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Enmienda 1352
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 72 – apartado 2 – letras -a y -a bis (nuevas)

Texto de la Comisión Enmienda

a) modificará la naturaleza del mercado;
a bis) implicará la sustitución del socio 
contractual;

Or. fr

Justificación

La legislación vigente sobre la modificación de los contratos deberá completarse (la 
modificación de la naturaleza del contrato es una modificación sustancial en cualquier caso) 
y aclararse (el presente apartado 3 se ha integrado en el apartado 2 para hacerlo así más 
simple, dado que se trata igualmente de un caso de modificación substancial).

Enmienda 1353
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 72 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que la modificación altere el equilibrio 
económico del contrato en beneficio del 
contratista;

b) que la modificación altere el equilibrio 
económico del contrato en beneficio del 
contratista, tal y como se definió en el 
momento de la adjudicación del contrato;

Or. es

Enmienda 1354
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 72 – apartado 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) que la modificación amplíe de forma 
considerable el ámbito del contrato para 
abarcar suministros, servicios u obras no 
previstos inicialmente.

c) que la modificación amplíe de forma 
considerable el objeto del contrato para 
abarcar suministros, servicios u obras no 
previstos inicialmente.

Or. fr

Enmienda 1355
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 72 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La sustitución del socio contractual se 
considerará una modificación sustancial 
a efectos del apartado 1.

suprimido

Or. fr

Justificación

La supresión de este apartado de conformidad con la enmienda introducida en el artículo 72 
apartado 2 (nuevo apartado c ter). Aclaración del texto inicial.

Enmienda 1356
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 72 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, el párrafo primero no se 
aplicará en caso de sucesión total o parcial 
del contratista inicial, a raíz de operaciones 
de reestructuración empresarial o 
insolvencia, por otro operador económico 
que cumpla los criterios de selección 
cualitativa establecidos inicialmente, 

No obstante, el párrafo primero no se 
aplicará en caso de sucesión total o parcial 
del contratista inicial, a raíz de operaciones 
de reestructuración empresarial o 
insolvencia, por otro operador económico 
que cumpla los criterios de selección 
cualitativa establecidos inicialmente, 
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siempre que ello no implique otras 
modificaciones sustanciales del contrato ni 
tenga por objeto eludir la aplicación de la 
presente Directiva.

siempre que ello no implique otras 
modificaciones sustanciales del contrato ni 
tenga por objeto eludir la aplicación de la 
presente Directiva o en caso de que el 
poder adjudicador acepte la condición de 
signatario del contratista principal de 
conformidad con las disposiciones del 
Estado miembro de acuerdo con el 
Artículo 71.

Or. en

Justificación

Los apartados 4 y 6 no son coherentes. Con el fin de no crear incertidumbres legales 
deberíamos atenernos a la redacción de 2004/18/CE, que es similar al apartado 6, y borrar 
el apartado 4 del artículo 72.

Enmienda 1357
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 72 – apartado 3 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante el párrafo primero  no se 
aplicará en caso de sucesión total o parcial 
del contratista inicial, a raíz de operaciones 
de reestructuración empresarial o 
insolvencia, por otro operador económico 
que cumpla los criterios de selección 
cualitativa establecidos inicialmente, 
siempre que ello no implique otras 
modificaciones sustanciales del contrato ni 
tenga por objeto eludir la aplicación de la 
presente Directiva.

El apartado 2, letra -a bis), no se aplicará 
cuando la sucesión a título universal o 
parcial en el lugar del contratista inicial se 
deba a razones de reestructuración de 
empresas, de transmisión de patrimonio o 
de activos entre empresas, de un cambio 
de titularidad del concesionario tras su
insolvencia, o a la cláusula contractual a la 
que se obliga otro operador económico que 
se ajusta a los criterios de selección 
cualitativa establecidos originalmente, 
siempre que ello no acarree otras 
modificaciones sustanciales de la 
concesión y que su objetivo no sea soslayar 
la aplicación de la presente Directiva.

Or. fr
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Enmienda 1358
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 72 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, el párrafo primero no se 
aplicará en caso de sucesión total o parcial 
del contratista inicial, a raíz de operaciones 
de reestructuración empresarial o 
insolvencia, por otro operador económico 
que cumpla los criterios de selección 
cualitativa establecidos inicialmente, 
siempre que ello no implique otras 
modificaciones sustanciales del contrato ni 
tenga por objeto eludir la aplicación de la 
presente Directiva.

No obstante, el párrafo primero no se 
aplicará en caso de sucesión total o parcial 
del contratista inicial, a raíz de operaciones 
de reestructuración empresarial o 
insolvencia, o sobre la base de una 
cláusula contractual, por otro operador 
económico que cumpla los criterios de 
selección cualitativa establecidos 
inicialmente, siempre que ello no implique 
otras modificaciones sustanciales del 
contrato ni tenga por objeto eludir la 
aplicación de la presente Directiva.

Or. es

Enmienda 1359
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 72 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo 1 no se aplicará en caso de que 
se produzca un cambio en el poder 
adjudicador tras la renovación del 
contrato.

Or. de

Justificación

En contratos de larga duración, quizá el poder adjudicador necesite ceder el contrato en 
curso con el consentimiento del contratista, por ejemplo, a otra entidad o filial en calidad de 
nuevo adjudicador. Eso no deberá conllevar ninguna modificación relevante en las cláusulas 
del contrato público.
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Enmienda 1360
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 72 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 cuando 
su valor no supere los umbrales fijados en 
el artículo 4 y sea inferior al 5 % del 
precio del contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza 
global del contrato. Cuando se efectúen 
varias modificaciones sucesivas, el valor 
se calculará sobre la base del valor 
acumulado de las sucesivas 
modificaciones.

suprimido

Or. en

Justificación

Los apartados 4 y 6 no son coherentes. Con el fin de no crear incertidumbres legales 
deberíamos atenernos a la redacción de 2004/18/CE que es similar al apartado 6 y borrar el 
apartado 4 del artículo 72.

Enmienda 1361
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 72 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 cuando 
su valor no supere los umbrales fijados en 
el artículo 4 y sea inferior al 5 % del precio 
del contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 cuando 
su valor no supere los umbrales fijados en 
el artículo 4 y sea inferior al 10 % del 
precio del contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
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del contrato. Cuando se efectúen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 
de las sucesivas modificaciones.

del contrato. Cuando se efectúen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 
de las sucesivas modificaciones.

Or. de

Justificación

Si el valor del aumento de un contrato en un 5 % es demasiado bajo, toda ligera modificación 
se calificará como modificación importante. Dicho valor conllevaría una burocracia 
desproporcionada, especialmente en el caso de proyectos de obras públicas. Parece que, en 
la práctica, un valor del 10 % es en gran medida más realista.

Enmienda 1362
Frank Engel, Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 72 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 cuando 
su valor no supere los umbrales fijados en 
el artículo 4 y sea inferior al 5 % del precio 
del contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. Cuando se efectúen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 
de las sucesivas modificaciones.

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 cuando 
su valor no supere los umbrales fijados en 
el artículo 4 y sea inferior al 15 % del 
precio del contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. Cuando se efectúen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 
de las sucesivas modificaciones.

Or. fr

Enmienda 1363
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 72 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 cuando 
su valor no supere los umbrales fijados en 
el artículo 4 y sea inferior al 5 % del precio 
del contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. Cuando se efectúen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 
de las sucesivas modificaciones.

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 cuando 
su valor no supere los umbrales fijados en 
el artículo 4 o  sea inferior al 10% del 
precio del contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. Cuando se efectúen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 
de las sucesivas modificaciones.

Or. fr

Enmienda 1364
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Propuesta de Directiva
Artículo 72 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 si su 
valor no supera los umbrales fijados en el 
artículo 4 y es inferior al 5 % del precio 
del contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. Cuando se efectúen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 
de las sucesivas modificaciones.

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 cuando 
sea inferior al 20  % del precio del contrato 
inicial, siempre que la modificación no 
altere la naturaleza global del contrato. 
Cuando se efectúen varias modificaciones 
sucesivas, el valor se calculará sobre la 
base del valor acumulado de las sucesivas 
modificaciones.

Or. en

Enmienda 1365
Philippe Juvin
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Propuesta de Directiva
Artículo 72 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 cuando 
su valor no supere los umbrales fijados en 
el artículo 4 y sea inferior al 5 % del precio 
del contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. Cuando se efectúen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 
de las sucesivas modificaciones.

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 cuando 
su valor no supere los umbrales fijados en 
el artículo 4 y sea inferior al 5 % del precio 
actualizado del contrato inicial, siempre 
que la modificación no altere la naturaleza 
global del contrato. Cuando se efectúen 
varias modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 
de las sucesivas modificaciones.

Or. fr

Justificación

El tener en cuenta el precio actualizado del contrato inicial, lo que parece ser una referencia 
más justa.

Enmienda 1366
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 72 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 cuando 
su valor no supere los umbrales fijados en 
el artículo 4 y sea inferior al 5 % del precio 
del contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. Cuando se efectúen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 
de las sucesivas modificaciones.

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 cuando 
su valor sea inferior al 10 % del precio del 
contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. Cuando se efectúen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 
de las sucesivas modificaciones.
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Or. es

Enmienda 1367
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 72 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 si su 
valor no supera los umbrales fijados en el 
artículo 4 y es inferior al 5 % del precio 
del contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. Cuando se efectúen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 
de las sucesivas modificaciones.

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 si su 
valor es inferior al 20 % del precio del 
contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. Cuando se efectúen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 
de las sucesivas modificaciones.

Or. it

Enmienda 1368
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Directiva
Artículo 72 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 si su 
valor no supera los umbrales fijados en el 
artículo 4 y es inferior al 5 % del precio 
del contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. Cuando se efectúen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 si su 
valor es inferior al 10 % del precio del 
contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. Cuando se efectúen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 
de las sucesivas modificaciones.
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de las sucesivas modificaciones.

Or. it

Enmienda 1369
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Artículo 72 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 cuando 
su valor no supere los umbrales fijados en 
el artículo 4 y sea inferior al 5 % del precio 
del contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. Cuando se efectúen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 
de las sucesivas modificaciones.

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 cuando 
su valor no supere los umbrales fijados en 
el artículo 4 y sea inferior al 15 % del 
precio del contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. Cuando se efectúen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 
de las sucesivas modificaciones.

Or. en

Justificación

En el año 2000 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoció que un aumento del 
10 % no requería un nuevo procedimiento de contratación (Sentencia de 5 de octubre de 
2000 en el asunto C-337/98, Comisión de las Comunidades Europeas contra Francia).Fijar 
el umbral en el 5% evitaría cualquier modificación de los contratos durante su vigencia, lo 
que tendría consecuencias problemáticas a la hora de ejecutar contratos. El umbral del 15% 
recoge las soluciones desarrolladas por la jurisprudencia nacional y europea con el fin de 
evitar abusos en la aplicación de las normas de contratación.

Enmienda 1370
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 72 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 cuando 
su valor no supere los umbrales fijados en 
el artículo 4 y sea inferior al 5 % del precio 
del contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. Cuando se efectúen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 
de las sucesivas modificaciones.

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 cuando 
su valor no supere los umbrales fijados en 
el artículo 4 y sea inferior al 15 % del 
precio del contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. Cuando se efectúen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 
de las sucesivas modificaciones.

Or. en

Justificación

El umbral debe ser modificado al 15%, que está de acuerdo con la jurisprudencia actual, con 
el fin de otorgar un margen de maniobra al poder adjudicador y al contratista permitiéndoles 
responder a cambios de circunstancias.

Enmienda 1371
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 72 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las modificaciones de un contrato no se 
considerarán sustanciales a efectos del 
apartado 1 cuando hayan sido previstas en 
la documentación de la contratación, en 
opciones o cláusulas de revisión claras, 
precisas e inequívocas. En dichas cláusulas 
se indicará el alcance y la naturaleza de las 
posibles modificaciones u opciones, así 
como las condiciones en que podrán 
aplicarse. No establecerán modificaciones 
u opciones que puedan alterar la naturaleza 
global del contrato.

5. Las modificaciones de un contrato no se 
considerarán sustanciales a efectos del 
apartado 1 cuando hayan sido previstas en 
la documentación de la contratación, en 
opciones, cláusulas de revisión claras, 
precisas e inequívocas, así como en 
cláusulas de revisión de precios o de 
cláusulas relativas a las modalidades de 
fijación de los precios. En dichas cláusulas 
se indicará el alcance y la naturaleza de las 
posibles modificaciones u opciones, así 
como las condiciones en que podrán 
aplicarse. No establecerán modificaciones 
u opciones que puedan alterar la naturaleza 
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global del contrato.

Or. fr

Enmienda 1372
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 72 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las modificaciones de un contrato no se 
considerarán sustanciales a efectos del 
apartado 1 cuando hayan sido previstas en 
la documentación de la contratación, en 
opciones o cláusulas de revisión claras, 
precisas e inequívocas. En dichas cláusulas 
se indicará el alcance y la naturaleza de las 
posibles modificaciones u opciones, así 
como las condiciones en que podrán 
aplicarse. No establecerán modificaciones 
u opciones que puedan alterar la naturaleza 
global del contrato.

5. Las modificaciones de un contrato no se 
considerarán sustanciales a efectos del 
apartado 1 cuando hayan sido previstas en 
la documentación de la contratación, en 
opciones o cláusulas de revisión claras, 
precisas e inequívocas, o se deriven de 
errores u omisiones en la documentación 
de la contratación facilitados por los 
poderes o entidades adjudicadores. En 
dichas cláusulas se indicará el alcance y la 
naturaleza de las posibles modificaciones u 
opciones, así como las condiciones en que 
podrán aplicarse. No establecerán 
modificaciones u opciones que puedan 
alterar la naturaleza global del contrato.

Or. es

Enmienda 1373
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 72 – apartado 6 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

a) que cualquier aumento del precio no sea 
superior al 50 % del valor del contrato 
inicial.

a) que cualquier aumento del precio no sea 
superior al 50 % del valor actualizado del
contrato inicial.

Or. fr



AM\908760ES.doc 15/178 PE492.869v01-00

ES

Justificación

El tener en cuenta el precio actualizado del contrato inicial, lo que parece ser una referencia 
más justa.

Enmienda 1374
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 72 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los poderes adjudicadores no podrán 
recurrir a modificaciones del contrato en 
los siguientes casos:

7. Los poderes adjudicadores no podrán 
recurrir a modificaciones del contrato 
cuando la modificación tenga como fin 
compensar los riesgos de aumento de 
precio que hayan sido cubiertos por el 
contratista.

a) cuando la modificación tenga por 
objeto subsanar deficiencias en la 
ejecución del contrato por el contratista o 
sus consecuencias, que puedan 
solucionarse mediante la aplicación de las 
obligaciones contractuales;
b) cuando la modificación tenga por objeto 
compensar riesgos de aumento de precios 
que hayan sido cubiertos por el contratista.

Or. en

Justificación

En relación con la eliminación del punto a), el problema reside en que ningún poder 
adjudicador podrá fácilmente prescindir de las reclamaciones que surjan por deficiencias en 
la realización del trabajo del contratista con el fin de evitar un nuevo procedimiento de 
contratación.

Enmienda 1375
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 72 – apartado 7 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

7. Los poderes adjudicadores no 
recurrirán una modificación del contrato 
en los siguientes casos:

7. Los poderes adjudicadores no podrán 
acogerse a las disposiciones del presente 
artículo  en lo relativo a la modificación 
del contrato en los siguientes casos:

Or. fr

Justificación

La aclaración de la formulación de la propuesta de Directiva, considerada ambigua. 

Enmienda 1376
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 72 – apartado 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando la modificación tenga por 
objeto subsanar deficiencias en la 
ejecución del contrato por el contratista o 
sus consecuencias, que puedan 
solucionarse mediante la aplicación de las 
obligaciones contractuales;

suprimida

Or. de

Justificación

En proyectos complejos se evitarían modificaciones contractuales pragmáticas para la 
ejecución del contrato. El adjudicador estaría obligado a hacer cumplir por la vía judicial 
las obligaciones contractuales del contratista —inapropiadas o técnicamente imposibles—
que por regla general solo puede calificar como deficiencia el adjudicador (y las que se 
opondrá el contratista). Esto conllevaría una inseguridad jurídica y un retraso en la 
ejecución del contrato.

Enmienda 1377
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 73 – apartado 1 – parte introductoria



AM\908760ES.doc 17/178 PE492.869v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
poderes adjudicadores tengan la 
posibilidad de resolver un contrato público 
durante su período de vigencia, con arreglo 
a las condiciones determinadas por el 
Derecho contractual nacional aplicable, 
cuando se cumpla alguna de las siguientes 
condiciones:

1. Los Estados miembros velarán por que 
los poderes adjudicadores tengan la 
posibilidad de resolver un contrato público 
durante su período de vigencia, con arreglo 
a las condiciones determinadas por el 
Derecho contractual nacional aplicable, 
cuando se cumpla alguna de las siguientes 
condiciones:

Or. en

Enmienda 1378
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 73 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
poderes adjudicadores tengan la 
posibilidad de resolver un contrato público 
durante su período de vigencia, con arreglo 
a las condiciones determinadas por el 
Derecho contractual nacional aplicable, 
cuando se cumpla alguna de las siguientes 
condiciones:

Los Estados miembros velarán por que se 
aplique la ley contractual nacional 
cuando se resuelva un contrato público. 
Los Estados miembros, cuando den a los 
poderes adjudicadores la posibilidad de 
resolver un contrato público durante su 
período de vigencia, con arreglo a las 
condiciones determinadas por el Derecho 
contractual nacional aplicable, podrán 
exigir que se cumpla alguna de las 
siguientes condiciones:

Or. en

Enmienda 1379
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 73 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) que dejen de ser aplicables las 
excepciones previstas en el artículo 11 tras 
una participación privada en la persona 
jurídica adjudicataria del contrato, de 
conformidad con el artículo 11, apartado 
4;

a) que las excepciones contempladas en el 
artículo 11 no puedan ya aplicarse debido a 
la existencia de participación privada en la 
persona jurídica a la que se haya 
adjudicado el contrato, de conformidad con 
el artículo 11;

Or. fr

Justificación

No está justificado limitar esta disposición sobre la rescisión de los contratos públicos 
solamente a los acuerdos relativos a la cooperación horizontal (artículo 11.4). Debería 
aplicarse a todos los casos previstos en el artículo 11 (in-house, in-house conjoint).

Enmienda 1380
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 73 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que una modificación del contrato 
constituya una nueva adjudicación, a 
efectos de lo dispuesto en el artículo 72;

suprimida

Or. es

Enmienda 1381
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 73 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea resuelva, en un procedimiento 
con arreglo al artículo 258 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 

suprimida
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que un Estado miembro ha incumplido 
las obligaciones que le incumben en 
virtud de los Tratados, debido al hecho de 
que un poder adjudicador perteneciente a 
dicho Estado miembro ha adjudicado el 
contrato en cuestión sin cumplir las 
obligaciones que le incumben en virtud de 
los Tratados y la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 1382
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 73 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea resuelva, en un procedimiento 
con arreglo al artículo 258 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
que un Estado miembro ha incumplido 
las obligaciones que le incumben en 
virtud de los Tratados, debido al hecho de 
que un poder adjudicador perteneciente a 
dicho Estado miembro ha adjudicado el 
contrato en cuestión sin cumplir las 
obligaciones que le incumben en virtud de 
los Tratados y la presente Directiva.

suprimida

Or. es

Enmienda 1383
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 73 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea resuelva, en un procedimiento con 

c) que el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea resuelva, en un procedimiento con 
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arreglo al artículo 258 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, que 
un Estado miembro ha incumplido las 
obligaciones que le incumben en virtud de 
los Tratados, debido al hecho de que un 
poder adjudicador perteneciente a dicho 
Estado miembro ha adjudicado el contrato 
en cuestión sin cumplir las obligaciones 
que le incumben en virtud de los Tratados 
y la presente Directiva.

arreglo al artículo 258 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, que 
un Estado miembro ha incumplido las 
obligaciones que le incumben en virtud de 
los Tratados, debido al hecho de que un 
poder adjudicador perteneciente a dicho 
Estado miembro ha adjudicado el contrato 
en cuestión sin cumplir las obligaciones 
que le incumben en virtud de los Tratados 
y la presente Directiva. Un contratista que 
no tuviese conocimiento de una 
infracción jurídica del poder adjudicador 
público podrá exigir una indemnización 
por los daños derivados de la rescisión.

Or. de

Justificación

Un contratista que no tuviese conocimiento de una infracción jurídica por parte del poder 
adjudicador tendría que poder exigir una indemnización por los trabajos efectuados 
confiando en la existencia del contrato y por los daños que le repercutan.

Enmienda 1384
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 73 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis En el caso de que sucesivas 
modificaciones que escapen al control del 
adjudicatario hagan que sea imposible la 
ejecución del contrato público, salvo si se 
comprometen inversiones 
desproporcionadas, los Estados miembros 
garantizarán que los adjudicatarios, bajo 
las condiciones establecidas por la ley 
contractual nacional aplicable:
(a) soliciten la compensación de cualquier 
servicio adicional necesario para la 
realización del contrato;
(b) soliciten la resolución del contrato.
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Or. en

Enmienda 1385
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 73 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis En ausencia de incumplimiento por 
parte del socio contractual, los Estados 
miembros garantizarán el derecho a 
compensación, cuando el poder 
adjudicador decida concluir o si se le 
exige que rescinda un contrato público 
durante su periodo de vigencia.

Or. en

Enmienda 1386
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 73 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 73 bis
Los Estados miembros dispondrán de un 
amplio margen de valoración para el 
diseño organizativo de la elección del 
proveedor de los servicios en el modo que 
les parezca más indicado; queda a su 
discreción prestar ellos mismos servicios 
sociales y otros servicios específicos u 
organizar su prestación de un modo 
distinto que no vaya acompañado de una 
celebración de contratos públicos, dado 
que un sistema así garantiza el 
cumplimiento de los principios básicos de 
transparencia y no discriminación.

Or. de
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Enmienda 1387
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 73 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 73 bis
En caso de incumplimiento del contenido 
del contrato y en caso de que el operador 
económico no haya podido cumplir las 
obligaciones definidas en el contrato, las 
autoridades públicas estarán obligadas a 
definir y establecer sanciones en relación 
al valor de mercado del contrato para 
disuadir de manera eficaz que se impugne 
el contrato.

Or. en

Enmienda 1388
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 73 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 73 bis
Control de la realización del contrato y 

registro de incumplimiento
1. Los poderes adjudicadores podrán 
supervisar la ejecución del contrato por el 
contratista al que ha sido adjudicado y, en 
las etapas apropiadas a lo largo de la 
duración del contrato, realizar una 
evaluación de la ejecución empleando un 
método basado en criterios objetivos y 
cuantificables y aplicado de manera 
sistemática, coherente y transparente. 
Cualquier evaluación de la ejecución se 
comunicará al contratista en cuestión, al 
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que se dará la oportunidad de impugnar 
los resultados en un plazo de tiempo 
razonable y de obtener protección 
judicial.
2. Cuando se lleve a cabo una evaluación 
con arreglo al apartado 1 y se demuestre 
que un operador económico o un 
subcontratista designado por el operador 
económico para el contrato en cuestión 
ha presentado deficiencias significativas o 
persistentes en el cumplimiento de 
cualquier requisito de fondo en virtud del 
contrato y el operador económico no ha 
impugnado las conclusiones o las 
objeciones del operador económico no 
han sido refrendadas mediante la 
solicitud de protección judicial, el poder 
adjudicador deberá comunicar el hecho, 
con los detalles necesarios de dicha 
evaluación, a las autoridades supervisoras 
y administrativas a que hacen referencia 
los artículos 84 y 88.
3. En tal caso el operador económico será 
inscrito en un registro oficial de 
incumplimiento, gestionado por las 
autoridades supervisoras y 
administrativas a que hacen referencia los 
artículos 84 y 88.
4. Los Estados miembros velarán por que 
los poderes adjudicadores puedan 
consultar fácilmente los registros de 
incumplimiento y puedan obtener 
fácilmente información y asistencia en 
relación con la aplicación del presente 
artículo, a través de la ayuda 
proporcionada por las autoridades 
supervisoras y administrativas a que 
hacen referencia los artículos 84, 87 y 88.

Or. en

Enmienda 1389
Christel Schaldemose
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Propuesta de Directiva
Artículo 74

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 74 suprimido
Adjudicación de contratos de servicios 
sociales y otros servicios específicos
Los contratos de servicios sociales y otros 
servicios específicos enumerados en el 
anexo XVI se adjudicarán de 
conformidad con el presente capítulo 
cuando el valor de dichos contratos sea 
igual o superior al umbral indicado en el 
artículo 4, letra d).

Or. da

Enmienda 1390
Frank Engel, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 74

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 74 suprimido
Adjudicación de contratos de servicios 
sociales y otros servicios específicos
Los contratos de servicios sociales y otros 
servicios específicos enumerados en el 
anexo XVI se adjudicarán de 
conformidad con el presente capítulo 
cuando el valor de dichos contratos sea 
igual o superior al umbral indicado en el 
artículo 4, letra d).

Or. en

Justificación

Enmienda relacionada con la reintroducción de la distinción entre servicios A y B
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Enmienda 1391
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Directiva
Artículo 74 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Adjudicación de contratos de servicios 
sociales y otros servicios específicos

Participación y adjudicación de contratos 
de servicios sociales y otros servicios 
específicos

Or. es

Enmienda 1392
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 74

Texto de la Comisión Enmienda

Los contratos de servicios sociales y otros 
servicios específicos enumerados en el 
anexo XVI se adjudicarán de conformidad 
con el presente capítulo cuando el valor de 
dichos contratos sea igual o superior al 
umbral indicado en el artículo 4, letra d).

Los contratos públicos de servicios 
sociales y otros servicios específicos 
enumerados en el anexo XVI se 
adjudicarán de conformidad con el presente 
capítulo cuando el valor de dichos 
contratos sea igual o superior al umbral 
indicado en el artículo 4, letra d).

Or. en

Justificación

Debe leerse conjuntamente con las enmiendas que proponen un compromiso en servicios 
sociales y otros servicios para evitar reintroducir los servicios de la parte B y eliminar esta 
sección.

Enmienda 1393
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 74
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Texto de la Comisión Enmienda

Los contratos de servicios sociales y otros 
servicios específicos enumerados en el 
anexo XVI se adjudicarán de conformidad 
con el presente capítulo cuando el valor de 
dichos contratos sea igual o superior al 
umbral indicado en el artículo 4, letra d).

Los contratos de servicios sociales y otros 
servicios específicos enumerados en el 
anexo XVI B se adjudicarán de 
conformidad con el presente capítulo 
cuando el valor de dichos contratos sea 
igual o superior al umbral indicado en el 
artículo 4, letra d).

Or. fr

Enmienda 1394
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 74

Texto de la Comisión Enmienda

Los contratos de servicios sociales y otros 
servicios específicos enumerados en el 
anexo XVI se adjudicarán de conformidad 
con el presente capítulo cuando el valor de 
dichos contratos sea igual o superior al 
umbral indicado en el artículo 4, letra d).

