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Enmienda 237
Peter Simon

Propuesta de Directiva -

Texto de la Comisión Enmienda

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de Directiva relativa a la 
adjudicación de contratos de concesión.

Or. de

Justificación

El Derecho primario y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia constituyen un marco jurídico 
objetivo y flexible para la adjudicación de contratos de concesión en el que es obligatorio un 
procedimiento transparente y no discriminatorio.  Las distintas formas de concesiones y estructuras 
administrativas en los Estados miembros impiden que un procedimiento uniforme sea el adecuado 
(principio de subsidiariedad), que además restringiría el margen de maniobra de que disponen las 
autoridades locales, considerablemente ampliado por el Tratado de Lisboa.

Enmienda 238
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
-

Texto de la Comisión Enmienda

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. de

Enmienda 239
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
-

Texto de la Comisión Enmienda

El Parlamento Europeo rechaza la 
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propuesta de la Comisión.

Or. it

Justificación

La proposta della Commissione Europea non é compatibile con il principio di sussidiarietà, poiché 
essa é relativa ad un settore dove non si rilevano evidenti distorsioni del mercato interno e gli 
obiettivi dell'azione prevista possono essere conseguiti dagli Stati Membri, sia a livello centrale, che 
regionale e locale. Inoltre, quello delle concessioni é un ambito non assimilabile agli altri settori 
economici, e vede la presenza di tradizioni giuridiche e prassi molto differenti tra gli Stati Membri.
Infine, il livello di dettaglio della proposta é tale da rendere molto complessa la sua eventuale 
applicazione.

Enmienda 240
Heide Rühle, Emilie Turunen
en nombre del Grupo Verts/ALE
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Directiva
-

Texto de la Comisión Enmienda

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. en

Justificación

The Commission proposal is useless and does not bring any added-value to the current 
situation. As stated in the Resolution on modernisation of public procurement adopted by a 
wide majority of the European Parliament in October 2011 (A7-0326/2011), any proposal for 
a legal act dealing with service concessions would be justified only with a view to remedying 
distortions in the functioning of the internal market; and since such distortions have not 
hitherto been identified, a legal act on service concessions is unnecessary because it is not 
geared to an identifiable improvement in the functioning of the internal market.

Enmienda 241
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella
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Propuesta de Directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

Se contemplan en la Directiva las disposiciones relativas a los servicios de interés general y 
sus características específicas. 

Enmienda 242
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Visto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Vistos el artículo 14 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y
su Protocolo nº 26,

Or. fr

Enmienda 243
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Visto 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el artículo 4, apartado 2, del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea,

Or. fr
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Enmienda 244
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 245
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La ausencia de unas normas claras a 
nivel de la Unión en el ámbito de la 
adjudicación de contratos de concesión 
acarrea problemas de inseguridad 
jurídica, obstaculiza la libre prestación de 
servicios y falsea el funcionamiento del 
mercado interior. Como resultado de ello, 
los operadores económicos, en particular 
las pequeñas y medianas empresas 
(PYME), se ven privados de los derechos 
que les confiere el mercado interior y 
pierden grandes oportunidades 
comerciales; por su lado, existe el peligro 
de que las autoridades públicas no den un 
uso óptimo a los fondos públicos, y los 
ciudadanos de la UE no podrían disfrutar 
de unos servicios de calidad a buen 
precio. Es necesario instaurar un marco 
jurídico adecuado en el ámbito de la 
adjudicación de concesiones que 

suprimido
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garantice a todos los operadores 
económicos de la Unión un acceso 
efectivo y no discriminatorio al mercado y 
que afiance la seguridad jurídica, 
favoreciendo así la inversión pública en 
infraestructuras y servicios estratégicos 
para el ciudadano.

Or. en

Enmienda 246
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La ausencia de unas normas claras a 
nivel de la Unión en el ámbito de la 
adjudicación de contratos de concesión 
acarrea problemas de inseguridad 
jurídica, obstaculiza la libre prestación de 
servicios y falsea el funcionamiento del 
mercado interior. Como resultado de ello, 
los operadores económicos, en particular 
las pequeñas y medianas empresas 
(PYME), se ven privados de los derechos 
que les confiere el mercado interior y 
pierden grandes oportunidades 
comerciales; por su lado, existe el peligro 
de que las autoridades públicas no den un 
uso óptimo a los fondos públicos, y los 
ciudadanos de la UE no podrían disfrutar 
de unos servicios de calidad a buen 
precio. Es necesario instaurar un marco 
jurídico adecuado en el ámbito de la 
adjudicación de concesiones que 
garantice a todos los operadores 
económicos de la Unión un acceso 
efectivo y no discriminatorio al mercado y 
que afiance la seguridad jurídica, 
favoreciendo así la inversión pública en 
infraestructuras y servicios estratégicos 
para el ciudadano.

suprimido
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Or. de

Enmienda 247
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La ausencia de unas normas claras a 
nivel de la Unión en el ámbito de la 
adjudicación de contratos de concesión 
acarrea problemas de inseguridad jurídica, 
obstaculiza la libre prestación de servicios 
y falsea el funcionamiento del mercado 
interior. Como resultado de ello, los 
operadores económicos, en particular las 
pequeñas y medianas empresas (PYME), 
se ven privados de los derechos que les 
confiere el mercado interior y pierden 
grandes oportunidades comerciales; por su 
lado, existe el peligro de que las 
autoridades públicas no den un uso óptimo 
a los fondos públicos, y los ciudadanos de 
la UE no podrían disfrutar de unos 
servicios de calidad a buen precio. Es 
necesario instaurar un marco jurídico 
adecuado en el ámbito de la adjudicación 
de concesiones que garantice a todos los 
operadores económicos de la Unión un 
acceso efectivo y no discriminatorio al 
mercado y que afiance la seguridad 
jurídica, favoreciendo así la inversión 
pública en infraestructuras y servicios 
estratégicos para el ciudadano.

(1) La ausencia de unas normas claras a 
nivel de la Unión en el ámbito de la 
adjudicación de contratos de concesión 
acarrea problemas de inseguridad jurídica, 
obstaculiza la libre prestación de servicios 
y falsea el funcionamiento del mercado 
interior. Como resultado de ello, los 
operadores económicos, en particular las 
pequeñas y medianas empresas (PYME), 
se ven privados de los derechos que les 
confiere el mercado interior y pierden 
grandes oportunidades comerciales; por su 
lado, existe el peligro de que las 
autoridades públicas no den un uso óptimo 
a los fondos públicos, y los ciudadanos de 
la UE no podrían disfrutar de unos 
servicios de calidad a buen precio. Es 
necesario instaurar un marco jurídico 
adecuado en el ámbito de la adjudicación 
de concesiones que garantice a todos los
operadores económicos de la Unión un 
acceso efectivo y no discriminatorio al 
mercado y que afiance la seguridad 
jurídica, favoreciendo así la inversión 
pública en infraestructuras y servicios 
estratégicos para el ciudadano. Debe 
establecerse a nivel europeo el principio 
general de abrir la adjudicación de 
concesiones a las PYME, con el fin de 
favorecer sus oportunidades de acceso al 
mercado de las concesiones.

Or. it
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Enmienda 248
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La ausencia de unas normas claras a 
nivel de la Unión en el ámbito de la 
adjudicación de contratos de concesión 
acarrea problemas de inseguridad jurídica, 
obstaculiza la libre prestación de servicios 
y falsea el funcionamiento del mercado 
interior. Como resultado de ello, los 
operadores económicos, en particular las 
pequeñas y medianas empresas (PYME), 
se ven privados de los derechos que les 
confiere el mercado interior y pierden 
grandes oportunidades comerciales; por su 
lado, existe el peligro de que las 
autoridades públicas no den un uso óptimo 
a los fondos públicos, y los ciudadanos de 
la UE no podrían disfrutar de unos 
servicios de calidad a buen precio. Es 
necesario instaurar un marco jurídico 
adecuado en el ámbito de la adjudicación 
de concesiones que garantice a todos los 
operadores económicos de la Unión un 
acceso efectivo y no discriminatorio al 
mercado y que afiance la seguridad 
jurídica, favoreciendo así la inversión 
pública en infraestructuras y servicios
estratégicos para el ciudadano.

(1) La ausencia de unas normas claras a 
nivel de la Unión en el ámbito de la 
adjudicación de contratos de concesión 
acarrea problemas de inseguridad jurídica, 
obstaculiza la libre prestación de servicios 
y falsea el funcionamiento del mercado 
interior. Como resultado de ello, los 
operadores económicos, en particular las 
pequeñas y medianas empresas (PYME), 
se ven privados de los derechos que les 
confiere el mercado interior y pierden 
grandes oportunidades comerciales; por su 
lado, existe el peligro de que las 
autoridades públicas no den un uso óptimo 
a los fondos públicos, y los ciudadanos de 
la UE no podrían disfrutar de unos 
servicios de calidad a buen precio. Es 
necesario instaurar un marco jurídico 
adecuado en el ámbito de la adjudicación 
de concesiones que garantice a todos los 
operadores económicos de la Unión un 
acceso efectivo y no discriminatorio al 
mercado y que afiance la seguridad 
jurídica, favoreciendo así la inversión 
pública en infraestructuras y servicios de 
interés económico general para el 
ciudadano.

Or. fr

Enmienda 249
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 2
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Texto de la Comisión Enmienda

(2) La contratación pública desempeña un 
papel fundamental en la estrategia Europa 
2020, ya que es uno de los instrumentos 
basados en el mercado destinados a 
conseguir un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador y fomentar al 
mismo tiempo una utilización eficiente de 
los fondos públicos. La adjudicación de 
concesiones de obras se rige en la 
actualidad por las normas básicas de la 
Directiva 2004/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de obras, de suministro 
y de servicios, mientras que la de 
concesiones de servicios de interés 
transfronterizo se ajusta a los principios del 
Tratado, en particular los principios de 
libre circulación de mercancías, libertad de 
establecimiento y libre prestación de 
servicios, así como los principios que se 
derivan de ellos, tales como la igualdad de 
trato, la no discriminación, el 
reconocimiento mutuo, la proporcionalidad 
y la transparencia. Existe un riesgo de 
inseguridad jurídica relacionado con las 
diferentes interpretaciones de los 
principios del Tratado por los legisladores 
nacionales y de grandes disparidades 
entre las legislaciones de los diferentes 
Estados miembros. Dicho riesgo ha sido 
confirmado por una amplia 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, que sin embargo 
aborda sólo en parte determinados 
aspectos de la adjudicación de contratos 
de concesión. Es necesario concretizar los 
principios del Tratado en todos los 
Estados miembros y, a partir de ahí, 
eliminar las discrepancias de 
interpretación a nivel de la Unión al 
objeto de eliminar los trastornos 
persistentes que se producen en el 
mercado interior.

(2) La contratación pública desempeña un 
papel fundamental en la estrategia Europa 
2020, ya que es uno de los instrumentos 
basados en el mercado destinados a 
conseguir un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador y fomentar al 
mismo tiempo una utilización eficiente de 
los fondos públicos. La adjudicación de 
concesiones de obras se rige en la 
actualidad por las normas básicas de la 
Directiva 2004/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de obras, de suministro 
y de servicios, mientras que la de 
concesiones de servicios de interés 
transfronterizo se ajusta a los principios del 
Tratado, en particular los principios de 
libre circulación de mercancías, libertad de 
establecimiento y libre prestación de 
servicios, así como los principios que se 
derivan de ellos, tales como la igualdad de 
trato, la no discriminación, el 
reconocimiento mutuo, la proporcionalidad 
y la transparencia.
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Or. en

Enmienda 250
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja 
Weisgerber

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La contratación pública desempeña un 
papel fundamental en la estrategia Europa 
2020, ya que es uno de los instrumentos 
basados en el mercado destinados a 
conseguir un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador y fomentar al 
mismo tiempo una utilización eficiente de 
los fondos públicos. La adjudicación de 
concesiones de obras se rige en la 
actualidad por las normas básicas de la 
Directiva 2004/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de obras, de suministro 
y de servicios, mientras que la de 
concesiones de servicios de interés 
transfronterizo se ajusta a los principios del 
Tratado, en particular los principios de 
libre circulación de mercancías, libertad de 
establecimiento y libre prestación de 
servicios, así como los principios que se 
derivan de ellos, tales como la igualdad de 
trato, la no discriminación, el 
reconocimiento mutuo, la proporcionalidad 
y la transparencia. Existe un riesgo de 
inseguridad jurídica relacionado con las 
diferentes interpretaciones de los principios 
del Tratado por los legisladores nacionales 
y de grandes disparidades entre las 
legislaciones de los diferentes Estados 
miembros. Dicho riesgo ha sido 
confirmado por una amplia jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, que sin embargo aborda sólo en 

(2) La contratación pública desempeña un 
papel fundamental en la estrategia Europa 
2020, ya que es uno de los instrumentos 
basados en el mercado destinados a 
conseguir un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador y fomentar al 
mismo tiempo una utilización eficiente de 
los fondos públicos. La adjudicación de 
concesiones de obras se rige en la 
actualidad por las normas básicas de la 
Directiva 2004/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de obras, de suministro 
y de servicios, mientras que la de 
concesiones de servicios de interés 
transfronterizo se ajusta a los principios del 
Tratado, en particular los principios de 
libre circulación de mercancías, libertad de 
establecimiento y libre prestación de 
servicios, así como los principios que se 
derivan de ellos, tales como la igualdad de 
trato, la no discriminación, el 
reconocimiento mutuo, la proporcionalidad 
y la transparencia. Existe un riesgo de 
inseguridad jurídica relacionado con las 
diferentes interpretaciones de los principios 
del Tratado por los legisladores nacionales 
y de grandes disparidades entre las 
legislaciones de los diferentes Estados 
miembros. Dicho riesgo ha sido 
confirmado por la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
que sin embargo aborda sólo en parte 
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parte determinados aspectos de la 
adjudicación de contratos de concesión. Es 
necesario concretizar los principios del 
Tratado en todos los Estados miembros y, a 
partir de ahí, eliminar las discrepancias de 
interpretación a nivel de la Unión al objeto 
de eliminar los trastornos persistentes que 
se producen en el mercado interior.

determinados aspectos de la adjudicación 
de contratos de concesión. Es necesario 
concretizar los principios del Tratado en 
todos los Estados miembros y, a partir de 
ahí, eliminar las discrepancias de 
interpretación a nivel de la Unión al objeto 
de eliminar los trastornos persistentes que 
se producen en el mercado interior.

Or. en

Enmienda 251
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La contratación pública desempeña un 
papel fundamental en la estrategia Europa 
2020, ya que es uno de los instrumentos 
basados en el mercado destinados a 
conseguir un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador y fomentar al 
mismo tiempo una utilización eficiente de 
los fondos públicos. La adjudicación de 
concesiones de obras se rige en la 
actualidad por las normas básicas de la 
Directiva 2004/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de obras, de suministro 
y de servicios, mientras que la de 
concesiones de servicios de interés 
transfronterizo se ajusta a los principios del 
Tratado, en particular los principios de 
libre circulación de mercancías, libertad de 
establecimiento y libre prestación de 
servicios, así como los principios que se 
derivan de ellos, tales como la igualdad de 
trato, la no discriminación, el 
reconocimiento mutuo, la proporcionalidad 
y la transparencia. Existe un riesgo de
inseguridad jurídica relacionado con las 

(2) La contratación pública desempeña un 
papel fundamental en la estrategia Europa 
2020, ya que es uno de los instrumentos 
basados en el mercado destinados a 
conseguir un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador y fomentar al 
mismo tiempo una utilización eficiente de 
los fondos públicos. La adjudicación de 
concesiones de obras se rige en la 
actualidad por las normas básicas de la 
Directiva 2004/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de obras, de suministro 
y de servicios, mientras que la de 
concesiones de servicios de interés 
transfronterizo se ajusta a los principios del 
Tratado, en particular los principios de 
libre circulación de mercancías, libertad de 
establecimiento y libre prestación de 
servicios, así como los principios que se 
derivan de ellos, tales como la igualdad de 
trato, la no discriminación, el 
reconocimiento mutuo, la proporcionalidad 
y la transparencia.
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diferentes interpretaciones de los 
principios del Tratado por los legisladores 
nacionales y de grandes disparidades 
entre las legislaciones de los diferentes 
Estados miembros. Dicho riesgo ha sido 
confirmado por una amplia 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, que sin embargo 
aborda sólo en parte determinados 
aspectos de la adjudicación de contratos 
de concesión. Es necesario concretizar los 
principios del Tratado en todos los 
Estados miembros y, a partir de ahí, 
eliminar las discrepancias de 
interpretación a nivel de la Unión al 
objeto de eliminar los trastornos 
persistentes que se producen en el 
mercado interior.

Or. en

Enmienda 252
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La presente Directiva no debería 
menoscabar en modo alguno la libertad de 
los Estados miembros o de las autoridades 
públicas para decidir el suministro directo
de obras o servicios al público o la 
externalización de tal suministro a 
terceros. Los Estados miembros y las 
autoridades públicas deberían continuar 
siendo libres para definir las características 
del servicio, incluidas las eventuales 
condiciones relativas a la calidad o el 
precio, con el fin de lograr sus objetivos de 
interés público.

(3) La presente Directiva reconoce y 
reafirma el derecho de los Estados 
miembros a determinar los medios 
organizativos que consideren más 
adecuados para la realización de las obras 
y la prestación de servicios de los que son 
responsables. La presente Directiva no 
debería menoscabar en modo alguno la 
libertad de los Estados miembros o de las 
autoridades públicas para realizar obras o 
prestar servicios al público o para 
externalizar tal suministro mediante 
delegación a terceros. Los Estados 
miembros y las autoridades públicas 
mantendrán su derecho a definir y 
especificar las características de los 
servicios, incluidas las eventuales 



PE496.581v01-00 14/185 AM\916800ES.doc

ES

condiciones relativas a la calidad o el 
precio, con el fin de lograr sus objetivos de 
interés público.

Or. en

Enmienda 253
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La presente Directiva no debería 
menoscabar en modo alguno la libertad de 
los Estados miembros o de las autoridades 
públicas para decidir el suministro directo 
de obras o servicios al público o la 
externalización de tal suministro a terceros.
Los Estados miembros y las autoridades 
públicas deberían continuar siendo libres 
para definir las características del servicio, 
incluidas las eventuales condiciones 
relativas a la calidad o el precio, con el fin 
de lograr sus objetivos de interés público.

(3) La presente Directiva, conforme al 
principio de subsidiariedad consagrado en 
el Derecho de la Unión,  no menoscaba en 
modo alguno la libertad de los Estados 
miembros o de las autoridades públicas 
para decidir el suministro directo de obras 
o servicios al público o la externalización 
de tal suministro a terceros. Esto también 
se aplica, en particular a los servicios de 
interés general y a los servicios de interés 
económico general en el sentido del 
artículo 14 TFUE y del artículo 2 del 
Protocolo nº 26, relativo a los servicios de 
interés general. Se garantizará el derecho 
de los Estados miembros y las autoridades 
públicas a definir las características del 
servicio e indicar sus detalles, incluidas las 
eventuales condiciones relativas a la 
calidad o el precio, con el fin de lograr sus 
objetivos de interés público.

Or. de

Justificación

Debe subrayarse que la Directiva no interfiere con el principio de libertad administrativa de 
las autoridades públicas, y que no fija en modo alguno normas para los Estados miembros o 
sus autoridades públicas sobre si deben prestar un servicio por sí mismos o a través de un 
proveedor externo.  También se destaca que este principio se aplica en particular a los 
campos sensibles de la prestación de servicios de interés general y de interés económico 
general.  
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Enmienda 254
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La presente Directiva no debería 
menoscabar en modo alguno la libertad de 
los Estados miembros o de las autoridades 
públicas para decidir el suministro directo 
de obras o servicios al público o la 
externalización de tal suministro a 
terceros. Los Estados miembros y las 
autoridades públicas deberían continuar 
siendo libres para definir las 
características del servicio, incluidas las 
eventuales condiciones relativas a la 
calidad o el precio, con el fin de lograr sus 
objetivos de interés público.

(3) La presente Directiva reconoce y 
reafirma el derecho de los Estados 
miembros y las autoridades públicas a 
determinar los medios organizativos que 
consideren más adecuados para la 
realización de las obras y la prestación de 
servicios de los que son responsables. La 
presente Directiva no debería menoscabar 
en modo alguno la libertad de los Estados 
miembros y de las autoridades públicas 
para realizar obras o prestar servicios al 
público directamente o para externalizar
tal suministro a terceros. Los Estados 
miembros y las autoridades públicas 
mantendrán su derecho a definir y 
especificar las características de los 
servicios, incluidas las eventuales 
condiciones relativas a la calidad o el 
precio, así como las relativas a las 
condiciones de trabajo en las que se 
prestarán los servicios, con el fin de lograr 
sus objetivos de interés público.

Or. en

Enmienda 255
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La presente Directiva no debería 
menoscabar en modo alguno la libertad de 
los Estados miembros o de las autoridades 

(3) De acuerdo con el artículo 4 del 
Tratado de la Unión Europea, la 
respetará las distintas identidades 
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públicas para decidir el suministro directo 
de obras o servicios al público o la 
externalización de tal suministro a terceros. 
Los Estados miembros y las autoridades 
públicas deberían continuar siendo libres 
para definir las características del servicio, 
incluidas las eventuales condiciones 
relativas a la calidad o el precio, con el fin 
de lograr sus objetivos de interés público.

nacionales, inherentes a sus estructuras 
fundamentales políticas y 
constitucionales, también en lo referente 
a la autonomía local y regional. De 
acuerdo con el artículo 14 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y el 
Protocolo nº 26 relativo a los servicios de 
interés general, la presente Directiva, no 
debería menoscabar en modo alguno la 
libertad de los Estados miembros o de las 
autoridades públicas para decidir el 
suministro directo de obras o servicios al 
público o la externalización de tal 
suministro a terceros. Los Estados 
miembros y las autoridades públicas, 
incluidas las autoridades subestatales,
deberían continuar siendo libres para 
definir las características del servicio, 
incluidas las eventuales condiciones 
relativas a la calidad o el precio, con el fin 
de lograr sus objetivos de interés público.

Or. en

Enmienda 256
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La presente Directiva no afectará 
la libertad de las autoridades públicas 
para definir, a nivel nacional, el ámbito 
de los servicios de interés económico 
general y las características del servicio, 
incluidas las eventuales condiciones 
relativas a la calidad del servicio, con el 
fin de lograr sus objetivos de interés 
público. La presente Directiva no se 
refiere a la financiación de servicios de 
interés económico general ni a los 
sistemas de ayuda concedidos por los 
Estados miembros, en particular en el 
ámbito social, de conformidad con las 



AM\916800ES.doc 17/185 PE496.581v01-00

ES

normas comunitarias de competencia.

Or. en

Enmienda 257
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) La presente Directiva no afecta a 
las condiciones de trabajo, incluidos los 
periodos máximos de trabajo y periodos 
mínimos de descanso, la duración mínima 
de las vacaciones anuales retribuidas, las 
cuantías de salario mínimo, ni a las 
normas sobre la salud, la seguridad y la 
higiene en el trabajo, que los Estados 
miembros apliquen de acuerdo con el 
Derecho de la Unión, ni tampoco afecta a 
las relaciones entre los interlocutores 
sociales, incluido el derecho de negociar y 
celebrar convenios colectivos, el derecho 
de huelga y de emprender acciones 
sindicales, de acuerdo con la legislación y 
las prácticas nacionales que respetan el 
Derecho de la Unión. 

Or. en

Enmienda 258
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Considerando 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quater) Los Estados miembros podrán 
disponer que los poderes y entidades 
adjudicadores basen la adjudicación de 
las concesiones en criterios como el de la 
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oferta económicamente más ventajosa. 
Este criterio también podrá incluir, 
además del precio o los costes, la calidad, 
incluido el valor técnico, las 
características estéticas y funcionales, la 
accesibilidad, el diseño para todos los 
usuarios, las características sociales  y 
medioambientales y el carácter innovador. 
También podrá incluir el servicio post-
venta y la asistencia técnica, la fecha de 
entrega, el periodo de prestación o el 
periodo de finalización, la organización, 
la cualificación y experiencia del personal 
a cargo de la concesión de que se trate, 
así como el proceso concreto de 
realización o prestación de las obras, 
suministros o servicios solicitados, 
siempre que ello no suponga una 
discriminación entre operadores 
económicos. 

Or. en

Enmienda 259
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Para las concesiones que superen 
determinado valor, conviene establecer 
una coordinación mínima de los 
procedimientos nacionales para la 
adjudicación de estos contratos basada en 
los principios del Tratado, a fin de 
garantizar la apertura de las concesiones 
a la competencia y una seguridad jurídica 
adecuada. Estas disposiciones de 
coordinación no deberían ir más allá de lo 
necesario para alcanzar los objetivos 
citados. Los Estados miembros han de 
poder completar y desarrollar estas 
disposiciones si lo consideran oportuno, 
en particular si desean reforzar la 

suprimido
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observancia de los citados principios.

Or. en

Enmienda 260
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Deben introducirse también algunas 
disposiciones de coordinación para la 
adjudicación de concesiones de obras y 
servicios en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y los servicios 
postales, ya que las autoridades 
nacionales pueden influir en el 
comportamiento de las entidades que 
operan en esos sectores, y teniendo en 
cuenta que operan en mercados cerrados, 
debido a la existencia de derechos 
especiales o exclusivos que los Estados 
miembros conceden en relación con el 
suministro la puesta a disposición o la 
explotación redes para la prestación de 
los correspondientes servicios.

suprimido

Or. de

Enmienda 261
Sabine Verheyen, Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Deben introducirse también algunas 
disposiciones de coordinación para la 
adjudicación de concesiones de obras y 
servicios en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y los servicios 

suprimido
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postales, ya que las autoridades 
nacionales pueden influir en el 
comportamiento de las entidades que 
operan en esos sectores, y teniendo en 
cuenta que operan en mercados cerrados, 
debido a la existencia de derechos 
especiales o exclusivos que los Estados 
miembros conceden en relación con el 
suministro la puesta a disposición o la 
explotación redes para la prestación de 
los correspondientes servicios.

Or. de

Enmienda 262
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Deben introducirse también algunas 
disposiciones de coordinación para la 
adjudicación de concesiones de obras y 
servicios en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y los servicios 
postales, ya que las autoridades 
nacionales pueden influir en el 
comportamiento de las entidades que 
operan en esos sectores, y teniendo en 
cuenta que operan en mercados cerrados, 
debido a la existencia de derechos 
especiales o exclusivos que los Estados 
miembros conceden en relación con el 
suministro la puesta a disposición o la 
explotación redes para la prestación de 
los correspondientes servicios.

suprimido

Or. en

Enmienda 263
Werner Kuhn
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Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Deben introducirse también algunas 
disposiciones de coordinación para la 
adjudicación de concesiones de obras y 
servicios en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y los servicios 
postales, ya que las autoridades 
nacionales pueden influir en el 
comportamiento de las entidades que 
operan en esos sectores, y teniendo en 
cuenta que operan en mercados cerrados, 
debido a la existencia de derechos 
especiales o exclusivos que los Estados 
miembros conceden en relación con el 
suministro la puesta a disposición o la 
explotación redes para la prestación de 
los correspondientes servicios.

suprimido

Or. de

Enmienda 264
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Deben introducirse también algunas 
disposiciones de coordinación para la 
adjudicación de concesiones de obras y 
servicios en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y los servicios 
postales, ya que las autoridades 
nacionales pueden influir en el 
comportamiento de las entidades que 
operan en esos sectores, y teniendo en 
cuenta que operan en mercados cerrados, 
debido a la existencia de derechos 
especiales o exclusivos que los Estados 
miembros conceden en relación con el 
suministro la puesta a disposición o la 

(5) De conformidad con las Resoluciones 
del Parlamento Europeo de 14 de enero 
de 2004, 10 de marzo de 2004 y 31 de 
mayo de 2006, el sector del agua no se 
debe liberalizar, sino modernizar. Por 
tanto, el sector del agua debe quedar 
excluido del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva.
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explotación redes para la prestación de 
los correspondientes servicios.

Or. en

Enmienda 265
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Deben introducirse también algunas 
disposiciones de coordinación para la 
adjudicación de concesiones de obras y 
servicios en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y los servicios 
postales, ya que las autoridades nacionales 
pueden influir en el comportamiento de las 
entidades que operan en esos sectores, y 
teniendo en cuenta que operan en mercados 
cerrados, debido a la existencia de 
derechos especiales o exclusivos que los 
Estados miembros conceden en relación 
con el suministro la puesta a disposición o 
la explotación redes para la prestación de 
los correspondientes servicios.

(5) Deben introducirse también algunas 
disposiciones de coordinación para la 
adjudicación de concesiones de obras y 
servicios en los sectores de la energía, los 
transportes y los servicios postales, ya que 
las autoridades nacionales pueden influir 
en el comportamiento de las entidades que 
operan en esos sectores, y teniendo en 
cuenta que operan en mercados cerrados, 
debido a la existencia de derechos 
especiales o exclusivos que los Estados 
miembros conceden en relación con el 
suministro la puesta a disposición o la 
explotación redes para la prestación de los 
correspondientes servicios.

Or. de

Enmienda 266
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Deben introducirse también algunas
disposiciones de coordinación para la 
adjudicación de concesiones de obras y 
servicios en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y los servicios 

(5) Es necesario introducir también 
disposiciones específicas para las
concesiones de servicios de interés 
económico general, cuyos objetivos y 
misiones particulares son determinados 
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postales, ya que las autoridades nacionales 
pueden influir en el comportamiento de 
las entidades que operan en esos sectores, 
y teniendo en cuenta que operan en 
mercados cerrados, debido a la existencia 
de derechos especiales o exclusivos que los 
Estados miembros conceden en relación 
con el suministro la puesta a disposición o 
la explotación redes para la prestación de 
los correspondientes servicios.

por las autoridades nacionales, que tienen 
plena libertad para elegir sus modos de 
gestión y que pueden conceder derechos 
especiales o exclusivos en relación con el 
suministro, la puesta a disposición o la 
explotación de redes para la prestación de 
los correspondientes servicios.

Or. fr

Enmienda 267
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) De conformidad con las 
Resoluciones del Parlamento Europeo de 
14 enero de 2004, 10 marzo de 2004 y 31 
mayo de 2006, el sector del agua no se 
debe liberalizar, sino modernizar. Por 
tanto, debe quedar excluido del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva. 

Or. de

Justificación

La voluntad primaria del Parlamento Europeo en lo que respecta al sector del agua queda de 
manifiesto en las resoluciones de 14.1.2004, 10.3.2004 y 31.5.2006. Esta voluntad es la de no 
liberalizar en modo alguno el sector del agua (como, por ejemplo, en los sectores de la 
energía, las telecomunicaciones o los servicios postales), sino apoyar la modernización del 
sector del agua de acuerdo con los principios económicos de la calidad y el respeto del medio 
ambiente, junto con la eficacia necesaria.

Enmienda 268
Werner Kuhn
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Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) De conformidad con las 
Resoluciones del Parlamento Europeo de 
14 enero de 2004, 10 marzo de 2004 y 31 
mayo de 2006, el sector del agua no se 
debe liberalizar, sino modernizar. Por 
tanto, debe quedar excluido del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva.

Or. de

Enmienda 269
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las concesiones son contratos a título 
oneroso celebrados entre uno o más 
operadores económicos y uno o más 
poderes o entidades adjudicadores, cuyo 
objeto es la adquisición de obras o 
servicios, y su contrapartida es 
normalmente el derecho a explotar las 
obras o servicios objeto del contrato. La 
ejecución de estas obras o servicios está 
sujeta a obligaciones específicas 
determinadas por el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, vinculantes y 
legalmente exigibles. Sin embargo, 
determinados actos estatales, tales como el 
otorgamiento de autorizaciones o licencias, 
en los que el Estado o una autoridad 
pública establece las condiciones para el 
ejercicio de una actividad económica, no 
pueden calificarse de concesiones. Lo 
mismo puede decirse de determinados 
acuerdos cuyo objeto es el derecho de un 
operador económico a explotar 
determinados ámbitos o recursos de 

(6) Las concesiones son contratos a título 
oneroso celebrados entre uno o más 
operadores económicos y uno o más 
poderes o entidades adjudicadores, cuyo 
objeto es la adquisición de obras o 
servicios, y su contrapartida es 
normalmente el derecho a explotar las 
obras o servicios objeto del contrato. La 
ejecución de estas obras o servicios está 
sujeta a obligaciones específicas 
determinadas por el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, vinculantes y 
legalmente exigibles. Sin embargo, 
determinados actos estatales, tales como el 
otorgamiento de autorizaciones o licencias, 
en los que el Estado o una autoridad 
pública establece las condiciones para el 
ejercicio de una actividad económica, no 
pueden calificarse de concesiones. Lo 
mismo puede decirse de determinados 
acuerdos cuyo objeto es el derecho de un 
operador económico a explotar 
determinados ámbitos o recursos de 
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carácter público, como es el caso de los 
contratos de arrendamiento de terrenos, en 
los que el Estado o autoridad pública 
establece únicamente sus condiciones 
generales de utilización, sin adquirir obras
o servicios específicos.

carácter público, como es el caso de los 
contratos de arrendamiento de terrenos, en 
particular en el caso de los puertos 
marítimos o de vías navegables, en los que 
el Estado o autoridad pública establece 
únicamente sus condiciones generales de 
utilización, sin adquirir obras o servicios 
específicos.

Or. de

Enmienda 270
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las concesiones son contratos a título 
oneroso celebrados entre uno o más 
operadores económicos y uno o más 
poderes o entidades adjudicadores, cuyo 
objeto es la adquisición de obras o 
servicios, y su contrapartida es 
normalmente el derecho a explotar las 
obras o servicios objeto del contrato. La 
ejecución de estas obras o servicios está 
sujeta a obligaciones específicas 
determinadas por el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, vinculantes y 
legalmente exigibles. Sin embargo, 
determinados actos estatales, tales como el 
otorgamiento de autorizaciones o licencias, 
en los que el Estado o una autoridad 
pública establece las condiciones para el 
ejercicio de una actividad económica, no 
pueden calificarse de concesiones. Lo 
mismo puede decirse de determinados 
acuerdos cuyo objeto es el derecho de un 
operador económico a explotar 
determinados ámbitos o recursos de 
carácter público, como es el caso de los 
contratos de arrendamiento de terrenos, en 
los que el Estado o autoridad pública 

(6) Las concesiones son contratos a título 
oneroso celebrados entre uno o más 
operadores económicos y uno o más 
poderes o entidades adjudicadores, cuyo 
objeto es la adquisición de obras o 
servicios, y su contrapartida es 
normalmente el derecho a explotar las 
obras o servicios objeto del contrato. La 
ejecución de estas obras o servicios está 
sujeta a obligaciones específicas 
determinadas por el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, vinculantes y 
legalmente exigibles. Sin embargo, 
determinados actos estatales, tales como el 
otorgamiento de autorizaciones o licencias, 
o los requisitos de autorización para la 
prestación de servicios sociales, en los que 
el Estado o una autoridad pública establece 
las condiciones para el ejercicio de una 
actividad económica, no pueden calificarse 
de concesiones. Lo mismo puede decirse 
de determinados acuerdos cuyo objeto es el 
derecho de un operador económico a 
explotar determinados ámbitos o recursos 
de carácter público, como es el caso de los 
contratos de arrendamiento de terrenos, en 
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establece únicamente sus condiciones 
generales de utilización, sin adquirir obras 
o servicios específicos.

los que el Estado o autoridad pública 
establece únicamente sus condiciones 
generales de utilización, sin adquirir obras 
o servicios específicos.

Or. de

Enmienda 271
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las concesiones son contratos a título 
oneroso celebrados entre uno o más 
operadores económicos y uno o más 
poderes o entidades adjudicadores, cuyo 
objeto es la adquisición de obras o 
servicios, y su contrapartida es 
normalmente el derecho a explotar las 
obras o servicios objeto del contrato. La 
ejecución de estas obras o servicios está 
sujeta a obligaciones específicas 
determinadas por el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, vinculantes y 
legalmente exigibles. Sin embargo, 
determinados actos estatales, tales como el 
otorgamiento de autorizaciones o licencias, 
en los que el Estado o una autoridad 
pública establece las condiciones para el 
ejercicio de una actividad económica, no 
pueden calificarse de concesiones. Lo 
mismo puede decirse de determinados 
acuerdos cuyo objeto es el derecho de un 
operador económico a explotar 
determinados ámbitos o recursos de 
carácter público, como es el caso de los 
contratos de arrendamiento de terrenos, en 
los que el Estado o autoridad pública 
establece únicamente sus condiciones 
generales de utilización, sin adquirir obras 
o servicios específicos.

(6) Las concesiones son contratos a título 
oneroso celebrados entre uno o más 
operadores económicos y uno o más 
poderes o entidades adjudicadores, cuyo 
objeto es la adquisición de obras o 
servicios, y su contrapartida es 
normalmente el derecho a explotar las 
obras o servicios objeto del contrato. La 
ejecución de estas obras o servicios está 
sujeta a obligaciones específicas 
determinadas por el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, vinculantes y 
legalmente exigibles. Sin embargo, 
determinados actos estatales, tales como el 
otorgamiento de autorizaciones o licencias 
para periodos limitados, en los que el 
Estado o una autoridad pública establece 
las condiciones para el ejercicio de una 
actividad económica, no pueden calificarse 
de concesiones. Lo mismo puede decirse 
de determinados acuerdos cuyo objeto es el 
derecho de un operador económico a 
explotar determinados ámbitos o recursos 
de carácter público, como es el caso de los 
contratos de arrendamiento de terrenos, en 
los que el Estado o autoridad pública 
establece únicamente sus condiciones 
generales de utilización, sin adquirir obras 
o servicios específicos.

