanto, como primera 
medida, debe obligarse a las centrales de 
compras a utilizar estos medios de 
comunicación electrónicos, facilitando al 
mismo tiempo la convergencia de prácticas 

(25) Los medios de comunicación 
electrónicos resultan especialmente 
idóneos para apoyar prácticas y 
herramientas de compra centralizadas, ya 
que ofrecen la posibilidad de reutilizar y 
procesar datos automáticamente y 
minimizan los costes de información y 
transacción. Por lo tanto, como primera 
medida, debe obligarse a las centrales de 
compras a utilizar estos medios de 
comunicación electrónicos, facilitando al 
mismo tiempo la convergencia de prácticas 
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en toda la Unión. A continuación, debe 
establecerse la obligación general de 
utilizar los medios de comunicación 
electrónicos en todos los procedimientos de 
contratación después de un período 
transitorio de dos años.

en toda la Unión. A continuación, debe 
establecerse la obligación general de 
utilizar los medios de comunicación 
electrónicos en todos los procedimientos de 
contratación después de un período 
transitorio de dos años. A fin de garantizar 
la seguridad jurídica, dicha obligación se 
entiende sin perjuicio de los medios de 
publicación existentes a nivel nacional en 
lo que se refiere a los contratos públicos 
por importes inferiores a los umbrales 
contemplados en la presente Directiva.

Or. fr

Enmienda 243
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Debe alentarse a los Estados 
miembros a utilizar un sistema de 
cheques-servicio, que constituye una 
herramienta innovadora y eficaz para la 
organización de los servicios públicos. 
Este sistema es ventajoso para las PYME 
debido a la gran facilidad con la que se 
puede participar en él. Un sistema de 
cheques-servicio permite la libertad de 
elección del ciudadano, que pueden 
escoger al prestador de los servicios entre 
varias opciones. También es beneficioso 
para los poderes públicos, dado que la 
creación de un sistema de este tipo es más 
sencilla que el procedimiento de 
contratación pública tradicional.

Or. en

Enmienda 244
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La adjudicación conjunta de 
contratos públicos por los poderes 
adjudicadores de diferentes Estados 
miembros tropieza actualmente con 
dificultades jurídicas específicas, con 
especial referencia a los conflictos entre 
las legislaciones nacionales. Pese a que la 
Directiva 2004/18/CE permitía 
implícitamente la contratación pública 
conjunta transfronteriza, en la práctica 
varios sistemas jurídicos nacionales la 
han hecho explícita o implícitamente 
insegura o imposible desde el punto de 
vista jurídico. Los poderes adjudicadores 
de diferentes Estados miembros pueden 
estar interesados en cooperar y adjudicar 
conjuntamente contratos públicos para 
aprovechar al máximo las ventajas del 
mercado interior en términos de 
economías de escala y reparto de riesgos y 
beneficios, sobre todo en relación con 
proyectos innovadores que conllevan un 
riesgo mayor del que razonablemente 
puede asumir un único poder 
adjudicador. Por lo tanto, deben 
establecerse nuevas normas sobre 
contratación conjunta transfronteriza que 
designen la legislación aplicable, a fin de 
facilitar la cooperación entre los poderes 
adjudicadores de todo el mercado único. 
Además, los poderes adjudicadores de 
diferentes Estados miembros podrán crear 
entidades jurídicas comunes en virtud de 
la legislación nacional o de la Unión. 
Deben establecerse normas específicas 
para esta forma de contratación conjunta.

suprimido

Or. en
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Enmienda 245
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

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

(27) Las especificaciones técnicas 
elaboradas por los compradores públicos 
deben permitir la apertura de la 
contratación pública a la competencia. Para 
ello, debe ser posible presentar ofertas que 
reflejen la diversidad de las soluciones 
técnicas, con el fin de obtener un grado de 
competencia suficiente. Por consiguiente, 
al redactar las especificaciones técnicas 
debe evitarse que estas limiten 
artificialmente la competencia mediante 
requisitos que favorezcan a un determinado 
operador económico, reproduciendo 
características clave de los suministros, 
servicios u obras que habitualmente ofrece 
dicho operador. Redactar las 
especificaciones técnicas en términos de 
requisitos de rendimiento y exigencias 
funcionales suele ser la mejor manera de 
alcanzar este objetivo y favorece la 
innovación. Cuando se haga referencia a 
una norma europea o, en su defecto, a una 
norma nacional, los poderes adjudicadores 
deben tener en cuenta las ofertas basadas 
en otras soluciones equivalentes. Para 
demostrar la equivalencia, se podrá exigir a 
los licitadores que aporten pruebas 
verificadas por terceros; no obstante, deben 
permitirse también otros medios de prueba 
adecuados, como un expediente técnico del 
fabricante, cuando el operador económico 
de que se trate no tenga acceso a dichos 
certificados o informes de ensayo, ni la 
posibilidad de obtenerlos en el plazo fijado.
Para no discriminar a los licitadores que 
hayan invertido tiempo y dinero en los 
certificados o informes de pruebas, la 
carga de demostrar la equivalencia 
recaerá en el licitador que alegue dicha 
equivalencia.
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Or. en

Enmienda 246
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

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

(27) Las especificaciones técnicas 
elaboradas por los compradores públicos 
deben permitir la apertura de la 
contratación pública a la competencia. Para 
ello, debe ser posible presentar ofertas que 
reflejen la diversidad de las soluciones 
técnicas, las normas y las especificaciones 
existentes en el mercado, con el fin de 
obtener un grado de competencia 
suficiente. Por consiguiente, al redactar las 
especificaciones técnicas debe evitarse que 
estas limiten artificialmente la competencia 
mediante requisitos que favorezcan a un 
determinado operador económico, 
reproduciendo características clave de los 
suministros, servicios u obras que 
habitualmente ofrece dicho operador, o que 
pongan en desventaja a operadores 
económicos sobre la base de modelos de
actividad o de desarrollo, o en relación 
con normas o especificaciones 
implementadas en una solución o un 
servicio determinados. Redactar las 
especificaciones técnicas en términos de 
requisitos de rendimiento y exigencias 
funcionales suele ser la mejor manera de 
alcanzar este objetivo y favorece la 
innovación. Cuando se haga referencia a 
una norma europea o, en su defecto, a una 
norma nacional, los poderes adjudicadores 
deben tener en cuenta del mismo modo las 
ofertas basadas en otras soluciones 
equivalentes. Para demostrar la 
equivalencia, se podrá exigir a los 
licitadores que aporten pruebas verificadas 
por terceros; no obstante, deben permitirse 
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también otros medios de prueba adecuados, 
como un expediente técnico del fabricante, 
cuando el operador económico de que se 
trate no tenga acceso a dichos certificados 
o informes de ensayo, ni la posibilidad de 
obtenerlos en el plazo fijado. Los poderes 
adjudicadores deben estar en condiciones 
de motivar sus decisiones cuando 
resuelvan que no existe equivalencia.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta que los gobiernos figuran entre los mayores compradores dentro de los 
Estados miembros, la contratación pública crea importantes oportunidades de mercado para 
los operadores económicos de toda Europa. No obstante, para fomentar de la mejor manera 
posible la innovación, la creación de empleo y el crecimiento, la contratación pública debe 
hacerse de forma no discriminatoria y tecnológicamente neutra.

Enmienda 247
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Las especificaciones técnicas
elaboradas por los compradores públicos 
deben permitir la apertura de la 
contratación pública a la competencia. Para 
ello, debe ser posible presentar ofertas que 
reflejen la diversidad de las soluciones 
técnicas, con el fin de obtener un grado de 
competencia suficiente. Por consiguiente,
al redactar las especificaciones técnicas
debe evitarse que estas limiten
artificialmente la competencia mediante 
requisitos que favorezcan a un determinado 
operador económico, reproduciendo 
características clave de los suministros, 
servicios u obras que habitualmente ofrece 
dicho operador. Redactar las 
especificaciones técnicas en términos de 
requisitos de rendimiento y exigencias 

(27) Las especificaciones técnicas 
elaboradas por los compradores públicos 
deben permitir la apertura de la 
contratación pública a la competencia. Para 
ello, debe ser posible presentar ofertas que 
reflejen la diversidad de las soluciones 
técnicas, las normas y las especificaciones 
existentes en el mercado, con el fin de 
obtener un grado de competencia 
suficiente. Por consiguiente, las 
especificaciones técnicas deben evitar 
limitar artificialmente la competencia 
mediante requisitos que favorezcan a un 
determinado operador económico, 
reproduciendo características clave de los 
suministros, servicios u obras que 
habitualmente ofrece dicho operador, o que 
pongan en desventaja a operadores 
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funcionales suele ser la mejor manera de 
alcanzar este objetivo y favorece la 
innovación. Cuando se haga referencia a 
una norma europea o, en su defecto, a una 
norma nacional, los poderes adjudicadores 
deben tener en cuenta las ofertas basadas 
en otras soluciones equivalentes. Para 
demostrar la equivalencia, se podrá exigir a 
los licitadores que aporten pruebas 
verificadas por terceros; no obstante, deben 
permitirse también otros medios de prueba 
adecuados, como un expediente técnico del
fabricante, cuando el operador económico 
de que se trate no tenga acceso a dichos
certificados o informes de ensayo, ni la 
posibilidad de obtenerlos en el plazo
fijado.

económicos sobre la base de modelos de 
actividad o de desarrollo, o en relación 
con normas o especificaciones 
implementadas en una solución o un 
servicio determinados. Redactar las 
especificaciones técnicas en términos de 
requisitos de rendimiento y exigencias 
funcionales suele permitir esquivar estos 
problemas y favorece la innovación
Cuando se haga referencia a una norma 
europea o, en su defecto, a una norma 
nacional, los poderes adjudicadores deben 
tener en cuenta del mismo modo las ofertas 
basadas en otras soluciones equivalentes.
Para demostrar la equivalencia, se podrá 
exigir a los licitadores que aporten pruebas 
verificadas por terceros. No obstante, 
deben permitirse también otros medios de 
prueba adecuados, como un expediente 
técnico de un fabricante, cuando el 
operador económico de que se trate no 
tenga acceso a certificados o informes de 
ensayo relevantes, ni la posibilidad de 
obtenerlos en el plazo aplicable. Los 
poderes adjudicadores deben ser capaces 
de ofrecer justificaciones para no 
reconocer la equivalencia en todos los 
casos.

Or. en

Justificación

La contratación pública crea importantes oportunidades de mercado para los operadores 
económicos de toda Europa. Para fomentar de la mejor manera posible la innovación, la 
creación de empleo y el crecimiento, la contratación pública debe hacerse de forma no 
discriminatoria y tecnológicamente neutra.  Unas condiciones de competencia que permitan a 
los operadores competir en pie de igualdad, con independencia del modelo de empresa o de 
los estándares o especificaciones escogidas, garantiza que podrá participar en las 
licitaciones la mayor variedad posible de operadores.

Enmienda 248
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Considerando 28
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 249
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los poderes adjudicadores que deseen 
adquirir obras, suministros o servicios con 
determinadas características 
medioambientales, sociales o de otro tipo 
deben poder remitirse a etiquetas 
concretas, como la etiqueta ecológica 
europea, etiquetas ecológicas
(pluri)nacionales o cualquier otra, siempre 

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

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

Or. en

Enmienda 250
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Para todas las licitaciones es 
necesario que los poderes adjudicadores 
velen por que los productos, servicios y 
obras objeto del contrato satisfagan los 
requisitos de la legislación en materia de 
protección de los datos. Para garantizar y 
demostrar la protección de los derechos y 
libertades de los titulares de los datos en 
lo relativo al tratamiento de estos, los 
licitadores deben adoptar políticas 
internas y poner en práctica medidas 
técnicas y organizativas adecuadas en el 
momento de diseñar el tratamiento de los 
datos personales (protección de los datos 
mediante el diseño). 

Or. en
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Enmienda 251
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Con el fin de favorecer la 
participación de las pequeñas y medianas 
empresas (PYME) en el mercado de la 
contratación pública, se debe fomentar que 
los poderes adjudicadores dividan los 
contratos en lotes, y, en caso de que no lo 
hagan, deberán estar obligados a 
especificar los motivos. Cuando los 
contratos estén divididos en lotes, los 
poderes adjudicadores podrán limitar el 
número de lotes a los que un operador 
económico puede licitar, por ejemplo con 
el fin de preservar la competencia o 
garantizar la seguridad del suministro;
podrán limitar también el número de lotes 
que pueda adjudicarse a cada licitador.

(30) Con el fin de favorecer la 
participación de las pequeñas y medianas 
empresas (PYME) en el mercado de la 
contratación pública, se debe fomentar que 
los poderes adjudicadores dividan los 
contratos en lotes. Cuando los contratos 
estén divididos en lotes, los poderes 
adjudicadores podrán limitar el número de 
lotes a los que un operador económico 
puede licitar, por ejemplo con el fin de 
preservar la competencia o garantizar la 
seguridad del suministro; podrán limitar 
también el número de lotes que pueda 
adjudicarse a cada licitador.

Or. en

Justificación

El principio de «cumplir o explicar» crea más inseguridad jurídica.

Enmienda 252
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Con el fin de favorecer la 
participación de las pequeñas y medianas 
empresas (PYME) en el mercado de la 
contratación pública, se debe fomentar que
los poderes adjudicadores dividan los 
contratos en lotes, y, en caso de que no lo 
hagan, deberán estar obligados a 

(30) La contratación pública debe ser 
adaptada a las necesidades de las PYME. 
Los poderes adjudicadores deben hacer 
uso del Código de buenas prácticas, que 
ofrece orientaciones acerca de cómo 
aplicar el régimen de contratación pública 
de forma que se facilite la participación 
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especificar los motivos. Cuando los 
contratos estén divididos en lotes, los 
poderes adjudicadores podrán limitar el 
número de lotes a los que un operador 
económico puede licitar, por ejemplo con 
el fin de preservar la competencia o 
garantizar la seguridad del suministro; 
podrán limitar también el número de lotes 
que pueda adjudicarse a cada licitador.

de las PYME.  Con el fin de favorecer la 
participación de las pequeñas y medianas 
empresas (PYME) en el mercado de la 
contratación pública, los poderes 
adjudicadores deberán tomar debidamente 
en consideración, en particular, la 
posibilidad de dividir los contratos en lotes
y asegurar la transparencia del acceso a 
la información sobre sus motivos para 
hacerlo o para optar por no hacerlo. Los 
Estados miembros deben introducir 
medidas para fomentar el acceso de las 
PYME a la contratación pública, en 
especial mediante la mejora de 
información y orientación sobre las 
convocatorias y sobre las nuevas 
oportunidades que ofrece el marco 
jurídico modernizado de la UE, y para 
estimular el intercambio de mejores 
prácticas y la organización de 
formaciones y de acontecimientos en los 
que participan adjudicadores de contratos 
públicos y PYME.

Or. en

Justificación

Siendo claramente necesario fomentar el acceso de las PYME a la contratación pública, 
imponer a los poderes adjudicadores una obligación casi absoluta de dividir los contratos es 
un planteamiento equivocado. Además, es probable que dejar a su discreción la limitación 
del número de los lotes que puedan obtener los distintos proveedores tenga un efecto 
contrario al de recompensar a las PYME innovadoras o competitivas y encierra un grave 
riesgo de abuso para discriminar en contra de los licitadores «de fuera».  Son preferibles las 
medidas menos rigurosas. 

Enmienda 253
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Con el fin de favorecer la 
participación de las pequeñas y medianas 

(30) Con el fin de favorecer la 
participación de las pequeñas y medianas 
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empresas (PYME) en el mercado de la 
contratación pública, se debe fomentar que 
los poderes adjudicadores dividan los 
contratos en lotes, y, en caso de que no lo 
hagan, deberán estar obligados a 
especificar los motivos. Cuando los 
contratos estén divididos en lotes, los 
poderes adjudicadores podrán limitar el 
número de lotes a los que un operador 
económico puede licitar, por ejemplo con 
el fin de preservar la competencia o 
garantizar la seguridad del suministro;
podrán limitar también el número de lotes 
que pueda adjudicarse a cada licitador.

empresas (PYME) en el mercado de la 
contratación pública, especialmente para 
productos que requieran calidad para el 
bienestar, como alimentos para 
consumidores pasivos en hospitales, 
escuelas, guarderías y centros de mayores,
se debe fomentar que los poderes 
adjudicadores dividan los contratos en 
lotes, y, en caso de que no lo hagan, 
deberán estar obligados a especificar los 
motivos. Cuando los contratos estén 
divididos en lotes, los poderes 
adjudicadores podrán limitar el número de 
lotes a los que un operador económico 
puede licitar, por ejemplo con el fin de 
preservar la competencia o garantizar la 
seguridad del suministro;  podrán limitar 
también el número de lotes que pueda 
adjudicarse a cada licitador.

Or. en

Enmienda 254
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Muchos operadores económicos, y en 
concreto las PYME, consideran que un 
obstáculo importante para su participación 
en la contratación pública son las cargas 
administrativas que conlleva la obligación 
de presentar un número sustancial de 
certificados u otros documentos 
relacionados con los criterios de exclusión 
y de selección. Limitar estos requisitos, por 
ejemplo mediante las declaraciones del 
propio empresario, puede aportar una 
simplificación considerable que 
beneficiaría tanto a los órganos de 
contratación como a los operadores 
económicos. No obstante, el licitador al 

(32) Muchos operadores económicos, y en 
concreto las PYME, consideran que un 
obstáculo importante para su participación 
en la contratación pública son las cargas 
administrativas que conlleva la obligación 
de presentar un número sustancial de 
certificados u otros documentos 
relacionados con los criterios de exclusión 
y de selección. Limitar estos requisitos, por 
ejemplo mediante las declaraciones del 
propio empresario, incluidas las 
declaraciones relativas al cumplimiento 
de reglas y normas sobre bienestar 
animal, salud y seguridad pública, 
protección social y normas laborales,
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que se decida adjudicar el contrato debe 
estar obligado a presentar las pruebas 
pertinentes y los órganos de contratación
no deben celebrar contratos con aquellos 
licitadores que no puedan hacerlo.
También se podría lograr una mayor 
simplificación con la adopción de 
documentos normalizados, como el 
pasaporte europeo de contratación pública, 
que todos los órganos de contratación
deberían reconocer y que debería 
promoverse entre todos los operadores 
económicos, en particular las PYME, cuyas 
cargas administrativas podría aligerar 
sustancialmente.

puede aportar una simplificación 
considerable que beneficiaría tanto a los
poderes adjudicadores como a los 
operadores económicos. No obstante, el 
licitador al que se decida adjudicar el 
contrato debe estar obligado a presentar las 
pruebas pertinentes y los poderes 
adjudicadores no deben celebrar contratos 
con aquellos licitadores que no puedan 
hacerlo. También se podría lograr una 
mayor simplificación con la adopción de 
documentos normalizados, como el 
pasaporte europeo de contratación pública, 
que todos los poderes adjudicadores
deberían reconocer y que debería 
promoverse entre todos los operadores 
económicos, en particular las PYME, cuyas 
cargas administrativas podría aligerar 
sustancialmente.

Or. en

Enmienda 255
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 bis) La creación de empleo depende 
en gran medida de las pequeñas y 
medianas empresas. Las PYME han 
conseguido crear nuevos empleos 
sostenibles incluso durante la crisis 
económica. Dado que los poderes públicos 
dedican aproximadamente el 18 % del 
PIB a la contratación pública, este 
régimen legislativo tiene una incidencia 
significativa en la capacidad de las PYME 
para crear nuevos puestos de trabajo. Es 
oportuno, por tanto, que las PYME 
puedan acceder en la medida de lo posible 
a la contratación pública, tanto por 
encima como por debajo de los umbrales 
establecidos en la presente Directiva. 
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Además de los instrumentos específicos 
diseñados para reforzar la participación 
de las PYME en los procedimientos de 
contratación pública, debe alentarse 
decididamente a los Estados miembros y a 
los poderes adjudicadores a que elaboren 
estrategias de contratación pública 
favorables a las PYME. La Comisión ha 
publicado un documento de trabajo de sus 
servicios titulado «Código europeo de 
buenas prácticas para facilitar el acceso 
de las PYME a los contratos públicos» 
(SEC(2008)2193) y que tiene por objetivo 
ayudar a los Estados miembros a crear 
estrategias, programas y planes de acción 
nacionales con el fin de mejorar la 
participación de las PYME en estos 
mercados. Para ser eficiente, la política de 
contratación pública debe ser también 
coherente. Las autoridades nacionales, 
regionales y locales deben aplicar 
rigurosamente las normas establecidas en 
la presente Directiva y, por otra parte, 
aplicar las políticas generales concebidas 
para mejorar el acceso de las PYME a los 
mercados de contratos públicos seguirá 
siendo sumamente importante, 
especialmente desde el punto de vista de la 
creación de empleo.

Or. en

Enmienda 256
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) No deben adjudicarse contratos 
públicos a operadores económicos que 
hayan participado en una organización 
delictiva o que hayan sido declarados 
culpables de corrupción o fraude contra los 
intereses financieros de la Unión o de 

(34) No deben adjudicarse contratos 
públicos a operadores económicos que 
hayan participado en una organización 
delictiva o que hayan sido declarados 
culpables de corrupción o fraude contra los 
intereses financieros de la Unión o de 
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blanqueo de dinero. El impago de 
impuestos o cotizaciones a la seguridad 
social también debe ser sancionado con la 
exclusión obligatoria a nivel de la Unión.
Además, se debe dar a los poderes 
adjudicadores la posibilidad de excluir a 
candidatos o licitadores por 
incumplimiento de las obligaciones 
medioambientales o sociales, entre ellas las 
normas sobre accesibilidad para las 
personas con discapacidad u otras formas 
de falta profesional grave, como 
infracciones de las normas sobre 
competencia o de los derechos de 
propiedad intelectual e industrial.

blanqueo de dinero. El impago de 
impuestos o cotizaciones a la seguridad 
social también debe ser sancionado con la 
exclusión obligatoria a nivel de la Unión.
Además, se debe dar a los poderes 
adjudicadores la posibilidad de excluir a 
candidatos o licitadores por 
incumplimiento de las obligaciones 
medioambientales, sociales o en materia 
de derecho laboral, entre ellas las normas
relativas a las condiciones laborales, los 
convenios colectivos y la accesibilidad 
para las personas con discapacidad u otras 
formas de falta profesional grave, como 
infracciones de las normas sobre 
competencia o de los derechos de 
propiedad intelectual e industrial.

Or. en

Justificación

The equal treatment of workers and the compliance with national laws is included  in the 
current directive - there is no reason for deletion.Recital 34 of the current Directive 
2004/18/EC: The laws, regulations and collective agreements, at both national and 
Community level, which are in force in the areas of employment conditions and safety at work 
apply during performance of a public contract, providing that such rules, and their 
application, comply with Community law.... If national law contains provisions to this effect, 
non-compliance with those obligations may be considered to be grave misconduct or an 
offence concerning the professional conduct of the economic operator concerned, liable to 
lead to the exclusion of that economic operator from the procedure for the award of a public 
contract.

Enmienda 257
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) No deben adjudicarse contratos 
públicos a operadores económicos que 
hayan participado en una organización 
delictiva o que hayan sido declarados 
culpables de corrupción o fraude contra los 

(34) No deben adjudicarse contratos 
públicos a operadores económicos que 
hayan participado en una organización 
delictiva o que hayan sido declarados 
culpables de corrupción o fraude contra los 
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intereses financieros de la Unión o de 
blanqueo de dinero. El impago de 
impuestos o cotizaciones a la seguridad 
social también debe ser sancionado con la 
exclusión obligatoria a nivel de la Unión. 
Además, se debe dar a los poderes 
adjudicadores la posibilidad de excluir a 
candidatos o licitadores por 
incumplimiento de las obligaciones 
medioambientales o sociales, entre ellas las 
normas sobre accesibilidad para las 
personas con discapacidad u otras formas 
de falta profesional grave, como 
infracciones de las normas sobre 
competencia o de los derechos de 
propiedad intelectual e industrial.

intereses financieros de la Unión o de 
blanqueo de dinero. El impago de 
impuestos o cotizaciones a la seguridad 
social también debe ser sancionado con la 
exclusión obligatoria a nivel de la Unión. 
Además, se debe dar a los poderes 
adjudicadores la posibilidad de excluir a 
candidatos o licitadores por 
incumplimiento de las obligaciones 
medioambientales o sociales o de bienestar 
animal, entre ellas las normas sobre 
accesibilidad para las personas con 
discapacidad u otras formas de falta 
profesional grave, como infracciones de las 
normas sobre competencia o de los 
derechos de propiedad intelectual e 
industrial.

Or. en

Enmienda 258
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) No deben adjudicarse contratos 
públicos a operadores económicos que 
hayan participado en una organización 
delictiva o que hayan sido declarados 
culpables de corrupción o fraude contra los 
intereses financieros de la Unión o de 
blanqueo de dinero. El impago de 
impuestos o cotizaciones a la seguridad 
social también debe ser sancionado con la 
exclusión obligatoria a nivel de la Unión.
Además, se debe dar a los poderes 
adjudicadores la posibilidad de excluir a 
candidatos o licitadores por 
incumplimiento de las obligaciones 
medioambientales o sociales, entre ellas las 
normas sobre accesibilidad para las 
personas con discapacidad u otras formas 
de falta profesional grave, como 

(34) No deben adjudicarse contratos 
públicos a operadores económicos que 
hayan participado en una organización 
delictiva o que hayan sido declarados 
culpables de corrupción o fraude contra los 
intereses financieros de la Unión o de 
blanqueo de dinero. El impago de 
impuestos o cotizaciones a la seguridad 
social también debe ser sancionado con la 
exclusión obligatoria a nivel de la Unión.
Además, se debe dar a los poderes 
adjudicadores la posibilidad de excluir a 
candidatos o licitadores por 
incumplimiento de las obligaciones 
medioambientales, laborales o sociales, 
entre ellas las normas sobre condiciones de 
trabajo, accesibilidad para las personas con 
discapacidad u otras formas de falta 
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infracciones de las normas sobre 
competencia o de los derechos de 
propiedad intelectual e industrial.

profesional grave, como infracciones de las 
normas sobre competencia o de los 
derechos de propiedad intelectual e 
industrial.

Or. en

Enmienda 259
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) No obstante, debe contemplarse la 
posibilidad de que los operadores 
económicos adopten medidas de 
cumplimiento destinadas a reparar las 
consecuencias de las infracciones penales o 
las faltas que hayan cometido y a prevenir 
eficazmente que vuelvan a producirse 
conductas ilícitas. En concreto, podría 
tratarse de medidas que afecten al personal 
y la organización, como la ruptura de todos 
los vínculos con las personas u 
organizaciones que participaran en las 
conductas ilícitas, medidas adecuadas de 
reorganización del personal, implantación 
de sistemas de información y control, 
creación de una estructura de auditoría 
interna para supervisar el cumplimiento y 
adopción de normas internas de 
responsabilidad e indemnización. Cuando 
estas medidas ofrezcan garantías 
suficientes, se deberá dejar de excluir por 
estos motivos al operador económico de 
que se trate. Los operadores económicos 
deben tener la posibilidad de solicitar que 
los poderes adjudicadores examinen las 
medidas de cumplimiento adoptadas con 
vistas a su posible admisión en el 
procedimiento de contratación.