Sin perjuicio de la libertad de los Estados 
miembros y/o de los poderes 
adjudicatarios para suministrar servicios 
sociales y otros servicios específicos así 
como para organizarlos sin tener que 
recurrir a un procedimiento de 
adjudicación de un contrato público, los 
contratos de servicios sociales y otros 
servicios específicos enumerados en el 
anexo XVI se adjudicarán de conformidad 
con el presente capítulo cuando el valor de 
dichos contratos sea igual o superior al 
umbral indicado en el artículo 4, letra d). 

Or. fr

Enmienda 1395
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 74
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Texto de la Comisión Enmienda

Los contratos de servicios sociales y otros 
servicios específicos enumerados en el 
anexo XVI se adjudicarán de conformidad 
con el presente capítulo cuando el valor de 
dichos contratos sea igual o superior al 
umbral indicado en el artículo 4, letra d).

Sin prejuicio de la libertad de los Estados 
miembros y/o de las autoridades públicas 
para prestar por ellos mismos servicios
sociales y otros servicios específicos 
enumerados en el anexo XVI o para 
organizarlos de manera que no sea 
necesario celebrar contratos públicos, los 
contratos para servicios sociales y otros 
servicios específicos enumerados en el 
anexo XVI se adjudicarán de conformidad 
con el presente capítulo cuando el valor de 
dichos contratos sea igual o superior al 
umbral indicado en el artículo 4, letra d).

Or. en

Enmienda 1396
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Directiva
Artículo 74 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 74 bis
Los Estados miembros podrán reservar el 
derecho a participar en los 
procedimientos de contratación en 
servicios sociales a entidades sin ánimo de 
lucro cuyo objeto principal sea la 
ejecución de programas en el ámbito del 
servicio social objeto de licitación, o cuyo 
objeto social sea la protección de los 
derechos de las personas de los colectivos 
vulnerables a los que vayan destinados los 
servicios sociales objeto de licitación.
Se entenderá por entidades sin ánimo de 
lucro aquellas que reinviertan un mínimo 
del 70% de los resultados positivos que 
obtengan en un ejercicio económico en la 
mejora de la actividad que desarrollan o 
de los servicios que prestan
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Or. es

Enmienda 1397
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Artículo 75

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 75 suprimido
Publicación de los anuncios
1. Los poderes adjudicadores que se 
propongan adjudicar un contrato público 
de servicios contemplado en el artículo 74 
darán a conocer su intención por medio 
de un anuncio de licitación.
2. Los poderes adjudicadores que hayan 
adjudicado un contrato público de 
servicios contemplado en el artículo 74 
darán a conocer los resultados del 
procedimiento de contratación por medio 
de un anuncio de contrato adjudicado.
3.
Los anuncios a que se refieren los 
apartados 1 y 2 se elaborarán con arreglo 
a formularios normalizados y en ellos se 
especificará la información mencionada 
en el anexo VI, partes H e I.
La Comisión establecerá esos formularios 
normalizados. Los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento consultivo a que se refiere 
el artículo 91.
4. Los anuncios a que se refieren los 
apartados 1 y 2 se publicarán de 
conformidad con el artículo 49.

Or. da
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Enmienda 1398
Frank Engel, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 75

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 75 suprimido
Publicación de los anuncios
1. Los poderes adjudicadores que se 
propongan adjudicar un contrato público 
de servicios contemplado en el artículo 74 
darán a conocer su intención por medio 
de un anuncio de licitación.
2. Los poderes adjudicadores que hayan 
adjudicado un contrato público de 
servicios contemplado en el artículo 74 
darán a conocer los resultados del 
procedimiento de contratación por medio 
de un anuncio de contrato adjudicado.
3. Los anuncios a que se refieren los 
apartados 1 y 2 se elaborarán con arreglo 
a formularios normalizados y en ellos se 
especificará la información mencionada 
en el anexo VI, partes H e I.
La Comisión establecerá esos formularios 
normalizados. Los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento consultivo a que se refiere 
el artículo 91.
4. Los anuncios a que se refieren los 
apartados 1 y 2 se publicarán de 
conformidad con el artículo 49.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 1399
Heide Rühle
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Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes adjudicadores que se 
propongan adjudicar un contrato público 
de servicios contemplado en el artículo 74 
darán a conocer su intención por medio 
de un anuncio de licitación.

suprimido

Or. en

Enmienda 1400
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes adjudicadores que se 
propongan adjudicar un contrato público 
de servicios contemplado en el artículo 74 
darán a conocer su intención por medio 
de un anuncio de licitación.

suprimido

Or. nl

Justificación

Un anuncio de licitación previa con publicación supone un aumento de las obligaciones 
actuales. La obligación provoca cargas administrativas, mientras que, en estos momentos, 
también se logra transparencia por medio de las actuales obligaciones de publicación para 
la contratación.

Enmienda 1401
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes adjudicadores que se 
propongan adjudicar un contrato público 
de servicios contemplado en el artículo 74 
darán a conocer su intención por medio 
de un anuncio de licitación.

suprimido

Or. de

Justificación

Los servicios sociales y otros servicios especiales, en virtud del artículo 74, son íntegramente 
locales y, dada su naturaleza, no podrían ofrecerse a escala transfronteriza. El 
establecimiento de nuevas disposiciones sobre notificaciones ex ante para los servicios 
sociales y otros servicios especiales conduciría a una mayor carga burocrática que no es 
aceptable en esta categoría de servicios. La transparencia puede garantizarse mediante la 
notificación ex post existente.

Enmienda 1402
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes adjudicadores que se 
propongan adjudicar un contrato público 
de servicios contemplado en el artículo 74 
darán a conocer su intención por medio 
de un anuncio de licitación.

suprimido

Or. de

Enmienda 1403
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 1



PE492.869v01-00 32/178 AM\908760ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes adjudicadores que se 
propongan adjudicar un contrato público de 
servicios contemplado en el artículo 74 
darán a conocer su intención por medio de
un anuncio de licitación.

1. Los poderes adjudicadores que se 
propongan adjudicar un contrato público de 
servicios contemplado en el artículo 74 
darán a conocer su intención por 
cualquiera de los siguientes medios:
(a) mediante un anuncio de licitación, que 
deberá contener la información a la que 
se refiere el anexo VI, parte H, con 
arreglo a los formularios normalizados;
(b) mediante un anuncio de información 
previa que se publicará 
ininterrumpidamente de conformidad con 
el artículo 49 y contendrá la información 
que figura en el anexo VI,  parte I. El 
anuncio de información previa se referirá 
específicamente a los servicios objeto del 
contrato que se va a adjudicar. Indicará 
que los contratos se adjudicarán sin 
ulterior publicación e invitará a los 
operadores económicos interesados a 
expresar dicho interés por escrito.

Or. en

Justificación

Enmienda clave que propone una fórmula transaccional en relación con los servicios sociales 
y otros servicios para evitar reintroducir los servicios de la parte B. Debe leerse 
conjuntamente con el aumento del umbral propuesto.

Enmienda 1404
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes adjudicadores que hayan 
adjudicado un contrato público de servicios 
contemplado en el artículo 84 darán a 
conocer los resultados del procedimiento 

2. Los poderes adjudicadores que hayan 
adjudicado un contrato público de servicios 
contemplado en el artículo 74 darán a 
conocer los resultados del procedimiento 
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de contratación por medio de un anuncio 
de contrato adjudicado.

de contratación por medio de un anuncio 
de contrato adjudicado.

Or. nl

Enmienda 1405
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes adjudicadores que hayan 
adjudicado un contrato público de servicios 
contemplado en el artículo 74 darán a 
conocer los resultados del procedimiento 
de contratación por medio de un anuncio 
de contrato adjudicado.

2. Los poderes adjudicadores que hayan 
adjudicado un contrato público de servicios 
contemplado en el artículo 74 darán a 
conocer los resultados del procedimiento 
de contratación por medio de un anuncio 
de contrato adjudicado, que contendrá la 
información a la que se refiere el anexo 
VI, parte J, con arreglo a los formularios 
normalizados.

Or. en

Justificación

Parte de la fórmula transaccional propuesta para los servicios sociales a fin de evitar tener 
que reintroducir los servicios de la parte B.

Enmienda 1406
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los anuncios a que se refieren los 
apartados 1 y 2 se elaborarán con arreglo 
a formularios normalizados y en ellos se 
especificará la información mencionada en 
el anexo VI, partes H e I.

3. Los anuncios a que se refiere el
apartado 2 contendrán la información 
mencionada en el anexo VI, parte I.
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Or. en

Enmienda 1407
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los anuncios a que se refieren los 
apartados 1 y 2 se elaborarán con arreglo a 
formularios normalizados y en ellos se 
especificará la información mencionada en 
el anexo VI, partes H e I.

3. Los anuncios a que se refiere el 
apartado 1 se elaborarán con arreglo a 
formularios normalizados y en ellos se 
especificará la información mencionada en 
el anexo VI, partes H e I.

Or. nl

Enmienda 1408
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los anuncios a que se refieren los 
apartados 1 y 2 se elaborarán con arreglo a 
formularios normalizados y en ellos se 
especificará la información mencionada 
en el anexo VI, partes H e I.

3. La Comisión establecerá los 
formularios normalizados a que se 
refieren los apartados 1 y 2. Estos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento consultivo a que se 
refiere el artículo 91.

Or. en

Justificación

Parte de la fórmula transaccional propuesta para los servicios sociales y otros servicios.

Enmienda 1409
Cornelis de Jong
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Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los anuncios a que se refieren los
apartados 1 y 2 se elaborarán con arreglo 
a formularios normalizados y en ellos se 
especificará la información mencionada en 
el anexo VI, partes H e I.

3. El anuncio a que se refiere el apartado
2 se elaborará con arreglo al formulario
normalizado y en él se especificará la 
información mencionada en el anexo I.

Or. en

Enmienda 1410
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los anuncios a que se refieren los 
apartados 1 y 2 se elaborarán con arreglo a 
formularios normalizados y en ellos se 
especificará la información mencionada en 
el anexo VI, partes H e I.

3. Los anuncios a que se refiere el 
apartado 2 se elaborarán con arreglo a 
formularios normalizados y en ellos se 
especificará la información mencionada en 
el anexo VI, partes H e I.

Or. de

Justificación

Nueva enmienda a la enmienda del mismo autor al artículo 75, apartado 1.

Enmienda 1411
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los anuncios a que se refieren los 
apartados 1 y 2 se elaborarán con arreglo a 
formularios normalizados y en ellos se 

3. Los anuncios a que se refiere el 
apartado 2 se elaborarán con arreglo a 
formularios normalizados y en ellos se 
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especificará la información mencionada en 
el anexo VI, partes H e I.

especificará la información mencionada en 
el anexo VI, partes H e I.

Or. de

Enmienda 1412
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión establecerá esos formularios 
normalizados. Los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento consultivo a que se refiere 
el artículo 91.

suprimido

Or. en

Enmienda 1413
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión establecerá esos formularios 
normalizados. Los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento consultivo a que se refiere 
el artículo 91.

suprimido

Or. nl

Enmienda 1414
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión establecerá esos formularios 
normalizados. Los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento consultivo a que se refiere 
el artículo 91.

suprimido

Or. en

Enmienda 1415
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión establecerá esos formularios 
normalizados. Los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento consultivo a que se refiere 
el artículo 91.

suprimido

Or. de

Justificación

Los servicios sociales y otros servicios especiales son íntegramente locales y, dada su 
naturaleza, no podrían ofrecerse a escala transfronteriza. Las autoridades públicas deberán 
respetar los principios de la UE de transparencia e igualdad de trato al facilitar esos 
servicios en el marco de sus sistemas nacionales. Establecer nuevas disposiciones sobre 
notificaciones ex ante en los servicios sociales conduciría a una mayor carga burocrática que 
no es aceptable en esta categoría de servicios.

Enmienda 1416
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión establecerá esos formularios 
normalizados. Los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento consultivo a que se refiere 
el artículo 91.

suprimido

Or. de

Enmienda 1417
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los anuncios a que se refieren los 
apartados 1 y 2 se publicarán de 
conformidad con el artículo 49.

4. Los anuncios a que se refiere el 
apartado 2 se publicarán de conformidad 
con el artículo 49.

Or. en

Justificación

Solo se justifica un tratamiento específico de los servicios en la medida en que se aplique a 
todos los servicios del mismo tipo; los servicios jurídicos, que se basan en el mismo principio 
de confidencialidad, no deben ser discriminados.

Enmienda 1418
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los anuncios a que se refieren los 
apartados 1 y 2 se publicarán de 
conformidad con el artículo 49.

4. Los anuncios a que se refiere el 
apartado 1 se publicarán de conformidad 
con el artículo 49.

Or. nl
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Enmienda 1419
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los anuncios a que se refieren los 
apartados 1 y 2 se publicarán de 
conformidad con el artículo 49.

4. Los anuncios a que se refiere el presente 
artículo se publicarán de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 49.

Or. en

Justificación

Parte de la fórmula transaccional para los servicios sociales y otros servicios que evita tener 
que reintroducir los servicios de la parte B.

Enmienda 1420
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los anuncios a que se refieren los
apartados 1 y 2 se publicarán de 
conformidad con el artículo 49.

4. El anuncio a que se refiere el apartado
2 se publicará de conformidad con el 
artículo 49.

Or. en

Enmienda 1421
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los anuncios a que se refieren los 
apartados 1 y 2 se publicarán de 

4. Los anuncios a que se refiere el 
apartado 2 se publicarán de conformidad 



PE492.869v01-00 40/178 AM\908760ES.doc

ES

conformidad con el artículo 49. con el artículo 49.

Or. de

Justificación

Nueva enmienda a la enmienda del mismo autor al artículo 75, apartado 1.

Enmienda 1422
Peter Simon, Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los anuncios a que se refieren los 
apartados 1 y 2 se publicarán de 
conformidad con el artículo 49.

4. Los anuncios a que se refiere el 
apartado 2 se publicarán de conformidad 
con el artículo 49.

Or. de

Enmienda 1423
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Artículo 76

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 76 suprimido
Principios de adjudicación de los 
contratos
1. Los Estados miembros establecerán 
procedimientos adecuados para la 
adjudicación de los contratos sujetos a lo 
dispuesto en el presente capítulo, a fin de 
garantizar el pleno cumplimiento de los 
principios de transparencia e igualdad de 
trato de los operadores económicos y 
permitir a los poderes adjudicadores tener 
en cuenta las especificidades de los 
servicios en cuestión.
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2. Los Estados miembros velarán por que 
los poderes adjudicadores puedan tener 
en cuenta la necesidad de garantizar la 
calidad, la continuidad, la accesibilidad, 
la disponibilidad y la exhaustividad de los 
servicios, las necesidades específicas de 
las distintas categorías de usuarios, la 
implicación y la responsabilización de los 
usuarios y la innovación. Además, los 
Estados miembros podrán disponer que la 
elección del prestador de servicios no se 
haga únicamente sobre la base del precio 
de la prestación del servicio.

Or. da

Enmienda 1424
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 76

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 76 suprimido
Principios de adjudicación de los 
contratos
1. Los Estados miembros establecerán 
procedimientos adecuados para la 
adjudicación de los contratos sujetos a lo 
dispuesto en el presente capítulo, a fin de 
garantizar el pleno cumplimiento de los 
principios de transparencia e igualdad de 
trato de los operadores económicos y 
permitir a los poderes adjudicadores tener 
en cuenta las especificidades de los 
servicios en cuestión.
2. Los Estados miembros velarán por que 
los poderes adjudicadores puedan tener 
en cuenta la necesidad de garantizar la 
calidad, la continuidad, la accesibilidad, 
la disponibilidad y la exhaustividad de los 
servicios, las necesidades específicas de 
las distintas categorías de usuarios, la 
implicación y la responsabilización de los 
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usuarios y la innovación. Además, los 
Estados miembros podrán disponer que la 
elección del prestador de servicios no se 
haga únicamente sobre la base del precio 
de la prestación del servicio.

Or. nl

Justificación

Los servicios sociales se prestan a menudo a nivel local y sin efectos transfronterizos. Las 
nuevas obligaciones a escala de la UE y a escala nacional provocan cargas administrativas 
innecesarias para los poderes adjudicadores y los proveedores de servicios.

Enmienda 1425
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 76

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 76 suprimido
Principios de adjudicación de los 
contratos
1. Los Estados miembros establecerán 
procedimientos adecuados para la 
adjudicación de los contratos sujetos a lo 
dispuesto en el presente capítulo, a fin de 
garantizar el pleno cumplimiento de los 
principios de transparencia e igualdad de 
trato de los operadores económicos y 
permitir a los poderes adjudicadores tener 
en cuenta las especificidades de los 
servicios en cuestión.
2. Los Estados miembros velarán por que 
los poderes adjudicadores puedan tener 
en cuenta la necesidad de garantizar la 
calidad, la continuidad, la accesibilidad, 
la disponibilidad y la exhaustividad de los 
servicios, las necesidades específicas de 
las distintas categorías de usuarios, la 
implicación y la responsabilización de los 
usuarios y la innovación. Además, los 
Estados miembros podrán disponer que la 
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elección del prestador de servicios no se 
haga únicamente sobre la base del precio 
de la prestación del servicio.

Or. de

Justificación

Los servicios sociales son locales y, dada su naturaleza, no pueden ofrecerse a escala 
transfronteriza. La simplificación y la flexibilidad deben ser la principal prioridad y deberán 
evitarse nuevas cargas burocráticas, sobre todo en el marco de los servicios sociales y de 
otros servicios especiales. A este respecto, la notificación ex post es adecuada y suficiente 
para garantizar los principios de transparencia e igualdad de trato.

Enmienda 1426
Frank Engel, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 76

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 76 suprimido
Principios de adjudicación de los 
contratos
1. Los Estados miembros establecerán 
procedimientos adecuados para la 
adjudicación de los contratos sujetos a lo 
dispuesto en el presente capítulo, a fin de 
garantizar el pleno cumplimiento de los 
principios de transparencia e igualdad de 
trato de los operadores económicos y 
permitir a los poderes adjudicadores tener 
en cuenta las especificidades de los 
servicios en cuestión.
2. Los Estados miembros velarán por que 
los poderes adjudicadores puedan tener 
en cuenta la necesidad de garantizar la 
calidad, la continuidad, la accesibilidad, 
la disponibilidad y la exhaustividad de los 
servicios, las necesidades específicas de 
las distintas categorías de usuarios, la 
implicación y la responsabilización de los 
usuarios y la innovación. Además, los 
Estados miembros podrán disponer que la 
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elección del prestador de servicios no se 
haga únicamente sobre la base del precio 
de la prestación del servicio.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 1427
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 1428
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán 
procedimientos adecuados para la 
adjudicación de los contratos sujetos a lo 
dispuesto en el presente capítulo, a fin de 
garantizar el pleno cumplimiento de los 

suprimido
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principios de transparencia e igualdad de 
trato de los operadores económicos y 
permitir a los poderes adjudicadores tener 
en cuenta las especificidades de los 
servicios en cuestión.

Or. de

Enmienda 1429
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estado miembros establecerán 
normas nacionales para la adjudicación de 
los contratos sujetos a lo dispuesto en el 
presente capítulo, a fin de garantizar que 
los poderes adjudicatarios cumplan los 
principios de transparencia e igualdad de 
trato de los operadores económicos. Los 
Estados miembros tendrán libertad para 
establecer las normas procesales 
aplicables siempre y cuando dichas 
normas permitan a los poderes 
adjudicadores tener en cuenta las 
especificidades de los servicios en 
cuestión.

Or. en

Justificación

Debe leerse conjuntamente con las otras enmiendas que proponen una fórmula transaccional 
para los servicios sociales y otros servicios que evite tener que reintroducir los servicios de la 
parte B.

Enmienda 1430
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros establecerán 
normas para la adjudicación de contratos 
sujetas a lo estipulado en el presente 
capítulo, teniendo en cuenta los principios 
de transparencia e igualdad de trato de los 
operadores económicos. Estas normas 
tendrán en cuenta las especificidades de 
los servicios en cuestión.

Or. en

Justificación

Enmienda necesaria clarificar el texto del artículo 76 de la propuesta.

Enmienda 1431
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros establecerán 
procedimientos adecuados para la 
adjudicación de los contratos sujetos a lo 
dispuesto en el presente capítulo, a fin de 
garantizar el pleno cumplimiento de los 
principios de transparencia e igualdad de 
trato de los operadores económicos y 
permitir a los poderes adjudicadores tener 
en cuenta las especificidades de los 
servicios en cuestión. Los Estados 
miembros pueden igualmente tomar 
medidas para que los poderes 
adjudicatarios tengan la posibilidad de 
limitar la participación en una licitación 
de suministros de servicios públicos y 
sanitarios a organizaciones sin ánimo de 
lucro. El anuncio de licitación hará 
referencia a esta disposición.
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Or. fr

Enmienda 1432
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros velarán por que 
los poderes adjudicadores puedan tener en 
cuenta la necesidad de garantizar la 
calidad, la continuidad, la accesibilidad, la 
disponibilidad y la exhaustividad de los 
servicios, las necesidades específicas de las 
distintas categorías de usuarios, la 
implicación y la responsabilización de los 
usuarios y la innovación.

Or. en

Enmienda 1433
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
los órganos de contratación puedan tener
en cuenta la necesidad de garantizar la 
calidad, la continuidad, la accesibilidad, la 
disponibilidad y la exhaustividad de los 
servicios, las necesidades específicas de las 
distintas categorías de usuarios, la 
implicación y la responsabilización de los 
usuarios y la innovación. Además, los
Estados miembros podrán disponer que la 

2. Los Estados miembros velarán por que 
los órganos de contratación tengan en 
cuenta la necesidad de garantizar la buena 
calidad, la continuidad, la accesibilidad, la 
disponibilidad y la exhaustividad de los 
servicios, las necesidades específicas de las 
distintas categorías de usuarios, la 
implicación y la responsabilización de los 
usuarios y la innovación. Los Estados 
miembros dispondrán que la elección del 
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elección del prestador de servicios no se 
haga únicamente sobre la base del precio 
de la prestación del servicio.

prestador de servicios no se haga 
únicamente sobre la base del precio de la 
prestación del servicio, sino que tendrán 
en cuenta los criterios de calidad y 
sostenibilidad de los servicios sociales 
mencionados anteriormente. Los poderes 
adjudicadores podrán además tomar 
como referencia los criterios establecidos 
en el Marco Europeo Voluntario de 
Calidad para los Servicios Sociales. 
Asimismo, los Estados miembros podrán 
disponer que los poderes adjudicadores 
tengan potestad para limitar la 
participación en una licitación para la 
prestación de servicios sociales y 
sanitarios a organizaciones sin ánimo de 
lucro si así lo exigen las necesidades 
específicas de cada categoría de usuarios. 

Or. en

Enmienda 1434
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros velarán por que 
los poderes adjudicadores puedan tener en 
cuenta la necesidad de garantizar una alta
calidad, la continuidad, la accesibilidad, la 
asequibilidad, la disponibilidad y la 
exhaustividad de los servicios, las 
necesidades específicas de las distintas 
categorías de usuarios, incluidos los 
grupos desfavorecidos y que necesitan 
protección, la implicación y la 
responsabilización de los usuarios y la 
innovación. Los Estados miembros prevén 
que la elección del prestador de servicios 
no se haga únicamente sobre la base del 
precio de la prestación del servicio, sino 
teniendo en cuenta los criterios 
mencionados de calidad y sostenibilidad 
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para los servicios sociales.

Or. de

Enmienda 1435
Rosa Estaràs Ferragut

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En orden a los principios de 
atención personalizada e integral, 
elección de la persona, continuidad en la 
atención y calidad, los estados miembros 
podrán establecer fórmulas que 
garanticen la continuidad en la prestación 
de dichos servicios por parte de las 
entidades que los venían prestando a las 
personas usuarias tanto con anterioridad 
a la publicación de la presente Directiva, 
como con los que se adjudiquen a partir 
de la publicación de la misma.

Or. es

Enmienda 1436
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros o los poderes 
adjudicadores públicos garantizarán que 
el operador económico cumpla las 
obligaciones relativas a las condiciones 
sociales y laborales, como la salud y la 
seguridad en el trabajo, la seguridad 
social y las condiciones laborales, según 
lo dispuesto en la legislación de la UE, en 
los ordenamientos jurídicos nacionales, 
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en las normativas o disposiciones 
reglamentarias, en los laudos arbitrales, 
convenios colectivos y acuerdos 
colectivos, así como en las normas 
internacionales en materia laboral 
mencionadas en el Anexo XI que tengan 
vigencia en el lugar en el que se 
desarrolle la prestación de los servicios; 
dichas obligaciones también habrán de 
aplicarse en situaciones transfronterizas 
en las que el contratista de un Estado 
miembro ofrezca sus servicios en otro 
Estado miembro.

Or. de

Enmienda 1437
Anna Hedh

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros estarán 
facultados a prescribir que los servicios 
sociales y otros servicios específicos 
enumerados en el anexo XVI deban ser 
prestados por un tipo específico de 
operador económico.

Or. en

Justificación

Para evitar que los servicios sociales sean prestados por una empresa que solo busca el 
beneficio y no fomenta el cuidado de los individuos, se permitirá a los Estados miembros 
prescribir el tipo concreto de empresa que se encargue de los servicios sociales.

Enmienda 1438
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

(2 bis) Los Estados miembros velarán por 
que los poderes adjudicadores sean 
plenamente solventes en sus relaciones 
con los operadores económicos y por que 
esas autoridades prevean de antemano un 
instrumento adecuado para garantizar el 
pago al operador.

Or. it

Justificación

No puede seguir tolerándose la pertinaz insolvencia de las autoridades públicas en sus 
relaciones con las empresas privadas por las obras y servicios realizados. La instauración de 
un sistema adecuado para garantizar el pago al operador económico después de la 
realización de la obra podría ser un instrumento esencial para asegurar su remuneración 
efectiva.

Enmienda 1439
Evelyne Gebhardt

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los Estados miembros asegurarán 
que se cumplan las disposiciones relativas 
a las cesiones de subcontrataciones en 
virtud del artículo 71.

Or. de

Enmienda 1440
Anna Hedh

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

2 ter. En los contratos relativos a servicios 
sociales y otros servicios específicos 
enumerados en el anexo XVI, los poderes 
adjudicadores podrán pedir a los 
operadores económicos que reinviertan en 
la operación específica los beneficios 
obtenidos en esa misma operación, o bien 
autorizar únicamente a participar en la 
licitación a entidades sin ánimo de lucro.

Or. en

Justificación

Se trata de insistir en que los poderes adjudicadores tienen derecho a imponer exigencias que 
garanticen que el dinero de los contribuyentes destinado a los servicios sociales se utiliza 
realmente para este fin, incluso cuando recurren a la contratación pública y no solo a 
operaciones internas.

Enmienda 1441
Evelyne Gebhardt

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Los Estados miembros 
garantizarán la aplicación de las causas 
de exclusión detalladas en el artículo 55.

Or. de

Enmienda 1442
Evelyne Gebhardt

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

2 quinquies. A la hora de seleccionar el 
proveedor de los servicios, los Estados 
miembros podrán plantearse recurrir a 
contratos reservados en virtud del artículo 
17.

Or. de

Enmienda 1443
Evelyne Gebhardt

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

Texto de la Comisión Enmienda

 2 sexies. Los poderes adjudicadores 
públicos podrán reservar contratos 
específicos a organizaciones sin ánimo de 
lucro que estén especializadas en la 
prestación de servicios sociales, siempre 
que se respeten los principios básicos de 
transparencia e igualdad de trato.