Or. it
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Enmienda 272
Barbara Weiler

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las concesiones son contratos a título 
oneroso celebrados entre uno o más 
operadores económicos y uno o más 
poderes o entidades adjudicadores, cuyo 
objeto es la adquisición de obras o 
servicios, y su contrapartida es 
normalmente el derecho a explotar las 
obras o servicios objeto del contrato. La 
ejecución de estas obras o servicios está 
sujeta a obligaciones específicas 
determinadas por el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, vinculantes y 
legalmente exigibles. Sin embargo, 
determinados actos estatales, tales como el 
otorgamiento de autorizaciones o licencias, 
en los que el Estado o una autoridad 
pública establece las condiciones para el 
ejercicio de una actividad económica, no 
pueden calificarse de concesiones. Lo 
mismo puede decirse de determinados 
acuerdos cuyo objeto es el derecho de un 
operador económico a explotar 
determinados ámbitos o recursos de 
carácter público, como es el caso de los 
contratos de arrendamiento de terrenos, en 
los que el Estado o autoridad pública 
establece únicamente sus condiciones 
generales de utilización, sin adquirir obras 
o servicios específicos.

(6) Las concesiones son contratos a título 
oneroso celebrados entre uno o más 
operadores económicos y uno o más 
poderes o entidades adjudicadores, cuyo 
objeto es la adquisición de obras o 
servicios, y su contrapartida es 
normalmente el derecho a explotar las 
obras o servicios objeto del contrato. La 
ejecución de estas obras o servicios está 
sujeta a obligaciones específicas 
determinadas por el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, vinculantes y 
legalmente exigibles. Sin embargo, 
determinados actos estatales, tales como el 
otorgamiento de autorizaciones o licencias, 
en los que el Estado o una autoridad 
pública establece las condiciones para el 
ejercicio de una actividad económica, no 
pueden calificarse de concesiones. Lo 
mismo puede decirse de determinados 
acuerdos cuyo objeto es el derecho de un 
operador económico a explotar 
determinados ámbitos o recursos de 
carácter público, como es el caso de los 
contratos de arrendamiento de terrenos, en 
los que el Estado o autoridad pública 
establece únicamente sus condiciones 
generales de utilización, sin adquirir obras 
o servicios específicos. Las condiciones 
generales incluidas en los contratos de 
alquiler y de arrendamiento de terrenos 
son normas relativas a la transferencia 
del bien o el terreno arrendados al 
arrendatario, a su uso (por ejemplo, una 
descripción del bien o el terreno 
arrendados, o disposiciones sobre el uso 
óptimo del bien arrendado, como 
indicadores de rendimiento y normas 
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medioambientales), las obligaciones 
respectivas del arrendador y del 
arrendatario con respecto al 
mantenimiento del bien arrendado, la 
duración del arrendamiento y la 
recuperación del bien o el terreno 
arrendados por el arrendador, el alquiler 
y otros costes a cargo del arrendatario 
(incluidas, por ejemplo, las 
penalizaciones).

Or. de

Enmienda 273
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las concesiones son contratos a título 
oneroso celebrados entre uno o más 
operadores económicos y uno o más 
poderes o entidades adjudicadores, cuyo 
objeto es la adquisición de obras o 
servicios, y su contrapartida es 
normalmente el derecho a explotar las 
obras o servicios objeto del contrato. La 
ejecución de estas obras o servicios está
sujeta a obligaciones específicas 
determinadas por el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, vinculantes y 
legalmente exigibles. Sin embargo, 
determinados actos estatales, tales como el 
otorgamiento de autorizaciones o licencias, 
en los que el Estado o una autoridad 
pública establece las condiciones para el 
ejercicio de una actividad económica, no 
pueden calificarse de concesiones. Lo
mismo puede decirse de determinados 
acuerdos cuyo objeto es el derecho de un 
operador económico a explotar 
determinados ámbitos o recursos de 
carácter público, como es el caso de los 
contratos de arrendamiento de terrenos, en 

(6) Las concesiones son contratos a título 
oneroso mediante los cuales una o más 
autoridades o entidades adjudicadoras (en 
lo sucesivo «el poder adjudicador») 
encargan la ejecución de obras o la 
gestión de servicios de los que son 
responsables a uno o más operadores 
económicos, siendo la contrapartida de 
dicha delegación el derecho a ejecutar y 
gestionar las obras o a prestar los servicios
objeto del contrato, o este mismo derecho 
en conjunción con un pago. La ejecución 
de estas obras o servicios estará sujeta a 
obligaciones específicas determinadas por 
el poder adjudicador, vinculantes y 
legalmente exigibles. Sin embargo, 
determinados actos estatales, tales como el 
otorgamiento de autorizaciones, permisos o 
licencias, en los que el Estado o una 
autoridad pública establecen las 
condiciones para el ejercicio de una 
actividad económica, no deben 
considerarse concesiones. Lo mismo 
puede decirse de determinados acuerdos 
cuyo objeto es la autorización para 
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los que el Estado o autoridad pública 
establece únicamente sus condiciones 
generales de utilización, sin adquirir obras 
o servicios específicos.

ofrecer servicios sociales o el derecho a 
celebrar acuerdos mediante los cuales el 
Estado o la autoridad o entidad  
adjudicadora conceden a un operador 
económico el derecho a explotar 
determinados ámbitos o recursos de 
carácter público, como es el caso de los 
contratos de arrendamiento o alquiler de 
determinados terrenos, en particular en el 
ámbito del sector portuario marítimo y de 
vías navegables, o el de los derechos de 
paso, y que por regla general establecen 
únicamente sus condiciones generales de 
utilización, sin que por ello la autoridad 
pública se convierta en destinatario de las 
obras o servicios específicos que 
proporciona el adjudicatario.

Or. en

Justificación

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide 
services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.

Enmienda 274
Herbert Dorfmann

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las concesiones son contratos a título 
oneroso celebrados entre uno o más 
operadores económicos y uno o más 
poderes o entidades adjudicadores, cuyo 
objeto es la adquisición de obras o 

(6) Las concesiones, a los efectos de la 
presente Directiva, son contratos a título 
oneroso celebrados entre uno o más 
operadores económicos y uno o más 
poderes o entidades adjudicadores, cuyo 
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servicios, y su contrapartida es 
normalmente el derecho a explotar las 
obras o servicios objeto del contrato. La 
ejecución de estas obras o servicios está 
sujeta a obligaciones específicas 
determinadas por el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, vinculantes y 
legalmente exigibles. Sin embargo, 
determinados actos estatales, tales como el 
otorgamiento de autorizaciones o licencias, 
en los que el Estado o una autoridad 
pública establece las condiciones para el 
ejercicio de una actividad económica, no 
pueden calificarse de concesiones. Lo 
mismo puede decirse de determinados 
acuerdos cuyo objeto es el derecho de un 
operador económico a explotar 
determinados ámbitos o recursos de 
carácter público, como es el caso de los 
contratos de arrendamiento de terrenos, en 
los que el Estado o autoridad pública 
establece únicamente sus condiciones 
generales de utilización, sin adquirir obras 
o servicios específicos.

objeto es la adquisición de obras o 
servicios, y su contrapartida es 
normalmente el derecho a explotar las 
obras o servicios objeto del contrato. La 
ejecución de estas obras o servicios está 
sujeta a obligaciones específicas 
determinadas por el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, vinculantes y 
legalmente exigibles. Sin embargo, aunque 
en algunos Estados miembros se 
denominen «concesiones», determinados 
actos estatales, tales como el otorgamiento 
de cualificaciones, autorizaciones o 
licencias, en los que el Estado o una 
autoridad pública establecen las 
condiciones para el ejercicio de una 
actividad económica, o permiten que un 
operador económico ejecute obras o 
ejerza una actividad económica, incluidas 
las actividades económicas en forma de 
servicios, no pueden considerarse
concesiones en el sentido de la presente 
Directiva. Lo mismo puede decirse de 
determinados acuerdos cuyo objeto es el 
derecho de un operador económico a 
explotar determinados ámbitos o recursos 
de carácter público, como es el caso de los 
contratos de arrendamiento de terrenos, en 
los que el Estado o autoridad pública 
establece únicamente sus condiciones 
generales de utilización, sin adquirir obras 
o servicios específicos.

Or. it

Justificación

El objeto de la enmienda es evitar toda posible confusión derivada de que la Directiva no se 
aplica a actos o medidas administrativas de cualquier tipo, aunque se denominen 
«concesiones», sino únicamente al instrumento jurídico específico del «contrato de 
concesión». Por tanto, es importante dejar claro los casos en que, incluso si en el 
ordenamiento interno de un Estado miembro se hace referencia a concesiones, las medidas 
en cuestión quedan fuera del ámbito de aplicación de la propuesta de Directiva.

Enmienda 275
Wim van de Camp
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Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las concesiones son contratos a título 
oneroso celebrados entre uno o más 
operadores económicos y uno o más 
poderes o entidades adjudicadores, cuyo 
objeto es la adquisición de obras o 
servicios, y su contrapartida es 
normalmente el derecho a explotar las 
obras o servicios objeto del contrato. La 
ejecución de estas obras o servicios está 
sujeta a obligaciones específicas 
determinadas por el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, vinculantes y 
legalmente exigibles. Sin embargo, 
determinados actos estatales, tales como el 
otorgamiento de autorizaciones o licencias, 
en los que el Estado o una autoridad 
pública establece las condiciones para el
ejercicio de una actividad económica, no 
pueden calificarse de concesiones. Lo 
mismo puede decirse de determinados
acuerdos cuyo objeto es el derecho de un 
operador económico a explotar 
determinados ámbitos o recursos de 
carácter público, como es el caso de los 
contratos de arrendamiento de terrenos, en 
los que el Estado o autoridad pública 
establece únicamente sus condiciones 
generales de utilización, sin adquirir obras 
o servicios específicos.

(6) Las concesiones son contratos a título 
oneroso celebrados entre uno o más 
operadores económicos y uno o más 
poderes o entidades adjudicadores, cuyo 
objeto es la adquisición de obras o 
servicios, y su contrapartida es 
normalmente el derecho a explotar las 
obras o servicios objeto del contrato. La 
ejecución de estas obras o servicios está 
sujeta a obligaciones específicas 
determinadas por el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, vinculantes y 
legalmente exigibles. Sin embargo, 
determinados actos estatales, tales como el 
otorgamiento de autorizaciones o licencias, 
en los que el Estado o una autoridad 
pública establecen las condiciones para el 
ejercicio de una actividad económica, no 
pueden calificarse de concesiones. 
Tampoco deben considerarse concesiones
los acuerdos cuyo objeto es el derecho de 
un operador económico a explotar 
determinados ámbitos o recursos de 
carácter público, como es el caso de los 
contratos de arrendamiento de terrenos 
públicos y privados, en los que el Estado o 
autoridad pública establece únicamente 
condiciones generales y/u obligaciones
específicas vinculantes y jurídicamente 
exigibles relacionadas con la utilización 
del terreno, sin adquirir obras o servicios 
específicos. En el marco de esos contratos 
de arrendamiento de terrenos públicos y 
privados, deben considerarse como 
condiciones y obligaciones destinadas 
únicamente a regular la utilización del 
terreno las siguientes cláusulas: la 
utilización que se hará de los ámbitos o 
recursos de carácter público (por ejemplo, 
descripción y uso permitido, obligaciones 
destinadas a optimizar el uso, como 
parámetros de rendimiento o normas 
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medioambientales), las obligaciones de las 
partes contratantes en lo tocante al 
mantenimiento de los ámbitos o recursos 
de carácter público, los honorarios o el 
alquiler y los costes accesorios a cargo del 
arrendatario (incluidas las penalizaciones 
por incumplimiento de contrato).

Or. en

Justificación

La intención de la Comisión de excluir los contratos de arrendamiento de terrenos debe 
constar más claramente con objeto de reforzar la seguridad jurídica y garantizar la igualdad 
de condiciones entre las partes contratantes. Los dos instrumentos más habituales para el 
alquiler de terrenos son los contratos de arrendamiento de terrenos públicos y privados. Si 
bien esos contratos pueden establecer condiciones generales y/o condiciones específicas 
vinculantes y jurídicamente exigibles, no pueden calificarse de concesiones en virtud de la 
Directiva, dado que no se adquieren obras ni servicios.

Enmienda 276
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Anja 
Weisgerber, Heide Rühle, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las concesiones son contratos a título 
oneroso celebrados entre uno o más 
operadores económicos y uno o más 
poderes o entidades adjudicadores, cuyo 
objeto es la adquisición de obras o 
servicios, y su contrapartida es 
normalmente el derecho a explotar las 
obras o servicios objeto del contrato. La 
ejecución de estas obras o servicios está 
sujeta a obligaciones específicas 
determinadas por el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, vinculantes y 
legalmente exigibles. Sin embargo, 
determinados actos estatales, tales como el 
otorgamiento de autorizaciones o licencias, 
en los que el Estado o una autoridad 
pública establece las condiciones para el 

(6) Las concesiones son contratos a título 
oneroso celebrados entre uno o más 
operadores económicos y uno o más 
poderes o entidades adjudicadores, cuyo 
objeto es la adquisición de obras o 
servicios, y su contrapartida es 
normalmente el derecho a explotar las 
obras o servicios objeto del contrato. La 
ejecución de estas obras o servicios está 
sujeta a obligaciones específicas 
determinadas por el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, vinculantes y 
legalmente exigibles. Sin embargo, 
determinados actos estatales, tales como el 
otorgamiento de autorizaciones o licencias, 
o los requisitos de autorización para la 
prestación de servicios sociales, en los que 
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ejercicio de una actividad económica, no 
pueden calificarse de concesiones. Lo 
mismo puede decirse de determinados 
acuerdos cuyo objeto es el derecho de un 
operador económico a explotar 
determinados ámbitos o recursos de 
carácter público, como es el caso de los 
contratos de arrendamiento de terrenos, en 
los que el Estado o autoridad pública 
establece únicamente sus condiciones 
generales de utilización, sin adquirir obras 
o servicios específicos.

el Estado o una autoridad pública establece 
las condiciones para el ejercicio de una 
actividad económica, no pueden calificarse 
de concesiones. Lo mismo puede decirse 
de determinados acuerdos cuyo objeto es el 
derecho de un operador económico a 
explotar determinados ámbitos o recursos 
de carácter público, como es el caso de los 
contratos de alquiler o arrendamiento de 
terrenos, en los que el Estado o autoridad 
pública establece únicamente sus 
condiciones generales de utilización, sin 
adquirir obras o servicios específicos. Las 
condiciones generales incluidas en los 
contratos de alquiler y de arrendamiento 
de terrenos son normas relativas a la 
transferencia del bien o el terreno 
arrendados al arrendatario, a su uso (por 
ejemplo, una descripción del bien o el 
terreno arrendados, o disposiciones sobre 
el uso óptimo del bien arrendado, como 
indicadores de rendimiento y normas 
medioambientales), las obligaciones 
respectivas del arrendador y del 
arrendatario con respecto al 
mantenimiento del bien arrendado, la 
duración del arrendamiento y la 
recuperación del bien o el terreno 
arrendados por el arrendador, el alquiler 
y otros costes a cargo del arrendatario 
(incluidas, por ejemplo, las 
penalizaciones).

Or. de

Justificación

Para garantizar la seguridad jurídica, debe definirse lo que significa «únicamente sus 
condiciones generales». Debe utilizarse y aplicarse la definición del Tribunal de Justicia en 
el asunto 241/83.

Enmienda 277
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Considerando 6
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Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las concesiones son contratos a título 
oneroso celebrados entre uno o más 
operadores económicos y uno o más 
poderes o entidades adjudicadores, cuyo 
objeto es la adquisición de obras o 
servicios, y su contrapartida es 
normalmente el derecho a explotar las 
obras o servicios objeto del contrato. La 
ejecución de estas obras o servicios está 
sujeta a obligaciones específicas 
determinadas por el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, vinculantes y 
legalmente exigibles. Sin embargo, 
determinados actos estatales, tales como el 
otorgamiento de autorizaciones o licencias, 
en los que el Estado o una autoridad 
pública establece las condiciones para el 
ejercicio de una actividad económica, no 
pueden calificarse de concesiones. Lo 
mismo puede decirse de determinados 
acuerdos cuyo objeto es el derecho de un 
operador económico a explotar 
determinados ámbitos o recursos de 
carácter público, como es el caso de los 
contratos de arrendamiento de terrenos, en 
los que el Estado o autoridad pública 
establece únicamente sus condiciones 
generales de utilización, sin adquirir obras 
o servicios específicos.

(6) Las concesiones son contratos a título 
oneroso celebrados entre uno o más 
operadores económicos y uno o más 
poderes o entidades adjudicadores, cuyo 
objeto es la adquisición de obras o 
servicios, y su contrapartida es 
normalmente el derecho a explotar las 
obras o servicios objeto del contrato. La 
ejecución de estas obras o servicios está 
sujeta a obligaciones específicas 
determinadas por el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, vinculantes y 
legalmente exigibles. Sin embargo, 
determinados actos estatales, tales como el 
otorgamiento de autorizaciones o licencias, 
en los que el Estado o una autoridad 
pública establece las condiciones para el 
ejercicio de una actividad económica, no 
pueden calificarse de concesiones. Lo 
mismo puede decirse de determinados 
acuerdos cuyo objeto es el derecho de un 
operador económico a explotar 
determinados ámbitos o recursos de 
carácter público, como es el caso de los 
contratos de arrendamiento de terrenos, en 
los que el Estado o autoridad pública 
establece únicamente sus condiciones 
generales de utilización, sin adquirir obras 
o servicios específicos. Esto también se 
aplica a los acuerdos que abren de forma 
general y no discriminatoria el acceso al 
mercado a todos los operadores 
económicos que cumplan las condiciones 
previamente establecidas por la autoridad 
adjudicadora, sin límites ni cuotas. 
Tampoco son concesiones los contratos 
urbanísticos. 

Or. de

Justificación

Se trata de aclarar el concepto de concesión. La actual formulación, que se limita 
explícitamente a la aprobación de licencias y determinados acuerdos para la utilización de 
terrenos o recursos públicos no es lo suficientemente clara como para excluir del ámbito de 
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aplicación de la presente Directiva todos los procedimientos que no concluyen con una 
decisión de selección exclusiva del poder adjudicador.

Enmienda 278
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las concesiones son contratos a título 
oneroso celebrados entre uno o más 
operadores económicos y uno o más 
poderes o entidades adjudicadores, cuyo 
objeto es la adquisición de obras o 
servicios, y su contrapartida es 
normalmente el derecho a explotar las 
obras o servicios objeto del contrato. La 
ejecución de estas obras o servicios está 
sujeta a obligaciones específicas 
determinadas por el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, vinculantes y 
legalmente exigibles. Sin embargo, 
determinados actos estatales, tales como el 
otorgamiento de autorizaciones o licencias, 
en los que el Estado o una autoridad 
pública establece las condiciones para el 
ejercicio de una actividad económica, no 
pueden calificarse de concesiones. Lo 
mismo puede decirse de determinados 
acuerdos cuyo objeto es el derecho de un 
operador económico a explotar 
determinados ámbitos o recursos de 
carácter público, como es el caso de los 
contratos de arrendamiento de terrenos, en 
los que el Estado o autoridad pública 
establece únicamente sus condiciones 
generales de utilización, sin adquirir obras 
o servicios específicos.

(6) Las concesiones pueden ser contratos a 
título oneroso celebrados entre uno o más 
operadores económicos y uno o más 
poderes o entidades adjudicadores, cuyo 
objeto es la adquisición de obras o 
servicios, y su contrapartida es 
normalmente el derecho a explotar las 
obras o servicios objeto del contrato. La 
ejecución de estas obras o servicios está 
sujeta a obligaciones específicas 
determinadas por el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, vinculantes y 
legalmente exigibles. Las concesiones 
también pueden ser delegaciones de 
gestión de servicios, en particular de 
servicios de interés económico general, 
por un periodo determinado, para una 
actividad precisa y en un territorio 
definido. No se trata, por tanto, de 
«compras», «adquisiciones» ni «contratos 
públicos». Sin embargo, determinados 
actos estatales, tales como el otorgamiento 
de autorizaciones o licencias, en los que el 
Estado o una autoridad pública establece 
las condiciones para el ejercicio de una 
actividad económica, no pueden calificarse 
de concesiones. Lo mismo puede decirse 
de determinados acuerdos cuyo objeto es el 
derecho de un operador económico a 
explotar determinados ámbitos o recursos 
de carácter público, como es el caso de los 
contratos de arrendamiento de terrenos, en 
los que el Estado o autoridad pública 
establece únicamente sus condiciones 
generales de utilización, sin adquirir obras 
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o servicios específicos.

Or. fr

Enmienda 279
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las concesiones son contratos a título 
oneroso celebrados entre uno o más 
operadores económicos y uno o más 
poderes o entidades adjudicadores, cuyo 
objeto es la adquisición de obras o 
servicios, y su contrapartida es 
normalmente el derecho a explotar las 
obras o servicios objeto del contrato. La 
ejecución de estas obras o servicios está 
sujeta a obligaciones específicas 
determinadas por el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, vinculantes y 
legalmente exigibles. Sin embargo, 
determinados actos estatales, tales como el 
otorgamiento de autorizaciones o licencias, 
en los que el Estado o una autoridad 
pública establece las condiciones para el 
ejercicio de una actividad económica, no 
pueden calificarse de concesiones. Lo 
mismo puede decirse de determinados 
acuerdos cuyo objeto es el derecho de un 
operador económico a explotar 
determinados ámbitos o recursos de 
carácter público, como es el caso de los 
contratos de arrendamiento de terrenos, en 
los que el Estado o autoridad pública 
establece únicamente sus condiciones 
generales de utilización, sin adquirir obras 
o servicios específicos.

(6) Las concesiones son contratos a título 
oneroso celebrados entre uno o más 
operadores económicos y uno o más 
poderes o entidades adjudicadores, cuyo 
objeto es la adquisición de obras o 
servicios, y su contrapartida es 
normalmente el derecho a explotar las 
obras o servicios objeto del contrato. La 
ejecución de estas obras o servicios está 
sujeta a obligaciones específicas 
determinadas por el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, vinculantes y 
legalmente exigibles. Sin embargo, los
actos estatales como el otorgamiento de 
autorizaciones o licencias, atribuciones o 
actos similares, en los que el Estado o una 
autoridad pública establece las condiciones 
para el ejercicio de una actividad 
económica, no pueden calificarse de 
concesiones. Lo mismo puede decirse de 
determinados acuerdos cuyo objeto es el 
derecho de un operador económico a 
explotar determinados ámbitos o recursos 
de carácter público, como es el caso de los 
contratos de arrendamiento de terrenos, en 
los que el Estado o autoridad pública 
establece únicamente sus condiciones 
generales de utilización, sin adquirir obras 
o servicios específicos.

Or. fr
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Justificación

La redacción utilizada para definir el término de «concesión» propuesta en el considerando 6 
podría provocar una cierta incertidumbre. Para solucionar este problema sería posible 
añadir «atribuciones o actos similares» a la lista de exclusiones específicas. La palabra 
«determinados» es superflua y puede suprimirse.

Enmienda 280
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las concesiones son contratos a título 
oneroso celebrados entre uno o más 
operadores económicos y uno o más 
poderes o entidades adjudicadores, cuyo 
objeto es la adquisición de obras o 
servicios, y su contrapartida es 
normalmente el derecho a explotar las 
obras o servicios objeto del contrato. La 
ejecución de estas obras o servicios está 
sujeta a obligaciones específicas 
determinadas por el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, vinculantes y 
legalmente exigibles. Sin embargo, 
determinados actos estatales, tales como el 
otorgamiento de autorizaciones o licencias, 
en los que el Estado o una autoridad 
pública establece las condiciones para el 
ejercicio de una actividad económica, no 
pueden calificarse de concesiones. Lo 
mismo puede decirse de determinados 
acuerdos cuyo objeto es el derecho de un 
operador económico a explotar 
determinados ámbitos o recursos de 
carácter público, como es el caso de los 
contratos de arrendamiento de terrenos, en 
los que el Estado o autoridad pública 
establece únicamente sus condiciones 
generales de utilización, sin adquirir obras 
o servicios específicos.

(6) Las concesiones son contratos a título 
oneroso celebrados entre uno o más 
operadores económicos y uno o más 
poderes o entidades adjudicadores, cuyo 
objeto es la adquisición de obras o 
servicios, y su contrapartida es 
normalmente el derecho a explotar las 
obras o servicios objeto del contrato. La 
ejecución de estas obras o servicios está 
sujeta a obligaciones específicas 
determinadas por el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, vinculantes y 
legalmente exigibles. Sin embargo, 
determinados actos estatales, tales como el 
otorgamiento de autorizaciones o licencias, 
en los que el Estado o una autoridad 
pública establece las condiciones para el 
ejercicio de una actividad económica, no 
pueden calificarse de concesiones. Lo 
mismo puede decirse de determinados 
acuerdos cuyo objeto es el derecho de un 
operador económico a explotar 
determinados ámbitos o recursos de 
carácter público, como es el caso de los 
contratos de arrendamiento de terrenos, en 
los que el Estado o autoridad pública 
establece únicamente sus condiciones 
generales de utilización, sin adquirir obras 
o servicios específicos. La simple 
autorización o el derecho a utilizar bienes 
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o terrenos públicos no son concesiones de 
servicios.

Or. de

Justificación

Las autorizaciones y el derecho a utilizar bienes o terrenos públicos no constituyen una 
contratación pública en el mercado. Por lo tanto, debe dejarse claro que no deben 
clasificarse como concesiones de servicios, por lo que están excluidas del ámbito de 
aplicación de la Directiva.

Enmienda 281
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las concesiones son contratos a título 
oneroso celebrados entre uno o más 
operadores económicos y uno o más 
poderes o entidades adjudicadores, cuyo 
objeto es la adquisición de obras o 
servicios, y su contrapartida es 
normalmente el derecho a explotar las 
obras o servicios objeto del contrato. La 
ejecución de estas obras o servicios está 
sujeta a obligaciones específicas 
determinadas por el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, vinculantes y 
legalmente exigibles. Sin embargo, 
determinados actos estatales, tales como el 
otorgamiento de autorizaciones o licencias, 
en los que el Estado o una autoridad 
pública establece las condiciones para el 
ejercicio de una actividad económica, no 
pueden calificarse de concesiones. Lo 
mismo puede decirse de determinados
acuerdos cuyo objeto es el derecho de un 
operador económico a explotar 
determinados ámbitos o recursos de 
carácter público, como es el caso de los 
contratos de arrendamiento de terrenos, en 
los que el Estado o autoridad pública 

(6) Las concesiones son contratos a título 
oneroso celebrados entre uno o más 
operadores económicos y uno o más 
poderes o entidades adjudicadores, cuyo 
objeto es la adquisición de obras o 
servicios, y su contrapartida es 
normalmente el derecho a explotar las 
obras o servicios objeto del contrato. La 
ejecución de estas obras o servicios está 
sujeta a obligaciones específicas 
determinadas por el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, vinculantes y 
legalmente exigibles. Sin embargo, 
determinados actos estatales, tales como el 
otorgamiento de autorizaciones o licencias, 
en los que el Estado o una autoridad 
pública establece las condiciones para el 
ejercicio de una actividad económica, no 
pueden calificarse de concesiones.
Tampoco pueden calificarse de 
concesiones los acuerdos cuyo objeto es el 
derecho de un operador económico a 
explotar determinados ámbitos o recursos 
de carácter público, como es el caso de los 
contratos de arrendamiento de terrenos
públicos y privados, en los que el Estado o 
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establece únicamente sus condiciones 
generales de utilización, sin adquirir obras 
o servicios específicos.

autoridad pública establece únicamente 
condiciones generales y/u obligaciones 
específicas vinculantes y jurídicamente 
exigibles relacionadas con la utilización
del terreno, sin adquirir obras o servicios 
específicos. En el marco de esos contratos 
de arrendamiento de terrenos públicos y 
privados, deben considerarse como 
condiciones y obligaciones destinadas 
únicamente a regular la utilización del 
terreno las siguientes cláusulas: las 
condiciones de acceso a la posesión por el 
arrendatario, la utilización que se hará de 
los terrenos o recursos de carácter público 
(por ejemplo, descripción y uso permitido, 
obligaciones destinadas a optimizar el 
uso, como parámetros de rendimiento o 
normas medioambientales), las 
obligaciones de las partes contratantes en 
lo tocante al mantenimiento de los 
terrenos o recursos de carácter público, la 
duración del contrato y el retorno de la 
posesión por el arrendatario, los derechos 
o el alquiler y los costes accesorios a 
cargo del arrendatario (incluidas las 
penalizaciones por incumplimiento de 
contrato).

Or. en

Enmienda 282
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las dificultades relacionadas con la 
interpretación de los conceptos de 
concesión y contrato público han sido 
fuente de continua inseguridad jurídica 
para las partes interesadas y han dado 
lugar a numerosas sentencias del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
a este respecto. Por lo tanto, debe 

(7) La característica principal de una 
concesión, el derecho de explotar las obras 
o los servicios, implica siempre la 
transferencia al concesionario de un riesgo 
económico que conlleva la posibilidad de 
que no recupere las inversiones realizadas 
ni cubra los costes que haya contraído para 
explotar las obras o los servicios 
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aclararse la definición de concesión, en 
particular haciendo referencia al 
concepto de riesgo operacional sustancial.
La característica principal de una 
concesión, el derecho de explotar las obras 
o los servicios, implica siempre la 
transferencia al concesionario de un riesgo 
económico que conlleva la posibilidad de 
que no recupere las inversiones realizadas 
ni cubra los costes que haya contraído para 
explotar las obras o los servicios 
adjudicados. La regulación de la 
adjudicación de concesiones mediante 
normas específicas no estaría justificada si 
el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora aliviase al contratista de 
cualquier pérdida potencial garantizando 
unos ingresos mínimos iguales o 
superiores a los costes que el contratista 
deba asumir en relación con la ejecución 
del contrato. Al mismo tiempo, hay que 
aclarar que algunos acuerdos que estipulan 
un pago íntegro por parte del poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora 
pueden denominarse condiciones si la 
recuperación de las inversiones o costes en 
que hubiera incurrido el operador por la 
ejecución de las obras o la prestación de 
los servicios depende de la demanda o de 
la disponibilidad de esos bienes o servicios.

adjudicados, en las condiciones normales 
de funcionamiento. La regulación de la 
adjudicación de concesiones mediante 
normas específicas no estaría justificada si 
el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora aliviase al contratista de 
cualquier pérdida potencial.  No obstante,
algunos acuerdos que estipulan un pago
íntegro por parte del poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora pueden denominarse 
condiciones si la recuperación de las 
inversiones o costes en que hubiera 
incurrido el operador por la ejecución de 
las obras o la prestación de los servicios 
depende de la demanda o de la 
disponibilidad de esos bienes o servicios.

Or. en

Enmienda 283
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las dificultades relacionadas con la 
interpretación de los conceptos de 
concesión y contrato público han sido 
fuente de continua inseguridad jurídica 
para las partes interesadas y han dado lugar 

(7) Las dificultades relacionadas con la 
interpretación de los conceptos de 
concesión y contrato público han sido 
fuente de continua inseguridad jurídica 
para las partes interesadas y han dado lugar 
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a numerosas sentencias del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea a este 
respecto. Por lo tanto, debe aclararse la 
definición de concesión, en particular 
haciendo referencia al concepto de riesgo 
operacional sustancial. La característica 
principal de una concesión, el derecho de 
explotar las obras o los servicios, implica 
siempre la transferencia al concesionario 
de un riesgo económico que conlleva la 
posibilidad de que no recupere las 
inversiones realizadas ni cubra los costes 
que haya contraído para explotar las obras 
o los servicios adjudicados. La regulación 
de la adjudicación de concesiones mediante 
normas específicas no estaría justificada si 
el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora aliviase al contratista de 
cualquier pérdida potencial garantizando 
unos ingresos mínimos iguales o superiores 
a los costes que el contratista deba asumir 
en relación con la ejecución del contrato.
Al mismo tiempo, hay que aclarar que 
algunos acuerdos que estipulan un pago 
íntegro por parte del poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora pueden denominarse 
condiciones si la recuperación de las 
inversiones o costes en que hubiera 
incurrido el operador por la ejecución de 
las obras o la prestación de los servicios 
depende de la demanda o de la 
disponibilidad de esos bienes o servicios.

a numerosas sentencias del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea a este 
respecto. Por lo tanto, debe aclararse la 
definición de concesión, en particular 
haciendo referencia al concepto de riesgo 
operacional sustancial. En general, la
característica principal de una concesión, el 
derecho de explotar las obras o los 
servicios, implica siempre la transferencia 
al concesionario de un riesgo económico 
que conlleva la posibilidad de que no 
recupere las inversiones realizadas ni cubra 
los costes que haya contraído para explotar 
las obras o los servicios adjudicados.
Además, por lo que se refiere a las 
concesiones de servicios de interés 
económico general, la delegación de la 
gestión que las caracteriza implica, para 
el concesionario, el estricto cumplimiento 
de la misión particular que se le 
encomienda, en particular de los valores 
establecidos en virtud del Protocolo nº 26 
al TUE y al TFUE: un alto nivel de 
calidad, seguridad y accesibilidad 
económica, la igualdad de trato y la 
promoción del acceso universal y de los 
derechos de los usuarios. La regulación de 
la adjudicación de concesiones mediante 
normas específicas no estaría justificada si 
el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora aliviase al contratista de 
cualquier pérdida potencial garantizando 
unos ingresos mínimos iguales o superiores 
a los costes que el contratista deba asumir 
en relación con la ejecución del contrato.
Al mismo tiempo, hay que aclarar que 
algunos acuerdos que estipulan un pago 
íntegro por parte del poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora pueden denominarse 
condiciones si la recuperación de las 
inversiones o costes en que hubiera 
incurrido el operador por la ejecución de 
las obras o la prestación de los servicios 
depende de la demanda o de la 
disponibilidad de esos bienes o servicios.

Or. fr
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Enmienda 284
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las dificultades relacionadas con la 
interpretación de los conceptos de 
concesión y contrato público han sido 
fuente de continua inseguridad jurídica 
para las partes interesadas y han dado 
lugar a numerosas sentencias del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
a este respecto. Por lo tanto, debe 
aclararse la definición de concesión, en 
particular haciendo referencia al 
concepto de riesgo operacional sustancial.
La característica principal de una 
concesión, el derecho de explotar las obras 
o los servicios, implica siempre la 
transferencia al concesionario de un riesgo 
económico que conlleva la posibilidad de 
que no recupere las inversiones realizadas 
ni cubra los costes que haya contraído para 
explotar las obras o los servicios 
adjudicados. La regulación de la 
adjudicación de concesiones mediante 
normas específicas no estaría justificada si 
el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora aliviase al contratista de 
cualquier pérdida potencial garantizando 
unos ingresos mínimos iguales o 
superiores a los costes que el contratista 
deba asumir en relación con la ejecución 
del contrato. Al mismo tiempo, hay que 
aclarar que algunos acuerdos que estipulan 
un pago íntegro por parte del poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora 
pueden denominarse condiciones si la 
recuperación de las inversiones o costes en 
que hubiera incurrido el operador por la 
ejecución de las obras o la prestación de 
los servicios depende de la demanda o de 
la disponibilidad de esos bienes o servicios.

(7) La característica principal de una
concesión, el derecho de explotar las obras 
o los servicios, implica siempre la 
transferencia al concesionario de un riesgo 
económico que conlleva la posibilidad de 
que no recupere las inversiones realizadas 
ni cubra los costes que haya contraído para 
explotar las obras o los servicios 
adjudicados, en las condiciones normales 
de funcionamiento. La regulación de la 
adjudicación de concesiones mediante 
normas específicas no estaría justificada si 
el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora aliviase al contratista de 
cualquier pérdida potencial.  No obstante,
algunos acuerdos que estipulan un pago 
íntegro por parte del poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora pueden denominarse 
condiciones si la recuperación de las 
inversiones o costes en que hubiera 
incurrido el operador por la ejecución de 
las obras o la prestación de los servicios 
depende de la demanda o de la 
disponibilidad de esos bienes o servicios.
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Or. en

Enmienda 285
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Cuando la reglamentación específica 
del sector prevea una garantía en beneficio 
del concesionario en virtud de la cual se 
compensen las inversiones y costes en que 
hubiera incurrido por la ejecución del 
contrato, este último no debería 
considerarse concesión a efectos de la
Directiva.

(8) Cuando la reglamentación específica 
del sector prevea una garantía en beneficio 
del concesionario en virtud de la cual se 
compensen las inversiones y costes en que 
hubiera incurrido por la ejecución del 
contrato, este último no debería 
considerarse concesión a efectos de la 
Directiva. No obstante, debe establecerse 
una distinción en los casos en que el 
riesgo operacional en determinados 
mercados esté limitado desde el principio. 
Ello no impide que se acepte como una 
concesión (véase la jurisprudencia del 
TJE en el asunto WAZV Gotha              
(C-206/08)).