(35) No obstante, debe contemplarse la 
posibilidad de que los operadores 
económicos adopten medidas de 
cumplimiento destinadas a reparar las 
consecuencias de las infracciones penales o 
las faltas que hayan cometido y a prevenir 
eficazmente que vuelvan a producirse
conductas ilícitas. En concreto, podría 
tratarse de medidas que afecten al personal 
y la organización, como la ruptura de todos 
los vínculos con las personas u 
organizaciones que participaran en las 
conductas ilícitas, medidas adecuadas de 
reorganización del personal, implantación 
de sistemas de información y control, 
creación de una estructura de auditoría 
interna para supervisar el cumplimiento y 
adopción de normas internas de 
responsabilidad e indemnización. Cuando 
estas medidas ofrezcan garantías 
suficientes, se deberá dejar de excluir por 
estos motivos al operador económico de 
que se trate. Los operadores económicos 
deben tener la posibilidad de solicitar que 
los poderes adjudicadores examinen las 
medidas de cumplimiento adoptadas con 
vistas a su posible admisión en el 
procedimiento de contratación. La 
duración máxima del periodo de 
exclusión de un operador económico 
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deberían ser 10 años.

Or. en

Enmienda 260
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Los poderes adjudicadores podrán 
exigir que se apliquen medidas o sistemas 
de gestión medioambiental durante la 
ejecución de un contrato público. Los 
sistemas de gestión medioambiental, estén 
o no registrados con arreglo a instrumentos 
de la Unión Europea, como el Reglamento 
(CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 25 de noviembre de 
2009, relativo a la participación voluntaria 
de organizaciones en un sistema 
comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS)19, pueden 
demostrar que el operador económico tiene 
la capacidad técnica necesaria para ejecutar 
el contrato. Debe aceptarse como medio de 
prueba alternativo a los sistemas de gestión 
medioambientales registrados una 
descripción de las medidas aplicadas por el 
operador económico para garantizar el 
mismo nivel de protección del medio 
ambiente, cuando el operador económico 
no tenga acceso a tales sistemas de gestión 
medioambiental registrados ni la 
posibilidad de obtenerlos en el plazo fijado.

(36) Los poderes adjudicadores podrán 
exigir que se apliquen medidas o sistemas 
de gestión medioambiental durante la 
ejecución de un contrato público. Los 
sistemas de gestión medioambiental, estén 
o no registrados con arreglo a instrumentos 
de la Unión Europea, como el Reglamento 
(CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 25 de noviembre de 
2009, relativo a la participación voluntaria 
de organizaciones en un sistema 
comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS)19, pueden 
demostrar que el operador económico tiene 
la capacidad técnica necesaria para ejecutar 
el contrato. Debe aceptarse como medio de 
prueba alternativo a los sistemas de gestión 
medioambientales registrados una 
descripción de las medidas aplicadas por el 
operador económico para garantizar el 
mismo nivel de protección del medio 
ambiente y del bienestar animal, cuando el 
operador económico no tenga acceso a 
tales sistemas de gestión medioambiental 
registrados ni la posibilidad de obtenerlos 
en el plazo fijado.

Or. en

Enmienda 261
Heide Rühle
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Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

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

(37) La adjudicación de los contratos debe 
basarse en criterios objetivos que 
garanticen el respeto de los principios de 
transparencia, no discriminación e igualdad 
de trato. Esos criterios deben garantizar la 
evaluación de las ofertas en condiciones de 
competencia efectiva, garantizando al 
mismo tiempo que los poderes 
adjudicadores podrán requerir obras, 
suministros y servicios de alta calidad que 
respondan a sus necesidades de manera 
óptima, por ejemplo cuando los criterios de 
adjudicación elegidos incluyan factores 
vinculados al proceso de producción.

Or. en

Justificación

El procedimiento principal debe consistir en obtener la mejor relación calidad/precio o, en 
otras palabras, la oferta económicamente más ventajosa. No hay necesidad de aplicar un 
segundo criterio como el de los costes más bajos, ya que el de la oferta económicamente más 
ventajosa está incluido el criterio del precio.

Enmienda 262
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

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

basarse en criterios objetivos que 
garanticen el respeto de los principios de 
transparencia, no discriminación e igualdad 
de trato. Esos criterios deben garantizar la 
evaluación de las ofertas en condiciones de 
competencia efectiva, también cuando los 
poderes adjudicadores requieran obras, 
suministros y servicios de alta calidad que 
respondan a sus necesidades de manera 
óptima, por ejemplo cuando los criterios de 
adjudicación elegidos incluyan factores 
vinculados al proceso de producción. En 
consecuencia, los poderes adjudicadores 
deben elegir «la oferta económicamente 
más ventajosa». En casos excepcionales 
debidamente justificados, en particular 
cuando se trate de productos muy 
estandarizados, los poderes adjudicadores 
deben poder aplicar el criterio del precio 
más bajo o el coste más bajo como criterio 
único, teniendo en cuenta que tienen la 
posibilidad de fijar normas de calidad 
adecuadas utilizando especificaciones 
técnicas o condiciones de ejecución del 
contrato.

Or. de

Justificación

El criterio de «la oferta económicamente más ventajosa» ha demostrado ser en la práctica el 
criterio global que puede abarcar los aspectos cualitativos, medioambientales y sociales, así 
como el precio y los costes.

Enmienda 263
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) La adjudicación de los contratos debe 
basarse en criterios objetivos que 
garanticen el respeto de los principios de 
transparencia, no discriminación e igualdad 

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

de trato. Esos criterios deben garantizar la 
evaluación de las ofertas en condiciones de 
competencia efectiva, también cuando los 
poderes adjudicadores requieran obras, 
suministros y servicios de alta calidad que 
respondan a sus necesidades de manera 
óptima, por ejemplo cuando los criterios de 
adjudicación elegidos incluyan factores 
vinculados al proceso de producción. En 
consecuencia, debe admitirse que los 
poderes adjudicadores adopten como 
criterios de adjudicación «la oferta 
económicamente más ventajosa», teniendo 
en cuenta que, en este último caso, tienen 
la posibilidad de fijar normas de calidad 
adecuadas utilizando especificaciones 
técnicas o condiciones de ejecución del 
contrato.

Or. fr

Enmienda 264
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 265
Frank Engel, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 266
Cornelis de Jong
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Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

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

(38) Los poderes adjudicadores deben 
establecer los criterios de adjudicación con 
arreglo a los cuales van a evaluar las 
ofertas para determinar cuál de ellas 
presenta la mejor relación calidad/precio.
La determinación de esos criterios depende 
del objeto del contrato, de modo que 
permitan evaluar el nivel de rendimiento de 
cada oferta respecto del objeto del contrato 
tal como se define en las especificaciones 
técnicas, así como evaluar la relación 
calidad/precio de cada oferta. Por otra 
parte, los criterios de adjudicación elegidos 
deben asegurar la posibilidad de una 
competencia leal e ir acompañados de 
requisitos que permitan verificar de manera 
efectiva la información facilitada por los 
licitadores.

Or. en

Enmienda 267
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Cuando los poderes adjudicadores 
opten por adjudicar el contrato a la oferta 
económicamente más ventajosa, deben 
establecer los criterios de adjudicación con 
arreglo a los cuales van a evaluar las 
ofertas para determinar cuál de ellas 
presenta la mejor relación calidad/precio. 
La determinación de esos criterios depende 
del objeto del contrato, de modo que 

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

permitan evaluar el nivel de rendimiento de 
cada oferta respecto del objeto del contrato 
tal como se define en las especificaciones 
técnicas, así como evaluar la relación 
calidad/precio de cada oferta. Por otra 
parte, los criterios de adjudicación elegidos 
no deben conferir al poder adjudicador una 
libertad de decisión ilimitada y deben 
asegurar la posibilidad de una competencia 
real e ir acompañados de requisitos que 
permitan verificar de manera efectiva la 
información facilitada por los licitadores.
Cuando las políticas públicas así lo 
justifiquen con el fin de promover el 
crecimiento económico sostenible, los 
poderes adjudicadores pueden incluir 
criterios relacionados con los efectos 
socioeconómicos para determinar qué 
licitador ofrece la mejor relación 
calidad/precio.  Tales casos pueden darse 
cuando hay necesidad de desarrollar y 
mantener mano de obra cualificada o 
fomentar la capacidad empresarial con 
miras a garantizar que las futuras 
exigencias de los poderes adjudicadores 
puedan ser satisfechas o a evitar 
cualquier efecto desfavorable en la mano 
de obra o la capacidad empresarial como 
resultado de la decisión de adjudicación 
del contrato.  

Or. en

Enmienda 268
Ian Hudghton

Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Cuando los poderes adjudicadores 
opten por adjudicar el contrato a la oferta 
económicamente más ventajosa, deben 
establecer los criterios de adjudicación con 
arreglo a los cuales van a evaluar las 

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

ofertas para determinar cuál de ellas 
presenta la mejor relación calidad/precio. 
La determinación de esos criterios depende 
del objeto del contrato, de modo que 
permitan evaluar el nivel de rendimiento de 
cada oferta respecto del objeto del contrato 
tal como se define en las especificaciones 
técnicas, así como evaluar la relación 
calidad/precio de cada oferta. Por otra 
parte, los criterios de adjudicación elegidos 
no deben conferir al poder adjudicador una 
libertad de decisión ilimitada y deben 
asegurar la posibilidad de una competencia 
real e ir acompañados de requisitos que 
permitan verificar de manera efectiva la 
información facilitada por los licitadores.
Cuando las políticas públicas así lo 
justifiquen con el fin de promover el 
crecimiento económico sostenible, los 
poderes adjudicadores pueden incluir 
criterios relacionados con los efectos 
socioeconómicos para determinar qué 
licitador ofrece la mejor relación 
calidad/precio.  Tales casos pueden darse 
cuando hay necesidad de desarrollar y 
mantener mano de obra cualificada o 
fomentar la capacidad empresarial con 
miras a garantizar que las futuras 
exigencias de los poderes adjudicadores 
puedan ser satisfechas o a evitar 
cualquier efecto desfavorable en la mano 
de obra o la capacidad empresarial como 
resultado de la decisión de adjudicación 
del contrato. 

Or. en

Enmienda 269
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Cuando los poderes adjudicadores (38) Los poderes adjudicadores deben 



PE492.857v01-00 98/230 AM\908710ES.doc

ES

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

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

Or. en

Enmienda 270
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Considerando 38 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(38 bis) Para la contratación de 
suministros de alimentos para hospitales, 
escuelas, guarderías y centros de mayores, 
en especial, es necesario velar por que los 
consumidores pasivos tengan pleno 
acceso a productos alimentarios de 
calidad que ofrezcan la mejor relación 
calidad/precio. 

Or. en
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Enmienda 271
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Considerando 38 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(38 ter) En este sentido, los poderes 
adjudicadores pueden ir más allá de lo 
dispuesto en la legislación de la UE, 
aplicando consideraciones 
medioambientales y metodologías de 
producción más estrictas, incluso para la 
formulación de criterios de adjudicación, 
en el pleno respeto del Derecho de la UE.

Or. en

Enmienda 272
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Es de capital importancia aprovechar 
plenamente las posibilidades que ofrece la 
contratación pública para alcanzar los 
objetivos de crecimiento sostenible de la 
Estrategia Europa 2020. Sin embargo, ante 
las importantes diferencias existentes entre 
los distintos sectores y mercados, no sería 
apropiado imponer a la contratación unos 
requisitos medioambientales, sociales y de 
innovación generales y obligatorios. El 
legislador de la Unión ha establecido ya 
unos requisitos de contratación obligatorios 
para la obtención de objetivos específicos 
en los sectores de los vehículos de 
transporte por carretera (Directiva 
2009/33/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a 
la promoción de vehículos de transporte 
por carretera limpios y energéticamente 

(39) Es de capital importancia aprovechar 
plenamente las posibilidades que ofrece la 
contratación pública para alcanzar los 
objetivos de crecimiento sostenible de la 
Estrategia Europa 2020. Sin embargo, ante 
las importantes diferencias existentes entre 
los distintos sectores y mercados, no sería 
apropiado imponer a la contratación unos 
requisitos medioambientales, sociales y de 
innovación generales y obligatorios. El 
legislador de la Unión ha establecido ya 
unos requisitos de contratación obligatorios 
para la obtención de objetivos específicos 
en los sectores de los vehículos de 
transporte por carretera (Directiva 
2009/33/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a 
la promoción de vehículos de transporte 
por carretera limpios y energéticamente 
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eficientes20) y los equipos ofimáticos
(Reglamento (CE) nº 106/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de enero de 2008, relativo a un programa 
comunitario de etiquetado de la eficiencia 
energética para los equipos ofimáticos21).
Por otro lado, la definición de métodos 
comunes para el cálculo de los costes del 
ciclo de vida ha progresado 
considerablemente. Parece oportuno, por 
tanto, continuar en esta línea y dejar que 
sea la legislación sectorial específica la que 
fije objetivos obligatorios en función de las 
políticas y las condiciones particulares 
imperantes en el sector de que se trate, y 
fomentar el desarrollo y la utilización de 
enfoques europeos para el cálculo del coste 
del ciclo de vida como refuerzo para el uso 
de la contratación pública en apoyo del 
crecimiento sostenible.

eficientes20) y los equipos ofimáticos
(Reglamento (CE) nº 106/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de enero de 2008, relativo a un programa 
comunitario de etiquetado de la eficiencia 
energética para los equipos ofimáticos21).
Por otro lado, la definición de métodos 
comunes para el cálculo de los costes del 
ciclo de vida y de los costes de los 
procesos de producción socialmente 
sostenibles, incluidos los niveles de 
bienestar animal, ha progresado 
considerablemente Parece oportuno, por 
tanto, continuar en esta línea y dejar que 
sea la legislación sectorial específica la que 
fije objetivos obligatorios en función de las 
políticas y las condiciones particulares 
imperantes en el sector de que se trate, y 
fomentar el desarrollo y la utilización de 
enfoques europeos para el cálculo del coste 
del ciclo de vida como refuerzo para el uso 
de la contratación pública en apoyo del 
crecimiento sostenible.

Or. en

Enmienda 273
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Estas medidas sectoriales específicas 
deben complementarse con una adaptación 
de las Directivas sobre contratación pública 
que capacite a los poderes adjudicadores 
para promover, en sus estrategias de 
compra, los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020. Por consiguiente, debe 
quedar claro que los poderes adjudicadores 
podrán determinar cuál es la oferta 
económicamente más ventajosa y el coste 
más bajo mediante un planteamiento 
basado en el coste del ciclo de vida, a 

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

que se utilice se determine de forma 
objetiva y no discriminatoria y sea 
accesible para todos los interesados. El 
concepto de coste del ciclo de vida incluye 
todos los costes a lo largo del ciclo de vida 
de las obras, los suministros o los servicios, 
tanto los costes internos (como los de 
desarrollo, producción, uso, mantenimiento 
y eliminación al final de su vida útil) como 
los externos, siempre que puedan 
cuantificarse en términos monetarios y 
supervisarse. Deben elaborarse métodos 
comunes a nivel de la Unión para el 
cálculo de los costes del ciclo de vida 
correspondientes a categorías específicas 
de suministros o de servicios.

Or. en

Justificación

Se debe alentar a los poderes adjudicadores a tener en cuenta los costes del ciclo de vida. No 
obstante, el desarrollo del método de cálculo sigue presentando problemas. La obligación de 
aplicar el método de la UE es demasiado ambiciosa, además la legislación europea en 
materia de contratación pública establece requisitos mínimos; los poderes adjudicadores 
pueden ampliar los requisitos siempre que respeten los principios del Tratado y los requisitos 
específicos de los criterios de adjudicación.

Enmienda 274
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Europa 2020. Por consiguiente, debe 
quedar claro que los poderes adjudicadores 
podrán determinar cuál es la oferta 
económicamente más ventajosa y el coste 
más bajo mediante un planteamiento 
basado en el coste del ciclo de vida, a 
condición de que el método que se utilice 
se determine de forma objetiva y no 
discriminatoria y sea accesible para todos 
los interesados. El concepto de coste del 
ciclo de vida incluye todos los costes a lo 
largo del ciclo de vida de las obras, los 
suministros o los servicios, tanto los costes 
internos (como los de investigación, 
desarrollo, producción, uso, mantenimiento 
y eliminación al final de su vida útil) como 
los externos, siempre que puedan 
cuantificarse en términos monetarios y 
supervisarse. Deben elaborarse métodos 
comunes a nivel de la Unión, en estrecha 
consulta con todas las partes interesadas, 
para el cálculo de los costes del ciclo de 
vida correspondientes a categorías 
específicas de suministros o de servicios; la 
utilización de estos métodos, cuando se 
disponga de ellos, debe ser obligatoria.

Or. en

Enmienda 275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en

Enmienda 276
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Estas medidas sectoriales específicas 
deben complementarse con una adaptación 
de las Directivas sobre contratación pública 
que capacite a los poderes adjudicadores 
para promover, en sus estrategias de 
compra, los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020. Por consiguiente, debe
quedar claro que los poderes adjudicadores 
podrán determinar cuál es la oferta 
económicamente más ventajosa y el coste 
más bajo mediante un planteamiento 
basado en el coste del ciclo de vida, a 

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

cuáles son las soluciones de bienestar 
animal económicamente viables, a 
condición de que el método que se utilice 
se determine de forma objetiva y no 
discriminatoria y sea accesible para todos 
los interesados. El concepto de coste del 
ciclo de vida incluye todos los costes a lo 
largo del ciclo de vida de las obras, los 
suministros o los servicios, tanto los costes 
internos (como los de desarrollo, 
producción, uso, mantenimiento y 
eliminación al final de su vida útil) como 
los externos, siempre que puedan 
cuantificarse en términos monetarios y 
supervisarse. Deben elaborarse métodos 
comunes a nivel de la Unión, en estrecha 
consulta con todas las partes interesadas, 
para el cálculo de los costes del ciclo de 
vida correspondientes a categorías 
específicas de suministros o de servicios; la 
utilización de estos métodos, cuando se 
disponga de ellos, debe ser obligatoria.

Or. en

Enmienda 277
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Estas medidas sectoriales específicas 
deben complementarse con una adaptación 
de las Directivas sobre contratación pública 
que capacite a los poderes adjudicadores 
para promover, en sus estrategias de 
compra, los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020. Por consiguiente, debe 
quedar claro que los poderes adjudicadores 
podrán determinar cuál es la oferta 
económicamente más ventajosa y el coste 
más bajo mediante un planteamiento 
basado en el coste del ciclo de vida, a 
condición de que el método que se utilice 

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

objetiva y no discriminatoria y sea 
accesible para todos los interesados El 
concepto de coste del ciclo de vida incluye 
todos los costes internos a lo largo del 
ciclo de vida de las obras, los suministros o 
los servicios (como los de uso, 
mantenimiento y eliminación al final de su 
vida útil). 

Or. en

(Véanse las enmiendas al artículo 66).

Justificación

El cálculo de costes centrado en el ciclo de vida debería ser una de las opciones para 
determinar la oferta económicamente más ventajosa (OEMV), y no una alternativa a esta. La 
alternativa a la OEMV debería ser el precio más bajo, pero solo para productos 
estandarizados.

Enmienda 278
Barbara Weiler

Propuesta de Directiva
Considerando 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 bis) Tomando en consideración la 
jurisprudencia reciente del Tribunal de 
Justicia de la UE, los poderes 
adjudicadores pueden escoger un criterio 
de adjudicación que haga referencia al 
hecho de que el producto de que se trate 
procede del comercio justo, incluida la 
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exigencia de pagar un precio mínimo y
una prima a los productores.

Or. en

Enmienda 279
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Considerando 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 bis) Tomando en consideración la 
jurisprudencia reciente del Tribunal de 
Justicia de la UE, los poderes 
adjudicadores pueden escoger un criterio 
de adjudicación que haga referencia al 
hecho de que el producto de que se trate 
procede del comercio justo, incluida la 
exigencia de pagar un precio mínimo y 
una prima a los productores.

Or. en

Justificación

Following the May 2012 CJEU decision on the case C-368/10  European Commission vs 
Kingdom of the Netherlands (the North Holland case), it is clear that even under the current 
Directive award criteria can encompass social considerations. The decision clearly says that 
"there is no requirement that an award criterion relates to an intrinsic characteristic of a 
product, that is to say something which forms part of the material substance thereof.  [...] 
There is therefore nothing, in principle, to preclude such a criterion from referring to the fact 
that the product concerned was of fair trade origin".

Enmienda 280
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Por otra parte, debe admitirse que los (41) Por otra parte, debe admitirse que los 
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poderes adjudicadores hagan referencia, en 
las especificaciones técnicas y en los 
criterios de adjudicación, a un proceso de 
producción específico, a un determinado 
modo de prestación de servicios o a un 
proceso concreto correspondiente a 
cualquier otra fase del ciclo de vida de un 
producto o servicio, a condición de que 
estén relacionados con el objeto del 
contrato público. A fin de integrar mejor 
las consideraciones sociales en la 
contratación pública, puede autorizarse 
también a los compradores a incluir, en el 
criterio de adjudicación de la oferta 
económicamente más ventajosa, 
características relacionadas con las 
condiciones de trabajo de las personas que 
participen directamente en el proceso de 
producción o la prestación de que se trate.
Esas características solo podrán tener como 
objetivo proteger la salud del personal 
participante en el proceso de producción o 
favorecer la integración social de las 
personas desfavorecidas o los miembros de 
grupos vulnerables entre las personas 
encargadas de ejecutar el contrato, incluida 
la accesibilidad de las personas con 
discapacidad. En cualquier caso, todo 
criterio de adjudicación que incluya esas 
características debe quedar limitado a las 
que tengan repercusiones inmediatas para 
el personal en su entorno de trabajo.
Deberían aplicarse de conformidad con la 
Directiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 1996, sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una 
prestación de servicios22, y de una forma 
que no discrimine, directa o 
indirectamente, a los operadores 
económicos de otros Estados miembros o 
de terceros países que sean partes en el 
Acuerdo o en los Acuerdos de Libre 
Comercio en los que la Unión sea parte.
Por lo que respecta a los contratos de 
servicios y los contratos que impliquen la 
elaboración de proyectos de obras, los 
poderes adjudicadores deben estar 

poderes adjudicadores hagan referencia, en 
las especificaciones técnicas, en los 
criterios de adjudicación y en las cláusulas 
de ejecución de los contratos, a un proceso 
de producción específico, a un determinado 
modo de prestación de servicios o a un 
proceso concreto correspondiente a 
cualquier otra fase del ciclo de vida de un 
producto o servicio, a condición de que 
estén relacionados con el objeto del 
contrato público. A fin de integrar mejor 
las consideraciones sociales en la 
contratación pública, los compradores
pueden incluir, en el criterio de 
adjudicación, características relacionadas 
con las condiciones de trabajo de las 
personas que participen directamente en el 
proceso de producción o la prestación de 
que se trate. Esas características podrán 
tener como objetivo, entre otros, proteger 
la salud del personal participante en el 
proceso de producción o favorecer la 
integración social de las personas 
desfavorecidas o los miembros de grupos 
vulnerables entre las personas encargadas 
de ejecutar el contrato, incluida la 
accesibilidad de las personas con 
discapacidad. Todo criterio de adjudicación 
que incluya esas características debe estar 
relacionado con el objeto del contrato.
Deberían aplicarse de conformidad con la 
Directiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 1996, sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una 
prestación de servicios22, y de una forma 
que no discrimine, directa o 
indirectamente, a los operadores 
económicos de otros Estados miembros o 
de terceros países que sean partes en el 
Acuerdo o en los Acuerdos de Libre 
Comercio en los que la Unión sea parte.
Por lo que respecta a los contratos de 
servicios y los contratos que impliquen la 
elaboración de proyectos de obras, los 
poderes adjudicadores deben estar 
autorizados también a utilizar como criterio 
de adjudicación la organización, la 
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autorizados también a utilizar como criterio 
de adjudicación la organización, la 
cualificación y la experiencia del personal 
encargado de ejecutar el contrato, ya que 
pueden afectar a la calidad de dicha 
ejecución y, en consecuencia, al valor 
económico de la oferta.

cualificación y la experiencia del personal 
encargado de ejecutar el contrato, ya que 
pueden afectar a la calidad de dicha 
ejecución y, en consecuencia, al valor 
económico de la oferta. Los poderes 
adjudicadores podrán incluir en las 
especificaciones técnicas consideraciones 
sociales (como convenios esenciales de la 
OIT) cuando sean pertinentes y estén 
vinculadas al objeto del contrato.

Or. en

Justificación

Las consideraciones sociales no están suficientemente representadas en la propuesta de la 
Comisión. Debe permitirse aplicarlas en todas las fases del proceso de contratación, siempre 
que estén claramente relacionadas con el objeto del contrato.

Enmienda 281
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

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

(41) Por otra parte, debe admitirse que los 
poderes adjudicadores hagan referencia, en 
las especificaciones técnicas y en los 
criterios de adjudicación, a un proceso de 
producción específico, a un determinado 
modo de prestación de servicios o a un 
proceso concreto correspondiente a 
cualquier otra fase del ciclo de vida de un 
producto o servicio, a condición de que 
estén relacionados con el objeto del 
contrato público. A fin de integrar mejor 
las consideraciones sociales en la 
contratación pública, puede autorizarse 
también a los compradores a incluir, en el 
criterio de adjudicación de la oferta 
económicamente más ventajosa, 
características relacionadas con las 
condiciones de trabajo de las personas que 
participen directamente en el proceso de 
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producción o la prestación de que se trate.
Esas características solo podrán tener como 
objetivo proteger la salud del personal 
participante en el proceso de producción o 
favorecer la integración social de las 
personas desfavorecidas o los miembros de 
grupos vulnerables entre las personas 
encargadas de ejecutar el contrato, incluida 
la accesibilidad de las personas con 
discapacidad. En cualquier caso, todo 
criterio de adjudicación que incluya esas 
características debe quedar limitado a las 
que tengan repercusiones inmediatas para 
el personal en su entorno de trabajo.
Deberían aplicarse de conformidad con la 
Directiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 1996, sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una 
prestación de servicios22, y de una forma 
que no discrimine, directa o 
indirectamente, a los operadores 
económicos de otros Estados miembros o 
de terceros países que sean partes en el 
Acuerdo o en los Acuerdos de Libre 
Comercio en los que la Unión sea parte.
Por lo que respecta a los contratos de 
servicios y los contratos que impliquen la 
elaboración de proyectos de obras, los 
poderes adjudicadores deben estar 
autorizados también a utilizar como criterio 
de adjudicación la organización, la 
cualificación y la experiencia del personal 
encargado de ejecutar el contrato, ya que 
pueden afectar a la calidad de dicha 
ejecución y, en consecuencia, al valor 
económico de la oferta.

producción o la prestación de que se trate, 
como, entre otras, aquellas que puedan 
tener como objetivo proteger la salud del 
personal participante en el proceso de 
producción o favorecer la integración 
social de las personas desfavorecidas o los 
miembros de grupos vulnerables entre las 
personas encargadas de ejecutar el 
contrato, incluida la accesibilidad de las 
personas con discapacidad. . Esas 
características solo podrán tener como 
objetivo proteger la salud del personal 
participante en el proceso de producción o 
favorecer la integración social de las 
personas desfavorecidas o los miembros de 
grupos vulnerables entre las personas 
encargadas de ejecutar el contrato, incluida 
la accesibilidad de las personas con 
discapacidad. En cualquier caso, todo 
criterio de adjudicación que incluya esas 
características debe quedar limitado a las 
que tengan repercusiones inmediatas para 
el personal en su entorno de trabajo.
Deberían aplicarse de conformidad con la 
Directiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 1996, sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una 
prestación de servicios22, y de una forma 
que no discrimine, directa o 
indirectamente, a los operadores 
económicos de otros Estados miembros o 
de terceros países que sean partes en el 
Acuerdo o en los Acuerdos de Libre 
Comercio en los que la Unión sea parte.
Por lo que respecta a los contratos de 
servicios y los contratos que impliquen la 
elaboración de proyectos de obras, los 
poderes adjudicadores deben estar 
autorizados también a utilizar como criterio 
de adjudicación la organización, la 
cualificación y la experiencia del personal 
encargado de ejecutar el contrato, ya que 
pueden afectar a la calidad de dicha 
ejecución y, en consecuencia, al valor 
económico de la oferta.

