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Enmienda 473
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. 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.

suprimido

Or. en

Enmienda 474
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. 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.

suprimido

Or. it

Enmienda 475
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. 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.

suprimido
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Or. de

Justificación

La enmienda tiene por objeto simplificar las normas sobre la adjudicación de contratos de 
concesión.

Enmienda 476
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los poderes y entidades adjudicadores 
podrán adjudicar en concesión lotes 
individuales sin aplicar las disposiciones 
en materia de adjudicación de la presente 
Directiva siempre que el valor estimado 
del lote en cuestión sin incluir el IVA sea 
inferior a un millón de euros. Ahora bien, 
el valor agregado de los lotes adjudicados 
sin aplicar la presente Directiva no 
superará el 20 % del valor agregado de 
todos los lotes en los que se haya dividido 
la obra proyectada o la compra de 
servicios propuesta.

suprimido

Or. en

Enmienda 477
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los poderes y entidades adjudicadores 
podrán adjudicar en concesión lotes 
individuales sin aplicar las disposiciones 
en materia de adjudicación de la presente 
Directiva siempre que el valor estimado 
del lote en cuestión sin incluir el IVA sea 

suprimido
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inferior a un millón de euros. Ahora bien, 
el valor agregado de los lotes adjudicados 
sin aplicar la presente Directiva no 
superará el 20 % del valor agregado de 
todos los lotes en los que se haya dividido 
la obra proyectada o la compra de 
servicios propuesta.

Or. de

Justificación

La enmienda tiene por objeto simplificar las normas sobre la adjudicación de contratos de 
concesión.

Enmienda 478
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. El valor de las concesiones de servicios 
consistirá en el valor total estimado de los 
servicios prestados por el concesionario 
durante todo el periodo de ejecución de la 
concesión, calculado con arreglo a una 
metodología objetiva que se especificará 
en el anuncio o en los documentos 
relativos a la concesión.

suprimido

La base de cálculo del valor estimado de 
la concesión será, según proceda, la 
siguiente:
a) servicios de seguros: la prima pagadera 
y otras formas de remuneración;
b) servicios bancarios y otros servicios 
financieros: los honorarios, las 
comisiones, los intereses y otras formas de 
remuneración;
c) servicios de elaboración de proyectos:
los honorarios, las comisiones pagaderas 
y otras formas de remuneración.
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Or. en

Enmienda 479
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. El valor de las concesiones de servicios 
consistirá en el valor total estimado de los 
servicios prestados por el concesionario 
durante todo el periodo de ejecución de la 
concesión, calculado con arreglo a una 
metodología objetiva que se especificará 
en el anuncio o en los documentos 
relativos a la concesión.

suprimido

La base de cálculo del valor estimado de 
la concesión será, según proceda, la 
siguiente:
a) servicios de seguros: la prima pagadera 
y otras formas de remuneración;
b) servicios bancarios y otros servicios 
financieros: los honorarios, las 
comisiones, los intereses y otras formas de 
remuneración;
c) servicios de elaboración de proyectos:
los honorarios, las comisiones pagaderas 
y otras formas de remuneración.

Or. en

Enmienda 480
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. El valor de las concesiones incluirá 
tanto los ingresos estimados que se 

suprimido
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recibirán de terceros como las cantidades 
que pagará el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora.

Or. en

Enmienda 481
Barbara Weiler

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes y entidades adjudicadores 
darán a los operadores económicos un trato 
igualitario y actuarán de forma transparente
y ecuánime. El procedimiento de 
adjudicación de concesiones no se 
concebirá con el objetivo de sustraerlo a 
aquél del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva ni de restringir 
artificialmente la competencia.

Los poderes y entidades adjudicadores 
darán a los operadores económicos un trato 
igualitario y actuarán de forma transparente 
y ecuánime. El procedimiento de 
adjudicación de concesiones no se 
concebirá con el objetivo de sustraerlo a 
aquél del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva ni de restringir 
artificialmente la competencia. Tampoco 
se concebirá para eludir los 
procedimientos de adjudicación 
establecidos en las propuestas de 
Directiva incluidas en las 
Comunicaciones COM(2011)896 y 
COM(2011)895.