Or. de

Justificación

Conforme a la jurisprudencia del TJE en el asunto WAZV Gotha (C-206/08), no procede 
pedir a la autoridad que adjudica una concesión que garantice una mayor competencia y un 
riesgo económico más elevado que los que existen en condiciones normales en el sector de 
que se trate debido a la normativa aplicable a dicho sector.

Enmienda 286
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Cuando la reglamentación específica (8) Cuando la reglamentación específica 
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del sector prevea una garantía en beneficio 
del concesionario en virtud de la cual se 
compensen las inversiones y costes en que 
hubiera incurrido por la ejecución del 
contrato, este último no debería 
considerarse concesión a efectos de la 
Directiva.

del sector prevea una garantía en beneficio 
del concesionario en virtud de la cual se 
compensen las inversiones y costes en que 
hubiera incurrido por la ejecución del 
contrato, este último no debería 
considerarse concesión a efectos de la 
Directiva. No obstante, este caso debe 
distinguirse de aquellos en los que el 
riesgo operacional en determinados 
mercados está limitado desde el principio, 
pero se transmite plenamente al 
concesionario, casos en los que estas 
condiciones no excluyen la calificación 
como concesión.

Or. en

(Véase la sentencia del TJCE en el asunto C-206/08)

Enmienda 287
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Cuando la reglamentación específica 
del sector prevea una garantía en beneficio 
del concesionario en virtud de la cual se 
compensen las inversiones y costes en que 
hubiera incurrido por la ejecución del 
contrato, este último no debería 
considerarse concesión a efectos de la 
Directiva.

(8) Cuando la reglamentación específica 
del sector prevea una garantía en beneficio 
del concesionario en virtud de la cual se 
compensen las inversiones y costes en que 
hubiera incurrido por la ejecución del 
contrato que sea superior al 50 % del coste 
del contrato, este último no debería 
considerarse concesión a efectos de la 
Directiva.

Or. it

Enmienda 288
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Un riesgo operacional debe derivar 
de factores que estén fuera del control de 
las partes, y por, tanto, no se debe a 
defectos en la ejecución del contrato por 
ninguna de sus partes. Un riesgo 
operacional puede consistir en un riesgo 
de demanda, en un riesgo de 
disponibilidad, o en un riesgo tanto de 
demanda como de disponibilidad. Debe 
entenderse por riesgo de demanda el que 
se debe a la demanda real de los servicios 
objeto del contrato. Debe entenderse por 
riesgo de disponibilidad el que existe con 
respecto al suministro de las obras o 
servicios objeto del contrato, en particular 
el riesgo de que el suministro de los 
servicios no responda a la demanda, y el 
riesgo derivado de la responsabilidad por 
los daños ocasionados por la incorrecta 
ejecución de las obras o servicios. Este 
riesgo por una prestación incorrecta, o 
por responsabilidad, puede deberse a las 
decisiones del concesionario sobre las 
inversiones de capital y otras inversiones 
necesarias para la ejecución de la 
concesión, y puede causar el riesgo de que 
el suministro insuficiente o los defectos en 
las obras o servicios afecten de forma 
adversa a la capacidad del concesionario 
de obtener un beneficio por su inversión 
durante el periodo de duración del 
contrato de concesión.

Or. en

Justificación

La definición y el significado del «riesgo de disponibilidad» que figuran en el artículo 2, 
apartado 2 no son muy claros. El nuevo considerando propuesto trata de vincularlo a las 
decisiones del concesionario relativas a sus inversiones para la ejecución de la concesión 
(véase considerando 19 bis (nuevo)).
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Enmienda 289
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Un riesgo operacional debe derivar 
de factores que estén fuera del control de 
las partes, y por, tanto, no se debe a 
defectos en la ejecución del contrato por 
ninguna de sus partes. Un riesgo 
operacional puede consistir en un riesgo 
de demanda o de disponibilidad, o en un 
riesgo tanto de demanda como de 
disponibilidad. Debe entenderse por 
riesgo de demanda el que se debe a la 
demanda real de las obras o servicios 
objeto del contrato. Debe entenderse por 
riesgo de disponibilidad el que existe con 
respecto al suministro de las obras o 
servicios objeto del contrato, en particular 
el riesgo de que el suministro de los 
servicios no responda a la demanda, y el 
riesgo derivado de la responsabilidad por 
los daños ocasionados por la incorrecta 
ejecución de las obras o servicios. Para 
que el contrato pueda considerarse una 
concesión basta con que el suministrador 
asuma la totalidad, o al menos una parte 
importante, del riesgo operacional que 
soporta el poder adjudicador, incluso si, 
desde el principio, este riesgo es muy 
limitado debido a las normas detalladas 
de Derecho público por las que se rige el 
servicio.

Or. en

Justificación

Con el fin de evitar la vaguedad, la definición de «riesgo operacional» debe basarse en los 
riesgos de demanda y de disponibilidad. Además, esta redacción debe tener en cuenta las 
sentencias del TJE en los casos C-206/08 («Eurawasser») y C-274/09 («Stadler»).
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Enmienda 290
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El concepto de derechos especiales o 
exclusivos es fundamental para la 
determinación del ámbito de aplicación de 
la Directiva, ya que las entidades que no 
son ni poderes adjudicadores de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
párrafo primero, ni empresas públicas, 
deberán someterse a ella sólo si desarrollan 
alguna de las actividades derivadas de los 
derechos anteriormente mencionados. 
Procede aclarar, por lo tanto, que los 
derechos obtenidos merced a un 
procedimiento que se ha ajustado a 
criterios objetivos (y, en primer lugar, a la 
normativa de la Unión) y que ha contado 
con la debida publicidad, no constituyen 
derechos especiales o exclusivos a efectos 
de la presente Directiva. La legislación 
debe incluir la Directiva 98/30/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de junio de 1998, sobre normas comunes 
para el mercado interior del gas natural, 
la Directiva 96/92/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de 
diciembre de 1996, sobre normas 
comunes para el mercado interior de la 
electricidad, la Directiva 97/67/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de diciembre de 1997, relativa a las 
normas comunes para el desarrollo del 
mercado interior de los servicios postales 
de la Comunidad y la mejora de la calidad 
del servicio, la Directiva 94/22/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de mayo de 1994, sobre las condiciones
para la concesión y el ejercicio de las 
autorizaciones de prospección, 
exploración y producción de 
hidrocarburos y el Reglamento (CE) n° 
1370/2007 del Parlamento Europeo y del 

(9) El concepto de derechos especiales o 
exclusivos es fundamental para la 
determinación del ámbito de aplicación de 
la Directiva, ya que las entidades que no 
son ni poderes adjudicadores de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
párrafo primero, ni empresas públicas, 
deberán someterse a ella sólo si desarrollan 
alguna de las actividades derivadas de los 
derechos anteriormente mencionados.
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Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre 
los servicios públicos de transporte de 
viajeros por ferrocarril y carretera y por el 
que se derogan los Reglamentos (CEE) n° 
1191/69 y (CEE) n° 1107/709 del Consejo. 
La creciente diversidad de formas en que 
puede manifestarse la acción del Estado 
hace necesario definir de forma precisa el 
propio concepto de contratación. Las 
normas de la Unión en materia de 
concesiones se refieren a la adquisición 
de obras o servicios cuya contrapartida 
consiste en la explotación de tales obras o 
servicios. El concepto de adquisición debe 
entenderse en sentido amplio como 
obtención de los beneficios derivados de 
las obras o servicios en cuestión, sin que 
sea necesaria en todos los casos una 
transferencia de la propiedad a los 
poderes o entidades adjudicadores. Por 
otro lado, la simple financiación de una 
actividad, que a menudo va ligada a la 
obligación de reembolsar las cantidades 
que no se hubieran destinado a los fines 
previstos, no entra en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 291
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El concepto de derechos especiales o 
exclusivos es fundamental para la 
determinación del ámbito de aplicación de 
la Directiva, ya que las entidades que no 
son ni poderes adjudicadores de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
párrafo primero, ni empresas públicas, 
deberán someterse a ella sólo si desarrollan 
alguna de las actividades derivadas de los 

(9) El concepto de derechos especiales o 
exclusivos es fundamental para la 
determinación del ámbito de aplicación de 
la Directiva, ya que las entidades que no 
son ni poderes adjudicadores de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
párrafo primero, ni empresas públicas, 
deberán someterse a ella sólo si desarrollan 
alguna de las actividades derivadas de los 
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derechos anteriormente mencionados.
Procede aclarar, por lo tanto, que los 
derechos obtenidos merced a un 
procedimiento que se ha ajustado a 
criterios objetivos (y, en primer lugar, a la 
normativa de la Unión) y que ha contado 
con la debida publicidad, no constituyen 
derechos especiales o exclusivos a efectos 
de la presente Directiva. La legislación 
debe incluir la Directiva 98/30/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de junio de 1998, sobre normas comunes 
para el mercado interior del gas natural, la 
Directiva 96/92/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre 
de 1996, sobre normas comunes para el 
mercado interior de la electricidad, la 
Directiva 97/67/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre 
de 1997, relativa a las normas comunes 
para el desarrollo del mercado interior de 
los servicios postales de la Comunidad y la 
mejora de la calidad del servicio, la 
Directiva 94/22/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 
1994, sobre las condiciones para la 
concesión y el ejercicio de las 
autorizaciones de prospección, exploración 
y producción de hidrocarburos y el 
Reglamento (CE) n° 1370/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
23 de octubre de 2007, sobre los servicios 
públicos de transporte de viajeros por 
ferrocarril y carretera y por el que se 
derogan los Reglamentos (CEE) 
n° 1191/69 y (CEE) n° 1107/70 del 
Consejo. La creciente diversidad de formas 
en que puede manifestarse la acción del 
Estado hace necesario definir de forma 
precisa el propio concepto de contratación.
Las normas de la Unión en materia de 
concesiones se refieren a la adquisición de 
obras o servicios cuya contrapartida 
consiste en la explotación de tales obras o 
servicios. El concepto de adquisición debe 
entenderse en sentido amplio como 
obtención de los beneficios derivados de 
las obras o servicios en cuestión, sin que 

derechos anteriormente mencionados.
Procede aclarar, por lo tanto, que los 
derechos obtenidos merced a un 
procedimiento que se ha ajustado a 
criterios objetivos (y, en primer lugar, a la 
normativa de la Unión) y que ha contado 
con la debida publicidad, no constituyen 
derechos especiales o exclusivos a efectos 
de la presente Directiva. La legislación 
debe incluir la Directiva 98/30/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de junio de 1998, sobre normas comunes 
para el mercado interior del gas natural, la 
Directiva 96/92/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre 
de 1996, sobre normas comunes para el 
mercado interior de la electricidad, la 
Directiva 97/67/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre 
de 1997, relativa a las normas comunes 
para el desarrollo del mercado interior de 
los servicios postales de la Comunidad y la 
mejora de la calidad del servicio, la 
Directiva 94/22/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 
1994, sobre las condiciones para la 
concesión y el ejercicio de las 
autorizaciones de prospección, exploración 
y producción de hidrocarburos y el 
Reglamento (CE) n° 1370/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
23 de octubre de 2007, sobre los servicios 
públicos de transporte de viajeros por 
ferrocarril y carretera y por el que se 
derogan los Reglamentos (CEE) 
n° 1191/69 y (CEE) n° 1107/70 del 
Consejo. La creciente diversidad de formas 
en que puede manifestarse la acción del 
Estado hace necesario definir de forma 
precisa el propio concepto de contratación.
Las normas de la Unión en materia de
concesiones se refieren a la adquisición de 
obras o servicios o la delegación de la 
gestión por un periodo determinado, para 
una actividad precisa y en un territorio 
definido, mediante una contrapartida 
consistente en la explotación, por su 
cuenta y riesgo, de dichas obras o 



PE496.581v01-00 50/185 AM\916800ES.doc

ES

sea necesaria en todos los casos una 
transferencia de la propiedad a los 
poderes o entidades adjudicadores. Por 
otro lado, la simple financiación de una 
actividad, que a menudo va ligada a la 
obligación de reembolsar las cantidades 
que no se hubieran destinado a los fines 
previstos, no entra en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva.

servicios.

Or. fr

Enmienda 292
Herbert Dorfmann

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El concepto de derechos especiales o 
exclusivos es fundamental para la 
determinación del ámbito de aplicación de 
la Directiva, ya que las entidades que no 
son ni poderes adjudicadores de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
párrafo primero, ni empresas públicas, 
deberán someterse a ella sólo si desarrollan 
alguna de las actividades derivadas de los 
derechos anteriormente mencionados. 
Procede aclarar, por lo tanto, que los 
derechos obtenidos merced a un 
procedimiento que se ha ajustado a 
criterios objetivos (y, en primer lugar, a la 
normativa de la Unión) y que ha contado 
con la debida publicidad, no constituyen 
derechos especiales o exclusivos a efectos 
de la presente Directiva. La legislación 
debe incluir la Directiva 98/30/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de junio de 1998, sobre normas comunes 
para el mercado interior del gas natural, la 
Directiva 96/92/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre 
de 1996, sobre normas comunes para el 
mercado interior de la electricidad, la 

(9) El concepto de derechos especiales o 
exclusivos es fundamental para la 
determinación del ámbito de aplicación de 
la Directiva, ya que las entidades que no 
son ni poderes adjudicadores de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
párrafo primero, ni empresas públicas, 
deberán someterse a ella sólo si desarrollan 
alguna de las actividades derivadas de los 
derechos anteriormente mencionados. 
Procede aclarar, por lo tanto, que los 
derechos obtenidos merced a un 
procedimiento que se ha ajustado a 
criterios objetivos (y, en primer lugar, a la 
normativa de la Unión) y que ha contado 
con la debida publicidad, no constituyen 
derechos especiales o exclusivos a efectos 
de la presente Directiva. La legislación 
debe incluir la Directiva 98/30/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de junio de 1998, sobre normas comunes 
para el mercado interior del gas natural, la 
Directiva 96/92/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre 
de 1996, sobre normas comunes para el 
mercado interior de la electricidad, la 



AM\916800ES.doc 51/185 PE496.581v01-00

ES

Directiva 97/67/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre 
de 1997, relativa a las normas comunes 
para el desarrollo del mercado interior de 
los servicios postales de la Comunidad y la 
mejora de la calidad del servicio, la 
Directiva 94/22/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 
1994, sobre las condiciones para la 
concesión y el ejercicio de las 
autorizaciones de prospección, exploración 
y producción de hidrocarburos y el 
Reglamento (CE) n° 1370/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
23 de octubre de 2007, sobre los servicios 
públicos de transporte de viajeros por 
ferrocarril y carretera y por el que se 
derogan los Reglamentos (CEE) n° 
1191/69 y (CEE) n° 1107/70 del Consejo. 
La creciente diversidad de formas en que 
puede manifestarse la acción del Estado 
hace necesario definir de forma precisa el 
propio concepto de contratación. Las 
normas de la Unión en materia de 
concesiones se refieren a la adquisición de 
obras o servicios cuya contrapartida 
consiste en la explotación de tales obras o 
servicios. El concepto de adquisición debe 
entenderse en sentido amplio como 
obtención de los beneficios derivados de 
las obras o servicios en cuestión, sin que 
sea necesaria en todos los casos una 
transferencia de la propiedad a los poderes 
o entidades adjudicadores. Por otro lado, la 
simple financiación de una actividad, que a 
menudo va ligada a la obligación de 
reembolsar las cantidades que no se 
hubieran destinado a los fines previstos, no
entra en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva.

Directiva 97/67/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre 
de 1997, relativa a las normas comunes 
para el desarrollo del mercado interior de 
los servicios postales de la Comunidad y la 
mejora de la calidad del servicio, la 
Directiva 94/22/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 
1994, sobre las condiciones para la 
concesión y el ejercicio de las 
autorizaciones de prospección, exploración 
y producción de hidrocarburos, y el 
Reglamento (CE) n° 1370/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2007, sobre los servicios 
públicos de transporte de viajeros por 
ferrocarril y carretera y por el que se 
derogan los Reglamentos (CEE) n° 
1191/69 y (CEE) n° 1107/70 del Consejo; y 
cualquier otra legislación interna de un 
Estado miembro que respete los principios 
de igualdad de trato, transparencia, 
proporcionalidad y reconocimiento mutuo 
establecidos en el Tratado. La creciente 
diversidad de formas en que puede 
manifestarse la acción del Estado hace 
necesario definir de forma precisa el propio 
concepto de contratación. Las normas de la 
Unión en materia de concesiones se 
refieren a la adquisición de obras o 
servicios cuya contrapartida consiste en la 
explotación de tales obras o servicios. El 
concepto de adquisición debe entenderse 
en sentido amplio como obtención de los 
beneficios derivados de las obras o 
servicios en cuestión, sin que sea necesaria 
en todos los casos una transferencia de la 
propiedad a los poderes o entidades 
adjudicadores. Por otro lado, la simple 
financiación de una actividad, que a 
menudo va ligada a la obligación de 
reembolsar las cantidades que no se 
hubieran destinado a los fines previstos, no 
entra en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva.

Or. it
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Justificación

Con objeto de evitar toda confusión, la enmienda trata de reproducir la idea esencial 
expuesta en la Directiva 2004/17/CE en el sentido de que «los derechos que un Estado
miembro reconozca, de cualquier forma, incluso mediante actos de concesión, a un número 
limitado de empresas basándose en criterios objetivos, proporcionados y no discriminatorios, 
[...], no deben considerarse como derechos especiales o exclusivos». 

Enmienda 293
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Se ha considerado también necesario 
aclarar qué debe constituir una 
contratación única, con la consecuencia 
de que, a efectos de los umbrales fijados 
por la presente Directiva, ha de tenerse en 
cuenta el valor agregado de todas las 
concesiones realizadas para dicha 
contratación, y la de que ésta debe 
anunciarse como un conjunto único, en 
su caso dividido en lotes. El concepto de 
contratación única abarca todos los 
suministros, obras y servicios necesarios 
para la ejecución de un determinado 
proyecto. Son, por ejemplo, indicación de 
la existencia de un proyecto único la labor 
previa de planificación y concepción 
global desarrollada por el poder 
adjudicador, o el hecho de que los 
distintos elementos adquiridos cumplan 
una función económica y técnica única, o 
que dichos elementos se encuentran 
lógicamente interconectados.

suprimido

Or. de

Justificación

El concepto de «proyecto» no es lo suficientemente claro. Una definición precisa del valor de 
una concesión no resuelve el problema, ya que en la práctica con frecuencia no es posible 
determinar las acciones que deben seguir cubiertas. Por tanto, se plantea el riesgo de que el 
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uso del concepto de «proyecto» conduzca de forma general a una sobrevaloración de la 
concesión.

Enmienda 294
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Se ha considerado también necesario 
aclarar qué debe constituir una 
contratación única, con la consecuencia 
de que, a efectos de los umbrales fijados 
por la presente Directiva, ha de tenerse en 
cuenta el valor agregado de todas las 
concesiones realizadas para dicha 
contratación, y la de que ésta debe 
anunciarse como un conjunto único, en 
su caso dividido en lotes. El concepto de 
contratación única abarca todos los 
suministros, obras y servicios necesarios 
para la ejecución de un determinado 
proyecto. Son, por ejemplo, indicación de 
la existencia de un proyecto único la labor 
previa de planificación y concepción 
global desarrollada por el poder 
adjudicador, o el hecho de que los 
distintos elementos adquiridos cumplan 
una función económica y técnica única, o 
que dichos elementos se encuentran 
lógicamente interconectados.

suprimido

Or. de

Justificación

Se suprime debido a la supresión del concepto de «proyecto único» del artículo 6, apartado 
2, ya que la acumulación de contratos produce problemas.

Enmienda 295
Heide Rühle
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Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Se ha considerado también necesario 
aclarar qué debe constituir una 
contratación única, con la consecuencia 
de que, a efectos de los umbrales fijados 
por la presente Directiva, ha de tenerse en 
cuenta el valor agregado de todas las 
concesiones realizadas para dicha 
contratación, y la de que ésta debe 
anunciarse como un conjunto único, en 
su caso dividido en lotes. El concepto de 
contratación única abarca todos los 
suministros, obras y servicios necesarios 
para la ejecución de un determinado 
proyecto. Son, por ejemplo, indicación de 
la existencia de un proyecto único la labor 
previa de planificación y concepción 
global desarrollada por el poder 
adjudicador, o el hecho de que los 
distintos elementos adquiridos cumplan 
una función económica y técnica única, o 
que dichos elementos se encuentran 
lógicamente interconectados.

(10) La presente Directiva debe aplicarse 
solo a los contratos de concesión por 
encima de un determinado umbral. Por 
tanto, es necesario definir el método de 
cálculo del valor estimado de una 
concesión, que debe ser idéntico para las 
concesiones de obras y de servicios, ya 
que la mayoría de los contratos se refieren 
a ambos.

Or. en

Enmienda 296
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Se ha considerado también necesario 
aclarar qué debe constituir una 
contratación única, con la consecuencia 
de que, a efectos de los umbrales fijados 
por la presente Directiva, ha de tenerse en 
cuenta el valor agregado de todas las 
concesiones realizadas para dicha 
contratación, y la de que ésta debe 

(10) Al calcular el valor estimado de una 
concesión, los poderes y entidades 
adjudicadores deben tener en cuenta el 
valor total de las concesiones que forman 
parte de un proyecto de concesión único, 
desde el punto de vista de un 
concesionario potencial. Una indicación 
de la existencia de un proyecto único 
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anunciarse como un conjunto único, en 
su caso dividido en lotes. El concepto de 
contratación única abarca todos los 
suministros, obras y servicios necesarios 
para la ejecución de un determinado 
proyecto. Son, por ejemplo, indicación de 
la existencia de un proyecto único la labor 
previa de planificación y concepción 
global desarrollada por el poder 
adjudicador, o el hecho de que los 
distintos elementos adquiridos cumplan 
una función económica y técnica única, o 
que dichos elementos se encuentran 
lógicamente interconectados.

consiste en el hecho de que los distintos 
elementos adquiridos cumplan una función 
económica y técnica única, requieran tipos 
de inversión similares por parte del 
concesionario y también una concesión 
con fecha de inicio y duración similares.

Or. en

Justificación

Se ha modificado la redacción del considerando 10 para reflejar mejor la especificidad de las 
concesiones. En particular, es necesario dar mayor importancia al punto de vista del 
concesionario. También contiene una explicación del concepto de «proyecto único» que 
figuraba en el artículo 6.  Un solo proyecto general desde el punto de vista de la autoridad 
puede constar de diversos tipos de concesiones que atraigan a distintos participantes en el 
mercado, lo que puede justificar su adjudicación como concesiones separadas.

Enmienda 297
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para garantizar una verdadera 
apertura del mercado y un justo equilibrio 
en la aplicación de las normas de 
adjudicación de concesiones en los 
sectores del agua, de la energía, de los 
transportes y de los servicios postales es 
necesario que las entidades a las que se 
apliquen se definan de manera distinta, 
sin basar dicha definición en la referencia 
a su régimen jurídico. Por tanto, hay que 
velar por que no se atente contra la 
igualdad de trato entre las entidades 

(11) Las entidades a las que se refiere la 
presente Directiva se deben identificar 
sobre una base distinta de su régimen 
jurídico. Por tanto, hay que velar por que 
no se atente contra la igualdad de trato 
entre las entidades adjudicadoras del sector 
público y del sector privado. También es 
necesario asegurarse de que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
345 del Tratado, no se prejuzgue el 
régimen de la propiedad en los Estados 
miembros.
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adjudicadoras del sector público y del 
sector privado. También es necesario 
asegurarse de que, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 345 del Tratado, no 
se prejuzgue el régimen de la propiedad en 
los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 298
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para garantizar una verdadera apertura 
del mercado y un justo equilibrio en la 
aplicación de las normas de adjudicación 
de concesiones en los sectores del agua, de 
la energía, de los transportes y de los 
servicios postales es necesario que las 
entidades a las que se apliquen se definan 
de manera distinta, sin basar dicha 
definición en la referencia a su régimen 
jurídico. Por tanto, hay que velar por que 
no se atente contra la igualdad de trato 
entre las entidades adjudicadoras del sector 
público y del sector privado. También es 
necesario asegurarse de que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
345 del Tratado, no se prejuzgue el 
régimen de la propiedad en los Estados 
miembros.

(11) Para garantizar una verdadera apertura 
del mercado y un justo equilibrio en la 
aplicación de las normas de adjudicación 
de concesiones en los sectores de la 
energía, de los transportes y de los 
servicios postales es necesario que las 
entidades a las que se apliquen se definan 
de manera distinta, sin basar dicha 
definición en la referencia a su régimen 
jurídico. Por tanto, hay que velar por que 
no se atente contra la igualdad de trato 
entre las entidades adjudicadoras del sector 
público y del sector privado. También es 
necesario asegurarse de que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
345 del Tratado, no se prejuzgue el
régimen de la propiedad en los Estados 
miembros.

Or. de

Enmienda 299
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Considerando 11
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Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para garantizar una verdadera apertura 
del mercado y un justo equilibrio en la 
aplicación de las normas de adjudicación 
de concesiones en los sectores del agua, de 
la energía, de los transportes y de los 
servicios postales es necesario que las 
entidades a las que se apliquen se definan
de manera distinta, sin basar dicha 
definición en la referencia a su régimen 
jurídico. Por tanto, hay que velar por que 
no se atente contra la igualdad de trato 
entre las entidades adjudicadoras del 
sector público y del sector privado. 
También es necesario asegurarse de que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
345 del Tratado, no se prejuzgue el 
régimen de la propiedad en los Estados 
miembros.

(11) Para garantizar una verdadera apertura 
del mercado y un justo equilibrio en la 
aplicación de las normas de adjudicación 
de concesiones en los sectores del agua, de 
la energía, de los transportes y de los 
servicios postales es necesario que las 
entidades a las que se apliquen se definan
con claridad en relación con las misiones 
particulares definidas por las autoridades 
públicas. También es necesario asegurarse 
de que, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 345 del Tratado, no se prejuzgue 
el régimen de la propiedad en los Estados 
miembros.

Or. fr

Enmienda 300
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para garantizar una verdadera 
apertura del mercado y un justo equilibrio 
en la aplicación de las normas de 
adjudicación de concesiones en los 
sectores del agua, de la energía, de los 
transportes y de los servicios postales es 
necesario que las entidades a las que se 
apliquen se definan de manera distinta, 
sin basar dicha definición en la referencia 
a su régimen jurídico. Por tanto, hay que 
velar por que no se atente contra la 
igualdad de trato entre las entidades 
adjudicadoras del sector público y del 
sector privado. También es necesario 

(11) Por tanto, hay que velar por que se 
garantice la igualdad de trato entre las 
entidades adjudicadoras del sector público 
y del sector privado. También es necesario 
asegurarse de que, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 345 del Tratado, no 
se prejuzgue el régimen de la propiedad en 
los Estados miembros.
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asegurarse de que, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 345 del Tratado, no 
se prejuzgue el régimen de la propiedad en 
los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 301
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Las entidades a que se refiere la 
presente Directiva no deben definirse 
sobre la base de su régimen jurídico. Por 
tanto, hay que velar por que no se atente 
contra la igualdad de trato entre las 
entidades adjudicadoras del sector público 
y del sector privado. También es necesario 
asegurarse de que, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 345 del Tratado, 
no se prejuzgue el régimen de la 
propiedad en los Estados miembros.

Or. de

Enmienda 302
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Con arreglo al artículo 14 del 
TFUE junto con el Protocolo nº 26 del 
mismo, las autoridades competentes 
nacionales, regionales y locales han de
disponer de una amplia capacidad de 
discreción a la hora de decidir sobre la 
concesión de contratos de servicios de 
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interés general.

Or. en

Enmienda 303
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) De conformidad con la 
jurisprudencia relevante del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, las 
actividades de juegos de azar se 
consideran actividades económicas de 
carácter especial a las que no se aplican 
directamente las normas del Tratado, y los 
Estados miembros pueden optar 
libremente por establecer concesiones 
exclusivas, únicas o múltiples, por lo que 
la inclusión de los  juegos de azar en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva contribuiría a crear inseguridad 
jurídica. Por tanto, conviene excluir a los 
juegos de azar del ámbito de aplicación de 
la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 304
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Conviene excluir del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva 
determinadas concesiones de servicios y 
obras adjudicadas a un operador 
económico que a su vez es poder 

(13) Conviene excluir del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva 
determinadas concesiones de servicios y 
obras adjudicadas a un operador 
económico que a su vez es poder 
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adjudicador o entidad adjudicadora en 
virtud de un derecho exclusivo que le ha 
sido reconocido con arreglo a una norma o 
acto administrativo nacional publicado y 
cuya concesión se ajusta al Tratado y a una 
normativa específica de la Unión relativa a 
la gestión de infraestructuras de redes en el 
ámbito de las actividades recogidas en el 
anexo III, ya que la concesión de tales 
derechos exclusivos hace imposible seguir 
un procedimiento de adjudicación 
competitivo. A pesar de ello, y sin 
perjuicio de las consecuencias jurídicas de 
la exclusión general del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, las 
concesiones, entendidas según la 
definición del artículo 8, apartado 1, 
deben someterse a la obligación de 
publicar un anuncio de adjudicación de 
concesión con el fin de garantizar unas 
condiciones básicas de transparencia, a no 
ser que la legislación específica vele por 
ello.

adjudicador o entidad adjudicadora en 
virtud de un derecho exclusivo que le ha 
sido reconocido con arreglo a una norma, 
reglamento o acto administrativo nacional 
publicado y cuya concesión se ajusta al 
Tratado y a una normativa específica de la 
Unión relativa a la gestión de 
infraestructuras de redes en el ámbito de 
las actividades recogidas en el anexo III, ya 
que la concesión de tales derechos 
exclusivos hace imposible seguir un 
procedimiento de adjudicación 
competitivo. A pesar de ello, y sin 
perjuicio de las consecuencias jurídicas de 
la exclusión general del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, las 
concesiones, relativas a la gestión de 
infraestructuras de redes en el ámbito de 
las actividades recogidas en el anexo III
deben someterse a la obligación de 
publicar un anuncio de adjudicación de 
concesión con el fin de garantizar unas 
condiciones básicas de transparencia, a no 
ser que la legislación específica vele por 
ello.

Or. en

Enmienda 305
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Conviene excluir del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva 
determinadas concesiones de servicios y 
obras adjudicadas a un operador 
económico que a su vez es poder 
adjudicador o entidad adjudicadora en 
virtud de un derecho exclusivo que le ha 
sido reconocido con arreglo a una norma o 
acto administrativo nacional publicado y 
cuya concesión se ajusta al Tratado y a una 

(13) Conviene excluir del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva 
determinadas concesiones de servicios y 
obras adjudicadas a un operador 
económico que disfrute de un derecho 
exclusivo que le ha sido reconocido con 
arreglo a una norma, reglamento o acto 
administrativo nacional publicado y cuya 
concesión se ajusta al Tratado y a una 
normativa específica de la Unión,  ya que 
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normativa específica de la Unión relativa a 
la gestión de infraestructuras de redes en el 
ámbito de las actividades recogidas en el 
anexo III, ya que la concesión de tales 
derechos exclusivos hace imposible seguir 
un procedimiento de adjudicación
competitivo. A pesar de ello, y sin perjuicio 
de las consecuencias jurídicas de la 
exclusión general del ámbito de aplicación 
de la presente Directiva, las concesiones, 
entendidas según la definición del 
artículo 8, apartado 1, deben someterse a 
la obligación de publicar un anuncio de 
adjudicación de concesión con el fin de 
garantizar unas condiciones básicas de 
transparencia, a no ser que la legislación 
específica vele por ello.

tal derecho exclusivo hace imposible 
establecer un procedimiento de 
adjudicación competitivo. Las 
concesiones a que se hace referencia son 
las que tienen a su cargo la gestión de 
infraestructuras de redes en el ámbito de 
las actividades recogidas en el anexo III, o 
las relativas a una actividad recogida en 
el anexo III, y que en el momento de la 
adopción de la presente Directiva sean 
objeto de una tarifa reglamentada a nivel 
nacional prevista por disposiciones 
legislativas o reglamentarias.    A pesar de 
ello, y sin perjuicio de las consecuencias 
jurídicas de la exclusión general del ámbito 
de aplicación de la presente Directiva, las 
concesiones, relativas a la gestión de 
infraestructuras de redes en el ámbito de 
las actividades recogidas en el anexo III y 
que en el momento de la adopción de la 
presente Directiva sean objeto de una 
tarifa reglamentada a nivel nacional 
deben someterse a la obligación de 
publicar un anuncio de adjudicación de 
concesión con el fin de garantizar unas 
condiciones básicas de transparencia, a no 
ser que la legislación específica vele por 
ello.

Or. fr

Justificación

Se aclara la enmienda 9 (considerando 13) del ponente en relación con la nueva redacción 
del artículo 8, apartado 1, de la propuesta de Directiva (enmienda 69).

Enmienda 306
Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Conviene excluir del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva 

(13) Conviene excluir del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva 
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determinadas concesiones de servicios y 
obras adjudicadas a un operador 
económico que a su vez es poder 
adjudicador o entidad adjudicadora en 
virtud de un derecho exclusivo que le ha 
sido reconocido con arreglo a una norma o 
acto administrativo nacional publicado y 
cuya concesión se ajusta al Tratado y a una 
normativa específica de la Unión relativa a 
la gestión de infraestructuras de redes en 
el ámbito de las actividades recogidas en 
el anexo III, ya que la concesión de tales 
derechos exclusivos hace imposible seguir 
un procedimiento de adjudicación 
competitivo. A pesar de ello, y sin 
perjuicio de las consecuencias jurídicas 
de la exclusión general del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, las 
concesiones, entendidas según la 
definición del artículo 8, apartado 1, 
deben someterse a la obligación de 
publicar un anuncio de adjudicación de 
concesión con el fin de garantizar unas 
condiciones básicas de transparencia, a 
no ser que la legislación específica vele 
por ello.

determinadas concesiones de servicios y 
obras adjudicadas a un operador 
económico que disfrute de un derecho 
exclusivo que le ha sido reconocido con 
arreglo a una norma, reglamento o acto 
administrativo nacional publicado y cuya 
concesión se ajusta al Tratado y a una 
normativa específica de la Unión,  ya que 
la concesión de tales derechos exclusivos 
hace imposible seguir un procedimiento de 
adjudicación competitivo.   Las 
concesiones a que se hace referencia son 
las que tienen a su cargo la gestión de 
infraestructuras de redes en el ámbito de 
las actividades recogidas en el anexo III, 
o las relativas a una actividad a la que se 
aplique una tarifa reglamentada a nivel 
nacional, o aquellas cuyo interés 
socioeconómico se considere más 
importante.  

Or. en

Enmienda 307
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Conviene excluir del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva 
determinadas concesiones de servicios y 
obras adjudicadas a un operador 
económico que a su vez es poder 
adjudicador o entidad adjudicadora en 
virtud de un derecho exclusivo que le ha 
sido reconocido con arreglo a una norma o 
acto administrativo nacional publicado y 

(13) Conviene excluir del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva 
determinadas concesiones de servicios y 
obras adjudicadas a un operador 
económico que a su vez es poder 
adjudicador o entidad adjudicadora en 
virtud de un derecho exclusivo que le ha 
sido reconocido con arreglo a una norma o 
acto administrativo nacional publicado, 
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cuya concesión se ajusta al Tratado y a una 
normativa específica de la Unión relativa a 
la gestión de infraestructuras de redes en el 
ámbito de las actividades recogidas en el 
anexo III, ya que la concesión de tales 
derechos exclusivos hace imposible seguir 
un procedimiento de adjudicación 
competitivo. A pesar de ello, y sin 
perjuicio de las consecuencias jurídicas de 
la exclusión general del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, las 
concesiones, entendidas según la definición 
del artículo 8, apartado 1, deben someterse 
a la obligación de publicar un anuncio de 
adjudicación de concesión con el fin de 
garantizar unas condiciones básicas de 
transparencia, a no ser que la legislación 
específica vele por ello.

como las concesiones sobre el dominio 
público marítimo con fines turístico-
recreativos,  y cuya concesión se ajusta al 
Tratado y a una normativa específica de la 
Unión relativa a la gestión de 
infraestructuras de redes en el ámbito de 
las actividades recogidas en el anexo III, ya 
que la concesión de tales derechos 
exclusivos hace imposible seguir un 
procedimiento de adjudicación 
competitivo. A pesar de ello, y sin 
perjuicio de las consecuencias jurídicas de 
la exclusión general del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, las 
concesiones, entendidas según la definición 
del artículo 8, apartado 1, deben someterse 
a la obligación de publicar un anuncio de 
adjudicación de concesión con el fin de 
garantizar unas condiciones básicas de 
transparencia, a no ser que la legislación 
específica vele por ello.