Or. es
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Enmienda 282
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Por otra parte, debe admitirse que los 
poderes adjudicadores hagan referencia, en 
las especificaciones técnicas y en los
criterios de adjudicación, a un proceso de 
producción específico, a un determinado 
modo de prestación de servicios o a un 
proceso concreto correspondiente a 
cualquier otra fase del ciclo de vida de un 
producto o servicio, a condición de que 
estén relacionados con el objeto del 
contrato público. A fin de integrar mejor 
las consideraciones sociales en la 
contratación pública, puede autorizarse 
también a los compradores a incluir, en el 
criterio de adjudicación de la oferta 
económicamente más ventajosa, 
características relacionadas con las 
condiciones de trabajo de las personas 
que participen directamente en el proceso 
de producción o la prestación de que se 
trate. Esas características solo podrán 
tener como objetivo proteger la salud del 
personal participante en el proceso de 
producción o favorecer la integración 
social de las personas desfavorecidas o los 
miembros de grupos vulnerables entre las 
personas encargadas de ejecutar el 
contrato, incluida la accesibilidad de las 
personas con discapacidad. En cualquier 
caso, todo criterio de adjudicación que
incluya esas características debe quedar 
limitado a las que tengan repercusiones 
inmediatas para el personal en su entorno 
de trabajo. Deberían aplicarse de 
conformidad con la Directiva 96/71/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de diciembre de 1996, sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado

(41) Por otra parte, debe admitirse que los 
poderes adjudicadores hagan referencia, en 
las especificaciones técnicas y en los 
criterios de adjudicación, a la 
monetización del ciclo de vida de las 
obras, los servicios o los suministros y con 
arreglo a la sostenibilidad social y 
medioambiental, a condición de que estas 
características estén relacionadas con el 
objeto del contrato. Las especificaciones 
técnicas y los criterios de adjudicación
deben interpretarse en sentido amplio.
Los poderes adjudicadores también 
pueden utilizar las especificaciones 
técnicas y los criterios de adjudicación
para minimizar los efectos sociales o 
medioambientales perniciosos o 
aprovechar al máximo los efectos sociales 
o medioambientales beneficiosos. Como 
parte de los criterios de adjudicación, los 
poderes adjudicadores deben tener la 
posibilidad de considerar la existencia de 
un planteamiento integrado de ciclo de 
vida que tenga por objetivo minimizar los 
costes y maximizar la eficiencia del uso de 
los recursos y que deba aplicarse en el 
marco de una prestación de obras,
servicios o suministros de una forma que 
no discrimine, directa o indirectamente, a 
los operadores económicos de otros 
Estados miembros o de terceros países que 
sean partes en el Acuerdo sobre 
Contratación Pública de la OMC, o a los
operadores de otros terceros países con 
los que la Unión sea parte de un Acuerdo 
de Libre Comercio. Los poderes 
adjudicadores también deben estar 
autorizados a utilizar como
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en el marco de una prestación de 
servicios22, y de una forma que no 
discrimine, directa o indirectamente, a los 
operadores económicos de otros Estados 
miembros o de terceros países que sean 
partes en el Acuerdo o en los Acuerdos de 
Libre Comercio en los que la Unión sea 
parte. Por lo que respecta a los contratos 
de servicios y los contratos que impliquen 
la elaboración de proyectos de obras, los 
poderes adjudicadores deben estar 
autorizados también a utilizar como
criterio de adjudicación la organización, la 
cualificación y la experiencia del personal 
encargado de ejecutar el contrato, ya que 
pueden afectar a la calidad de dicha 
ejecución y, en consecuencia, al valor 
económico de la oferta.

especificaciones técnicas y criterios de 
adjudicación la organización, la 
cualificación y la experiencia del personal 
encargado de ejecutar el contrato, ya que 
pueden afectar a la calidad y sostenibilidad 
social de dicha ejecución, y, en 
consecuencia, la determinación de la 
oferta que ofrezca la mejor relación 
calidad/precio. Los poderes adjudicadores 
deben incluir estas consideraciones en el 
criterio de adjudicación para la oferta 
económicamente más ventajosa.

Or. en

Justificación

En una enmienda al artículo 2, párrafo 1, punto 22, se introduce el término «ciclo de vida» 
integrado en un contrato de obras, suministros o servicios como resultado de opciones 
escogidas en las fases del ciclo de vida distintas de la de utilización, siempre que no se pierda 
la relación con el objeto del contrato y, por consiguiente, siempre que ello se aplique a partir 
del momento de la compra. Estas consideraciones deben incluirse en lo que constituye la 
OEMV. Este considerando modificado hace referencia a esta disposición.

Enmienda 283
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Por otra parte, debe admitirse que los 
poderes adjudicadores hagan referencia, 
en las especificaciones técnicas y en los 
criterios de adjudicación, a un proceso de 
producción específico, a un determinado 
modo de prestación de servicios o a un 
proceso concreto correspondiente a 
cualquier otra fase del ciclo de vida de un 

(41) A fin de integrar mejor las 
consideraciones sociales en la contratación 
pública, puede autorizarse también a los 
compradores a incluir, en el criterio de 
adjudicación de la oferta económicamente 
más ventajosa, características relacionadas 
con las condiciones de trabajo de las 
personas que participen directamente en el 
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producto o servicio, a condición de que 
estén relacionados con el objeto del 
contrato público. A fin de integrar mejor 
las consideraciones sociales en la 
contratación pública, puede autorizarse 
también a los compradores a incluir, en el 
criterio de adjudicación de la oferta 
económicamente más ventajosa, 
características relacionadas con las 
condiciones de trabajo de las personas que 
participen directamente en el proceso de 
producción o la prestación de que se trate. 
Esas características solo podrán tener como 
objetivo proteger la salud del personal 
participante en el proceso de producción o 
favorecer la integración social de las 
personas desfavorecidas o los miembros de 
grupos vulnerables entre las personas 
encargadas de ejecutar el contrato, incluida 
la accesibilidad de las personas con 
discapacidad. En cualquier caso, todo 
criterio de adjudicación que incluya esas 
características debe quedar limitado a las 
que tengan repercusiones inmediatas para 
el personal en su entorno de trabajo. 
Deberían aplicarse de conformidad con la 
Directiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 1996, sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una 
prestación de servicios22, y de una forma 
que no discrimine, directa o 
indirectamente, a los operadores 
económicos de otros Estados miembros o 
de terceros países que sean partes en el 
Acuerdo o en los Acuerdos de Libre 
Comercio en los que la Unión sea parte. 
Por lo que respecta a los contratos de 
servicios y los contratos que impliquen la 
elaboración de proyectos de obras, los 
poderes adjudicadores deben estar 
autorizados también a utilizar como criterio 
de adjudicación la organización, la 
cualificación y la experiencia del personal 
encargado de ejecutar el contrato, ya que 
pueden afectar a la calidad de dicha 
ejecución y, en consecuencia, al valor 

proceso de producción o la prestación de 
que se trate. Esas características solo 
podrán tener como objetivo proteger la 
salud del personal participante en el 
proceso de producción o favorecer la 
integración social de las personas 
desfavorecidas o los miembros de grupos 
vulnerables entre las personas encargadas 
de ejecutar el contrato, incluida la 
accesibilidad de las personas con 
discapacidad. En cualquier caso, todo 
criterio de adjudicación que incluya esas 
características debe quedar limitado a las 
que tengan repercusiones inmediatas para 
el personal en su entorno de trabajo.
Deberían aplicarse de conformidad con la 
Directiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 1996, sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una 
prestación de servicios22, y de una forma 
que no discrimine, directa o 
indirectamente, a los operadores 
económicos de otros Estados miembros o 
de terceros países que sean partes en el 
Acuerdo o en los Acuerdos de Libre 
Comercio en los que la Unión sea parte. 
Por lo que respecta a los contratos de 
servicios y los contratos que impliquen la 
elaboración de proyectos de obras, los 
poderes adjudicadores deben estar 
autorizados también a utilizar como criterio 
de adjudicación la organización, la 
cualificación y la experiencia del personal 
encargado de ejecutar el contrato, ya que 
pueden afectar a la calidad de dicha 
ejecución y, en consecuencia, al valor 
económico de la oferta.
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económico de la oferta.

Or. en

Enmienda 284
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Por otra parte, debe admitirse que los
poderes adjudicadores hagan referencia, en 
las especificaciones técnicas y en los 
criterios de adjudicación, a un proceso de 
producción específico, a un determinado 
modo de prestación de servicios o a un 
proceso concreto correspondiente a 
cualquier otra fase del ciclo de vida de un 
producto o servicio, a condición de que 
estén relacionados con el objeto del 
contrato público. A fin de integrar mejor 
las consideraciones sociales en la 
contratación pública, puede autorizarse 
también a los compradores a incluir, en el 
criterio de adjudicación de la oferta 
económicamente más ventajosa, 
características relacionadas con las 
condiciones de trabajo de las personas que 
participen directamente en el proceso de 
producción o la prestación de que se trate.
Esas características solo podrán tener como 
objetivo proteger la salud del personal 
participante en el proceso de producción o 
favorecer la integración social de las 
personas desfavorecidas o los miembros de 
grupos vulnerables entre las personas 
encargadas de ejecutar el contrato, incluida 
la accesibilidad de las personas con 
discapacidad. En cualquier caso, todo 
criterio de adjudicación que incluya esas 
características debe quedar limitado a las 
que tengan repercusiones inmediatas para 
el personal en su entorno de trabajo.
Deberían aplicarse de conformidad con la 

(41) Por otra parte, debe admitirse que los
poderes adjudicadores hagan referencia, en 
las especificaciones técnicas y en los 
criterios de adjudicación, a características 
del ciclo de vida tales como un proceso de 
producción específico, incluyendo por 
ejemplo aspectos sociales y 
medioambientales, a un determinado modo 
de prestación de servicios, a unos 
requisitos funcionales o de ejecución 
destinados a minimizar o maximizar las 
repercusiones medioambientales o 
sociales, o a un proceso concreto 
correspondiente a cualquier otra fase del 
ciclo de vida de un producto o servicio, a 
condición de que estén relacionados con el 
objeto del contrato público. Debe 
interpretarse de forma amplia la norma 
sobre el vínculo con el objeto del contrato.
Con arreglo a ello y a fin de integrar mejor 
las consideraciones sociales en la 
contratación pública, puede autorizarse 
también a los compradores a incluir, en las 
especificaciones técnicas y en los criterios
de adjudicación de la oferta 
económicamente más ventajosa, 
características relacionadas con las 
condiciones de trabajo de las personas que 
participen directamente en el proceso de 
producción o la prestación de que se trate.
Esas características podrán tener como 
objetivo, por ejemplo, proteger la salud del 
personal participante en el proceso de 
producción, el equilibrio de género (por 



PE492.857v01-00 114/230 AM\908710ES.doc

ES

Directiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 1996, sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una 
prestación de servicios22, y de una forma 
que no discrimine, directa o 
indirectamente, a los operadores 
económicos de otros Estados miembros o
de terceros países que sean partes en el 
Acuerdo o en los Acuerdos de Libre 
Comercio en los que la Unión sea parte.
Por lo que respecta a los contratos de 
servicios y los contratos que impliquen la 
elaboración de proyectos de obras, los
poderes adjudicadores deben estar 
autorizados también a utilizar como
criterio de adjudicación la organización, la 
cualificación y la experiencia del personal 
encargado de ejecutar el contrato, ya que 
pueden afectar a la calidad de dicha 
ejecución y, en consecuencia, al valor 
económico de la oferta.

ejemplo, igualdad de remuneración, 
conciliación entre la vida privada y el 
trabajo), el acceso a una formación 
profesional, la participación y consulta de 
los usuarios, la asequibilidad, los 
derechos humanos y el comercio ético o 
favorecer la integración social de las 
personas desfavorecidas o los miembros de 
grupos vulnerables (como los parados de 
larga duración, las personas de etnia 
romaní, los migrantes o los trabajadores 
jóvenes o mayores) entre las personas 
encargadas de ejecutar el contrato, incluida 
la accesibilidad de las personas con 
discapacidad. En cualquier caso, todo 
criterio de adjudicación que incluya esas 
características debe quedar limitado a las 
que tengan repercusiones inmediatas para 
el personal en su entorno de trabajo.
Deberían aplicarse de conformidad con la 
Directiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 1996, sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una 
prestación de servicios22, y de una forma 
que no discrimine, directa o 
indirectamente, a los operadores 
económicos de otros Estados miembros o 
de terceros países que sean partes en el 
Acuerdo o en los Acuerdos de Libre 
Comercio en los que la Unión sea parte.
Por lo que respecta a los contratos de 
servicios y los contratos que impliquen la 
elaboración de proyectos de obras, los
poderes adjudicadores deben estar 
autorizados también a utilizar como
especificaciones técnicas o criterios de 
adjudicación la organización, la 
cualificación y la experiencia del personal 
encargado de ejecutar el contrato, ya que 
pueden afectar a la calidad y sostenibilidad
de dicha ejecución y, en consecuencia, al 
valor económico de la oferta. Los poderes 
adjudicadores pueden incluir también en 
las especificaciones técnicas o en los 
criterios de adjudicación consideraciones 
sociales relativas a los costes sociales 
externos vinculados directamente al ciclo 
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de vida, tales como los impactos de la 
producción en el medio ambiente y en las 
comunidades adyacentes. Los poderes 
adjudicadores deben establecer en las 
especificaciones técnicas obligaciones 
relativas a las condiciones sociales y 
laborales, la salud y la seguridad en el 
lugar de trabajo, la seguridad social y las 
condiciones de trabajo como establecen 
las disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas nacionales y de la UE, los 
laudos arbitrales, los convenios y 
contratos colectivos, así como las 
disposiciones de Derecho laboral 
internacional enumeradas en el anexo XI, 
que se aplican en el lugar en que se 
realizan las prestaciones de obras, 
servicios o suministros; estas obligaciones 
se aplicarán también en las situaciones 
transfronterizas, en las que los 
trabajadores de un Estado miembro 
prestan servicios en otro Estado miembro.

Or. de

Enmienda 285
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

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

(41) Por otra parte, debe admitirse que los 
poderes adjudicadores hagan referencia, en 
las especificaciones técnicas y en los 
criterios de adjudicación, a un proceso de 
producción específico, a un determinado 
modo de prestación de servicios o a un 
proceso concreto correspondiente a 
cualquier otra fase del ciclo de vida de un 
producto o servicio y a niveles de mejora 
del bienestar animal, a condición de que 
estén relacionados con el objeto del 
contrato público. A fin de integrar mejor 
las consideraciones sociales en la 
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también a los compradores a incluir, en el 
criterio de adjudicación de la oferta 
económicamente más ventajosa, 
características relacionadas con las 
condiciones de trabajo de las personas que 
participen directamente en el proceso de 
producción o la prestación de que se trate.
Esas características solo podrán tener como 
objetivo proteger la salud del personal 
participante en el proceso de producción o 
favorecer la integración social de las 
personas desfavorecidas o los miembros de 
grupos vulnerables entre las personas 
encargadas de ejecutar el contrato, incluida 
la accesibilidad de las personas con 
discapacidad. En cualquier caso, todo 
criterio de adjudicación que incluya esas 
características debe quedar limitado a las 
que tengan repercusiones inmediatas para 
el personal en su entorno de trabajo.
Deberían aplicarse de conformidad con la 
Directiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 1996, sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una 
prestación de servicios22, y de una forma 
que no discrimine, directa o 
indirectamente, a los operadores 
económicos de otros Estados miembros o 
de terceros países que sean partes en el 
Acuerdo o en los Acuerdos de Libre 
Comercio en los que la Unión sea parte.
Por lo que respecta a los contratos de 
servicios y los contratos que impliquen la 
elaboración de proyectos de obras, los 
poderes adjudicadores deben estar 
autorizados también a utilizar como criterio 
de adjudicación la organización, la 
cualificación y la experiencia del personal 
encargado de ejecutar el contrato, ya que 
pueden afectar a la calidad de dicha 
ejecución y, en consecuencia, al valor 
económico de la oferta.

contratación pública, puede autorizarse 
también a los compradores a incluir, en el 
criterio de adjudicación de la oferta 
económicamente más ventajosa, 
características relacionadas con las 
condiciones de trabajo de las personas que 
participen directamente en el proceso de 
producción o la prestación de que se trate.
Esas características solo podrán tener como 
objetivo proteger la salud del personal 
participante en el proceso de producción o 
favorecer la integración social de las 
personas desfavorecidas o los miembros de 
grupos vulnerables entre las personas 
encargadas de ejecutar el contrato, incluida 
la accesibilidad de las personas con 
discapacidad. En cualquier caso, todo 
criterio de adjudicación que incluya esas 
características debe quedar limitado a las 
que tengan repercusiones inmediatas para 
el personal en su entorno de trabajo.
Deberían aplicarse de conformidad con la 
Directiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 1996, sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una 
prestación de servicios22, y de una forma 
que no discrimine, directa o 
indirectamente, a los operadores 
económicos de otros Estados miembros o 
de terceros países que sean partes en el 
Acuerdo o en los Acuerdos de Libre 
Comercio en los que la Unión sea parte.
Por lo que respecta a los contratos de 
servicios y los contratos que impliquen la 
elaboración de proyectos de obras, los 
poderes adjudicadores deben estar 
autorizados también a utilizar como criterio 
de adjudicación la organización, la 
cualificación y la experiencia del personal 
encargado de ejecutar el contrato, ya que 
pueden afectar a la calidad de dicha 
ejecución y, en consecuencia, al valor 
económico de la oferta.

Or. en
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Enmienda 286
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Por otra parte, debe admitirse que los 
poderes adjudicadores hagan referencia, en 
las especificaciones técnicas y en los 
criterios de adjudicación, a un proceso de 
producción específico, a un determinado 
modo de prestación de servicios o a un 
proceso concreto correspondiente a 
cualquier otra fase del ciclo de vida de un 
producto o servicio, a condición de que 
estén relacionados con el objeto del 
contrato público. A fin de integrar mejor 
las consideraciones sociales en la 
contratación pública, puede autorizarse 
también a los compradores a incluir, en el 
criterio de adjudicación de la oferta 
económicamente más ventajosa, 
características relacionadas con las 
condiciones de trabajo de las personas que 
participen directamente en el proceso de 
producción o la prestación de que se trate.
Esas características solo podrán tener como 
objetivo proteger la salud del personal 
participante en el proceso de producción o 
favorecer la integración social de las 
personas desfavorecidas o los miembros de 
grupos vulnerables entre las personas 
encargadas de ejecutar el contrato, incluida 
la accesibilidad de las personas con 
discapacidad. En cualquier caso, todo 
criterio de adjudicación que incluya esas 
características debe quedar limitado a las 
que tengan repercusiones inmediatas para 
el personal en su entorno de trabajo.
Deberían aplicarse de conformidad con la 
Directiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 1996, sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una 
prestación de servicios22, y de una forma 
que no discrimine, directa o 

(41) Por otra parte, debe admitirse que los 
poderes adjudicadores hagan referencia, en 
las especificaciones técnicas y en los 
criterios de adjudicación, a un proceso de 
producción específico, a un determinado 
modo de prestación de servicios o a un 
proceso concreto correspondiente a 
cualquier otra fase del ciclo de vida de un 
producto o servicio, a condición de que 
estén relacionados con el objeto del 
contrato público. A fin de integrar mejor 
las consideraciones sociales en la 
contratación pública, puede autorizarse 
también a los compradores a incluir, en el 
criterio de adjudicación de la oferta 
económicamente más ventajosa, 
características relacionadas con las 
condiciones de trabajo y de empleo de las 
personas que participen directamente en el 
proceso de producción o la prestación de 
que se trate. Esas características solo 
podrán tener como objetivo proteger la 
salud del personal participante en el 
proceso de producción o favorecer la 
integración social de las personas 
desfavorecidas o los miembros de grupos 
vulnerables entre las personas encargadas 
de ejecutar el contrato, incluida la 
accesibilidad de las personas con 
discapacidad. En cualquier caso, todo 
criterio de adjudicación que incluya esas 
características debe quedar limitado a las 
que tengan repercusiones inmediatas para 
el personal en su entorno de trabajo.
Deberían aplicarse de conformidad con la 
Directiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 1996, sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una 
prestación de servicios22, y de una forma 
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indirectamente, a los operadores 
económicos de otros Estados miembros o 
de terceros países que sean partes en el 
Acuerdo o en los Acuerdos de Libre 
Comercio en los que la Unión sea parte.
Por lo que respecta a los contratos de 
servicios y los contratos que impliquen la 
elaboración de proyectos de obras, los 
poderes adjudicadores deben estar 
autorizados también a utilizar como criterio 
de adjudicación la organización, la 
cualificación y la experiencia del personal 
encargado de ejecutar el contrato, ya que 
pueden afectar a la calidad de dicha 
ejecución y, en consecuencia, al valor 
económico de la oferta.

que no discrimine, directa o 
indirectamente, a los operadores 
económicos de otros Estados miembros o 
de terceros países que sean partes en el 
Acuerdo o en los Acuerdos de Libre 
Comercio en los que la Unión sea parte.
Por lo que respecta a los contratos de 
servicios y los contratos que impliquen la 
elaboración de proyectos de obras, los 
poderes adjudicadores deben estar 
autorizados también a utilizar como criterio 
de adjudicación la organización, la 
cualificación y la experiencia del personal 
encargado de ejecutar el contrato, ya que 
pueden afectar a la calidad de dicha 
ejecución y, en consecuencia, al valor 
económico de la oferta.

Or. en

Enmienda 287
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

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

(41) Por otra parte, debe admitirse que los 
poderes adjudicadores hagan referencia, en 
las especificaciones técnicas y en los 
criterios de adjudicación, a un proceso de 
producción específico, a un determinado 
modo de prestación de servicios o a un 
proceso concreto correspondiente a 
cualquier otra fase del ciclo de vida de un 
producto o servicio o de la producción del
objeto del contrato. A fin de integrar mejor 
las consideraciones sociales en la 
contratación pública, puede autorizarse 
también a los compradores a incluir, en el 
criterio de adjudicación de la oferta 
económicamente más ventajosa, 
características relacionadas con las 
condiciones de trabajo Los poderes 
adjudicadores podrán exigir la 
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participen directamente en el proceso de 
producción o la prestación de que se trate. 
Esas características solo podrán tener 
como objetivo proteger la salud del 
personal participante en el proceso de 
producción o favorecer la integración 
social de las personas desfavorecidas o los 
miembros de grupos vulnerables entre las 
personas encargadas de ejecutar el 
contrato, incluida la accesibilidad de las 
personas con discapacidad. En cualquier 
caso, todo criterio de adjudicación que 
incluya esas características debe quedar 
limitado a las que tengan repercusiones 
inmediatas para el personal en su entorno 
de trabajo. Deberían aplicarse de 
conformidad con la Directiva 96/71/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de diciembre de 1996, sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado 
en el marco de una prestación de 
servicios22, y de una forma que no 
discrimine, directa o indirectamente, a los 
operadores económicos de otros Estados 
miembros o de terceros países que sean 
partes en el Acuerdo o en los Acuerdos de 
Libre Comercio en los que la Unión sea 
parte. Por lo que respecta a los contratos 
de servicios y los contratos que impliquen 
la elaboración de proyectos de obras, los 
poderes adjudicadores deben estar 
autorizados también a utilizar como 
criterio de adjudicación la organización, 
la cualificación y la experiencia del 
personal encargado de ejecutar el 
contrato, ya que pueden afectar a la 
calidad de dicha ejecución y, en 
consecuencia, al valor económico de la 
oferta.

presentación de certificados o etiquetas 
expedidos por organismos independientes 
que acrediten que el operador económico 
cumple las reglas y normas sobre salud y 
seguridad, así como en materia social y 
laboral, definidas por la Unión, las 
legislaciones nacionales y los convenios 
colectivos que se apliquen en el lugar 
donde se realicen las obras, los servicios o 
los suministros.

Or. en

Justificación

La referencia a la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores no es necesaria. Si debe 
incluirse, procederá incluir también una referencia a la Directiva 2008/104/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa al trabajo a través 
de empresas de trabajo temporal.
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Enmienda 288
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Por otra parte, debe admitirse que los 
poderes adjudicadores hagan referencia, en 
las especificaciones técnicas y en los 
criterios de adjudicación, a un proceso de 
producción específico, a un determinado 
modo de prestación de servicios o a un 
proceso concreto correspondiente a 
cualquier otra fase del ciclo de vida de un 
producto o servicio, a condición de que 
estén relacionados con el objeto del 
contrato público. A fin de integrar mejor 
las consideraciones sociales en la 
contratación pública, puede autorizarse 
también a los compradores a incluir, en el 
criterio de adjudicación de la oferta 
económicamente más ventajosa, 
características relacionadas con las 
condiciones de trabajo de las personas que 
participen directamente en el proceso de 
producción o la prestación de que se trate.
Esas características solo podrán tener como 
objetivo proteger la salud del personal 
participante en el proceso de producción o
favorecer la integración social de las 
personas desfavorecidas o los miembros de 
grupos vulnerables entre las personas 
encargadas de ejecutar el contrato, incluida 
la accesibilidad de las personas con 
discapacidad. En cualquier caso, todo 
criterio de adjudicación que incluya esas 
características debe quedar limitado a las 
que tengan repercusiones inmediatas para
el personal en su entorno de trabajo.
Deberían aplicarse de conformidad con la 
Directiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 1996, sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una 

(41) Por otra parte, debe admitirse que los 
poderes adjudicadores hagan referencia, en 
las especificaciones técnicas y en los 
criterios de adjudicación, a un proceso de 
producción específico, a un determinado 
modo de prestación de servicios o a un 
proceso concreto correspondiente a 
cualquier otra fase del ciclo de vida de un 
producto o servicio, a condición de que 
estén relacionados con el objeto del 
contrato público. A fin de integrar mejor 
las consideraciones sociales en la 
contratación pública, puede autorizarse 
también a los compradores a incluir, en el 
criterio de adjudicación de la oferta 
económicamente más ventajosa, 
características relacionadas con las 
condiciones de trabajo de las personas que 
participen directamente en el proceso de 
producción o la prestación de que se trate.
Dichas características pueden estar 
relacionadas con las condiciones de 
trabajo a lo largo de la cadena de 
producción según se establecen en las 
leyes y reglamentaciones laborales de los 
países donde tengan lugar los procesos de 
producción y en los convenios 
internacionales que se relacionan en el 
anexo IX, dándose prioridad a los textos 
normativos que sean más favorables para 
los trabajadores. Estas disposiciones 
incluyen las establecidas en virtud de los 
ocho convenios esenciales de la OIT 
(derecho de sindicación y de negociación 
colectiva; trabajo forzoso; discriminación 
en el empleo y la ocupación; trabajo 
infantil; salud y seguridad en el trabajo; 
tiempo de trabajo; remuneración y 
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prestación de servicios22, y de una forma 
que no discrimine, directa o 
indirectamente, a los operadores 
económicos de otros Estados miembros o 
de terceros países que sean partes en el 
Acuerdo o en los Acuerdos de Libre 
Comercio en los que la Unión sea parte.
Por lo que respecta a los contratos de 
servicios y los contratos que impliquen la 
elaboración de proyectos de obras, los 
poderes adjudicadores deben estar 
autorizados también a utilizar como criterio 
de adjudicación la organización, la 
cualificación y la experiencia del personal 
encargado de ejecutar el contrato, ya que 
pueden afectar a la calidad de dicha 
ejecución y, en consecuencia, al valor 
económico de la oferta.

seguridad social).  Esas características
también podrán tener como objetivo 
favorecer la integración social de las 
personas desfavorecidas o los miembros de 
grupos vulnerables entre las personas 
encargadas de ejecutar el contrato, incluida 
la accesibilidad de las personas con 
discapacidad.  En cualquier caso, todo 
criterio de adjudicación que incluya esas 
características debe quedar limitado a las 
que tengan repercusiones inmediatas para
las condiciones de trabajo del personal.
Deberían aplicarse de conformidad con la 
Directiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 1996, sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una 
prestación de servicios22, y de una forma 
que no discrimine, directa o 
indirectamente, a los operadores 
económicos de otros Estados miembros o 
de terceros países que sean partes en el 
Acuerdo o en los Acuerdos de Libre 
Comercio en los que la Unión sea parte.
Por lo que respecta a los contratos de 
servicios y los contratos que impliquen la 
elaboración de proyectos de obras, los 
poderes adjudicadores deben estar 
autorizados también a utilizar como criterio 
de adjudicación la organización, la
cualificación y la experiencia del personal 
encargado de ejecutar el contrato, ya que 
pueden afectar a la calidad de dicha 
ejecución y, en consecuencia, al valor 
económico de la oferta.