Or. de

Enmienda 482
Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes y entidades adjudicadores 
darán a los operadores económicos un trato 
igualitario y actuarán de forma transparente 
y ecuánime. El procedimiento de 

Los poderes y entidades adjudicadores 
darán a los operadores económicos un trato 
igualitario y actuarán de forma transparente 
y ecuánime.
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adjudicación de concesiones no se 
concebirá con el objetivo de sustraerlo a 
aquél del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva ni de restringir 
artificialmente la competencia.

Or. en

Enmienda 483
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva no se aplicará a las 
concesiones de servicios adjudicadas por 
un poder adjudicador o una entidad 
adjudicadora a un operador económico 
que a su vez sea entidad adjudicadora, o 
esté asociado a ella, en virtud de un 
derecho exclusivo que le ha sido 
reconocido con arreglo a una norma, 
reglamento o disposición administrativa 
nacional publicada y cuya concesión se 
ajusta al Tratado o 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.

1. La presente Directiva no se aplicará a las 
concesiones de servicios relativas a la 
gestión de infraestructuras de redes en el 
ámbito de las actividades recogidas en el
anexo III, cuando dichas concesiones 
sean:

Or. en

Enmienda 484
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva no se aplicará a las 
concesiones de servicios adjudicadas por 
un poder adjudicador o una entidad 

1. La presente Directiva no se aplicará a las 
concesiones de servicios relativas a
infraestructuras de redes en el ámbito de 
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adjudicadora a un operador económico 
que a su vez sea entidad adjudicadora, o 
esté asociado a ella, en virtud de un 
derecho exclusivo que le ha sido 
reconocido con arreglo a una norma, 
reglamento o disposición administrativa 
nacional publicada y cuya concesión se 
ajusta al Tratado o 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.

las actividades recogidas en el anexo III, 
si:

a) la concesión de servicios se adjudica a 
un operador económico en virtud de un 
derecho exclusivo que le ha sido 
reconocido con arreglo a una norma, 
reglamento o disposición administrativa 
publicada, o
b) la concesión de servicios guarda 
relación con una actividad que, en el 
momento de la entrada en vigor de la 
presente Directiva, sea objeto de la 
aplicación de una tarifa regulada a escala 
nacional, prevista por disposiciones 
legislativas o reglamentarias, o
c) la concesión de servicios se adjudica a 
un operador económico en virtud de un 
derecho exclusivo que le ha sido 
reconocido con arreglo a una norma, 
reglamento o disposición administrativa 
publicada, o respecto de servicios para los 
que se disponga de un acceso regulado y 
no discriminatorio en el momento de la
entrada en vigor de la presente Directiva.

Or. de

Justificación

La enmienda tiene por objetivo mantener la excepción que aplican las Directivas sobre 
contratación en vigor a las concesiones de servicios adjudicadas en virtud de un derecho 
exclusivo. Debe ampliarse esta excepción, como propone el ponente, para incluir concesiones 
para actividades objeto de la aplicación de una tarifa regulada a escala nacional.

Enmienda 485
Lara Comi
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Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva no se aplicará a las 
concesiones de servicios adjudicadas por 
un poder adjudicador o una entidad 
adjudicadora a un operador económico que 
a su vez sea entidad adjudicadora, o esté 
asociado a ella, en virtud de un derecho 
exclusivo que le ha sido reconocido con 
arreglo a una norma, reglamento o 
disposición administrativa nacional 
publicada y cuya concesión se ajusta al 
Tratado o 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.