Or. it

Enmienda 308
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Conviene excluir del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva 
determinadas concesiones de servicios y 
obras adjudicadas a un operador 
económico que a su vez es poder 
adjudicador o entidad adjudicadora en 
virtud de un derecho exclusivo que le ha 
sido reconocido con arreglo a una norma o 
acto administrativo nacional publicado y 
cuya concesión se ajusta al Tratado y a una 
normativa específica de la Unión relativa a 
la gestión de infraestructuras de redes en el 
ámbito de las actividades recogidas en el 
anexo III, ya que la concesión de tales 

(13) Conviene excluir del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva 
determinadas concesiones de servicios y 
obras adjudicadas a un operador 
económico que a su vez es poder 
adjudicador o entidad adjudicadora en 
virtud de un derecho exclusivo que le ha 
sido reconocido con arreglo a una norma o 
acto administrativo nacional publicado, 
como las concesiones sobre el dominio 
público marítimo con fines turístico-
recreativos,  y cuya concesión se ajusta al 
Tratado y a una normativa específica de la 
Unión relativa a la gestión de 
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derechos exclusivos hace imposible seguir 
un procedimiento de adjudicación 
competitivo. A pesar de ello, y sin 
perjuicio de las consecuencias jurídicas de 
la exclusión general del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, las 
concesiones, entendidas según la definición 
del artículo 8, apartado 1, deben someterse 
a la obligación de publicar un anuncio de 
adjudicación de concesión con el fin de 
garantizar unas condiciones básicas de 
transparencia, a no ser que la legislación 
específica vele por ello.

infraestructuras de redes en el ámbito de 
las actividades recogidas en el anexo III, ya 
que la concesión de tales derechos 
exclusivos hace imposible seguir un 
procedimiento de adjudicación 
competitivo. A pesar de ello, y sin 
perjuicio de las consecuencias jurídicas de 
la exclusión general del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, las 
concesiones, entendidas según la definición 
del artículo 8, apartado 1, deben someterse 
a la obligación de publicar un anuncio de 
adjudicación de concesión con el fin de 
garantizar unas condiciones básicas de 
transparencia, a no ser que la legislación 
específica vele por ello.

Or. it

Enmienda 309
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) De acuerdo con el artículo 14 y el 
Protocolo nº 26 del TFUE, los Estados 
miembros y las autoridades locales y 
regionales tienen plena libertad para 
realizar cometidos de servicio público 
utilizando sus propios recursos. Pueden 
llevar a cabo misiones de servicio público 
en cooperación con otras autoridades 
públicas o agrupaciones de autoridades 
públicas a través de la puesta en común 
de competencias de carácter convencional 
o institucional de conformidad con la 
organización interna de los Estados 
miembros. Este tipo de cooperación no 
incide en el ámbito de aplicación de la 
legislación de la Unión sobre contratación 
pública y concesiones. El Derecho de la 
Unión no impone a las autoridades 
públicas la utilización de una forma 
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jurídica concreta para llevar a cabo sus 
misiones de servicio público de forma 
conjunta. La transferencia de 
competencias entre autoridades públicas 
corresponde a la organización interna, 
por lo que no incide en el ámbito de 
aplicación de esta legislación.

Or. en

(Véase el dictamen del Comité de las Regiones sobre la adjudicación de los contratos de 
concesión (ECOS-V-030), de julio de 2012)

Enmienda 310
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) La presente Directiva no afectará 
a la competencia de los Estados miembros
para adjudicar, definir y organizar la 
misión de servicio público de conformidad 
con el Protocolo nº 29 anejo a los 
Tratados, sobre el sistema de 
radiodifusión pública de los Estados 
miembros.

Or. fr

Justificación

Convendría añadir un nuevo considerando con una referencia expresa al Protocolo de 
Ámsterdam como instrumento del Derecho primario de la Unión. Esta enmienda está en la 
misma línea que la referencia al Protocolo de Ámsterdam en la comunicación interpretativa 
de la Comisión sobre las concesiones en el Derecho comunitario.

Enmienda 311
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Conviene excluir del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva las 
concesiones relativas a juegos de azar que 
impliquen un riesgo económico derivado 
del compromiso de una suma de dinero en 
juegos de azar (loterías, apuestas) que 
ejerza a nivel nacional un organismo 
único dotado de derechos exclusivos 
conferidos por uno o varios Estados 
miembros en virtud de disposiciones 
legislativas, reglamentarias o 
administrativas aplicables y publicadas, y 
concedidos conforme a los Tratados. La 
exclusión se justifica por la concesión de 
derechos exclusivos a un organismo único 
a nivel nacional, con lo que es imposible 
aplicar un procedimiento competitivo, así 
como por la necesidad de preservar la 
posibilidad de que los Estados miembros 
regulen a nivel nacional el sector de los 
juegos de azar, a la luz de sus 
obligaciones en relación con la protección 
del orden público y social.

Or. fr

Justificación

Este nuevo considerando aclara la exclusión de una parte del sector de los juegos de azar 
(véase la enmienda 75 del ponente). La concesión de derechos exclusivos hace inaplicable 
todo procedimiento competitivo. Los Estados miembros también deben conservar un margen 
de maniobra en este sector sensible (protección del orden público y social). No debe 
debilitarse la capacidad de acción de un Estado miembro a este respecto con reglas que no 
estén adaptadas al sector (por ejemplo, cese de la explotación de un juego de azar).

Enmienda 312
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

(14) Conviene excluir determinadas 
concesiones de servicios y obras 
adjudicadas a una empresa asociada a 
entidades adjudicadoras cuya actividad 
principal sea proporcionar servicios u 
obras al grupo al que pertenece y no 
comercializarlos en el mercado. Conviene 
asimismo excluir determinadas 
concesiones de servicios y obras 
adjudicadas por una entidad adjudicadora 
a una empresa conjunta constituida por 
varias entidades adjudicadoras con el 
objeto de ejercer actividades incluidas en 
el ámbito de la presente Directiva y de la 
que dicha entidad forma parte. Es preciso 
no obstante evitar que esta exclusión 
ocasione falseamientos de la competencia 
que vayan en beneficio de las empresas, o 
de empresas conjuntas asociadas con las 
entidades adjudicadoras; es conveniente 
prever un conjunto adecuado de normas, 
en particular por lo que se refiere a los 
límites máximos dentro de los cuales las 
empresas puedan obtener parte de su 
volumen de negocios en el mercado y por 
encima de los cuales perderían la 
posibilidad de que se les adjudicasen 
concesiones sin convocatoria de 
licitación, la composición de las empresas 
conjuntas y la estabilidad de las 
relaciones entre tales empresas conjuntas 
y las entidades adjudicadoras de las 
cuales están compuestas.

suprimido

Or. en

Enmienda 313
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

(14) Conviene excluir determinadas 
concesiones de servicios y obras 
adjudicadas a una empresa asociada a 
entidades adjudicadoras cuya actividad 
principal sea proporcionar servicios u obras 
al grupo al que pertenece y no 
comercializarlos en el mercado. Conviene 
asimismo excluir determinadas 
concesiones de servicios y obras 
adjudicadas por una entidad adjudicadora a 
una empresa conjunta constituida por 
varias entidades adjudicadoras con el 
objeto de ejercer actividades incluidas en el 
ámbito de la presente Directiva y de la que 
dicha entidad forma parte. Es preciso no 
obstante evitar que esta exclusión ocasione 
falseamientos de la competencia que vayan 
en beneficio de las empresas, o de 
empresas conjuntas asociadas con las 
entidades adjudicadoras; es conveniente 
prever un conjunto adecuado de normas, en 
particular por lo que se refiere a los límites 
máximos dentro de los cuales las empresas 
puedan obtener parte de su volumen de 
negocios en el mercado y por encima de 
los cuales perderían la posibilidad de que 
se les adjudicasen concesiones sin 
convocatoria de licitación, la composición 
de las empresas conjuntas y la estabilidad 
de las relaciones entre tales empresas 
conjuntas y las entidades adjudicadoras de 
las cuales están compuestas.

(14) Conviene excluir determinadas 
concesiones de servicios y obras 
adjudicadas a una empresa asociada a 
entidades adjudicadoras y que no sea un 
poder adjudicador, cuya actividad 
principal sea proporcionar servicios u obras 
al grupo al que pertenece y no 
comercializarlos en el mercado. Conviene 
asimismo excluir determinadas 
concesiones de servicios y obras 
adjudicadas por una entidad adjudicadora a 
una empresa conjunta constituida por 
varias entidades adjudicadoras que no sean 
poderes adjudicadores con el objeto de 
ejercer actividades incluidas en el ámbito 
de la presente Directiva y de la que dicha 
entidad forma parte. Es preciso no obstante 
evitar que esta exclusión ocasione 
falseamientos de la competencia que vayan 
en beneficio de las empresas, o de 
empresas conjuntas asociadas con las 
entidades adjudicadoras; es conveniente 
prever un conjunto adecuado de normas, en 
particular por lo que se refiere a los límites 
máximos dentro de los cuales las empresas 
puedan obtener parte de su volumen de 
negocios en el mercado y por encima de 
los cuales perderían la posibilidad de que 
se les adjudicasen concesiones sin 
convocatoria de licitación, la composición 
de las empresas conjuntas y la estabilidad 
de las relaciones entre tales empresas 
conjuntas y las entidades adjudicadoras de 
las cuales están compuestas.

Or. fr

Enmienda 314
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

(14) Conviene excluir determinadas 
concesiones de servicios y obras 
adjudicadas a una empresa asociada a 
entidades adjudicadoras cuya actividad 
principal sea proporcionar servicios u obras 
al grupo al que pertenece y no 
comercializarlos en el mercado. Conviene 
asimismo excluir determinadas 
concesiones de servicios y obras 
adjudicadas por una entidad adjudicadora a 
una empresa conjunta constituida por 
varias entidades adjudicadoras con el 
objeto de ejercer actividades incluidas en el 
ámbito de la presente Directiva y de la que 
dicha entidad forma parte. Es preciso no 
obstante evitar que esta exclusión ocasione 
falseamientos de la competencia que vayan 
en beneficio de las empresas, o de 
empresas conjuntas asociadas con las 
entidades adjudicadoras; es conveniente 
prever un conjunto adecuado de normas, en 
particular por lo que se refiere a los límites 
máximos dentro de los cuales las empresas 
puedan obtener parte de su volumen de 
negocios en el mercado y por encima de 
los cuales perderían la posibilidad de que 
se les adjudicasen concesiones sin 
convocatoria de licitación, la composición 
de las empresas conjuntas y la estabilidad 
de las relaciones entre tales empresas 
conjuntas y las entidades adjudicadoras de 
las cuales están compuestas.

(14) Conviene excluir determinadas 
concesiones de servicios y obras 
adjudicadas a una empresa asociada a 
entidades adjudicadoras con o sin 
participación privada, y cuya actividad 
principal sea proporcionar servicios u obras 
al grupo al que pertenece y no 
comercializarlos en el mercado. Conviene 
asimismo excluir determinadas 
concesiones de servicios y obras 
adjudicadas por una entidad adjudicadora a 
una empresa conjunta constituida por 
varias entidades adjudicadoras con el 
objeto de ejercer actividades incluidas en el 
ámbito de la presente Directiva y de la que 
dicha entidad forma parte. Es preciso no 
obstante evitar que esta exclusión ocasione 
falseamientos de la competencia que vayan 
en beneficio de las empresas, o de 
empresas conjuntas asociadas con las 
entidades adjudicadoras; es conveniente 
prever un conjunto adecuado de normas, en 
particular por lo que se refiere a los límites 
máximos dentro de los cuales las empresas 
puedan obtener parte de su volumen de 
negocios en el mercado y por encima de 
los cuales perderían la posibilidad de que 
se les adjudicasen concesiones sin 
convocatoria de licitación, la composición 
de las empresas conjuntas y la estabilidad 
de las relaciones entre tales empresas 
conjuntas y las entidades adjudicadoras de 
las cuales están compuestas.

Or. fr

Justificación

Aclaración del artículo 11 sobre las empresas asociadas. En el marco de este artículo, se 
autoriza la participación privada en las empresas asociadas, en contra de la lógica del 
artículo 15, relativo a la cooperación público-privada, de acuerdo con el cual no es posible 
ninguna participación privada en la persona jurídica controlada por el poder adjudicador o 
la entidad adjudicadora. 
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Enmienda 315
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Enmienda 316
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Existe gran inseguridad jurídica para 
establecer en qué medida las normas de 
adjudicación de concesiones deben 
regular la cooperación entre autoridades 
públicas. La jurisprudencia aplicable del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
se interpreta de forma diferente por los 
Estados miembros e incluso por los 
poderes adjudicadores y algunas 
entidades adjudicadores. Se hace 
necesario aclarar en qué casos no deben 

suprimido
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someterse las concesiones celebradas 
entre este tipo de autoridades a las 
normas de adjudicación de concesiones 
públicas. Esta aclaración debe informarse 
en los principios establecidos en la 
jurisprudencia aplicable del Tribunal de 
Justicia. El mero hecho de que las dos 
partes de un acuerdo sean poderes o 
entidades adjudicadores con arreglo al 
artículo 4, apartado 1, párrafo primero, 
no descarta, en sí mismo, la aplicación de 
las normas de adjudicación de 
concesiones. Ahora bien, la aplicación de 
las normas de adjudicación de 
concesiones no debería menoscabar la 
libertad de las autoridades públicas de 
decidir cómo ejecutan sus obligaciones de 
servicio público. Las concesiones 
adjudicadas a entidades controladas y las 
operaciones de cooperación para la 
ejecución conjunta de obligaciones de 
servicio público a cargo de poderes o 
entidades adjudicadores deberían, por lo 
tanto, estar exentas de dar cumplimiento a 
las normas si se satisfacen las condiciones 
establecidas en la presente Directiva. La 
presente Directiva debe evitar que la 
exención reconocida a las operaciones de 
cooperación entre entidades públicas 
falsee las condiciones de competencia 
frente a los operadores económicos 
privados. Tampoco debería falsear las 
condiciones de competencia la actuación 
de un poder adjudicador como licitador 
en un procedimiento para la adjudicación 
de un contrato público.

Or. en

Enmienda 317
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 17
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Texto de la Comisión Enmienda

(17) Existe gran inseguridad jurídica para 
establecer en qué medida las normas de 
adjudicación de concesiones deben 
regular la cooperación entre autoridades 
públicas. La jurisprudencia aplicable del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea se 
interpreta de forma diferente por los 
Estados miembros e incluso por los 
poderes adjudicadores y algunas 
entidades adjudicadores. Se hace 
necesario aclarar en qué casos no deben 
someterse las concesiones celebradas entre 
este tipo de autoridades a las normas de 
adjudicación de concesiones públicas. 
Esta aclaración debe informarse en los 
principios establecidos en la jurisprudencia 
aplicable del Tribunal de Justicia. El mero 
hecho de que las dos partes de un acuerdo 
sean poderes o entidades adjudicadores con 
arreglo al artículo 4, apartado 1, párrafo 
primero, no descarta, en sí mismo, la 
aplicación de las normas de adjudicación 
de concesiones. Ahora bien, la aplicación 
de las normas de adjudicación de 
concesiones no debería menoscabar la 
libertad de las autoridades públicas de 
decidir cómo ejecutan sus obligaciones de 
servicio público. Las concesiones 
adjudicadas a entidades controladas y las 
operaciones de cooperación para la 
ejecución conjunta de obligaciones de 
servicio público a cargo de poderes o 
entidades adjudicadores deberían, por lo 
tanto, estar exentas de dar cumplimiento a 
las normas si se satisfacen las condiciones 
establecidas en la presente Directiva. La
presente Directiva debe evitar que la 
exención reconocida a las operaciones de 
cooperación entre entidades públicas 
falsee las condiciones de competencia 
frente a los operadores económicos 
privados. Tampoco debería falsear las 
condiciones de competencia la actuación 
de un poder adjudicador como licitador 
en un procedimiento para la adjudicación 

(17) La presente Directiva se basa en la 
jurisprudencia aplicable del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea. De acuerdo 
con esta jurisprudencia, aclara las 
condiciones en que la adjudicación de las 
concesiones celebradas entre autoridades 
públicas no se incluye en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva. Esta 
aclaración debe informarse en los 
principios establecidos en la jurisprudencia 
aplicable del Tribunal de Justicia. El mero 
hecho de que las dos partes de un acuerdo 
sean poderes o entidades adjudicadores con 
arreglo al artículo 4, apartado 1, párrafo 
primero, no descarta, en sí mismo, la 
aplicación de las normas de adjudicación
de concesiones. Ahora bien, la aplicación 
de las normas de adjudicación de 
concesiones no debe menoscabar el 
derecho de las autoridades públicas de 
decidir cómo ejecutan sus obligaciones de 
servicio público. La adjudicación de 
concesiones a entidades controladas y las 
operaciones de cooperación para la 
ejecución conjunta de obligaciones de 
servicio público a cargo de poderes o 
entidades adjudicadores deberían, por lo 
tanto, estar exentas de la aplicación de la 
presente Directiva.
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de un contrato público.

Or. en

Enmienda 318
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Existe gran inseguridad jurídica para 
establecer en qué medida las normas de 
adjudicación de concesiones deben regular 
la cooperación entre autoridades públicas.
La jurisprudencia aplicable del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea se interpreta 
de forma diferente por los Estados 
miembros e incluso por los poderes 
adjudicadores y algunas entidades 
adjudicadores. Se hace necesario aclarar en 
qué casos no deben someterse las 
concesiones celebradas entre este tipo de
autoridades a las normas de adjudicación 
de concesiones públicas. Esta aclaración 
debe informarse en los principios 
establecidos en la jurisprudencia aplicable 
del Tribunal de Justicia. El mero hecho de 
que las dos partes de un acuerdo sean 
poderes o entidades adjudicadores con 
arreglo al artículo 4, apartado 1, párrafo 
primero, no descarta, en sí mismo, la 
aplicación de las normas de adjudicación 
de concesiones. Ahora bien, la aplicación 
de las normas de adjudicación de 
concesiones no debería menoscabar la 
libertad de las autoridades públicas de 
decidir cómo ejecutan sus obligaciones de 
servicio público. Las concesiones 
adjudicadas a entidades controladas y las 
operaciones de cooperación para la 
ejecución conjunta de obligaciones de 
servicio público a cargo de poderes o 
entidades adjudicadores deberían, por lo 
tanto, estar exentas de dar cumplimiento a 

(17) Existe gran inseguridad jurídica para 
establecer en qué medida las normas de 
adjudicación de concesiones deben regular 
la cooperación entre los poderes 
adjudicadores, ya se trate de autoridades 
públicas o de organismos de Derecho 
público, algunos de los cuales disponen de 
participaciones privadas sin fines de lucro 
comprometidas en la satisfacción de 
necesidades de interés general, sin 
carácter industrial ni comercial, conforme 
al artículo 6, letra a) de la presente 
Directiva. La jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea aplicable a 
la cooperación entre autoridades públicas 
se interpreta de forma divergente por los 
Estados miembros e incluso por los 
poderes adjudicadores y algunas entidades 
adjudicadores, también con respecto a las 
condiciones de su aplicación por 
extensión y de forma proporcionada a la 
cooperación entre organismos de Derecho 
público, que, a diferencia de las 
autoridades públicas, pueden disponer en 
su seno de participaciones privadas sin fin 
lucrativo de acuerdo con la legislación
vigente en los Estados miembros, y con 
referencia al concepto de empresa social 
definido en la Comunicación de la 
Comisión de 25 de octubre de 2011, 
titulada «Iniciativa en favor del 
emprendimiento social». Se hace necesario 
aclarar en qué casos no deben someterse 
las concesiones celebradas entre poderes 
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las normas si se satisfacen las condiciones 
establecidas en la presente Directiva. La 
presente Directiva debe evitar que la 
exención reconocida a las operaciones de 
cooperación entre entidades públicas falsee 
las condiciones de competencia frente a los 
operadores económicos privados. Tampoco 
debería falsear las condiciones de 
competencia la actuación de un poder 
adjudicador como licitador en un 
procedimiento para la adjudicación de un 
contrato público.

adjudicadores, autoridades públicas y 
organismos de Derecho público a las 
normas de adjudicación de concesiones 
públicas. Esta aclaración debe informarse 
en los principios establecidos en la 
jurisprudencia aplicable del Tribunal de 
Justicia relativa a la cooperación entre 
autoridades públicas y sobre su aplicación 
por extensión y de forma proporcionada a 
la cooperación entre organismos de 
Derecho público, cuyo fin no lucrativo se 
establece en el artículo 4, apartado 1, 
punto 1, de la presente Directiva. El mero 
hecho de que las dos partes de un acuerdo 
sean poderes o entidades adjudicadores no 
descarta, en sí mismo, la aplicación de las 
normas de adjudicación de concesiones. La
aplicación de las normas de adjudicación 
de concesiones no debe menoscabar el 
derecho de las autoridades públicas de 
decidir libremente cómo ejecutan sus 
obligaciones de servicio público. Los 
contratos adjudicados a entidades 
controladas y las operaciones de 
cooperación para la ejecución conjunta de 
obligaciones de servicio público a cargo de 
poderes adjudicadores participantes 
deberían, por lo tanto, estar exentos de dar 
cumplimiento a las normas si se satisfacen 
las condiciones definidas en la presente 
Directiva. Las concesiones adjudicadas a 
entidades controladas o la cooperación 
para la ejecución conjunta de 
obligaciones de servicio público de los 
poderes adjudicadores participantes en el 
marco de la organización y de la 
legislación de los Estados miembros no 
estarán sometidas a las normas de 
adjudicación de concesiones si se 
cumplen las condiciones definidas en la 
presente Directiva. Estas condiciones 
deben, en particular, tener en cuenta la 
definición de organismo de Derecho 
público y el concepto de empresa social, 
es decir, una empresa que puede incluir 
participaciones privadas sin fin lucrativo 
y de utilidad social, regida por las 
legislaciones de los Estados miembros. 
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Asimismo, no deben aplicarse las 
disposiciones de la presente Directiva a 
las transferencias de competencias 
relativas a las tareas de servicio público 
que supongan una transferencia global de 
responsabilidad entre las autoridades 
públicas locales, o entre las autoridades 
públicas locales y las agrupaciones 
compuestas exclusivamente de 
autoridades públicas locales, como parte 
de la organización interna de los Estados 
miembros. La presente Directiva debe 
tener el objetivo de evitar que la exención 
reconocida a las operaciones de 
cooperación entre entidades públicas falsee 
las condiciones de competencia frente a los 
operadores económicos privados. Tampoco 
debería falsear las condiciones de 
competencia la actuación de un poder 
adjudicador como licitador en un 
procedimiento para la adjudicación de un 
contrato público. Para ello, las 
condiciones para la exclusión de un 
contrato del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva deben ser objeto de una 
interpretación estricta. En el caso de que 
cualquiera de las condiciones acumuladas 
para una exclusión deje de cumplirse 
durante la duración de un contrato o de 
una cooperación que hayan sido 
excluidos del ámbito de aplicación de las 
normas de contratación pública, el 
contrato o la cooperación en curso 
deberán abrirse a la competencia a través 
de los procedimientos ordinarios de 
contratación pública.

Or. fr

Enmienda 319
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Con el fin de evitar medidas 
contrarias a la apertura del mercado y 
que se excluya la competencia a largo 
plazo, la duración de la concesión se debe 
limitar.

Or. de

Enmienda 320
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Con el fin de garantizar que los 
poderes y entidades adjudicadores den una 
adecuada publicidad a las concesiones de 
obras y servicios por encima de un 
determinado valor, la adjudicación de tales 
contratos debería ir precedida de la 
publicación obligatoria de un anuncio de 
concesión en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. Los umbrales deben ser reflejo 
del interés transfronterizo de las 
concesiones para operadores económicos 
establecidos en otros Estados miembros. 
Para calcular el valor de una concesión 
de servicios, se debe tener en cuenta el 
valor estimado de todos los servicios que 
va a prestar el concesionario desde el 
punto de vista de un licitador potencial.

(18) Con el fin de garantizar una adecuada 
publicidad a las concesiones de obras y 
servicios por encima de un determinado 
umbral, la adjudicación de tales contratos 
debería ir precedida de la publicación 
obligatoria de un anuncio de concesión en 
el Diario Oficial de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 321
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 19
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Texto de la Comisión Enmienda

(19) Debido a los efectos negativos que 
ello pudiera tener para la competencia, sólo 
se permitirá la adjudicación de concesiones 
sin publicación previa en circunstancias 
muy excepcionales. Esta excepción
debería limitarse a aquellos casos en los 
que esté claro desde el principio que la 
publicación no estimularía la competencia, 
en particular porque, objetivamente, sólo 
existe un operador económico que puede
ejecutar la concesión. Únicamente en 
situaciones de exclusividad objetiva puede 
justificarse la adjudicación a un operador 
económico de una concesión sin previa 
publicación, y sólo si la situación de 
exclusividad no ha sido creada por el 
propio poder adjudicador o entidad 
adjudicadora ante la perspectiva del 
procedimiento de adjudicación, y si, tras 
un estudio exhaustivo de disponibilidad, 
se concluye que no existen sustitutos 
idóneos.

(19) Debido a los efectos negativos que 
ello pudiera tener para la competencia, sólo 
se debería permitir la adjudicación de 
concesiones sin publicación previa en 
ámbitos claramente definidos y limitarse a 
aquellos casos en los que esté claro desde 
el principio que la publicación no 
estimularía la competencia, en particular 
porque, objetivamente, sólo existe un 
operador económico que puede ejecutar la 
concesión o cuando el objeto de la 
concesión se refiera a servicios específicos 
con un impacto transfronterizo mínimo. 

Or. en

Enmienda 322
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Debido a los efectos negativos que 
ello pudiera tener para la competencia, sólo 
se permitirá la adjudicación de concesiones 
sin publicación previa en circunstancias 
muy excepcionales. Esta excepción debería 
limitarse a aquellos casos en los que esté 
claro desde el principio que la publicación 
no estimularía la competencia, en 
particular porque, objetivamente, sólo 
existe un operador económico que puede 

(19) Debido a los efectos negativos que 
ello pudiera tener para la competencia, sólo 
se permitirá la adjudicación de concesiones 
sin publicación previa en circunstancias 
muy excepcionales. Esta excepción debería 
limitarse a aquellos casos en los que esté 
claro desde el principio que la publicación 
no estimularía la competencia, en 
particular porque, objetivamente, sólo 
existe un operador económico que puede 
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ejecutar la concesión. Únicamente en 
situaciones de exclusividad objetiva puede 
justificarse la adjudicación a un operador 
económico de una concesión sin previa 
publicación, y sólo si la situación de 
exclusividad no ha sido creada por el 
propio poder adjudicador o entidad 
adjudicadora ante la perspectiva del 
procedimiento de adjudicación, y si, tras 
un estudio exhaustivo de disponibilidad,
se concluye que no existen sustitutos 
idóneos.

ejecutar la concesión. Únicamente en 
situaciones de exclusividad objetiva puede 
justificarse la adjudicación a un operador 
económico de una concesión sin previa 
publicación, y sólo si la situación de 
exclusividad no ha sido creada por el 
propio poder adjudicador o entidad 
adjudicadora ante la perspectiva del
procedimiento de adjudicación.

Or. en

Justificación

La supresión de la última frase se debe a que la redacción es vaga y no corresponde a 
ninguna cláusula de la Directiva de base.

Enmienda 323
Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Debido a los efectos negativos que 
ello pudiera tener para la competencia, 
sólo se permitirá la adjudicación de 
concesiones sin publicación previa en 
circunstancias muy excepcionales. Esta 
excepción debería limitarse a aquellos
casos en los que esté claro desde el 
principio que la publicación no estimularía 
la competencia, en particular porque, 
objetivamente, sólo existe un operador 
económico que puede ejecutar la 
concesión. Únicamente en situaciones de 
exclusividad objetiva puede justificarse la 
adjudicación a un operador económico de 
una concesión sin previa publicación, y 
sólo si la situación de exclusividad no ha 
sido creada por el propio poder 
adjudicador o entidad adjudicadora ante 

(19) Debería permitirse la adjudicación de 
concesiones sin publicación previa en los 
casos en los que esté claro desde el 
principio que la publicación no estimularía 
la competencia, en particular porque, 
objetivamente, sólo existe un operador 
económico que puede ejecutar la 
concesión, o cuando la concesión se 
refiera a servicios sociales y a otros 
servicios especiales de importancia 
socioeconómica, o cuando se consideren 
más importantes los intereses de los 
ciudadanos, el medio ambiente o el clima, 
o cuando la concesión se refiera a 
servicios con un impacto transfronterizo 
mínimo.



AM\916800ES.doc 79/185 PE496.581v01-00

ES

la perspectiva del procedimiento de 
adjudicación, y si, tras un estudio 
exhaustivo de disponibilidad, se concluye 
que no existen sustitutos idóneos.

Or. en

Enmienda 324
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Debido a los efectos negativos que 
ello pudiera tener para la competencia, sólo 
se permitirá la adjudicación de concesiones
sin publicación previa en circunstancias 
muy excepcionales. Esta excepción debería 
limitarse a aquellos casos en los que esté 
claro desde el principio que la publicación 
no estimularía la competencia, en 
particular porque, objetivamente, sólo 
existe un operador económico que puede 
ejecutar la concesión. Únicamente en 
situaciones de exclusividad objetiva puede 
justificarse la adjudicación a un operador 
económico de una concesión sin previa 
publicación, y sólo si la situación de 
exclusividad no ha sido creada por el 
propio poder adjudicador o entidad 
adjudicadora ante la perspectiva del 
procedimiento de adjudicación, y si, tras un 
estudio exhaustivo de disponibilidad, se 
concluye que no existen sustitutos idóneos.

(19) Debido a los efectos negativos que 
ello pudiera tener para la competencia, sólo 
se permitirá la adjudicación de concesiones 
sin publicación previa en circunstancias 
muy excepcionales. Esta excepción debería 
limitarse a aquellos casos en los que esté 
claro desde el principio que la publicación 
no estimularía la competencia, en 
particular porque, objetivamente, sólo 
existe un operador económico que puede 
ejecutar la concesión, como, por ejemplo, 
los propietarios de establecimientos 
balnearios creados sobre bienes sujetos a 
concesión.. Únicamente en situaciones de 
exclusividad objetiva puede justificarse la 
adjudicación a un operador económico de 
una concesión sin previa publicación, y 
sólo si la situación de exclusividad no ha 
sido creada por el propio poder adjudicador 
o entidad adjudicadora ante la perspectiva 
del procedimiento de adjudicación, y si, 
tras un estudio exhaustivo de 
disponibilidad, se concluye que no existen 
sustitutos idóneos.

Or. it

Enmienda 325
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli
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Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Debido a los efectos negativos que 
ello pudiera tener para la competencia, sólo 
se permitirá la adjudicación de concesiones 
sin publicación previa en circunstancias 
muy excepcionales. Esta excepción debería 
limitarse a aquellos casos en los que esté 
claro desde el principio que la publicación 
no estimularía la competencia, en 
particular porque, objetivamente, sólo 
existe un operador económico que puede 
ejecutar la concesión. Únicamente en 
situaciones de exclusividad objetiva puede 
justificarse la adjudicación a un operador 
económico de una concesión sin previa 
publicación, y sólo si la situación de 
exclusividad no ha sido creada por el 
propio poder adjudicador o entidad 
adjudicadora ante la perspectiva del 
procedimiento de adjudicación, y si, tras un 
estudio exhaustivo de disponibilidad, se 
concluye que no existen sustitutos idóneos.

(19) Debido a los efectos negativos que 
ello pudiera tener para la competencia, sólo 
se permitirá la adjudicación de concesiones 
sin publicación previa en circunstancias 
muy excepcionales. Esta excepción debería 
limitarse a aquellos casos en los que esté 
claro desde el principio que la publicación 
no estimularía la competencia, en 
particular porque, objetivamente, sólo 
existe un operador económico que puede 
ejecutar la concesión, como, por ejemplo, 
los propietarios de establecimientos 
balnearios creados sobre bienes sujetos a 
concesión.. Únicamente en situaciones de 
exclusividad objetiva puede justificarse la 
adjudicación a un operador económico de 
una concesión sin previa publicación, y 
sólo si la situación de exclusividad no ha 
sido creada por el propio poder adjudicador 
o entidad adjudicadora ante la perspectiva 
del procedimiento de adjudicación, y si, 
tras un estudio exhaustivo de 
disponibilidad, se concluye que no existen 
sustitutos idóneos.

Or. it

Enmienda 326
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Un estudio de los servicios 
denominados prioritarios y no prioritarios 
(servicios «A» y «B») efectuado por la 
Comisión ha mostrado que no está 
justificado limitar la plena aplicación de 

suprimido
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la normativa de contratación pública a un 
determinado grupo de servicios. Por ello, 
la presente Directiva debe aplicarse a una 
serie de servicios (por ejemplo, los 
servicios de catering y distribución de 
agua) que muestran un potencial de 
comercio transfronterizo.

Or. de

Enmienda 327
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Un estudio de los servicios 
denominados prioritarios y no prioritarios 
(servicios «A» y «B») efectuado por la 
Comisión ha mostrado que no está 
justificado limitar la plena aplicación de 
la normativa de contratación pública a un 
determinado grupo de servicios. Por ello, 
la presente Directiva debe aplicarse a una 
serie de servicios (por ejemplo, los 
servicios de catering y distribución de 
agua) que muestran un potencial de 
comercio transfronterizo.

suprimido

Or. en

Enmienda 328
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Un estudio de los servicios 
denominados prioritarios y no prioritarios 
(servicios «A» y «B») efectuado por la 

suprimido
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Comisión ha mostrado que no está 
justificado limitar la plena aplicación de 
la normativa de contratación pública a un 
determinado grupo de servicios. Por ello, 
la presente Directiva debe aplicarse a una 
serie de servicios (por ejemplo, los 
servicios de catering y distribución de 
agua) que muestran un potencial de 
comercio transfronterizo.

Or. de

Justificación

Debe mantenerse la diferencia fundamental entre servicios «A» y «B» en el Derecho de 
contratación pública. Los servicios sociales, culturales y de sanidad tienen poca o ninguna 
relevancia para el mercado interior. Debido a sus exigencias especiales en materia de 
higiene y medio ambiente, el sector del agua también debe tratarse por separado. Por tanto, 
con arreglo al artículo 17 de la Directiva 2004/18/CE, los servicios relativos al agua deben 
quedar excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva.

Enmienda 329
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Un estudio de los servicios 
denominados prioritarios y no prioritarios 
(servicios «A» y «B») efectuado por la 
Comisión ha mostrado que no está 
justificado limitar la plena aplicación de 
la normativa de contratación pública a un 
determinado grupo de servicios. Por ello, 
la presente Directiva debe aplicarse a una 
serie de servicios (por ejemplo, los 
servicios de catering y distribución de 
agua) que muestran un potencial de 
comercio transfronterizo.

suprimido

Or. de
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Enmienda 330
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Un estudio de los servicios 
denominados prioritarios y no prioritarios 
(servicios «A» y «B») efectuado por la 
Comisión ha mostrado que no está 
justificado limitar la plena aplicación de 
la normativa de contratación pública a un 
determinado grupo de servicios. Por ello, 
la presente Directiva debe aplicarse a una 
serie de servicios (por ejemplo, los 
servicios de catering y distribución de 
agua) que muestran un potencial de 
comercio transfronterizo.

suprimido

Or. de

Justificación

Debe mantenerse el trato privilegiado para los servicios «B». Los servicios sociales y de 
salud tienen poca relevancia para el mercado interior: en general, se prestan localmente. 
Dado que el agua es una necesidad vital, es necesario actuar con sensibilidad y tener en 
cuenta los aspectos higiénicos y medioambientales. Por tanto, con arreglo al artículo 17 de la 
Directiva 2004/18/CE, los servicios relativos al agua deben quedar excluidos del ámbito de 
aplicación de la Directiva sobre las concesiones.

Enmienda 331
Werner Kuhn

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Un estudio de los servicios 
denominados prioritarios y no prioritarios 
(servicios «A» y «B») efectuado por la 
Comisión ha mostrado que no está 
justificado limitar la plena aplicación de 
la normativa de contratación pública a un 

suprimido
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determinado grupo de servicios. Por ello, 
la presente Directiva debe aplicarse a una 
serie de servicios (por ejemplo, los 
servicios de catering y distribución de 
agua) que muestran un potencial de 
comercio transfronterizo.

Or. de

Enmienda 332
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Un estudio de los servicios 
denominados prioritarios y no prioritarios 
(servicios «A» y «B») efectuado por la 
Comisión ha mostrado que no está 
justificado limitar la plena aplicación de la 
normativa de contratación pública a un 
determinado grupo de servicios. Por ello, la 
presente Directiva debe aplicarse a una 
serie de servicios (por ejemplo, los
servicios de catering y distribución de 
agua) que muestran un potencial de 
comercio transfronterizo.

(20) Un estudio de los servicios 
denominados prioritarios y no prioritarios 
(servicios «A» y «B») efectuado por la 
Comisión ha mostrado que no está 
justificado limitar la plena aplicación de la 
normativa de contratación pública a un 
determinado grupo de servicios. Por ello, la 
presente Directiva debe aplicarse a una 
serie de servicios que muestran un 
potencial de comercio transfronterizo.

Or. en

Justificación

Todavía no se ha acordado la lista concreta de servicios, que forma parte de futuras 
negociaciones.

Enmienda 333
Barbara Weiler

Propuesta de Directiva
Considerando 20 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Los llamados servicios a la 
persona deben quedar excluidos de la 
plena aplicación de la Directiva, ya que 
tienen una dimensión transfronteriza 
limitada (por ejemplo, en los ámbitos 
social, educativo y de la salud, incluidos 
los servicios de rescate). Estos servicios se 
prestan en el marco de un contexto 
particular que varía mucho según el 
Estado miembro de que se trate debido a 
la existencia de diferentes tradiciones 
culturales. Por tanto, debería aplicarse un 
régimen significativamente reducido y 
menos exigente, con solo dos requisitos de 
transparencia.