Or. en

Justificación

Podría ser útil introducir las condiciones de trabajo como especificaciones técnicas y como 
criterios de adjudicación; no solo las relacionadas con la protección de la salud, también 
deberían referirse a otras condiciones de trabajo que son componentes esenciales del 
concepto de «trabajo digno» definido por la OIT.
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Enmienda 289
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Por otra parte, debe admitirse que los 
poderes adjudicadores hagan referencia, en 
las especificaciones técnicas y en los 
criterios de adjudicación, a un proceso de 
producción específico, a un determinado 
modo de prestación de servicios o a un 
proceso concreto correspondiente a 
cualquier otra fase del ciclo de vida de un 
producto o servicio, a condición de que 
estén relacionados con el objeto del 
contrato público. A fin de integrar mejor 
las consideraciones sociales en la 
contratación pública, puede autorizarse 
también a los compradores a incluir, en el 
criterio de adjudicación de la oferta 
económicamente más ventajosa, 
características relacionadas con las 
condiciones de trabajo de las personas que 
participen directamente en el proceso de 
producción o la prestación de que se trate. 
Esas características solo podrán tener como 
objetivo proteger la salud del personal 
participante en el proceso de producción o 
favorecer la integración social de las 
personas desfavorecidas o los miembros de 
grupos vulnerables entre las personas 
encargadas de ejecutar el contrato, incluida 
la accesibilidad de las personas con 
discapacidad. En cualquier caso, todo 
criterio de adjudicación que incluya esas 
características debe quedar limitado a las 
que tengan repercusiones inmediatas para 
el personal en su entorno de trabajo. 
Deberían aplicarse de conformidad con la 
Directiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 1996, sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una 
prestación de servicios22, y de una forma 
que no discrimine, directa o 

(41) Por otra parte, debe admitirse que los 
poderes adjudicadores hagan referencia, en 
las especificaciones técnicas y en los 
criterios de adjudicación, a un proceso de 
producción específico, a un determinado 
modo de prestación de servicios o a un 
proceso concreto correspondiente a 
cualquier otra fase del ciclo de vida de un 
producto o servicio, a condición de que 
estén relacionados con el objeto del 
contrato público. A fin de integrar mejor 
las consideraciones sociales en la 
contratación pública, puede autorizarse 
también a los compradores a incluir, en el 
criterio de adjudicación de la oferta 
económicamente más ventajosa, 
características relacionadas con las 
condiciones de trabajo de las personas que 
participen directamente en el proceso de 
producción o la prestación de que se trate. 
Esas características solo podrán tener como 
objetivo proteger la salud del personal 
participante en el proceso de producción o 
favorecer la integración social de las 
personas desfavorecidas o los miembros de 
grupos vulnerables entre las personas 
encargadas de ejecutar el contrato, incluida 
la accesibilidad de las personas con 
discapacidad. En cualquier caso, todo 
criterio de adjudicación que incluya esas 
características debe quedar limitado a las 
que tengan repercusiones inmediatas para 
el personal en su entorno de trabajo. 
Deberían aplicarse de conformidad con la 
Directiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 1996, sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una 
prestación de servicios22, y de una forma 
que no discrimine, directa o 
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indirectamente, a los operadores 
económicos de otros Estados miembros o 
de terceros países que sean partes en el 
Acuerdo o en los Acuerdos de Libre 
Comercio en los que la Unión sea parte. 
Por lo que respecta a los contratos de 
servicios y los contratos que impliquen la 
elaboración de proyectos de obras, los 
poderes adjudicadores deben estar 
autorizados también a utilizar como criterio 
de adjudicación la organización, la 
cualificación y la experiencia del personal 
encargado de ejecutar el contrato, ya que 
pueden afectar a la calidad de dicha 
ejecución y, en consecuencia, al valor 
económico de la oferta.

indirectamente, a los operadores 
económicos de otros Estados miembros o 
de terceros países que sean partes en el 
Acuerdo o en los Acuerdos de Libre 
Comercio en los que la Unión sea parte. 
Por lo que respecta a los contratos de 
servicios y los contratos que impliquen la 
elaboración de proyectos de obras, los 
poderes adjudicadores deben estar 
autorizados también a utilizar como criterio 
de adjudicación la organización, la 
cualificación y la experiencia del personal 
encargado de ejecutar el contrato, ya que 
pueden afectar a la calidad de dicha 
ejecución y, en consecuencia, al valor 
económico de la oferta. Tomando en 
consideración la jurisprudencia reciente 
del Tribunal de Justicia de la UE, los 
poderes adjudicadores pueden escoger un 
criterio de adjudicación que haga 
referencia al hecho de que el producto de 
que se trate procede del comercio justo, 
incluida la exigencia de pagar un precio 
mínimo y una prima a los productores.

Or. en

Enmienda 290
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

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

(41) Por otra parte, debe admitirse que los 
poderes adjudicadores hagan referencia, en 
las especificaciones técnicas y en los 
criterios de adjudicación, a un proceso de 
producción específico, a un determinado 
modo de prestación de servicios o a un 
proceso concreto correspondiente a 
cualquier otra fase del ciclo de vida de un 
producto o servicio, a condición de que 
estén relacionados con el objeto del 
contrato público y guarden proporción con 
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las consideraciones sociales en la 
contratación pública, puede autorizarse 
también a los compradores a incluir, en el 
criterio de adjudicación de la oferta 
económicamente más ventajosa, 
características relacionadas con las 
condiciones de trabajo de las personas 
que participen directamente en el proceso 
de producción o la prestación de que se 
trate. Esas características solo podrán 
tener como objetivo proteger la salud del 
personal participante en el proceso de 
producción o favorecer la integración 
social de las personas desfavorecidas o los 
miembros de grupos vulnerables entre las 
personas encargadas de ejecutar el 
contrato, incluida la accesibilidad de las 
personas con discapacidad. En cualquier 
caso, todo criterio de adjudicación que 
incluya esas características debe quedar 
limitado a las que tengan repercusiones 
inmediatas para el personal en su entorno 
de trabajo. Deberían aplicarse de 
conformidad con la Directiva 96/71/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de diciembre de 1996, sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado 
en el marco de una prestación de 
servicios22, y de una forma que no 
discrimine, directa o indirectamente, a los 
operadores económicos de otros Estados 
miembros o de terceros países que sean 
partes en el Acuerdo o en los Acuerdos de 
Libre Comercio en los que la Unión sea 
parte. Por lo que respecta a los contratos 
de servicios y los contratos que impliquen 
la elaboración de proyectos de obras, los 
poderes adjudicadores deben estar 
autorizados también a utilizar como 
criterio de adjudicación la organización, 
la cualificación y la experiencia del 
personal encargado de ejecutar el 
contrato, ya que pueden afectar a la 
calidad de dicha ejecución y, en 
consecuencia, al valor económico de la 
oferta.

el valor de los objetivos del contrato.

Or. en
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(Véanse los artículos 40 y 66).

Justificación

Las referencias al «proceso de producción» y a «a cualquier otra fase del ciclo de vida» en 
las especificaciones técnicas y en los criterios de adjudicación son excesivamente vagas y 
amplían el margen de discreción de los poderes adjudicadores a expensas de la 
transparencia y de la competencia efectiva. El principio de garantizar la relación con el 
objeto del contrato podría quebrantarse con facilidad.

Enmienda 291
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

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

(42) Las ofertas que resulten anormalmente 
bajas con relación a las obras, los 
suministros o los servicios podrían estar 
basadas en hipótesis o prácticas 
inadecuadas desde el punto de vista 
técnico, económico o jurídico. Para evitar 
posibles inconvenientes durante la 
ejecución del contrato, cuando los precios 
de una oferta sean muy inferiores a los 
solicitados por otros licitadores, debe 
obligarse a los poderes adjudicadores a 
pedir explicaciones sobre el precio fijado.
Cuando el licitador no pueda ofrecer una 
explicación suficiente, el poder adjudicador
debería rechazar la oferta. El rechazo debe 
ser obligatorio en los casos en que el poder 
adjudicador haya comprobado que el 
precio anormalmente bajo resulta del 
incumplimiento de la legislación 
obligatoria de la Unión en materia 
medioambiental o de obligaciones 
relativas a las condiciones sociales y 
laborales, tales como la salud y la 
seguridad en el lugar de trabajo, la 
seguridad social y las condiciones de 
trabajo como establecen las disposiciones
legales, reglamentarias o administrativas 
nacionales y de la UE, los laudos 
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arbitrales, los convenios y contratos 
colectivos, así como las disposiciones de
Derecho laboral internacional enumeradas 
en el anexo XI, que se apliquen en el 
lugar en que se realicen las prestaciones 
de obras, servicios o suministros; estas 
obligaciones se aplicarán también en las 
situaciones transfronterizas, en las que 
los trabajadores de un Estado miembro 
prestan servicios en otro Estado miembro.

Or. de

Enmienda 292
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

contratar un número de personas 
discapacitadas superior al que exige la 
legislación nacional. Las condiciones de 
ejecución del contrato podrán 
determinarse de acuerdo con las 
directrices de la Comisión de octubre de 
2010: «Adquisiciones sociales: una guía 
para considerar aspectos sociales en las 
contrataciones públicas» (SEC(2010) 
1258 final).

Or. da

Enmienda 293
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

contratar un número de personas 
discapacitadas superior al que exige la 
legislación nacional. En lo que se refiere 
al respeto de las obligaciones relativas a 
las condiciones sociales y laborales, tales 
como la salud y la seguridad en el lugar 
de trabajo, la seguridad social y las 
condiciones de trabajo como establecen 
las disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas nacionales y de la UE, los 
laudos arbitrales, los convenios y 
contratos colectivos, así como las 
disposiciones de Derecho laboral 
internacional enumeradas en el anexo XI, 
que se aplican en el lugar en que se 
realizan las prestaciones de obras, 
servicios o suministros, los poderes 
adjudicadores deben establecer 
disposiciones en las que se estipule un 
nivel de protección adecuado en las 
cláusulas de ejecución del contrato.

Or. de

Enmienda 294
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Las condiciones de ejecución de un 
contrato serán compatibles con la presente 
Directiva siempre y cuando no sean directa 
o indirectamente discriminatorias, estén 
vinculadas al objeto del contrato y se 
señalen en el anuncio de licitación, el 
anuncio de información previa que se 
utilice como medio de convocatoria de 
licitación o la documentación de la 
contratación. En particular, podrán tener 
por objeto favorecer la formación 
profesional en el lugar de trabajo, el 
empleo de personas que tengan especiales 
dificultades de inserción, combatir el paro 

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

dificultades de inserción.

Or. en

Enmienda 295
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

desempleados o los jóvenes, de respetar en 
lo sustancial los convenios fundamentales 
de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), y en particular el Convenio 
nº 94 de la OIT, incluso cuando no se 
hayan aplicado en el Derecho nacional, y 
de contratar un número de personas 
discapacitadas superior al que exige la 
legislación nacional.

Or. en

Justificación

La enmienda destaca la importancia del Convenio nº 94 de la OIT sobre las cláusulas de 
trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), que regula de forma específica 
la contratación pública. La UE debe comprometerse a respetar las normas de la OIT.

Enmienda 296
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Las condiciones de ejecución de un 
contrato serán compatibles con la presente 
Directiva siempre y cuando no sean directa 
o indirectamente discriminatorias, estén 
vinculadas al objeto del contrato y se 
señalen en el anuncio de licitación, el 
anuncio de información previa que se 
utilice como medio de convocatoria de 
licitación o la documentación de la 
contratación. En particular, podrán tener 
por objeto favorecer la formación 
profesional en el lugar de trabajo, el 
empleo de personas que tengan especiales 
dificultades de inserción, combatir el paro 
o proteger el medio ambiente o el 
bienestar animal. Como ejemplo se 
pueden citar las obligaciones, aplicables 
durante la ejecución del contrato, de
contratar a desempleados de larga 
duración o de organizar acciones de 

(43) Las condiciones de ejecución de un 
contrato serán compatibles con la presente 
Directiva siempre y cuando no sean directa 
o indirectamente discriminatorias, estén 
vinculadas al objeto del contrato y se 
señalen en el anuncio utilizado para 
convocar la licitación o en la 
documentación de la contratación. En 
particular, podrán tener por objeto 
favorecer la formación profesional o 
laboral en el lugar de trabajo.  Como 
ejemplo se pueden citar las obligaciones, 
aplicables durante la ejecución del 
contrato, de organizar acciones de 
formación para los desempleados o para
los jóvenes.



AM\908710ES.doc 131/230 PE492.857v01-00

ES

formación para los desempleados o los 
jóvenes, de respetar en lo sustancial los 
convenios fundamentales de la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), incluso cuando no se hayan 
aplicado en el Derecho nacional, y de 
contratar un número de personas 
discapacitadas superior al que exige la 
legislación nacional.

Or. en

Justificación

Los fragmentos suprimidos debilitan la vinculación con el objeto del contrato.

Enmienda 297
Fecha de presentación

Propuesta de Directiva
Considerando 43 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(43 bis) La Comisión Europea debe 
ayudar a los Estados miembros a 
proporcionar a las PYME formación y 
orientación en materia de diálogo 
competitivo, ofreciendo ejemplos de sus 
aplicaciones y su valor, con el fin de 
estimular su aceptación. 

Or. en

Enmienda 298
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Considerando 43 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(43 bis) Para asegurar un correcto 
funcionamiento de los contratos públicos, 
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es necesario regular adecuadamente la 
subcontratación. En las ofertas 
presentadas ha de informarse al poder 
adjudicador de las posibles partes del 
contrato que el licitador tenga la 
intención de subcontratar, así como de los 
subcontratistas propuestos. Todo cambio 
en la cadena de subcontratación del 
contrato en curso debe asegurar que el 
contrato se ejecuta de conformidad con la 
oferta realizada y debe ser acordado por el 
poder adjudicador. El poder adjudicador 
debe proceder al pago directo de los 
subcontratistas, en caso de que así lo 
permita la naturaleza del propio contrato.
Finalmente, es necesario establecer un 
sistema de «responsabilidad solidaria» en 
la cadena de subcontratación y que esta 
cadena se limite a un máximo de tres 
subcontrataciones verticales consecutivas.

Or. it

Enmienda 299
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Considerando 44 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(44 bis) Los Estados miembros deben 
poder utilizar cláusulas contractuales que 
contengan disposiciones sobre el 
cumplimiento de los convenios colectivos, 
siempre que se mencione en el anuncio de 
licitación de los poderes adjudicadores o 
en el pliego de condiciones, a fin de 
cumplir el principio de transparencia.

Or. da

Enmienda 300
Christel Schaldemose
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Propuesta de Directiva
Considerando 44 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(44 ter) Las disposiciones de la Directiva 
deben respetar los diferentes modelos de 
mercado laboral en los Estados miembros, 
incluidos aquellos en que los convenios 
colectivos sean aplicables.

Or. da

Enmienda 301
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Las disposiciones legales y 
reglamentarias y los convenios colectivos, 
tanto nacionales como de la Unión, 
vigentes en materia de condiciones de 
trabajo y de seguridad en el trabajo, se 
aplicarán durante la ejecución de un 
contrato, siempre que dichas normas, así 
como su aplicación, se ajusten al Derecho 
de la Unión. Para las situaciones 
transfronterizas, en las que los trabajadores 
de un Estado miembro prestan servicios en 
otro Estado miembro para la ejecución de 
un contrato público, la Directiva 96/71/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de diciembre de 1996, sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado 
en el marco de una prestación de 
servicios23, enuncia las condiciones 
mínimas que han de respetarse en el país 
de acogida en relación con dichos 
trabajadores desplazados. Si el Derecho 
nacional contiene disposiciones a tal 
efecto, el incumplimiento de dichas 
obligaciones se podrá considerar una falta 

(44) Las disposiciones legales y 
reglamentarias y los convenios colectivos, 
tanto nacionales como de la Unión, 
vigentes en materia de condiciones de 
trabajo, de integración laboral para las 
personas con discapacidad y de seguridad 
en el trabajo, se aplicarán durante la 
ejecución de un contrato, siempre que 
dichas normas, así como su aplicación, se 
ajusten al Derecho de la Unión. Para las 
situaciones transfronterizas, en las que los 
trabajadores de un Estado miembro prestan 
servicios en otro Estado miembro para la 
ejecución de un contrato público, la 
Directiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 1996, sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una 
prestación de servicios23, enuncia las 
condiciones mínimas que han de respetarse 
en el país de acogida en relación con 
dichos trabajadores desplazados. Si el 
Derecho nacional contiene disposiciones a 
tal efecto, el incumplimiento de dichas 
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grave del operador económico, pudiendo 
acarrearle su exclusión del procedimiento 
de adjudicación de un contrato público.

obligaciones se podrá considerar una falta 
grave del operador económico, pudiendo 
acarrearle su exclusión del procedimiento 
de adjudicación de un contrato público.

Or. es

Enmienda 302
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Considerando 48 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(48 bis) Los poderes adjudicadores deben 
respetar los plazos de pago establecidos en 
la Directiva 2011/7/UE.

Or. en

Enmienda 303
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) La evaluación ha puesto de 
manifiesto que los Estados miembros no 
supervisan de manera coherente y
sistemática la aplicación y el 
funcionamiento de las normas de 
contratación pública. Esto tiene una 
repercusión negativa en la correcta 
aplicación de las disposiciones derivadas 
de estas Directivas, lo cual es una fuente 
importante de costes y de inseguridad. 
Varios Estados miembros han designado 
a un organismo central nacional que se 
ocupa de las cuestiones relacionadas con 
la contratación pública, pero las tareas 
encomendadas a dichos organismos 

suprimido
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varían considerablemente en los distintos 
Estados miembros. Unos mecanismos de 
seguimiento y control más claros, 
coherentes y fiables permitirían que se 
conociera mejor el funcionamiento de las 
normas de contratación, aumentarían la 
seguridad jurídica para las empresas y los 
poderes adjudicadores y contribuirían a
establecer unas condiciones de 
competencia equitativas. Además, podrían 
servir para detectar y resolver 
rápidamente problemas, incluidas 
deficiencias estructurales, en particular 
en relación con proyectos cofinanciados 
por la Unión. En concreto, se observa una 
necesidad muy marcada de coordinar esos 
mecanismos a fin de garantizar la 
aplicación, el control y la supervisión 
coherentes de las políticas de contratación 
pública, así como la evaluación 
sistemática de los resultados de la política 
de contratación pública en toda la Unión.

Or. en

Enmienda 304
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) La evaluación ha puesto de manifiesto 
que los Estados miembros no supervisan 
de manera coherente y sistemática la 
aplicación y el funcionamiento de las 
normas de contratación pública. Esto tiene
una repercusión negativa en la correcta 
aplicación de las disposiciones derivadas 
de estas Directivas, lo cual es una fuente 
importante de costes y de inseguridad. 
Varios Estados miembros han designado 
a un organismo central nacional que se 
ocupa de las cuestiones relacionadas con 
la contratación pública, pero las tareas 

(49) La evaluación ha puesto de manifiesto 
que todavía hay un margen considerable 
de mejora en la aplicación de las normas 
de contratación pública de la Unión. Con 
miras a una aplicación más eficaz y 
coherente de las normas, es esencial, por 
una parte, obtener una buena visión de 
conjunto de los posibles problemas 
estructurales y de las líneas generales de 
las políticas nacionales de contratación 
pública, con el fin de abordar posibles 
problemas de forma más certera. Dicha 
visión de conjunto debe obtenerse 
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encomendadas a dichos organismos 
varían considerablemente en los distintos 
Estados miembros. Unos mecanismos de 
seguimiento y control más claros, 
coherentes y fiables permitirían que se 
conociera mejor el funcionamiento de las 
normas de contratación, aumentarían la 
seguridad jurídica para las empresas y los 
poderes adjudicadores y contribuirían a 
establecer unas condiciones de 
competencia equitativas. Además, podrían 
servir para detectar y resolver 
rápidamente problemas, incluidas 
deficiencias estructurales, en particular 
en relación con proyectos cofinanciados 
por la Unión. En concreto, se observa una 
necesidad muy marcada de coordinar esos 
mecanismos a fin de garantizar la 
aplicación, el control y la supervisión 
coherentes de las políticas de contratación 
pública, así como la evaluación 
sistemática de los resultados de la política 
de contratación pública en toda la Unión.

mediante una observación adecuada 
cuyos resultados se publiquen con 
regularidad, con el fin de posibilitar un 
debate informado sobre posibles mejoras 
de las normas y prácticas de contratación. 
Por otra parte, una mejor orientación y 
asistencia a los poderes adjudicadores 
podría contribuir en gran medida, 
asimismo, a aumentar la eficiencia de la 
contratación pública, mejorando el 
conocimiento, la seguridad jurídica y la 
profesionalización de las prácticas de 
contratación; dicha orientación debe 
ofrecerse a los poderes adjudicadores 
cada vez que sea necesaria, para 
garantizar la correcta aplicación de las
normas.

Or. en

Justificación

Propuestas alternativas sobre gobernanza.

Enmienda 305
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) La evaluación ha puesto de manifiesto 
que los Estados miembros no supervisan de 
manera coherente y sistemática la 
aplicación y el funcionamiento de las 
normas de contratación pública. Esto tiene 
una repercusión negativa en la correcta 
aplicación de las disposiciones derivadas 
de estas Directivas, lo cual es una fuente 

(49) La evaluación ha puesto de manifiesto 
que los Estados miembros no supervisan de 
manera coherente y sistemática la 
aplicación y el funcionamiento de las 
normas de contratación pública. Esto tiene 
una repercusión negativa en la correcta 
aplicación de las disposiciones derivadas 
de estas Directivas, lo cual es una fuente 
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importante de costes y de inseguridad.
Varios Estados miembros han designado a 
un organismo central nacional que se 
ocupa de las cuestiones relacionadas con 
la contratación pública, pero las tareas 
encomendadas a dichos organismos 
varían considerablemente en los distintos 
Estados miembros. Unos mecanismos de 
seguimiento y control más claros, 
coherentes y fiables permitirían que se 
conociera mejor el funcionamiento de las 
normas de contratación, aumentarían la 
seguridad jurídica para las empresas y los 
poderes adjudicadores y contribuirían a 
establecer unas condiciones de 
competencia equitativas. Además, podrían 
servir para detectar y resolver 
rápidamente problemas, incluidas 
deficiencias estructurales, en particular 
en relación con proyectos cofinanciados 
por la Unión. En concreto, se observa una 
necesidad muy marcada de coordinar esos 
mecanismos a fin de garantizar la 
aplicación, el control y la supervisión 
coherentes de las políticas de contratación 
pública, así como la evaluación 
sistemática de los resultados de la política 
de contratación pública en toda la Unión.

importante de costes y de inseguridad. Los
Estados miembros deben acrecentar, pues, 
sus esfuerzos de supervisión y, en caso de 
inseguridad, no deben vacilar en pedir 
aclaraciones a la Comisión. Además de 
ello, la Comisión Europea debería 
informar todos los años acerca de la 
necesidad de clarificaciones, de nueva 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea y de quejas frecuentes 
referidas a la aplicación de la presente 
Directiva.

Or. en

Enmienda 306
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Los Estados miembros deben 
designar a una única autoridad nacional 
responsable de la supervisión, la 
ejecución y el control de la contratación 
pública. Este organismo central debe 
disponer de información fiable y 
oportuna, especialmente sobre los 

suprimido
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diferentes problemas que afecten a la 
aplicación de la legislación sobre la 
contratación pública. Debe ser capaz de 
proporcionar una respuesta inmediata 
sobre el funcionamiento de las políticas y 
las posibles debilidades de la legislación y 
las prácticas nacionales y de contribuir a 
encontrar soluciones con rapidez. A fin de 
luchar eficazmente contra la corrupción y 
el fraude, este organismo central y el 
público en general deberían tener también 
la posibilidad de examinar los textos de 
los contratos celebrados. Los contratos de 
valor elevado deben transmitirse, por 
tanto, a este organismo, con la posibilidad 
de que las personas interesadas accedan a 
estos documentos, siempre que no 
resulten perjudicados intereses públicos o 
privados legítimos.

Or. en

Justificación

Estos artículos dan lugar a cargas administrativas innecesarias. Compete a los Estados 
miembros organizar su propia administración interna. Los Estados miembros pueden decidir
crear un organismo supervisor (artículo 84) sin reglamentación europea. El artículo 84 es 
contrario al principio de subsidiariedad.

Enmienda 307
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Los Estados miembros deben 
designar a una única autoridad nacional 
responsable de la supervisión, la 
ejecución y el control de la contratación 
pública. Este organismo central debe 
disponer de información fiable y 
oportuna, especialmente sobre los 
diferentes problemas que afecten a la 
aplicación de la legislación sobre la 

suprimido
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contratación pública. Debe ser capaz de 
proporcionar una respuesta inmediata 
sobre el funcionamiento de las políticas y 
las posibles debilidades de la legislación y 
las prácticas nacionales y de contribuir a 
encontrar soluciones con rapidez. A fin de 
luchar eficazmente contra la corrupción y 
el fraude, este organismo central y el 
público en general deberían tener también 
la posibilidad de examinar los textos de 
los contratos celebrados. Los contratos de 
valor elevado deben transmitirse, por 
tanto, a este organismo, con la posibilidad 
de que las personas interesadas accedan a 
estos documentos, siempre que no 
resulten perjudicados intereses públicos o 
privados legítimos.

Or. en

Justificación

Propuestas alternativas sobre gobernanza. Un organismo de esta naturaleza no guarda 
consonancia con el principio de subsidiariedad y sería imposible de aplicar en los Estados 
miembros con administraciones descentralizadas y estructuras federales.

Enmienda 308
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Los Estados miembros deben 
designar a una única autoridad nacional 
responsable de la supervisión, la 
ejecución y el control de la contratación 
pública. Este organismo central debe 
disponer de información fiable y 
oportuna, especialmente sobre los 
diferentes problemas que afecten a la 
aplicación de la legislación sobre la 
contratación pública. Debe ser capaz de 
proporcionar una respuesta inmediata 
sobre el funcionamiento de las políticas y 

suprimido
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las posibles debilidades de la legislación y 
las prácticas nacionales y de contribuir a 
encontrar soluciones con rapidez. A fin de 
luchar eficazmente contra la corrupción y 
el fraude, este organismo central y el 
público en general deberían tener también 
la posibilidad de examinar los textos de 
los contratos celebrados. Los contratos de 
valor elevado deben transmitirse, por 
tanto, a este organismo, con la posibilidad 
de que las personas interesadas accedan a 
estos documentos, siempre que no 
resulten perjudicados intereses públicos o 
privados legítimos.