Or. de

Enmienda 1444
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 79 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Existirá la posibilidad de no publicar la
información relativa al resultado del 
concurso de proyectos cuando su 
divulgación dificulte la aplicación de la 
ley, sea contraria al interés público, 
perjudique los intereses comerciales 
legítimos de empresas públicas o privadas, 

La información relativa al resultado del 
concurso de proyectos se publicará a 
menos que dificulte la aplicación de la ley 
o sea contraria al interés público.
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o pueda perjudicar la competencia leal 
entre prestadores de servicios.

Or. en

Enmienda 1445
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Título III bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

TÍTULO III bis
DISPOSICIONES SOBRE 
CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS
[Se añadirán a posteriori nuevas 
disposiciones específicas mediante 
enmiendas de compromiso]

Or. de

Justificación

Se añadirán nuevas disposiciones específicas a posteriori mediante enmiendas de 
compromiso. 

Enmienda 1446
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Título III ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

TÍTULO III ter 
DISPOSICIONES SOBRE 
CONCESIONES DE SERVICIOS 
PÚBLICOS
Artículo (...)
Normas pertinentes
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Para las concesiones de servicios públicos 
se aplican las normas de esta Directiva 
correspondientes a las concesiones de 
obras públicas.

Or. de

Justificación

A este respecto, debería entablarse un debate en torno a si las normas sobre las concesiones 
de obras y servicios deberían o no estar integradas en la Directiva sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación para garantizar la homogeneidad del ordenamiento jurídico. 
Dado que no es posible en todos los casos aplicar de forma análoga las disposiciones sobre 
concesiones de obras, habría que entablar un debate.

Se añadirán nuevas disposiciones específicas a posteriori mediante enmiendas de 
compromiso. 

Enmienda 1447
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Título IV – título

Texto de la Comisión Enmienda

GOBERNANZA APLICACIÓN, INFORMES Y 
COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA

Or. en

Justificación

Propuestas alternativas sobre gobernanza.

Enmienda 1448
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que se demuestre alguna 
deficiencia considerable o persistente en 
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el cumplimiento de una obligación 
importante del contrato por parte de un 
operador económico o subcontratista 
designado para un contrato, el poder 
adjudicador público notificará los hechos 
y los datos necesarios a la autoridad 
supervisora y a la autoridad 
administrativa de conformidad con los 
artículos 84 y 88.

Or. de

Enmienda 1449
Evelyne Gebhardt

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros asegurarán que los 
poderes adjudicadores públicos puedan 
obtener fácilmente información y 
asistencia en lo que respecta a la 
aplicación del presente artículo, a través 
de la autoridad supervisora y de la 
autoridad administrativa previstas en los 
artículos 84 y 88.

Or. de

Enmienda 1450
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 83 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con la Directiva 
89/665/CEE del Consejo, los Estados 
miembros deberán velar por la correcta 
aplicación de la presente Directiva 
mediante mecanismos eficaces, accesibles 

suprimido
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y transparentes, que complementen el 
sistema en vigor para recurrir las 
decisiones tomadas por los poderes 
adjudicadores.

Or. nl

Justificación

Es innecesario incluir en una directiva que la directiva debe aplicarse correctamente.

Enmienda 1451
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 83 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con la Directiva 
89/665/CEE del Consejo, los Estados 
miembros deberán velar por la correcta 
aplicación de la presente Directiva 
mediante mecanismos eficaces, accesibles 
y transparentes, que complementen el 
sistema en vigor para recurrir las 
decisiones tomadas por los poderes 
adjudicadores.

1. Con el fin de garantizar una correcta y 
eficaz aplicación, los Estados miembros se 
asegurarán de que al menos las tareas 
establecidas en el presente artículo son 
realizadas por una o más autoridades o 
estructuras. Comunicarán a la Comisión 
la lista de autoridades o estructuras 
competentes para dichas tareas.

Or. en

Justificación

Propuestas alternativas sobre gobernanza.

Enmienda 1452
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis Los Estados miembros garantizarán 
el seguimiento de la aplicación de las 
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normas de contratación pública, incluida 
la ejecución de proyectos cofinanciados 
por la Unión, con vistas a detectar 
amenazas contra los intereses financieros 
de la Unión. Dicho seguimiento tendrá 
como fin evitar, detectar y notificar 
adecuadamente posibles casos de fraude, 
corrupción, conflicto de intereses y otras 
graves irregularidades en la contratación.
En caso de que las autoridades o 
estructuras de control detecten 
infracciones específicas o problemas 
sistémicos, estarán facultadas a 
comunicar dichos problemas a las 
autoridades nacionales de auditoría, a los 
tribunales o a otras autoridades o 
estructuras apropiadas, como el defensor 
del pueblo, el parlamento nacional o sus 
comisiones. 

Or. en

Justificación

Propuestas alternativas sobre gobernanza.

Enmienda 1453
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los resultados de las actividades de 
control mencionadas en el apartado 2 se 
harán públicos mediante medios de 
información adecuados. En particular, los 
Estados miembros publicarán, al menos 
cada dos años, un resumen general de las 
fuentes más frecuentes de aplicación 
indebida o de inseguridad jurídica, 
incluidos posibles problemas estructurales 
o recurrentes en la aplicación de las 
normas, así como posibles casos de fraude 
y otros comportamientos ilícitos con 
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arreglo a la presente Directiva.
Los Estados miembros transmitirán cada 
dos años a la Comisión un resumen 
general de sus políticas nacionales de 
contratación sostenibles, en el que 
describirán los planes de acción e 
iniciativas nacionales pertinentes y, si se 
conoce, su aplicación práctica. Indicarán 
además la tasa de éxito de las PYME en la 
contratación pública; en caso de que sea 
inferior al 50 % del valor de los contratos 
adjudicados a las PYME, los Estados 
miembros indicarán si existen iniciativas 
en marcha para mejorar dicha tasa de 
éxito.
La Comisión publicará, sobre la base de 
los datos recibidos, un informe periódico 
sobre la aplicación y las prácticas más 
recomendables de dichas políticas en el 
Mercado Interior.

Or. en

Justificación

Propuestas alternativas sobre gobernanza.

Enmienda 1454
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater Todas las personas u organismos 
que no tengan acceso a los 
procedimientos de recurso contemplados 
en la Directiva del Consejo 89/665/CEE 
tendrán la posibilidad de denunciar 
posibles infracciones de las disposiciones 
de la presente Directiva a una autoridad o 
estructura competente, la cual examinará 
todas las denuncias con fundamento 
suficiente y tomará las medidas 
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adecuadas con arreglo a las facultades y 
competencias previstas en la legislación 
nacional.

Or. en

Justificación

Propuestas alternativas sobre gobernanza.

Enmienda 1455
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies Los Estados miembros 
garantizarán que las orientaciones sobre 
la interpretación y aplicación de la 
legislación en materia de contratación 
pública de la Unión estén gratuitamente a 
disposición de los poderes adjudicadores y 
de los operadores económicos para 
ayudarles a aplicar correctamente las 
normas sobre contratación pública de la 
Unión.

Or. en

Justificación

Propuestas alternativas sobre gobernanza.

Enmienda 1456
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 sexies Sin perjuicio de los 
procedimientos generales y los métodos de 
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trabajo establecidos por la Comisión para 
sus comunicaciones y contactos con los 
Estados miembros, estos designarán un 
punto de contacto un punto de contacto 
para cooperar con la Comisión en lo que 
respecta a la aplicación de la legislación 
de la Unión y la ejecución del presupuesto 
de esta, con arreglo al artículo 17 del 
Tratado de la Unión Europea y al artículo 
317 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea.

Or. en

Justificación

Propuestas alternativas sobre gobernanza.

Enmienda 1457
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 septies Los poderes adjudicadores 
conservarán, al menos durante su 
vigencia, copias de todos los contratos 
celebrados con un valor igual o superior a
(a) 1 000 000 EUR en el caso de los 
contratos públicos de suministro o de 
servicios;
(b) 10 000 000 EUR en el caso de los 
contratos públicos de obras.
Concederán acceso a dichos contratos de 
conformidad con cualquier norma 
aplicable sobre acceso a documentos y 
protección de datos.

Or. en

Justificación

Propuestas alternativas sobre gobernanza.
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Enmienda 1458
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 83 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 83 bis
Registro de incumplimiento

1. En caso de que un operador económico 
incumpla las condiciones estipuladas en 
el contrato, en particular en materia de 
protección social y laboral, y condiciones 
de trabajo y subcontratación, se 
consignarán sus datos en un registro de 
incumplimiento de las normas en materia 
de contratación pública.
2. El tratamiento y actualización 
periódica de los registros de 
incumplimiento correrá a cargo de las 
autoridades administrativas y de 
supervisión mencionadas en los artículos 
84 y 88. Los poderes adjudicadores 
tendrán el derecho y la obligación de 
consultar el registro antes de adjudicar un 
contrato público.

Or. en

Enmienda 1459
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 83 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 83 bis
Registro de incumplimiento
En caso de que un operador económico 
contravenga una cláusula estipulada en el 
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contrato, sobre todo en lo que respecta a 
la seguridad social y la protección del 
empleo, las condiciones laborales y la 
subcontratación, pasará a incluirse en un 
registro de incumplimiento. La inclusión 
en un registro de incumplimiento es una 
causa de exclusión.

Or. de

Enmienda 1460
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 84

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 84 suprimido
Supervisión pública
1. Los Estados miembros designarán a un 
único organismo independiente, 
responsable de la supervisión y 
coordinación de las actividades de 
ejecución (denominado en lo sucesivo «el 
organismo de supervisión»). Los Estados 
miembros informarán a la Comisión de su 
designación.
Todos los poderes adjudicadores estarán 
sujetos a esta supervisión.
2. Las autoridades competentes que 
participen en las actividades de ejecución 
estarán organizadas de forma que se 
eviten los conflictos de intereses. El 
sistema de supervisión pública deberá ser 
transparente. Con este fin, se publicarán 
todos los documentos de orientación y 
dictamen, así como un informe anual, en 
los que se explique la aplicación de las 
normas establecidas en la presente 
Directiva. 
El informe anual deberá incluir lo 
siguiente:
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(a) una indicación la tasa de éxito de las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) 
en la contratación pública; en caso de que 
este porcentaje sea inferior al 50 % en 
términos de valores de contratos 
adjudicados a las PYME, el informe 
deberá facilitar un análisis de los motivos;
(b) una visión de conjunto de la ejecución 
de las políticas de contratación sostenible, 
en particular los procedimientos, teniendo 
en cuenta consideraciones relacionadas 
con la protección del medio ambiente, la 
inclusión social, sin olvidar la 
accesibilidad de las personas con 
discapacidad, o el fomento de la 
innovación;
(c) información sobre el control y el 
seguimiento de las infracciones de las 
normas de contratación que afecten al 
presupuesto de la Unión de conformidad 
con los apartados 3 a 5 del presente 
artículo;
(d) datos centralizados sobre casos 
notificados de fraude, corrupción, 
conflicto de intereses y otras 
irregularidades graves en el ámbito de la 
contratación pública, en particular los 
que afecten a proyectos cofinanciados por 
el presupuesto de la Unión. 
3. El organismo de supervisión será 
responsable de las tareas siguientes:
(a) controlar la aplicación de las normas 
de contratación pública y las prácticas 
conexas por los poderes adjudicadores y, 
en particular, por las centrales de 
compras;
(b) prestar asesoramiento legal a los 
poderes adjudicadores sobre la 
interpretación de las normas y principios 
de contratación pública, y sobre la 
aplicación de las normas de contratación 
pública en casos específicos;
(c) emitir dictámenes de iniciativa y 
orientaciones sobre cuestiones de interés 
general en relación con la interpretación 
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y aplicación de las normas de 
contratación pública, sobre cuestiones 
recurrentes y dificultades del sistema 
relacionadas con la aplicación de las 
normas de contratación pública, a la luz 
de las disposiciones de la presente 
Directiva y de la jurisprudencia pertinente 
del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea; 
(d) instaurar y aplicar sistemas de alerta 
(«red flag») completos y ejecutables, a fin 
de prevenir, detectar y notificar 
adecuadamente los casos de fraude, 
corrupción, conflicto de intereses y otras 
irregularidades graves en el marco de una 
contratación;
(e) llamar la atención de las instituciones 
nacionales competentes, incluidas las 
autoridades de auditoría, sobre 
infracciones específicas detectadas y 
problemas sistémicos;
(f) examinar las quejas de los ciudadanos 
y las empresas sobre la aplicación de las 
normas de contratación pública en casos 
específicos y transmitir los análisis a los 
poderes adjudicadores competentes, que 
tendrán la obligación de tenerlos en 
cuenta en sus decisiones o, en caso de que 
los análisis no se tengan en cuenta, 
explicar los motivos;
(g) hacer un seguimiento de las decisiones 
adoptadas por los órganos 
jurisdiccionales y las autoridades 
nacionales tras una sentencia dictada por 
el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea sobre la base del artículo 267 del 
Tratado o las constataciones del Tribunal 
de Cuentas Europeo, en las que se 
establezcan infracciones de las normas 
europeas de contratación pública 
relacionadas con proyectos cofinanciados 
por la Unión; el organismo de supervisión 
informará a la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude de toda infracción de los 
procedimientos de contratación de la 
Unión en relación con contratos 
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financiados, directa o indirectamente, por 
la Unión Europea. 
Las tareas a que se refiere la letra e) se 
entenderán sin perjuicio del ejercicio del 
derecho a interponer recurso en virtud del 
Derecho nacional o con arreglo al sistema 
establecido sobre la base de la Directiva 
89/665/CEE.
Los Estados miembros facultarán al 
organismo de supervisión para recurrir a 
la jurisdicción competente con arreglo al 
Derecho nacional e interponer un recurso 
contra las decisiones de los poderes 
adjudicadores cuando haya detectado una 
infracción durante su labor de control y 
asesoramiento jurídico.
4. Sin perjuicio de los procedimientos 
generales y los métodos de trabajo 
establecidos por la Comisión para sus 
comunicaciones y contactos con los 
Estados miembros, el organismo de 
supervisión deberá actuar como punto de 
contacto específico para la Comisión 
cuando controle la aplicación del Derecho 
de la Unión y la ejecución del presupuesto 
de la Unión, sobre la base del artículo 17 
del Tratado de la Unión Europea y el 
artículo 317 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Informará a la Comisión de cualquier 
infracción de las disposiciones de la 
presente Directiva en los procedimientos 
para la adjudicación de contratos 
financiados directa o indirectamente por 
la Unión. 
En particular, la Comisión podrá 
consultar al organismo de supervisión el 
tratamiento de casos individuales cuando 
el contrato aún no se haya celebrado y 
todavía sea posible iniciar un 
procedimiento de recurso. Asimismo, 
podrá confiar a este organismo las 
actividades de seguimiento necesarias 
para velar por la aplicación de las 
medidas que se hayan comprometido a 
aplicar los Estados miembros para 
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reparar las infracciones de las normas y 
principios de contratación pública de la 
Unión detectadas por la Comisión.
La Comisión podrá exigir al organismo de 
supervisión que analice las presuntas 
infracciones de las normas de 
contratación pública de la Unión que 
afecten a proyectos cofinanciados por el 
presupuesto de la Unión. La Comisión 
podrá confiar al organismo de supervisión 
la tarea de realizar el seguimiento de 
determinados casos y de velar por que las 
autoridades nacionales competentes 
adopten medidas adecuadas en relación 
con las infracciones de las normas de 
contratación pública de la Unión que 
afecten a proyectos cofinanciados; las 
autoridades nacionales tendrán la 
obligación de seguir sus instrucciones.
5. Las actividades de investigación y 
control del cumplimiento que lleve a cabo 
el organismo de supervisión para velar 
por que las decisiones de los poderes 
adjudicadores cumplan lo dispuesto en la 
presente Directiva y los principios del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea no sustituirán ni prejuzgarán el 
papel institucional de la Comisión como 
guardiana del Tratado. Cuando la 
Comisión decida someter el tratamiento 
de un caso individual de conformidad con 
el apartado 4, conservará también el 
derecho a intervenir de conformidad con 
los poderes que le otorgue el Tratado.
6. Los poderes adjudicadores transmitirán 
al organismo nacional de supervisión el 
texto íntegro de todos los contratos 
celebrados cuyo valor sea igual o superior 
a:
(a) 1 000 000 EUR en el caso de los 
contratos públicos de suministro o de 
servicios;
(b) 10 000 000 EUR en el caso de los 
contratos públicos de obras.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
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legislación nacional sobre el acceso a la 
información, y de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación nacional y de 
la UE en materia de protección de datos, 
el organismo de supervisión ofrecerá, 
previa solicitud por escrito, un acceso 
libre, directo, completo y gratuito a los 
contratos celebrados a que se refiere el 
apartado 6. Podrá denegarse el acceso a 
determinadas partes de los contratos 
cuando su divulgación pudiera dificultar 
la aplicación de la ley, ser contraria al 
interés público, perjudicar los intereses 
comerciales legítimos de determinados 
operadores económicos, públicos o 
privados, o perjudicar la competencia leal 
entre ellos.
El acceso a las partes que puedan 
divulgarse se ofrecerá en un plazo 
razonable y, a más tardar, en un plazo de 
45 días a partir de la fecha de la solicitud.
Las personas que presenten una solicitud 
de acceso a un contrato no necesitarán 
demostrar ningún interés directo o 
indirecto en relación con dicho contrato. 
El receptor de la información deberá ser 
autorizado a hacerla pública.
8. En el informe anual mencionado en el 
apartado 2 se incluirá un resumen de 
todas las actividades llevadas a cabo por 
el organismo de supervisión de 
conformidad con lo dispuesto en los 
apartados 1 a 7.

Or. en

Justificación

Estos artículos generan una carga administrativa innecesaria. Compete a los Estados 
miembros organizar su administración interna. Los Estados miembros pueden decidir la 
creación de un organismo de supervisión (artículo 84) sin una normativa europea. El artículo 
84 es contrario al principio de subsidiariedad.

Enmienda 1461
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Propuesta de Directiva
Artículo 84

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 84 suprimido
Supervisión pública
1. Los Estados miembros designarán a un 
único organismo independiente, 
responsable de la supervisión y 
coordinación de las actividades de 
ejecución (denominado en lo sucesivo «el 
organismo de supervisión»). Los Estados 
miembros informarán a la Comisión de su 
designación.
Todos los poderes adjudicadores estarán 
sujetos a esta supervisión.
2. Las autoridades competentes que 
participen en las actividades de ejecución 
estarán organizadas de forma que se 
eviten los conflictos de intereses. El 
sistema de supervisión pública deberá ser 
transparente. Con este fin, se publicarán 
todos los documentos de orientación y 
dictamen, así como un informe anual, en 
los que se explique la aplicación de las 
normas establecidas en la presente 
Directiva. 
El informe anual deberá incluir lo 
siguiente:
(a) una indicación la tasa de éxito de las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) 
en la contratación pública; en caso de que 
este porcentaje sea inferior al 50 % en 
términos de valores de contratos 
adjudicados a las PYME, el informe 
deberá facilitar un análisis de los motivos;
(b) una visión de conjunto de la ejecución 
de las políticas de contratación sostenible, 
en particular los procedimientos, teniendo 
en cuenta consideraciones relacionadas 
con la protección del medio ambiente, la 
inclusión social, sin olvidar la 
accesibilidad de las personas con 
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discapacidad, o el fomento de la 
innovación;
(c) información sobre el control y el 
seguimiento de las infracciones de las 
normas de contratación que afecten al 
presupuesto de la Unión de conformidad 
con los apartados 3 a 5 del presente 
artículo;
(d) datos centralizados sobre casos 
notificados de fraude, corrupción, 
conflicto de intereses y otras 
irregularidades graves en el ámbito de la 
contratación pública, en particular los 
que afecten a proyectos cofinanciados por 
el presupuesto de la Unión. 
3. El organismo de supervisión será 
responsable de las tareas siguientes:
(a) controlar la aplicación de las normas 
de contratación pública y las prácticas 
conexas por los poderes adjudicadores y, 
en particular, por las centrales de 
compras;
(b) prestar asesoramiento legal a los 
poderes adjudicadores sobre la 
interpretación de las normas y principios 
de contratación pública, y sobre la 
aplicación de las normas de contratación 
pública en casos específicos;
(c) emitir dictámenes de iniciativa y 
orientaciones sobre cuestiones de interés 
general en relación con la interpretación 
y aplicación de las normas de 
contratación pública, sobre cuestiones 
recurrentes y dificultades del sistema 
relacionadas con la aplicación de las 
normas de contratación pública, a la luz 
de las disposiciones de la presente 
Directiva y de la jurisprudencia pertinente 
del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea; 
(d) instaurar y aplicar sistemas de alerta 
(«red flag») completos y ejecutables, a fin 
de prevenir, detectar y notificar 
adecuadamente los casos de fraude, 
corrupción, conflicto de intereses y otras 
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irregularidades graves en el marco de una 
contratación;
(e) llamar la atención de las instituciones 
nacionales competentes, incluidas las 
autoridades de auditoría, sobre 
infracciones específicas detectadas y 
problemas sistémicos;
(f) examinar las quejas de los ciudadanos 
y las empresas sobre la aplicación de las 
normas de contratación pública en casos 
específicos y transmitir los análisis a los 
poderes adjudicadores competentes, que 
tendrán la obligación de tenerlos en 
cuenta en sus decisiones o, en caso de que 
los análisis no se tengan en cuenta, 
explicar los motivos;
(g) hacer un seguimiento de las decisiones 
adoptadas por los órganos 
jurisdiccionales y las autoridades 
nacionales tras una sentencia dictada por 
el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea sobre la base del artículo 267 del 
Tratado o las constataciones del Tribunal 
de Cuentas Europeo, en las que se 
establezcan infracciones de las normas 
europeas de contratación pública 
relacionadas con proyectos cofinanciados 
por la Unión; el organismo de supervisión 
informará a la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude de toda infracción de los 
procedimientos de contratación de la 
Unión en relación con contratos 
financiados, directa o indirectamente, por 
la Unión Europea. 
Las tareas a que se refiere la letra e) se 
entenderán sin perjuicio del ejercicio del 
derecho a interponer recurso en virtud del 
Derecho nacional o con arreglo al sistema 
establecido sobre la base de la Directiva 
89/665/CEE.
Los Estados miembros facultarán al 
organismo de supervisión para recurrir a 
la jurisdicción competente con arreglo al 
Derecho nacional e interponer un recurso 
contra las decisiones de los poderes 
adjudicadores cuando haya detectado una 
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infracción durante su labor de control y 
asesoramiento jurídico.
4. Sin perjuicio de los procedimientos 
generales y los métodos de trabajo 
establecidos por la Comisión para sus 
comunicaciones y contactos con los 
Estados miembros, el organismo de 
supervisión deberá actuar como punto de 
contacto específico para la Comisión 
cuando controle la aplicación del Derecho 
de la Unión y la ejecución del presupuesto 
de la Unión, sobre la base del artículo 17 
del Tratado de la Unión Europea y el 
artículo 317 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Informará a la Comisión de cualquier 
infracción de las disposiciones de la 
presente Directiva en los procedimientos 
para la adjudicación de contratos 
financiados directa o indirectamente por 
la Unión.
En particular, la Comisión podrá 
consultar al organismo de supervisión el 
tratamiento de casos individuales cuando 
el contrato aún no se haya celebrado y 
todavía sea posible iniciar un 
procedimiento de recurso. Asimismo, 
podrá confiar a este organismo las 
actividades de seguimiento necesarias 
para velar por la aplicación de las 
medidas que se hayan comprometido a 
aplicar los Estados miembros para 
reparar las infracciones de las normas y 
principios de contratación pública de la 
Unión detectadas por la Comisión.
La Comisión podrá exigir al organismo de 
supervisión que analice las presuntas 
infracciones de las normas de 
contratación pública de la Unión que 
afecten a proyectos cofinanciados por el 
presupuesto de la Unión. La Comisión 
podrá confiar al organismo de supervisión 
la tarea de realizar el seguimiento de 
determinados casos y de velar por que las 
autoridades nacionales competentes 
adopten medidas adecuadas en relación 
con las infracciones de las normas de 
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contratación pública de la Unión que 
afecten a proyectos cofinanciados; las 
autoridades nacionales tendrán la 
obligación de seguir sus instrucciones.
5. Las actividades de investigación y 
control del cumplimiento que lleve a cabo 
el organismo de supervisión para velar 
por que las decisiones de los poderes 
adjudicadores cumplan lo dispuesto en la 
presente Directiva y los principios del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea no sustituirán ni prejuzgarán el 
papel institucional de la Comisión como 
guardiana del Tratado. Cuando la 
Comisión decida someter el tratamiento 
de un caso individual de conformidad con 
el apartado 4, conservará también el 
derecho a intervenir de conformidad con 
los poderes que le otorgue el Tratado.
6. Los poderes adjudicadores transmitirán 
al organismo nacional de supervisión el 
texto íntegro de todos los contratos 
celebrados cuyo valor sea igual o superior 
a:
(a) 1 000 000 EUR en el caso de los 
contratos públicos de suministro o de 
servicios;
(b) 10 000 000 EUR en el caso de los 
contratos públicos de obras.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación nacional sobre el acceso a la 
información, y de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación nacional y de 
la UE en materia de protección de datos, 
el organismo de supervisión ofrecerá, 
previa solicitud por escrito, un acceso 
libre, directo, completo y gratuito a los 
contratos celebrados a que se refiere el 
apartado 6. Podrá denegarse el acceso a 
determinadas partes de los contratos 
cuando su divulgación pudiera dificultar 
la aplicación de la ley, ser contraria al 
interés público, perjudicar los intereses 
comerciales legítimos de determinados 
operadores económicos, públicos o 
privados, o perjudicar la competencia leal 
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entre ellos.
El acceso a las partes que puedan 
divulgarse se ofrecerá en un plazo 
razonable y, a más tardar, en un plazo de 
45 días a partir de la fecha de la solicitud.
Las personas que presenten una solicitud 
de acceso a un contrato no necesitarán 
demostrar ningún interés directo o 
indirecto en relación con dicho contrato. 
El receptor de la información deberá ser 
autorizado a hacerla pública.
8. En el informe anual mencionado en el 
apartado 2 se incluirá un resumen de 
todas las actividades llevadas a cabo por 
el organismo de supervisión de 
conformidad con lo dispuesto en los 
apartados 1 a 7.

Or. en

Justificación

Propuestas alternativas sobre gobernanza. Esta enmienda elimina totalmente el artículo 84 
sobre Supervisión pública. Exigir un único organismo de supervisión nacional en cada 
Estado miembro incumpliría el principio de subsidiariedad y sería imposible de aplicar para 
aquellos Estados miembros que cuentan con administraciones descentralizadas o estructuras 
federales.

Enmienda 1462
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 84

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros designarán a un 
único organismo independiente, 
responsable de la supervisión y 
coordinación de las actividades de 
ejecución (denominado en lo sucesivo «el 
organismo de supervisión»). Los Estados 
miembros informarán a la Comisión de su 
designación.

suprimido
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Todos los poderes adjudicadores estarán 
sujetos a esta supervisión.
2. Las autoridades competentes que 
participen en las actividades de ejecución 
estarán organizadas de forma que se 
eviten los conflictos de intereses. El 
sistema de supervisión pública deberá ser 
transparente. Con este fin, se publicarán 
todos los documentos de orientación y 
dictamen, así como un informe anual, en 
los que se explique la aplicación de las 
normas establecidas en la presente 
Directiva.