Or. de

Enmienda 334
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) A la luz de los resultados de la 
evaluación realizada por la Comisión para 
la reforma de las normas de contratación 
pública, es procedente excluir de la 
aplicación plena de la presente Directiva 
únicamente aquellos servicios con menor 
dimensión transfronteriza, en particular los 
denominados servicios a la persona, como 
los de carácter social, sanitario o 
educativo. Estos servicios se prestan en el 
marco de un contexto particular que varía 
mucho según el Estado miembro de que se 
trate debido a la existencia de diferentes 
tradiciones culturales. Debe establecerse un 
régimen específico para la concesión de 
estos servicios que tenga en cuenta el 
hecho de que van a regularse por primera 

(21) A la luz de los resultados de la 
evaluación realizada por la Comisión para 
la reforma de las normas de contratación 
pública, es procedente excluir de la 
aplicación plena de la presente Directiva 
aquellos servicios con menor dimensión 
transfronteriza, en particular los 
denominados servicios a la persona. Estos 
servicios se prestan en el marco de un 
contexto particular que varía mucho según 
el Estado miembro de que se trate debido a 
la existencia de diferentes tradiciones 
culturales. Debe establecerse un régimen 
menos estricto para la concesión de estos 
servicios La obligación de publicar un 
anuncio de adjudicación de la concesión en 
el caso de las adjudicaciones de 
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vez. La obligación de publicar, en el caso 
de concesiones de un valor igual o 
superior a los umbrales establecidos en la 
presente Directiva, un anuncio de 
información previa y un anuncio de 
adjudicación de la concesión constituye 
una medida adecuada para informar a los 
posibles licitadores de las posibilidades 
económicas que se les ofrecen, y a todas 
las partes interesadas del número y tipo de 
contratos adjudicados. Por otro lado, en 
relación con la adjudicación de contratos 
de concesión en el ámbito de tales 
servicios, los Estados miembros deben 
establecer las medidas adecuadas para
garantizar la observancia de los principios 
de transparencia e igualdad de trato de los 
operadores económicos, a la vez que para 
permitir que los poderes y entidades 
adjudicadores se adapten a la especificidad 
de estos servicios. Los Estados miembros 
deben velar por que los poderes y 
entidades adjudicadores tengan en cuenta 
la necesidad de garantizar la calidad, 
continuidad, accesibilidad, disponibilidad 
y exhaustividad de estos servicios, así 
como las necesidades específicas de las 
distintas categorías de usuarios, la 
participación de los usuarios y la 
atribución de facultades a los mismos y la 
innovación.

concesiones por encima del umbral 
constituye una medida adecuada para 
garantizar la observancia de los principios 
de transparencia e igualdad de trato de los 
operadores económicos, y permitir a la vez 
que los poderes y entidades adjudicadores 
se adapten a la especificidad de estos 
servicios.

Or. en

Enmienda 335
Barbara Weiler

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) A la luz de los resultados de la 
evaluación realizada por la Comisión 
para la reforma de las normas de 
contratación pública, es procedente 

(21) Se establecerá un régimen específico 
para la concesión de estos servicios que 
tenga en cuenta el hecho de que van a 
regularse por primera vez. La obligación de 
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excluir de la aplicación plena de la 
presente Directiva únicamente aquellos 
servicios con menor dimensión 
transfronteriza, en particular los 
denominados servicios a la persona, como 
los de carácter social, sanitario o 
educativo. Estos servicios se prestan en el 
marco de un contexto particular que varía 
mucho según el Estado miembro de que 
se trate debido a la existencia de 
diferentes tradiciones culturales. Debe 
establecerse un régimen específico para la 
concesión de estos servicios que tenga en 
cuenta el hecho de que van a regularse por 
primera vez. La obligación de publicar, en 
el caso de concesiones de un valor igual o 
superior a los umbrales establecidos en la 
presente Directiva, un anuncio de 
información previa y un anuncio de 
adjudicación de la concesión constituye 
una medida adecuada para informar a los 
posibles licitadores de las posibilidades 
económicas que se les ofrecen, y a todas 
las partes interesadas del número y tipo de 
contratos adjudicados. Por otro lado, en 
relación con la adjudicación de contratos 
de concesión en el ámbito de tales 
servicios, los Estados miembros deben 
establecer las medidas adecuadas para 
garantizar la observancia de los principios 
de transparencia e igualdad de trato de los 
operadores económicos, a la vez que para 
permitir que los poderes y entidades 
adjudicadores se adapten a la especificidad 
de estos servicios. Los Estados miembros 
deben velar por que los poderes y entidades 
adjudicadores tengan en cuenta la 
necesidad de garantizar la calidad, 
continuidad, accesibilidad, disponibilidad y 
exhaustividad de estos servicios, así como 
las necesidades específicas de las distintas 
categorías de usuarios, la participación de 
los usuarios y la atribución de facultades a 
los mismos y la innovación.

publicar, en el caso de concesiones de un 
valor igual o superior a los umbrales 
establecidos en la presente Directiva, un 
anuncio de información previa y un 
anuncio de adjudicación de la concesión 
constituye una medida adecuada para 
informar a los posibles licitadores de las 
posibilidades económicas que se les 
ofrecen, y a todas las partes interesadas del 
número y tipo de contratos adjudicados. 
Por otro lado, en relación con la 
adjudicación de contratos de concesión en 
el ámbito de tales servicios, los Estados 
miembros deben establecer las medidas 
adecuadas para garantizar la observancia 
de los principios de transparencia e 
igualdad de trato de los operadores 
económicos, a la vez que para permitir que 
los poderes y entidades adjudicadores se 
adapten a la especificidad de estos 
servicios. Los Estados miembros deben 
velar por que los poderes y entidades 
adjudicadores tengan en cuenta la 
necesidad de garantizar la calidad, 
continuidad, accesibilidad, disponibilidad y 
exhaustividad de estos servicios, así como 
las necesidades específicas de las distintas 
categorías de usuarios, la participación de 
los usuarios y la atribución de facultades a 
los mismos y la innovación.

Or. de
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Enmienda 336
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) A la luz de los resultados de la 
evaluación realizada por la Comisión para 
la reforma de las normas de contratación 
pública, es procedente excluir de la 
aplicación plena de la presente Directiva 
únicamente aquellos servicios con menor 
dimensión transfronteriza, en particular los 
denominados servicios a la persona, como 
los de carácter social, sanitario o educativo.
Estos servicios se prestan en el marco de 
un contexto particular que varía mucho 
según el Estado miembro de que se trate 
debido a la existencia de diferentes 
tradiciones culturales. Debe establecerse un 
régimen específico para la concesión de 
estos servicios que tenga en cuenta el 
hecho de que van a regularse por primera 
vez. La obligación de publicar, en el caso 
de concesiones de un valor igual o superior 
a los umbrales establecidos en la presente 
Directiva, un anuncio de información 
previa y un anuncio de adjudicación de la 
concesión constituye una medida adecuada 
para informar a los posibles licitadores de 
las posibilidades económicas que se les 
ofrecen, y a todas las partes interesadas 
del número y tipo de contratos 
adjudicados. Por otro lado, en relación 
con la adjudicación de contratos de 
concesión en el ámbito de tales servicios, 
los Estados miembros deben establecer las 
medidas adecuadas para garantizar la 
observancia de los principios de 
transparencia e igualdad de trato de los 
operadores económicos, a la vez que para 
permitir que los poderes y entidades 
adjudicadores se adapten a la 
especificidad de estos servicios. Los 
Estados miembros deben velar por que los 
poderes y entidades adjudicadores tengan

(21) A la luz de los resultados de la 
evaluación realizada por la Comisión para 
la reforma de las normas de contratación 
pública, es procedente excluir de la 
aplicación plena de la presente Directiva 
únicamente aquellos servicios con menor 
dimensión transfronteriza, en particular los 
denominados servicios a la persona, como 
los de carácter social, sanitario o educativo.
Estos servicios se prestan en el marco de 
un contexto particular que varía mucho 
según el Estado miembro de que se trate 
debido a la existencia de diferentes 
tradiciones culturales. Debe establecerse un 
régimen específico para la concesión de 
estos servicios que tenga en cuenta el 
hecho de que van a regularse por primera 
vez. La obligación de publicar, en el caso 
de concesiones de un valor igual o superior 
al umbral establecido en la presente 
Directiva, un anuncio de adjudicación de la 
concesión constituye una medida adecuada 
para garantizar la observancia del principio 
de transparencia, a la vez que para permitir 
que el concedente tenga en cuenta la 
especificidad de estos servicios. Los 
Estados miembros deben velar por que el 
concedente pueda tener en cuenta la 
necesidad de garantizar la innovación, así 
como, con arreglo al Protocolo nº 26 
anejo al Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, un alto nivel de calidad, 
seguridad y accesibilidad económica, la 
igualdad de trato y la promoción del 
acceso  universal y de los derechos de los 
usuarios.
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en cuenta la necesidad de garantizar la 
calidad, continuidad, accesibilidad, 
disponibilidad y exhaustividad de estos 
servicios, así como las necesidades 
específicas de las distintas categorías de 
usuarios, la participación de los usuarios 
y la atribución de facultades a los mismos 
y la innovación.

Or. fr

Justificación

Se adapta el texto a las enmiendas propuestas en el proyecto de informe (supresión de los 
umbrales intermedios de forma que solo quede un umbral posible, el de 5 millones EUR).

Enmienda 337
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) A la luz de los resultados de la 
evaluación realizada por la Comisión para 
la reforma de las normas de contratación 
pública, es procedente excluir de la 
aplicación plena de la presente Directiva 
únicamente aquellos servicios con menor 
dimensión transfronteriza, en particular los 
denominados servicios a la persona, como 
los de carácter social, sanitario o educativo. 
Estos servicios se prestan en el marco de 
un contexto particular que varía mucho 
según el Estado miembro de que se trate 
debido a la existencia de diferentes 
tradiciones culturales. Debe establecerse un 
régimen específico para la concesión de 
estos servicios que tenga en cuenta el 
hecho de que van a regularse por primera 
vez. La obligación de publicar, en el caso 
de concesiones de un valor igual o superior 
a los umbrales establecidos en la presente 
Directiva, un anuncio de información 
previa y un anuncio de adjudicación de la 

(21) A la luz de los resultados de la 
evaluación realizada por la Comisión para 
la reforma de las normas de contratación 
pública, es procedente excluir de la 
aplicación plena de la presente Directiva 
aquellos servicios con menor dimensión
transfronteriza, en particular los 
denominados servicios a la persona, como 
los de carácter social, sanitario o educativo. 
Estos servicios se prestan en el marco de 
un contexto particular que varía mucho 
según el Estado miembro de que se trate 
debido a la existencia de diferentes 
tradiciones culturales. Debe establecerse un 
régimen específico para la concesión de 
estos servicios que tenga en cuenta el 
hecho de que van a regularse por primera 
vez. La obligación de publicar, en el caso 
de concesiones de un valor igual o superior 
a los umbrales establecidos en la presente 
Directiva, un anuncio de información 
previa y un anuncio de adjudicación de la 
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concesión constituye una medida adecuada 
para informar a los posibles licitadores de 
las posibilidades económicas que se les 
ofrecen, y a todas las partes interesadas del 
número y tipo de contratos adjudicados. 
Por otro lado, en relación con la 
adjudicación de contratos de concesión en 
el ámbito de tales servicios, los Estados 
miembros deben establecer las medidas 
adecuadas para garantizar la observancia 
de los principios de transparencia e 
igualdad de trato de los operadores 
económicos, a la vez que para permitir que 
los poderes y entidades adjudicadores se 
adapten a la especificidad de estos 
servicios. Los Estados miembros deben 
velar por que los poderes y entidades 
adjudicadores tengan en cuenta la 
necesidad de garantizar la calidad, 
continuidad, accesibilidad, disponibilidad y 
exhaustividad de estos servicios, así como 
las necesidades específicas de las distintas 
categorías de usuarios, la participación de 
los usuarios y la atribución de facultades a 
los mismos y la innovación.

concesión constituye una medida adecuada 
para informar a los posibles licitadores de 
las posibilidades económicas que se les 
ofrecen, y a todas las partes interesadas del 
número y tipo de contratos adjudicados. 
Por otro lado, en relación con la 
adjudicación de contratos de concesión en 
el ámbito de tales servicios, los Estados 
miembros deben establecer las medidas 
adecuadas para garantizar la observancia 
de los principios de transparencia e 
igualdad de trato de los operadores 
económicos, a la vez que para permitir que 
los poderes y entidades adjudicadores se 
adapten a la especificidad de estos 
servicios. Los Estados miembros deben 
velar por que los poderes y entidades 
adjudicadores tengan en cuenta la 
necesidad de garantizar la calidad, 
continuidad, accesibilidad, disponibilidad y 
exhaustividad de estos servicios, así como 
las necesidades específicas de las distintas 
categorías de usuarios, la participación de 
los usuarios y la atribución de facultades a 
los mismos y la innovación.

Or. de

Enmienda 338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) A la luz de los resultados de la 
evaluación realizada por la Comisión para 
la reforma de las normas de contratación 
pública, es procedente excluir de la 
aplicación plena de la presente Directiva 
únicamente aquellos servicios con menor 
dimensión transfronteriza, en particular los 
denominados servicios a la persona, como 
los de carácter social, sanitario o educativo. 
Estos servicios se prestan en el marco de 

(21) A la luz de los resultados de la 
evaluación realizada por la Comisión para 
la reforma de las normas de contratación 
pública, es procedente excluir de la 
aplicación plena de la presente Directiva 
únicamente aquellos servicios con menor 
dimensión transfronteriza, en particular los 
denominados servicios a la persona, como 
algunos servicios de carácter social, 
sanitario o educativo, y otros servicios con 
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un contexto particular que varía mucho 
según el Estado miembro de que se trate 
debido a la existencia de diferentes 
tradiciones culturales. Debe establecerse un 
régimen específico para la concesión de 
estos servicios que tenga en cuenta el 
hecho de que van a regularse por primera 
vez. La obligación de publicar, en el caso 
de concesiones de un valor igual o superior 
a los umbrales establecidos en la presente 
Directiva, un anuncio de información 
previa y un anuncio de adjudicación de la 
concesión constituye una medida adecuada 
para informar a los posibles licitadores de 
las posibilidades económicas que se les 
ofrecen, y a todas las partes interesadas del 
número y tipo de contratos adjudicados. 
Por otro lado, en relación con la 
adjudicación de contratos de concesión en 
el ámbito de tales servicios, los Estados 
miembros deben establecer las medidas 
adecuadas para garantizar la observancia 
de los principios de transparencia e 
igualdad de trato de los operadores 
económicos, a la vez que para permitir que 
los poderes y entidades adjudicadores se 
adapten a la especificidad de estos 
servicios. Los Estados miembros deben 
velar por que los poderes y entidades 
adjudicadores tengan en cuenta la 
necesidad de garantizar la calidad, 
continuidad, accesibilidad, disponibilidad y 
exhaustividad de estos servicios, así como 
las necesidades específicas de las distintas 
categorías de usuarios, la participación de 
los usuarios y la atribución de facultades a 
los mismos y la innovación.

una dimensión transfronteriza limitada, 
como algunos servicios jurídicos, 
hoteleros y de catering. Estos servicios se 
prestan en el marco de un contexto 
particular que varía mucho según el Estado 
miembro de que se trate debido a la 
existencia de diferentes tradiciones 
culturales. Debe establecerse un régimen 
específico para la concesión de estos 
servicios que tenga en cuenta el hecho de 
que van a regularse por primera vez. La 
obligación de publicar, en el caso de 
concesiones de un valor igual o superior a 
los umbrales establecidos en la presente 
Directiva, un anuncio de información
previa y un anuncio de adjudicación de la 
concesión constituye una medida adecuada 
para informar a los posibles licitadores de 
las posibilidades económicas que se les 
ofrecen, y a todas las partes interesadas del 
número y tipo de contratos adjudicados. 
Por otro lado, en relación con la 
adjudicación de contratos de concesión en 
el ámbito de tales servicios, los Estados 
miembros deben establecer las medidas 
adecuadas para garantizar la observancia 
de los principios de transparencia e 
igualdad de trato de los operadores 
económicos, a la vez que para permitir que 
los poderes y entidades adjudicadores se 
adapten a la especificidad de estos 
servicios. Los Estados miembros deben 
velar por que los poderes y entidades 
adjudicadores tengan en cuenta la 
necesidad de garantizar la calidad, 
continuidad, accesibilidad, disponibilidad y 
exhaustividad de estos servicios, así como 
las necesidades específicas de las distintas 
categorías de usuarios, la participación de 
los usuarios y la atribución de facultades a 
los mismos y la innovación.

Or. en

Justificación

Debe ampliarse el ámbito de aplicación de un régimen menos estricto para los servicios 
sociales y de otro tipo.
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Enmienda 339
Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) A la luz de los resultados de la 
evaluación realizada por la Comisión 
para la reforma de las normas de 
contratación pública, es procedente 
excluir de la aplicación plena de la 
presente Directiva únicamente aquellos 
servicios con menor dimensión 
transfronteriza, en particular los 
denominados servicios a la persona, como 
los de carácter social, sanitario o educativo. 
Estos servicios se prestan en el marco de 
un contexto particular que varía mucho 
según el Estado miembro de que se trate 
debido a la existencia de diferentes 
tradiciones culturales. Debe establecerse un 
régimen específico para la concesión de 
estos servicios que tenga en cuenta el 
hecho de que van a regularse por primera 
vez. La obligación de publicar, en el caso 
de concesiones de un valor igual o superior 
a los umbrales establecidos en la presente 
Directiva, un anuncio de información 
previa y un anuncio de adjudicación de la 
concesión constituye una medida adecuada 
para informar a los posibles licitadores de 
las posibilidades económicas que se les 
ofrecen, y a todas las partes interesadas 
del número y tipo de contratos 
adjudicados. Por otro lado, en relación 
con la adjudicación de contratos de 
concesión en el ámbito de tales servicios, 
los Estados miembros deben establecer las 
medidas adecuadas para garantizar la 
observancia de los principios de 
transparencia e igualdad de trato de los 
operadores económicos, a la vez que para 
permitir que los poderes y entidades 
adjudicadores se adapten a la especificidad 

(21) Los servicios de interés general que 
responden a las necesidades básicas de los 
ciudadanos, como los servicios 
municipales de abastecimiento de agua y 
de tratamiento y eliminación de aguas 
residuales, los servicios de gestión de 
residuos, y servicios tales como los de 
carácter social, sanitario o educativo han 
de estar excluidos de la aplicación de la 
presente Directiva. Estos servicios se 
prestan en el marco de un contexto 
particular que varía mucho según el Estado 
miembro de que se trate debido a la 
existencia de diferentes tradiciones 
culturales. Debe establecerse un régimen 
específico para la concesión de estos 
servicios que tenga en cuenta el hecho de 
que van a regularse por primera vez. La 
obligación de publicar, en el caso de 
concesiones de un valor igual o superior a 
los umbrales establecidos en la presente 
Directiva, un anuncio de información 
previa y un anuncio de adjudicación de la 
concesión constituye una medida adecuada 
para garantizar la observancia de los 
principios de transparencia, a la vez que 
para permitir que los poderes y entidades 
adjudicadores se adapten a la especificidad 
de estos servicios. Los Estados miembros 
deben velar por que los poderes y entidades 
adjudicadores tengan en cuenta la 
necesidad de garantizar la innovación, la 
calidad, continuidad, accesibilidad, 
disponibilidad y exhaustividad de estos 
servicios, la igualdad de trato, la igualdad 
de género, el mínimo impacto sobre el 
clima, así como las necesidades específicas 
de las distintas categorías de usuarios, la 
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de estos servicios. Los Estados miembros 
deben velar por que los poderes y entidades 
adjudicadores tengan en cuenta la 
necesidad de garantizar la calidad, 
continuidad, accesibilidad, disponibilidad y 
exhaustividad de estos servicios, así como 
las necesidades específicas de las distintas 
categorías de usuarios, la participación de 
los usuarios y la atribución de facultades a 
los mismos y la innovación.

participación de los usuarios y la atribución 
de facultades a los mismos y la innovación.

Or. en

Enmienda 340
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) La presente Directiva no afectará 
a la libertad de las autoridades 
nacionales, regionales y locales para 
definir, dentro del respeto de los Tratados, 
los servicios de interés económico 
general. Tampoco menoscabará la 
competencia de las autoridades 
nacionales, regionales y locales para 
prestar, encargar y financiar los servicios 
de interés económico general, de acuerdo 
con el artículo 14 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y el 
Protocolo nº 26 anejo al Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.  

Or. fr

Justificación

Se recuerda la libertad de las autoridades nacionales, regionales y locales para definir los 
servicios de interés económico general, así como para prestar, encargar y financiar los 
servicios de interés económico general, con arreglo a los Tratados.
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Enmienda 341
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Dada la importancia del contexto 
cultural y el carácter sensible de estos 
servicios, los Estados miembros deben 
disponer de mayor discreción para 
seleccionar los proveedores de los servicios 
de la manera que consideren más 
apropiada. Lo dispuesto en la presente 
Directiva no obsta para que los Estados 
miembros apliquen criterios específicos de 
calidad a la hora de seleccionar los 
proveedores de estos servicios, tales como 
los criterios expuestos en el Marco 
Europeo Voluntario de Calidad de los 
Servicios Sociales del Comité de 
Protección Social de la Unión Europea. 
Los Estados miembros y las autoridades 
públicas siguen siendo libres de prestar 
ellos mismos estos servicios o de organizar 
los servicios sociales sin realizar 
concesiones, por ejemplo a través de la 
simple financiación de los mismos, o 
merced a la concesión de licencias y 
autorizaciones a todos los operadores 
económicos que cumplan unas condiciones 
establecidas de antemano por el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora, sin 
imponer límites o cuotas y siempre que se 
garantice una publicidad suficiente y se 
respeten los principios de transparencia y 
no discriminación.

(22) Dada la importancia del contexto 
cultural y el carácter sensible de estos 
servicios, los Estados miembros 
dispondrán de un amplio margen de
discreción para seleccionar a los 
proveedores de los servicios de la manera 
que consideren más apropiada. Lo 
dispuesto en la presente Directiva no obsta 
para que los Estados miembros apliquen 
criterios específicos de calidad a la hora de 
seleccionar los proveedores de estos 
servicios, tales como los criterios 
expuestos en el Marco Europeo Voluntario 
de Calidad de los Servicios Sociales del 
Comité de Protección Social de la Unión 
Europea. Los Estados miembros y las 
autoridades públicas siguen siendo libres 
de prestar ellos mismos estos servicios o de 
organizar los servicios sociales sin realizar 
concesiones, por ejemplo a través de la 
simple financiación de los mismos, o 
merced a la concesión de licencias y 
autorizaciones a todos los operadores 
económicos que cumplan unas condiciones 
establecidas de antemano por el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora, 
siempre que se garantice el respeto de los 
principios de transparencia y no 
discriminación.

Or. en

Enmienda 342
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Considerando 22
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Texto de la Comisión Enmienda

(22) Dada la importancia del contexto 
cultural y el carácter sensible de estos 
servicios, los Estados miembros deben 
disponer de mayor discreción para 
seleccionar los proveedores de los servicios 
de la manera que consideren más 
apropiada. Lo dispuesto en la presente 
Directiva no obsta para que los Estados 
miembros apliquen criterios específicos de 
calidad a la hora de seleccionar los 
proveedores de estos servicios, tales como 
los criterios expuestos en el Marco 
Europeo Voluntario de Calidad de los 
Servicios Sociales del Comité de 
Protección Social de la Unión Europea. 
Los Estados miembros y las autoridades 
públicas siguen siendo libres de prestar 
ellos mismos estos servicios o de organizar 
los servicios sociales sin realizar 
concesiones, por ejemplo a través de la 
simple financiación de los mismos, o
merced a la concesión de licencias y 
autorizaciones a todos los operadores 
económicos que cumplan unas condiciones 
establecidas de antemano por el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora, sin 
imponer límites o cuotas y siempre que se 
garantice una publicidad suficiente y se 
respeten los principios de transparencia y 
no discriminación.

(22) Dada la importancia del contexto 
cultural y el carácter sensible de estos 
servicios, los Estados miembros 
dispondrán de un amplio margen de
discreción para seleccionar los proveedores 
de los servicios de la manera que 
consideren más apropiada. Lo dispuesto en 
la presente Directiva no obsta para que los 
Estados miembros apliquen criterios 
específicos de calidad a la hora de 
seleccionar los proveedores de estos 
servicios, tales como los criterios 
expuestos en el Marco Europeo Voluntario 
de Calidad de los Servicios Sociales del 
Comité de Protección Social de la Unión 
Europea. Los Estados miembros y las 
autoridades públicas siguen siendo libres 
de prestar ellos mismos estos servicios o de 
organizar los servicios sociales sin realizar 
concesiones, por ejemplo a través de la 
simple financiación de los mismos, merced 
a la concesión de licencias y autorizaciones 
o mediante la celebración de acuerdos, a 
todos los operadores económicos que 
cumplan unas condiciones establecidas de 
antemano por el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, sin imponer límites o 
cuotas y siempre que se garantice una 
publicidad suficiente y se respeten los 
principios de transparencia y no 
discriminación.

Or. de

Justificación

Se aclara que los servicios sociales no necesitan organizarse solo a través de la concesión de 
licencias  o autorizaciones, sino también a través de la celebración de acuerdos, de forma 
que estén abiertos a todos los operadores económicos que cumplan las condiciones 
previamente establecidas.

Enmienda 343
Françoise Castex
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Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Dada la importancia del contexto 
cultural y el carácter sensible de estos 
servicios, los Estados miembros deben 
disponer de mayor discreción para 
seleccionar los proveedores de los servicios 
de la manera que consideren más 
apropiada. Lo dispuesto en la presente 
Directiva no obsta para que los Estados 
miembros apliquen criterios específicos de 
calidad a la hora de seleccionar los 
proveedores de estos servicios, tales como 
los criterios expuestos en el Marco 
Europeo Voluntario de Calidad de los 
Servicios Sociales del Comité de 
Protección Social de la Unión Europea.
Los Estados miembros y las autoridades 
públicas siguen siendo libres de prestar 
ellos mismos estos servicios o de organizar 
los servicios sociales sin realizar 
concesiones, por ejemplo a través de la 
simple financiación de los mismos, o 
merced a la concesión de licencias y 
autorizaciones a todos los operadores 
económicos que cumplan unas condiciones 
establecidas de antemano por el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora, sin 
imponer límites o cuotas y siempre que se 
garantice una publicidad suficiente y se 
respeten los principios de transparencia y 
no discriminación.

(22) Dada la importancia del contexto 
cultural y el carácter sensible de estos 
servicios, los Estados miembros disponen 
de un amplio margen de discreción para 
seleccionar los proveedores de los servicios 
de la manera que consideren más 
apropiada. Lo dispuesto en la presente 
Directiva no obsta para que los Estados 
miembros apliquen criterios específicos de 
calidad a la hora de seleccionar los 
proveedores de estos servicios, tales como 
los criterios expuestos en el Marco 
Europeo Voluntario de Calidad de los 
Servicios Sociales del Comité de 
Protección Social de la Unión Europea.
Los Estados miembros y las autoridades 
públicas siguen siendo libres de prestar 
ellos mismos estos servicios o de organizar 
los servicios sociales, como los servicios 
de interés económico general en su 
conjunto, sin realizar concesiones, por 
ejemplo a través de la simple financiación 
de los mismos, o merced a la concesión de 
licencias y autorizaciones a todos los 
operadores económicos que cumplan unas 
condiciones establecidas de antemano por 
el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora, sin imponer límites o cuotas 
y siempre que se garantice una publicidad 
suficiente y se respeten los principios de 
transparencia y no discriminación.

Or. fr

Enmienda 344
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 22 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Los servicios de interés 
económico general (SIEG) a que se 
refieren los artículos 14 y 106 del TFUE 
son con frecuencia servicios lucrativos, 
pero con un interés universal 
fundamental, por lo que los Estados 
miembros han impuesto obligaciones 
especiales de servicio público sobre estos 
servicios. Las autoridades consideran 
esenciales los SIEG, aunque el mercado 
no ofrezca suficientes incentivos para 
prestarlos. El cumplimiento de una 
obligación de servicio público puede 
conllevar derechos especiales o exclusivos 
y un régimen especial de financiación. El 
mercado no proporciona ni puede
proporcionar de forma satisfactoria estos 
servicios en lo referente al precio, las 
características objetivas de calidad, la 
continuidad y el acceso al servicio, de 
forma que se adapten al interés público, 
tal y como lo definen los Estados 
miembros. La presente Directiva no afecta 
a las competencias de los Estados 
miembros para definir los SIEG.

Or. en

Enmienda 345
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) El procedimiento de adjudicación 
de los contratos de concesión debería 
constar de  varias fases, que incluirían: la 
publicación de un anuncio de concesión 
que permita al concedente que desee 
adjudicar  una concesión dar a conocer 
su intención; la presentación por los 
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operadores económicos interesados de sus 
solicitudes en respuesta al anuncio; la 
verificación del cumplimiento por parte de 
los candidatos de las condiciones de 
participación; la presentación de una 
oferta por los candidatos; el derecho del 
concedente de negociar con el licitador 
sobre la base de criterios objetivos para la 
adjudicación; por último, la decisión del 
concedente sobre la adjudicación del 
contrato de concesión al concesionario y 
la publicación de  un anuncio de 
adjudicación. Debe ser posible prever 
etapas intermedias, como la selección de 
determinados candidatos autorizados a 
presentar una oferta y el envío de una 
invitación a licitar a los candidatos 
seleccionados. El concedente también 
debería poder dirigirse a operadores 
económicos que no hayan respondido al 
anuncio de concesión. Además, y siempre 
que se respeten los principios de 
transparencia y no discriminación, 
debería poder invertirse el orden de 
determinadas fases, colocando, por 
ejemplo, el examen de las ofertas 
presentadas antes de la comprobación del 
cumplimiento de los criterios de selección. 
Sin perjuicio del respeto de lo dispuesto 
en la presente Directiva, debería dejarse 
un amplio margen al concedente para 
determinar el procedimiento conducente a 
la elección del concesionario, 
considerando obligatorias únicamente las 
fases de publicación de un anuncio de 
concesión al inicio del procedimiento, 
excepto en los casos en los que no la 
requiera la presente Directiva, y la 
publicación de un anuncio de 
adjudicación al final del procedimiento. 
Esta libertad debería tener como 
contrapartida la obligación de 
transparencia y de igualdad de trato entre 
candidatos y licitadores.

Or. fr
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Justificación

Aclaración a la enmienda 18 del ponente en lo que se refiere al marco legal en que puede 
cambiarse el orden de las fases del procedimiento. El concedente debe contar con un amplio 
margen de maniobra en la organización del procedimiento. No obstante, esta libertad no 
debe ejercerse en perjuicio de la transparencia del procedimiento ni del principio de no 
discriminación entre candidatos y licitadores.

Enmienda 346
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Para que todos los operadores 
interesados puedan presentar sus 
solicitudes de participación y sus ofertas, 
los poderes y entidades adjudicadores 
deben estar obligados a respetar un plazo 
mínimo para la recepción de esas 
solicitudes.

(23) Para que todos los operadores 
interesados puedan presentar sus 
candidaturas, el concedente debe estar 
obligado a respetar un plazo mínimo para 
la recepción de las mismas.

Or. fr

Enmienda 347
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La elección y la aplicación de 
criterios proporcionales, no 
discriminatorios y equitativos de selección 
de los operadores económicos es crucial 
para su acceso efectivo a las 
oportunidades económicas relacionadas 
con las concesiones. En particular, la 
posibilidad de que un candidato se base 
en las capacidades de otras entidades 
puede ser decisiva para permitir la 

suprimido
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participación de las pequeñas y medianas 
empresas. Por consiguiente, conviene 
establecer que los criterios de selección se 
refieran exclusivamente a la capacidad 
técnica, financiera y económica de los 
operadores, que se hagan públicos en el 
anuncio de concesión y que no puedan 
impedir que un operador económico se 
base en la capacidad de otras entidades, 
con independencia de la naturaleza 
jurídica de sus vínculos con ellas, si estas 
demuestran al poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora que tendrán a su 
disposición los recursos necesarios.

Or. en

Enmienda 348
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La elección y la aplicación de criterios 
proporcionales, no discriminatorios y 
equitativos de selección de los operadores 
económicos es crucial para su acceso 
efectivo a las oportunidades económicas 
relacionadas con las concesiones. En 
particular, la posibilidad de que un 
candidato se base en las capacidades de 
otras entidades puede ser decisiva para 
permitir la participación de las pequeñas y 
medianas empresas. Por consiguiente, 
conviene establecer que los criterios de 
selección se refieran exclusivamente a la 
capacidad técnica, financiera y económica 
de los operadores, que se hagan públicos 
en el anuncio de concesión y que no 
puedan impedir que un operador 
económico se base en la capacidad de otras 
entidades, con independencia de la 
naturaleza jurídica de sus vínculos con 
ellas, si estas demuestran al poder 

(24) La elección y la aplicación de criterios 
proporcionales, no discriminatorios y 
equitativos de selección de los operadores 
económicos es crucial para su acceso 
efectivo a las oportunidades económicas 
relacionadas con las concesiones. En 
particular, la posibilidad de que un 
candidato se base en las capacidades de 
otras entidades puede ser decisiva para 
permitir la participación de las pequeñas y 
medianas empresas. Por consiguiente, 
conviene establecer que los criterios de 
selección se refieran a la capacidad técnica, 
financiera y económica de los operadores,
pero también, por lo que se refiere a los 
servicios de interés económico general, a 
su respeto de las disposiciones 
medioambientales, sociales y de cohesión, 
así como de los objetivos de alto nivel de 
calidad, seguridad y, en cuanto a 
accesibilidad, la igualdad de trato y el 
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adjudicador o la entidad adjudicadora que 
tendrán a su disposición los recursos 
necesarios.

fomento del acceso universal y de los 
derechos de los usuarios, que se hagan 
públicos en el anuncio de concesión y que 
no puedan impedir que un operador 
económico se base en la capacidad de otras 
entidades, con independencia de la 
naturaleza jurídica de sus vínculos con 
ellas, si estas demuestran al poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora que 
tendrán a su disposición los recursos 
necesarios.

Or. fr

Enmienda 349
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La elección y la aplicación de criterios 
proporcionales, no discriminatorios y 
equitativos de selección de los operadores 
económicos es crucial para su acceso 
efectivo a las oportunidades económicas 
relacionadas con las concesiones. En 
particular, la posibilidad de que un 
candidato se base en las capacidades de 
otras entidades puede ser decisiva para 
permitir la participación de las pequeñas y 
medianas empresas. Por consiguiente, 
conviene establecer que los criterios de 
selección se refieran exclusivamente a la 
capacidad técnica, financiera y 
económica de los operadores, que se 
hagan públicos en el anuncio de concesión 
y que no puedan impedir que un operador 
económico se base en la capacidad de otras 
entidades, con independencia de la 
naturaleza jurídica de sus vínculos con 
ellas, si estas demuestran al poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora que 
tendrán a su disposición los recursos 

(24) La elección y la aplicación de criterios 
proporcionales, no discriminatorios y 
equitativos de selección es importante. En 
particular, la posibilidad de que un 
candidato se base en las capacidades de 
otras entidades puede ser decisiva para 
permitir la participación de las pequeñas y 
medianas empresas. Por consiguiente, 
conviene establecer que los criterios de 
selección se definan con claridad, que se 
hagan públicos en el anuncio de concesión 
y que no puedan impedir que un candidato
se base en la capacidad de otras entidades, 
con independencia de la naturaleza jurídica 
de sus vínculos con ellas, si estas 
demuestran al concedente que tendrán a su 
disposición los recursos necesarios.
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necesarios.

Or. en

Enmienda 350
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Con el fin de garantizar la 
transparencia e igualdad de trato, los 
criterios de adjudicación de concesiones 
deben siempre ajustarse a una serie de 
pautas generales. Éstas han de hacerse 
públicas de antemano a todos los 
licitadores potenciales, deben estar 
relacionadas con el contenido del contrato 
y no conferir al poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora una libertad de 
elección sin restricciones. Deben 
garantizar la posibilidad de competencia 
efectiva e ir acompañadas de requisitos que 
permitan que la información proporcionada 
por los licitadores se verifique 
efectivamente. Con el fin de dar 
cumplimiento a dichas pautas, y de 
aumentar al mismo tiempo la seguridad 
jurídica, los Estados miembros pueden 
disponer la utilización del criterio de la 
oferta económicamente más ventajosa.

(25) Con el fin de garantizar la 
transparencia e igualdad de trato, los 
criterios de adjudicación de concesiones 
deben siempre ajustarse a una serie de 
pautas generales. Éstas han de hacerse 
públicas de antemano a todos los 
licitadores, deben estar vinculadas con el 
contenido del contrato y no conferir al 
poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora una libertad de elección sin 
restricciones. Deben ir acompañados de los 
requisitos mínimos que permitan que la 
información proporcionada por los 
licitadores se verifique efectivamente.