Or. en

Enmienda 309
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Los Estados miembros deben 
designar a una única autoridad nacional 
responsable de la supervisión, la 
ejecución y el control de la contratación 
pública. Este organismo central debe 
disponer de información fiable y 
oportuna, especialmente sobre los 
diferentes problemas que afecten a la 
aplicación de la legislación sobre la 
contratación pública. Debe ser capaz de 
proporcionar una respuesta inmediata 
sobre el funcionamiento de las políticas y 
las posibles debilidades de la legislación y 
las prácticas nacionales y de contribuir a 
encontrar soluciones con rapidez. A fin de 
luchar eficazmente contra la corrupción y 
el fraude, este organismo central y el 
público en general deberían tener también 
la posibilidad de examinar los textos de 
los contratos celebrados. Los contratos de 
valor elevado deben transmitirse, por 

suprimido
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tanto, a este organismo, con la posibilidad 
de que las personas interesadas accedan a 
estos documentos, siempre que no 
resulten perjudicados intereses públicos o 
privados legítimos.

Or. en

Justificación

Imponer a los Estados miembros la obligación de crear organismos adicionales no es una 
medida proporcionada. Además, varias de las competencias atribuidas al organismo descrito 
(por ejemplo, las de supervisión, coordinación o información) pueden crear conflictos de 
intereses.

Enmienda 310
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Los Estados miembros deben 
designar a una única autoridad nacional 
responsable de la supervisión, la 
ejecución y el control de la contratación 
pública. Este organismo central debe 
disponer de información fiable y 
oportuna, especialmente sobre los 
diferentes problemas que afecten a la 
aplicación de la legislación sobre la 
contratación pública. Debe ser capaz de 
proporcionar una respuesta inmediata 
sobre el funcionamiento de las políticas y 
las posibles debilidades de la legislación y 
las prácticas nacionales y de contribuir a 
encontrar soluciones con rapidez. A fin de 
luchar eficazmente contra la corrupción y 
el fraude, este organismo central y el 
público en general deberían tener también 
la posibilidad de examinar los textos de 
los contratos celebrados. Los contratos de 
valor elevado deben transmitirse, por 
tanto, a este organismo, con la posibilidad 
de que las personas interesadas accedan a 

suprimido
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estos documentos, siempre que no 
resulten perjudicados intereses públicos o 
privados legítimos.

Or. en

(Véase la supresión del artículo 84.)

Enmienda 311
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

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

(51) Debe facultarse a todas las partes 
interesadas para señalar incumplimientos
de la presente Directiva a una autoridad o 
tribunal competente. Los Estados 
miembros deben tener la posibilidad de 
prever vías de recurso ante las 
autoridades de vigilancia, los organismos 
sectoriales de seguimiento, las 
autoridades municipales, regionales o 
nacionales de competencia o de auditoría, 
los Defensores del Pueblo y, cuando 
existan, las autoridades nacionales de 
supervisión.

Or. en

Justificación

Simplificación.

Enmienda 312
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Propuesta de Directiva
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Existen ya a nivel nacional 
estructuras o mecanismos de seguimiento, 
supervisión y apoyo, que obviamente 
pueden utilizarse para llevar a cabo el 
seguimiento, la aplicación y el control de 
la contratación pública y facilitar el apoyo 
necesario a los poderes adjudicadores y los 
operadores económicos.

(52) La trazabilidad y la transparencia del 
proceso de decisión en los procedimientos 
de contratación son esenciales para 
garantizar unos procedimientos correctos, 
incluida la lucha eficaz contra la 
corrupción y el fraude. Los poderes 
adjudicadores deben guardar copias de los 
contratos de valor elevado concluidos, 
para poder facilitar a las partes 
interesadas el acceso a estos documentos, 
de conformidad con las normas aplicables 
en materia de acceso a la documentación. 
Además, los elementos esenciales y las 
decisiones sobre los procedimientos de 
contratación particulares deben 
documentarse en un informe de 
contratación. Para limitar las cargas 
administrativas, el informe de 
contratación debe hacer referencia a la 
información ya contenida en los 
correspondientes anuncios de 
adjudicación de contrato. El sistema 
electrónico de publicación de estos 
anuncios, gestionado por la Comisión, 
también debe ser mejorado con miras a 
facilitar la introducción de datos y, al 
mismo tiempo, la extracción de informes y 
el intercambio de datos entre sistemas.

Or. en

Justificación

Propuestas alternativas sobre gobernanza.

Enmienda 313
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Considerando 53
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Texto de la Comisión Enmienda

(53) Es necesaria una cooperación eficaz 
para que el asesoramiento y las prácticas 
en cada Estado miembro y en toda la 
Unión sean coherentes. Los organismos 
designados para las tareas de 
seguimiento, aplicación, control y 
asistencia técnica deben ser capaces de 
compartir información y cooperar; en el 
mismo contexto, la autoridad nacional
designada por cada Estado miembro debe 
actuar como punto de contacto preferente 
con los servicios de la Comisión para la 
recogida de datos, el intercambio de 
información y la supervisión de la 
aplicación de la legislación sobre 
contratación pública de la Unión.

suprimido

Or. en

Justificación

Propuestas alternativas sobre gobernanza.

Enmienda 314
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) Es necesaria una cooperación eficaz 
para que el asesoramiento y las prácticas en 
cada Estado miembro y en toda la Unión 
sean coherentes. Los organismos 
designados para las tareas de seguimiento, 
aplicación, control y asistencia técnica 
deben ser capaces de compartir 
información y cooperar; en el mismo 
contexto, la autoridad nacional designada 
por cada Estado miembro debe actuar 
como punto de contacto preferente con los 
servicios de la Comisión para la recogida 

(53) Es necesaria una cooperación eficaz 
para que el asesoramiento y las prácticas en 
cada Estado miembro y en toda la Unión 
sean coherentes. Los organismos 
designados para prestar asistencia técnica 
deben ser capaces de compartir 
información y cooperar.
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de datos, el intercambio de información y 
la supervisión de la aplicación de la 
legislación sobre contratación pública de 
la Unión.

Or. en

Justificación

Estos artículos dan lugar a cargas administrativas innecesarias. Compete a los Estados 
miembros organizar su propia administración interna. Los Estados miembros pueden decidir 
crear un organismo supervisor (artículo 84) sin reglamentación europea. El artículo 84 es 
contrario al principio de subsidiariedad.

Enmienda 315
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) Es necesaria una cooperación eficaz 
para que el asesoramiento y las prácticas en 
cada Estado miembro y en toda la Unión 
sean coherentes. Los organismos 
designados para las tareas de seguimiento, 
aplicación, control y asistencia técnica 
deben ser capaces de compartir 
información y cooperar; en el mismo 
contexto, la autoridad nacional designada 
por cada Estado miembro debe actuar 
como punto de contacto preferente con los 
servicios de la Comisión para la recogida 
de datos, el intercambio de información y 
la supervisión de la aplicación de la 
legislación sobre contratación pública de 
la Unión.

(53) Es necesaria una cooperación eficaz 
para que el asesoramiento y las prácticas en 
cada Estado miembro y en toda la Unión 
sean coherentes. Los organismos 
designados para las tareas de seguimiento, 
aplicación, control y asistencia técnica 
deben ser capaces de compartir 
información y cooperar.

Or. en

Enmienda 316
Fecha de presentación
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Propuesta de Directiva
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) Es necesaria una cooperación eficaz 
para que el asesoramiento y las prácticas en 
cada Estado miembro y en toda la Unión 
sean coherentes. Los organismos 
designados para las tareas de seguimiento, 
aplicación, control y asistencia técnica 
deben ser capaces de compartir 
información y cooperar; en el mismo 
contexto, la autoridad nacional designada 
por cada Estado miembro debe actuar 
como punto de contacto preferente con los 
servicios de la Comisión para la recogida 
de datos, el intercambio de información y 
la supervisión de la aplicación de la 
legislación sobre contratación pública de la 
Unión.

(53) Es necesaria una cooperación eficaz 
para que el asesoramiento y las prácticas en 
cada Estado miembro y en toda la Unión 
sean coherentes. Los organismos 
designados para las tareas de seguimiento, 
aplicación, control y asistencia técnica 
deben ser capaces de compartir 
información y cooperar; en el mismo 
contexto, la autoridad nacional designada 
por cada Estado miembro debe actuar 
como punto de contacto preferente con los 
servicios de la Comisión para la recogida 
de datos, el intercambio de información y 
la supervisión de la aplicación de la 
legislación sobre contratación pública de la 
Unión. La Comisión Europea debe prestar 
ayuda a los Estados miembros ofreciendo 
orientaciones, sesiones de formación y un 
servicio de asistencia técnica en todas las 
fases del proceso de contratación, con 
miras a fomentar la contratación 
transfronteriza. 

Or. en

Enmienda 317
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Para adaptarse a la rápida evolución 
técnica, económica y reglamentaria, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, en relación con una serie de 
elementos no esenciales de la presente la 
Directiva. Puesto que es necesario cumplir 

(54) Para adaptarse a la rápida evolución 
técnica, económica y reglamentaria, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, en relación con una serie de 
elementos no esenciales de la presente la 
Directiva. Puesto que es necesario cumplir 
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los acuerdos internacionales, deben 
otorgarse a la Comisión poderes para 
modificar los procedimientos técnicos 
relativos a los métodos de cálculo de los 
umbrales, así como para revisar 
periódicamente los propios umbrales y 
adaptar los anexos V y XI; las listas de las 
autoridades gubernamentales centrales 
están sujetas a variaciones debidas a los 
cambios administrativos a nivel nacional. 
Estas se notifican a la Comisión, a la que 
deben otorgarse poderes para adaptar el 
anexo I; las referencias a la 
nomenclatura CPV pueden ser objeto de 
cambios normativos a nivel de la UE que 
deben reflejarse en el texto de la presente 
Directiva; las modalidades y 
características técnicas de los dispositivos 
de recepción electrónica deben 
mantenerse actualizadas en función de la 
evolución tecnológica y las necesidades 
administrativas; es necesario también 
otorgar a la Comisión poderes para hacer 
obligatorias normas técnicas relativas a la 
comunicación electrónica, a fin de 
garantizar la interoperabilidad de los 
formatos técnicos, los procesos y la 
transmisión de los mensajes en los 
procedimientos de contratación que se 
lleven a cabo utilizando medios de 
comunicación electrónicos, teniendo en 
cuenta las novedades tecnológicas y las 
necesidades administrativas; asimismo, el 
contenido del pasaporte europeo de 
contratación pública debe reflejar las 
necesidades administrativas y los cambios 
normativos tanto a nivel nacional como de 
la UE; la lista de los actos legislativos de la 
Unión por los que se establezcan métodos 
comunes para el cálculo de los costes del 
ciclo de vida debe adaptarse rápidamente 
para incorporar las medidas adoptadas a 
nivel sectorial. Con el fin de atender a estas 
necesidades, deben otorgarse a la Comisión 
poderes para mantener actualizada la lista 
de los actos legislativos, incluidas las 
metodologías relativas a los costes del 

los acuerdos internacionales, deben 
otorgarse a la Comisión poderes para 
modificar los procedimientos técnicos 
relativos a los métodos de cálculo de los 
umbrales, así como para revisar 
periódicamente los propios umbrales y 
adaptar los anexos V y XI; es necesario 
también otorgar a la Comisión poderes 
para hacer obligatorias normas técnicas 
relativas a la comunicación electrónica, a 
fin de garantizar la interoperabilidad de los 
formatos técnicos, los procesos y la 
transmisión de los mensajes en los 
procedimientos de contratación que se 
lleven a cabo utilizando medios de 
comunicación electrónicos, teniendo en 
cuenta las novedades tecnológicas y las 
necesidades administrativas; asimismo, el 
contenido del pasaporte europeo de 
contratación pública debe reflejar las 
necesidades administrativas y los cambios 
normativos tanto a nivel nacional como de 
la UE; la lista de los actos legislativos de la 
Unión por los que se establezcan métodos 
comunes para el cálculo de los costes del 
ciclo de vida debe adaptarse rápidamente 
para incorporar las medidas adoptadas a 
nivel sectorial. Con el fin de atender a estas 
necesidades, deben otorgarse a la Comisión 
poderes para mantener actualizada la lista 
de los actos legislativos, incluidas las 
metodologías relativas a los costes del 
ciclo de vida (CCV).
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ciclo de vida (CCV).

Or. en

Enmienda 318
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Para adaptarse a la rápida evolución 
técnica, económica y reglamentaria, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, en relación con una serie de 
elementos no esenciales de la presente la 
Directiva. Puesto que es necesario cumplir 
los acuerdos internacionales, deben 
otorgarse a la Comisión poderes para 
modificar los procedimientos técnicos 
relativos a los métodos de cálculo de los 
umbrales, así como para revisar 
periódicamente los propios umbrales y 
adaptar los anexos V y XI; las listas de las 
autoridades gubernamentales centrales 
están sujetas a variaciones debidas a los 
cambios administrativos a nivel nacional.
Estas se notifican a la Comisión, a la que 
deben otorgarse poderes para adaptar el 
anexo I; las referencias a la nomenclatura 
CPV pueden ser objeto de cambios 
normativos a nivel de la UE que deben 
reflejarse en el texto de la presente 
Directiva; las modalidades y características 
técnicas de los dispositivos de recepción 
electrónica deben mantenerse actualizadas 
en función de la evolución tecnológica y 
las necesidades administrativas; es 
necesario también otorgar a la Comisión 
poderes para hacer obligatorias normas 
técnicas relativas a la comunicación 
electrónica, a fin de garantizar la 
interoperabilidad de los formatos técnicos, 

(54) Para adaptarse a la rápida evolución 
técnica, económica y reglamentaria, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, en relación con una serie de 
elementos no esenciales de la presente la 
Directiva. Puesto que es necesario cumplir 
los acuerdos internacionales, deben 
otorgarse a la Comisión poderes para 
modificar los procedimientos técnicos 
relativos a los métodos de cálculo de los 
umbrales, así como para revisar 
periódicamente los propios umbrales y 
adaptar los anexos V y XI; las listas de las 
autoridades gubernamentales centrales 
están sujetas a variaciones debidas a los 
cambios administrativos a nivel nacional.
Estas se notifican a la Comisión, a la que 
deben otorgarse poderes para adaptar el 
anexo I; las referencias a la nomenclatura 
CPV pueden ser objeto de cambios 
normativos a nivel de la UE que deben 
reflejarse en el texto de la presente 
Directiva; las modalidades y características 
técnicas de los dispositivos de recepción 
electrónica deben mantenerse actualizadas 
en función de la evolución tecnológica y 
las necesidades administrativas; es 
necesario también otorgar a la Comisión 
poderes para hacer obligatorias normas 
técnicas relativas a la comunicación 
electrónica, a fin de garantizar la 
interoperabilidad de los formatos técnicos, 
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los procesos y la transmisión de los 
mensajes en los procedimientos de 
contratación que se lleven a cabo 
utilizando medios de comunicación 
electrónicos, teniendo en cuenta las 
novedades tecnológicas y las necesidades 
administrativas; asimismo, el contenido del 
pasaporte europeo de contratación pública 
debe reflejar las necesidades 
administrativas y los cambios normativos 
tanto a nivel nacional como de la UE; la 
lista de los actos legislativos de la Unión 
por los que se establezcan métodos 
comunes para el cálculo de los costes del 
ciclo de vida debe adaptarse rápidamente 
para incorporar las medidas adoptadas a 
nivel sectorial. Con el fin de atender a 
estas necesidades, deben otorgarse a la 
Comisión poderes para mantener 
actualizada la lista de los actos 
legislativos, incluidas las metodologías 
relativas a los costes del ciclo de vida 
(CCV).

los procesos y la transmisión de los 
mensajes en los procedimientos de 
contratación que se lleven a cabo 
utilizando medios de comunicación 
electrónicos, teniendo en cuenta las 
novedades tecnológicas y las necesidades 
administrativas; asimismo, el contenido del 
pasaporte europeo de contratación pública 
debe reflejar las necesidades 
administrativas y los cambios normativos 
tanto a nivel nacional como de la UE; la 
lista de los actos legislativos de la Unión 
por los que se establezcan métodos 
comunes para el cálculo de los costes del 
ciclo de vida debe adaptarse rápidamente 
para incorporar las medidas adoptadas a 
nivel sectorial.

Or. en

Enmienda 319
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Propuesta de Directiva
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Para adaptarse a la rápida evolución 
técnica, económica y reglamentaria, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, en relación con una serie de 
elementos no esenciales de la presente la 
Directiva. Puesto que es necesario cumplir 
los acuerdos internacionales, deben 
otorgarse a la Comisión poderes para 
modificar los procedimientos técnicos 
relativos a los métodos de cálculo de los 

(54) Para adaptarse a la rápida evolución 
técnica, económica y reglamentaria, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, en relación con una serie de 
elementos no esenciales de la presente la 
Directiva. Puesto que es necesario cumplir 
los acuerdos internacionales, deben 
otorgarse a la Comisión poderes para 
modificar los procedimientos técnicos 
relativos a los métodos de cálculo de los 
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umbrales, así como para revisar 
periódicamente los propios umbrales y 
adaptar los anexos V y XI; las listas de las 
autoridades gubernamentales centrales 
están sujetas a variaciones debidas a los 
cambios administrativos a nivel nacional.
Estas se notifican a la Comisión, a la que 
deben otorgarse poderes para adaptar el 
anexo I; las referencias a la nomenclatura 
CPV pueden ser objeto de cambios 
normativos a nivel de la UE que deben 
reflejarse en el texto de la presente 
Directiva; las modalidades y características 
técnicas de los dispositivos de recepción 
electrónica deben mantenerse actualizadas 
en función de la evolución tecnológica y 
las necesidades administrativas; es 
necesario también otorgar a la Comisión 
poderes para hacer obligatorias normas 
técnicas relativas a la comunicación 
electrónica, a fin de garantizar la 
interoperabilidad de los formatos técnicos, 
los procesos y la transmisión de los 
mensajes en los procedimientos de 
contratación que se lleven a cabo 
utilizando medios de comunicación 
electrónicos, teniendo en cuenta las 
novedades tecnológicas y las necesidades 
administrativas; asimismo, el contenido del 
pasaporte europeo de contratación pública 
debe reflejar las necesidades 
administrativas y los cambios normativos 
tanto a nivel nacional como de la UE; la 
lista de los actos legislativos de la Unión 
por los que se establezcan métodos 
comunes para el cálculo de los costes del 
ciclo de vida debe adaptarse rápidamente 
para incorporar las medidas adoptadas a 
nivel sectorial. Con el fin de atender a estas 
necesidades, deben otorgarse a la Comisión 
poderes para mantener actualizada la lista 
de los actos legislativos, incluidas las 
metodologías relativas a los costes del 
ciclo de vida (CCV).

umbrales, así como para revisar 
periódicamente los propios umbrales y 
adaptar los anexos V y XI; las listas de las 
autoridades gubernamentales centrales 
están sujetas a variaciones debidas a los 
cambios administrativos a nivel nacional.
Estas se notifican a la Comisión, a la que 
deben otorgarse poderes para adaptar el 
anexo I; las referencias a la nomenclatura 
CPV pueden ser objeto de cambios 
normativos a nivel de la UE que deben 
reflejarse en el texto de la presente 
Directiva; las modalidades y características 
técnicas de los dispositivos de recepción 
electrónica deben mantenerse actualizadas 
en función de la evolución tecnológica y 
las necesidades administrativas; es 
necesario también otorgar a la Comisión 
poderes para hacer obligatorias normas 
técnicas relativas a la comunicación 
electrónica, como la presentación de 
representaciones digitales 
tridimensionales en el caso de contratos 
públicos de obras, a fin de garantizar la 
interoperabilidad de los formatos técnicos, 
los procesos y la transmisión de los 
mensajes en los procedimientos de 
contratación que se lleven a cabo 
utilizando medios de comunicación 
electrónicos, teniendo en cuenta las 
novedades tecnológicas y las necesidades 
administrativas; asimismo, el contenido del 
pasaporte europeo de contratación pública 
debe reflejar las necesidades 
administrativas y los cambios normativos 
tanto a nivel nacional como de la UE; la 
lista de los actos legislativos de la Unión 
por los que se establezcan métodos 
comunes para el cálculo de los costes del 
ciclo de vida debe adaptarse rápidamente 
para incorporar las medidas adoptadas a 
nivel sectorial. Con el fin de atender a estas 
necesidades, deben otorgarse a la Comisión 
poderes para mantener actualizada la lista 
de los actos legislativos, incluidas las 
metodologías relativas a los costes del 
ciclo de vida (CCV).
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Or. en

Justificación

Las representaciones digitales tridimensionales son instrumentos esenciales que permiten a 
los poderes adjudicadores mejorar, mediante el diseño, los procesos de decisión, la ejecución 
y el funcionamiento de las obras públicas, en particular para las actividades descritas en el 
anexo II. Varios Estados miembros ya exigen a los licitadores que faciliten representaciones 
digitales tridimensionales interoperables para los contratos de obras públicas. 

Enmienda 320
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) Reviste especial importancia que, 
durante sus trabajos preparatorios, la 
Comisión celebre las consultas apropiadas,
en particular con expertos. Al preparar y 
elaborar los actos delegados, la Comisión 
debe garantizar una transmisión 
simultánea, oportuna y apropiada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

(55) Reviste especial importancia que la 
Comisión celebre las consultas apropiadas
con todas las partes interesadas, incluidas 
las organizaciones de PYME, de defensa 
del medio ambiente y de consumidores, y 
los sindicatos. Al preparar y elaborar los 
actos delegados, la Comisión debe 
garantizar una transmisión simultánea, 
oportuna y apropiada de los documentos 
pertinentes al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Or. en

Enmienda 321
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 56

Texto de la Comisión Enmienda

(56) Con el fin de garantizar unas 
condiciones uniformes de aplicación de la 
presente Directiva, deben conferirse a la 
Comisión competencias de ejecución en lo 
referente a la redacción de los formularios 

(56) Con el fin de garantizar unas 
condiciones uniformes de aplicación de la 
presente Directiva, deben conferirse a la 
Comisión competencias de ejecución en lo 
referente a la redacción de los formularios 
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normalizados para la publicación de 
anuncios, del formulario normalizado para 
el pasaporte europeo de contratación 
pública y la plantilla común que deben 
utilizar los organismos de supervisión 
para elaborar el informe de aplicación y 
estadístico. Dichas competencias deben 
ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión24. Debe 
utilizarse el procedimiento consultivo para 
la adopción de esos actos de ejecución, que 
no tienen ningún impacto desde el punto de 
vista financiero ni sobre la naturaleza y el 
alcance de las obligaciones derivadas de la 
presente Directiva. Por el contrario, esos 
actos se caracterizan por su finalidad 
meramente administrativa y sirven para 
facilitar la aplicación de las normas 
establecidas en la presente Directiva.

normalizados para la publicación de 
anuncios, del formulario normalizado para 
el pasaporte europeo de contratación 
pública. Dichas competencias deben 
ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión24. Debe 
utilizarse el procedimiento consultivo para 
la adopción de esos actos de ejecución, que 
no tienen ningún impacto desde el punto de 
vista financiero ni sobre la naturaleza y el 
alcance de las obligaciones derivadas de la 
presente Directiva. Por el contrario, esos 
actos se caracterizan por su finalidad 
meramente administrativa y sirven para 
facilitar la aplicación de las normas 
establecidas en la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 322
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 56

Texto de la Comisión Enmienda

(56) Con el fin de garantizar unas 
condiciones uniformes de aplicación de la 
presente Directiva, deben conferirse a la 
Comisión competencias de ejecución en lo 
referente a la redacción de los formularios 
normalizados para la publicación de 
anuncios, del formulario normalizado para 
el pasaporte europeo de contratación 
pública y la plantilla común que deben 

(56) Con el fin de garantizar unas 
condiciones uniformes de aplicación de la 
presente Directiva, deben conferirse a la 
Comisión competencias de ejecución en lo 
referente a la redacción de los formularios 
normalizados para la publicación de 
anuncios, del formulario normalizado para 
el pasaporte europeo de contratación 
pública. Dichas competencias deben 
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utilizar los organismos de supervisión 
para elaborar el informe de aplicación y 
estadístico. Dichas competencias deben 
ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión24. Debe 
utilizarse el procedimiento consultivo para 
la adopción de esos actos de ejecución, que 
no tienen ningún impacto desde el punto de 
vista financiero ni sobre la naturaleza y el 
alcance de las obligaciones derivadas de la 
presente Directiva. Por el contrario, esos 
actos se caracterizan por su finalidad 
meramente administrativa y sirven para 
facilitar la aplicación de las normas 
establecidas en la presente Directiva.

ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión24. Debe 
utilizarse el procedimiento consultivo para 
la adopción de esos actos de ejecución, que 
no tienen ningún impacto desde el punto de 
vista financiero ni sobre la naturaleza y el 
alcance de las obligaciones derivadas de la 
presente Directiva. Por el contrario, esos 
actos se caracterizan por su finalidad 
meramente administrativa y sirven para 
facilitar la aplicación de las normas 
establecidas en la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 323
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva no se aplicará a los 
servicios de interés económico general 
(SIEG) cuando
a) los servicios hayan sido definidos con 
arreglo a los principios de la legislación 
de la UE;
b) las autoridades públicas hayan 
satisfecho los requisitos de transparencia 
e igualdad de trato en el procedimiento de 
notificación;
c) el número de proveedores de servicios 
sea inadecuado con respecto a los 
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objetivos de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 324
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La presente Directiva establece la 
forma en que las instituciones de la 
Unión, los Estados miembros y las 
autoridades de los gobiernos centrales y 
locales, en colaboración con el sector 
público, el privado y el del voluntariado, 
se proponen mejorar la contratación 
pública. Establece los principios de la 
Unión para la contratación en el sector 
público, vinculados a los principios de la 
Unión para unos servicios públicos de 
alta calidad.
Para conseguir plenamente los objetivos 
de la presente Directiva, los poderes 
adjudicadores deben velar por que las 
estrategias de contratación se pongan en 
práctica al nivel de cada una de las 
entidades de contratación. Como parte de 
este proceso deberán organizarse 
audiencias y consultas públicas con los 
usuarios finales de los productos y 
servicios. 

Or. en

Enmienda 325
Heide Rühle

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

2. A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por contratación la compra u 
otras formas de adquisición de obras, 
suministros o servicios por uno o varios 
poderes adjudicadores a los operadores 
económicos elegidos por dichos poderes 
adjudicadores, con independencia de que 
las obras, los suministros o los servicios 
estén o no destinados a un fin público.

2. A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por contratación la compra de 
obras, suministros o servicios, mediante 
contratos públicos, por uno o varios 
poderes adjudicadores a los operadores 
económicos elegidos por dichos poderes 
adjudicadores.

Or. en

Justificación

La Directiva sobre contratación pública no se aplicará únicamente a las «compras», 
incluidas las actividades de arrendamiento y contratación. De acuerdo con la sentencia del 
Tribunal de Justicia de la UE, las obras, suministros o servicios no destinados a fines 
públicos y que no benefician directamente al poder adjudicador no están sometidos a la 
legislación relativa a la contratación pública (C-451/08).

Enmienda 326
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por contratación la compra u 
otras formas de adquisición de obras, 
suministros o servicios por uno o varios 
poderes adjudicadores a los operadores 
económicos elegidos por dichos poderes 
adjudicadores, con independencia de que 
las obras, los suministros o los servicios
estén o no destinados a un fin público.

2. A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por contratación la compra de 
obras, suministros o servicios, mediante 
contratos públicos, por uno o varios 
poderes adjudicadores a los operadores 
económicos elegidos por dichos poderes 
adjudicadores, siempre que las obras, los 
suministros o los servicios supongan un 
beneficio económico directo para el poder 
adjudicador.