El informe anual deberá incluir lo 
siguiente:

a) una indicación la tasa de éxito de las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) 
en la contratación pública; en caso de que 
este porcentaje sea inferior al 50 % en 
términos de valores de contratos 
adjudicados a las PYME, el informe 
deberá facilitar un análisis de los motivos;

b) una visión de conjunto de la ejecución 
de las políticas de contratación sostenible, 
en particular los procedimientos, teniendo 
en cuenta consideraciones relacionadas 
con la protección del medio ambiente, la 
inclusión social, sin olvidar la 
accesibilidad de las personas con 
discapacidad, o el fomento de la 
innovación;

c) información sobre el control y el 
seguimiento de las infracciones de las 
normas de contratación que afecten al 
presupuesto de la Unión de conformidad 
con los apartados 3 a 5 del presente 
artículo;

d) datos centralizados sobre casos 
notificados de fraude, corrupción, 
conflicto de intereses y otras 
irregularidades graves en el ámbito de la 
contratación pública, en particular los 
que afecten a proyectos cofinanciados por 
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el presupuesto de la Unión.

3. El organismo de supervisión será 
responsable de las tareas siguientes:

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

b) prestar asesoramiento legal a los 
poderes adjudicadores sobre la 
interpretación de las normas y principios 
de contratación pública, y sobre la 
aplicación de las normas de contratación 
pública en casos específicos;

c) emitir dictámenes de iniciativa y 
orientaciones sobre cuestiones de interés 
general en relación con la interpretación 
y aplicación de las normas de 
contratación pública, sobre cuestiones 
recurrentes y dificultades del sistema 
relacionadas con la aplicación de las 
normas de contratación pública, a la luz 
de las disposiciones de la presente 
Directiva y de la jurisprudencia pertinente 
del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea;

d) instaurar y aplicar sistemas de alerta 
(«red flag») completos y ejecutables, a fin 
de prevenir, detectar y notificar 
adecuadamente los casos de fraude, 
corrupción, conflicto de intereses y otras 
irregularidades graves en el marco de una 
contratación;
e) llamar la atención de las instituciones 
nacionales competentes, incluidas las 
autoridades de auditoría, sobre 
infracciones específicas detectadas y 
problemas sistémicos;
f) examinar las quejas de los ciudadanos y 
las empresas sobre la aplicación de las 
normas de contratación pública en casos 
específicos y transmitir los análisis a los 
poderes adjudicadores competentes, que 
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tendrán la obligación de tenerlos en 
cuenta en sus decisiones o, en caso de que 
los análisis no se tengan en cuenta, 
explicar los motivos;
g) hacer un seguimiento de las decisiones 
adoptadas por los órganos 
jurisdiccionales y las autoridades 
nacionales tras una sentencia dictada por 
el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea sobre la base del artículo 267 del 
Tratado o las constataciones del Tribunal 
de Cuentas Europeo, en las que se 
establezcan infracciones de las normas 
europeas de contratación pública 
relacionadas con proyectos cofinanciados 
por la Unión; el organismo de supervisión 
informará a la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude de toda infracción de los 
procedimientos de contratación de la 
Unión en relación con contratos 
financiados, directa o indirectamente, por 
la Unión Europea. 
Las tareas a que se refiere la letra e) se 
entenderán sin perjuicio del ejercicio del 
derecho a interponer recurso en virtud del 
Derecho nacional o con arreglo al sistema 
establecido sobre la base de la Directiva 
89/665/CEE.
Los Estados miembros facultarán al 
organismo de supervisión para recurrir a 
la jurisdicción competente con arreglo al 
Derecho nacional e interponer un recurso 
contra las decisiones de los poderes 
adjudicadores cuando haya detectado una 
infracción durante su labor de control y 
asesoramiento jurídico.
4. Sin perjuicio de los procedimientos 
generales y los métodos de trabajo 
establecidos por la Comisión para sus 
comunicaciones y contactos con los 
Estados miembros, el organismo de 
supervisión deberá actuar como punto de 
contacto específico para la Comisión 
cuando controle la aplicación del Derecho 
de la Unión y la ejecución del presupuesto 
de la Unión, sobre la base del artículo 17 
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del Tratado de la Unión Europea y el 
artículo 317 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Informará a la Comisión de cualquier 
infracción de las disposiciones de la 
presente Directiva en los procedimientos 
para la adjudicación de contratos 
financiados directa o indirectamente por 
la Unión. 
En particular, la Comisión podrá 
consultar al organismo de supervisión el 
tratamiento de casos individuales cuando 
el contrato aún no se haya celebrado y 
todavía sea posible iniciar un 
procedimiento de recurso. Asimismo, 
podrá confiar a este organismo las 
actividades de seguimiento necesarias 
para velar por la aplicación de las 
medidas que se hayan comprometido a 
aplicar los Estados miembros para 
reparar las infracciones de las normas y 
principios de contratación pública de la 
Unión detectadas por la Comisión.
La Comisión podrá exigir al organismo de 
supervisión que analice las presuntas 
infracciones de las normas de 
contratación pública de la Unión que 
afecten a proyectos cofinanciados por el 
presupuesto de la Unión. La Comisión 
podrá confiar al organismo de supervisión 
la tarea de realizar el seguimiento de 
determinados casos y de velar por que las 
autoridades nacionales competentes 
adopten medidas adecuadas en relación 
con las infracciones de las normas de 
contratación pública de la Unión que 
afecten a proyectos cofinanciados; las 
autoridades nacionales tendrán la 
obligación de seguir sus instrucciones.
5. Las actividades de investigación y 
control del cumplimiento que lleve a cabo 
el organismo de supervisión para velar 
por que las decisiones de los poderes 
adjudicadores cumplan lo dispuesto en la 
presente Directiva y los principios del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea no sustituirán ni prejuzgarán el 
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papel institucional de la Comisión como 
guardiana del Tratado. Cuando la 
Comisión decida someter el tratamiento 
de un caso individual de conformidad con 
el apartado 4, conservará también el 
derecho a intervenir de conformidad con 
los poderes que le otorgue el Tratado.
6. Los poderes adjudicadores transmitirán 
al organismo nacional de supervisión el 
texto íntegro de todos los contratos 
celebrados cuyo valor sea igual o superior 
a:
a) 1 000 000 EUR en el caso de los 
contratos públicos de suministro o de 
servicios;
b) 10 000 000 EUR en el caso de los 
contratos públicos de obras.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación nacional sobre el acceso a la 
información, y de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación nacional y de 
la UE en materia de protección de datos, 
el organismo de supervisión ofrecerá, 
previa solicitud por escrito, un acceso 
libre, directo, completo y gratuito a los 
contratos celebrados a que se refiere el 
apartado 6. Podrá denegarse el acceso a 
determinadas partes de los contratos 
cuando su divulgación pudiera dificultar 
la aplicación de la ley, ser contraria al 
interés público, perjudicar los intereses 
comerciales legítimos de determinados 
operadores económicos, públicos o 
privados, o perjudicar la competencia leal 
entre ellos.
El acceso a las partes que puedan 
divulgarse se ofrecerá en un plazo 
razonable y, a más tardar, en un plazo de 
45 días a partir de la fecha de la solicitud.
Las personas que presenten una solicitud 
de acceso a un contrato no necesitarán 
demostrar ningún interés directo o 
indirecto en relación con dicho contrato. 
El receptor de la información deberá ser 
autorizado a hacerla pública.
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8. En el informe anual mencionado en el 
apartado 2 se incluirá un resumen de 
todas las actividades llevadas a cabo por 
el organismo de supervisión de 
conformidad con lo dispuesto en los 
apartados 1 a 7.

Or. nl

Justificación

La exigencia de crear organismos nacionales de supervisión y facilitar a estos organismos el 
texto de todos los contratos celebrados es claramente contraria al principio de 
subsidiariedad. Es preciso tener más confianza en el control democrático de los poderes 
adjudicadores. Además, estas normas provocan más cargas administrativas para los poderes 
adjudicadores.

Enmienda 1463
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 84

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 84 suprimido
Supervisión pública
1. Los Estados miembros designarán a un 
único organismo independiente, 
responsable de la supervisión y 
coordinación de las actividades de 
ejecución (denominado en lo sucesivo «el 
organismo de supervisión»). Los Estados 
miembros informarán a la Comisión de su 
designación.
Todos los poderes adjudicadores estarán 
sujetos a esta supervisión.
2. Las autoridades competentes que 
participen en las actividades de ejecución 
estarán organizadas de forma que se 
eviten los conflictos de intereses. El 
sistema de supervisión pública deberá ser 
transparente. Con este fin, se publicarán 
todos los documentos de orientación y 
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dictamen, así como un informe anual, en 
los que se explique la aplicación de las 
normas establecidas en la presente 
Directiva. 
El informe anual deberá incluir lo 
siguiente:
(a) una indicación la tasa de éxito de las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) 
en la contratación pública; en caso de que 
este porcentaje sea inferior al 50 % en 
términos de valores de contratos 
adjudicados a las PYME, el informe 
deberá facilitar un análisis de los motivos;
(b) una visión de conjunto de la ejecución 
de las políticas de contratación sostenible, 
en particular los procedimientos, teniendo 
en cuenta consideraciones relacionadas 
con la protección del medio ambiente, la 
inclusión social, sin olvidar la 
accesibilidad de las personas con 
discapacidad, o el fomento de la 
innovación;
(c) información sobre el control y el 
seguimiento de las infracciones de las 
normas de contratación que afecten al 
presupuesto de la Unión de conformidad 
con los apartados 3 a 5 del presente 
artículo;
(d) datos centralizados sobre casos 
notificados de fraude, corrupción, 
conflicto de intereses y otras 
irregularidades graves en el ámbito de la 
contratación pública, en particular los 
que afecten a proyectos cofinanciados por 
el presupuesto de la Unión. 
3. El organismo de supervisión será 
responsable de las tareas siguientes:
(a) controlar la aplicación de las normas 
de contratación pública y las prácticas 
conexas por los poderes adjudicadores y, 
en particular, por las centrales de 
compras;
(b) prestar asesoramiento legal a los 
poderes adjudicadores sobre la 
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interpretación de las normas y principios 
de contratación pública, y sobre la 
aplicación de las normas de contratación 
pública en casos específicos;
(c) emitir dictámenes de iniciativa y
orientaciones sobre cuestiones de interés 
general en relación con la interpretación 
y aplicación de las normas de 
contratación pública, sobre cuestiones 
recurrentes y dificultades del sistema 
relacionadas con la aplicación de las 
normas de contratación pública, a la luz 
de las disposiciones de la presente 
Directiva y de la jurisprudencia pertinente 
del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea; 
(d) instaurar y aplicar sistemas de alerta 
(«red flag») completos y ejecutables, a fin 
de prevenir, detectar y notificar 
adecuadamente los casos de fraude, 
corrupción, conflicto de intereses y otras 
irregularidades graves en el marco de una 
contratación;
(e) llamar la atención de las instituciones 
nacionales competentes, incluidas las 
autoridades de auditoría, sobre 
infracciones específicas detectadas y 
problemas sistémicos;
(f) examinar las quejas de los ciudadanos 
y las empresas sobre la aplicación de las 
normas de contratación pública en casos 
específicos y transmitir los análisis a los 
poderes adjudicadores competentes, que 
tendrán la obligación de tenerlos en 
cuenta en sus decisiones o, en caso de que 
los análisis no se tengan en cuenta, 
explicar los motivos;
(g) hacer un seguimiento de las decisiones 
adoptadas por los órganos 
jurisdiccionales y las autoridades 
nacionales tras una sentencia dictada por 
el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea sobre la base del artículo 267 del 
Tratado o las constataciones del Tribunal 
de Cuentas Europeo, en las que se 
establezcan infracciones de las normas 
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europeas de contratación pública 
relacionadas con proyectos cofinanciados 
por la Unión; el organismo de supervisión 
informará a la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude de toda infracción de los 
procedimientos de contratación de la 
Unión en relación con contratos
financiados, directa o indirectamente, por 
la Unión Europea. 
Las tareas a que se refiere la letra e) se 
entenderán sin perjuicio del ejercicio del 
derecho a interponer recurso en virtud del 
Derecho nacional o con arreglo al sistema 
establecido sobre la base de la Directiva 
89/665/CEE.
Los Estados miembros facultarán al 
organismo de supervisión para recurrir a 
la jurisdicción competente con arreglo al 
Derecho nacional e interponer un recurso 
contra las decisiones de los poderes 
adjudicadores cuando haya detectado una 
infracción durante su labor de control y 
asesoramiento jurídico.
4. Sin perjuicio de los procedimientos 
generales y los métodos de trabajo 
establecidos por la Comisión para sus 
comunicaciones y contactos con los 
Estados miembros, el organismo de 
supervisión deberá actuar como punto de 
contacto específico para la Comisión 
cuando controle la aplicación del Derecho 
de la Unión y la ejecución del presupuesto 
de la Unión, sobre la base del artículo 17 
del Tratado de la Unión Europea y el 
artículo 317 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Informará a la Comisión de cualquier 
infracción de las disposiciones de la 
presente Directiva en los procedimientos 
para la adjudicación de contratos 
financiados directa o indirectamente por 
la Unión. 
En particular, la Comisión podrá 
consultar al organismo de supervisión el 
tratamiento de casos individuales cuando 
el contrato aún no se haya celebrado y 
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todavía sea posible iniciar un 
procedimiento de recurso. Asimismo, 
podrá confiar a este organismo las 
actividades de seguimiento necesarias 
para velar por la aplicación de las 
medidas que se hayan comprometido a 
aplicar los Estados miembros para 
reparar las infracciones de las normas y 
principios de contratación pública de la 
Unión detectadas por la Comisión.
La Comisión podrá exigir al organismo de 
supervisión que analice las presuntas 
infracciones de las normas de 
contratación pública de la Unión que 
afecten a proyectos cofinanciados por el 
presupuesto de la Unión. La Comisión 
podrá confiar al organismo de supervisión 
la tarea de realizar el seguimiento de 
determinados casos y de velar por que las 
autoridades nacionales competentes 
adopten medidas adecuadas en relación 
con las infracciones de las normas de 
contratación pública de la Unión que 
afecten a proyectos cofinanciados; las 
autoridades nacionales tendrán la 
obligación de seguir sus instrucciones.
5. Las actividades de investigación y 
control del cumplimiento que lleve a cabo 
el organismo de supervisión para velar 
por que las decisiones de los poderes 
adjudicadores cumplan lo dispuesto en la 
presente Directiva y los principios del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea no sustituirán ni prejuzgarán el 
papel institucional de la Comisión como 
guardiana del Tratado. Cuando la 
Comisión decida someter el tratamiento 
de un caso individual de conformidad con 
el apartado 4, conservará también el 
derecho a intervenir de conformidad con 
los poderes que le otorgue el Tratado.
6. Los poderes adjudicadores transmitirán 
al organismo nacional de supervisión el 
texto íntegro de todos los contratos 
celebrados cuyo valor sea igual o superior 
a:
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(a) 1 000 000 EUR en el caso de los 
contratos públicos de suministro o de 
servicios;
(b) 10 000 000 EUR en el caso de los 
contratos públicos de obras.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación nacional sobre el acceso a la 
información, y de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación nacional y de 
la UE en materia de protección de datos, 
el organismo de supervisión ofrecerá, 
previa solicitud por escrito, un acceso 
libre, directo, completo y gratuito a los 
contratos celebrados a que se refiere el 
apartado 6. Podrá denegarse el acceso a 
determinadas partes de los contratos 
cuando su divulgación pudiera dificultar 
la aplicación de la ley, ser contraria al 
interés público, perjudicar los intereses 
comerciales legítimos de determinados 
operadores económicos, públicos o 
privados, o perjudicar la competencia leal 
entre ellos.
El acceso a las partes que puedan 
divulgarse se ofrecerá en un plazo 
razonable y, a más tardar, en un plazo de 
45 días a partir de la fecha de la solicitud.
Las personas que presenten una solicitud 
de acceso a un contrato no necesitarán 
demostrar ningún interés directo o 
indirecto en relación con dicho contrato. 
El receptor de la información deberá ser 
autorizado a hacerla pública.
8. En el informe anual mencionado en el 
apartado 2 se incluirá un resumen de 
todas las actividades llevadas a cabo por 
el organismo de supervisión de 
conformidad con lo dispuesto en los 
apartados 1 a 7.

Or. en

Justificación

La normativa propuesta elevaría de manera significativa las cargas administrativas de los 
Estados miembros. Además, influiría en la organización interna de la administración de los 
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Estados miembros. Las decisiones sobre las actividades que deben emprenderse, con el fin de 
garantizar la correcta aplicación de la directiva, y sobre las instituciones responsables deben 
dejarse a discreción de los Estados miembros.

Enmienda 1464
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 84

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros designarán a un 
único organismo independiente, 
responsable de la supervisión y 
coordinación de las actividades de 
ejecución (denominado en lo sucesivo «el 
organismo de supervisión»). Los Estados 
miembros informarán a la Comisión de su 
designación.

suprimido

Todos los poderes adjudicadores estarán 
sujetos a esta supervisión.
2. Las autoridades competentes que 
participen en las actividades de ejecución 
estarán organizadas de forma que se 
eviten los conflictos de intereses. El 
sistema de supervisión pública deberá ser 
transparente. Con este fin, se publicarán 
todos los documentos de orientación y 
dictamen, así como un informe anual, en 
los que se explique la aplicación de las 
normas establecidas en la presente 
Directiva.
El informe anual deberá incluir lo 
siguiente:
(a) una indicación la tasa de éxito de las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) 
en la contratación pública; en caso de que 
este porcentaje sea inferior al 50 % en 
términos de valores de contratos 
adjudicados a las PYME, el informe 
deberá facilitar un análisis de los motivos;
(b) una visión de conjunto de la ejecución 
de las políticas de contratación sostenible, 
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en particular los procedimientos, teniendo 
en cuenta consideraciones relacionadas 
con la protección del medio ambiente, la 
inclusión social, sin olvidar la 
accesibilidad de las personas con 
discapacidad, o el fomento de la 
innovación;
(c) información sobre el control y el 
seguimiento de las infracciones de las 
normas de contratación que afecten al 
presupuesto de la Unión de conformidad 
con los apartados 3 a 5 del presente
artículo;

(d) datos centralizados sobre casos 
notificados de fraude, corrupción, 
conflicto de intereses y otras 
irregularidades graves en el ámbito de la 
contratación pública, en particular los 
que afecten a proyectos cofinanciados por 
el presupuesto de la Unión.

3. El organismo de supervisión será 
responsable de las tareas siguientes:

(a) controlar la aplicación de las normas 
de contratación pública y las prácticas 
conexas por los poderes adjudicadores y, 
en particular, por las centrales de 
compras;
(b) prestar asesoramiento legal a los 
poderes adjudicadores sobre la 
interpretación de las normas y principios 
de contratación pública, y sobre la 
aplicación de las normas de contratación 
pública en casos específicos;
(c) emitir dictámenes de iniciativa y 
orientaciones sobre cuestiones de interés 
general en relación con la interpretación 
y aplicación de las normas de 
contratación pública, sobre cuestiones 
recurrentes y dificultades del sistema 
relacionadas con la aplicación de las 
normas de contratación pública, a la luz 
de las disposiciones de la presente 
Directiva y de la jurisprudencia pertinente 
del Tribunal de Justicia de la Unión 
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Europea;

(d) instaurar y aplicar sistemas de alerta 
(«red flag») completos y ejecutables, a fin 
de prevenir, detectar y notificar 
adecuadamente los casos de fraude, 
corrupción, conflicto de intereses y otras 
irregularidades graves en el marco de una 
contratación;

(e) llamar la atención de las instituciones 
nacionales competentes, incluidas las 
autoridades de auditoría, sobre 
infracciones específicas detectadas y 
problemas sistémicos;
(f) examinar las quejas de los ciudadanos 
y las empresas sobre la aplicación de las 
normas de contratación pública en casos 
específicos y transmitir los análisis a los 
poderes adjudicadores competentes, que 
tendrán la obligación de tenerlos en 
cuenta en sus decisiones o, en caso de que 
los análisis no se tengan en cuenta, 
explicar los motivos;
(g) hacer un seguimiento de las decisiones 
adoptadas por los órganos 
jurisdiccionales y las autoridades 
nacionales tras una sentencia dictada por 
el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea sobre la base del artículo 267 del 
Tratado o las constataciones del Tribunal 
de Cuentas Europeo, en las que se 
establezcan infracciones de las normas 
europeas de contratación pública 
relacionadas con proyectos cofinanciados 
por la Unión; el organismo de supervisión 
informará a la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude de toda infracción de los 
procedimientos de contratación de la 
Unión en relación con contratos
financiados, directa o indirectamente, por 
la Unión Europea.
Las tareas a que se refiere la letra e) se 
entenderán sin perjuicio del ejercicio del 
derecho a interponer recurso en virtud del 
Derecho nacional o con arreglo al sistema 
establecido sobre la base de la Directiva 
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89/665/CEE.
Los Estados miembros facultarán al 
organismo de supervisión para recurrir a 
la jurisdicción competente con arreglo al 
Derecho nacional e interponer un recurso 
contra las decisiones de los poderes 
adjudicadores cuando haya detectado una 
infracción durante su labor de control y 
asesoramiento jurídico.
5. Sin perjuicio de los procedimientos 
generales y los métodos de trabajo 
establecidos por la Comisión para sus 
comunicaciones y contactos con los 
Estados miembros, el organismo de 
supervisión deberá actuar como punto de 
contacto específico para la Comisión 
cuando controle la aplicación del Derecho 
de la Unión y la ejecución del presupuesto 
de la Unión, sobre la base del artículo 17 
del Tratado de la Unión Europea y el 
artículo 317 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Informará a la Comisión de cualquier 
infracción de las disposiciones de la 
presente Directiva en los procedimientos 
para la adjudicación de contratos 
financiados directa o indirectamente por 
la Unión. 
En particular, la Comisión podrá 
consultar al organismo de supervisión el 
tratamiento de casos individuales cuando 
el contrato aún no se haya celebrado y 
todavía sea posible iniciar un 
procedimiento de recurso. Asimismo, 
podrá confiar a este organismo las 
actividades de seguimiento necesarias 
para velar por la aplicación de las 
medidas que se hayan comprometido a 
aplicar los Estados miembros para 
reparar las infracciones de las normas y 
principios de contratación pública de la 
Unión detectadas por la Comisión. 
La Comisión podrá exigir al organismo de 
supervisión que analice las presuntas 
infracciones de las normas de 
contratación pública de la Unión que 
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afecten a proyectos cofinanciados por el 
presupuesto de la Unión. La Comisión 
podrá confiar al organismo de supervisión 
la tarea de realizar el seguimiento de 
determinados casos y de velar por que las 
autoridades nacionales competentes 
adopten medidas adecuadas en relación 
con las infracciones de las normas de 
contratación pública de la Unión que 
afecten a proyectos cofinanciados; las 
autoridades nacionales tendrán la 
obligación de seguir sus instrucciones.
6. Las actividades de investigación y 
control del cumplimiento que lleve a cabo 
el organismo de supervisión para velar 
por que las decisiones de los poderes 
adjudicadores cumplan lo dispuesto en la 
presente Directiva y los principios del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea no sustituirán ni prejuzgarán el 
papel institucional de la Comisión como 
guardiana del Tratado. Cuando la 
Comisión decida someter el tratamiento 
de un caso individual de conformidad con 
el apartado 4, conservará también el 
derecho a intervenir de conformidad con 
los poderes que le otorgue el Tratado.
6. Los poderes adjudicadores transmitirán 
al organismo nacional de supervisión el 
texto íntegro de todos los contratos 
celebrados cuyo valor sea igual o superior 
a:
(a) 1 000 000 EUR en el caso de los 
contratos públicos de suministro o de 
servicios;
(b) 10 000 000 EUR en el caso de los 
contratos públicos de obras.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación nacional sobre el acceso a la 
información, y de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación nacional y de 
la UE en materia de protección de datos, 
el organismo de supervisión ofrecerá, 
previa solicitud por escrito, un acceso 
libre, directo, completo y gratuito a los 
contratos celebrados a que se refiere el 
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apartado 6. Podrá denegarse el acceso a 
determinadas partes de los contratos 
cuando su divulgación pudiera dificultar 
la aplicación de la ley, ser contraria al 
interés público, perjudicar los intereses 
comerciales legítimos de determinados 
operadores económicos, públicos o 
privados, o perjudicar la competencia leal 
entre ellos.
El acceso a las partes que puedan 
divulgarse se ofrecerá en un plazo 
razonable y, a más tardar, en un plazo de 
45 días a partir de la fecha de la solicitud.
Las personas que presenten una solicitud 
de acceso a un contrato no necesitarán 
demostrar ningún interés directo o 
indirecto en relación con dicho contrato. 
El receptor de la información deberá ser 
autorizado a hacerla pública.
8. En el informe anual mencionado en el 
apartado 2 se incluirá un resumen de 
todas las actividades llevadas a cabo por 
el organismo de supervisión de 
conformidad con lo dispuesto en los 
apartados 1 a 7.