Or. en

Enmienda 351
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Considerando 25
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Texto de la Comisión Enmienda

(25) Con el fin de garantizar la 
transparencia e igualdad de trato, los 
criterios de adjudicación de concesiones 
deben siempre ajustarse a una serie de 
pautas generales. Éstas han de hacerse 
públicas de antemano a todos los 
licitadores potenciales, deben estar 
relacionadas con el contenido del contrato 
y no conferir al poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora una libertad de 
elección sin restricciones. Deben garantizar 
la posibilidad de competencia efectiva e ir 
acompañadas de requisitos que permitan 
que la información proporcionada por los 
licitadores se verifique efectivamente. Con 
el fin de dar cumplimiento a dichas pautas, 
y de aumentar al mismo tiempo la 
seguridad jurídica, los Estados miembros 
pueden disponer la utilización del criterio 
de la oferta económicamente más 
ventajosa.

(25) Con el fin de garantizar la 
transparencia e igualdad de trato, los 
criterios de adjudicación de concesiones 
deben siempre ajustarse a una serie de 
pautas generales. Éstas han de hacerse 
públicas de antemano a todos los 
licitadores potenciales, deben estar
directamente relacionadas con el contenido 
del contrato y no conferir al poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora una 
libertad de elección sin restricciones.
Deben garantizar la posibilidad de 
competencia efectiva e ir acompañadas de 
requisitos que permitan que la información 
proporcionada por los licitadores se 
verifique efectivamente. Con el fin de dar 
cumplimiento a dichas pautas, y de 
aumentar al mismo tiempo la seguridad 
jurídica, los Estados miembros pueden 
disponer la utilización del criterio de la 
oferta económicamente más ventajosa.

Or. es

Enmienda 352
Mikael Gustafsson, Regina Bastos

Propuesta de Directiva
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Con el fin de garantizar la 
igualdad de acceso de mujeres y hombres 
al mercado de trabajo, el concedente 
también debe poder incluir características 
relativas a la promoción de la igualdad de 
género.

Or. en

Enmienda 353
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
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Propuesta de Directiva
Considerando 25 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 ter) Con el fin de integrar mejor las 
consideraciones sociales en la 
adjudicación de concesiones, el 
concedente puede incluir también, entre 
los criterios de adjudicación, aspectos 
relativos a las condiciones de trabajo. 
Estas condiciones tendrán por finalidad 
proteger la salud del personal que 
participa en el proceso de producción o 
promover la integración social de las 
personas desfavorecidas o de los 
miembros de grupos vulnerables entre las 
personas encargadas de ejecutar el 
contrato, incluida la accesibilidad para 
grupos desfavorecidas como los jóvenes, 
los desempleados de larga duración, las 
personas procedentes de la inmigración y 
las personas con discapacidad. En este 
caso, los criterios de adjudicación 
deberán aplicarse de conformidad con la 
Directiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 16 de diciembre 
de 1996 sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de 
una prestación de servicios1, de un modo 
que no cree discriminaciones directas ni 
indirectas en relación con los operadores 
económicos de otros Estados miembros. 
También debe permitirse al concedente 
utilizar como criterios de adjudicación la 
organización, la cualificación y la 
experiencia del personal encargado de 
ejecutar el contrato de concesión, ya que 
pueden afectar a la calidad de la 
prestación y, en consecuencia, al valor 
económico de la oferta.
                                               
1 DO L 18 de 21.1.1997, p. 1.

Or. en
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Enmienda 354
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Cuando los poderes y entidades 
adjudicadores decidan adjudicar una 
concesión a la oferta económicamente 
más ventajosa, deben determinar los 
criterios económicos y cualitativos en que 
van a basarse para evaluar las ofertas y
decidir cuál es la más ventajosa 
económicamente. La determinación de 
dichos criterios depende del objeto de la 
concesión, ya que deben permitir que el 
nivel de rendimiento ofrecido por cada 
oferta se evalúe a la luz del objeto de la 
concesión, tal como se define en las 
especificaciones técnicas, y que se mida la 
relación calidad/precio de cada oferta.

suprimido

Or. en

Enmienda 355
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Las especificaciones técnicas 
establecidas por los poderes y entidades 
adjudicadores deben permitir la apertura 
a la competencia de la adjudicación de 
concesiones. A tal fin, debe ser posible 
presentar ofertas que reflejen soluciones 
técnicas diferentes, lo que permitiría 
lograr un nivel suficiente de competencia. 
Por ello, las especificaciones técnicas 
deben elaborarse de manera que no se 

suprimido
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restrinja artificialmente la competencia 
merced a requisitos que favorezcan a 
determinado operador económico, por 
ejemplo reflejando las características de 
los suministros, servicios u obras 
habituales de tal operador. Por regla 
general, si las especificaciones técnicas se 
determinan en función de criterios de 
funcionalidad o eficiencia, el objetivo se 
cumple de la mejor manera y se favorece 
la innovación. Cuando se haga referencia 
a una norma europea o, si no existiera, a 
una norma nacional, los poderes y 
entidades adjudicadores deben tener en 
consideración disposiciones equivalentes. 
Para demostrar la equivalencia, puede 
exigirse que los licitadores faciliten 
pruebas o argumentos proporcionados 
por terceros; cuando el operador 
económico considerado no tenga acceso a 
certificados o informes de pruebas, o no 
pueda obtenerlos en el plazo de tiempo 
correspondiente, deberán permitirse otros 
métodos probatorios, por ejemplo un 
expediente técnico del fabricante.

Or. en

Enmienda 356
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) Las especificaciones técnicas y los 
criterios de adjudicación de las 
concesiones tienen papeles distintos en el 
proceso de adjudicación de concesiones, 
pero la sustancia de las especificaciones y 
de los criterios es similar. Los poderes y 
entidades adjudicadores, a través de las 
especificaciones técnicas fijan las 
condiciones de las cualidades exigidas 
para participar. La capacidad para 
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cumplir las especificaciones técnicas es 
una condición necesaria para ser 
considerado candidato a la adjudicación 
de un contrato de concesión, por lo que 
solo se deben tener en cuenta aquellas 
obras, suministros y servicios que 
cumplan dichas especificaciones. Por otra 
parte, los criterios de adjudicación 
permiten que los poderes y entidades 
adjudicadores puedan comparar las 
ventajas de las diferentes combinaciones 
de criterios. Cada oferta debería evaluarse 
con respecto a cada uno de los criterios, 
pero la capacidad para satisfacer a todos 
los criterios de adjudicación no representa 
una condición necesaria para ser 
considerado candidato a la adjudicación 
de un contrato de concesión. Por último, 
las condiciones de ejecución de la 
concesión deberían incluirse en el 
contrato, con el fin de precisar las 
modalidades de ejecución.

Or. fr

Enmienda 357
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) En las especificaciones técnicas y en 
los criterios de adjudicación, los poderes y 
entidades adjudicadores han de poder 
hacer referencia a procesos específicos de 
producción, formas concretas de 
prestación de servicios o procesos 
específicos aplicables a cualquier otra 
fase del ciclo de vida de un producto o 
servicio, siempre que mantengan relación 
con el objeto de la concesión. Con el fin 
de integrar mejor las consideraciones 
sociales en la adjudicación de 
concesiones, los órganos de contratación 

suprimido



PE496.581v01-00 108/185 AM\916800ES.doc

ES

pueden incluir también, entre los criterios 
de adjudicación, aspectos relativos a las 
condiciones de trabajo. Ahora bien, 
cuando los poderes o entidades 
adjudicadores hagan uso del concepto de 
«oferta económicamente más ventajosa», 
tales criterios sólo podrán hacer 
referencia a las condiciones de trabajo de 
personas que participen directamente en 
el proceso de producción o de prestación.
Las condiciones sólo podrán concernir la 
protección de la salud del personal que 
participa en el proceso de producción, o el 
fomento de la integración social de 
personas desfavorecidas o pertenecientes 
a grupos vulnerables que se encuentran 
en la plantilla a la que se asigna la 
ejecución del contrato, incluida la 
accesibilidad de personas con 
discapacidades. En este caso, los criterios 
de adjudicación que incluyan estos 
factores deberán tener una incidencia 
inmediata en los miembros del personal y 
su entorno de trabajo. Deberán atenerse a 
lo dispuesto en la Directiva 96/71/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 1996, sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado 
en el marco de una prestación de 
servicios, y aplicarse de manera que no 
discriminen directa ni indirectamente 
operadores económicos de otros Estados 
miembros o terceros países miembros del 
Acuerdo o de acuerdos de libre comercio 
suscritos por la Unión. Debe permitirse 
que, cuando los poderes o entidades 
adjudicadores recurran al concepto de 
«oferta económicamente más ventajosa», 
puedan utilizar como criterio de 
adjudicación la organización, 
cualificación y experiencia del personal 
destinado a la ejecución de la concesión, 
ya que ello puede incidir en la calidad de 
tal ejecución y, por ende, en el valor 
económico de la oferta.

Or. en
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Enmienda 358
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) En las especificaciones técnicas y en 
los criterios de adjudicación, los poderes y 
entidades adjudicadores han de poder hacer 
referencia a procesos específicos de 
producción, formas concretas de prestación 
de servicios o procesos específicos 
aplicables a cualquier otra fase del ciclo de 
vida de un producto o servicio, siempre 
que mantengan relación con el objeto de la 
concesión. Con el fin de integrar mejor las 
consideraciones sociales en la adjudicación 
de concesiones, los órganos de 
contratación pueden incluir también, entre 
los criterios de adjudicación, aspectos 
relativos a las condiciones de trabajo. 
Ahora bien, cuando los poderes o entidades 
adjudicadores hagan uso del concepto de 
«oferta económicamente más ventajosa», 
tales criterios sólo podrán hacer referencia 
a las condiciones de trabajo de personas 
que participen directamente en el proceso 
de producción o de prestación. Las 
condiciones sólo podrán concernir la 
protección de la salud del personal que 
participa en el proceso de producción, o el 
fomento de la integración social de 
personas desfavorecidas o pertenecientes a 
grupos vulnerables que se encuentran en la 
plantilla a la que se asigna la ejecución del 
contrato, incluida la accesibilidad de 
personas con discapacidades. En este caso, 
los criterios de adjudicación que incluyan 
estos factores deberán tener una incidencia 
inmediata en los miembros del personal y 
su entorno de trabajo. Deberán atenerse a 
lo dispuesto en la Directiva 96/71/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 1996, sobre el 

(29) En las especificaciones técnicas y en 
los criterios de adjudicación, los poderes y 
entidades adjudicadores han de poder hacer 
referencia a características del ciclo de 
vida tales como procesos de producción 
específicos, incluyendo por ejemplo 
aspectos sociales y medioambientales, 
formas concretas de prestación de 
servicios, requisitos funcionales o de 
ejecución destinados a minimizar o 
maximizar las repercusiones 
medioambientales o sociales, o procesos 
específicos aplicables a cualquier otra fase 
del ciclo de vida de un producto o servicio, 
siempre que mantengan relación con el 
objeto de la concesión. Con el fin de 
integrar mejor las consideraciones sociales 
en la adjudicación de concesiones, los 
órganos de contratación pueden incluir 
también entre los criterios de adjudicación, 
aspectos relativos a las condiciones de 
trabajo. Ahora bien, cuando los poderes o 
entidades adjudicadores hagan uso del 
concepto de «oferta económicamente más 
ventajosa», tales criterios sólo podrán 
hacer referencia a las condiciones de 
trabajo de personas que participen 
directamente en el proceso de producción o 
de prestación. Esas características podrán 
tener como objetivo, por ejemplo, proteger 
la salud del personal participante en el 
proceso de producción, el equilibrio de 
género (por ejemplo, igualdad de 
remuneración, conciliación entre la vida 
privada y el trabajo), el acceso a una 
formación profesional, la participación y 
consulta de los usuarios, la asequibilidad, 
los derechos humanos y el comercio ético
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desplazamiento de trabajadores efectuado 
en el marco de una prestación de servicios, 
y aplicarse de manera que no discriminen 
directa ni indirectamente operadores 
económicos de otros Estados miembros o 
terceros países miembros del Acuerdo o de 
acuerdos de libre comercio suscritos por la 
Unión. Debe permitirse que, cuando los 
poderes o entidades adjudicadores recurran 
al concepto de «oferta económicamente 
más ventajosa», puedan utilizar como 
criterio de adjudicación la organización, 
cualificación y experiencia del personal 
destinado a la ejecución de la concesión, ya 
que ello puede incidir en la calidad de tal 
ejecución y, por ende, en el valor 
económico de la oferta.

o favorecer la integración social de las 
personas desfavorecidas o los miembros de 
grupos vulnerables (como los parados de 
larga duración, las personas de etnia 
romaní, los migrantes o los trabajadores 
jóvenes o mayores) entre las personas 
encargadas de ejecutar el contrato, incluida 
la accesibilidad de las personas con 
discapacidad. En este caso, los criterios de 
adjudicación que incluyan estos factores 
deberán tener una incidencia inmediata en 
los miembros del personal y su entorno de 
trabajo. Deberán atenerse a lo dispuesto en 
la Directiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 1996, sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una 
prestación de servicios, y aplicarse de 
manera que no discriminen directa ni 
indirectamente operadores económicos de 
otros Estados miembros o terceros países 
miembros del Acuerdo o de acuerdos de 
libre comercio suscritos por la Unión. Debe 
permitirse que, cuando los poderes o 
entidades adjudicadores recurran al 
concepto de «oferta económicamente más 
ventajosa», puedan utilizar como criterio 
de adjudicación la organización, 
cualificación y experiencia del personal 
destinado a la ejecución de la concesión, ya 
que ello puede incidir en la calidad y la 
sostenibilidad de tal ejecución y, por ende, 
en el valor económico de la oferta. Los 
poderes y entidades adjudicadores pueden 
incluir también en las especificaciones 
técnicas o en los criterios de adjudicación 
consideraciones sociales relativas a los 
costes sociales externos vinculados 
directamente al ciclo de vida, tales como 
los impactos de la producción en el medio 
ambiente y en las comunidades 
adyacentes. Los poderes y entidades 
adjudicadores deberán imponer en las 
especificaciones técnicas obligaciones 
relativas a las circunstancias sociales y a 
las condiciones de empleo, la salud y 
seguridad en el trabajo, la seguridad 
social y las condiciones de trabajo, 
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conforme a lo establecido en la 
legislación de la UE, en las leyes, 
reglamentos y normas administrativas 
nacionales, en los laudos arbitrales, y en 
los convenios y contratos colectivos tal y 
como disponen las disposiciones laborales 
internacionales  aplicables en el lugar de 
la prestación; estas obligaciones se 
aplicarán también en las situaciones 
transfronterizas, en las que los 
trabajadores de un Estado miembro 
prestan servicios en otro Estado miembro.

Or. de

Enmienda 359
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) En las especificaciones técnicas y en 
los criterios de adjudicación, los poderes y 
entidades adjudicadores han de poder hacer 
referencia a procesos específicos de 
producción, formas concretas de prestación 
de servicios o procesos específicos 
aplicables a cualquier otra fase del ciclo de 
vida de un producto o servicio, siempre 
que mantengan relación con el objeto de la 
concesión. Con el fin de integrar mejor las 
consideraciones sociales en la adjudicación 
de concesiones, los órganos de 
contratación pueden incluir también, entre 
los criterios de adjudicación, aspectos 
relativos a las condiciones de trabajo.
Ahora bien, cuando los poderes o entidades 
adjudicadores hagan uso del concepto de
«oferta económicamente más ventajosa», 
tales criterios sólo podrán hacer referencia 
a las condiciones de trabajo de personas 
que participen directamente en el proceso 
de producción o de prestación. Las 
condiciones sólo podrán concernir la 

(29) En las especificaciones técnicas y en 
los criterios de adjudicación, los poderes y 
entidades adjudicadores han de poder hacer 
referencia a procesos específicos de 
producción, formas concretas de prestación 
de servicios o procesos específicos 
aplicables a cualquier otra fase del ciclo de 
vida de un producto o servicio, siempre 
que mantengan relación con el objeto de la 
concesión. Con el fin de integrar mejor las 
consideraciones sociales en la adjudicación 
de concesiones, las autoridades 
concedentes pueden incluir también, entre 
los criterios de adjudicación, aspectos 
relativos a las condiciones de trabajo.
Ahora bien, cuando los poderes o entidades 
adjudicadores hagan uso del concepto de
«oferta económicamente más ventajosa», 
tales criterios sólo podrán hacer referencia 
a las condiciones de trabajo de personas 
que participen directamente en el proceso 
de producción o de prestación. Esas 
características solo podrán tener como 
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protección de la salud del personal que 
participa en el proceso de producción, o el 
fomento de la integración social de 
personas desfavorecidas o pertenecientes a 
grupos vulnerables que se encuentran en la 
plantilla a la que se asigna la ejecución del 
contrato, incluida la accesibilidad de 
personas con discapacidades. En este caso, 
los criterios de adjudicación que incluyan 
estos factores deberán tener una incidencia 
inmediata en los miembros del personal y 
su entorno de trabajo. Deberán atenerse a 
lo dispuesto en la Directiva 96/71/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 1996, sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado 
en el marco de una prestación de servicios, 
y aplicarse de manera que no discriminen 
directa ni indirectamente operadores 
económicos de otros Estados miembros o 
terceros países miembros del Acuerdo o de 
acuerdos de libre comercio suscritos por la 
Unión. Debe permitirse que, cuando los 
poderes o entidades adjudicadores recurran 
al concepto de «oferta económicamente 
más ventajosa», puedan utilizar como 
criterio de adjudicación la organización, 
cualificación y experiencia del personal 
destinado a la ejecución de la concesión, ya 
que ello puede incidir en la calidad de tal 
ejecución y, por ende, en el valor 
económico de la oferta.

objetivo proteger la salud, las condiciones
de empleo y de trabajo y el respeto de los 
convenios colectivos del personal que 
participa en el proceso de producción o el 
fomento de la integración social de
personas desfavorecidas o pertenecientes a 
grupos vulnerables que se encuentran en la 
plantilla a la que se asigna la ejecución del 
contrato, incluida la accesibilidad de 
personas con discapacidades En este caso, 
los criterios de adjudicación que incluyan 
estos factores deberán tener una incidencia 
inmediata en los miembros del personal y 
su entorno de trabajo. Deberán atenerse a 
lo dispuesto en la Directiva 96/71/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 1996, sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado 
en el marco de una prestación de servicios, 
y aplicarse de manera que no discriminen 
directa ni indirectamente operadores 
económicos de otros Estados miembros o 
terceros países miembros del Acuerdo o de 
acuerdos de libre comercio basados en el 
respeto de las normas de la OIT y
suscritos por la Unión. Debe permitirse 
que, cuando los poderes o entidades 
adjudicadores recurran al concepto de
«oferta económicamente más ventajosa», 
puedan utilizar como criterio de 
adjudicación la organización, cualificación 
y experiencia del personal destinado a la 
ejecución de la concesión, ya que ello 
puede incidir en la calidad de tal ejecución 
y, por ende, en el valor económico de la 
oferta.

Or. fr

Enmienda 360
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 30
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Texto de la Comisión Enmienda

(30) Los medios electrónicos de 
información y comunicación pueden 
simplificar notablemente la publicación 
de los contratos y aumentar la eficiencia y 
transparencia de los procedimientos de 
adjudicación de concesiones. Tales 
métodos deben convertirse en la forma 
normal de comunicación e intercambio de 
información en tales procedimientos. 
Además, permiten ahorrar tiempo. Por 
todo ello, debe establecerse una reducción 
de los plazos mínimos cuando se utilicen 
medios electrónicos, siempre que sean 
compatibles con los modos específicos de 
transmisión previstos a nivel de la Unión. 
Por otro lado, los medios electrónicos de 
información y comunicación dotados de 
unas funciones adecuadas pueden 
impedir, detectar y corregir los errores 
que suelen producirse en los 
procedimientos de licitación.

suprimido

Or. en

Enmienda 361
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) A los poderes y entidades 
adjudicadores de diferentes Estados 
miembros puede interesarles cooperar y 
adjudicar sus concesiones públicas de 
forma conjunta con el fin de sacar el 
máximo beneficio del potencial del 
mercado interior (aprovechamiento de 
economías de escala, reparto de riesgos y 
beneficios), por ejemplo cuando se trate 
de proyectos innovadores con un mayor 
nivel de riesgo del que normalmente 

suprimido



PE496.581v01-00 114/185 AM\916800ES.doc

ES

puede asumir un solo poder adjudicador o 
una sola entidad adjudicadora. Deben 
establecerse, por lo tanto, nuevas 
disposiciones en materia de concesiones 
transfronterizas conjuntas que 
determinen el Derecho aplicable con el 
fin de facilitar la adjudicación de 
concesiones públicas transfronterizas 
conjuntas. Por otro lado, los poderes y 
entidades adjudicadores de diferentes 
Estados miembros pueden constituir 
entidades jurídicas conjuntas constituidas 
con arreglo tanto al Derecho nacional 
como de la Unión. Deben establecerse 
normas específicas para la adjudicación 
de estas concesiones conjuntas.

Or. en

Enmienda 362
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Las normas, reglamentaciones y 
convenios colectivos nacionales o europeos 
vigentes en los ámbitos de las condiciones 
de empleo y la seguridad del trabajo deben 
aplicarse durante la ejecución de las 
concesiones, siempre que tales 
disposiciones y su aplicación se ajusten al 
Derecho de la Unión. En operaciones 
transfronterizas en las que trabajadores de 
un Estado miembro presten servicios en 
otro a efectos de la ejecución de una 
concesión, será de aplicación la Directiva 
96/71/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de diciembre de 1996, 
sobre el desplazamiento de trabajadores 
efectuado en el marco de una prestación 
de servicios, que establece las condiciones 
mínimas que debe cumplir el Estado de 
acogida para con los trabajadores 

(32) Las normas, reglamentaciones y 
convenios colectivos nacionales o europeos 
vigentes en los ámbitos de las condiciones 
de empleo y la seguridad del trabajo deben 
aplicarse durante la ejecución de las 
concesiones. En operaciones 
transfronterizas en las que trabajadores de 
un Estado miembro presten servicios en 
otro a efectos de la ejecución de una 
concesión, serán de aplicación las normas, 
reglamentaciones y convenios colectivos
del Estado de acogida
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desplazados.

Or. en

Enmienda 363
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) No deben adjudicarse concesiones a 
operadores económicos que hayan formado 
parte de una organización delictiva o hayan 
sido condenados por corrupción o fraude 
en perjuicio de los intereses financieros de 
la Unión, o por blanqueo de capitales. El 
impago de impuestos o de la tributación 
de la seguridad social será también 
sancionado con una exclusión imperativa 
a nivel de la Unión. Asimismo, los 
poderes y entidades adjudicadores deben 
tener la posibilidad de excluir candidatos o 
licitadores que hayan infringido 
gravemente disposiciones de la Unión o 
nacionales en materia de protección de 
intereses públicos compatibles con el 
Tratado o hayan dado muestras de 
deficiencias significativas y persistentes en 
la ejecución de una concesión o 
concesiones similares celebradas 
anteriormente con el mismo poder 
adjudicador o la misma entidad 
adjudicadora.

(33) No deben adjudicarse concesiones a 
operadores económicos que hayan formado 
parte de una organización delictiva o hayan 
sido condenados por corrupción o fraude 
en perjuicio de los intereses financieros de 
la Unión, o por blanqueo de capitales.
Asimismo, los concedentes deben tener la 
posibilidad de excluir candidatos o 
licitadores que hayan infringido 
gravemente disposiciones de la Unión o 
nacionales en materia de protección de 
intereses públicos compatibles con el 
Tratado, hayan dado muestras de 
deficiencias significativas y persistentes en 
la ejecución de una concesión o 
concesiones similares celebradas 
anteriormente con el mismo concedente, o 
cuando un operador económico o su 
empresa matriz estén establecidos en un 
tercer país que aplique medidas 
restrictivas en materia de adjudicación de 
contratos de concesión sobre operadores 
económicos establecidos en la Unón 
Europea y estas medidas resulten en 
discriminaciones graves y persistentes 
contra operadores económicos 
establecidos en la Unión Europea. 

Or. fr

Justificación

Aplicación del principio de reciprocidad en el marco del procedimiento de adjudicación de 
contratos de concesión. Un operador económico que participe como candidato en un 
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procedimiento de adjudicación de un contrato de concesión en un Estado miembro de la UE 
puede quedar excluido de dicho procedimiento si está establecido en un tercer país que 
practique medidas de cierre de su mercado a los operadores económicos europeos en materia 
de contratos de concesión.

Enmienda 364
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) No deben adjudicarse concesiones a 
operadores económicos que hayan formado 
parte de una organización delictiva o hayan 
sido condenados por corrupción o fraude 
en perjuicio de los intereses financieros de 
la Unión, o por blanqueo de capitales. El
impago de impuestos o de la tributación de 
la seguridad social será también 
sancionado con una exclusión imperativa 
a nivel de la Unión. Asimismo, los 
poderes y entidades adjudicadores deben 
tener la posibilidad de excluir candidatos o 
licitadores que hayan infringido 
gravemente disposiciones de la Unión o 
nacionales en materia de protección de 
intereses públicos compatibles con el 
Tratado o hayan dado muestras de 
deficiencias significativas y persistentes en 
la ejecución de una concesión o 
concesiones similares celebradas 
anteriormente con el mismo poder 
adjudicador o la misma entidad 
adjudicadora.

(33) No deben adjudicarse concesiones a 
operadores económicos que hayan formado 
parte de una organización delictiva o hayan 
sido condenados por corrupción o fraude 
en perjuicio de los intereses financieros de 
la Unión, por blanqueo de capitales o 
impago de impuestos o de las cotizaciones
de la seguridad social. Asimismo, los 
concedentes deben tener la posibilidad de 
excluir candidatos o licitadores por 
violación del Derecho social, laboral o 
medioambiental, que hayan infringido 
gravemente disposiciones de la Unión o 
nacionales en materia de protección de 
intereses públicos compatibles con el 
Tratado o hayan dado muestras de 
deficiencias significativas y persistentes en 
la ejecución de una concesión o 
concesiones similares celebradas 
anteriormente con el mismo concedente.

Or. en

Enmienda 365
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Considerando 33
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Texto de la Comisión Enmienda

(33) No deben adjudicarse concesiones a 
operadores económicos que hayan formado 
parte de una organización delictiva o hayan 
sido condenados por corrupción o fraude 
en perjuicio de los intereses financieros de 
la Unión, o por blanqueo de capitales. El 
impago de impuestos o de la tributación de 
la seguridad social será también 
sancionado con una exclusión imperativa a 
nivel de la Unión. Asimismo, los poderes y 
entidades adjudicadores deben tener la 
posibilidad de excluir candidatos o 
licitadores que hayan infringido 
gravemente disposiciones de la Unión o 
nacionales en materia de protección de 
intereses públicos compatibles con el 
Tratado o hayan dado muestras de 
deficiencias significativas y persistentes en 
la ejecución de una concesión o 
concesiones similares celebradas 
anteriormente con el mismo poder 
adjudicador o la misma entidad 
adjudicadora.

(33) No deben adjudicarse concesiones a 
operadores económicos que hayan formado 
parte de una organización delictiva o hayan 
sido condenados por corrupción o fraude 
en perjuicio de los intereses financieros de 
la Unión, o por blanqueo de capitales. El 
impago de impuestos o de la tributación de 
la seguridad social será también 
sancionado con una exclusión imperativa a 
nivel de la Unión. Asimismo, los poderes y 
entidades adjudicadores deben tener la 
posibilidad de excluir candidatos o 
licitadores que hayan infringido 
gravemente disposiciones de la Unión o 
nacionales en materia de protección de 
intereses públicos compatibles con el 
Tratado, si tal infracción ha sido 
confirmada por un Tribunal, o hayan 
dado muestras de deficiencias 
significativas y persistentes en la ejecución 
de una concesión o concesiones similares 
celebradas anteriormente. 

Or. en

Enmienda 366
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Teniendo en cuenta la jurisprudencia 
aplicable del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, es necesario aclarar las 
condiciones en las que la modificación de 
una concesión efectuada durante su 
vigencia da lugar a un nuevo 
procedimiento de adjudicación. Se hace 
necesario un nuevo procedimiento de 
adjudicación cuando se introduzcan 

(34) Teniendo en cuenta la jurisprudencia 
aplicable del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, es necesario aclarar las 
condiciones en las que la modificación de 
una concesión efectuada durante su 
vigencia da lugar a un nuevo 
procedimiento de adjudicación. Toda 
concesión en curso puede ser modificada 
mediante una adenda al contrato, sin 
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cambios fundamentales en la concesión 
original que demuestren la intención de las 
partes de renegociar condiciones esenciales 
de la concesión. Este es particularmente el 
caso cuando se considere que las 
condiciones modificadas hubieran influido 
en el resultado del procedimiento, si 
hubieran formado parte del procedimiento 
original. Una ampliación temporal y 
excepcional del periodo de vigencia de la 
concesión que se proponga únicamente 
garantizar la continuidad de la prestación 
de servicios hasta la adjudicación de una 
nueva concesión no debe calificarse de 
cambio fundamental de la concesión 
original.

perjuicio de lo dispuesto en la presente 
Directiva. Se hace necesario, en cambio,
un nuevo procedimiento de adjudicación 
cuando se introduzcan cambios 
fundamentales en la concesión original que 
demuestren la intención de las partes de 
renegociar condiciones esenciales de la 
concesión. Este es particularmente el caso 
cuando se considere que las condiciones 
modificadas hubieran influido en el 
resultado del procedimiento, si hubieran 
formado parte del procedimiento original.
Una ampliación temporal y excepcional del 
periodo de vigencia de la concesión que se 
proponga únicamente garantizar la 
continuidad de la prestación de servicios 
hasta la adjudicación de una nueva 
concesión no debe calificarse de cambio 
fundamental de la concesión original.

Or. fr

Justificación

Clarificación de la enmienda 31 del ponente en relación con el marco jurídico en el que los 
contratos en curso se pueden modificar (respeto de los principios de transparencia y de no 
discriminación).

Enmienda 367
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Teniendo en cuenta la jurisprudencia 
aplicable del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, es necesario aclarar las 
condiciones en las que la modificación de 
una concesión efectuada durante su 
vigencia da lugar a un nuevo 
procedimiento de adjudicación. Se hace 
necesario un nuevo procedimiento de 
adjudicación cuando se introduzcan 
cambios fundamentales en la concesión 

(34) Teniendo en cuenta la jurisprudencia 
aplicable del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, es necesario aclarar las 
condiciones en las que la modificación de 
una concesión efectuada durante su 
vigencia da lugar a un nuevo 
procedimiento de adjudicación. Toda 
concesión en curso puede ser modificada 
mediante una adenda al contrato. Se hace 
necesario, en cambio, un nuevo 
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original que demuestren la intención de las 
partes de renegociar condiciones esenciales 
de la concesión. Este es particularmente el 
caso cuando se considere que las 
condiciones modificadas hubieran 
influido en el resultado del procedimiento, 
si hubieran formado parte del 
procedimiento original. Una ampliación 
temporal y excepcional del periodo de 
vigencia de la concesión que se proponga 
únicamente garantizar la continuidad de 
la prestación de servicios hasta la 
adjudicación de una nueva concesión no 
debe calificarse de cambio fundamental 
de la concesión original.

procedimiento de adjudicación cuando se 
introduzcan cambios fundamentales en la 
concesión original que demuestren la 
intención de las partes de renegociar 
condiciones esenciales de la concesión.

Or. fr

Enmienda 368
Cristian Silviu Buşoi, Robert Rochefort, Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Teniendo en cuenta la jurisprudencia 
aplicable del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, es necesario aclarar las 
condiciones en las que la modificación de 
una concesión efectuada durante su 
vigencia da lugar a un nuevo 
procedimiento de adjudicación. Se hace 
necesario un nuevo procedimiento de 
adjudicación cuando se introduzcan 
cambios fundamentales en la concesión 
original que demuestren la intención de las 
partes de renegociar condiciones esenciales 
de la concesión. Este es particularmente el 
caso cuando se considere que las 
condiciones modificadas hubieran influido 
en el resultado del procedimiento, si 
hubieran formado parte del procedimiento 
original. Una ampliación temporal y 
excepcional del periodo de vigencia de la 
concesión que se proponga únicamente 

(34) Teniendo en cuenta la jurisprudencia 
aplicable del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, es necesario aclarar las 
condiciones en las que la modificación de 
una concesión efectuada durante su 
vigencia da lugar a un nuevo 
procedimiento de adjudicación. Toda 
concesión en curso puede ser modificada
mediante una adenda al contrato. Se hace 
necesario, en cambio, un nuevo 
procedimiento de adjudicación cuando se 
introduzcan cambios fundamentales en la 
concesión original que demuestren la 
intención de las partes de renegociar 
condiciones esenciales de la concesión.
Este es particularmente el caso cuando se 
considere que las condiciones modificadas 
hubieran influido en el resultado del 
procedimiento, si hubieran formado parte 
del procedimiento original. Una ampliación 
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garantizar la continuidad de la prestación 
de servicios hasta la adjudicación de una 
nueva concesión no debe calificarse de 
cambio fundamental de la concesión 
original.

temporal y excepcional del periodo de 
vigencia de la concesión que se proponga 
únicamente garantizar la continuidad de la 
prestación de servicios hasta la 
adjudicación de una nueva concesión no 
debe calificarse de cambio fundamental de 
la concesión original. No obstante, si el 
contrato ha llegado a su término, el 
concedente y el concesionario se 
abstendrán de proceder al final del 
contrato a prórrogas motivadas por 
inversiones no indispensables para la 
ejecución de la concesión, y que se 
realizarían con el único motivo de 
prolongar su duración.

Or. fr

Justificación

Consecuencia de la enmienda al artículo 42.

Enmienda 369
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) Dado que las concesiones son con 
frecuencia contratos de larga duración, es 
esencial para determinar su valor que se 
actualicen los datos cuantitativos 
relevantes cada vez que se realice una 
evaluación. De este modo, el enfoque 
jurídico será totalmente coherente con la 
realidad económica y financiera del 
contrato de concesión.

Or. fr

Justificación

Consecuencia de las enmiendas a los artículos.



AM\916800ES.doc 121/185 PE496.581v01-00

ES

Enmienda 370
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Los poderes y entidades 
adjudicadores pueden encontrarse con
circunstancias exteriores que no podían 
prever cuando adjudicaron la concesión.
En este caso se necesita un cierto grado de 
flexibilidad para adaptar la concesión a las 
nuevas circunstancias sin un nuevo 
procedimiento de adjudicación. El 
concepto de «circunstancias que un poder 
adjudicador o entidad adjudicadora 
diligente no podía prever» se refiere a 
aquellas circunstancias que no podían 
predecirse a pesar de la diligente 
preparación del procedimiento original 
por parte del poder o la entidad citados, 
teniendo en cuenta los recursos de que 
disponían, la naturaleza y características 
del proyecto específico, las buenas 
prácticas del ámbito en cuestión y la 
necesidad de asegurar una proporción 
adecuada entre los recursos destinados a 
la preparación de la adjudicación y su 
valor previsto. Ahora bien, esto no sería 
posible si la modificación acarrea una 
alteración global de la licitación, por 
ejemplo si se sustituyen las obras, los 
suministros o los servicios por otros 
diferentes o si se modifica de forma 
fundamental el carácter de la 
contratación ya que, en ese caso, puede 
presumirse una influencia hipotética en 
los resultados.

(35) El concedente puede encontrarse 
frente a circunstancias exteriores que no 
podía prever en el momento de 
adjudicación de la concesión. En este caso 
se necesita un cierto grado de flexibilidad 
para adaptar la concesión a las nuevas 
circunstancias sin un nuevo procedimiento 
de adjudicación.

Or. fr
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Enmienda 371
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Con arreglo a los principios de 
igualdad de trato y transparencia, el 
licitador adjudicatario no debe ser 
sustituido por otro operador económico sin 
la convocatoria de una nueva concesión.
Sin embargo, el licitador seleccionado para 
ejecutar la concesión puede experimentar 
cambios estructurales a lo largo de la 
ejecución, tales como simples 
reorganizaciones internas, concentraciones 
o adquisiciones, procedimientos de 
insolvencia, o bien sustituciones sobre la 
base de una cláusula contractual conocida 
por todos los licitadores y conforme con 
los principios de igualdad de trato y 
transparencia. Estos cambios estructurales 
no deben exigir automáticamente nuevos 
procedimientos de adjudicación de todas 
las concesiones ejecutadas por la empresa 
en cuestión.

(36) Con arreglo a los principios de 
igualdad de trato y transparencia, el 
licitador adjudicatario no debe ser 
sustituido por otro operador económico sin 
la convocatoria de una nueva concesión.
Sin embargo, el licitador seleccionado para 
ejecutar la concesión puede experimentar 
cambios estructurales a lo largo de la 
ejecución, tales como simples 
reorganizaciones internas, concentraciones 
o adquisiciones, procedimientos de 
insolvencia, o bien sustituciones sobre la 
base de una cláusula contractual conocida 
por todos los licitadores y conforme con 
los principios de igualdad de trato y 
transparencia. Estos cambios estructurales 
no deben exigir nuevos procedimientos de 
adjudicación de todas las concesiones 
ejecutadas por la empresa en cuestión.