Or. de
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Justificación

Se aclara que no toda participación pública en la ejecución de obras, suministros o servicios 
justifica por sí misma la concesión de un contrato. El Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea también considera determinante el criterio del carácter directo (por ejemplo, en la 
sentencia de 25 de marzo de 2010, C-451/08).

Enmienda 327
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por contratación la compra u 
otras formas de adquisición de obras, 
suministros o servicios por uno o varios 
poderes adjudicadores a los operadores 
económicos elegidos por dichos poderes 
adjudicadores, con independencia de que 
las obras, los suministros o los servicios 
estén o no destinados a un fin público.

2. A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por contratación la compra u 
otras formas de adquisición de obras, 
suministros o servicios por uno o varios 
poderes adjudicadores a los operadores 
económicos elegidos por dichos poderes 
adjudicadores.

Or. en

Justificación

Según la sentencia del TJUE en el asunto C-451/08, las obras, los suministros y los servicios 
que no estén destinados a un fin público no están incluidos en el ámbito de aplicación de la 
normativa comunitaria sobre contratación pública. 

Enmienda 328
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por contratación la compra u 
otras formas de adquisición de obras, 
suministros o servicios por uno o varios 

2. A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por contratación la compra u 
otras formas de adquisición de obras, 
suministros o la prestación de servicios
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poderes adjudicadores a los operadores 
económicos elegidos por dichos poderes 
adjudicadores, con independencia de que 
las obras, los suministros o los servicios 
estén o no destinados a un fin público.

con arreglo a lo dispuesto en la presente 
Directiva por uno o varios poderes 
adjudicadores a los operadores económicos 
elegidos por dichos poderes adjudicadores, 
con independencia de que las obras, los 
suministros o los servicios estén o no 
destinados a un fin público.

Or. de

Enmienda 329
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por contratación la compra u 
otras formas de adquisición de obras, 
suministros o servicios por uno o varios 
poderes adjudicadores a los operadores 
económicos elegidos por dichos poderes 
adjudicadores, con independencia de que 
las obras, los suministros o los servicios 
estén o no destinados a un fin público.

2. A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por contratación la compra de 
obras, suministros o servicios, mediante 
contratos públicos, por uno o varios 
poderes adjudicadores a los operadores 
económicos elegidos por dichos poderes 
adjudicadores. A efectos de la presente 
Directiva, se entenderá por contratación 
la adquisición de obras, suministros o
servicios, mediante contratos públicos, 
por uno o varios poderes adjudicadores a
los operadores económicos elegidos por 
dichos poderes adjudicadores.

Or. en

Justificación

La base de la definición de contratación debería ser el contrato y no el proyecto. Un proyecto 
puede significar muchos contratos, parte de los cuales pueden pertenecer al ámbito de 
aplicación de la Directiva y parte de los cuales, no. Añadir valores de servicios, suministros y 
obras por el mero hecho de que formen parte de un mismo proyecto no aporta valor añadido.

Enmienda 330
Peter Simon
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por contratación la compra u 
otras formas de adquisición de obras, 
suministros o servicios por uno o varios 
poderes adjudicadores a los operadores 
económicos elegidos por dichos poderes 
adjudicadores, con independencia de que 
las obras, los suministros o los servicios 
estén o no destinados a un fin público.

2. A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por contratación la compra de 
obras, suministros o servicios, mediante 
contratos públicos, por uno o varios 
poderes adjudicadores a los operadores 
económicos elegidos por dichos poderes 
adjudicadores.

Or. de

Enmienda 331
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la presente Directiva, un 
conjunto de obras, suministros o servicios 
constituye una única contratación, 
aunque se haya comprado por medio de 
contratos diferentes, si los contratos 
correspondientes forman parte de un 
único proyecto.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta formulación es excesivamente general y ambigua.

Enmienda 332
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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

A efectos de la presente Directiva, un 
conjunto de obras, suministros o servicios 
constituye una única contratación, 
aunque se haya comprado por medio de 
contratos diferentes, si los contratos 
correspondientes forman parte de un 
único proyecto.

suprimido

Or. de

Justificación

La base de la definición del proceso de contratación debería ser el contrato y no el proyecto.
Añadir valores de servicios, suministros y obras por el mero hecho de que formen parte de un 
mismo proyecto no aporta valor añadido. Por ejemplo, los servicios del arquitecto y el 
asesoramiento jurídico relacionados con un contrato de obras públicas se diferencian 
claramente de los servicios relacionados con las obras propiamente dichas.

Enmienda 333
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la presente Directiva, un 
conjunto de obras, suministros o servicios 
constituye una única contratación, 
aunque se haya comprado por medio de 
contratos diferentes, si los contratos 
correspondientes forman parte de un 
único proyecto.

suprimido

Or. en

Enmienda 334
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

A efectos de la presente Directiva, un 
conjunto de obras, suministros o servicios 
constituye una única contratación, 
aunque se haya comprado por medio de 
contratos diferentes, si los contratos 
correspondientes forman parte de un 
único proyecto.

suprimido

Or. en

Justificación

La base de la definición de contratación debería ser el contrato y no el proyecto. Un proyecto 
puede significar muchos contratos, parte de los cuales pueden pertenecer al ámbito de 
aplicación de la Directiva y parte de los cuales, no. Añadir valores de servicios, suministros y 
obras por el mero hecho de que formen parte de un mismo proyecto no aporta valor añadido.

Enmienda 335
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la presente Directiva, un 
conjunto de obras, suministros o servicios 
constituye una única contratación, 
aunque se haya comprado por medio de 
contratos diferentes, si los contratos 
correspondientes forman parte de un 
único proyecto.

suprimido

Or. de

Enmienda 336
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

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

A efectos de la presente Directiva, un 
conjunto de obras, suministros o servicios 
constituye una única contratación, aunque 
se haya comprado por medio de contratos 
diferentes, si los contratos correspondientes 
forman parte de un único proyecto.

A efectos de la presente Directiva, un 
conjunto de obras, suministros o servicios
que tengan carácter uniforme por sus 
funciones económicas y técnicas
constituye una única contratación aunque 
se haya comprado por medio de contratos 
diferentes, si los contratos correspondientes 
forman parte de un único proyecto.

Or. en

Justificación

La redacción de la propuesta de la Comisión, con la que se trata de impedir que se esquiven 
las normas de contratación de la UE mediante la división de contratos, tiene un alcance 
excesivo; por ejemplo, en el caso de la construcción y la planificación arquitectónica. Por 
consiguiente, se propone aquí una redacción basada en el apartado 41 de la reciente 
sentencia del TJUE en el asunto C-574/10.

Enmienda 337
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva no afecta al derecho 
de los poderes públicos a todos los niveles 
de decidir si desean prestar servicios 
públicos por sí mismos, en qué forma y en 
qué medida, de conformidad con el 
Protocolo nº 26 del Tratado. Los poderes 
públicos podrán realizar tareas de interés 
público empleando sus propios recursos 
sin estar obligados a recurrir a 
operadores económicos externos. Podrán 
hacerlo en cooperación con otras 
autoridades públicas sin que esta relación 
adopte necesariamente la forma de 
contrato público.

Or. en
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Justificación

Esta nueva disposición completa el marco del ámbito de aplicación de la Directiva. El 
Derecho comunitario no exige que las autoridades locales hagan uso de una forma jurídica o 
de funcionamiento determinada para cumplir sus misiones de servicio público. En particular, 
la forma en que se agrupen las autoridades no tiene por qué estar cubierta por las reglas del 
mercado interior. Una declaración en este sentido, incluida en un texto legislativo 
comunitario, es muy útil para prevenir contenciosos.

Enmienda 338
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 1 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La presente Directiva no se aplicará 
a los contratos para el suministro de 
bienes o la prestación de servicios que 
estén sujetos a un precio fijo en virtud de 
la legislación y respecto de los cuales no 
tenga ningún valor, por sí mismo, un 
procedimiento de contratación pública.

Or. en

Enmienda 339
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 1 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La aplicación de la presente 
Directiva se ajustará a los artículos 36, 
51, 52, 62 y 346 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Or. en
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Justificación

Con la enmienda se consigue que no haya solapamiento entre esta Directiva y las normas que 
rigen la contratación en el ámbito de la defensa.

Enmienda 340
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 1 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los contratos de servicios sociales y 
otros servicios específicos enumerados en 
el anexo XVI serán regulados 
exclusivamente por los artículos 74 a 76 
de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

La forma de la Directiva propuesta es tal, que los servicios sociales y otros están regulados 
exclusivamente por los artículos 74 a 76. Este particular debe señalarse lo antes posible en el 
texto de la propuesta.

Enmienda 341
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 1 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los servicios regulados por el 
régimen general de la presente Directiva 
son los contemplados en el anexo XVI A.
Los artículos 74 a 76 de la presente 
Directiva se aplican a los contratos de 
servicios específicos incluidos en el 
anexo XVI B.

Or. fr
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Enmienda 342
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
La presente Directiva no afecta al 
Derecho laboral, es decir, a cualquier 
disposición legal o contractual relativa a 
las condiciones de empleo o de trabajo, 
incluida la salud y seguridad en el 
trabajo, o las relaciones entre 
empleadores y trabajadores, que los 
Estados miembros apliquen de acuerdo 
con la legislación nacional conforme al 
Derecho comunitario. La presente 
Directiva tampoco afecta a las normas en 
materia de seguridad social de los Estados 
miembros.

Or. de

Enmienda 343
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 ter
La presente Directiva no afecta al 
ejercicio de los derechos fundamentales 
tal y como se reconocen en los Estados 
miembros y en el Derecho comunitario.
Tampoco afecta al derecho a negociar, 
celebrar y aplicar convenios colectivos y a 
emprender acciones sindicales de acuerdo 
con la legislación y las prácticas 
nacionales conformes al Derecho 
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comunitario.

Or. de

Enmienda 344
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 quater
La presente Directiva no afecta a la 
libertad de los Estados miembros para 
definir, de conformidad con la legislación 
comunitaria, lo que consideran servicios 
de interés económico general, cómo deben 
organizarse y financiarse dichos servicios 
con arreglo a las normas sobre las ayudas 
públicas y a qué obligaciones específicas 
deben supeditarse.

Or. de

Enmienda 345
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(6) «Organismo de Derecho público»: 
cualquier organismo que reúna todas las 
características siguientes:

(6) «Organismo de Derecho público»: 
cualquier organismo:

Or. en

Enmienda 346
Heide Rühle
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) que se haya creado específicamente 
para satisfacer necesidades de interés 
general que no tengan carácter industrial o 
mercantil; a tal efecto, un organismo que 
opera en condiciones comerciales 
normales, tiene por objeto obtener un 
beneficio y soporta las pérdidas asociadas 
al ejercicio de su actividad, no tiene la 
finalidad de satisfacer necesidades de 
interés general que no tengan carácter 
industrial o mercantil;

(a) que se haya creado específicamente 
para satisfacer necesidades de interés 
general que no tengan carácter industrial o 
mercantil;

Or. en

Justificación

Esta es la definición que se ofrece en la actual Directiva y ya está establecida; no hay 
necesidad de cambiarla. Esta disposición define cómo adquirir bienes, obras y servicios 
públicos; no hay necesidad de rebasar los límites del fundamento jurídico y definir los 
servicios de interés general por una vía indirecta y de forma restrictiva.  Ello significa no 
respetar el principio básico de subsidiariedad en este ámbito.

Enmienda 347
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) que se haya creado específicamente 
para satisfacer necesidades de interés 
general que no tengan carácter industrial o 
mercantil; a tal efecto, un organismo que 
opera en condiciones comerciales 
normales, tiene por objeto obtener un 
beneficio y soporta las pérdidas asociadas
al ejercicio de su actividad, no tiene la 
finalidad de satisfacer necesidades de 
interés general que no tengan carácter 
industrial o mercantil;

(a) que se haya creado específicamente 
para satisfacer necesidades de interés 
general; estas necesidades no deben tener
carácter industrial o mercantil;
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Or. en

Justificación

Se clarifica y simplifica la definición de «organismo de Derecho público».

Enmienda 348
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) que se haya creado específicamente 
para satisfacer necesidades de interés 
general que no tengan carácter industrial o 
mercantil; a tal efecto, un organismo que 
opera en condiciones comerciales 
normales, tiene por objeto obtener un 
beneficio y soporta las pérdidas asociadas 
al ejercicio de su actividad, no tiene la 
finalidad de satisfacer necesidades de 
interés general que no tengan carácter 
industrial o mercantil;

(a) que se haya creado específicamente 
para satisfacer necesidades de interés 
general que no tengan carácter industrial o 
mercantil; a tal efecto, un organismo que 
opera en condiciones comerciales normales 
y lleva a cabo una actividad económica 
ofreciendo bienes y servicios en el 
mercado no tiene la finalidad de satisfacer 
necesidades de interés general que no 
tengan carácter industrial o mercantil;

Or. en

Justificación

La redacción actual de esta disposición causa inseguridad jurídica, ya que hace referencia a 
conceptos mencionados de forma vaga y podría dar lugar a interpretaciones divergentes y 
litigios prolongados. La enmienda propuesta emplea la definición de actividad económica 
ofrecida por la Comisión en su Comunicación relativa a la aplicación de las normas de la 
Unión Europea en materia de ayudas estatales a las compensaciones concedidas por la 
prestación de servicios de interés económico general, en consonancia con la jurisprudencia 
del TJUE.

Enmienda 349
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

(b) que esté dotado de personalidad 
jurídica propia;

(b) dotado de personalidad jurídica;

Or. en

Enmienda 350
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) que esté financiado mayoritariamente 
por el Estado, las autoridades regionales o 
locales, u otros organismos de Derecho 
público; o cuya gestión esté sujeta a la 
supervisión de dichos organismos; o que 
tenga un órgano de administración, de 
dirección o de supervisión, en el que más 
de la mitad de los miembros sean 
nombrados por el Estado, las autoridades 
regionales o locales, u otros organismos 
de Derecho público.

(c) que satisfaga por lo menos una de las 
condiciones siguientes:

(i) la mayor parte de la financiación debe 
proceder del Estado, de los entes públicos 
regionales o locales o de otros organismos 
de Derecho público;
(ii) la mayor parte de los miembros de los 
órganos de administración, dirección o 
supervisión deben ser nombrados por los 
entes públicos nacionales, regionales o 
locales u otros organismos de Derecho 
público;
(iii) sus decisiones deben estar sometidas 
al control de gestión por parte de los entes 
públicos nacionales, regionales o locales 
u otros organismos de Derecho público;

Or. en
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Justificación

Se clarifica la extensión del ámbito de aplicación de la Directiva en lo relativo a los tipos de 
organización abarcados.

Enmienda 351
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) que esté financiado mayoritariamente 
por el Estado, las autoridades regionales o 
locales, u otros organismos de Derecho 
público; o cuya gestión esté sujeta a la 
supervisión de dichos organismos; o que 
tenga un órgano de administración, de 
dirección o de supervisión, en el que más 
de la mitad de los miembros sean 
nombrados por el Estado, las autoridades 
regionales o locales, u otros organismos 
de Derecho público.

(c) que esté financiado mayoritariamente 
por el Estado, las autoridades regionales o 
locales, u otros organismos de Derecho 
público; o cuya gestión esté sujeta a la 
supervisión de dichos organismos;

Or. en

Enmienda 352
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 - punto 6 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) la mayor parte de los miembros de 
los órganos de administración, dirección 
o supervisión del organismo deben ser 
nombrados por los entes públicos 
estatales, regionales o locales u otros 
organismos de Derecho público;

Or. en
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Enmienda 353
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) o una obra, o la realización, por 
cualquier medio, de una obra que 
responda a las exigencias especificadas 
por el poder adjudicador. Una «obra» es 
el resultado de un conjunto de obras de 
construcción o de ingeniería civil 
destinado a cumplir por sí mismo una 
función económica o técnica.

Or. en

Justificación

La definición contenida en la Directiva 2004/18/CE está aceptada y ha funcionado bien. 

Enmienda 354
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) la ejecución, o bien, conjuntamente, el 
proyecto y la ejecución, de una obra;

suprimida

Or. en

Enmienda 355
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

(c) la realización, por cualquier medio, de 
una obra que cumpla los requisitos 
especificados por el poder adjudicador 
que ejerza una influencia decisiva en el 
tipo o el proyecto de la obra. «Obra»:

suprimida

Or. en

Enmienda 356
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) la realización, por cualquier medio, de 
una obra que cumpla los requisitos 
especificados por el poder adjudicador que 
ejerza una influencia decisiva en el tipo o 
el proyecto de la obra. «Obra»:

(c) la realización de una obra que cumpla 
los requisitos especificados por el poder 
adjudicador que ejerza una influencia 
decisiva en el tipo o el proyecto de la obra.
«Obra»:

Or. fr

Enmienda 357
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) La «concesión de servicios» es un 
contrato que presenta las mismas 
características que el contrato público de 
servicios, con la salvedad de que la 
contrapartida de la prestación de servicios 
consista, o bien únicamente en el derecho 
a explotar el servicio, o bien en dicho 
derecho acompañado de un precio.
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Or. de

Enmienda 358
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) «Operador económico»: una persona 
física o jurídica, una entidad pública, o 
una agrupación de tales personas o 
entidades, que ofrezca en el mercado la 
ejecución de obras o una obra, el 
suministro de productos o la prestación de 
servicios.

(12) «Operador económico»: una persona 
física o jurídica privada o pública, o una 
agrupación de tales personas, que ofrezca 
en el mercado la ejecución de obras o una 
obra, el suministro de productos o la 
prestación de servicios.

Or. fr

Enmienda 359
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) «Documentación de la contratación»: 
todos los documentos elaborados o 
mencionados por el poder adjudicador para 
describir o determinar los elementos de la 
contratación o el procedimiento, en 
particular el anuncio de licitación, el 
anuncio de información previa que sirva de 
convocatoria de licitación, las 
especificaciones técnicas, el documento 
descriptivo, las condiciones del contrato 
propuestas, los formatos para la 
presentación de documentos por los 
candidatos y licitadores, la información 
sobre obligaciones generalmente aplicables 
y cualquier documento adicional.

(15) «Documentación de la contratación»: 
cualesquiera documentos elaborados o 
mencionados por el poder adjudicador para 
describir o determinar los elementos de la 
contratación o el procedimiento, en 
particular el anuncio de licitación, el 
anuncio de información previa que sirva de 
convocatoria de licitación, las 
especificaciones técnicas, el documento 
descriptivo, las condiciones del contrato 
propuestas, los formatos para la 
presentación de documentos por los 
candidatos y licitadores, la información 
sobre obligaciones generalmente aplicables 
y cualquier documento adicional.
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Or. en

Enmienda 360
Mitro Repo

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) un poder adjudicador que realiza 
actividades de compra centralizadas y, en 
su caso, auxiliares.

(18) un poder adjudicador a efectos del 
punto 1 del presente artículo o un poder 
adjudicador a efectos del artículo 4 de la 
Directiva .../.../UE  [Directiva que
sustituye a la Directiva 2004/17/CE] que 
realiza actividades de compra centralizadas 
y, en su caso, auxiliares; 

Or. en

Enmienda 361
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) «sistema de cheques-servicio»: 
sistema en el que un poder adjudicador 
otorga un cheque-servicio a un cliente, 
que seguidamente puede requerir el 
servicio de un proveedor que el poder 
adjudicador hay integrado en el sistema 
de cheques-servicio. El poder adjudicador 
abona al proveedor del servicio la 
cantidad correspondiente al valor del 
cheque-servicio.

Or. en
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Enmienda 362
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) los equipos electrónicos de 
tratamiento (incluida la compresión digital) 
y almacenamiento de datos que se 
transmiten, envían y reciben por medios 
alámbricos, radiofónicos, ópticos o por 
otros medios electromagnéticos.

(21) los equipos electrónicos de 
tratamiento (incluida la compresión digital) 
y almacenamiento de datos que se 
transmiten, envían y reciben por medios 
alámbricos, radiofónicos, ópticos o por 
otros medios electromagnéticos. en el caso 
de un contrato de obras, el término 
«equipos electrónicos» se refiere también 
al uso de representaciones 
tridimensionales interoperables que 
abarquen el diseño, la ejecución y el 
funcionamiento del edificio o de la 
infraestructura;

Or. en

Justificación

Se trata de un instrumento esencial que permite a los poderes adjudicadores mejorar el 
proceso de decisión, principalmente para las actividades descritas en el anexo II. Esta 
disposición debería combinarse con los objetivos de puesta en funcionamiento de la 
contratación electrónica y ahorraría mucho dinero de los contribuyentes al permitir evaluar 
con mayor facilidad los diseños alternativos y, en particular, determinar y comparar los 
ahorros de energía y otros ahorros relacionados con el ciclo de vida. 

Enmienda 363
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) «Ciclo de vida»: todas las fases 
consecutivas o interrelacionadas, incluidos 
la producción, el transporte, la utilización y 
el mantenimiento, a lo largo de la 
existencia de un producto, una obra o la 

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

de un producto, una obra o la prestación de 
un servicio, desde la adquisición de 
materias primas o la generación de 
recursos hasta la eliminación, el 
desmantelamiento y la finalización.

Or. en

Enmienda 364
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 22

Texto de la Comisión Enmienda

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

(22) «Ciclo de vida»: monetización, en la 
medida de lo posible, de los costes totales 
asociados a la contratación pública,
incluidos los costes de mantenimiento y de 
eficiencia de recursos (incluida la 
energética), los costes de reciclado al final 
de la vida útil y los costes del impacto 
social cuando estos estén relacionados 
con la ejecución del contrato.  En la 
monetización del ciclo de vida también 
pueden incluirse el diseño, la 
planificación y el uso eficientes de los
equipos electrónicos. Para los fines de la 
contratación pública, el ciclo de vida 
discurre desde el momento de la compra 
hasta el final de la vida de las obras, los 
suministros o los servicios, y forma parte 
integrante e indisociable del cálculo de lo 
que constituye la oferta económicamente 
más ventajosa.

Or. en

Justificación

Si bien los poderes adjudicadores deben ser responsables, en interés del contribuyente, de 
garantizar la obtención de la mejor relación calidad/precio, sea cual sea la solución 
seleccionada, mediante licitación y de garantizar que ello no acaba costando más, a largo 
plazo, a la sociedad o al medio ambiente, lo único razonable es que esta responsabilidad 
nazca en el momento de la compra. Los poderes adjudicadores no pueden ser hechos 
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responsables de las opciones perjudiciales para el medio ambiente o la sociedad escogidas 
por las empresas privadas.

Enmienda 365
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 22

Texto de la Comisión Enmienda

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

(22) «Ciclo de vida»: todas las fases 
consecutivas o interrelacionadas, incluidos 
la investigación, el desarrollo, el 
transporte, la utilización y el 
mantenimiento, a lo largo de la existencia 
de un producto, una obra o la prestación de 
un servicio, siempre que los datos 
correspondientes sean cuantificables y 
puedan compararse adecuadamente.

Or. en

Enmienda 366
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 22

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 367
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 22

Texto de la Comisión Enmienda

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

(22) «Ciclo de vida»: todas las fases 
consecutivas o interrelacionadas de un 
producto, una obra o la prestación de un 
servicio, desde la adquisición hasta la
utilización, el mantenimiento, la
eliminación, el desmantelamiento y la 
finalización.

Or. en

(Véase el artículo 67).

Enmienda 368
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) «Características del ciclo de 
vida»: este término está relacionado con 
cualquier parte del ciclo de vida de un 
producto o una obra o de la prestación de 
un servicio, incluidos los procesos de 
producción socialmente sostenibles y 
sensibles a las necesidades del bienestar 
animal, según se definen en el punto 22 
del presente artículo, incluidos todos los 
aspectos relacionados con la protección 
del medio ambiente, las condiciones de 
trabajo, la igualdad, la inclusión social, 
los derechos humanos, los impactos en 
comunidades vecinas y el comercio justo. 
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Las características del ciclo de vida están 
incorporadas en el producto como 
consecuencia de una serie de decisiones 
tomadas durante la fase de producción u 
otras fases distintas a la de utilización 
dentro del ciclo de vida del producto, 
incluso si tales características no pueden 
distinguirse entre las características 
físicas o las cualidades funcionales del 
producto o servicio resultante.

Or. en

Enmienda 369
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) «Características del ciclo de 
vida»: este término se refiere a las 
opciones relacionadas con cualquier parte 
del ciclo de vida de un producto o una 
obra o de la prestación de un servicio, 
según se definen en el punto 22 del 
presente artículo, incluidos todos los 
aspectos de las opciones relacionadas con 
la protección del medio ambiente, las 
condiciones de trabajo, la igualdad, la 
inclusión social, los derechos humanos y 
el comercio justo. Las características del 
ciclo de vida están incorporadas en el 
producto como consecuencia de una serie 
de decisiones tomadas durante la fase de 
producción u otras fases distintas a la de 
utilización dentro del ciclo de vida del 
producto, incluso si tales características 
no pueden distinguirse entre las 
características físicas o las cualidades 
funcionales del producto o servicio 
resultante.

Or. en
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Justificación

As stated by the Court of Justice of the EU in its ruling on  the case C-368/10  European 
Commission vs Kingdom of the Netherlands (the North Holland case), it is clear that even 
under the current Directive contracting authorities seeking the ‘most economically 
advantageous tender’ can value social considerations. Previous cases had already 
established that environmental considerations were permissible. Specifically, in North 
Holland it was decided that fair trade criteria (i.e. principles attaching to the transactions 
around the product) can be taken into consideration as award criteria.

Enmienda 370
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) «productos estandarizados»: 
productos que no difieren entre sí de 
manera significativa en cuanto a su 
composición o sus características. 

Or. en

Enmienda 371
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) «Concesión de servicios»: 
contrato que presenta las mismas 
características que el contrato público de 
servicios, con la salvedad de que la 
contrapartida de la prestación de servicios 
consiste, bien únicamente en el derecho a 
explotar el servicio, bien en dicho derecho 
acompañado de un pago.

Or. en
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Enmienda 372
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) «Mutua de servicio público»: 
organización que presenta las siguientes 
características:
a) Está compuesta principalmente por 
individuos que han abandonado su 
empleo en el sector público para ofrecer 
servicios públicos a través de dicha 
organización;
b) La mayor parte de los servicios 
ofrecidos por la organización se prestan 
al sector público; y
c) La propiedad o la participación de los 
empleados tiene un efecto importante en 
la gobernanza de la organización.
Una mutua de servicio público puede 
adoptar diversas formas en lo relativo al 
modelo de empresa y al estatuto de 
miembro. 

Or. en

Enmienda 373
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) «Estrategia de contratación»: la 
estrategia de contratación pública. 
Establece los principios de la Unión para 
la contratación en el sector público, los 
principios rectores y las actividades de 
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puesta en práctica de la visión a los 
niveles nacional, regional y local.

Or. en

Enmienda 374
Ádám Kósa

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) «Accesibilidad»: facilidad 
ofrecida a las personas con discapacidad 
o de movilidad reducida para aproximarse 
a un bien, un servicio, una instalación, 
una tecnología (incluidas las tecnologías 
y los sistemas de información y 
comunicación) o un entorno edificado, 
acceder a ellos, abandonarlos, 
manejarlos, participar en ellos y usarlos 
con seguridad, autonomía y dignidad en 
cualquier circunstancia (incluidos los 
casos de emergencia).   No se excluye el 
empleo de dispositivos de ayuda o de 
comunicación aumentativa y alternativa 
para conseguir la accesibilidad para 
grupos particulares de personas con 
discapacidad, cuando ello sea necesario.

Or. en

Enmienda 375
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) «Productos, obras, suministros o 
servicios no cubiertos»: todo producto o 
servicio originario de un país con el que 
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la Unión Europea no haya celebrado un 
acuerdo internacional en el ámbito de la 
contratación pública que incluya 
compromisos de acceso al mercado, o todo 
producto o servicio originario de un país 
con el que la Unión Europea haya 
celebrado un acuerdo de ese tipo pero con 
respecto al cual no resulte aplicable tal 
acuerdo.