Or. de

Enmienda 1465
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 84

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 84 suprimido
Supervisión pública
1. Los Estados miembros designarán a un 
único organismo independiente, 
responsable de la supervisión y 
coordinación de las actividades de 
ejecución (denominado en lo sucesivo «el 
organismo de supervisión»). Los Estados 
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miembros informarán a la Comisión de su 
designación.
Todos los poderes adjudicadores estarán 
sujetos a esta supervisión.
2. Las autoridades competentes que 
participen en las actividades de ejecución 
estarán organizadas de forma que se 
eviten los conflictos de intereses. El 
sistema de supervisión pública deberá ser 
transparente. Con este fin, se publicarán 
todos los documentos de orientación y 
dictamen, así como un informe anual, en 
los que se explique la aplicación de las 
normas establecidas en la presente 
Directiva. 
El informe anual deberá incluir lo 
siguiente:
(a) una indicación la tasa de éxito de las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) 
en la contratación pública; en caso de que 
este porcentaje sea inferior al 50 % en 
términos de valores de contratos 
adjudicados a las PYME, el informe 
deberá facilitar un análisis de los motivos;
(b) una visión de conjunto de la ejecución 
de las políticas de contratación sostenible, 
en particular los procedimientos, teniendo 
en cuenta consideraciones relacionadas 
con la protección del medio ambiente, la 
inclusión social, sin olvidar la 
accesibilidad de las personas con 
discapacidad, o el fomento de la 
innovación;
(c) información sobre el control y el 
seguimiento de las infracciones de las 
normas de contratación que afecten al 
presupuesto de la Unión de conformidad 
con los apartados 3 a 5 del presente 
artículo;
(d) datos centralizados sobre casos 
notificados de fraude, corrupción, 
conflicto de intereses y otras 
irregularidades graves en el ámbito de la 
contratación pública, en particular los 
que afecten a proyectos cofinanciados por 
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el presupuesto de la Unión. 
3. El organismo de supervisión será 
responsable de las tareas siguientes:
(a) controlar la aplicación de las normas 
de contratación pública y las prácticas 
conexas por los poderes adjudicadores y, 
en particular, por las centrales de 
compras;
(b) prestar asesoramiento legal a los 
poderes adjudicadores sobre la 
interpretación de las normas y principios 
de contratación pública, y sobre la 
aplicación de las normas de contratación 
pública en casos específicos;
(c) emitir dictámenes de iniciativa y 
orientaciones sobre cuestiones de interés 
general en relación con la interpretación 
y aplicación de las normas de 
contratación pública, sobre cuestiones 
recurrentes y dificultades del sistema 
relacionadas con la aplicación de las 
normas de contratación pública, a la luz 
de las disposiciones de la presente 
Directiva y de la jurisprudencia pertinente 
del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea; 
(d) instaurar y aplicar sistemas de alerta 
(«red flag») completos y ejecutables, a fin 
de prevenir, detectar y notificar 
adecuadamente los casos de fraude, 
corrupción, conflicto de intereses y otras 
irregularidades graves en el marco de una 
contratación;
(e) llamar la atención de las instituciones 
nacionales competentes, incluidas las 
autoridades de auditoría, sobre 
infracciones específicas detectadas y 
problemas sistémicos;
(f) examinar las quejas de los ciudadanos 
y las empresas sobre la aplicación de las 
normas de contratación pública en casos 
específicos y transmitir los análisis a los 
poderes adjudicadores competentes, que 
tendrán la obligación de tenerlos en 
cuenta en sus decisiones o, en caso de que 
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los análisis no se tengan en cuenta, 
explicar los motivos;
(g) hacer un seguimiento de las decisiones 
adoptadas por los órganos 
jurisdiccionales y las autoridades 
nacionales tras una sentencia dictada por 
el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea sobre la base del artículo 267 del 
Tratado o las constataciones del Tribunal 
de Cuentas Europeo, en las que se 
establezcan infracciones de las normas 
europeas de contratación pública 
relacionadas con proyectos cofinanciados 
por la Unión; el organismo de supervisión 
informará a la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude de toda infracción de los 
procedimientos de contratación de la 
Unión en relación con contratos 
financiados, directa o indirectamente, por 
la Unión Europea. 
Las tareas a que se refiere la letra e) se 
entenderán sin perjuicio del ejercicio del 
derecho a interponer recurso en virtud del 
Derecho nacional o con arreglo al sistema 
establecido sobre la base de la Directiva 
89/665/CEE.
Los Estados miembros facultarán al 
organismo de supervisión para recurrir a 
la jurisdicción competente con arreglo al 
Derecho nacional e interponer un recurso 
contra las decisiones de los poderes 
adjudicadores cuando haya detectado una 
infracción durante su labor de control y 
asesoramiento jurídico.
4. Sin perjuicio de los procedimientos 
generales y los métodos de trabajo 
establecidos por la Comisión para sus 
comunicaciones y contactos con los 
Estados miembros, el organismo de 
supervisión deberá actuar como punto de 
contacto específico para la Comisión 
cuando controle la aplicación del Derecho 
de la Unión y la ejecución del presupuesto 
de la Unión, sobre la base del artículo 17 
del Tratado de la Unión Europea y el 
artículo 317 del Tratado de 
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Funcionamiento de la Unión Europea. 
Informará a la Comisión de cualquier 
infracción de las disposiciones de la 
presente Directiva en los procedimientos 
para la adjudicación de contratos 
financiados directa o indirectamente por 
la Unión. 
En particular, la Comisión podrá 
consultar al organismo de supervisión el 
tratamiento de casos individuales cuando 
el contrato aún no se haya celebrado y 
todavía sea posible iniciar un 
procedimiento de recurso. Asimismo, 
podrá confiar a este organismo las 
actividades de seguimiento necesarias 
para velar por la aplicación de las 
medidas que se hayan comprometido a 
aplicar los Estados miembros para 
reparar las infracciones de las normas y 
principios de contratación pública de la 
Unión detectadas por la Comisión.
La Comisión podrá exigir al organismo de 
supervisión que analice las presuntas 
infracciones de las normas de 
contratación pública de la Unión que 
afecten a proyectos cofinanciados por el 
presupuesto de la Unión. La Comisión 
podrá confiar al organismo de supervisión 
la tarea de realizar el seguimiento de 
determinados casos y de velar por que las 
autoridades nacionales competentes 
adopten medidas adecuadas en relación 
con las infracciones de las normas de 
contratación pública de la Unión que 
afecten a proyectos cofinanciados; las 
autoridades nacionales tendrán la 
obligación de seguir sus instrucciones.
5. Las actividades de investigación y 
control del cumplimiento que lleve a cabo 
el organismo de supervisión para velar 
por que las decisiones de los poderes 
adjudicadores cumplan lo dispuesto en la 
presente Directiva y los principios del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea no sustituirán ni prejuzgarán el 
papel institucional de la Comisión como 
guardiana del Tratado. Cuando la 
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Comisión decida someter el tratamiento 
de un caso individual de conformidad con 
el apartado 4, conservará también el 
derecho a intervenir de conformidad con 
los poderes que le otorgue el Tratado.
6. Los poderes adjudicadores transmitirán 
al organismo nacional de supervisión el 
texto íntegro de todos los contratos 
celebrados cuyo valor sea igual o superior 
a:
(a) 1 000 000 EUR en el caso de los 
contratos públicos de suministro o de 
servicios;
(b) 10 000 000 EUR en el caso de los 
contratos públicos de obras.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación nacional sobre el acceso a la 
información, y de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación nacional y de 
la UE en materia de protección de datos, 
el organismo de supervisión ofrecerá, 
previa solicitud por escrito, un acceso 
libre, directo, completo y gratuito a los 
contratos celebrados a que se refiere el 
apartado 6. Podrá denegarse el acceso a 
determinadas partes de los contratos 
cuando su divulgación pudiera dificultar 
la aplicación de la ley, ser contraria al 
interés público, perjudicar los intereses 
comerciales legítimos de determinados 
operadores económicos, públicos o 
privados, o perjudicar la competencia leal 
entre ellos.
El acceso a las partes que puedan 
divulgarse se ofrecerá en un plazo 
razonable y, a más tardar, en un plazo de 
45 días a partir de la fecha de la solicitud.
Las personas que presenten una solicitud 
de acceso a un contrato no necesitarán 
demostrar ningún interés directo o 
indirecto en relación con dicho contrato. 
El receptor de la información deberá ser 
autorizado a hacerla pública.
8. En el informe anual mencionado en el 
apartado 2 se incluirá un resumen de 
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todas las actividades llevadas a cabo por 
el organismo de supervisión de 
conformidad con lo dispuesto en los 
apartados 1 a 7.

Or. en

Justificación

Exigir un único organismo de supervisión nacional en cada Estado miembro incumpliría el 
principio de subsidiariedad y sería imposible de aplicar para aquellos Estados miembros que 
cuentan con administraciones descentralizadas o estructuras federales.

Enmienda 1466
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros designarán a un 
único organismo independiente, 
responsable de la supervisión y de la
coordinación de las actividades de 
ejecución (denominado en lo sucesivo «el 
organismo de supervisión»). Los Estados 
miembros informarán a la Comisión al 
respecto.

1. Los Estados miembros velarán por la
supervisión y coordinación de las 
actividades de ejecución.

Or. fr

Enmienda 1467
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros designarán a un 
único organismo independiente, 
responsable de la supervisión y 

1. Los Estados miembros garantizarán la 
correcta aplicación y el control 
democrático, contable y jurídico en la 
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coordinación de las actividades de 
ejecución (denominado en lo sucesivo «el 
organismo de supervisión»). Los Estados 
miembros informarán a la Comisión de su 
designación.

aplicación de la presente Directiva. Los 
Estados miembros tendrán libertad para 
decidir si desean designar un único 
organismo independiente para la 
supervisión y coordinación de las 
actividades, o si desean dejar la 
supervisión en manos de organismos de 
supervisión ya existentes, que ejerzan el 
control democrático, contable y jurídico 
sobre los poderes adjudicadores. 
Si un Estado miembro decide no designar 
un organismo  de supervisión 
independiente, deberá garantizar que: 
(a) los ayuntamientos, parlamentos 
regionales y parlamentos nacionales 
cuenten con los medios necesarios para 
supervisar y ejercer un control 
democrático sobre los poderes 
adjudicadores. 
(b) los auditores encargados de auditar a 
las autoridades locales, regionales y 
nacionales cuenten con los medios 
necesarios para supervisar y auditar a los 
poderes adjudicadores.
(c) el sistema judicial cuente con los 
medios para ejercer control jurídico sobre 
los poderes adjudicadores. 

Or. en

Enmienda 1468
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros designarán a un 
único organismo independiente, 
responsable de la supervisión y 
coordinación de las actividades de 
ejecución (denominado en lo sucesivo «el 
organismo de supervisión»). Los Estados 

1. Los Estados miembros designarán a un 
organismo independiente, responsable de la 
supervisión y coordinación de las 
actividades de ejecución (denominado en 
lo sucesivo «el organismo de 
supervisión»). Los Estados miembros 
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miembros informarán a la Comisión de su 
designación.

informarán a la Comisión de su 
designación.

Or. de

Enmienda 1469
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros designarán a un 
único organismo independiente, 
responsable de la supervisión y 
coordinación de las actividades de 
ejecución (denominado en lo sucesivo «el 
organismo de supervisión»). Los Estados 
miembros informarán a la Comisión de su 
designación.

1. Los Estados miembros designarán a un 
único organismo independiente, 
responsable de la supervisión y 
coordinación de las actividades de 
ejecución (denominado en lo sucesivo «el 
organismo de supervisión»), en aquellos 
casos en que aún no exista tal organismo. 
Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de su designación.

Or. nl

Enmienda 1470
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros designarán a un 
único organismo independiente, 
responsable de la supervisión y 
coordinación de las actividades de 
ejecución (denominado en lo sucesivo «el 
organismo de supervisión»). Los Estados 
miembros informarán a la Comisión de su 
designación.

1. Los Estados miembros asegurarán la 
existencia de mecanismos de supervisión y 
coordinación de las actividades de 
ejecución. En todo caso se respetará la 
estructura competencial de aquellos 
Estados Miembros con una estructura 
administrativa compuesta o 
descentralizada. Los Estados Miembros 
designarán aquellos organismos que 
mejor se adapten a su estructura estatal. 
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Or. es

Enmienda 1471
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 2 – párrafo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las estadísticas y el resumen sobre el 
uso del procedimiento negociado sin 
publicación previa estipulado en el 
artículo 30, incluida la lista de operadores 
económicos a los que se les ha adjudicado 
contratos en virtud de este procedimiento 
y los motivos por los que se ha empleado 
este procedimiento. 

Or. en

Enmienda 1472
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 2 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) datos centralizados sobre casos 
notificados de fraude, corrupción, conflicto 
de intereses y otras irregularidades graves 
en el ámbito de la contratación pública, en 
particular los que afecten a proyectos 
cofinanciados por el presupuesto de la 
Unión.

d) datos centralizados sobre casos 
notificados de fraude, corrupción, conflicto 
de intereses y otras irregularidades graves 
en el ámbito de la contratación pública, en 
particular los que afecten a proyectos 
cofinanciados por el presupuesto de la 
Unión, así como, cuando sea posible, 
sobre el resultado de los casos remitidos a 
autoridades administrativas, policiales o 
judiciales competentes.

Or. en
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Enmienda 1473
Phil Prendergast

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 2 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) datos centralizados sobre casos 
notificados de fraude, corrupción, conflicto 
de intereses y otras irregularidades graves 
en el ámbito de la contratación pública, en 
particular los que afecten a proyectos 
cofinanciados por el presupuesto de la 
Unión.

d) datos centralizados sobre casos 
notificados de fraude, corrupción, conflicto 
de intereses y otras irregularidades graves 
en el ámbito de la contratación pública, en 
particular los que afecten a proyectos 
cofinanciados por el presupuesto de la 
Unión. Estos datos deberán ser 
comparados por medio de un conjunto de 
variables y metodología comunes, con el 
fin de obtener bases de datos y estadísticas 
sobre contratación pública unificadas a 
escala de la UE, que permitan, de esta 
manera, la comparación científica entre 
las prácticas de licitación pública de los 
diferentes Estados miembros de la Unión. 

Or. en

Enmienda 1474
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El organismo de supervisión será 
responsable de las tareas siguientes:

3. Las autoridades competentes serán 
responsables de las tareas siguientes:

Or. fr

Enmienda 1475
Pablo Arias Echeverría
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Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El organismo de supervisión será 
responsable de las tareas siguientes:

3. Los mecanismos de supervisión deberán 
garantizar el cumplimiento de las tareas 
siguientes:

Or. es

Enmienda 1476
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) controlar la aplicación de las normas de 
contratación pública y las disposiciones en 
materia de seguridad social y protección 
del empleo, así como las condiciones 
laborales, por parte del operador 
económico al que se ha concedido el 
contrato y por parte del subcontratista, 
incluidas las prácticas conexas por los 
poderes adjudicadores y, en particular, por 
las centrales de compras;

Or. de

Enmienda 1477
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) instaurar y aplicar sistemas de alerta 
(«red flag») completos y ejecutables, a fin 
de prevenir, detectar y notificar 
adecuadamente los casos de fraude, 

d) instaurar y aplicar, en colaboración con 
organismos encargados de la aplicación 
de la ley, sistemas de alerta («red flag») 
completos y ejecutables, a fin de prevenir, 
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corrupción, conflicto de intereses y otras 
irregularidades graves en el marco de una 
contratación;

detectar y notificar adecuadamente los 
casos de fraude, corrupción, conflicto de 
intereses y otras irregularidades graves en 
el marco de una contratación, incluida la 
realización de un mapa de riesgos que 
identifique situaciones vulnerables en los 
poderes adjudicadores, así como en los 
organismos de control internos y 
externos, actividades en los 
procedimientos de contratación pública 
en las que se hayan identificado riesgos y 
sectores y/o proyectos vulnerables. Los 
indicadores «red flag» y los mapas de 
riesgos deberán actualizarse 
periódicamente;

Or. en

Enmienda 1478
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) establecer procedimientos para 
informar sobre irregularidades graves que 
garanticen igualmente la protección del 
anonimato del informador;

Or. en

Enmienda 1479
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) instaurar y aplicar sistemas de 
alerta «red flag» completos y ejecutables 
para:
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i) detectar y evitar contratos en los que 
exista el riesgo de favorecer a estructuras 
o mercados monopólicos u oligopólicos;
ii) evitar de manera efectiva y de hecho 
contratos y procesos de licitación que 
menoscaben las posibilidades de 
participación y adjudicación de las PYME  
y de los negocios locales.
iii) evitar que los usuarios sean 
despojados de su derecho de elección y a 
ser escuchados;

Or. en

Enmienda 1480
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) centralizar los datos sobre casos 
notificados de fraude, corrupción, 
conflicto de intereses y otras 
irregularidades graves, así como, cuando 
sea posible, los datos sobre su seguimiento 
por parte de las autoridades 
administrativas, policiales o judiciales 
competentes;

Or. en

Enmienda 1481
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) garantizar, en cooperación con 
los organismos encargados de la 
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aplicación de la ley, la formación 
especializada de poderes adjudicadores y 
de funcionarios de los organismos de 
control interno para detectar fraudes, 
corrupción, conflictos de intereses y otras 
irregularidades graves,

Or. en

Enmienda 1482
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quinquies) garantizar la publicación de 
listas actualizadas periódicamente de los 
operadores económicos excluidos de la 
participación en un contrato público por 
los motivos estipulados en los apartados 1, 
2 y 3 del Artículo 55.

Or. en

Enmienda 1483
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 3 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) otorgar a organizaciones de la 
sociedad civil el derecho a supervisar y 
notificar, en nombre de personas con 
capacidad legal u otras capacidades 
limitadas, que la calidad de los bienes y 
servicios proporcionados a estas personas 
son conformes a los derechos 
fundamentales de la UE, y que las 
especificaciones técnicas y los criterios de 
adjudicación son los que se definen en el 
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contrato y cumplen los requisitos para 
satisfacer las necesidades específicas de 
cada categoría de usuario.

Or. en

Enmienda 1484
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 3 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) examinar los informes que les han 
sido enviados por los poderes 
adjudicadores para aplicar un 
procedimiento negociado sin publicación;

Or. it

Enmienda 1485
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 3 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) gestión del registro oficial de 
incumplimiento como se estipula en el 
artículo 73 bis.

Or. en

Enmienda 1486
Phil Prendergast

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 3 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

g bis) ayudar a las agencias y poderes 
adjudicadores a establecer procedimientos 
internos para denunciar irregularidades a 
fin de que su personal pueda garantizar:
- que cualquier miembro del personal 
(incluidos trabajadores temporales y 
contratados, interinos y consultores) que 
realice una divulgación de buena fe sobre 
alguna irregularidad sustancial esté 
protegido contra cualquier tipo de 
represalia, acoso o acción perjudicial
- que se respeta la confidencialidad de 
quienes denuncian irregularidades a 
menos que ellos mismos renuncien 
explícitamente a ella
- que existen mecanismos adecuados para 
la divulgación de información, como 
líneas de ayuda o formularios en línea
- que un denunciante de irregularidades 
que haya sufrido represalias tenga 
derecho a una vista justa ante un foro 
imparcial y sea plenamente compensado; 
quienes tomen represalias serán 
debidamente sancionados
- que se investigue debidamente la 
información divulgada y (si procede), se 
toman medidas correctivas y que los 
denunciantes tengan la posibilidad de 
participar en dichos procedimientos
- que los gestores demuestren que las 
medidas tomadas contra un denunciante 
de irregularidades están motivadas por 
razones distintas a la denuncia
- que se protejan las divulgaciones 
inexactas, hechas de buena fe; las 
divulgaciones que se demuestre que han 
sido hechas de mala fe no serán 
protegidas
- que la dirección y el personal sean 
formados adecuadamente sobre los 
derechos, políticas y procedimientos 
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relativos a los denunciantes de 
irregularidades
- que organismos independientes 
controlen y evalúen periódicamente las 
políticas de denuncias  
- que las denuncias externas a 
funcionarios electos, ONG, medios de 
comunicación y otras partes apropiadas se 
protejan si los canales internos no 
funcionan o no existen

Or. en

Enmienda 1487
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros facultarán al 
organismo de supervisión para recurrir a 
la jurisdicción competente con arreglo al 
Derecho nacional e interponer un recurso 
contra las decisiones de los poderes 
adjudicadores cuando haya detectado una 
infracción durante su labor de control y 
asesoramiento jurídico.

suprimido

Or. it

Enmienda 1488
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros facultarán al 
organismo de supervisión para recurrir a 

Las autoridades competentes podrán
recurrir a la jurisdicción competente con 
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la jurisdicción competente con arreglo al 
Derecho nacional e interponer un recurso 
contra las decisiones de los poderes 
adjudicadores cuando haya detectado una 
infracción durante su labor de control y 
asesoramiento jurídico.

arreglo al Derecho nacional e interponer un 
recurso contra las decisiones de los 
organismos de contratación cuando haya 
detectado una infracción durante su labor 
de control y asesoramiento jurídico.

Or. fr

Enmienda 1489
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros facultarán al 
organismo de supervisión para recurrir a 
la jurisdicción competente con arreglo al 
Derecho nacional e interponer un recurso 
contra las decisiones de los poderes 
adjudicadores cuando haya detectado una 
infracción durante su labor de control y 
asesoramiento jurídico.

Los Estados miembros facultarán a los 
organismos de supervisión recurrir a la 
jurisdicción competente con arreglo al 
Derecho nacional e interponer un recurso 
contra las decisiones de los poderes 
adjudicadores cuando haya detectado una 
infracción durante su labor de control y 
asesoramiento jurídico.

Or. es

Enmienda 1490
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Sin perjuicio de los procedimientos 
generales y los métodos de trabajo 
establecidos por la Comisión para sus 
comunicaciones y contactos con los 
Estados miembros, el organismo de 
supervisión deberá actuar como punto de 
contacto específico para la Comisión 

4. Sin perjuicio de los procedimientos 
generales y los métodos de trabajo 
establecidos por la Comisión para sus 
comunicaciones y contactos con los 
Estados miembros, las autoridades 
competentes deberán actuar como punto 
de contacto específico para la Comisión 
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cuando controle la aplicación del Derecho 
de la Unión y la ejecución del presupuesto 
de la Unión, sobre la base del artículo 17 
del Tratado de la Unión Europea y el 
artículo 317 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Informará a la Comisión de cualquier 
infracción de las disposiciones de la 
presente Directiva en los procedimientos 
para la adjudicación de contratos 
financiados directa o indirectamente por la 
Unión.

cuando controle la aplicación del Derecho 
de la Unión y la ejecución del presupuesto 
de la Unión, sobre la base del artículo 17 
del Tratado de la Unión Europea y el 
artículo 317 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.  
Informará a la Comisión de cualquier 
infracción de las disposiciones de la 
presente Directiva en los procedimientos 
para la adjudicación de contratos 
financiados directa o indirectamente por la 
Unión.

Or. fr

Enmienda 1491
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En particular, la Comisión podrá 
consultar al organismo de supervisión el 
tratamiento de casos individuales cuando 
el contrato aún no se haya celebrado y 
todavía sea posible iniciar un 
procedimiento de recurso. Asimismo, 
podrá confiar a este organismo las 
actividades de seguimiento necesarias 
para velar por la aplicación de las 
medidas que se hayan comprometido a 
aplicar los Estados miembros para 
reparar las infracciones de las normas y 
principios de contratación pública de la 
Unión detectadas por la Comisión.

suprimido

Or. fr

Enmienda 1492
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz
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Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá exigir al organismo de 
supervisión que analice las presuntas 
infracciones de las normas de 
contratación pública de la Unión que 
afecten a proyectos cofinanciados por el 
presupuesto de la Unión. La Comisión 
podrá confiar al organismo de supervisión 
la tarea de realizar el seguimiento de 
determinados casos y de velar por que las 
autoridades nacionales competentes 
adopten medidas adecuadas en relación 
con las infracciones de las normas de 
contratación pública de la Unión que 
afecten a proyectos cofinanciados; las 
autoridades nacionales tendrán la 
obligación de seguir sus instrucciones.

suprimido

Or. fr

Enmienda 1493
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las actividades de investigación y 
control del cumplimiento que lleve a cabo 
el organismo de supervisión para velar por 
que las decisiones de los poderes 
adjudicadores cumplan lo dispuesto en la 
presente Directiva y los principios del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea no sustituirán ni prejuzgarán el 
papel institucional de la Comisión como 
guardiana del Tratado. Cuando la 
Comisión decida someter el tratamiento de 
un caso individual de conformidad con el 
apartado 4, conservará también el derecho 

5. Las actividades de investigación y 
control del cumplimiento que lleven a cabo 
las autoridades competentes para velar por 
que las decisiones de los poderes 
adjudicadores cumplan lo dispuesto en la 
presente Directiva y los principios del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea no sustituirán ni prejuzgarán el 
papel institucional de la Comisión como 
guardiana del Tratado. Cuando la 
Comisión decida someter el tratamiento de 
un caso individual de conformidad con el 
apartado 4, conservará también el derecho 
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a intervenir de conformidad con los 
poderes que le otorgue el Tratado.

a intervenir de conformidad con los 
poderes que le otorgue el Tratado.

Or. fr

Enmienda 1494
Andreas Schwab, Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los poderes adjudicadores transmitirán 
al organismo nacional de supervisión el 
texto íntegro de todos los contratos 
celebrados cuyo valor sea igual o superior 
a:

suprimido

(a) 1 000 000 EUR en el caso de los 
contratos públicos de suministro o de 
servicios;
(b) 10 000 000 EUR en el caso de los 
contratos públicos de obras.

Or. de

Justificación

La obligación global de publicación conllevaría que se conociese hasta el más mínimo detalle 
económico de determinados contratos y, con ello, se pondría a disposición de terceros el 
conocimiento derivado, esto es, el secreto industrial, lo cual incluso incumpliría las cláusulas 
de confidencialidad. Sin embargo, esta medida no contribuiría a conseguir más 
transparencia, dado que el procedimiento de adjudicación concluye con la adjudicación del 
contrato.

Enmienda 1495
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 6 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Los organismos de contratación 
comunicarán al organismo nacional de 
supervisión el texto íntegro de todos los 
contratos celebrados cuyo valor sea igual o 
superior a:

6. Los organismos de contratación 
transmitirán a las autoridades competentes
el texto íntegro de todos los contratos 
celebrados cuyo valor sea igual o superior 
a:

Or. fr

Enmienda 1496
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 1.000.000 EUR en el caso de los 
contratos públicos de suministro o de 
servicios;

a) 800 000 EUR en el caso de los contratos 
públicos de suministro o de servicios;

Or. en

Enmienda 1497
Phil Prendergast

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 1.000.000 EUR en el caso de los 
contratos públicos de suministro o de 
servicios;

a) 250 000 EUR en el caso de los contratos 
públicos de suministro o de servicios;

Or. en

Enmienda 1498
Monica Luisa Macovei
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Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 10.000.000 EUR en el caso de los 
contratos públicos de obras.

b) 5 000 000 EUR en el caso de los 
contratos públicos de obras.

Or. en

Enmienda 1499
Phil Prendergast

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 10 000 000 EUR en el caso de los 
contratos públicos de obras.

b) 1 000 000 EUR en el caso de los 
contratos públicos de obras.

Or. en

Enmienda 1500
Andreas Schwab, Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación nacional sobre el acceso a la 
información, y de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación nacional y de 
la UE en materia de protección de datos, 
el organismo de supervisión ofrecerá, 
previa solicitud por escrito, un acceso 
libre, directo, completo y gratuito a los 
contratos celebrados a que se refiere el 
apartado 6. Podrá denegarse el acceso a 
determinadas partes de los contratos 
cuando su divulgación pudiera dificultar 
la aplicación de la ley, ser contraria al 

suprimido
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interés público, perjudicar los intereses 
comerciales legítimos de determinados 
operadores económicos, públicos o 
privados, o perjudicar la competencia leal 
entre ellos.
El acceso a las partes que puedan 
divulgarse se ofrecerá en un plazo 
razonable y, a más tardar, en un plazo de 
45 días a partir de la fecha de la solicitud.
Las personas que presenten una solicitud 
de acceso a un contrato no necesitarán 
demostrar ningún interés directo o 
indirecto en relación con dicho contrato. 
El receptor de la información deberá ser 
autorizado a hacerla pública.

Or. de

Justificación

Los derechos de consulta pública existentes en los procedimientos de adjudicación y las 
exigencias adicionales actuales según las ya normas sobre acceso a la información de amplio 
alcance son suficientes.