Or. en

Enmienda 372
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Con arreglo a los principios de 
igualdad de trato y transparencia, el 
licitador adjudicatario no debe ser 
sustituido por otro operador económico sin 
la convocatoria de una nueva concesión.
Sin embargo, el licitador seleccionado para 
ejecutar la concesión puede experimentar 

(36) Con arreglo a los principios de 
igualdad de trato y transparencia, el 
licitador adjudicatario no debe ser 
sustituido por otro operador económico sin 
la convocatoria de una nueva concesión.
Sin embargo, el licitador seleccionado para 
ejecutar la concesión puede experimentar 
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cambios estructurales a lo largo de la 
ejecución, tales como simples 
reorganizaciones internas, 
concentraciones o adquisiciones, 
procedimientos de insolvencia, o bien 
sustituciones sobre la base de una cláusula 
contractual conocida por todos los 
licitadores y conforme con los principios 
de igualdad de trato y transparencia. Estos 
cambios estructurales no deben exigir 
automáticamente nuevos procedimientos 
de adjudicación de todas las concesiones 
ejecutadas por la empresa en cuestión.

cambios estructurales a lo largo de la 
ejecución o bien sustituciones sobre la base 
de una cláusula contractual conocida por 
todos los licitadores y conforme con los 
principios de igualdad de trato y 
transparencia. Estos cambios estructurales 
no deben exigir automáticamente nuevos 
procedimientos de adjudicación de todas 
las concesiones ejecutadas por la empresa 
en cuestión.

Or. fr

Enmienda 373
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Considerando 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(37 bis) De conformidad con la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, la presente Directiva 
se aplicará a las concesiones adjudicadas 
después de su entrada en vigor.

Or. it

Enmienda 374
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Para facilitar la adaptación a la rápida 
evolución técnica y económica, deben 
delegarse en la Comisión poderes para 
adoptar actos de conformidad con el 

(38) Para facilitar la adaptación a la rápida 
evolución técnica y económica, deben 
delegarse en la Comisión poderes para 
adoptar actos de conformidad con el 
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artículo 290 del Tratado respecto a 
determinados elementos no esenciales de la 
presente Directiva. Las características y 
especificaciones técnicas de los 
dispositivos de recepción electrónica deben 
actualizarse en función de la evolución 
tecnológica o las necesidades 
administrativas. Es necesario también 
habilitar a la Comisión para establecer 
normas técnicas obligatorias en el ámbito 
de la comunicación electrónica a efectos de 
conseguir la interoperabilidad de los 
formatos y procedimientos técnicos y el 
envío y recepción de mensajes en los 
procedimientos de adjudicación de 
concesiones realizados a través de medios 
de comunicación electrónicos, teniendo en 
cuenta la evolución tecnológica y las 
necesidades administrativas. Por otro lado, 
la lista de actos legislativos de la Unión por 
los que se establecen métodos comunes 
para el cálculo de los costes del ciclo de 
vida deben adaptarse rápidamente para 
incorporar las medidas adoptadas a nivel 
sectorial. Con el fin de satisfacer estas 
necesidades, la Comisión debe ser 
autorizada a mantener actualizada la lista 
de actos legislativos, incluidos los métodos 
de cálculo de los costes del ciclo de vida.

artículo 290 del Tratado respecto a 
determinados elementos no esenciales de la 
presente Directiva. Las características y 
especificaciones técnicas de los 
dispositivos de recepción electrónica deben 
actualizarse en función de la evolución 
tecnológica o las necesidades 
administrativas. Es necesario también 
habilitar a la Comisión para establecer 
normas técnicas obligatorias en el ámbito 
de la comunicación electrónica, como la 
presentación de representaciones digitales 
tridimensionales cuando se participe en 
una licitación para una concesión de 
obras, a efectos de conseguir la 
interoperabilidad de los formatos y 
procedimientos técnicos y el envío y 
recepción de mensajes en los 
procedimientos de adjudicación de 
concesiones realizados a través de medios 
de comunicación electrónicos, teniendo en 
cuenta la evolución tecnológica y las 
necesidades administrativas. Por otro lado, 
la lista de actos legislativos de la Unión por 
los que se establecen métodos comunes 
para el cálculo de los costes del ciclo de 
vida deben adaptarse rápidamente para 
incorporar las medidas adoptadas a nivel 
sectorial. Con el fin de satisfacer estas 
necesidades, la Comisión debe ser 
autorizada a mantener actualizada la lista 
de actos legislativos, incluidos los métodos 
de cálculo de los costes del ciclo de vida.

Or. en

Justificación

Las representaciones digitales tridimensionales son herramientas esenciales que permiten a 
los poderes adjudicadores mejorar el proceso de toma de decisiones a través del diseño, la 
ejecución y el funcionamiento de las concesiones de obras públicas. Algunos Estados 
miembros ya exigen a los licitadores que presenten representaciones digitales 
tridimensionales interoperables.

Enmienda 375
Heide Rühle
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Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Para garantizar una protección judicial 
adecuada de los candidatos y los licitadores 
en los procedimientos de adjudicación de 
concesiones, y para hacer efectiva la 
aplicación de las normas de la presente 
Directiva y de los principios del Tratado, la 
Directiva 89/665/CEE del Consejo relativa 
a la coordinación de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas 
referentes a la aplicación de los 
procedimientos de recurso en materia de 
adjudicación de los contratos públicos de 
suministros y de obras y la Directiva 
92/13/CEE relativa a la coordinación de los 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas referentes a la aplicación 
de las normas comunitarias en los 
procedimientos de formalización de 
contratos de las entidades que operen en 
los sectores del agua, de la energía, de los 
transportes y de las telecomunicaciones 
deben aplicarse también a las concesiones 
de servicios y de obras adjudicadas tanto 
por poderes como por entidades 
adjudicadores. Procede, por consiguiente, 
modificar las Directivas 89/665/CEE y 
92/13/CEE en consecuencia.

suprimido

Or. en

Enmienda 376
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Para garantizar una protección 
judicial adecuada de los candidatos y los 

suprimido
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licitadores en los procedimientos de 
adjudicación de concesiones, y para hacer 
efectiva la aplicación de las normas de la 
presente Directiva y de los principios del 
Tratado, la Directiva 89/665/CEE del 
Consejo relativa a la coordinación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas referentes a la aplicación 
de los procedimientos de recurso en 
materia de adjudicación de los contratos 
públicos de suministros y de obras y la 
Directiva 92/13/CEE relativa a la 
coordinación de los disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas 
referentes a la aplicación de las normas 
comunitarias en los procedimientos de 
formalización de contratos de las 
entidades que operen en los sectores del 
agua, de la energía, de los transportes y 
de las telecomunicaciones deben aplicarse 
también a las concesiones de servicios y 
de obras adjudicadas tanto por poderes 
como por entidades adjudicadores. 
Procede, por consiguiente, modificar las 
Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE en 
consecuencia.

Or. de

Justificación

La aplicación de las Directivas «Recursos» (89/665/CEE y 92/13/CE) no sería porporcinada 
para contratos tan complejos como las concesiones. El objeto de la enmienda es que las 
directrices para los Estados miembros se basen en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
que, en la sentencia del asunto C-324/98, solo obliga a los Estados miembros a permitir que 
se revise la imparcialidad de los procedimientos. 

Enmienda 377
Werner Kuhn

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Para garantizar una protección suprimido
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judicial adecuada de los candidatos y los 
licitadores en los procedimientos de 
adjudicación de concesiones, y para hacer 
efectiva la aplicación de las normas de la 
presente Directiva y de los principios del 
Tratado, la Directiva 89/665/CEE del 
Consejo relativa a la coordinación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas referentes a la aplicación 
de los procedimientos de recurso en 
materia de adjudicación de los contratos 
públicos de suministros y de obras y la 
Directiva 92/13/CEE relativa a la 
coordinación de los disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas 
referentes a la aplicación de las normas 
comunitarias en los procedimientos de 
formalización de contratos de las 
entidades que operen en los sectores del 
agua, de la energía, de los transportes y 
de las telecomunicaciones deben aplicarse 
también a las concesiones de servicios y 
de obras adjudicadas tanto por poderes 
como por entidades adjudicadores. 
Procede, por consiguiente, modificar las 
Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE en 
consecuencia.

Or. de

Enmienda 378
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) La legislación de la Unión en materia 
de contratación pública exige que los 
Estados miembros supervisen de forma 
coherente y sistemática tales disposiciones 
con el fin de garantizar una aplicación 
efectiva y uniforme de la legislación de la 
Unión. Para ello, cuando designen un 
organismo nacional único encargado de 

suprimido
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la supervisión, control y ejecución de la 
contratación pública, dicho organismo 
podría asumir las mismas 
responsabilidades en el ámbito de las 
concesiones. Un organismo único dotado 
de funciones generales sería capaz de 
hacer frente a las principales dificultades 
de aplicación y proponer unas soluciones 
adecuadas a los problemas de carácter 
más estructural, y podría rendir cuentas 
inmediatamente del funcionamiento de la 
estrategia y de las posibles deficiencias de 
las normativas y prácticas nacionales, 
permitiendo así una determinación rápida 
de las soluciones y la mejora de los 
procedimientos de adjudicación de 
concesiones.

Or. en

Enmienda 379
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Considerando 44 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(44 bis) La presente Directiva no afectará 
a la competencia de los Estados miembros 
para adjudicar, definir y organizar la 
misión de servicio público de conformidad 
con el Protocolo nº 29 anejo a los 
Tratados, sobre el sistema de 
radiodifusión pública de los Estados 
miembros.

Or. fr

Enmienda 380
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece normas 
para los procedimientos de contratación de 
concesiones de un valor estimado no 
inferior a los umbrales fijados en el artículo 
5 por parte de poderes y entidades 
adjudicadores.

1. La presente Directiva establece normas 
para los procedimientos de contratación de 
concesiones de un valor estimado no 
inferior a los umbrales fijados en el artículo 
5 por uno de los siguientes agentes:

2. La Directiva se aplica a la adquisición 
de obras o servicios, incluso si son 
accesorios respecto al objeto principal de 
la concesión, a operadores económicos 
seleccionados por alguna de las partes 
siguientes:
a) poderes adjudicadores, con 
independencia de que las obras o los 
servicios, incluidos los accesorios, estén o 
no destinados a cubrir objetivos de 
carácter público;

a) poderes adjudicadores;

b) entidades adjudicadoras, siempre que las 
obras o los servicios, incluidos los 
accesorios, contribuyan al desarrollo de 
alguna de las actividades recogidas en el 
anexo III.

b) entidades adjudicadoras, siempre que las 
obras o los servicios contribuyan al 
desarrollo de alguna de las actividades 
recogidas en el anexo III.

Or. en

Enmienda 381
Liisa Jaakonsaari

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La presente Directiva reconoce el 
principio de libertad de administración de 
los poderes y entidades adjudicadores de 
conformidad con los Tratados. Estos 
serán libres de decidir la mejor forma de 
facilitar, organizar y gestionar le 
ejecución de las obras y la prestación de 
los servicios de los que son responsables, 
de acuerdo con los regímenes legislativos 
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y los métodos que consideren más eficaces 
para asegurar un alto nivel de calidad, 
seguridad así como la accesibilidad, la 
igualdad de trato y el fomento del acceso 
universal y de los derechos de los usuarios 
en los servicios públicos.

Or. en

Enmienda 382
Marc Tarabella

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La presente Directiva no afecta al 
derecho de los poderes públicos a todos 
los niveles de decidir si desean prestar 
servicios públicos por sí mismos, en qué 
forma y en qué medida. Los poderes 
públicos podrán realizar tareas de interés 
público empleando sus propios recursos 
sin estar obligados a recurrir a 
operadores económicos externos. Para 
ello, podrán cooperar con otros poderes 
públicos.

Or. fr

Enmienda 383
Liisa Jaakonsaari

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los detalles de los contratos de 
concesión, incluidos los relativos a la 
transferencia del riesgo de las 
operaciones y los eventuales pagos del 
concedente al operador económico, se 
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harán públicos y podrán ser objeto de 
control.
Todas las modificaciones subsiguientes 
del contrato también se harán públicas.
Los Estados miembros velarán por que la 
evaluación periódica del rendimiento de 
las concesiones se haga pública.
Los Estados miembros velarán por que se 
apliquen a los contratos de concesión de 
servicios públicos los mismos requisitos de 
transparencia y control público que a los 
servicios prestados por el sector público.

Or. en

Enmienda 384
Herbert Dorfmann

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) poderes adjudicadores, con 
independencia de que las obras o los 
servicios, incluidos los accesorios, estén o 
no destinados a cubrir objetivos de 
carácter público;

a) poderes adjudicadores;

Or. it

Justificación

La enmienda se basa en la consideración de que, a la vista de la estructura del contrato de 
concesión, en el que el riesgo operacional relacionado con las obras o servicios se transfiere 
al concesionario, es poco probable que los poderes adjudicadores realicen contratos de 
concesión para obras, servicios o suministros que no estén destinados, directa o 
indirectamente, a un fin público (o de interés general).

Enmienda 385
Werner Kuhn
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La presente Directiva no se aplicará 
cuando un poder adjudicador cumpla sus 
tareas de interés público con sus propios 
recursos o en cooperación con otros 
poderes adjudicadores.

Or. de

Enmienda 386
Pier Antonio Panzeri

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La presente Directiva no afectará a 
los términos y condiciones de empleo, 
incluidas las reglamentaciones y normas 
medioambientales, de salud y seguridad, 
sociales y de Derecho laboral establecidas 
por la Unión, la legislación nacional y los 
convenios colectivos, que sean aplicables 
en el lugar de la ejecución de las obras, la 
prestación de los servicios o la entrega de 
los suministros.

Or. en

Enmienda 387
Heide Rühle

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La presente Directiva constituye la 
norma para la adjudicación de 
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concesiones. Por tanto, no serán de 
aplicación a las concesiones, tal y como 
las define la presente Directiva, las 
Directivas relativas a la contratación 
pública y a la contratación pública de 
entidades que operen en los sectores del 
agua, de la energía, de los transportes y 
de los servicios postales.

Or. en

Enmienda 388
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La aplicación de la presente 
Directiva estará sujeta a los artículos 36, 
51, 52, 62 y 346 del TFUE.

Or. en

Justificación

Esta enmienda forma parte de un paquete que tiene el objetivo de asegurar que no se 
produzcan solapamientos entre la presente Directiva y la Directiva 2009/81/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de determinados contratos de obras, de suministro y de 
servicios por las entidades o poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la 
seguridad, ni con los artículos relevantes y relacionados del Tratado.

Enmienda 389
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En la celebración de concesiones, se 
aplicarán exclusivamente las condiciones 
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establecidas en la presente Directiva a los 
procedimientos que sigan los poderes o 
entidades adjudicadores a que se refiere el 
artículo 1, apartado 1. No serán de 
aplicación a las concesiones a que se 
refiere el apartado 1 las disposiciones de 
las Directivas relativas a la contratación 
pública y a la contratación de entidades 
que operen en los sectores del agua, de la 
energía, de los transportes y de los 
servicios postales, ni siquiera por 
analogía.

Or. de

Justificación

La Directiva sobre la adjudicación de contratos de concesión debe contener normas 
concluyentes. No debe dar lugar a ninguna aplicación derivada de las Directivas relativas a 
la contratación pública y a la contratación de entidades que operen en los sectores del agua, 
de la energía, de los transportes y de los servicios postales.

Enmienda 390
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La presente Directiva no se aplicará 
cuando un poder adjudicador cumpla sus 
tareas de interés público con sus propios 
recursos o en cooperación con otros 
poderes adjudicadores.

Or. de

Justificación

En concordancia con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en los asuntos C-324/07 
(Coditel Brabant, apartados 48 y 49) y C-480/06 (Stadtreinigung Hamburg, apartado 45).
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Enmienda 391
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La presente Directiva no afectará al 
derecho de las autoridades públicas a 
todos los niveles a decidir si realizan por 
sí mismas obras o servicios públicos, 
utilizando sus propios recursos internos y 
sin estar obligadas a adjudicar 
concesiones a operadores económicos 
externos. Estas funciones se podrán 
ejercer en cooperación con otros poderes 
adjudicadores.

Or. en

Enmienda 392
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La presente Directiva no se aplica a 
los actos o contratos a través de los cuales 
el Estado o el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora conceda a un 
operador económico el derecho de 
explotar determinados ámbitos o recursos 
de carácter público, cuando el Estado o el 
poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora establezca: 
a) condiciones generales para el ejercicio 
de una actividad económica sin 
convertirse en beneficiario de las obras o 
servicios específicos que presta el 
operador económico; o
b) términos y condiciones para la 
explotación de determinados ámbitos o 
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recursos de carácter público, como los 
contratos de arrendamiento de terrenos 
Para ello, es irrelevante que en la 
explotación del ámbito o terreno público 
se realicen obras para la mejora o 
instalación de infraestructuras de dichos 
ámbitos o terrenos públicos, siempre y 
cuando la actividad económica realizada 
por el operador mantenga su carácter de 
actividad principal en relación con la 
ejecución de tales obras.

Or. en

Justificación

El considerando 6 de la propuesta de Directiva excluye de su ámbito de aplicación los 
contratos celebrados entre el Estado o las autoridades públicas y empresas que simplemente 
permiten a estas últimas realizar una actividad económica sujeta a determinadas condiciones 
generales o utilizar ámbitos o terrenos públicos. Es el caso típico en muchos países europeos 
en los que el Estado es propietario del terreno y la infraestructura que utilizan los 
operadores de puerto, o de las concesiones públicas marítimas para fines turísticos y 
recreativos.

Enmienda 393
Lara Comi

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La presente Directiva se aplicará a 
las concesiones adjudicadas después de su 
entrada en vigor.

Or. it

Enmienda 394
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La presente Directiva no afectará: 
a) al Derecho laboral, es decir, a 
cualquier disposición legal o contractual 
relativa a las condiciones de empleo o de 
trabajo, incluida la salud y seguridad en 
el trabajo, o las relaciones entre 
empleadores y trabajadores, que los 
Estados miembros apliquen de acuerdo 
con el Derecho nacional conforme al 
Derecho comunitario. La presente 
Directiva tampoco afectará a las normas 
en materia de seguridad social de los 
Estados miembros.
b) al ejercicio de derechos fundamentales 
reconocidos en los Estados miembros y 
por la legislación comunitaria. Tampoco 
afectará al derecho a negociar, celebrar y 
aplicar convenios colectivos y a 
emprender acciones sindicales de acuerdo 
con la legislación y las prácticas 
nacionales conformes al Derecho 
comunitario;
c) a la libertad de los Estados miembros 
de definir, de conformidad con la 
legislación comunitaria, lo que 
consideran servicios de interés económico 
general, cómo deben organizarse y 
financiarse dichos servicios con arreglo a 
las normas sobre las ayudas públicas y a 
qué obligaciones específicas deben 
supeditarse.

Or. de

Enmienda 395
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 ter (nuevo)



PE496.581v01-00 138/185 AM\916800ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La presente Directiva no se aplicará 
ni afectará indirectamente a los servicios 
de interés económico general que los 
Estados miembros hayan definido como 
tales. Lo dispuesto en la presente 
Directiva protegerá en todo caso la 
función de los servicios de interés 
económico general, en particular en lo 
referente a la promoción de la cohesión 
social y territorial.

Or. en

Justificación

De conformidad con el artículo 14 y el Protocolo nº 26 del TFUE, es esencial la protección 
integral de las funciones de interés general, incluido el estatuto jurídico de los proveedores 
(públicos o privados), su financiación, sus obligaciones y su organización. Los servicios de 
interés (económico) general deben quedar completamente excluidos y no verse afectados en 
modo alguno por la presente Directiva.

Enmienda 396
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Principio de libertad de administración de 

las autoridades públicas
La presente Directiva reconoce el 
principio de libertad de administración de 
los poderes y entidades adjudicadores de 
conformidad con los Tratados. Estos 
serán libres de decidir la mejor forma de 
facilitar, organizar y gestionar le 
ejecución de las obras y la prestación de 
los servicios de los que son responsables, 
de acuerdo con los regímenes legislativos 
y los métodos que consideren más eficaces 
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para asegurar un alto nivel de calidad, 
seguridad así como la accesibilidad, la 
igualdad de trato y el fomento del acceso 
universal y de los derechos de los usuarios 
en los servicios públicos.

Or. en

Enmienda 397
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Principio de libertad de administración de 

las autoridades públicas
La presente Directiva reconoce el 
principio de libertad de administración de 
los poderes y entidades adjudicadores de 
conformidad con el principio subsidiario 
consagrado en el Derecho de la Unión y 
en la legislación nacional vigente. Estos 
serán libres para decidir el mejor método 
de gestión que desean emplear en la 
ejecución de las obras o prestación de los 
servicios, o  si realizan las obras o 
servicios en el sentido de la presente 
Directiva por sí mismos o las encargan a 
proveedores externos, de conformidad con 
los regímenes jurídicos que existan en los 
Estados miembros. 

Or. de

Justificación

Debe subrayarse que la Directiva no interfiere con el principio de libertad administrativa de 
las autoridades públicas, y que no fija en modo alguno normas para los Estados miembros o 
sus autoridades públicas sobre si deben prestar un servicio por sí mismos o a través de un 
proveedor externo.  Este principio se aplica en particular a los campos sensibles de la 
prestación de servicios de interés general y de interés económico general.  
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Enmienda 398
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Principio de libertad de administración de 

las autoridades públicas
1. La presente Directiva reconoce el 
principio de libertad de administración de 
los poderes y entidades adjudicadores de 
conformidad con los Tratados de la UE. 
Estos serán libres de decidir la mejor 
forma de facilitar, organizar y gestionar le 
ejecución de las obras y la prestación de 
los servicios de los que son responsables, 
de acuerdo con los regímenes legislativos 
y los métodos que consideren más eficaces 
para asegurar un alto nivel de calidad, 
seguridad así como la accesibilidad, la 
igualdad de trato y el fomento del acceso 
universal y de los derechos de los usuarios 
en los servicios públicos.
2. La presente Directiva no afectará a la 
libertad de los Estados miembros de 
definir, de conformidad con el Derecho de 
la Unión, lo que consideran servicios de 
interés económico general, cómo deben 
organizarse y financiarse dichos servicios 
con arreglo a las normas sobre las ayudas 
públicas y a qué obligaciones específicas 
deben supeditarse.

Or. en

Enmienda 399
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Principio de libertad de administración de 

las autoridades públicas
La presente Directiva reconoce el 
principio de libertad de administración de 
los poderes y entidades adjudicadores de 
conformidad con la legislación nacional 
vigente. Son libres de decidir el modo de 
gestión que juzguen más adecuado para 
ejecutar las obras y prestar los servicios 
de su responsabilidad con arreglo al 
régimen jurídico y a las modalidades que 
juzguen más eficaces.
De conformidad con el artículo 14 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y el Protocolo nº 26 anejo al 
mismo, la presente Directiva no tendrá el 
objetivo ni el efecto de prescribir una 
forma jurídica concreta a las autoridades 
públicas de que se trate.

Or. fr

Enmienda 400
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 ter
Principio de transparencia de las 

autoridades públicas
Los detalles de los contratos de concesión, 
incluidos los relativos a la transferencia 
del riesgo de las operaciones y los 
eventuales pagos del concedente al 
operador económico, se harán públicos y 
podrán ser objeto de control. 
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Todas las modificaciones subsiguientes 
del contrato también se harán públicas.
Los Estados miembros velarán por que la 
evaluación periódica del rendimiento de 
las concesiones se haga pública.
Los Estados miembros velarán por que se 
apliquen a los contratos de concesión de 
servicios públicos los mismos requisitos de 
transparencia y control público que a los 
servicios prestados por el sector público. 

Or. en

Enmienda 401
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 ter
Principio de transparencia de las 

autoridades públicas
Los detalles de los contratos de concesión, 
incluidos los relativos a la transferencia 
del riesgo de las operaciones y los 
eventuales pagos del concedente al 
operador económico, se harán públicos y 
podrán ser objeto de control. 
Todas las modificaciones subsiguientes 
del contrato también se harán públicas.
Los Estados miembros velarán por que la 
evaluación periódica del rendimiento de 
las concesiones se haga pública.

Or. en

Enmienda 402
Heide Rühle
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «concesión de obras públicas»: un 
contrato a título oneroso celebrado por 
escrito entre uno o más operadores 
económicos y uno o más poderes 
adjudicadores, cuyo objeto es la ejecución 
de obras, y la contrapartida de dicha 
ejecución es, bien el derecho a explotar las 
obras objeto del contrato únicamente, o 
este mismo derecho en conjunción con un 
pago;

2) «concesión de obras»: un contrato a 
título oneroso celebrado por escrito en 
virtud del cual uno o más poderes o 
entidades adjudicadores confían la 
ejecución de obras a uno o más 
operadores económicos, y la contrapartida
para esta delegación es, bien el derecho a 
explotar las obras objeto del contrato 
únicamente, o este mismo derecho en 
conjunción con un pago;

Or. en

Enmienda 403
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «concesión de obras públicas»: un 
contrato a título oneroso celebrado por 
escrito entre uno o más operadores 
económicos y uno o más poderes 
adjudicadores, cuyo objeto es la ejecución 
de obras, y la contrapartida de dicha 
ejecución es, bien el derecho a explotar las 
obras objeto del contrato únicamente, o 
este mismo derecho en conjunción con un 
pago;

2) a)  «concesión de obras»: un contrato a 
título oneroso celebrado por escrito en 
virtud del cual uno o más poderes o 
entidades adjudicadores confían la 
ejecución de obras a uno o más operadores 
económicos, y la contrapartida para esta 
delegación es, bien el derecho a explotar 
las obras objeto del contrato únicamente, o 
este mismo derecho en conjunción con un 
pago;

b) «concesión de servicios»: un contrato a 
título oneroso celebrado por escrito en 
virtud del cual uno o más poderes o 
entidades adjudicadores confían la 
gestión de un servicio a uno o más 
operadores económicos, y la contrapartida
para esta delegación es, bien el derecho a 
explotar el servicio objeto del contrato 
únicamente, o este mismo derecho en 
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conjunción con un pago;
El derecho a explotar las obras o los 
servicios a que se refieren las letras a) y b) 
de este apartado implica la transferencia 
al concesionario del riesgo económico 
sustancial que conlleva la explotación de 
tales obras o servicios, definido como el 
riesgo de exposición a las incertidumbres 
del mercado. Se considerará que el 
concesionario asume el riesgo 
operacional sustancial cuando, en 
condiciones normales de explotación, no 
esté garantizado que vaya a recuperar las 
inversiones realizadas ni a cubrir los 
costes en que haya incurrido para 
explotar las obras o los servicios objeto de 
la concesión.

Or. fr

Justificación

Aclaración de la enmienda 44 del ponente: las concesiones de obras o servicios no implican 
necesariamente la existencia de una responsabilidad del poder o entidad adjudicadores 
originales (por ejemplo, la construcción y gestión de un aparcamiento). Se aclara que la 
definición de «derecho a explotar las obras o servicios» se aplica tanto a las concesiones de 
obras como a las concesiones de servicios, y no solo a las concesiones de servicios.

Enmienda 404
Liisa Jaakonsaari

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «concesión de obras públicas»: un 
contrato a título oneroso celebrado por 
escrito entre uno o más operadores 
económicos y uno o más poderes 
adjudicadores, cuyo objeto es la ejecución 
de obras, y la contrapartida de dicha 
ejecución es, bien el derecho a explotar las 
obras objeto del contrato únicamente, o 
este mismo derecho en conjunción con un 

2) a) «concesión de obras»: un contrato a 
título oneroso celebrado por escrito en 
virtud del cual uno o más poderes o 
entidades adjudicadores confían la 
ejecución de obras a uno o más 
operadores económicos, y la contrapartida
para esta delegación es, bien el derecho a
explotar las obras objeto del contrato 
únicamente, o este mismo derecho en 
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pago; conjunción con un pago;

b) «concesión de servicios»: un contrato a 
título oneroso celebrado por escrito, en 
virtud del cual uno o más poderes 
adjudicadores o entidades adjudicadoras 
encargan la ejecución de un servicio del 
que son responsables a uno o más 
operadores económicos, siendo la 
contrapartida de dicha delegación, bien el 
derecho a explotar los servicios objeto del 
contrato únicamente, o este mismo derecho 
en conjunción con un pago;

El derecho a explotar las obras o los 
servicios implica la transferencia al 
concesionario del riesgo económico 
sustancial que conlleva la explotación de 
tales obras o servicios, definido como el 
riesgo de exposición a las incertidumbres 
del mercado, y que incluye tanto el riesgo 
de demanda como el de disponibilidad. Se 
considerará que el concesionario asume 
el riesgo operacional sustancial cuando, 
en condiciones normales de explotación y 
de acuerdo con las cláusulas del contrato, 
no esté garantizado que vaya a recuperar 
las inversiones realizadas ni a cubrir los 
costes en que haya incurrido para 
explotar las obras o los servicios objeto de 
la concesión.

Or. en

Enmienda 405
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «concesión de obras públicas»: un 
contrato a título oneroso celebrado por 
escrito entre uno o más operadores 
económicos y uno o más poderes 
adjudicadores, cuyo objeto es la ejecución 

2) a) a) «concesión de obras»: un contrato 
a título oneroso celebrado por escrito en 
virtud del cual uno o más poderes o 
entidades adjudicadores confían la 
ejecución de obras de las que son 
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de obras, y la contrapartida de dicha 
ejecución es, bien el derecho a explotar las 
obras objeto del contrato únicamente, o 
este mismo derecho en conjunción con un 
pago;

responsables a uno o más operadores 
económicos, y la contrapartida para esta 
delegación es, bien el derecho a explotar 
las obras objeto del contrato únicamente, o 
este mismo derecho en conjunción con un 
pago;

Or. fr

Justificación

Se adapta el texto al contexto de las concesiones. 

Enmienda 406
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) «concesión de servicios»: un contrato a 
título oneroso celebrado por escrito en 
virtud del cual uno o más poderes o 
entidades adjudicadores confían la 
ejecución de los servicios de los que son 
responsables a uno o más operadores 
económicos, y la contrapartida para esta 
delegación es, bien el derecho a explotar 
el servicio objeto del contrato únicamente, 
o este mismo derecho en conjunción con 
un pago.
El derecho a explotar las obras o los 
servicios implica la transferencia al 
concesionario de una parte sustancial del 
riesgo económico que conlleva la 
explotación de tales obras o servicios, 
definido como el riesgo de exposición a 
las incertidumbres del mercado, y que 
incluye tanto el riesgo de demanda como 
el de oferta. Se considerará que el 
concesionario asume el riesgo 
operacional sustancial cuando, en 
condiciones normales de explotación, no 
esté garantizado que vaya a recuperar las 
inversiones realizadas ni a cubrir los 
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costes en que haya incurrido para 
explotar las obras o los servicios objeto de 
la concesión.

Or. fr

Justificación

La modificación de la redacción incluye el concepto de transferencia de una «parte 
sustancial» del riesgo, que es más fácilmente comprensible que «el riesgo sustancial».

Enmienda 407
Pier Antonio Panzeri

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) a) «concesión de obras»: un 
contrato a título oneroso celebrado por 
escrito en virtud del cual uno o más 
poderes o entidades adjudicadores 
confían la ejecución de obras a uno o más 
operadores económicos, y la contrapartida 
para esta delegación es, bien el derecho a 
explotar las obras objeto del contrato 
únicamente, o este mismo derecho en
conjunción con un pago;
b) «concesión de servicios»: un contrato a 
título oneroso celebrado por escrito, en 
virtud del cual uno o más poderes 
adjudicadores o entidades adjudicadoras 
encargan la ejecución de un servicio del 
que son responsables a uno o más 
operadores económicos, siendo la 
contrapartida de dicha delegación, bien el 
derecho a explotar los servicios objeto del 
contrato únicamente, o este mismo 
derecho en conjunción con un pago;
El derecho a explotar las obras o los 
servicios implica la transferencia al 
concesionario del riesgo económico 
sustancial que conlleva la explotación de 
tales obras o servicios, definido como el 
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riesgo de exposición a las incertidumbres 
del mercado, y que incluye tanto el riesgo 
de demanda como el de disponibilidad. Se 
considerará que el concesionario asume 
el riesgo operacional sustancial cuando, 
en condiciones normales de explotación y 
de acuerdo con las cláusulas del contrato, 
no esté garantizado que vaya a recuperar 
las inversiones realizadas ni a cubrir los 
costes en que haya incurrido para 
explotar las obras o los servicios objeto de 
la concesión.

Or. en

Enmienda 408
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) «concesión de servicios»: un 
contrato a título oneroso celebrado por 
escrito, en virtud del cual uno o más 
poderes adjudicadores o entidades 
adjudicadoras encargan la ejecución de 
un servicio del que son responsables a 
uno o más operadores económicos, siendo 
la contrapartida de dicha delegación, bien 
el derecho a explotar los servicios objeto 
del contrato únicamente, o este mismo 
derecho en conjunción con un pago.
El derecho a explotar las obras o los 
servicios implica la transferencia al 
concesionario del riesgo económico 
sustancial que conlleva la explotación de 
tales obras o servicios, definido como el 
riesgo de exposición a las incertidumbres 
del mercado, y que incluye tanto el riesgo 
de demanda como el de disponibilidad. Se 
considerará que el concesionario asume 
el riesgo operacional sustancial cuando, 
en condiciones normales de explotación y 
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de acuerdo con las cláusulas del contrato, 
no esté garantizado que vaya a recuperar 
las inversiones realizadas ni a cubrir los 
costes en que haya incurrido para 
explotar las obras o los servicios objeto de 
la concesión.

Or. en

Enmienda 409
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «concesión de obras»: un contrato a 
título oneroso celebrado por escrito entre 
uno o más operadores económicos y una o 
más entidades adjudicadoras, cuyo objeto 
es la ejecución de obras, y la 
contrapartida de dicha ejecución es, bien 
el derecho a explotar las obras objeto del 
contrato únicamente, bien este mismo 
derecho en conjunción con un pago;

suprimido

Or. en

Enmienda 410
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «concesión de obras»: un contrato a 
título oneroso celebrado por escrito entre 
uno o más operadores económicos y una o 
más entidades adjudicadoras, cuyo objeto 
es la ejecución de obras, y la 
contrapartida de dicha ejecución es, bien 
el derecho a explotar las obras objeto del 

suprimido
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contrato únicamente, bien este mismo 
derecho en conjunción con un pago;

Or. en

Enmienda 411
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «ejecución de las obras»: la ejecución, 
o el proyecto y la ejecución, de obras 
relacionadas con el desarrollo de 
actividades recogidas en el anexo I, o de 
una obra, o bien la realización, por 
cualquier medio, de una obra que 
responda a las especificaciones 
suministradas por el poder adjudicador, 
que de este modo influye de forma 
decisiva en el tipo o concepción de la 
obra;

suprimido

Or. en

Enmienda 412
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «ejecución de las obras»: la ejecución, o 
el proyecto y la ejecución, de obras 
relacionadas con el desarrollo de 
actividades recogidas en el anexo I, o de 
una obra, o bien la realización, por 
cualquier medio, de una obra que responda 
a las especificaciones suministradas por el 
poder adjudicador, que de este modo 
influye de forma decisiva en el tipo o 

5) «ejecución de las obras»: la ejecución, o 
el proyecto y la ejecución, de obras 
relacionadas con el desarrollo de 
actividades recogidas en el anexo I, o de 
una obra, o bien la realización, por 
cualquier medio, de una obra que responda 
a las especificaciones suministradas por el 
concedente, que de este modo influye de 
forma decisiva en el tipo o concepción de 
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concepción de la obra; la obra;

Or. en

Enmienda 413
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) «concesión de servicios»: un contrato a 
título oneroso celebrado por escrito entre 
uno o más operadores económicos y uno o 
más poderes o entidades adjudicadores, 
cuyo objeto es la prestación de servicios 
diferentes de los recogidos en los puntos 2 
y 4, y la contrapartida de dichos servicios 
es, bien el derecho a explotar los servicios 
objeto del contrato únicamente, o este 
mismo derecho en conjunción con un 
pago;

suprimido

Or. en

Enmienda 414
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) «concesión de servicios»: un contrato a 
título oneroso celebrado por escrito entre 
uno o más operadores económicos y uno o 
más poderes o entidades adjudicadores, 
cuyo objeto es la prestación de servicios 
diferentes de los recogidos en los puntos 2 
y 4, y la contrapartida de dichos servicios
es, bien el derecho a explotar los servicios
objeto del contrato únicamente, o este 
mismo derecho en conjunción con un pago;

7) «concesión de servicios»: un contrato a 
título oneroso celebrado por escrito, en 
virtud del cual uno o más poderes 
adjudicadores o entidades adjudicadoras 
confían la ejecución de un servicio del 
que son responsables a uno o más 
operadores económicos, y la contrapartida 
de dicha delegación es, bien el derecho a 
explotar el servicio objeto del contrato 
únicamente, o este mismo derecho en 
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conjunción con un pago. En cambio, 
algunos actos del Estado, como las 
autorizaciones, permisos o licencias, 
mediante los cuales el Estado o una 
autoridad pública fijan las condiciones 
para el ejercicio de una actividad 
económica, y que tienen por objeto la 
autorización para ofrecer servicios 
sociales o el derecho a celebrar acuerdos 
mediante los cuales el concedente otorga 
a un operador económico el derecho a 
explotar determinados ámbitos o recursos 
de carácter público, o derechos de paso, 
no deben considerarse concesiones, en la 
medida en que establecen únicamente 
condiciones generales de utilización, sin 
que por ello la autoridad pública se
convierta en destinatario de las obras o 
servicios específicos que proporciona la 
otra parte contratante.