Or. fr

Enmienda 376
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 ter) «Productos o servicios no 
cubiertos»: todo producto o servicio 
originario de un país con el que la Unión 
Europea no haya celebrado un acuerdo 
internacional en el ámbito de la 
contratación pública que incluya 
compromisos de acceso al mercado, o todo 
producto o servicio originario de un país 
con el que la Unión Europea haya 
celebrado un acuerdo de ese tipo pero con 
respecto al cual no resulte aplicable tal 
acuerdo.

Or. en

Enmienda 377
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 ter) «Accesibilidad»: facilidad 
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ofrecida a las personas con discapacidad 
o de movilidad reducida para aproximarse 
a un bien, un servicio, una instalación, 
una tecnología (incluidas las tecnologías 
y los sistemas de información y 
comunicación) o un entorno edificado, 
acceder a ellos, abandonarlos, 
manejarlos, participar en ellos y usarlos 
con seguridad, autonomía y dignidad en 
cualquier circunstancia (incluidos los 
casos de emergencia).   No se excluye el 
empleo de dispositivos de ayuda o de 
comunicación aumentativa y alternativa 
para conseguir la accesibilidad para 
grupos particulares de personas con 
discapacidad, cuando ello sea necesario.

Or. en

Enmienda 378
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los contratos que tengan por 
objeto una contratación regulada por la 
presente Directiva, así como una 
contratación u otros elementos no 
regulados por ella o por las Directivas 
[sustitución de 2004/17/CE] o 
2009/81/CE26, la parte del contrato que 
constituya una contratación regulada por
la presente Directiva se adjudicará de 
conformidad con lo dispuesto en ella.

En el caso de los contratos que tengan por 
objeto una contratación regulada por la 
presente Directiva, así como una 
contratación u otros elementos no 
regulados por ella o por las Directivas 
[sustitución de 2004/17/CE] o 
2009/81/CE26, la aplicación de la presente 
Directiva se determinará sobre la base del 
objeto principal del contrato.

Or. es

Enmienda 379
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los contratos que tengan por 
objeto una contratación regulada por la 
presente Directiva, así como una 
contratación u otros elementos no 
regulados por ella o por las Directivas 
[sustitución de 2004/17/CE] o
2009/81/CE26, la parte del contrato que 
constituya una contratación regulada por 
la presente Directiva se adjudicará de 
conformidad con lo dispuesto en ella.

A reserva de lo dispuesto en los puntos 3 
y 4:

(a) En el caso de los contratos que tengan 
por objeto una contratación regulada por la 
presente Directiva, así como una 
contratación u otros elementos no 
regulados por ella o por la Directiva 
[sustitución de 2004/17/CE] o no cubiertos 
por la presente Directiva, la parte del 
contrato que constituya una contratación 
regulada por la presente Directiva se 
adjudicará de conformidad con lo dispuesto 
en ella;

Cuando se trate de contratos mixtos que 
contengan elementos de contratos públicos 
y de concesiones, la parte que sea un 
contrato público regulado por la presente 
Directiva se adjudicará de conformidad con 
lo dispuesto en ella. 

(b) Cuando se trate de contratos mixtos que 
contengan elementos de contratos públicos 
y de concesiones, la parte que sea un 
contrato público regulado por la presente 
Directiva se adjudicará de conformidad con 
lo dispuesto en ella;

Cuando las diferentes partes del contrato 
en cuestión no sean objetivamente 
separables, la aplicación de la presente 
Directiva se determinará en función del 
objeto principal de ese contrato.

(c) Cuando las diferentes partes del 
contrato en cuestión no sean objetivamente 
separables, la aplicación de la presente 
Directiva se determinará en función del 
objeto principal de ese contrato.

Or. en

Justificación

Con la enmienda se consigue que no haya solapamiento entre esta Directiva y las normas 
aplicables a la contratación en el ámbito de la defensa.
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Enmienda 380
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se trate de contratos mixtos que 
contengan elementos de contratos públicos 
y de concesiones, la parte que sea un 
contrato público regulado por la presente 
Directiva se adjudicará de conformidad 
con lo dispuesto en ella.

Cuando se trate de contratos mixtos que 
contengan elementos de contratos públicos 
y de concesiones, la aplicación de la 
presente Directiva se determinará sobre la 
base del objeto principal del contrato.

Or. es

Enmienda 381
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el caso de los contratos que 
tengan por objeto las adquisiciones 
contempladas en la presente Directiva y 
las de otros elementos contemplados en la 
Directiva 2009/81/CE, el contrato se 
adjudicará de conformidad con la 
Directiva 2009/81/CE, siempre que la 
adjudicación de un único contrato se 
justifique por razones objetivas.

Or. en

Justificación

Con la enmienda se consigue que no haya solapamiento entre esta Directiva y las normas 
aplicables en el ámbito de la defensa.

Enmienda 382
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 - apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. En el caso de los contratos que 
tengan por objeto las adquisiciones 
contempladas en la presente Directiva y 
en la Directiva 2009/81/CE, así como la 
adquisición de otros elementos no 
contemplados en ninguna de ellas, el 
contrato no estará sujeto a la presente 
Directiva, siempre que la adjudicación de 
un único contrato se justifique por 
razones objetivas. Sin embargo, la 
decisión de adjudicar un contrato único 
no podrá adoptarse con la finalidad de 
excluir contratos de la aplicación de la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Con la enmienda se consigue que no haya solapamiento entre esta Directiva y las normas 
aplicables a la contratación en el ámbito de la defensa.

Enmienda 383
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) 5 000 000 EUR, en los contratos 
públicos de obras;

(a) 8 000 000 EUR, en los contratos 
públicos de obras;

Or. en

Enmienda 384
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) 5 000 000 EUR, en los contratos 
públicos de obras;

(a) 7 500 000 EUR, en los contratos 
públicos de obras;

Or. en

Enmienda 385
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) 130 000 EUR, en los contratos públicos 
de suministro y de servicios adjudicados 
por autoridades gubernamentales centrales 
y los concursos de proyectos organizados 
por ellas; por lo que se refiere a los 
contratos públicos de suministro 
adjudicados por poderes adjudicadores que 
operen en el sector de la defensa, ese 
umbral solo se aplicará a los contratos 
relativos a los productos contemplados en 
el anexo III;

(b) 300 000 EUR, en los contratos públicos 
de suministro y de servicios adjudicados 
por autoridades gubernamentales centrales 
y los concursos de proyectos organizados 
por ellas; por lo que se refiere a los 
contratos públicos de suministro 
adjudicados por poderes adjudicadores que 
operen en el sector de la defensa, ese 
umbral solo se aplicará a los contratos 
relativos a los productos contemplados en 
el anexo III;

Or. en

Enmienda 386
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) 130 000 EUR, en los contratos públicos 
de suministro y de servicios adjudicados 
por autoridades gubernamentales centrales 
y los concursos de proyectos organizados 

(b) 260 000 EUR, en los contratos públicos 
de suministro y de servicios adjudicados 
por autoridades gubernamentales centrales 
y los concursos de proyectos organizados 
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por ellas; por lo que se refiere a los 
contratos públicos de suministro 
adjudicados por poderes adjudicadores que 
operen en el sector de la defensa, ese 
umbral solo se aplicará a los contratos 
relativos a los productos contemplados en 
el anexo III;

por ellas; por lo que se refiere a los 
contratos públicos de suministro 
adjudicados por poderes adjudicadores que 
operen en el sector de la defensa, ese 
umbral solo se aplicará a los contratos 
relativos a los productos contemplados en 
el anexo III;

Or. nl

Enmienda 387
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) 130 000 EUR, en los contratos públicos 
de suministro y de servicios adjudicados 
por autoridades gubernamentales centrales 
y los concursos de proyectos organizados 
por ellas; por lo que se refiere a los 
contratos públicos de suministro 
adjudicados por poderes adjudicadores que 
operen en el sector de la defensa, ese 
umbral solo se aplicará a los contratos 
relativos a los productos contemplados en 
el anexo III;

(b) 195 000 EUR, en los contratos públicos 
de suministro y de servicios adjudicados 
por autoridades gubernamentales centrales 
y los concursos de proyectos organizados 
por ellas; por lo que se refiere a los 
contratos públicos de suministro 
adjudicados por poderes adjudicadores que 
operen en el sector de la defensa, ese 
umbral solo se aplicará a los contratos 
relativos a los productos contemplados en 
el anexo III;

Or. en

Enmienda 388
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) 200 000 EUR, en los contratos públicos 
de suministro y de servicios adjudicados 
por poderes adjudicadores subcentrales y 
los concursos de proyectos organizados por 

(c) 400 000 EUR, en los contratos públicos 
de suministro y de servicios adjudicados 
por poderes adjudicadores subcentrales y 
los concursos de proyectos organizados por 
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los mismos; los mismos;

Or. de

Justificación

El bajo umbral contradice el objetivo de posibilitar una relación calidad-precio óptima. Así, 
por ejemplo, es habitual que, en el caso de un contrato para la limpieza de un edificio, se 
otorgue una concesión para la limpieza de un gran edificio administrativo conjuntamente con 
otros edificios más pequeños para poder ofrecer una buena relación calidad-precio total.
Para que el poder adjudicador pueda obtener un buen resultado desde el punto de vista 
económico, a menudo el contrato ha de superar el umbral.

Enmienda 389
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) 200 000 EUR, en los contratos públicos 
de suministro y de servicios adjudicados 
por poderes adjudicadores subcentrales y 
los concursos de proyectos organizados por 
los mismos;

(c) 400 000 EUR, en los contratos públicos 
de suministro y de servicios adjudicados 
por poderes adjudicadores subcentrales y 
los concursos de proyectos organizados por 
los mismos;

Or. en

Enmienda 390
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) 200 000 EUR, en los contratos públicos 
de suministro y de servicios adjudicados 
por poderes adjudicadores subcentrales y 
los concursos de proyectos organizados por 
los mismos;

(c) 400 000 EUR, en los contratos públicos 
de suministro y de servicios adjudicados 
por poderes adjudicadores subcentrales y 
los concursos de proyectos organizados por 
los mismos;

Or. nl
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Enmienda 391
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) 200 000 EUR, en los contratos públicos 
de suministro y de servicios adjudicados 
por poderes adjudicadores subcentrales y 
los concursos de proyectos organizados por 
los mismos;

(c) 300 000 EUR, en los contratos públicos 
de suministro y de servicios adjudicados 
por poderes adjudicadores subcentrales y 
los concursos de proyectos organizados por 
los mismos;

Or. en

Enmienda 392
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Artículo 4 - párrafo 1 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) En relación con lo dispuesto en el 
artículo 4, letra c), los Estados miembros 
podrán optar por no hacer uso de la 
licitación competitiva a escala de la UE 
cuando el valor de los contratos se sitúe 
entre 200 000 EUR y 1 000 000 EUR.

Or. da

Enmienda 393
Frank Engel, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) 500 000 EUR, en los contratos suprimida
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públicos de servicios sociales y otros 
servicios específicos enumerados en el 
anexo XVI.

Or. en

Justificación

Enmienda relacionada con la reintroducción de la distinción entre servicios A y B.

Enmienda 394
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) 500 000 EUR, en los contratos 
públicos de servicios sociales y otros 
servicios específicos enumerados en el 
anexo XVI.

suprimida

Or. da

Enmienda 395
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) 500 000 EUR, en los contratos públicos 
de servicios sociales y otros servicios 
específicos enumerados en el anexo XVI.

(d) 1 000 000 EUR, en los contratos 
públicos de servicios sociales y otros 
servicios específicos enumerados en el 
anexo XVI.

Or. de

Justificación

Los umbrales para los servicios sociales y otros servicios específicos deben alinearse con los 
umbrales de la Directiva sobre los servicios públicos, que ascienden a 1 000 000 EUR. El 
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valor debería ser idéntico, por cuanto se trata de los mismos servicios. Además, ello resulta 
también adecuado si se tiene en cuenta que los servicios sociales se prestan habitualmente a 
escala muy local y tienen poca relevancia para el mercado interior.

Enmienda 396
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) 500 000 EUR, en los contratos públicos 
de servicios sociales y otros servicios 
específicos enumerados en el anexo XVI.

(d) 1 000 000 EUR, en los contratos 
públicos de servicios sociales y otros 
servicios específicos enumerados en el 
anexo XVI.

Or. en

Enmienda 397
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) 500 000 EUR, en los contratos públicos 
de servicios sociales y otros servicios 
específicos enumerados en el anexo XVI.

(d) 1 000 000 EUR, en los contratos 
públicos de servicios sociales y otros 
servicios específicos enumerados en el 
anexo XVI.

Or. en

Enmienda 398
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

(d) 500 000 EUR, en los contratos públicos 
de servicios sociales y otros servicios 
específicos enumerados en el anexo XVI.

(d) 1 000 000 EUR, en los contratos 
públicos de servicios sociales y otros 
servicios específicos enumerados en el 
anexo XVI.

Or. nl

Enmienda 399
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) 500 000 EUR, en los contratos públicos 
de servicios sociales y otros servicios 
específicos enumerados en el anexo XVI.

(d) 1 000 000 EUR, en los contratos 
públicos de servicios sociales y otros 
servicios específicos enumerados en el 
anexo XVI.

Or. en

Enmienda 400
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) 500 000 EUR, en los contratos públicos 
de servicios sociales y otros servicios 
específicos enumerados en el anexo XVI.

(d) 1 000 000 EUR, en los contratos 
públicos de servicios sociales y otros 
servicios específicos enumerados en el 
anexo XVI.

Or. en

Justificación

Los umbrales para los servicios sociales y otros servicios específicos deben alinearse con los 
umbrales de la Directiva sobre los servicios públicos (artículo 12 quater de la propuesta de 
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la Comisión), que ascienden a 1 000 000 EUR. Ello resulta todavía más adecuado si se tiene 
en cuenta que los servicios sociales se prestan habitualmente a escala muy local y tienen 
menor relevancia para el mercado interior.

Enmienda 401
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) 500 000 EUR, en los contratos públicos 
de servicios sociales y otros servicios 
específicos enumerados en el anexo XVI.

(d) 500 000 EUR, en los contratos públicos 
de servicios sociales y otros servicios 
específicos enumerados en el anexo XVI 
B.

Or. fr

Enmienda 402
Kerstin Westphal

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) 500 000 EUR, en los contratos públicos 
de servicios sociales y otros servicios 
específicos enumerados en el anexo XVI.

(d) 1 000 000 EUR, en los contratos 
públicos de servicios sociales y otros 
servicios específicos enumerados en el 
anexo XVI.

Or. de

Justificación

Los umbrales para los servicios sociales y otros servicios específicos deben alinearse con los 
umbrales de la Directiva sobre los servicios públicos, que ascienden a 1 000 000 EUR, ya 
que trata en ambos casos de los mismos servicios y es deseable que la legislación se aplique 
de manera uniforme. Además, ello resulta también adecuado si se tiene en cuenta que los 
servicios sociales se prestan habitualmente a escala muy local y tienen poca relevancia para 
el mercado interior.
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Enmienda 403
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) 500 000 EUR, en los contratos públicos 
de servicios sociales y otros servicios 
específicos enumerados en el anexo XVI.

(d) 750 000 EUR, en los contratos públicos 
de servicios sociales y otros servicios 
específicos enumerados en el anexo XVI.

Or. en

Enmienda 404
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) 500 000 EUR, en los contratos 
públicos de suministros y servicios 
adjudicados por organizaciones de la 
sociedad civil sin ánimo de lucro y en 
concursos de diseño convocados por 
dichas organizaciones, aunque estas sean 
consideradas «organismos de Derecho 
público». 

Or. en

Enmienda 405
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 4 - párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para los contratos de obras, suministros y 
servicios que se sitúen por debajo de estos 
umbrales, los Estados miembros aplicarán 
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procedimientos nacionales para 
concursos abiertos que garanticen el 
respeto de los principios de acceso en 
igualdad de condiciones, no 
discriminación y transparencia 
consagrados en los Tratados.

Or. en

Enmienda 406
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Los poderes adjudicadores podrán 
adjudicar contratos por lotes individuales, 
sin aplicar los procedimientos previstos en 
la presente Directiva, siempre que el valor 
estimado, excluido el IVA, del lote de que 
se trate sea inferior a 80 000 EUR, para 
los suministros o servicios, o a 1 000 000 
EUR para las obras. No obstante, el valor 
acumulado de los lotes adjudicados de 
este modo, sin aplicar la presente 
Directiva, no superará el 20 % del valor 
acumulado de la totalidad de los lotes en 
que se haya dividido la obra propuesta, la 
adquisición prevista de suministros 
similares o el proyecto de adquisición de 
servicios.

suprimido

Or. en

Justificación

De forma parecida a lo que sucede en la enmienda 44, debe subrayarse que estas 
disposiciones crearán cargas administrativas innecesarias sin añadir valor; por ejemplo, 
para las PYME.

Enmienda 407
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Los poderes adjudicadores podrán 
adjudicar contratos por lotes individuales, 
sin aplicar los procedimientos previstos en 
la presente Directiva, siempre que el valor 
estimado, excluido el IVA, del lote de que 
se trate sea inferior a 80 000 EUR, para los 
suministros o servicios, o a 1 000 000 EUR
para las obras. No obstante, el valor 
acumulado de los lotes adjudicados de este 
modo, sin aplicar la presente Directiva, no 
superará el 20 % del valor acumulado de la 
totalidad de los lotes en que se haya 
dividido la obra propuesta, la adquisición 
prevista de suministros similares o el 
proyecto de adquisición de servicios.

9. Los poderes adjudicadores podrán 
adjudicar contratos por lotes individuales, 
sin aplicar los procedimientos previstos en 
la presente Directiva, siempre que el valor 
estimado, excluido el IVA, del lote de que 
se trate sea inferior a 160 000 EUR, para 
los suministros o servicios, o a 2 000 000
EUR para las obras. No obstante, el valor 
acumulado de los lotes adjudicados de este 
modo, sin aplicar la presente Directiva, no 
superará el 20 % del valor acumulado de la 
totalidad de los lotes en que se haya 
dividido la obra propuesta, la adquisición 
prevista de suministros similares o el 
proyecto de adquisición de servicios.

Or. en

Enmienda 408
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Los poderes adjudicadores podrán 
adjudicar contratos por lotes individuales, 
sin aplicar los procedimientos previstos en 
la presente Directiva, siempre que el valor 
estimado, excluido el IVA, del lote de que 
se trate sea inferior a 80 000 EUR, para los 
suministros o servicios, o a 1 000 000 EUR
para las obras. No obstante, el valor 
acumulado de los lotes adjudicados de este 
modo, sin aplicar la presente Directiva, no 
superará el 20 % del valor acumulado de la 
totalidad de los lotes en que se haya 
dividido la obra propuesta, la adquisición 
prevista de suministros similares o el 

9. Los poderes adjudicadores podrán 
adjudicar contratos por lotes individuales, 
sin aplicar los procedimientos previstos en 
la presente Directiva, siempre que el valor 
estimado, excluido el IVA, del lote de que 
se trate sea inferior a 120 000 EUR, para 
los suministros o servicios, o a
1 500 000 EUR para las obras. No 
obstante, el valor acumulado de los lotes 
adjudicados de este modo, sin aplicar la 
presente Directiva, no superará el 30 % del 
valor acumulado de la totalidad de los lotes 
en que se haya dividido la obra propuesta, 
la adquisición prevista de suministros 
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proyecto de adquisición de servicios. similares o el proyecto de adquisición de 
servicios.

Or. en

Enmienda 409
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cada dos años, a partir del 30 de junio de 
2014, la Comisión verificará que los 
umbrales fijados en el artículo 4, letras a), 
b) y c), corresponden a los umbrales 
establecidos en el Acuerdo sobre 
Contratación Pública, y los revisará en caso 
necesario.

Cada dos años, a partir del 30 de junio de 
2014, la Comisión verificará que los 
umbrales fijados en el artículo 4, letras a), 
b) y c), corresponden a los umbrales 
establecidos en el Acuerdo sobre 
Contratación Pública, y los revisará en caso 
necesario. La Comisión aumentará los 
umbrales cuando sea posible y, en caso de 
que así se establezca en el Acuerdo sobre 
Contratación Pública, dará prioridad a su 
incremento durante la siguiente ronda de 
negociaciones.

Or. nl

Enmienda 410
Toine Manders

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

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, cuando sea posible, la 
Comisión velará por la correcta 
aplicación del principio de reciprocidad 
en relación con el acceso a los contratos 
públicos por parte de terceros países.

Or. nl
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Enmienda 411
Frank Engel, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Regímenes aplicables a los contratos 

públicos de servicios
Los contratos que tengan por objeto 
servicios enumerados en el anexo XVI A 
se adjudicarán con arreglo a lo dispuesto 
en los artículos 39 a 69.
La adjudicación de los contratos que 
tengan por objeto servicios que figuren en 
el anexo XVI B sólo estará sujeta al 
artículo 40 y al apartado 1 del artículo 48.
Los contratos que tengan por objeto 
simultáneamente servicios incluidos en el 
anexo XVI A y en el anexo XVI B se 
adjudicarán con arreglo a lo dispuesto en 
los artículos 39 a 88 cuando el valor de 
los servicios del anexo XVI A sea superior 
al valor de los servicios del anexo XVI B.  
En los otros casos, se adjudicarán con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 40 y 
en el apartado 1 del artículo 48.

Or. en

Justificación

Reintroducción de la distinción entre servicios A y B.

Enmienda 412
Tiziano Motti

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – párrafos 1 bis y 1 ter (nuevos)
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Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva no se aplicará a los 
contratos públicos cuya finalidad 
principal sea permitir a los poderes 
adjudicadores prestar servicios postales y 
servicios distintos de los servicios postales.
A efectos del presente artículo, se 
entenderá por:
«Servicios postales»: los servicios 
consistentes en la recogida, la 
clasificación, la expedición y la 
distribución de envíos postales. en ellos se 
incluyen tanto servicios incluidos como 
no incluidos en el concepto de servicio 
universal instituido por la Directiva nº 
97/67/CE; 
«Servicios distintos de los servicios 
postales»: los prestados en los siguientes 
ámbitos:
(i) los servicios de gestión de servicios de 
correo (tanto los servicios previos al envío 
como los posteriores a él, incluidos los 
servicios de gestión de salas de correo);
(ii) los servicios de valor añadido 
vinculados a medios electrónicos y 
prestados íntegramente por esta vía 
(incluida la transmisión segura de 
documentos codificados por vía 
electrónica, los servicios de gestión de 
direcciones y la transmisión de correo 
electrónico certificado);
(iii) los servicios relativos a envíos 
postales no incluidos en la letra a), como 
la publicidad directa sin indicación de 
destinatario;
(iv) los servicios financieros, tal como se 
definen en el CPV, con los números de 
referencia del 66100000-1 al 66720000-3, 
y en el artículo 19, letra c), y que 
incluyen, en particular, los giros postales 
y las transferencias postales;
(v) los servicios filatélicos;
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(vi) los servicios logísticos (servicios que 
combinan la distribución física o el 
almacenaje con otras funciones no 
postales).

Or. en

Justificación

Habida cuenta de la situación de competencia efectiva en los mercados del sector de los 
servicios postales a raíz de la aplicación de la normativa comunitaria destinada a liberalizar 
este sector, conviene excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva los contratos
públicos en este ámbito en la medida en que tengan por objeto principalmente permitir a los 
poderes adjudicadores ejercer determinadas actividades en el sector postal.

Enmienda 413
Frank Engel, Wim van de Camp, Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Exclusión de los bienes sujetos a un 

régimen de precios fijos
La presente Directiva no se aplicará a los 
contratos de suministro de bienes o de 
prestación de servicios que estén sujetos 
por la ley a un régimen de precios fijos.

Or. en

Enmienda 414
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
La presente Directiva no se aplicará a las 
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concesiones de servicios de conformidad 
con el artículo 2, párrafo 1, punto 11 bis 
(nuevo). 

Or. de

Enmienda 415
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 ter
La presente Directiva no se aplicará a los 
contratos públicos de servicios 
adjudicados por un poder adjudicador a 
otro o a una agrupación de poderes
adjudicadores sobre la base de un derecho 
exclusivo del que gocen estos en virtud de 
disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas publicadas, siempre que 
dichas disposiciones sean compatibles con 
el Tratado.

Or. de

Enmienda 416
András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Exclusiones específicas en el ámbito de 

los servicios postales
La presente Directiva no se aplicará a los 
contratos públicos cuya finalidad 
principal sea permitir a los poderes 
adjudicadores prestar servicios postales y 
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servicios distintos de los servicios postales.
A efectos del presente artículo, se 
entenderá por:
«Servicios postales»: los servicios 
consistentes en la recogida, la 
clasificación, la expedición y la 
distribución de envíos postales. en ellos se 
incluyen tanto servicios incluidos como 
no incluidos en el concepto de servicio 
universal instituido por la Directiva nº 
97/67/CE;
«Servicios distintos de los servicios 
postales»: los prestados en los siguientes 
ámbitos:
(i) los servicios de gestión de servicios de 
correo (tanto los servicios previos al envío 
como los posteriores a él, incluidos los 
servicios de gestión de salas de correo);
(ii) los servicios de valor añadido 
vinculados a medios electrónicos y 
prestados íntegramente por esta vía 
(incluida la transmisión segura de 
documentos codificados por vía 
electrónica, los servicios de gestión de 
direcciones y la transmisión de correo 
electrónico certificado);
(iii) los servicios relativos a envíos 
postales no incluidos en la letra a), como 
la publicidad directa sin indicación de 
destinatario;
(iv) los servicios financieros, tal como se 
definen en el CPV, con los números de 
referencia del 66100000-1 al 66720000-3, 
y en el artículo 19, letra c), y que 
incluyen, en particular, los giros postales 
y las transferencias postales;
(v) los servicios filatélicos;
(vi) los servicios logísticos (servicios que 
combinan la distribución física o el 
almacenaje con otras funciones no 
postales).

Or. en
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Enmienda 417
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Exclusiones específicas en el ámbito de 

los servicios postales
La presente Directiva no se aplicará a los 
contratos públicos cuya finalidad 
principal sea permitir a los poderes 
adjudicadores prestar servicios postales y 
servicios distintos de los servicios postales.
A efectos del presente artículo, se 
entenderá por:
«Servicios postales»: los servicios 
consistentes en la recogida, la 
clasificación, la expedición y la 
distribución de envíos postales. en ellos se 
incluyen tanto servicios incluidos como 
no incluidos en el concepto de servicio 
universal instituido por la Directiva nº 
97/67/CE;
«Servicios distintos de los servicios 
postales»: los prestados en los siguientes 
ámbitos:
(i) los servicios de gestión de servicios de 
correo (tanto los servicios previos al envío 
como los posteriores a él, incluidos los 
servicios de gestión de salas de correo);
(ii) los servicios de valor añadido 
vinculados a medios electrónicos y 
prestados íntegramente por esta vía 
(incluida la transmisión segura de 
documentos codificados por vía 
electrónica, los servicios de gestión de 
direcciones y la transmisión de correo 
electrónico certificado);
(iii) los servicios relativos a envíos 
postales no incluidos en la letra a), como 
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la publicidad directa sin indicación de 
destinatario;
(iv) los servicios financieros, tal como se 
definen en el CPV, con los números de 
referencia del 66100000-1 al 66720000-3, 
y en el artículo 19, letra c), y que 
incluyen, en particular, los giros postales 
y las transferencias postales;
(v) los servicios filatélicos;
(vi) los servicios logísticos (servicios que 
combinan la distribución física o el 
almacenaje con otras funciones no 
postales).