Enmienda 1501
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación nacional sobre el acceso a la 
información, y de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación nacional y de la 
UE en materia de protección de datos, el 
organismo de supervisión ofrecerá, previa 
solicitud por escrito, un acceso libre, 
directo, completo y gratuito a los contratos 
celebrados a que se refiere el apartado 6. 
Podrá denegarse el acceso a determinadas 
partes de los contratos cuando su 
divulgación pudiera dificultar la aplicación 
de la ley, ser contraria al interés público, 

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación nacional sobre el acceso a la 
información, y de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación nacional y de la 
UE en materia de protección de datos, el 
organismo de supervisión ofrecerá, previa 
solicitud, un acceso libre, directo, completo 
y gratuito a los contratos celebrados a que 
se refiere el apartado 6. Podrá denegarse el 
acceso a determinadas partes de los 
contratos únicamente cuando su 
divulgación pudiera dificultar la aplicación 
de la ley, ser contraria al interés público, 



PE492.869v01-00 116/178 AM\908760ES.doc

ES

perjudicar los intereses comerciales 
legítimos de determinados operadores 
económicos, públicos o privados, o 
perjudicar la competencia leal entre ellos.

perjudicar los intereses comerciales 
legítimos de determinados operadores 
económicos, públicos o privados, o 
perjudicar la competencia leal entre ellos.
La decisión de denegar el acceso a 
determinadas partes de los contratos 
públicos en virtud de estas razones deberá 
motivarse y publicarse.

Or. en

Enmienda 1502
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación nacional sobre el acceso a la 
información, y de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación nacional y de la 
UE en materia de protección de datos, el 
organismo nacional de supervisión 
ofrecerá, previa solicitud por escrito, un 
acceso libre, directo, completo y gratuito a 
los contratos celebrados a que se refiere el 
apartado 6. Podrá denegarse el acceso a 
determinadas partes de los contratos 
cuando su divulgación pudiera dificultar la 
aplicación de la ley, ser contraria al interés 
público, perjudicar los intereses 
comerciales legítimos de determinados 
operadores económicos, públicos o 
privados, o perjudicar la competencia leal 
entre ellos.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación nacional sobre el acceso a la 
información, y de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación nacional y de la 
UE en materia de protección de datos, las 
autoridades competentes ofrecerán, previa 
solicitud por escrito, un acceso libre, 
directo, completo y gratuito a los contratos 
celebrados a que se refiere el apartado 6. 
Podrá denegarse el acceso a determinadas 
partes de los contratos cuando su 
divulgación pudiera dificultar la aplicación 
de la ley, ser contraria al interés público, 
perjudicar los intereses comerciales 
legítimos de determinados operadores 
económicos, públicos o privados, o 
perjudicar la competencia leal entre ellos.

Or. fr

Enmienda 1503
Phil Prendergast
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Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación nacional sobre el acceso a la 
información, y de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación nacional y de la 
UE en materia de protección de datos, el 
organismo de supervisión ofrecerá, previa 
solicitud por escrito, un acceso libre, 
directo, completo y gratuito a los contratos 
celebrados a que se refiere el apartado 6. 
Podrá denegarse el acceso a determinadas 
partes de los contratos cuando su 
divulgación pudiera dificultar la aplicación 
de la ley, ser contraria al interés público, 
perjudicar los intereses comerciales 
legítimos de determinados operadores 
económicos, públicos o privados, o 
perjudicar la competencia leal entre ellos.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación nacional sobre el acceso a la 
información, y de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación nacional y de la 
UE en materia de protección de datos, el 
organismo de supervisión recopilará y 
proporcionará públicamente un acceso 
libre, directo, completo y gratuito a toda la 
documentación relativa a cualquier 
procedimiento de licitación. Asimismo, 
deberán hacerse públicos todos los 
documentos específicos del procedimiento 
tales como contratos, modificaciones del 
contrato y auditorias relativas a todos los 
contratos celebrados.  Podrá denegarse el 
acceso a determinadas partes de dicha 
información cuando su divulgación 
pudiera dificultar la aplicación de la ley, 
ser contraria al interés público, perjudicar 
los intereses comerciales legítimos de 
determinados operadores económicos, 
públicos o privados, o perjudicar la 
competencia leal entre ellos.

Or. en

Enmienda 1504
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. En el informe anual mencionado en el 
apartado 2 se incluirá un resumen de todas 
las actividades llevadas a cabo por el 
organismo de supervisión de conformidad 
con lo dispuesto en los apartados 1 a 7.

8. En el informe anual mencionado en el 
apartado 2 se incluirá un resumen de todas 
las actividades llevadas a cabo por las 
autoridades competentes de conformidad 
con lo dispuesto en los apartados 1 a 7.

Or. fr
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Enmienda 1505
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 85 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Informes individuales sobre los 
procedimientos para la adjudicación de los 
contratos

Informes individuales

Or. en

Justificación

Propuestas alternativas sobre gobernanza (informes).

Enmienda 1506
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 85 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores redactarán un 
informe escrito, sobre cada contrato o 
acuerdo marco y cada vez que apliquen un 
sistema dinámico de adquisición, que 
incluirá al menos lo siguiente:

Los poderes adjudicadores redactarán un 
informe escrito para cada contrato cuyo 
valor sea superior al umbral 
correspondiente, tanto si se trata de un 
contrato como de un acuerdo marco, o cada 
vez que apliquen un sistema dinámico de 
adquisición; dicho informe incluirá al 
menos lo siguiente:

Or. en

Enmienda 1507
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 85 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) nombres de los candidatos o licitadores 
seleccionados y motivos que justifican su 
selección;

b) cuando proceda, los resultados de la 
selección cualitativa y/o la reducción del 
número de conformidad con los artículos 
64 y 65, a saber:
i) nombres de los candidatos o licitadores 
seleccionados y motivos que justifican su 
selección;

ii) nombres de los candidatos o licitadores 
excluidos y motivos de su exclusión;

Or. en

Justificación

Propuestas alternativas sobre gobernanza (informes).

Enmienda 1508
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 85 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) nombres de los candidatos o licitadores 
excluidos y motivos que justifican su 
exclusión;

suprimida

Or. en

Justificación

Propuestas alternativas sobre gobernanza (informes). El texto de este párrafo ha sido 
trasladado al párrafo b).

Enmienda 1509
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 85 – párrafo 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

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

e) Nombre del adjudicatario y motivos por 
los que se ha elegido su oferta;

Or. en

Justificación

Propuestas alternativas sobre gobernanza (informes). El requisito propuesto por la Comisión 
en el párrafo original d) relativo a la información sobre el valor del porcentaje de 
subcontratación añadiría cargas administrativas innecesarias y con frecuencia sería difícil 
que el proveedor o contratista principal lo supiera con anticipación (por lo que le resultaría 
difícil comunicarlo al poder adjudicador).

Enmienda 1510
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 85 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 1511
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 85 – apartado 1 – letra f bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

f bis) por lo que respecta al diálogo 
competitivo, las circunstancias 
contempladas en el artículo XX que 
justifiquen el recurso a dicho 
procedimiento;

Or. en

Enmienda 1512
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 85 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) cuando proceda, los conflictos de 
intereses detectados y las medidas 
tomadas al respecto.

suprimida

Or. en

Enmienda 1513
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 85 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En la medida en que el anuncio de 
contrato adjudicado redactado de 
conformidad con el artículo 48 contenga 
la información requerida en el presente 
apartado, los poderes adjudicadores 
podrán tomar como referencia dicho 
anuncio.

Or. en
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Justificación

Propuestas alternativas sobre gobernanza (informes).

Enmienda 1514
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 85 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores documentarán
el desarrollo de todos los procedimientos 
de contratación, ya se realicen o no por 
medios electrónicos. Con este fin, dejarán 
constancia documental de todas las etapas 
del procedimiento de contratación, 
incluidas todas las comunicaciones con 
los operadores económicos y las 
deliberaciones internas, la preparación de 
las ofertas, el diálogo o la negociación, en 
su caso, la selección y la adjudicación del 
contrato.

Los poderes adjudicadores tomarán las 
medidas adecuadas para documentar el 
desarrollo de los procedimientos de 
adjudicación realizados por medios 
electrónicos.

Or. en

Enmienda 1515
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 85 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores documentarán 
el desarrollo de todos los procedimientos 
de contratación, ya se realicen o no por 
medios electrónicos. Con este fin, dejarán 
constancia documental de todas las etapas 
del procedimiento de contratación, 
incluidas todas las comunicaciones con los 
operadores económicos y las 
deliberaciones internas, la preparación de 

Los poderes adjudicadores documentarán 
el desarrollo de todos los procedimientos 
de contratación, ya se realicen o no por 
medios electrónicos. Con este fin, 
garantizarán que disponen de 
documentación suficiente para justificar 
las decisiones tomadas en todas las etapas 
del procedimiento de contratación, como 
documentación sobre las comunicaciones 
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las ofertas, el diálogo o la negociación, en 
su caso, la selección y la adjudicación del 
contrato.

con los operadores económicos y las 
deliberaciones internas, la preparación de 
las ofertas, el diálogo o la negociación, en 
su caso, la selección y la adjudicación del 
contrato.

Or. en

Justificación

Propuestas alternativas sobre gobernanza (informes).

Enmienda 1516
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 85 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores documentarán
el desarrollo de todos los procedimientos 
de contratación, ya se realicen o no por 
medios electrónicos. Con este fin, dejarán 
constancia documental de todas las etapas 
del procedimiento de contratación, 
incluidas todas las comunicaciones con 
los operadores económicos y las 
deliberaciones internas, la preparación de 
las ofertas, el diálogo o la negociación, en 
su caso, la selección y la adjudicación del 
contrato.

Los poderes adjudicadores adoptarán las 
medidas apropiadas para dar a conocer el 
desarrollo de los procedimientos de 
adjudicación llevados a cabo por medios 
electrónicos.

Or. nl

Justificación

Es preferible utilizar el sistema con informes escritos, tal como se describe en el artículo 43 
de la Directiva 2004/18/CE, en lugar del sistema propuesta aquí.  Además, las nuevas 
disposiciones provocan un aumento de las cargas administrativas.

Enmienda 1517
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Propuesta de Directiva
Artículo 85 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores documentarán 
el desarrollo de todos los procedimientos 
de contratación, ya se realicen o no por 
medios electrónicos. Con este fin, dejarán 
constancia documental de todas las etapas 
del procedimiento de contratación, 
incluidas todas las comunicaciones con los 
operadores económicos y las 
deliberaciones internas, la preparación de 
las ofertas, el diálogo o la negociación, en 
su caso, la selección y la adjudicación del 
contrato.

Los poderes adjudicadores documentarán 
el desarrollo de todos los procedimientos 
de contratación, ya se realicen o no por 
medios electrónicos. Con este fin, dejarán 
constancia documental de todas las etapas 
del procedimiento de contratación, 
incluidas todas las comunicaciones con los 
operadores económicos, la preparación de 
las ofertas, el diálogo o la negociación, en 
su caso, la selección y la adjudicación del 
contrato.

Or. en

Enmienda 1518
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 85 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores documentarán 
el desarrollo de todos los procedimientos 
de contratación, ya se realicen o no por 
medios electrónicos. Con este fin, dejarán 
constancia documental de todas las etapas 
del procedimiento de contratación, 
incluidas todas las comunicaciones con los 
operadores económicos y las 
deliberaciones internas, la preparación de 
las ofertas, el diálogo o la negociación, en 
su caso, la selección y la adjudicación del 
contrato.

Los poderes adjudicadores documentarán 
el desarrollo de todos los procedimientos 
de contratación, ya se realicen o no por 
medios electrónicos. Con este fin, dejarán 
constancia documental de todas las etapas 
del procedimiento de contratación,
incluidas todas las comunicaciones con los 
operadores económicos, la preparación de 
las ofertas, el diálogo o la negociación, en 
su caso, la selección y la adjudicación del 
contrato.

Or. en
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Enmienda 1519
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 85 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

El informe, o sus elementos principales, se 
transmitirán a la Comisión o al organismo 
nacional de supervisión, cuando lo 
soliciten.

El informe, o sus elementos principales se 
transmitirán a la Comisión cuando esta lo 
solicite.

Or. en

Enmienda 1520
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 85 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

El informe, o sus elementos principales, se 
transmitirán a la Comisión o al organismo 
nacional de supervisión, cuando lo 
soliciten.

El informe, o sus elementos principales, se 
transmitirán a la Comisión o a las 
autoridades o estructuras nacionales a 
que se refiere el artículo 83, cuando lo 
soliciten.

Or. en

Justificación

Propuestas alternativas sobre gobernanza (informes).

Enmienda 1521
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 85 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

El informe, o sus elementos principales, se El informe, o sus elementos principales, se 
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transmitirán a la Comisión o al organismo 
nacional de supervisión, cuando lo 
soliciten.

transmitirán a la Comisión o al organismo 
nacional competente, cuando lo soliciten.

Or. en

Enmienda 1522
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 85 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

El informe, o sus elementos principales, se 
transmitirán a la Comisión o al organismo 
nacional de supervisión, cuando lo 
soliciten.

El informe, o sus elementos principales se 
transmitirán a la Comisión cuando esta lo 
solicite.

Or. en

Enmienda 1523
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 86

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 1524
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 86
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Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Justificación

La recopilación de datos estadísticos a  través de informes por parte de los Estados miembros 
no es fiable y ocasiona burocracia y costes. El objetivo del artículo 86 es verificar los datos 
recopilados a través de la base de datos TED en virtud del artículo 48 de la propuesta.  No 
obstante, tanto los datos de TED como los datos nacionales de informes son a menudo muy 
incompletos. En lugar de la verificación, debería reforzarse el pilar de recopilación de datos 
estadísticos TED y abandonar totalmente el de los informes nacionales.

Enmienda 1525
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 86

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. nl

Justificación

La disposición propuesta debe suprimirse. Esta disposición provoca un aumento innecesario 
de las cargas administrativas.

Enmienda 1526
Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 86

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. de
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Enmienda 1527
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 86

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 1528
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 86 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Informes nacionales y listas de poderes 
adjudicadores

Informes nacionales

Or. en

Justificación

Propuestas alternativas sobre gobernanza (informes).

Enmienda 1529
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 86 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los organismos creados o designados 
de conformidad con el artículo 84
enviarán a la Comisión un informe 
estadístico y de ejecución anual, utilizando 
un formulario normalizado, a más tardar el 

1. Los Estados miembros enviarán a la 
Comisión un informe estadístico anual, 
utilizando un formulario normalizado, a 
más tardar el 31 de octubre del año 
siguiente.
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31 de octubre del año siguiente.

Or. en

Justificación

Propuestas alternativas sobre gobernanza (informes).

Enmienda 1530
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 86 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los organismos creados o designados 
de conformidad con el artículo 84
enviarán a la Comisión un informe 
estadístico y de ejecución anual, utilizando 
un formulario normalizado, a más tardar el 
31 de octubre del año siguiente.

1. Los organismos competentes de los
Estados miembros enviarán a la Comisión 
un informe estadístico anual, utilizando un 
formulario normalizado, a más tardar el 31 
de octubre del año siguiente.

Or. en

Justificación

La propuesta impone obligaciones excesivas a los Estados miembros. En particular, sería 
imposible comunicar a la Comisión la lista completa de los poderes adjudicadores del Estado 
miembro. En la práctica, el número de poderes adjudicadores es muy elevado (pueden ser 
miles en algunos países) y varía cada año en función de los cambios estructurales de la 
administración.

Enmienda 1531
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 86 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una lista completa y actualizada de 
todas las autoridades gubernamentales 
centrales, los poderes adjudicadores 
subcentrales y los organismos de Derecho 

suprimida
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público, incluidas las autoridades 
subcentrales y las asociaciones de poderes 
adjudicadores que adjudiquen contratos 
públicos o acuerdos marco, indicando el 
número único de identificación de cada 
poder, cuando dicho número esté previsto 
en la legislación nacional; la lista estará 
clasificada por tipos de poderes;

Or. en

Justificación

La propuesta impone obligaciones excesivas a los Estados miembros. En particular, sería 
imposible comunicar a la Comisión la lista completa de los poderes adjudicadores del Estado 
miembro. En la práctica, el número de poderes adjudicadores es muy elevado (pueden ser 
miles en algunos países) y varía cada año en función de los cambios estructurales de la 
administración.

Enmienda 1532
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 86 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una lista completa y actualizada de 
todas las autoridades gubernamentales 
centrales, los poderes adjudicadores 
subcentrales y los organismos de Derecho 
público, incluidas las autoridades 
subcentrales y las asociaciones de poderes 
adjudicadores que adjudiquen contratos 
públicos o acuerdos marco, indicando el 
número único de identificación de cada 
poder, cuando dicho número esté previsto 
en la legislación nacional; la lista estará 
clasificada por tipos de poderes;

a) una lista de todas las autoridades 
gubernamentales centrales, los poderes 
adjudicadores subcentrales y los 
organismos de Derecho público, que han 
adjudicado contratos públicos o celebrado 
acuerdos marco durante el año de que se 
trate, indicando el número único de 
identificación de cada poder, cuando dicho 
número esté previsto en la legislación la 
lista estará clasificada por tipos de poderes;

Or. en

Justificación

Propuestas alternativas sobre gobernanza (informes).
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Enmienda 1533
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 86 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una lista completa y actualizada de 
todas las centrales de compras;

suprimida

Or. en

Justificación

La propuesta impone obligaciones excesivas a los Estados miembros. En particular, sería 
imposible comunicar a la Comisión la lista completa de los poderes adjudicadores del Estado 
miembro. En la práctica, el número de poderes adjudicadores es muy elevado (pueden ser 
miles en algunos países) y varía cada año en función de los cambios estructurales de la 
administración.

Enmienda 1534
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 86 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una lista completa y actualizada de 
todas las centrales de compras;

b) una lista de todas las centrales de 
compras que han adjudicado contratos 
públicos o celebrado acuerdos marco 
durante el año de que se trate;

Or. en

Justificación

Propuestas alternativas sobre gobernanza (informes).

Enmienda 1535
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Propuesta de Directiva
Artículo 86 – apartado 2 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) con respecto a todos los contratos de 
valor superior a los umbrales establecidos 
en el artículo 4 de la presente Directiva:

c) con respecto a todos los contratos de 
valor superior a los umbrales establecidos 
en el artículo 4 de la presente Directiva, el 
número estimado y el valor de los 
contratos adjudicados durante el año en 
de que se trate, desglosado por cada tipo 
de autoridad, por procedimiento y por 
obras, suministros y servicios.

Or. en

Justificación

Propuestas alternativas sobre gobernanza (informes).

Enmienda 1536
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 86 – apartado 2 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el número y el valor de los contratos 
adjudicados desglosados, para cada tipo 
de poder adjudicador, por procedimiento y 
por obras, suministros o servicios, 
identificados con arreglo a la 
nomenclatura CPV;

suprimido

Or. en

Justificación

Propuestas alternativas sobre gobernanza (informes).

Enmienda 1537
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Propuesta de Directiva
Artículo 86 – apartado 2 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) cuando los contratos se hayan 
celebrado aplicando el procedimiento 
negociado sin publicación previa, los 
datos a los que se hace referencia en el 
inciso i) se desglosarán, además, según 
las circunstancias contempladas en el 
artículo 30 y se especificarán el número y 
el valor de los contratos por Estado 
miembro y país tercero al que pertenezcan 
los adjudicatarios;

suprimido

Or. en

Justificación

Propuestas alternativas sobre gobernanza (informes).

Enmienda 1538
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 86 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) con respecto a todos los contratos cuyo 
valor esté por debajo de los umbrales 
establecidos en el artículo 4 de la presente 
Directiva, pero que estarían regulados por 
ella si su valor rebasara el umbral, el 
número y el valor de los contratos 
adjudicados por cada tipo de poder.

d) con respecto a la contratación pública 
cuyo valor esté por debajo de los umbrales 
establecidos en el artículo 4 de la presente 
Directiva, pero que estaría regulada por 
ella si su valor rebasara el umbral, una 
estimación del valor total agregado de la 
contratación durante el año de que se 
trate.  Esta estimación puede estar basada 
en particular en los datos disponibles 
según los requisitos nacionales de 
publicación.

Or. en
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Justificación

Propuestas alternativas sobre gobernanza (informes).

Enmienda 1539
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 86 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de la Comisión información 
sobre su organización institucional en 
relación con la transposición de la 
presente Directiva, la supervisión y el 
cumplimiento de lo dispuesto en ella, así 
como sobre las iniciativas nacionales 
adoptadas para proporcionar orientación 
o ayuda en la aplicación de las normas de 
la Unión en materia de contratación 
pública, o para responder a las 
dificultades que plantee la aplicación de 
esas normas.

suprimido

Or. en

Justificación

Propuestas alternativas sobre gobernanza (informes).

Enmienda 1540
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 86 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de la Comisión información 
sobre su organización institucional en 
relación con la transposición de la 
presente Directiva, la supervisión y el 

suprimido
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cumplimiento de lo dispuesto en ella, así 
como sobre las iniciativas nacionales 
adoptadas para proporcionar orientación 
o ayuda en la aplicación de las normas de 
la Unión en materia de contratación 
pública, o para responder a las 
dificultades que plantee la aplicación de 
esas normas.

Or. en

Justificación

El apartado 4 no parece necesario.

Enmienda 1541
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 86 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión establecerá el formulario 
normalizado que deberá utilizarse para 
elaborar el informe estadístico y de 
ejecución anual contemplado en el 
apartado 1. Los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento consultivo a que se refiere 
el artículo 91.

5. La Comisión establecerá el formulario 
normalizado que deberá utilizarse para 
elaborar el informe estadístico anual 
contemplado en el apartado 1. Los actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento consultivo a que se 
refiere el artículo 91.

Or. en

Justificación

Propuestas alternativas sobre gobernanza (informes).

Enmienda 1542
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 86 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 86 bis
Obligaciones estadísticas y contenido del 

informe estadístico
1. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de la Comisión información 
sobre su organización institucional en 
relación con la transposición de la 
presente Directiva, la supervisión y el 
cumplimiento de lo dispuesto en ella, así 
como sobre las iniciativas nacionales 
adoptadas para proporcionar orientación 
o ayuda en la aplicación de las normas de 
la Unión en materia de contratación 
pública, o para responder a las 
dificultades que plantee la aplicación de 
esas normas.
2. El informe al que se refiere el apartado 
1 contendrá, como mínimo, la siguiente 
información sobre todos los contratos 
cuyo valor esté por encima de los 
umbrales establecidos por el artículo 4 de 
la presente Directiva: 
(i) el número y el valor de los contratos 
adjudicados desglosados, para cada tipo 
de poder adjudicador, por procedimiento y 
por obras, suministros o servicios, 
identificados con arreglo a la 
nomenclatura CPV;
(ii) cuando los contratos se hayan 
celebrado aplicando el procedimiento 
negociado sin publicación previa, los 
datos a los que se hace referencia en el 
inciso i) se desglosarán, además, según 
las circunstancias contempladas en el 
artículo 30 y se especificarán el número y 
el valor de los contratos por Estado 
miembro y país tercero al que pertenezcan 
los adjudicatarios;
En la medida de lo posible, los datos 
contemplados en la letra a) del párrafo 
primero se desglosarán según los 
siguientes criterios:
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(a) procedimientos utilizados para la 
adjudicación de los contratos; y
(b)  para cada uno de estos 
procedimientos, las obras reseñadas en el 
anexo II, los productos y los servicios 
reseñados en el anexo XVI e identificados 
por categoría de la nomenclatura CPV;
(c) la nacionalidad del operador 
económico a quien se haya adjudicado el 
contrato.
Cuando los contratos se hayan adjudicado 
por procedimiento negociado, los datos 
contemplados en la letra a) del párrafo 
primero del presente apartado deberán 
desglosarse, además, según las 
circunstancias contempladas en los 
artículos 27 y 30, y precisarán el número 
y el valor de los contratos adjudicados por 
Estado miembro y país tercero al que 
pertenezcan los adjudicatarios..
3. Por cada categoría de poderes 
adjudicadores distintos de los que figuran 
en el anexo I, el informe estadístico 
precisará como mínimo:
(a) el número y el valor de los contratos 
adjudicados, desglosados con arreglo a lo 
dispuesto en el párrafo segundo del 
apartado 1;
(b) el valor total de los contratos 
adjudicados en virtud de las excepciones 
del Acuerdo.
4. El informe estadístico precisará 
cualquier otra información estadística 
que se solicite con arreglo a lo dispuesto 
en el Acuerdo. Las informaciones 
contempladas en el párrafo primero se 
determinarán con arreglo al 
procedimiento contemplado en el 
apartado 2 del artículo 91.

Or. en
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Enmienda 1543
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Artículo 86 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 86 bis
Recursos y sanciones

Los Estados miembros establecerán 
mecanismos para que los recursos sean 
eficaces y oportunos, y las sanciones sean 
eficaces, disuasorias y proporcionadas en 
caso de fraude, corrupción, conflicto de 
intereses u otras irregularidades graves. 
Los recursos y sanciones aplicados en 
estos casos incluirán la anulación de los 
respectivos contratos públicos y la 
responsabilidad por daños.

Or. en

Enmienda 1544
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 87

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 87 suprimido
Asistencia a los poderes adjudicadores y 
las empresas
1. Los Estados miembros pondrán a 
disposición estructuras de apoyo técnico, 
a fin de proporcionar asesoramiento 
jurídico y económico, orientación y ayuda 
a los poderes adjudicadores en la 
preparación y realización de los 
procedimientos de contratación. Los 
Estados miembros velarán también 
porque cada poder adjudicador pueda 
obtener ayuda y asesoramiento 
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competentes sobre cuestiones 
individuales.
2. Con el fin de mejorar el acceso de los 
operadores económicos a la contratación 
pública, en particular las PYME, y de 
facilitar la correcta comprensión de las 
disposiciones de la presente Directiva, los 
Estados miembros velarán por que pueda 
obtenerse asistencia adecuada, en 
particular por medios electrónicos o 
utilizando las redes existentes de ayuda a 
las empresas.
3. También se ofrecerá asistencia 
administrativa específica a los operadores 
económicos que tengan la intención de 
participar en un procedimiento de 
contratación en otro Estado miembro. 
Esta asistencia se referirá, como mínimo, 
a los requisitos administrativos en el 
Estado miembro de que se trate, así como 
a las posibles obligaciones relacionadas 
con la contratación electrónica.
Los Estados miembros velarán por que los 
operadores económicos interesados 
puedan acceder fácilmente a una 
información adecuada sobre las 
obligaciones en materia fiscal y de 
protección medioambiental y sobre las 
obligaciones derivadas de la legislación 
social y laboral vigente en el Estado 
miembro, la región o la localidad en que 
vayan a ejecutarse las obras o prestarse 
los servicios y que serán aplicables a las 
obras realizadas in situ o a los servicios 
prestados durante la ejecución del 
contrato.
4. A efectos de los apartados 1, 2 y 3, los 
Estados miembros podrán designar a un 
organismo único o bien varios 
organismos o estructuras administrativas. 
Los Estados miembros garantizarán la 
debida coordinación entre esos 
organismos y estructuras.

Or. en
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Justificación

Propuestas alternativas sobre gobernanza (asistencia a los poderes adjudicadores y a las 
empresas) con el fin de eliminar el artículo 87. Las propuestas de la Comisión deberían ir 
respaldadas por un ejemplo claro que demuestre la relación entre coste y eficacia, y dichas 
propuestas detalladas incumplirían además los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad. No obstante, es necesario que los Estados miembros asuman los principios 
de PYME/«pensar primero a pequeña escala» en la contratación pública.  Este punto está 
propuesto en un considerando.

Enmienda 1545
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 87

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. nl

Justificación

La organización de la asistencia a los poderes adjudicadores a nivel nacional es un asunto de 
los propios Estados miembros. Si la normativa fuera más sencilla, seguramente no habría 
tanta necesidad de explicar las normas sobre contratación.