Or. en

Justificación

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide 
services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.

Enmienda 415
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) «concesión de servicios»: un contrato a 
título oneroso celebrado por escrito entre 

7) «concesión de servicios»: un contrato a 
título oneroso celebrado por escrito entre 
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uno o más operadores económicos y uno o 
más poderes o entidades adjudicadores, 
cuyo objeto es la prestación de servicios 
diferentes de los recogidos en los puntos 2 
y 4, y la contrapartida de dichos servicios 
es, bien el derecho a explotar los servicios 
objeto del contrato únicamente, o este 
mismo derecho en conjunción con un pago;

uno o más operadores económicos y uno o 
más poderes o entidades adjudicadores, 
cuyo objeto es la prestación de servicios 
diferentes de los recogidos en los puntos 2 
y 4, y la contrapartida de dichos servicios 
es, bien el derecho a explotar los servicios 
objeto del contrato únicamente, o este 
mismo derecho en conjunción con un pago.
Los procedimientos de los Estados 
miembros que se basen en el principio de 
que todos los proveedores de servicios 
capaces de cumplir los requisitos 
establecidos previamente por ley están 
autorizados a prestar el servicio no se 
considerarán concesiones de servicios, 
siempre que se respeten los principios 
generales de igualdad de trato, 
transparencia y no discriminación.

Or. de

Justificación

Se trata de aclarar el concepto de concesión de servicios. En aras de la seguridad jurídica, 
debe dejarse claro que los procedimientos basados en el acceso general y no discriminatorio 
al mercado y abierto a todos los proveedores de servicios capaces de cumplir los requisitos 
establecidos previamente por ley no son concesiones de servicios, con independencia de que 
la aprobación se conceda en forma de autorizaciones, licencias o acuerdos. 

Enmienda 416
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) «concesión de servicios»: un contrato a 
título oneroso celebrado por escrito entre 
uno o más operadores económicos y uno o 
más poderes o entidades adjudicadores, 
cuyo objeto es la prestación de servicios 
diferentes de los recogidos en los puntos 2 
y 4, y la contrapartida de dichos servicios 
es, bien el derecho a explotar los servicios 
objeto del contrato únicamente, o este 

7) «concesión de servicios»: un contrato a 
título oneroso celebrado por escrito entre 
uno o más operadores económicos y uno o 
más poderes o entidades adjudicadores, 
cuyo objeto es la prestación de servicios 
diferentes de los recogidos en los puntos 2 
y 4, y la contrapartida de dichos servicios 
es, bien el derecho a explotar los servicios 
objeto del contrato únicamente, o este 
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mismo derecho en conjunción con un pago; mismo derecho en conjunción con un pago, 
salvo que se trate de una simple 
autorización, en particular si se trata de la 
autorización para usar un bien o terreno 
público;

Or. de

Justificación

Se aclara que las simples autorizaciones, como el derecho de paso, no están cubiertas por la 
Directiva.

Enmienda 417
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) «concesión de servicios»: un contrato a 
título oneroso celebrado por escrito entre 
uno o más operadores económicos y uno o 
más poderes o entidades adjudicadores, 
cuyo objeto es la prestación de servicios 
diferentes de los recogidos en los puntos 2 
y 4, y la contrapartida de dichos servicios
es, bien el derecho a explotar los servicios
objeto del contrato únicamente, o este 
mismo derecho en conjunción con un pago;

7)  «concesión de servicios»: un contrato a 
título oneroso celebrado por escrito en 
virtud del cual uno o más poderes o 
entidades adjudicadores confían la 
responsabilidad de la ejecución de los
servicios de los que son responsables a 
uno o más operadores económicos, y la 
contrapartida para esta delegación, que 
constituye un acto de mandato, es, bien el 
derecho a explotar el servicio objeto del 
contrato únicamente, o este mismo derecho 
en conjunción con un pago. El derecho a 
explotar las obras o los servicios implica 
la transferencia al concesionario del 
riesgo económico sustancial que conlleva 
la explotación de tales obras o servicios, 
definido como el riesgo de exposición a 
las incertidumbres del mercado. Se 
considerará que el concesionario asume 
el riesgo operacional sustancial cuando, 
en condiciones normales de explotación, 
no esté garantizado que vaya a recuperar 
las inversiones realizadas ni a cubrir los 
costes en que haya incurrido para 
explotar las obras o los servicios objeto de 
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la concesión.

Or. fr

Enmienda 418
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis) «concesión de servicios»: un 
contrato a título oneroso celebrado por 
escrito entre uno o más operadores 
económicos y uno o más poderes o 
entidades adjudicadores, cuyo objeto es la 
prestación de servicios diferentes de los 
recogidos en los puntos 2 y 4, y la 
contrapartida de dichos servicios es, bien 
el derecho a explotar los servicios objeto 
del contrato únicamente, o este mismo 
derecho en conjunción con un pago. Los 
procedimientos de los Estados miembros 
que se basen en el principio de que todos 
los proveedores de servicios capaces de 
cumplir los requisitos establecidos 
previamente por ley están autorizados a 
prestar el servicio, con independencia de 
su forma jurídica, no se considerarán 
concesiones de servicios, siempre que se 
respeten los principios generales de 
igualdad de trato, transparencia y no 
discriminación. 

Or. de

Justificación

La Directiva debe dejar claro que todos los posibles proveedores de servicios tienen un 
derecho general a ser autorizados a prestar el servicio, y que ello no se encuentra en el 
ámbito de aplicación de la Directiva.
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Enmienda 419
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 ter) «concesión de servicios»: un 
contrato a título oneroso celebrado por 
escrito entre uno o más operadores 
económicos y uno o más poderes o 
entidades adjudicadores, cuyo objeto es la 
prestación de servicios diferentes de los 
recogidos en los puntos 2 y 4, y la 
contrapartida de dichos servicios es, bien 
el derecho a explotar los servicios objeto 
del contrato únicamente, o este mismo 
derecho en conjunción con un pago; las 
autorizaciones, o la simple autorización 
de usar un bien o un terreno público no 
son concesiones de servicios en el sentido 
de la presente Directiva.

Or. de

Justificación

Se aclara que el ámbito de aplicación de la Directiva no incluye ámbitos como los derechos 
de paso, que son simples autorizaciones públicas y no constituyen un mecanismo de 
contratación pública.

Enmienda 420
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) «operador económico»: toda persona 
física o jurídica, entidad pública o 
agrupación de dichas personas o entidades 
que ofrezca la realización de obras o de 
una obra concreta, suministros o servicios 
en el mercado;

10) «operador económico»: toda persona 
física o jurídica, entidad pública o 
agrupación de dichas personas o entidades, 
incluidos los consorcios de empresas, que 
ofrezca la realización de obras o de una 
obra concreta, suministros o servicios en el 
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mercado;

Or. it

Enmienda 421
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) «medio electrónico»: un medio que 
utilice equipos electrónicos de tratamiento 
(incluida la compresión digital) y 
almacenamiento de datos y que se 
transmita, se envíe y se reciba por medios 
alámbricos, radiofónicos, ópticos o por 
otros medios electromagnéticos;

12) «medio electrónico»: equipos 
electrónicos de tratamiento (incluida la 
compresión digital) y almacenamiento de 
datos que se transmita, se envíe y se reciba 
por medios alámbricos, radiofónicos, 
ópticos o por otros medios 
electromagnéticos; en el caso de las 
concesiones de obras, el término «medio 
electrónico» se refiere también al uso de 
representaciones tridimensionales 
interoperables que abarquen el diseño, la 
ejecución y el funcionamiento del edificio 
o de la infraestructura;

Or. en

Justificación

Es una herramienta esencial para que los poderes adjudicadores mejoren su proceso de toma 
de decisiones en términos de rentabilidad y eficiencia. Esta medida ahorrará dinero de los 
contribuyentes al garantizar que se evalúan con relativa facilidad diseños alternativos, y, en 
particular, que se evalúan y comparan correctamente los costes del ahorro de energía y otros 
ciclos de vida.  

Enmienda 422
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 13
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Texto de la Comisión Enmienda

13) «documentos relativos a la concesión»: 
todos los documentos producidos o citados 
por el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora para describir o determinar 
los elementos de la licitación o del 
procedimiento, incluidos el anuncio del 
contrato, las especificaciones técnicas, las 
condiciones propuestas, los formatos de 
presentación de los documentos por 
candidatos y licitadores, la información 
sobre las obligaciones generales 
aplicables y los eventuales documentos 
adicionales;

13) «documentos relativos a la concesión»: 
todos los documentos producidos o citados 
por el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora para describir o determinar 
los elementos del contrato de concesión.

Or. en

Enmienda 423
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

13 bis) «proceso de producción 
socialmente sostenible»: el contrato de 
concesión se ejecuta de acuerdo con las 
leyes, reglamentos y normas relativos a la 
salud y la seguridad y con el Derecho 
laboral, en particular en lo que se refiere 
a la igualdad de trato en el lugar de 
trabajo. El principio de igualdad de trato 
en el lugar de trabajo se refiere al 
cumplimiento de las condiciones de 
empleo pertinentes, y en particular de las 
leyes y las normas de salud y de 
seguridad, así como las aplicables en los 
ámbitos social y laboral, definidas por las 
legislaciones nacionales y de la Unión así 
como en los convenios colectivos 
aplicables en el lugar de la ejecución de 
las obras, la prestación de los servicios o 
la entrega de los suministros;
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Or. fr

Enmienda 424
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

14) «características del ciclo de vida»: 
toda parte del ciclo de vida de un producto 
u obra o prestación de un servicio. Las 
características del ciclo de vida están 
incorporadas en el producto como 
consecuencia de una serie de decisiones 
tomadas durante el proceso de producción 
u otras fases distintas a la de utilización 
dentro del ciclo de vida del producto, 
incluso si tales características no pueden 
distinguirse entre las características 
físicas o las cualidades funcionales de la 
obra o servicio resultante. Las 
características del ciclo de vida 
relacionadas con los procesos de 
producción incluirán el respeto de las 
obligaciones relativas al medio ambiente, 
la salud y la seguridad, sociales y 
laborales establecidas por la legislación 
de la Unión Europea y nacional, y, 
cuando proceda, por los convenios 
colectivos aplicables en el lugar donde se 
realiza la obra o se presta el servicio.

Or. en

Enmienda 425
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 14
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

El concepto de «finalización» no está claro. Por consiguiente, debe suprimirse.

Enmienda 426
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

14) «ciclo de vida» y «proceso de 
producción socialmente sostenible»: 
deben determinar la oferta 
económicamente más ventajosa sobre la 
base de la consideración de los aspectos 
sociales y medioambientales derivados de 
todas las fases consecutivas o 
interrelacionadas, incluidos la producción, 
el transporte, la utilización y el 
mantenimiento, a lo largo de la existencia 
de un producto, una obra o la prestación de 
un servicio, desde la adquisición de 
materias primas o la generación de 
recursos hasta la eliminación, el 
desmantelamiento y la finalización. Los 
poderes  y entidades adjudicadores 
también pueden utilizar las 
especificaciones técnicas o los criterios de 
adjudicación para minimizar los efectos 
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sociales o medioambientales negativos y 
maximizar los efectos medioambientales o 
sociales positivos que ofrezcan el mejor 
resultado en términos de relación 
coste/beneficio.

Or. fr

Enmienda 427
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis) «título oneroso»: se ajusta al 
concepto de título oneroso si las 
obligaciones mutuamente vinculantes por 
las que la ejecución de dichas obras o 
servicios está sujeta a requisitos 
específicos determinados por el poder o 
entidad adjudicadores son legalmente 
exigibles.

Or. en

Enmienda 428
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El derecho a explotar obras o servicios, 
contemplado en los puntos 2, 4 y 7 del 
apartado 1, implica la transferencia al 
concesionario del riesgo operacional 
sustancial. Se considerará que el 
concesionario asume el riesgo operacional 
sustancial cuando no esté garantizado que 
vaya a recuperar las inversiones realizadas 
ni a cubrir los costes que haya contraído 

2. el derecho a explotar las obras o 
servicios implicará la transferencia al 
concesionario del riesgo económico de la 
explotación de tales obras o servicios, 
definido como el riesgo de exposición a 
las incertidumbres del mercado. Se 
considerará que el concesionario asume el 
riesgo operacional cuando, en las 
condiciones normales de explotación, no 
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para explotar las obras o los servicios que 
sean objeto de la concesión.

esté garantizado que vaya a recuperar las 
inversiones realizadas ni a cubrir los costes 
que haya contraído para explotar las obras 
o los servicios que sean objeto de la 
concesión; no obstante, cuando el riesgo 
operacional de ciertos mercados esté 
limitado desde el principio, pero este 
riesgo limitado se transfiere plenamente 
al concesionario, estas condiciones no 
excluyen que se considere  una concesión.

Or. en

Enmienda 429
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El derecho a explotar obras o servicios, 
contemplado en los puntos 2, 4 y 7 del 
apartado 1, implica la transferencia al
concesionario del riesgo operacional 
sustancial. Se considerará que el 
concesionario asume el riesgo operacional 
sustancial cuando no esté garantizado que 
vaya a recuperar las inversiones realizadas 
ni a cubrir los costes que haya contraído 
para explotar las obras o los servicios que 
sean objeto de la concesión.

2. El derecho a explotar obras o servicios, 
contemplado en los puntos 2, 4 y 7 del 
apartado 1, exige la transferencia al 
concesionario del riesgo operacional 
sustancial. Se considerará que el 
concesionario asume el riesgo operacional 
sustancial cuando no esté garantizado que 
vaya a recuperar las inversiones realizadas 
ni a cubrir los costes que haya contraído 
para explotar las obras o los servicios que 
sean objeto de la concesión. Cuando la 
concesión se encuentre en un sector de 
actividad sujeto a normas o regulación 
que limiten el riesgo financiero derivado 
de la explotación, se considerará, no 
obstante, que el concesionario asume la 
totalidad, o al menos una parte 
importante, del riesgo operacional que 
soporta el poder o entidad adjudicadores, 
incluso si, desde el principio, este riesgo 
es muy limitado debido a las normas 
detalladas de Derecho público por las que 
se rige el servicio.

Or. en
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Justificación

La definición de la transferencia de riesgo sustancial debe reflejar de forma explícita la 
jurisprudencia del TJUE (asuntos C-206/08 y C 274-09), en el sentido de que puede existir 
concesión incluso si el riesgo que se transfiere está limitado por ley.

Enmienda 430
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El derecho a explotar obras o servicios, 
contemplado en los puntos 2, 4 y 7 del 
apartado 1, implica la transferencia al 
concesionario del riesgo operacional 
sustancial. Se considerará que el 
concesionario asume el riesgo operacional 
sustancial cuando no esté garantizado que 
vaya a recuperar las inversiones realizadas 
ni a cubrir los costes que haya contraído 
para explotar las obras o los servicios que 
sean objeto de la concesión.

2. El derecho a explotar obras o servicios, 
contemplado en los puntos 2, 4 y 7 del 
apartado 1, implica la transferencia al 
concesionario del riesgo operacional 
sustancial. Se considerará que el 
concesionario asume el riesgo operacional 
sustancial cuando no esté garantizado que 
vaya a recuperar las inversiones realizadas 
ni a cubrir los costes que haya contraído 
para explotar las obras o los servicios que 
sean objeto de la concesión; el hecho de 
que el riesgo operacional esté limitado 
desde el inicio no afectará a este 
principio.

Or. de

Justificación

Aclaración a luz de la jurisprudencia del TJE en el asunto WAZV Gotha (C-206/08), de 
acuerdo con la cual también pueden existir concesiones cuando el riesgo para el operador 
está limitado desde el principio por razones de Derecho público.

Enmienda 431
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

2. El derecho a explotar obras o servicios, 
contemplado en los puntos 2, 4 y 7 del 
apartado 1, implica la transferencia al 
concesionario del riesgo operacional 
sustancial. Se considerará que el 
concesionario asume el riesgo operacional 
sustancial cuando no esté garantizado que 
vaya a recuperar las inversiones realizadas 
ni a cubrir los costes que haya contraído 
para explotar las obras o los servicios que 
sean objeto de la concesión.

2. La adjudicación de una concesión
implica la transferencia al concesionario 
del riesgo operacional sustancial. Se 
considerará que el concesionario asume la 
parte sustancial de riesgo operacional 
cuando no esté garantizado que vaya a 
recuperar las inversiones realizadas ni a 
cubrir los costes que haya contraído para 
explotar las obras o los servicios que sean 
objeto de la concesión.

Or. pl

Justificación

Se propone la enmienda porque el «derecho a explotar» solo es una de las consideraciones 
en el caso de una concesión. 

Enmienda 432
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El riesgo económico puede ser de los tipos 
siguientes:

suprimido

a) riesgo relacionado con la utilización de 
las obras o la demanda de prestación del 
servicio;
b) riesgo relacionado con la 
disponibilidad de las infraestructuras 
proporcionadas por el concesionario o 
utilizadas para la prestación de servicios a 
los usuarios. Artículo 3

Or. en

Enmienda 433
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El riesgo económico puede ser de los tipos 
siguientes:

suprimido

a) riesgo relacionado con la utilización de 
las obras o la demanda de prestación del 
servicio;
b) riesgo relacionado con la 
disponibilidad de las infraestructuras 
proporcionadas por el concesionario o 
utilizadas para la prestación de servicios a 
los usuarios. Artículo 3

Or. de

Justificación

El concepto de «riesgo económico» debe sustituirse por el de riesgo operacional en aras de 
la coherencia. Una definición más precisa figura en el considerando 8 bis (nuevo).

Enmienda 434
Riikka Manner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El riesgo económico puede ser de los tipos 
siguientes:

El riesgo operacional puede ser de los 
tipos siguientes:

Or. fi

Enmienda 435
Lara Comi

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

b) riesgo relacionado con la disponibilidad 
de las infraestructuras proporcionadas por 
el concesionario o utilizadas para la 
prestación de servicios a los usuarios. 

b) el riesgo relacionado con la 
disponibilidad de las infraestructuras 
proporcionadas por el concesionario o 
utilizadas para la prestación de servicios a 
los usuarios, incluidos los poderes 
adjudicadores;

Or. it

Enmienda 436
Lara Comi

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

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de determinar el riesgo operacional 
sustancial se tendrán en cuenta los 
criterios de Eurostat necesarios para 
decidir si la inversión debe incluirse en el 
presupuesto de la autoridad pública o en 
el del operador privado, de forma que se 
inicie un procedimiento de déficit 
excesivo. 

Or. it

Enmienda 437
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El derecho a explotar obras o 
servicios, contemplado en los puntos 2, 4 y 
7 del apartado 1, implica la transferencia 
al concesionario del riesgo operacional. 
Se considerará que el concesionario 
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asume el riesgo operacional cuando no 
esté garantizado que vaya a recuperar las 
inversiones realizadas ni a cubrir los 
costes que haya contraído para explotar 
las obras o los servicios que sean objeto 
de la concesión. Esto también se aplicará 
cuando el riesgo operacional esté limitado 
desde el principio.

Or. de

Justificación

Conforme a la jurisprudencia del TJE en el asunto WAZV Gotha (C-206/08), los poderes 
adjudicadores deben poder contar con servicios que se presten mediante una concesión. Esto 
también se aplica cuando el riesgo asociado con la explotación está limitado desde el 
principio a causa de las normas que rigen el sector. También a los mercados en los que el 
riesgo para el operador está limitado desde el principio por razones de Derecho público.

Enmienda 438
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los derechos que se hayan otorgado 
mediante un procedimiento que haya sido 
objeto de una publicidad adecuada y 
sobre la base de criterios objetivos no 
constituirán «derechos especiales o 
exclusivos» a efectos de la presente 
Directiva. Se considerarían 
procedimientos de este tipo, por ejemplo,

suprimido

a) los procedimiento de licitación con 
convocatoria previa, de conformidad con 
la Directiva [2004/18/CE o 2004/17/CE] o 
con la presente Directiva;
b) procedimientos con arreglo a otros 
actos legislativos de la Unión, recogidos 
en el anexo XI, que garanticen una 
transparencia previa adecuada para la 
concesión de autorizaciones sobre la base 
de criterios objetivos.
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Or. en

Enmienda 439
Herbert Dorfmann

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) procedimientos con arreglo a actos 
legislativos de los Estados miembros y 
conformes a los principios del Tratado 
relativos a la igualdad de trato, la 
transparencia, la proporcionalidad y el 
reconocimiento recíproco.

Or. it

Enmienda 440
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 46 con el fin de modificar 
la lista de actos legislativos de la Unión 
que figura en el anexo XI cuando, debido 
a la adopción o derogación de 
disposiciones de la Unión, tal 
modificación resulte necesaria.

suprimido

Or. en

Enmienda 441
Heide Rühle
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Propuesta de Directiva
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 suprimido
Umbrales

1. La presente Directiva se aplicará a las 
siguientes concesiones de un valor igual o 
superior a 5 000 000 EUR:
a) concesiones celebradas por entidades 
adjudicadoras con vistas al desarrollo de 
alguna de las actividades recogidas en el 
anexo III;
b) concesiones celebradas por poderes 
adjudicadores.
2. Las concesiones de servicios de un 
valor igual o superior a 2 500 000 EUR 
pero inferior a 5 000 000 EUR, 
exceptuando los servicios sociales y otros 
servicios específicos, deberán ajustarse a 
la obligación de publicar un anuncio de 
adjudicación de concesión de 
conformidad con los artículos 27 y 28.

Or. en

Enmienda 442
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a las 
siguientes concesiones de un valor igual o 
superior a 5 000 000 EUR:

1. La presente Directiva se aplicará a las 
siguientes concesiones de un valor igual o 
superior a:

Or. en
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Enmienda 443
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a las 
siguientes concesiones de un valor igual o 
superior a 5 000 000 EUR:

1. La presente Directiva se aplicará a las 
siguientes concesiones de un valor igual o 
superior a 10 000 000 EUR:

Or. de

Justificación

El umbral debe ser suficiente para asegurar la proporcionalidad de lar carga administrativa, 
teniendo en cuenta el largo periodo que abarcan las concesiones. Un umbral de solo 5 
millones implicaría una importante carga administrativa, en particular para los pequeños 
contratistas.

Enmienda 444
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a las 
siguientes concesiones de un valor igual o 
superior a 5 000 000 EUR:

1. La presente Directiva se aplicará a las 
siguientes concesiones de un valor igual o 
superior a 10 000 000 EUR:

Or. fr

Enmienda 445
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) concesiones celebradas por entidades a) 5 000 000 EUR cuando la duración de 
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adjudicadoras con vistas al desarrollo de 
alguna de las actividades recogidas en el 
anexo III;

la concesión no supere los cinco años;

Or. en

Enmienda 446
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) concesiones celebradas por entidades 
adjudicadoras con vistas al desarrollo de 
alguna de las actividades recogidas en el 
anexo III;

a) concesiones celebradas por entidades 
adjudicadoras con vistas al desarrollo de 
alguna de las actividades recogidas en el 
anexo III y relacionadas con una red o 
zona geográfica limitada con al menos 
100 000 clientes conectados o al menos 
100 000 habitantes.

Or. de

Justificación

Adaptación a las cifras del artículo 26, apartado 4, de la Directiva 96/92/CE sobre normas 
comunes para el mercado interior de la electricidad.

Enmienda 447
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) concesiones celebradas por poderes 
adjudicadores.

b) 1 000 000 EUR multiplicado por la 
duración máxima de la concesión en años 
naturales, cuando la duración prevista, 
con exclusión de las prórrogas 
autorizadas, sea superior a cinco años. 
Cuando la duración prevista no sea un 
número entero de años, la duración se 
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redondeará al mes natural completo más 
próximo y el umbral se redondeará a los 
80 000 EUR más próximos.
La duración prevista para el cálculo del 
umbral se indicará en el anuncio de 
concesión, o, cuando no esté prevista una 
convocatoria, la duración estimada en el 
momento en que el poder o entidad 
adjudicadores inicien el procedimiento de 
adjudicación de la concesión, por 
ejemplo, al ponerse en contacto con los 
operadores económicos en relación con el 
contrato.

Or. en

Justificación

Se trata de responder a la preocupación de que el umbral de 5 millones sea demasiado bajo 
para los contratos a largo plazo, e introduce un mecanismo razonable para fijar un umbral 
variable para periodos más largos. También será necesario calcular las equivalencias en la 
moneda nacional para los Estados que no están en el euro: probablemente esto se pueda 
copiar de la Directiva principal (o del artículo 78 de la actual Directiva sobre contratación 
pública) y es una enmienda técnica que probablemente puede quedar en manos de los juristas 
lingüistas.

Enmienda 448
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión revisará los umbrales 
fijados en el apartado 1, letras a) y b), 
cada dos años a partir de la entrada en 
vigor de la presente Directiva y, si fuere 
necesario, los revisará, con arreglo al 
procedimiento contemplado en la presente 
Directiva.
Los umbrales se incrementarán de 
acuerdo con la tasa compuesta media de 
inflación anual, contabilizada en el índice 
armonizado de precios al consumo de la 
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Unión Europea definido en el Reglamento 
(CE) nº 2494/95 del Consejo, de 23 de 
octubre de 1995, relativo a los índices 
armonizados de precios al consumo, y 
publicado por Eurostat, aplicando el 
índice publicado más recientemente antes 
de la fecha de la revisión prevista en el 
presente artículo. El valor de los umbrales 
así revisado se redondeará a la baja, 
cuando sea necesario, a los 100 000 EUR 
más próximos.

Or. en

Justificación

En la propuesta de la Comisión falta una referencia a los procedimientos de revisión de los 
umbrales.

Enmienda 449
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las concesiones de servicios de un 
valor igual o superior a 2 500 000 EUR 
pero inferior a 5 000 000 EUR, 
exceptuando los servicios sociales y otros 
servicios específicos, deberán ajustarse a 
la obligación de publicar un anuncio de 
adjudicación de concesión de 
conformidad con los artículos 27 y 28.

suprimido

Or. en

Justificación

Se suprime el umbral intermedio, de acuerdo con la posición del ponente.

Enmienda 450
Françoise Castex
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Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las concesiones de servicios de un valor 
igual o superior a 2 500 000 EUR pero 
inferior a 5 000 000 EUR, exceptuando los 
servicios sociales y otros servicios 
específicos, deberán ajustarse a la 
obligación de publicar un anuncio de 
adjudicación de concesión de conformidad 
con los artículos 27 y 28.

2. Las concesiones de servicios de un valor 
igual o superior a 5 000 000 EUR pero 
inferior a 10 000 000 EUR, exceptuando 
los servicios sociales y otros servicios 
específicos, deberán ajustarse a la 
obligación de publicar un anuncio de 
adjudicación de concesión de conformidad 
con los artículos 27 y 28.

Or. fr

Enmienda 451
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Métodos de cálculo del valor estimado de 
las concesiones

Umbrales y métodos de cálculo del valor 
estimado de las concesiones

Or. en

Enmienda 452
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El cálculo del valor estimado de una 
concesión deberá basarse en el importe 
total, sin incluir el IVA, pagadero según 
las estimaciones del poder adjudicador o 
la entidad adjudicadora, incluidas las 
eventuales variantes o ampliaciones de la 

suprimido
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duración de la concesión.

Or. en

Enmienda 453
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El cálculo del valor estimado de una 
concesión deberá basarse en el importe 
total, sin incluir el IVA, pagadero según 
las estimaciones del poder adjudicador o 
la entidad adjudicadora, incluidas las 
eventuales variantes o ampliaciones de la 
duración de la concesión.

suprimido

Or. en

Enmienda 454
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El cálculo del valor estimado de una 
concesión deberá basarse en el importe 
total, sin incluir el IVA, pagadero según 
las estimaciones del poder adjudicador o 
la entidad adjudicadora, incluidas las 
eventuales variantes o ampliaciones de la 
duración de la concesión.

1. El valor de una concesión será igual a 
los resultados estimados del 
concesionario, netos de IVA, teniendo en 
cuenta las obras y servicios realizados en 
el curso de la ejecución de la concesión.

Or. de

Enmienda 455
Philippe Juvin
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Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El cálculo del valor estimado de una 
concesión deberá basarse en el importe 
total, sin incluir el IVA, pagadero según
las estimaciones del poder adjudicador o 
la entidad adjudicadora, incluidas las 
eventuales variantes o ampliaciones de la 
duración de la concesión.

1. El cálculo del valor estimado de una 
concesión deberá basarse en su volumen 
de negocios (fuera de impuestos) 
acumulado a lo largo de la duración del 
contrato, según las estimaciones del 
concedente, aumentado por todas las 
subvenciones públicas de inversiones que 
haya recibido el concesionario.

La estimación será válida en el momento 
en que se expida el anuncio de concesión 
o, cuando no se prevea este último, en el 
momento en que el concedente inicie el 
procedimiento de adjudicación de la 
concesión.
Cuando el valor resulte modificado a raíz 
de las negociaciones en el curso del 
procedimiento de adjudicación, la 
estimación válida será la indicada en el 
momento de la firma del contrato.

Or. fr

Justificación

El cálculo del volumen de negocios no incluye en la actualidad las subvenciones públicas a 
las inversiones (aunque sí incluye las subvenciones de funcionamiento). No obstante las 
subvenciones públicas a las inversiones pueden ser considerables para determinadas 
concesiones. Con el fin de evitar distorsiones en el cálculo del valor de la concesión, este 
debe incluir tanto el volumen de negocios como las subvenciones públicas a las inversiones.

Enmienda 456
Heide Rühle

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La presente Directiva se aplicará a 
las concesiones de un valor igual o 
superior a 8 000 000 EUR.
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Or. en

Enmienda 457
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El valor estimado de la concesión se 
calculará como el de la totalidad de las 
obras o los servicios, incluso si se 
adquieren merced a contratos diferentes, 
si tales contratos forman parte de un 
proyecto único. Son indicación de la 
existencia de un proyecto único la labor 
previa de planificación y concepción 
global desarrollada por el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora, o 
el hecho de que los distintos elementos 
adquiridos cumplan una función 
económica y técnica única, o que dichos 
elementos se encuentren lógicamente 
interconectados.

suprimido

Cuando el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora haya previsto abonar primas 
o efectuar pagos a los candidatos o 
licitadores, tendrá en cuenta la cuantía de 
tales primas o pagos en el cálculo del 
valor estimado de la concesión.

Or. en

Enmienda 458
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El valor estimado de la concesión se 
calculará como el de la totalidad de las 

suprimido
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obras o los servicios, incluso si se 
adquieren merced a contratos diferentes, 
si tales contratos forman parte de un 
proyecto único. Son indicación de la 
existencia de un proyecto único la labor 
previa de planificación y concepción 
global desarrollada por el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora, o 
el hecho de que los distintos elementos 
adquiridos cumplan una función 
económica y técnica única, o que dichos 
elementos se encuentren lógicamente 
interconectados.
Cuando el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora haya previsto abonar primas 
o efectuar pagos a los candidatos o 
licitadores, tendrá en cuenta la cuantía de 
tales primas o pagos en el cálculo del 
valor estimado de la concesión.

Or. de

Justificación

El objeto de la enmienda es simplificar las normas de adjudicación de contratos de 
concesión. Además, la acumulación de contratos produce problemas y debe suprimirse el 
concepto de «proyecto único» (véase la enmienda por la que se suprime el considerando 10).

Enmienda 459
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A efectos de calcular umbral, el 
valor estimado de la concesión deberá ser 
igual al volumen de negocios estimado, 
sin impuestos, acumulado a lo largo del 
contrato. El método de cálculo del valor 
estimado de una concesión se especificará 
en los documentos relativos a la 
concesión.
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Or. en

Enmienda 460
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La elección del método para calcular el 
valor estimado de una concesión no podrá 
efectuarse con la intención de sustraer 
este a la aplicación de la presente 
Directiva. Un proyecto de obras o un 
conjunto de servicios no podrá dividirse 
con el fin de sustraerlo del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva a no 
ser que lo justifiquen razones objetivas.

suprimido

Or. de

Justificación

El objeto de la enmienda es simplificar las normas de adjudicación de contratos de 
concesión.

Enmienda 461
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La elección del método para calcular el 
valor estimado de una concesión no podrá 
efectuarse con la intención de sustraer este 
a la aplicación de la presente Directiva. Un 
proyecto de obras o un conjunto de 
servicios no podrá dividirse con el fin de 
sustraerlo del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva a no ser que lo 
justifiquen razones objetivas.

3. La elección del método para calcular el 
valor estimado de una concesión no podrá 
efectuarse con la intención de sustraer este 
a la aplicación de la presente Directiva.
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Or. en

Enmienda 462
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La estimación deberá ser válida en el 
momento en que se expida el anuncio de 
concesión o, cuando no se prevea éste 
último, en el momento en que el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora 
inicie el procedimiento de adjudicación de 
la concesión determinando, por ejemplo, 
las características fundamentales de la 
misma.

suprimido

Or. en

Enmienda 463
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Respecto a las concesiones de obras 
públicas o de obras, el cálculo del valor 
estimado tendrá en cuenta el importe de 
las obras y el valor total estimado de los 
suministros y servicios puestos a 
disposición del contratista por los poderes 
o entidades adjudicadores, siempre que 
sean necesarios para la ejecución de las 
obras.

suprimido

Or. en
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Enmienda 464
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Respecto a las concesiones de obras 
públicas o de obras, el cálculo del valor 
estimado tendrá en cuenta el importe de 
las obras y el valor total estimado de los 
suministros y servicios puestos a 
disposición del contratista por los poderes 
o entidades adjudicadores, siempre que 
sean necesarios para la ejecución de las 
obras.

suprimido

Or. en

Enmienda 465
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Respecto a las concesiones de obras 
públicas o de obras, el cálculo del valor 
estimado tendrá en cuenta el importe de 
las obras y el valor total estimado de los 
suministros y servicios puestos a 
disposición del contratista por los poderes 
o entidades adjudicadores, siempre que 
sean necesarios para la ejecución de las 
obras.

suprimido

Or. de

Justificación

El objeto de la enmienda es simplificar las normas de adjudicación de contratos de 
concesión.
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Enmienda 466
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Respecto a las concesiones de obras 
públicas o de obras, el cálculo del valor 
estimado tendrá en cuenta el importe de las 
obras y el valor total estimado de los 
suministros y servicios puestos a 
disposición del contratista por los poderes 
o entidades adjudicadores, siempre que 
sean necesarios para la ejecución de las 
obras.

5. Respecto a las concesiones de obras 
públicas o de obras, el cálculo del valor 
estimado tendrá en cuenta el importe de las 
obras y el valor total estimado de los 
suministros y servicios puestos a 
disposición del contratista por los poderes 
o entidades adjudicadores, siempre que 
sean necesarios para la ejecución de las 
obras. En el caso de concesiones de bienes 
públicos para la prestación de servicios al 
público, el umbral se estimará y se 
calculará anualmente.

Or. it

Enmienda 467
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Respecto a las concesiones de obras 
públicas o de obras, el cálculo del valor 
estimado tendrá en cuenta el importe de las 
obras y el valor total estimado de los 
suministros y servicios puestos a 
disposición del contratista por los poderes 
o entidades adjudicadores, siempre que 
sean necesarios para la ejecución de las 
obras.

5. Respecto a las concesiones de obras 
públicas o de obras, el cálculo del valor 
estimado tendrá en cuenta el importe de las 
obras y el valor total estimado de los 
suministros y servicios puestos a 
disposición del contratista por los poderes 
o entidades adjudicadores, siempre que 
sean necesarios para la ejecución de las 
obras. En el caso de concesiones de bienes 
públicos para la prestación de servicios al 
público, el umbral se estimará y se 
calculará anualmente.

Or. it
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Enmienda 468
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En el caso de concesiones de bienes 
públicos para la prestación de servicios al 
público, el umbral se estimará 
anualmente.

Or. it

Justificación

Teniendo en cuenta las características propias de determinadas concesiones (por ejemplo, en 
el sector turístico y de ocio) es importante establecer que el umbral de aplicabilidad de la 
Directiva se estimará anualmente y no para toda la duración de la concesión.

Enmienda 469
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando una obra proyectada o una 
compra de servicios puedan derivar en 
concesiones que se adjudiquen al mismo 
tiempo en forma de lotes separados, 
deberá tenerse en cuenta el valor total 
estimado de todos los lotes.

suprimido

Or. en

Enmienda 470
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando una obra proyectada o una 
compra de servicios puedan derivar en 
concesiones que se adjudiquen al mismo 
tiempo en forma de lotes separados, 
deberá tenerse en cuenta el valor total 
estimado de todos los lotes.

suprimido

Or. it

Enmienda 471
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando una obra proyectada o una 
compra de servicios puedan derivar en 
concesiones que se adjudiquen al mismo 
tiempo en forma de lotes separados, 
deberá tenerse en cuenta el valor total 
estimado de todos los lotes.

suprimido

Or. de

Justificación

El objeto de la enmienda es simplificar las normas de adjudicación de contratos de 
concesión.

Enmienda 472
Pier Antonio Panzeri

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los poderes adjudicadores pueden 
decidir adjudicar una concesión por lotes 
separados, en cuyo caso se tendrá en 
cuenta el valor total estimado de todos los 
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lotes. Cuando el valor acumulado de los 
lotes iguale o supere el umbral establecido 
en el artículo 5, la presente Directiva se 
aplicará a la adjudicación de cada lote.

Or. it