Or. en

Justificación

La Directiva «clásica» no debe aplicarse a los contratos que hayan sido excluidos del ámbito 
de aplicación de la Directiva sobre servicios públicos. Habida cuenta de la situación de 
competencia efectiva en los mercados del sector de los servicios postales a raíz de la 
aplicación de la normativa comunitaria destinada a liberalizar este sector, conviene excluir 
del ámbito de aplicación de la presente Directiva los contratos públicos en este ámbito en la 
medida en que tengan por objeto principalmente permitir a los poderes adjudicadores ejercer 
determinadas actividades en el sector postal.

Enmienda 418
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) cuyo objeto sea la adquisición, el 
desarrollo, la producción o la coproducción 
de programas destinados a servicios de 
medios audiovisuales, que sean 
adjudicados por los organismos de 
radiodifusión, ni a los contratos relativos al 
tiempo de radiodifusión que sean
adjudicados a proveedores de servicios de 
medios audiovisuales;

(b) cuyo objeto sea la adquisición, el 
desarrollo, la producción o la coproducción 
de programas y de servicios preparatorios 
relacionados destinados a servicios de 
medios audiovisuales, que sean 
adjudicados por los organismos de 
radiodifusión, ni a los contratos relativos al 
tiempo de radiodifusión que sean 
adjudicados a proveedores de servicios de 
medios audiovisuales; la definición de 
servicios de medios incluirá toda 
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transmisión y difusión que utilice 
cualquier forma de red electrónica;

Or. fr

Justificación

Se toma en consideración en la redacción de este apartado la evolución tecnológica en el 
sector de los medios de comunicación.

Enmienda 419
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) cuyo objeto sean servicios de arbitraje 
y de conciliación;

suprimida

Or. en

Enmienda 420
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) cuyo objeto sean servicios de arbitraje y
de conciliación;

(c) cuyo objeto sean servicios de arbitraje y 
conciliación y cualesquiera de los 
siguientes servicios jurídicos: 
(i) representación legal de un cliente en 

procedimientos judiciales ante los 
órganos jurisdiccionales o las autoridades 
públicas por un abogado, en el sentido del 
artículo 1 de la Directiva 77/249/CEE; 
(ii) servicios de certificación de 
documentos que deban ser prestados por 
notarios; 
(iii) servicios jurídicos prestados por 
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administradores fiduciarios, tutores o 
representantes designados por un órgano 
jurisdiccional en el Estado miembro de 
que se trate; 
(iv) otros servicios jurídicos que en el 
Estado miembro de que se trate estén 
vinculados al ejercicio de la autoridad 
pública.

Or. en

Enmienda 421
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) cuyo objeto sean servicios de arbitraje y 
de conciliación;

(c) cuyo objeto sean servicios de arbitraje y 
de conciliación y las actividades de 
funcionarios sometidos por ley a una 
obligación de independencia e 
imparcialidad, en particular, los notarios;

Or. de

Enmienda 422
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) cuyo objeto sean servicios de arbitraje y 
de conciliación;

(c) cuyo objeto sean servicios de arbitraje y 
de conciliación, así como servicios de 
abogacía consistentes en la 
representación ante la justicia;

Or. fr
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Enmienda 423
Marian Harkin

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) cuyo objeto sean servicios de arbitraje y 
de conciliación;

(c) cuyo objeto sean servicios de arbitraje y 
de conciliación, incluidos los servicios de 
enjuiciamiento de litigios;

Or. en

Justificación

Los «servicios de enjuiciamiento de litigios» son un servicio específico de conciliación 
vinculado a la aplicación de las condiciones de la FIDIC referidas a los contratos de obras 
de edificación e ingeniería y adoptadas por el Banco Mundial.

Enmienda 424
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) cuyo objeto sean servicios de arbitraje y 
de conciliación;

(c) cuyo objeto sean servicios de arbitraje y 
de conciliación, servicios jurídicos y 
servicios notariales;

Or. de

Enmienda 425
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cuyo objeto sean servicios de arbitraje y 
de conciliación;

c) cuyo objeto sean servicios de arbitraje y 
de conciliación, o las actividades de 
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funcionarios sometidos a una obligación 
de independencia e imparcialidad;    

Or. pl

Enmienda 426
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 10 - párrafo 1 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) cuyo objeto sean cualesquiera de 
los servicios jurídicos siguientes:
(i) representación legal de un cliente en 
procedimientos judiciales ante los 
órganos jurisdiccionales nacionales o las 
autoridades públicas de un Estado 
miembro por un abogado, en el sentido 
del artículo 1 de la Directiva 77/249/CEE;
(ii) servicios de certificación de 
documentos que deban ser prestados por 
notarios;
(iii) servicios jurídicos prestados por 
administradores fiduciarios, tutores o 
representantes designados por un órgano 
jurisdiccional en el Estado miembro de 
que se trate;
(iv) otros servicios jurídicos que en el 
Estado miembro de que se trate estén 
vinculados al ejercicio de la autoridad 
pública.

Or. en

Justificación

Se trata de una solución de compromiso para no tener que restablecer los servicios B. La 
enmienda introduce más excepciones a la aplicabilidad de las Directivas conservando al 
mismo tiempo el nuevo artículo sobre servicios sociales y de otra clase, que se amplía como 
parte del mismo ejercicio, con un umbral duplicado, además.
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Enmienda 427
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 10 - párrafo 1 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) cuyo objeto sean cualesquiera de 
los siguientes servicios jurídicos:
(i) representación legal de un cliente en 
procedimientos judiciales ante los 
órganos jurisdiccionales o las autoridades 
públicas por un abogado, en el sentido del 
artículo 1 de la Directiva 77/249/CEE;
(ii) servicios de certificación de 
documentos que deban ser prestados por 
notarios;
(iii) servicios jurídicos prestados por 
agentes, tutores legales designados y 
demás servicios jurídicos que los Estados 
miembros contemplen ante sus órganos 
jurisdiccionales;
(iv) otros servicios jurídicos vinculados al 
desempeño de la administración pública 
en los Estados miembros, aunque sea solo 
ocasionalmente.

Or. de

Justificación

La inclusión de la actividad notarial en el ámbito de aplicación de la Directiva entraría en 
conflicto con la competencia de los Estados miembros para atribuir a los notarios la función 
de un órgano judicial, despojándolos así de actitud comercial, y para regular por ley su 
remuneración. A priori, en el caso de los servicios notariales no es posible lograr los 
objetivos del procedimiento de contratación, a saber, competencia en costes y servicios.

Enmienda 428
Frank Engel, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

(d) referentes a servicios financieros 
relacionados con la emisión, compra, venta 
y transferencia de valores o de otros 
instrumentos financieros, a tenor de la 
Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo27, los servicios de 
los bancos centrales y las operaciones 
realizadas con la Facilidad Europea de 
Estabilización Financiera;

(d) referentes a servicios financieros 
relacionados con la emisión, compra, venta 
y transferencia de valores o de otros 
instrumentos financieros, a tenor de la 
Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo27, los servicios de 
los bancos centrales y las operaciones 
realizadas con la Facilidad Europea de 
Estabilización Financiera, o transacciones 
efectuadas por los poderes adjudicadores 
para obtener financiación o capital;

Or. en

Enmienda 429
Barbara Weiler

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) referentes a servicios financieros 
relacionados con la emisión, compra, venta 
y transferencia de valores o de otros 
instrumentos financieros, a tenor de la 
Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo27, los servicios de 
los bancos centrales y las operaciones 
realizadas con la Facilidad Europea de 
Estabilización Financiera;

(d) referentes a servicios financieros 
relacionados con la emisión, compra, venta 
y transferencia de valores o de otros 
instrumentos financieros, a tenor de la 
Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo27, las transacciones 
destinadas a obtener dinero o capital para
los poderes adjudicadores, así como los 
servicios de los bancos centrales y las 
operaciones realizadas con la Facilidad 
Europea de Estabilización Financiera;

Or. de

Enmienda 430
Kerstin Westphal

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

(d) referentes a servicios financieros 
relacionados con la emisión, compra, venta 
y transferencia de valores o de otros 
instrumentos financieros, a tenor de la 
Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo27, los servicios de 
los bancos centrales y las operaciones 
realizadas con la Facilidad Europea de 
Estabilización Financiera;

(d) referentes a servicios financieros 
relacionados con la emisión, compra, venta 
y transferencia de valores o de otros 
instrumentos financieros, a tenor de la 
Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo27, las transacciones 
destinadas a obtener dinero o capital para
los poderes adjudicadores, así como los 
servicios de los bancos centrales y las 
operaciones realizadas con la Facilidad 
Europea de Estabilización Financiera;

Or. de

Justificación

Actualmente las administraciones locales no tienen problemas para pedir créditos a una 
veintena entidades financieras. Si se obliga a las entidades a mantener sus condiciones 
durante más tiempo (actualmente no son más que horas) sin que puedan refinanciarse 
oportunamente, habría que calcular las llamadas opciones sobre permutas o swaptions para 
el momento de concesión del crédito. Los costes que esto implicaría superan las condiciones 
crediticias actuales de los entes locales e incrementarían considerablemente los costes de 
financiación de las administraciones públicas.

Enmienda 431
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) referentes a servicios financieros 
relacionados con la emisión, compra, venta 
y transferencia de valores o de otros 
instrumentos financieros, a tenor de la 
Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo27, los servicios de 
los bancos centrales y las operaciones 
realizadas con la Facilidad Europea de 
Estabilización Financiera;

(d) referentes a servicios financieros 
relacionados con la emisión, compra, venta 
y transferencia de valores o de otros 
instrumentos financieros, a tenor de la 
Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo27, las transacciones 
efectuadas por los poderes adjudicadores 
para obtener financiación o movilizar 
capitales, los servicios de los bancos 
centrales y las operaciones realizadas con 
la Facilidad Europea de Estabilización 
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Financiera;

Or. en

Enmienda 432
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) referentes a servicios financieros 
relacionados con la emisión, compra, venta 
y transferencia de valores o de otros 
instrumentos financieros, a tenor de la 
Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo27, los servicios de 
los bancos centrales y las operaciones 
realizadas con la Facilidad Europea de 
Estabilización Financiera;

(d) referentes a servicios financieros 
relacionados con la emisión, compra, venta 
y transferencia de valores o de otros 
instrumentos financieros, a tenor de la 
Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo27, los servicios de 
los bancos centrales y las operaciones 
realizadas con la Facilidad Europea de 
Estabilización Financiera, y transacciones 
efectuadas por los poderes adjudicadores 
para obtener financiación o capital;

Or. de

Enmienda 433
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) referentes a servicios financieros 
relacionados con la emisión, compra, venta 
y transferencia de valores o de otros 
instrumentos financieros, a tenor de la 
Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo27, los servicios de 
los bancos centrales y las operaciones 
realizadas con la Facilidad Europea de 
Estabilización Financiera;

(d) referentes a servicios financieros 
relacionados con la emisión, compra, venta 
y transferencia de valores o de otros 
instrumentos financieros, a tenor de la 
Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo27, las transacciones 
destinadas a obtener dinero o capital para
los poderes adjudicadores, así como los 
servicios de los bancos centrales y las 
operaciones realizadas con la Facilidad 
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Europea de Estabilización Financiera;

Or. de

Justificación

La obligación de abrir una licitación para créditos públicos reduciría el carácter práctico de 
los procedimientos de financiación pública e incrementaría considerablemente su coste. Por 
tanto, la exclusión de los servicios financieros debería comprender también la inversión y la 
captación de capital.

Enmienda 434
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) referentes a protección civil, 
emergencias y servicios de seguridad 
cotidiana;

Or. de

Enmienda 435
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) referentes a operaciones 
financieras a los efectos de captación de 
dinero o capital, de inversión o de 
financiación de proyectos de contratación 
pública;

Or. de
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Enmienda 436
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) referentes a operaciones de 
captación de dinero o capital de los 
poderes adjudicadores;

Or. fr

Justificación

La supresión de la exención concedida a los clientes públicos en materia de refinanciación 
por el recurso al crédito genera una incertidumbre que repercute negativamente sobre los 
tipos y constituye una ventaja competitiva para los contratos financieros que se beneficien de 
una exención.

Enmienda 437
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d ter) referentes a contratos que 
concedan derechos especiales o exclusivos 
conformes con los Tratados de la UE;

Or. de

Enmienda 438
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) relativos a los contratos de trabajo; (e) relativos a los contratos de trabajo, 
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incluidos los traslados en comisión de 
servicio del personal temporal;

Or. en

Enmienda 439
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) relativos a los contratos de trabajo; (e) relativos a los contratos de trabajo y al 
régimen de protección social obligatoria;

Or. fr

Enmienda 440
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) relativos a los contratos de trabajo; (e) relativos a los contratos de trabajo o a 
los convenios colectivos que contribuyen a 
mejorar las condiciones de trabajo y de 
empleo;

Or. en

Justificación

El objetivo de la enmienda es responder a las preocupaciones despertadas por la sentencia 
del TJUE en el asunto 271/08, Comisión - Alemania. El texto propuesto se basa en el 
apartado 59 de la sentencia en el asunto  C-67/97 (Albany), y tiene por finalidad excluir los 
convenios colectivos que contribuyan a mejorar las condiciones de trabajo y empleo; entre 
otros, los acuerdos sobre regímenes complementarios de pensiones y de seguros.
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Enmienda 441
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) contratos de servicios de interés 
económico general que garanticen el 
cumplimiento de la legislación de la UE y 
que se adjudiquen con arreglo a un 
procedimiento abierto, transparente y no 
discriminatorio.

Or. en

Enmienda 442
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) referentes a protección civil, 
emergencias y servicios de seguridad 
cotidiana;

Or. de

Justificación

En la concesión de contratos en el ámbito de la protección civil, los criterios tales como el 
factor económico no deben tener un peso decisivo. Este principio ha de aplicarse en especial 
a los servicios de emergencias, que han de distinguirse de los servicios de ambulancias. Los 
servicios de emergencias requieren un gran número de voluntarios, sobre todo en zonas 
rurales, estructura que podría verse afectada de aplicarse la legislación en materia de 
contratación pública.

Enmienda 443
Heide Rühle
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) relativos a protección civil, 
capacidad de respuesta ante emergencias 
y servicios médicos de emergencia; 

Or. en

Enmienda 444
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) referentes a protección civil, 
emergencias y servicios de seguridad 
cotidiana;

Or. de

Justificación

Estos ámbitos incluirán, en particular, los servicios de emergencias, que forma parte de los 
servicios de seguridad cotidiana y deben tratarse de forma distinta al servicio de 
ambulancias. La aplicación de los principios de derecho primario debe ser suficiente para 
garantizar la prestación efectiva de los servicios de protección civil en el marco de la 
seguridad cotidiana en beneficio del ciudadano.

Enmienda 445
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) servicios de hostelería y 
restauración con números de referencia 
CPV de 55100000-1 a 55524000-9 y de 
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98340000-8 a 98341100-6, siempre que 
dichos servicios puedan ser prestados 
únicamente por operadores económicos 
ubicados en una región específica. 

Or. en

Enmienda 446
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber, Jürgen 
Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f ter) referentes a los contratos públicos 
de servicios adjudicados por un poder 
adjudicador a otro poder adjudicador o a 
una agrupación de poderes adjudicadores 
sobre la base de un derecho exclusivo del 
que gocen estos en virtud de disposiciones 
legales, reglamentarias o administrativas 
publicadas, siempre que dichas 
disposiciones sean compatibles con el 
Tratado.

Or. de

Justificación

De conformidad con los Tratados europeos, los Estados miembros está explícitamente 
facultados para transferir derechos exclusivos, lo que debe reflejarse en las disposiciones 
sobre contratación pública.

Enmienda 447
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 10 - párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Únicamente se aplicarán los artículos 40, 
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41 y 48 de la presente Directiva a los 
contratos públicos de servicios que tengan 
por objeto:
(a) servicios de transporte 
complementarios y auxiliares;
(b) asesoramiento jurídico;
(c) servicios de limpieza de edificios;
(d) transporte terrestre, incluidos 
transporte de fondos y servicios de 
mensajería;
(e) servicios de investigación y seguridad.

Or. de

Justificación

Conviene mantener la distinción entre servicios «A» y «B», ya que en la práctica la 
eliminación de la misma supondría un aumento considerable de la carga administrativa.
Además, para poder simplificar aún más los procedimientos, habría que pasar más servicios 
considerados actualmente como «A» a la categoría «B».

Enmienda 448
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 10 - párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva no se aplicará a los 
contratos públicos de servicios 
adjudicados por un poder adjudicador a 
otro poder adjudicador o a una 
agrupación de poderes adjudicadores 
sobre la base de un derecho exclusivo del 
que gocen estos en virtud de disposiciones 
legales, reglamentarias o administrativas 
publicadas, siempre que dichas 
disposiciones sean compatibles con el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.

Or. en
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Enmienda 449
Kerstin Westphal

Propuesta de Directiva
Artículo 10 - párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Contratos de servicios adjudicados en 
virtud de un derecho exclusivo: la 
presente Directiva no se aplicará a los 
contratos públicos de servicios 
adjudicados por un poder adjudicador a 
otro o a una agrupación de poderes 
adjudicadores sobre la base de un derecho 
exclusivo del que gocen estos en virtud de 
disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas publicadas, siempre que 
dichas disposiciones sean compatibles con 
el Tratado.

Or. de

Justificación

La vigente Directiva 2004/18/CE excluye los contratos públicos de suministro basados en un 
derecho exclusivo del que gocen en virtud de disposiciones legales (publicadas), 
reglamentarias o administrativas, siempre que dichas disposiciones sean compatibles con los 
Tratados. Dichos derechos exclusivos corresponden a la posibilidad que tienen los Estados 
miembros de la UE con arreglo al Tratado de conceder dichos derechos.

Enmienda 450
Kerstin Westphal

Propuesta de Directiva
Artículo 10 - párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

referentes a protección civil, emergencias 
y servicios de seguridad cotidiana;

Or. de
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Justificación

La protección ante peligros, como en el caso de catástrofes y emergencias, es parte de las 
tareas que han de desempeñar los servicios de seguridad cotidiana y que han de estar 
garantizados por las administraciones públicas.

Enmienda 451
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los servicios de medios audiovisuales a 
que se refiere el párrafo primero, letra b), 
incluirán también la transmisión y la 
distribución por cualquier red electrónica.

suprimido

Or. fr

Justificación

Véase la enmienda al artículo 10, párrafo 1, letra d).

Enmienda 452
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Contratos de servicios adjudicados en 

virtud de derechos exclusivos
La presente Directiva no se aplicará a los 
contratos públicos de servicios 
adjudicados por un poder adjudicador a 
otro poder adjudicador o a una asociación 
de poderes adjudicadores sobre la base de 
un derecho exclusivo del que gocen estos 
en virtud de disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas 
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publicadas, siempre que dichas 
disposiciones sean compatibles con el 
Tratado.

Or. en

Justificación

Se retoma el artículo 18 de la Directiva 2004/18/CE actual. Este artículo es importante para 
el cumplimiento de las obligaciones propias de los servicios de interés general. Excluye la 
contratación pública de servicios basados en un derecho exclusivo previsto por disposiciones 
legislativas, reglamentarias o administrativas compatibles con el Tratado. El Tribunal de 
Justicia de la UE aplicó esta disposición en el asunto C-360/96.

Enmienda 453
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 ter
Regímenes específicos para la prestación 

de SIG
La presente Directiva no se aplicará a los 
procedimientos que hayan dado prueba de 
su validez en los Estados miembros y que 
se basen en la libre elección de los 
proveedores de servicios por parte del 
usuario (por ejemplo, los sistemas de 
cheques-servicio, el modelo de libre 
elección o la relación triangular), en el 
principio según el cual todos los 
proveedores capaces de respetar las 
condiciones establecidas previamente por 
la ley deben estar autorizados a prestar 
servicios, independientemente de cuál sea 
su forma jurídica, siempre y cuando se 
respeten los principios generales de 
igualdad de trato, transparencia y no 
discriminación.

Or. en
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Enmienda 454
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 10 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 quater
Concesión de servicios

Sin perjuicio de la aplicación del artículo 
10 bis, la presente Directiva no será 
aplicable a las concesiones de servicios 
definidas en el artículo 2, punto 23 bis.

Or. en

Enmienda 455
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 suprimido
[...]

Or. en

Enmienda 456
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Un contrato adjudicado por un poder 
adjudicador a otra persona jurídica quedará 
excluido del ámbito de aplicación de la 

1. La elección de crear una estructura 
completamente pública para gestionar 
servicios de interés económico general o 
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presente Directiva si se cumplen todas y 
cada una de las condiciones siguientes:

servicios sociales será una prerrogativa de 
los poderes públicos competencia 
exclusiva de los Estados miembros.
Un contrato adjudicado por un poder 
adjudicador a otra persona jurídica quedará 
excluido del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva si se cumplen todas y 
cada una de las condiciones siguientes:

Or. fr

Enmienda 457
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) que el poder adjudicador ejerza sobre la 
persona jurídica de que se trate un control 
análogo al que ejerce sobre sus propios 
servicios;

(a) que el poder adjudicador ejerza sobre la 
persona jurídica de que se trate un control 
análogo al que ejerce sobre sus propios 
servicios, es decir, que influya de forma 
decisiva tanto en los objetivos estratégicos 
como en las decisiones fundamentales de 
la persona jurídica controlada. Para 
establecer la existencia de tal control, 
podrán tenerse en cuenta también 
elementos como el nivel de representación 
en el seno de los órganos de 
administración, de dirección o de 
supervisión, las precisiones al respecto en 
los estatutos o la propiedad;

Or. fr

Justificación

Aclaración de los criterios que definen la «cooperación interna» y justifican la exclusión de 
estos contratos del ámbito de aplicación de la Directiva. El término «control análogo» es el 
empleado en la jurisprudencia del TJUE y refuerza el criterio del control ejercido por el 
concedente sobre la entidad controlada. El concepto de control análogo se aclara también 
tomando elementos del Reglamento (CE) nº 1370/2007 (transporte público de pasajeros) con 
el fin de facilitar la identificación de los casos en que se ejerce tal control.
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Enmienda 458
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) que al menos el 90 % de las 
actividades de esa persona jurídica se 
lleven a cabo para el poder adjudicador 
que la controla o para otras personas 
jurídicas controladas por el mismo poder 
adjudicador;

suprimida

Or. fr

Enmienda 459
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) que al menos el 90 % de las actividades 
de esa persona jurídica se lleven a cabo 
para el poder adjudicador que la controla o 
para otras personas jurídicas controladas 
por el mismo poder adjudicador;

(b) que al menos el 80 % de las actividades 
de esa persona jurídica sujetas al contrato
se lleven a cabo para el poder adjudicador 
que la controla o para otras personas 
jurídicas controladas por el mismo poder 
adjudicador;

Or. en

Enmienda 460
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) que al menos el 90 % de las actividades 
de esa persona jurídica se lleven a cabo 

(b) que al menos el 80 % de las actividades 
de esa persona jurídica que sean objeto del 
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para el poder adjudicador que la controla o 
para otras personas jurídicas controladas 
por el mismo poder adjudicador;

contrato se lleven a cabo para el poder 
adjudicador que la controla o para otras 
personas jurídicas controladas por el 
mismo poder adjudicador;

Or. de

Justificación

En el caso de las empresas municipales, la combinación de actividades de diversos sectores 
en una estructura común de holding implica importantes sinergias que la legislación en 
materia de contratos públicos no debe excluir. Por tanto, el volumen de operaciones que se 
considere pertinente para la aplicación del criterio de materialidad debe limitarse a las 
actividades que sean objeto del contrato.

Enmienda 461
Barbara Weiler

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) que al menos el 90 % de las actividades 
de esa persona jurídica se lleven a cabo 
para el poder adjudicador que la controla o 
para otras personas jurídicas controladas 
por el mismo poder adjudicador;

(b) que al menos el 85 % de las actividades 
de esa persona jurídica se lleven a cabo 
para el poder adjudicador que la controla o 
para otras personas jurídicas controladas 
por el mismo poder adjudicador;

Or. de

Enmienda 462
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) que al menos el 90 % de las actividades 
de esa persona jurídica se lleven a cabo 
para el poder adjudicador que la controla o 
para otras personas jurídicas controladas 
por el mismo poder adjudicador;

(b) que la mayoría de las actividades de 
esa persona jurídica se lleven a cabo para 
el poder adjudicador que la controla o para 
otras personas jurídicas controladas por el 
mismo poder adjudicador;
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Or. nl

Enmienda 463
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) que al menos el 90 % de las 
actividades de esa persona jurídica se 
lleven a cabo para el poder adjudicador 
que la controla o para otras personas 
jurídicas controladas por el mismo poder 
adjudicador;

(b) que la persona jurídica trabaje 
principalmente para el poder adjudicador 
que la controla o para otras personas 
jurídicas controladas por el mismo poder 
adjudicador; Se considerará que la 
persona jurídica trabaja principalmente 
para el poder adjudicador que la controla 
o para otras personas jurídicas 
controladas por el mismo poder 
adjudicador cuando ejerza para este o 
estas al menos el 90 % de sus actividades 
que sean objeto del contrato;

Or. de

Justificación

La propuesta combina la jurisprudencia del TJUE en el Asunto C-107/98 con una cláusula de 
seguridad que establece una presunción refutable de actividad interna.

Enmienda 464
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) que al menos el 90 % de las actividades 
de esa persona jurídica se lleven a cabo 
para el poder adjudicador que la controla o 
para otras personas jurídicas controladas 
por el mismo poder adjudicador;

(b) que al menos el 80 % de las actividades 
de esa persona jurídica se lleven a cabo 
para el poder adjudicador que la controla o 
para otras personas jurídicas controladas 
por el mismo poder adjudicador;
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Or. en

Enmienda 465
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) que al menos el 90 % de las actividades 
de esa persona jurídica se lleven a cabo
para el poder adjudicador que la controla o 
para otras personas jurídicas controladas 
por el mismo poder adjudicador;

(b) que al menos el 90 % del volumen de
negocios medio total de esa persona 
jurídica esté generado por actividades 
ejercidas para el poder adjudicador que la 
controla o para otras personas jurídicas 
controladas por el mismo poder 
adjudicador;

Or. fr

Justificación

Aclaración de los criterios que definen la «cooperación interna»: la expresión «el 90 % de 
las actividades» aclara uno de los términos de la jurisprudencia («carácter esencial de las 
actividades») y deja impreciso el otro; de ahí la propuesta de introducir la expresión «el 
90 % del volumen de negocios».

Enmienda 466
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) que al menos el 90 % de las actividades 
de esa persona jurídica se lleven a cabo 
para el poder adjudicador que la controla o 
para otras personas jurídicas controladas 
por el mismo poder adjudicador;

(b) que al menos el 80 % de las actividades 
de esa persona jurídica que sean objeto del 
contrato se lleven a cabo para el poder 
adjudicador que la controla o para otras 
personas jurídicas controladas por el 
mismo poder adjudicador;

Or. de
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Enmienda 467
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) que al menos el 90 % de las actividades 
de esa persona jurídica se lleven a cabo 
para el poder adjudicador que la controla o 
para otras personas jurídicas controladas 
por el mismo poder adjudicador;

(b) que la mayor parte de las actividades 
de esa persona jurídica se lleven a cabo 
para el poder adjudicador que la controla o 
para otras personas jurídicas controladas 
por el mismo poder adjudicador;

Or. en

Justificación

Esta formulación refleja las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE.

Enmienda 468
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) que al menos el 90 % de las actividades 
de esa persona jurídica se lleven a cabo 
para el poder adjudicador que la controla o 
para otras personas jurídicas controladas 
por el mismo poder adjudicador;

(b) que al menos el 100 % de las 
actividades de esa persona jurídica se 
lleven a cabo para el poder adjudicador que 
la controla o para otras personas jurídicas 
controladas por el mismo poder 
adjudicador;

Or. it