Enmienda 1546
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 87

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 87 suprimido
Asistencia a los poderes adjudicadores y 
las empresas
1. Los Estados miembros pondrán a 
disposición estructuras de apoyo técnico, 
a fin de proporcionar asesoramiento 
jurídico y económico, orientación y ayuda 
a los poderes adjudicadores en la 



AM\908760ES.doc 141/178 PE492.869v01-00

ES

preparación y realización de los 
procedimientos de contratación. Los 
Estados miembros velarán también 
porque cada poder adjudicador pueda 
obtener ayuda y asesoramiento 
competentes sobre cuestiones 
individuales.
2. Con el fin de mejorar el acceso de los 
operadores económicos a la contratación 
pública, en particular las PYME, y de 
facilitar la correcta comprensión de las 
disposiciones de la presente Directiva, los 
Estados miembros velarán por que pueda 
obtenerse asistencia adecuada, en 
particular por medios electrónicos o 
utilizando las redes existentes de ayuda a 
las empresas.
3. También se ofrecerá asistencia
administrativa específica a los operadores 
económicos que tengan la intención de 
participar en un procedimiento de 
contratación en otro Estado miembro. 
Esta asistencia se referirá, como mínimo, 
a los requisitos administrativos en el 
Estado miembro de que se trate, así como 
a las posibles obligaciones relacionadas 
con la contratación electrónica.
Los Estados miembros velarán por que los 
operadores económicos interesados 
puedan acceder fácilmente a una 
información adecuada sobre las 
obligaciones en materia fiscal y de 
protección medioambiental y sobre las 
obligaciones derivadas de la legislación 
social y laboral vigente en el Estado 
miembro, la región o la localidad en que 
vayan a ejecutarse las obras o prestarse 
los servicios y que serán aplicables a las 
obras realizadas in situ o a los servicios 
prestados durante la ejecución del 
contrato.
4. A efectos de los apartados 1, 2 y 3, los 
Estados miembros podrán designar a un 
organismo único o bien varios 
organismos o estructuras administrativas. 
Los Estados miembros garantizarán la 
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debida coordinación entre esos 
organismos y estructuras.

Or. en

Enmienda 1547
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 87 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros pondrán a 
disposición estructuras de apoyo técnico, a 
fin de proporcionar asesoramiento jurídico 
y económico, orientación y ayuda a los 
poderes adjudicadores en la preparación y 
realización de los procedimientos de 
contratación. Los Estados miembros 
velarán también porque cada poder 
adjudicador pueda obtener ayuda y 
asesoramiento competentes sobre 
cuestiones individuales.

1. Los Estados miembros pondrán a 
disposición estructuras de apoyo técnico, a 
fin de proporcionar información jurídica y 
económica, orientación y ayuda a los 
poderes adjudicadores en la preparación y 
realización de los procedimientos de 
contratación. Los Estados miembros 
velarán también porque cada poder 
adjudicador pueda obtener ayuda e 
información competentes sobre cuestiones 
individuales.

Or. en

Justificación

Clarificación: la redacción de este apartado podría interpretarse como asesoramiento 
jurídico, pero no corresponde a los Estados miembros prestar asesoramiento jurídico sobre 
normativas europeas.

Enmienda 1548
Phil Prendergast

Propuesta de Directiva
Artículo 87 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros pondrán a 
disposición estructuras de apoyo técnico, a 
fin de proporcionar asesoramiento jurídico 

1. Los Estados miembros pondrán a 
disposición estructuras de apoyo, a fin de 
proporcionar asesoramiento jurídico y 
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y económico, orientación y ayuda a los 
poderes adjudicadores en la preparación y 
realización de los procedimientos de 
contratación. Los Estados miembros 
velarán también porque cada poder 
adjudicador pueda obtener ayuda y 
asesoramiento competentes sobre 
cuestiones individuales.

económico, orientación y ayuda a los 
poderes adjudicadores en la preparación y 
realización de los procedimientos de 
contratación. Los Estados miembros 
velarán también porque cada poder 
adjudicador pueda obtener ayuda y 
asesoramiento competentes sobre 
cuestiones individuales. Los Estados 
miembros podrán también utilizar 
servicios externos de consultoría para 
complementar sus capacidades y 
competencias en la gestión de programas 
y proyectos.

Or. en

Enmienda 1549
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 87 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A efectos de los apartados 1, 2 y 3, los 
Estados miembros podrán designar a un 
organismo único o bien varios 
organismos o estructuras administrativas. 
Los Estados miembros garantizarán la 
debida coordinación entre esos 
organismos y estructuras.

suprimido

Or. en

Justificación

Estos artículos generan una carga administrativa innecesaria. Compete a los Estados 
miembros organizar su administración interna. Los Estados miembros pueden decidir la 
creación de un organismo de supervisión (artículo 84) sin una normativa europea. El artículo 
84 es contrario al principio de subsidiariedad.

Enmienda 1550
Sergio Gaetano Cofferati
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Propuesta de Directiva
Artículo 88 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros se prestarán 
asistencia recíproca y tomarán medidas 
para cooperar de forma eficaz entre sí, con 
el fin de garantizar el intercambio de 
información sobre las cuestiones 
mencionadas en los artículos 40, 41, 42, 
55, 57, 59, 60, 61, 63, 69 y 73 bis. Deberán 
garantizar la confidencialidad de la 
información que intercambien.

Or. en

Enmienda 1551
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 88 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A efectos del presente artículo, los 
Estados miembros designarán uno o más 
puntos de contacto y comunicarán sus 
datos a los demás Estados miembros, a los 
organismos de supervisión y a la 
Comisión. Los Estados miembros 
publicarán y actualizarán periódicamente 
la lista de puntos de contacto. El 
organismo de supervisión se encargará de 
la coordinación de dichos puntos de 
contacto.

suprimido

Or. en

Justificación

Estos artículos generan una carga administrativa innecesaria. Compete a los Estados 
miembros organizar su administración interna. Los Estados miembros pueden decidir la 
creación de un organismo de supervisión (artículo 84) sin una normativa europea. El artículo 
84 es contrario al principio de subsidiariedad.
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Enmienda 1552
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 88 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A efectos del presente artículo, los 
Estados miembros designarán uno o más 
puntos de contacto y comunicarán sus 
datos a los demás Estados miembros, a los 
organismos de supervisión y a la 
Comisión. Los Estados miembros 
publicarán y actualizarán periódicamente 
la lista de puntos de contacto. El 
organismo de supervisión se encargará de 
la coordinación de dichos puntos de 
contacto.

suprimido

Or. en

Justificación

Propuestas alternativas sobre gobernanza (cooperación administrativa).

Enmienda 1553
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 88 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A efectos del presente artículo, los 
Estados miembros designarán uno o más 
puntos de contacto y comunicarán sus 
datos a los demás Estados miembros, a los 
organismos de supervisión y a la 
Comisión. Los Estados miembros 
publicarán y actualizarán periódicamente 
la lista de puntos de contacto. El 
organismo de supervisión se encargará de 
la coordinación de dichos puntos de 

suprimido
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contacto.

Or. en

Justificación

Imponer a los Estados miembros la obligación de crear organismos adicionales es una 
medida desproporcionada. Además, algunas de las competencias asignadas a dicho 
organismo, como por ejemplo, la supervisión, coordinación y elaboración de informes 
podrían crean un conflicto de intereses.

Enmienda 1554
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 88 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A efectos del presente artículo, los 
Estados miembros designarán uno o más 
puntos de contacto y comunicarán sus 
datos a los demás Estados miembros, a los 
organismos de supervisión y a la 
Comisión. Los Estados miembros 
publicarán y actualizarán periódicamente la 
lista de puntos de contacto. El organismo 
de supervisión se encargará de la 
coordinación de dichos puntos de 
contacto.

3. A efectos del presente capítulo, los 
Estados miembros designarán uno o más 
puntos de contacto y comunicarán sus 
datos a los demás Estados miembros y a la 
Comisión. Los Estados miembros 
publicarán y actualizarán periódicamente la 
lista de puntos de contacto.

Or. en

(Véase la supresión del artículo 86.)

Enmienda 1555
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 88 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El intercambio de información se 
efectuará a través del Sistema de 

suprimido
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Información del Mercado Interior, creado 
con arreglo al Reglamento (UE) nº 
XXX/XXXX del Parlamento Europeo y del 
Consejo [Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a la cooperación administrativa a 
través del Sistema de Información del 
Mercado Interior («Reglamento IMI») 
COM(2011) 522]. Los Estados miembros 
facilitarán lo antes posible la información 
solicitada por otros Estados miembros.

Or. en

Justificación

Imponer a los Estados miembros la obligación de crear organismos adicionales es una 
medida desproporcionada. Además, algunas de las competencias asignadas a dicho 
organismo, como por ejemplo la supervisión, coordinación y elaboración de informes 
podrían crean un conflicto de intereses.

Enmienda 1556
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 89 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refieren los artículos 6, 13, 19, 20, 23, 54,
59, 67 y 86 podrá ser revocada en todo 
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. Surtirá 
efecto al día siguiente de la publicación de 
la decisión en el Diario Oficial de la Unión 
Europea o en una fecha posterior que se 
precisará en dicha decisión. No afectará a 
la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor.

3. La delegación de poderes a que se 
refieren los artículos 6, 13, 19, 20, 23 y 59 
podrá ser revocada por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen. 
Surtirá efecto al día siguiente de la 
publicación de la decisión en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior que se precisará en dicha 
decisión. No afectará a la validez de los 
actos delegados que ya estén en vigor.

Or. en
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Enmienda 1557
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 91 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por el 
Comité Consultivo para los Contratos 
Públicos establecido mediante la Decisión 
71/306/CEE del Consejo. que será un 
Comité en la acepción del Reglamento 
(UE) nº 182/2011.

1. La Comisión estará asistida por el 
Comité Consultivo de Contratos Públicos 
establecido mediante la Decisión 
71/306/CEE del Consejo y por el Comité 
establecido por el artículo 7 del 
Reglamento (CE) nº 3286/94 (Reglamento 
sobre obstáculos al comercio)1. Estos 
Comités serán comités en la acepción del 
artículo 3 del Reglamento (UE) 
nº 182/2011.
__________________

1 DO L 349 de 31.12.94, p. 71.

Or. en

Enmienda 1558
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 91 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando se haga referencia al presente 
artículo, será de aplicación el artículo 4 del 
Reglamento (UE) nº 182/2011.

2. Cuando se haga referencia al presente 
artículo, será de aplicación el artículo 4 del 
Reglamento (UE) nº 182/2011 y el comité 
competente será el establecido en la 
Decisión 71/306/CEE del Consejo.

Or. en

Enmienda 1559
Malcolm Harbour
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Propuesta de Directiva
Artículo 91 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Siempre que se haga referencia al 
presente apartado, será de aplicación el 
artículo 5 del Reglamento (UE) nº 
182/2011 y el comité competente será el 
establecido en el Reglamento sobre 
obstáculos al comercio.

Or. en

Enmienda 1560
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Anexo VI – parte H

Texto de la Comisión Enmienda

Parte H suprimida
INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR 
EN LOS ANUNCIOS DE LICITACIÓN 
RELATIVOS A CONTRATOS DE 
SERVICIOS SOCIALES Y OTROS 
SERVICIOS ESPECÍFICOS
(a que se refiere el artículo 75, apartado 
1)
1. Nombre, número de identificación 
(cuando esté previsto en la legislación 
nacional), dirección, incluido código 
NUTS, número de teléfono y de fax, y 
dirección electrónica y de internet del 
poder adjudicador y, en caso de ser 
diferente, del servicio del que pueda 
obtenerse información complementaria.
2. Cuando proceda, dirección electrónica 
o de internet en la que estarán disponibles 
el pliego de condiciones y cualquier 
documentación adicional.
3. Tipo de poder adjudicador y principal 
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actividad ejercida.
4. Cuando proceda, indicación de si el 
poder adjudicador es una central de 
compras o de si se va a utilizar alguna 
otra forma de contratación conjunta.
5. Número(s) de referencia de la 
nomenclatura del CPV. si el contrato está 
dividido en lotes, esta información se 
facilitará para cada lote. 
6. Código NUTS del emplazamiento 
principal de las obras, en el caso de las 
obras, o código NUTS del lugar principal 
de entrega o de ejecución en el caso de los 
suministros y los servicios. 
7. Descripción de los servicios y, cuando 
proceda, obras y suministros conexos.

8. Valor total estimado del contrato o los 
contratos: si el contrato está dividido en 
lotes, esta información se facilitará para 
cada lote.

9. Condiciones para la participación, y, en 
concreto:

a) cuando proceda, indicación de si el 
contrato está restringido a talleres 
protegidos o si se prevé que sea ejecutado 
únicamente en el marco de programas de 
empleo protegido;

b) cuando proceda, indicación de si las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas reservan la ejecución del 
servicio a una profesión determinada.

10. Plazo(s) para ponerse en contacto con 
el poder adjudicador, con vistas a 
participar.

11. Breve d e s c r i p c i ó n  de las 
características principales del 
procedimiento de adjudicación que se va a 
aplicar.

12. Si procede, otras informaciones.
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Or. en

Enmienda 1561
Frank Engel, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Anexo VI – sección 8

Texto de la Comisión Enmienda

Parte H suprimida
INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR 
EN LOS ANUNCIOS DE LICITACIÓN 
RELATIVOS A CONTRATOS DE 
SERVICIOS SOCIALES Y OTROS 
SERVICIOS ESPECÍFICOS
(a que se refiere el artículo 75, apartado 
1)
1. Nombre, número de identificación 
(cuando esté previsto en la legislación 
nacional), dirección, incluido código 
NUTS, número de teléfono y de fax, y 
dirección electrónica y de internet del 
poder adjudicador y, en caso de ser 
diferente, del servicio del que pueda 
obtenerse información complementaria.
2. Cuando proceda, dirección electrónica 
o de internet en la que estarán disponibles 
el pliego de condiciones y cualquier 
documentación adicional.
3. Tipo de poder adjudicador y principal 
actividad ejercida.
4. Cuando proceda, indicación de si el 
poder adjudicador es una central de 
compras o de si se va a utilizar alguna 
otra forma de contratación conjunta.
5. Número(s) de referencia de la 
nomenclatura del CPV. si el contrato está 
dividido en lotes, esta información se 
facilitará para cada lote. 
6. Código NUTS del emplazamiento 
principal de las obras, en el caso de las 
obras, o código NUTS del lugar principal 
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de entrega o de ejecución en el caso de los 
suministros y los servicios. 
7. Descripción de los servicios y, cuando 
proceda, obras y suministros conexos.

8. Valor total estimado del contrato o los 
contratos: si el contrato está dividido en 
lotes, esta información se facilitará para 
cada lote.

9. Condiciones para la participación, y, en 
concreto:

a) cuando proceda, indicación de si el 
contrato está restringido a talleres 
protegidos o si se prevé que sea ejecutado 
únicamente en el marco de programas de 
empleo protegido;

b) cuando proceda, indicación de si las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas reservan la ejecución del 
servicio a una profesión determinada.

10. Plazo(s) para ponerse en contacto con 
el poder adjudicador, con vistas a 
participar.

11. Breve d e s c r i p c i ó n  de las 
características principales del 
procedimiento de adjudicación que se va a 
aplicar.

12. Si procede, otras informaciones.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 1562
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Anexo VIII – apartado 1 – punto 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando se trate de contratos públicos de 
obras, el conjunto de las prescripciones 
técnicas contenidas principalmente en la 
documentación de la contratación, en las 
que se definan las características requeridas 
de un material, producto o suministro, y 
que permitan caracterizarlos de manera que 
respondan a la utilización a que los destine 
el poder adjudicador; estas características 
incluyen los niveles de comportamiento 
ambiental y climático, el diseño para todas 
las necesidades (incluida la accesibilidad 
de las personas con discapacidad) y la 
evaluación de la conformidad, el 
rendimiento, la seguridad, o las 
dimensiones; asimismo, los procedimientos 
de aseguramiento de la calidad, la 
terminología, los símbolos, las pruebas y 
métodos de prueba, el envasado, marcado y 
etiquetado, las instrucciones de uso y los 
procesos y métodos de producción en 
cualquier fase del ciclo de vida de las 
obras; incluyen asimismo las reglas de 
elaboración del proyecto y cálculo de las 
obras, las condiciones de prueba, control y 
recepción de las obras, así como las 
técnicas o métodos de construcción y todas 
las demás condiciones de carácter técnico 
que el poder adjudicador pueda prescribir, 
por vía de reglamentación general o 
específica, en lo referente a obras acabadas 
y a los materiales o elementos que las 
constituyan;

a) cuando se trate de contratos públicos de 
obras, el conjunto de las prescripciones 
técnicas contenidas principalmente en la 
documentación de la contratación, en las 
que se definan las características requeridas 
de un material, producto o suministro, y 
que permitan caracterizarlos de manera que 
respondan a la utilización a que los destine 
el poder adjudicador; estas características 
incluyen los niveles de comportamiento 
ambiental y climático, el diseño para todas 
las necesidades (incluida la accesibilidad 
de las personas con discapacidad) y la 
evaluación de la conformidad, el 
rendimiento, la seguridad, o las 
dimensiones; asimismo, los procedimientos 
de aseguramiento de la calidad, la 
terminología, los símbolos, las pruebas y 
métodos de prueba, el envasado, marcado y 
etiquetado, las instrucciones de uso y los 
procesos y métodos de producción en 
cualquier fase del ciclo de vida de las 
obras; incluyen asimismo las reglas de 
elaboración del proyecto (incluida la 
protección de datos mediante diseño) y 
cálculo de las obras, las condiciones de 
prueba, control y recepción de las obras, 
así como las técnicas o métodos de 
construcción y todas las demás condiciones 
de carácter técnico que el poder 
adjudicador pueda prescribir, por vía de 
reglamentación general o específica, en lo 
referente a obras acabadas y a los 
materiales o elementos que las constituyan;

Or. en

Enmienda 1563
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Anexo VIII – apartado 1 – punto 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando se trate de contratos públicos de 
obras, el conjunto de las prescripciones 
técnicas contenidas principalmente en la 
documentación de la contratación, en las 
que se definan las características requeridas 
de un material, producto o suministro, y 
que permitan caracterizarlos de manera que 
respondan a la utilización a que los destine 
el poder adjudicador; estas características 
incluyen los niveles de comportamiento 
ambiental y climático, el diseño para todas 
las necesidades (incluida la accesibilidad 
de las personas con discapacidad) y la 
evaluación de la conformidad, el 
rendimiento, la seguridad, o las 
dimensiones; asimismo, los procedimientos 
de aseguramiento de la calidad, la 
terminología, los símbolos, las pruebas y 
métodos de prueba, el envasado, marcado y 
etiquetado, las instrucciones de uso y los 
procesos y métodos de producción en 
cualquier fase del ciclo de vida de las 
obras; incluyen asimismo las reglas de 
elaboración del proyecto y cálculo de las 
obras, las condiciones de prueba, control y 
recepción de las obras, así como las 
técnicas o métodos de construcción y todas 
las demás condiciones de carácter técnico 
que el poder adjudicador pueda prescribir, 
por vía de reglamentación general o 
específica, en lo referente a obras acabadas 
y a los materiales o elementos que las 
constituyan;

a) cuando se trate de contratos públicos de 
obras, el conjunto de las prescripciones 
técnicas contenidas principalmente en la 
documentación de la contratación, en las 
que se definan las características requeridas 
de un material, producto o suministro, y 
que permitan caracterizarlos de manera que 
respondan a la utilización a que los destine 
el poder adjudicador; estas características 
incluyen los niveles de comportamiento 
ambiental y climático, el diseño para todas 
las necesidades (incluida la accesibilidad 
de las personas con discapacidad) y la 
evaluación de la conformidad, el 
rendimiento, la seguridad, o las 
dimensiones; asimismo, los procedimientos 
de aseguramiento de la calidad, la 
terminología, los símbolos, las pruebas y 
métodos de prueba, el envasado, marcado y 
etiquetado, las instrucciones de uso y los 
procesos y métodos de producción y 
condiciones de trabajo en cualquier fase 
del ciclo de vida de las obras; incluyen 
asimismo las reglas de elaboración del 
proyecto y cálculo de las obras, las 
condiciones de prueba, control y recepción 
de las obras, así como las técnicas o 
métodos de construcción y todas las demás 
condiciones de carácter técnico que el 
poder adjudicador pueda prescribir, por vía 
de reglamentación general o específica, en 
lo referente a obras acabadas y a los 
materiales o elementos que las constituyan;

Or. en

Enmienda 1564
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Anexo VIII – apartado 1 – punto 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando se trate de contratos públicos de 
suministro o de servicios, aquella 
especificación que figure en un documento 
en la que se definan las características 
exigidas de un producto o de un servicio, 
como, por ejemplo, los niveles de calidad, 
los niveles de comportamiento ambiental y 
climático, el diseño para todas las 
necesidades (incluida la accesibilidad de 
las personas con discapacidad) y la 
evaluación de la conformidad, el 
rendimiento, la utilización del producto, su 
seguridad, o sus dimensiones; asimismo, 
los requisitos aplicables al producto en lo 
referente a la denominación de venta, la 
terminología, los símbolos, las pruebas y 
métodos de prueba, el envasado, marcado y 
etiquetado, las instrucciones de uso, los 
procesos y métodos de producción en 
cualquier fase del ciclo de vida del 
suministro o servicio, así como los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad.

b) cuando se trate de contratos públicos de 
suministro o de servicios, aquella 
especificación que figure en un documento 
en la que se definan las características 
exigidas de un producto o de un servicio, 
como, por ejemplo, los niveles de calidad, 
los niveles de comportamiento ambiental y 
climático, el diseño para todas las 
necesidades (incluida la accesibilidad de 
las personas con discapacidad) y la 
evaluación de la conformidad, el 
rendimiento, la utilización del producto, su 
seguridad, o sus dimensiones; asimismo, 
los requisitos aplicables al producto en lo 
referente a la denominación de venta, la 
terminología, normas relativas al diseño 
(incluida la protección de datos mediante 
diseño), los símbolos, las pruebas y 
métodos de prueba, el envasado, marcado y 
etiquetado, las instrucciones de uso, los 
procesos y métodos de producción en 
cualquier fase del ciclo de vida del 
suministro o servicio, así como los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad.

Or. en

Enmienda 1565
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Anexo VIII – apartado 1 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando se trate de contratos públicos de 
suministro o de servicios, aquella 
especificación que figure en un documento 
en la que se definan las características 
exigidas de un producto o de un servicio, 
como, por ejemplo, los niveles de calidad, 
los niveles de comportamiento ambiental y 

b) cuando se trate de contratos públicos de 
suministro o de servicios, aquella 
especificación que figure en un documento 
en la que se definan las características 
exigidas de un producto o de un servicio, 
como, por ejemplo, los niveles de calidad, 
los niveles de comportamiento ambiental y 
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climático, el diseño para todas las 
necesidades (incluida la accesibilidad de 
las personas con discapacidad) y la 
evaluación de la conformidad, el 
rendimiento, la utilización del producto, su 
seguridad, o sus dimensiones; asimismo, 
los requisitos aplicables al producto en lo 
referente a la denominación de venta, la 
terminología, los símbolos, las pruebas y 
métodos de prueba, el envasado, marcado y 
etiquetado, las instrucciones de uso, los 
procesos y métodos de producción en 
cualquier fase del ciclo de vida del 
suministro o servicio, así como los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad.

climático, el diseño para todas las 
necesidades (incluida la accesibilidad de 
las personas con discapacidad) y la 
evaluación de la conformidad, el 
rendimiento, la utilización del producto, su 
seguridad, o sus dimensiones; asimismo, 
los requisitos aplicables al producto en lo 
referente a la denominación de venta, la 
terminología, los símbolos, las pruebas y 
métodos de prueba, el envasado, marcado y 
etiquetado, las instrucciones de uso, los 
procesos y métodos de producción y 
condiciones de trabajo en cualquier fase 
del ciclo de vida del suministro o servicio, 
así como los procedimientos de evaluación 
de la conformidad.

Or. en

Enmienda 1566
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Anexo VIII – apartado 1 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2) «Norma»: una especificación técnica 
aprobada por un organismo de 
normalización reconocido para una 
aplicación repetida o continuada cuyo 
cumplimiento no sea obligatorio y que esté 
incluida en una de las categorías 
siguientes:

2) «Norma»: una especificación técnica 
establecida por consenso y aprobada por 
una organización de normalización
reconocida para un uso repetido o 
continuado cuyo cumplimiento no sea 
obligatorio y que esté incluida en una de 
las categorías siguientes:

Or. en

Enmienda 1567
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Anexo VIII – apartado 1 – punto 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4) «Especificaciones técnicas comunes»: 
las especificaciones técnicas elaboradas 
según un procedimiento reconocido por los 
Estados miembros o de conformidad con 
los artículos 9 y 10 del Reglamento [XXX] 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre la normalización europea [y por el 
que se modifican las Directivas 
89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y 
las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 
95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE y 
2009/23/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo], que hayan sido publicadas en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

4) «Especificaciones técnicas comunes»: 
las especificaciones técnicas elaboradas 
según un procedimiento reconocido por los 
Estados miembros o, en el ámbito de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, de conformidad con los 
artículos 9 y 10 del Reglamento [XXX] del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
normalización europea [y por el que se 
modifican las Directivas 89/686/CEE y 
93/15/CEE del Consejo y las Directivas 
94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 
98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 
2009/105/CE y 2009/23/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo], que hayan sido 
publicadas en el Diario Oficial de la Unión 
Europea;

Or. en

Justificación

Propuesta CEN/CENELEC para adaptarla a las definiciones de la Directiva 98/34/CE

Enmienda 1568
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Anexo VIII – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «Especificaciones técnicas comunes»: 
las especificaciones técnicas elaboradas 
según un procedimiento reconocido por los 
Estados miembros o de conformidad con 
los artículos 9 y 10 del Reglamento [XXX] 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre la normalización europea [y por el 
que se modifican las Directivas 
89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y 
las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 
95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 

4) «Especificaciones técnicas comunes»: 
las especificaciones técnicas elaboradas 
según un procedimiento reconocido por los 
Estados miembros o, en el ámbito de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, de conformidad con los 
artículos 9 y 10 del Reglamento [XXX] del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
normalización europea [y por el que se 
modifican las Directivas 89/686/CEE y 
93/15/CEE del Consejo y las Directivas 
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2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE y 
2009/23/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo], que hayan sido publicadas en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 
98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 
2009/105/CE y 2009/23/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo], que hayan sido 
publicadas en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. «Referencia técnica»:

Or. en

Enmienda 1569
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Anexo XI – guión 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Convenio 155 sobre seguridad y salud de 
los trabajadores

Or. en

Enmienda 1570
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Anexo XI – guión 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Convenio 1 sobre las horas de trabajo 
(industria)

Or. en

Enmienda 1571
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Anexo XI– guión 8 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Convenio 131 sobre la fijación de salarios 
mínimos

Or. en

Enmienda 1572
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Anexo XI – guión 8 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Convenio 102 sobre la seguridad social 
(norma mínima)

Or. en

Enmienda 1573
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Konstantinos 
Poupakis, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Anexo XIII – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Identificación del operador económico; a) Identificación del operador económico;
número de registro, nombre, dirección, 
entidad bancaria de la empresa;

Or. en

Enmienda 1574
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Anexo XIII – apartado 1 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Descripción de la empresa, en 
particular, año de fundación, forma 
empresarial, propietario o propietarios de 
la empresa, miembros del consejo de 
administración, código de sector, breve 
descripción de los servicios y/o 
producción de la empresa;

Or. en

Enmienda 1575
Andreas Schwab, Frank Engel, Konstantinos Poupakis, Sirpa Pietikäinen, Jürgen 
Creutzmann

Propuesta de Directiva
Anexo XII – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Certificación de que el operador 
económico ha cumplido sus obligaciones 
relativas al pago de impuestos o 
cotizaciones al sistema de seguridad social 
de conformidad con la legislación de cada 
Estado miembro;

Or. en

Enmienda 1576
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Anexo XIII – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Indicadores económicos clave del 
operador económico durante los tres 
últimos ejercicios contables:  cifra de 
negocios bruta, EBIT  y coeficiente de 
solvencia; la conformidad con la letra d 
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bis) en el caso de las empresas de nueva 
creación se produce cuando se incorpora 
en el pasaporte europeo de contratación 
pública la información desde el inicio de 
la empresa hasta la fecha actual ;

Or. en

Enmienda 1577
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Anexo XIII – apartado 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) Indicadores organizativos clave del 
operador económico: media de empleados 
durante los últimos tres años y número de 
empleados a finales del último año; la 
conformidad con la letra d ter) en el caso 
de las empresas de nueva creación se 
produce cuando se incorpora en el 
pasaporte europeo de contratación 
pública la información desde el inicio de 
la empresa hasta la fecha actual ;

Or. en

Enmienda 1578
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Anexo XIII – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) indicación del período de validez del 
pasaporte, que no será inferior a seis 
meses.

f) indicación del período de validez del 
pasaporte, que no será inferior a un año.

Or. en
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Enmienda 1579
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Anexo XIII – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) indicación del período de validez del 
pasaporte, que no será inferior a seis
meses.

f) indicación del período de validez del 
pasaporte, que no será inferior a doce
meses.

Or. en

Enmienda 1580
Marian Harkin

Propuesta de Directiva
Anexo XIV – parte 2 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) una relación de los principales 
suministros o de los principales servicios 
efectuados durante, como máximo, los tres 
últimos años, en la que se indique el 
importe, la fecha y el destinatario, público 
o privado; cuando sea necesario para 
garantizar un nivel adecuado de 
competencia, los poderes adjudicadores 
podrán indicar que se tendrán en cuenta las 
pruebas de los suministros o los servicios 
pertinentes efectuados más de tres años 
antes.

ii) una relación de los principales 
suministros o de los principales servicios 
efectuados durante, como máximo, los tres 
últimos años, en la que se indique el 
importe, la fecha y el destinatario, público 
o privado; cuando sea necesario para 
garantizar un nivel adecuado de 
competencia, los poderes adjudicadores 
podrán indicar que se tendrán en cuenta las 
pruebas de los suministros o los servicios 
pertinentes efectuados más de cinco años 
antes.

Or. en

Justificación

Las competencias de las consultorías de ingeniería son la suma de metodología, capacidades 
y recursos que no se reflejan o demuestran necesariamente en los últimos tres años en un 
ámbito especializado.
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Enmienda 1581
Phil Prendergast

Propuesta de Directiva
Anexo XIV – parte II – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) una relación de los principales 
suministros o de los principales servicios 
efectuados durante, como máximo, los tres
últimos años, en la que se indique el 
importe, la fecha y el destinatario, público 
o privado; cuando sea necesario para 
garantizar un nivel adecuado de 
competencia, los poderes adjudicadores 
podrán indicar que se tendrán en cuenta las 
pruebas de los suministros o los servicios 
pertinentes efectuados más de tres años 
antes.

ii) una relación de los principales 
suministros o de los principales servicios 
efectuados durante, como máximo, los  
cinco últimos años, en la que se indique el 
importe, la fecha y el destinatario, público 
o privado; cuando sea necesario para 
garantizar un nivel adecuado de 
competencia, los poderes adjudicadores 
podrán indicar que se tendrán en cuenta las 
pruebas de los suministros o los servicios 
pertinentes efectuados más de cinco años 
antes.

Or. en

Enmienda 1582
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Anexo XVI – parte II – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) Indicación de las medidas de gestión 
medioambiental que el operador 
económico podrá aplicar al ejecutar el 
contrato.

f) indicación de las medidas de gestión 
medioambiental y social que el operador 
económico podrá aplicar al ejecutar el 
contrato;

Or. en

Enmienda 1583
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Anexo XIV – parte II – apartado 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) indicación de las medidas de gestión 
medioambiental que el operador 
económico podrá aplicar al ejecutar el 
contrato.

f) indicación de las medidas de gestión del 
desarrollo sostenible que el operador 
económico podrá aplicar al ejecutar el 
contrato.

Or. en

Enmienda 1584
Frank Engel, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Anexo XVI

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo XVI Este anexo queda suprimido.

Or. en

Justificación

Este anexo ha sido sustituido por el anexo XVI, partes A y B.

Enmienda 1585
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Anexo 16 

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo XVI Se suprime este anexo

Or. fr

Justificación

Este anexo se ha sustituido por los anexos XVIA y XVIB.
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Enmienda 1586
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Anexo X

Texto de la Comisión

Código CPV Descripción

79611000-0; 

de 85000000-9 a 85323000-9

(excepto 85321000-5 y 85322000-2) 

Servicios sociales y de salud.

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de 

79995000-5 a 79995200-7; de 80100000-5 

a 80660000-8 (excepto 80533000-9, 

80533100-0, 80533200-1); de 92000000-1 

a 92700000-8 (excepto 92230000-9, -

292231000-9, 92232000-6) 

Servicios administrativos educativos, 

sanitarios y culturales

75300000-9 Servicios de seguridad social de afiliación 

obligatoria

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Servicios de prestaciones sociales

98000000-3; Otros servicios comunitarios, sociales o 

personales

98120000-0 Servicios prestados por sindicatos

98131000-0 Servicios religiosos

Enmienda
Código CPV Descripción

79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 

75231240-8; 

de 85000000-9 a 85323000-9

(excepto 85321000-5 y 85322000-2)

9813310-5 y 98200000-5

Servicios sociales, sanitarios y afines
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75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de 

79995000-5 a 79995200-7; de 80100000-5 

a 80660000-8 (excepto 80533000-9, 

80533100-0, 80533200-1); de 92000000-1 

a 92700000-8 (excepto 92230000-9, -

292231000-9, 92232000-6) 

Servicios administrativos educativos, 

sanitarios y culturales

75300000-9 Servicios de seguridad social de afiliación 

obligatoria

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Servicios de prestaciones sociales

98000000-3; 55521100-9 Otros servicios comunitarios, sociales o 

personales

98120000-0 Servicios prestados por sindicatos

98131000-0 Servicios religiosos

de 61000000-5 a 61530000-9; de 

63370000-3 a 63372000-7

Transporte fluvial y marítimo

62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 
62450000-1; de 63000000-9 a 63600000-5 
(excepto 63370000-3, 63371000-0, 
63372000-7); 74322000-2, 93610000-7

Servicios de transporte complementarios y 
auxiliares

de 74500000-4 a 74540000-6 (excepto 
74511000-4); de 95000000-2 a 95140000-
5

Servicios de colocación y suministro de 
personal 

de 74600000-5 a 74620000-1 Servicios de investigación y seguridad, 
excepto los servicios de furgones 
blindados

de 74875000-3 a 74875200-5, y de 
92000000-1 a 92622000-7 (excepto 
92230000-2)

Servicios recreativos, culturales y 
deportivos

Or. en
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Justificación

Al ser el único punto de contacto en línea sobre comercio y derechos de los ciudadanos, el 
portal «Tu Europa» debe aumentar significativamente su visibilidad entre los consumidores.

Enmienda 1587
Jens Rohde, Morten Løkkegaard

Propuesta de Directiva
Anexo XVI – columna 1 – fila 1

Texto de la Comisión Enmienda

79611000-0 y
de 85000000-9 a 85323000-9
(excepto 85321000-5 y 85322000-2)

79611000-0 y
de 85000000-9 a 85323000-9
(excepto 85321000-5, 85322000-2 y 
85143000-3)

Or. en

Justificación

Albeit there is a rationale in having a special regime for certain social services, the new 
regime should not limit the scope for public procurement in sectors where this has already 
been successfully done for years. This is especially the case for emergency ambulance 
services where European standards for building and furnishing of emergency ambulances 
and patient transport vehicles have existed for a number of years, hereby facilitating and 
encouraging cross border competition within these services to the benefit of contracting 
authorities, patients' satisfaction as well as economic operators.

The list of CPV codes under 'Health and social services' should be amended to include the 
CPV code 85143000-3 in the exceptions in the brackets so it would read '(except 85321000-5, 
85322000-2 and 85143000-3)

Enmienda 1588
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Anexo XVI – fila 6

Texto de la Comisión Enmienda

 98120000-0/ Servicios proporcionados 
por sindicatos

suprimida
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Or. en

Justificación

Los sindicatos son entidades privadas autónomas que no deberían estar incluidos en la 
contratación pública. No está claro qué efecto tendría la inclusión de los sindicatos, y 
debería eliminarse si no se presenta un argumento razonable para ello. 

Enmienda 1589
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Anexo XVI – fila 7 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

De 79100000-5 a 79140000-7 / Servicios 
jurídicos

Or. en

Justificación

Los servicios jurídicos por su carácter de elección personal no pueden ser adjudicados 
aplicando plenamente régimen de contratación pública. Además son servicios que se prestan 
en un entorno jurídico que varía considerablemente de un Estado miembro a otro, de manera 
que la demanda de dichos servicios está inevitablemente limitada a operadores que tengan 
competencias específicas en la legislación nacional pertinente. 

Enmienda 1590
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Anexo XVI – filas 7 bis a 7 l (nuevas)

Texto de la Comisión Enmienda

79112000-2 Servicios de representación 
jurídica
79100000-5 Servicios jurídicos
79110000-8 Servicios de asesoría y 
representación jurídicas
79111000-5 Servicios de asesoría jurídica
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79112100-3 Servicios de representación 
de las partes interesadas
79120000-1 Servicios de consultoría en 
patentes y derechos de autor
79121000-8 Servicios de consultoría en 
derechos de autor
79121100-90 Servicios de consultoría en 
materia de derechos de autor de software
79130000-4 Servicios de documentación y 
certificación jurídicas
79131000-1 Servicios de documentación
79132000-8 Servicios de certificación
79140000-7 Servicios de asesoría y 
representación jurídicas

Or. en

Justificación

Solo se justifica un tratamiento específico de los servicios en la medida en que se aplique a 
todos los servicios del mismo tipo; los servicios jurídicos, que se basan en el mismo principio 
de confidencialidad, no deben ser discriminados.

Enmienda 1591
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Anexo 16 – columna 2

Texto de la Comisión Enmienda

Servicios sociales y de salud Servicios sociales, veterinarios y de salud
Servicios administrativos educativos, 
sanitarios y culturales

Servicios administrativos educativos, 
sanitarios y culturales

Servicios de seguridad social de afiliación 
obligatoria

Servicios de seguridad social de afiliación 
obligatoria

Servicios de prestaciones sociales Servicios de prestaciones sociales y 
asistencia personal

Otros servicios comunitarios, sociales o 
personales Otros servicios comunitarios, sociales o 

personales
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Servicios prestados por sindicatos Servicios prestados por sindicatos
Servicios religiosos Servicios religiosos

Servicios de hostelería y alojamiento
Servicios de transporte por ferrocarril
Servicios de transporte fluvial y marítimo
Servicios de transporte complementarios y 
auxiliares
Servicios de colocación y suministro de 
personal, excepto los contratos de trabajo
Servicios de referencias y seguridad, 
excepto los furgones blindados
Servicios educativos y de formación 
profesional
Servicios de esparcimiento, culturales y 
deportivos, excepto los contratos de 
adquisición, desarrollo, producción o 
coproducción de programas por 
organismos de radiodifusión y los 
contratos relativos al tiempo de difusión
Otros servicios, excepto los contratos de 
trabajo y los contratos de adquisición, 
desarrollo, producción o coproducción de 
programas por organismos de 
radiodifusión y los contratos relativos al 
tiempo de difusión

Or. de

Justificación

Debería mantenerse la actual diferencia entre los servicios A y B bajo la justificación de que 
los servicios B tienen poca o ninguna relevancia para el mercado interior. En particular, la 
marginación de los servicios en el ámbito de la cultura, el deporte y el entretenimiento sería 
incomprensible y conllevaría en la práctica graves problemas y un exceso de gastos 
administrativos. A este respecto, el significado del concepto «servicios administrativos» es 
demasiado confuso y limitado.

Enmienda 1592
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Anexo 16 a (nuevo)
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Texto de la Comisión

Enmienda
Anexo XVI bis

Anexo XVI bis - Parte A
Servicios concernidos según lo dispuesto en el artículo primero

Categorías Denominación de los 
servicios

Número de 
referencia CPC 
[1]

Número de referencia CPV

1 Servicios de 
mantenimiento y 
reparación

6112, 6122, 633, 
886

De 50100000-6 a 50884000-5 
(excepto por 50310000-1 a 50324200-
4 y 50116510-9, 50190000-3, 
50229000- 6, 50243000-0) y de 
51000000-9 a 51900000-1 

2 Servicios de transporte 
por vía terrestre , 
incluidos servicios de 
furgones blindados y 
servicios de mensajería, 
excepto transporte de 
correo

712 (excepto 
71235),
7512, 87304

De 60100000-9 a 60183000-4 
(excepto 60160000-7, 60161000-4, 
60220000-6), y de 64120000-3 a 
64121200-2 

3 Servicios de transporte 
aéreo de pasajeros y 
carga, excepto 
transporte de correo

73 (excepto 
7321), De 60410000-5 a 60424120-3 

(excepto 60411000-2, 60421000-5), y 
60500000-3 De 60440000-4 a 
60445000-9 

4 Transporte de correo 
por vía terrestre y por  
avión

71235, 7321 60160000-7,60161000-4 60411000-2, 
60421000-5 

5 Servicios de 
telecomunicaciones

752 De 64200000-8 a 64228200-2 
72318000-7, y de 72700000-7 a 
72720000-3 

6 Servicios financieros:
a) servicios de seguros
b)     servicios 

bancarios y de 
inversiones (3)

ex 81, 812, 814
De 66100000-1 a 66720000-3 

7 Servicios de 
informática y servicios 
conexos

84 De 50310000-1 a 50324200-4 de 
72000000-5 a 72920000-5 (excepto 
72318000-7 y desde 72700000-7 a 
72720000-3), 79342410-4 

8 Servicios de 
investigación y de 

85 De 73000000-2 a 73436000-7 
(excepto 73200000-4, 73210000-7, 
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desarrollo (4) 73220000-0
9 Servicios de 

contabilidad, auditoría 
y teneduría de libros

862 De 79210000-9 a 79223000-3 

10 Servicios de 
investigación de 
estudios y encuestas de 
la opinión pública

864 De 79300000-7 a 79330000-6, y 
79342310-9, 79342311-6 

11 Servicios de consultores 
de dirección (5) y 
servicios conexos

865, 866 De 73200000-4 a 73220000-0 de 
79400000-8 a 79421200-3 y 
79342000-3, 79342100-4 79342300-6, 
79342320-2 79342321-9, 79910000-6, 
79991000-7 98362000-8 

12 Servicios de 
arquitectura; servicios 
de ingeniería y servicios 
integrados de 
ingeniería; servicios de 
planeamiento 
urbanístico y de 
arquitectura paisajista; 
servicios conexos de 
asesoramiento 
científico y técnico; 
servicios de pruebas y 
análisis técnicos.

867
De 71000000-8 a 71900000-7 
(excepto 71550000-8) y 79994000-8 

13 Servicios de publicidad 871 De 79341000-6 a 79342200-5 
(excepto 79342000-3 y 79342100-4)

14 Servicios de limpieza de 
edificios y servicios de 
administración de 
bienes raíces

874, 82201 à 
82206 De 70300000-4 a 70340000-6, y de 

90900000-6 a 90924000-0 

15 Servicios editoriales y 
de imprenta, por tarifa 
o por contrato

88442
De 79800000-2 a 79824000-6 De 
79970000-6 a 79980000-7 

16 Servicios de recogida y 
transporte de basuras; 
servicios de 
saneamiento y 
similares.

94 De 90400000-1 a 90743200-9 
(excepto 90712200-3 De 90910000-9 
a 90920000-2 y 50190000-3, 
50229000-6 50243000-0 

(1) Nomenclatura CPC (versión provisional) empleada para definir el ámbito de aplicación 
de la Directiva 92/50/CEE. 
(2) Exceptuando los servicios de transporte por ferrocarril incluidos en la categoría 18. 
(3) Exceptuando los contratos relativos a la emisión, compra, venta y transferencia de 
títulos u otros instrumentos financieros, así como servicios ofrecidos por bancos centrales. 
Estarán también excluidos los contratos de adquisición o de arrendamiento, 
independientemente del sistema de financiación, de terrenos, edificios ya existentes u otros 
bienes inmuebles o relativos a derechos sobre estos bienes; no obstante, los servicios 
financieros ofrecidos paralela, previa o consecutivamente al contrato de compra o de 
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alquiler, en cualquiera de sus formas, estarán sujetos a la presente Directiva.
(4) Exceptuando los servicios de investigación y desarrollo distintos de aquellos cuyos 
resultados corresponden al poder adjudicador y/o a la entidad adjudicadora para su uso 
exclusivo, siempre que este remunere íntegramente la prestación del servicio.
(5) Exceptuando los servicios de arbitraje y conciliación. 

Anexo XVI bis - Parte B
Servicios concernidos según lo dispuesto en el artículo 4-d y el artículo 74

Categorías Descripción Número de 
referencia CPC 
(1)

Número de referencia CPV

17 Servicios de hostelería y 
restaurante

64 De 55100000-1 a 55524000-9, y de 
98340000-8 a 98341100-6 

18 Servicios de transporte 
por ferrocarril

711 De 60200000-0 a 60220000-6 

19 Servicios de transporte 
fluvial y marítimo

72 De 60600000-4 a 60653000-0, y de 
63727000-1 a 63727200-3 

20 Servicios de transporte 
complementarios y 
auxiliares

74
De 63000000-9 a 63734000-3 
(excepto 63711200-8, 63712700-0, 
63712710-3, y De 63727000-1, a 
63727200-3), y 98361000-1 

21 Servicios jurídicos 861 De 79100000-5 a 79140000-7 
22 Servicios de colocación 

y suministro de 
personal (2)

872
De 79600000-0 a 79635000-4 
(excepto79611000-0, 79632000-3, 
79633000-0), y de 98500000-8 a 
98514000-9)

23 Servicios de 
investigación y 
seguridad, excepto 
servicios de furgones 
blindados

873 (excepto 
87304),

De 80100000-5 a 80660000-8 
(excepto 80533000-9, 805331000, 
80533200-1) 

24 Servicios de educación 
y formación profesional

92 De 80100000-5 a 80660000-8 
(excepto 80533000-9, 805331000, 
80533200-1) 

25 Servicios sociales y de 
salud

93 79611000-0, y de 85000000-9 a 
85323000-9 (excepto 85321000-5 y 
85322000-2
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26 Servicios de 
esparcimiento, 
culturales y deportivos 
(3)

96 De 79995000-5 a 79995200-7, y de 
92000000-1 a 92700000-8 (excepto 
92230000-2, 92231000-9, 92232000-
6) 

27 Otros servicios

(1) Nomenclatura CPC (versión provisional) empleada para definir el ámbito de aplicación 
de la Directiva 92/50/CEE. 
(2) Excepto contratos de trabajo. 
(3) Exceptuando los contratos para la compra, el desarrollo, la producción o la 
coproducción de material de programación por parte de los organismos de radiodifusión y 
los contratos relativos al tiempo de radiodifusión. 

Or. fr

Enmienda 1593
Frank Engel, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Anexo XVI bis (nuevo) 

Texto de la Comisión

Enmienda
Anexo XVI bis

Anexo XVI bis – Parte A
Servicios a los que se refiere el artículo 6 bis

Categoría 
Nº:

Descripción Número de 
referencia 
CPC (1)

Número de referencia 
CPV

1 Servicios de 
mantenimiento y 
reparación

6112, 
6122, 633,
886

De 50100000-6 a 
50884000-5 (excepto de 
50310000-1 a 
50324200-4 y 
50116510-9, 50190000-
3, 50229000-6, 
50243000-0) y de 
51000000-9 a 
51900000-1 

2 Servicios de transporte 
terrestre (2), incluidos 
servicios de furgones 
blindados, y servicios de 

712 
(excepto 
71235)
7512, 

De 60100000-9 a 
60183000-4 (excepto 
601600007, 60161000-
4, 60220000-6), y de 
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mensajería
excepto transporte de 
correo

87304 64120000-3 a 
64121200-2 

3 Servicios de transporte 
aéreo de pasajeros y 
mercancías excepto
transporte de correo

73 
(excepto 
7321)

De 60410000-5 a
60424120-3 (excepto
60411000-2, 60421000-
5), y 60500000-3, y de
60440000-4 a
60445000-9 

4 Transporte de correo 
por tierra (3)
y aire

71235, 
7321

60160000-7, 60161000-
4 60411000-2, 
60421000-5 

5 Servicios de 
telecomunicaciones

752 De 64200000-8 a 
64228200-2 72318000-
7, y de 72700000-7 a 
72720000-3 

6 Servicios financieros:
(a) Servicios de seguros
(b) Servicios bancarios 
y de inversión 
(4)

ex 81, 812, 
814 De 66100000-1 a 

66720000-3 (4)

7 Servicios de 
informática y servicios 
conexos

84 De 50310000-1 a 
50324200-4 de 
72000000-5 a
72920000-5 (excepto 
72318000-7 y de 
72700000-7 a 
72720000-3), 79342410-
4 

8 Servicios de 
investigación y 
desarrollo
(5)

85 De 73000000-2 a 
73436000-7 (excepto 
73200000-4, 73210000-
7, 73220000-0)

9 Servicios de 
contabilidad, auditoría 
y
 teneduría de libros

862
De 79210000-9 a 
79223000-3 

10 Servicios de 
investigación de 
mercado y
sondeos de opinión

864
De 79300000-7 a 
79330000-6, y 
79342310-9, 79342311-
6 

11 Servicios de consultores 
de dirección (6) y 865, 866

De 73200000-4 a 
73220000-0 de 
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servicios conexos 79400000-8 a 
79421200-3 y 
79342000-3, 79342100-
4 79342300-6, 
79342320-2 79342321-
9, 79910000-6, 
79991000-7 98362000-8 

12 Servicios de 
arquitectura; servicios 
de ingeniería y servicios 
integrados de 
ingeniería; servicios de 
planificación urbana y 
servicios de 
arquitectura paisajista; 
servicios conexos de 
consultores en ciencia y 
tecnología; servicios de 
ensayos y análisis 
técnicos

867
De 71000000-8 a 
71900000-7 (excepto 
71550000-8 y 
79994000-8) 

13 Servicios de publicidad 871 De 79341000-6 a
79342200-5 (excepto 
79342000-3 y 
79342100-4)

14 Servicios de limpieza de 
edificios y servicios de 
administración de 
bienes raíces

874, 82201 
a
82206

De 70300000-4 a
70340000-6, y de
90900000-6 a
90924000-0 

15 Servicios editoriales y 
de imprenta, por tarifa 
o por contrato

88442 De 79800000-2 a 
79824000-6, y de 
79970000-6 a 
79980000-7 

16 Servicios de 
alcantarillado y 
eliminación de 
desperdicios; servicios 
de saneamiento y 
similares

94 De 90400000-1 a 
90743200-9 (excepto 
90712200- 3), de 
90910000-9 a 
90920000-2 y 
50190000-3, 50229000-
6 50243000-0 

________________________________________
(1) Exceptuando los contratos de trabajo.
(2) Exceptuando los contratos para la compra, el desarrollo, la producción o la 

coproducción de programas por parte de los organismos de radiodifusión y los contratos 
relativos al tiempo de radiodifusión.

(3) Exceptuando los servicios de transporte por ferrocarril incluidos en la categoría 18.
(4) Exceptuando los servicios financieros relativos a la emisión, compra, venta y 

transferencia de títulos u otros instrumentos financieros, y los servicios prestados por los 
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bancos centrales.
Quedan también excluidos los servicios que consistan en la adquisición o el arrendamiento, 

independientemente del sistema de financiación, de terrenos, edificios ya existentes u 
otros bienes inmuebles, o relativos a derechos sobre estos bienes; no obstante, los 
servicios financieros prestados, bien al mismo tiempo, bien con anterioridad o 
posterioridad al contrato de adquisición o de arrendamiento, en cualquiera de sus 
formas, se regularán por lo dispuesto en la presente Directiva.

(5) Exceptuando los servicios de investigación y desarrollo distintos de aquéllos cuyos 
resultados corresponden a la entidad adjudicadora para su uso exclusivo, siempre que 
ésta remunere íntegramente la prestación del servicio.

(6) Exceptuando los servicios de arbitraje y conciliación.

Anexo XVI bis – parte B 
Servicios a los que se refiere el artículo 6 bis

Categoría 
Nº:

Descripción Número de 
referencia 
CPC (1)

Número de referencia 
CPV

17 Servicios de hoteles y 
restaurantes

64 De 55100000-1 a
55524000-9, y de
98340000-8 a
98341100-6 

18 Servicios de transporte 
por ferrocarril

711 De 60200000-0 a 
60220000-6 

19 Servicios de transporte 
fluvial y marítimo 

72 De 60600000-4 a 
60653000-0, y de 
63727000-1 a 
63727200-3 

20 Servicios de transporte 
complementarios y 
auxiliares

74 De 63000000-9 a
63734000-3 (excepto
63711200-8, 63712700-
0, 63712710-3, y de
63727000-1, a
63727200-3), y
98361000-1 

21 Servicios jurídicos 861 De 79100000-5 a 
79140000-7 

22 Servicios de colocación 
y suministro de 
personal (1)

872 De 79600000-0 a
79635000-4 (excepto
79611000-0, 79632000-
3, 79633000-0), y de
98500000-8 a
98514000-9 

23 Servicios de 
investigación y 
seguridad, excepto los 
servicios de furgones 
blindados

873 
(excepto 
87304)

De 79700000-1 a 
79723000-8 
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24  Servicios de educación 
y formación profesional

92 De 80100000-5 a 
80660000-8 (excepto 
80533000-9, 80533100-
0, 80533200-1)

25  Servicios sociales y de 
salud

93 79611000-0, y de 
85000000-9 a 
85323000-9 (excepto 
85321000-5 y 
85322000-2 

26 Servicios recreativos, 
culturales y deportivos

96 De 79995000-5 a 
79995200-7, y de 
92000000-1 a 
92700000-8 (excepto 
92230000-2, 92231000-
9, 92232000-6

27 Otros servicios (2)
(1) Exceptuando los contratos de trabajo.
(2) Exceptuando los contratos para la compra, el desarrollo, la producción o la 
coproducción de programas por parte de los organismos de radiodifusión y los contratos 
relativos al tiempo de radiodifusión.

Or. en