1. La presente Directiva no se aplicará a las 
concesiones de servicios adjudicadas por 
un poder adjudicador o una entidad 
adjudicadora a un operador económico que 
a su vez sea entidad adjudicadora, o esté 
asociado a ella, en virtud de un derecho
especial o exclusivo que le ha sido 
reconocido con arreglo a una norma, 
reglamento o disposición administrativa 
nacional publicada y cuya concesión se 
ajusta al Tratado o 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.
La presente Directiva no se aplicará si el 
servicio objeto de concesión ya se ha 
sometido a la normativa sectorial.

Or. it

Enmienda 486
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva no se aplicará a las 
concesiones de servicios adjudicadas por 
un poder adjudicador o una entidad 
adjudicadora a un operador económico 
que a su vez sea entidad adjudicadora, o 
esté asociado a ella, en virtud de un 
derecho exclusivo que le ha sido 
reconocido con arreglo a una norma, 
reglamento o disposición administrativa 
nacional publicada y cuya concesión se 
ajusta al Tratado o a una normativa 
específica de la Unión relativa a la gestión 

1. La presente Directiva no se aplicará a las 
concesiones de servicios relativa a la 
gestión de infraestructuras de redes en el 
ámbito de las actividades recogidas en el
anexo III ni a las concesiones de servicios 
relativas a alguna de las actividades 
recogidas en el anexo III y que sean 
objeto, en el momento de la adopción de 
la presente Directiva, de la aplicación de 
una tarifa regulada a escala nacional, 
prevista por disposiciones legislativas o 
reglamentarias, cuando dichas 
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de infraestructuras de redes en el ámbito de 
las actividades recogidas en el anexo III.

concesiones sean adjudicadas a un 
operador económico, en virtud de un 
derecho exclusivo que le ha sido 
reconocido a este último con arreglo a 
una norma, reglamento o disposición 
administrativa nacional publicada y cuya 
concesión se ajusta al Tratado y se 
desarrolla en aplicación de la normativa 
específica de la Unión.

No obstante lo dispuesto en el primer 
párrafo, cuando la normativa específica a 
que se refiere dicho párrafo no prevea 
obligaciones de transparencia sectoriales, 
se aplicarán los requisitos del artículo 27, 
apartados 1 y 3.

Or. fr

Justificación

Clarificación de la enmienda 69 del ponente: referencia a las concesiones vigentes en el 
momento de la adopción de la Directiva, en lugar de en el momento de su entrada en vigor, a 
fin de evitar posibles abusos; clarificación de los términos jurídicos utilizados («en 
aplicación de»).

Enmienda 487
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva no se aplicará a las 
concesiones de servicios adjudicadas por
un poder adjudicador o una entidad 
adjudicadora a un operador económico que 
a su vez sea entidad adjudicadora, o esté 
asociado a ella, en virtud de un derecho 
exclusivo que le ha sido reconocido con 
arreglo a una norma, reglamento o 
disposición administrativa nacional 
publicada y cuya concesión se ajusta al 
Tratado o a una normativa específica de la 
Unión relativa a la gestión de 
infraestructuras de redes en el ámbito de 

1. La presente Directiva no se aplicará a las 
concesiones de servicios adjudicadas por 
un poder adjudicador o una entidad 
adjudicadora a un operador económico, en 
virtud de un derecho exclusivo que le ha 
sido reconocido con arreglo a una norma, 
reglamento o disposición administrativa 
nacional publicada y cuya concesión se 
ajusta al Tratado o 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.
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las actividades recogidas en el anexo III.

Or. en

Justificación

El operador que gestiona la infraestructura a que se refiere el apartado no es una entidad 
adjudicadora. Debe suprimirse esta disposición engañosa.

Enmienda 488
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva no se aplicará a las 
concesiones de servicios adjudicadas por
un poder adjudicador o una entidad 
adjudicadora a un operador económico
que a su vez sea entidad adjudicadora, o 
esté asociado a ella, en virtud de un 
derecho exclusivo que le ha sido 
reconocido con arreglo a una norma, 
reglamento o disposición administrativa 
nacional publicada y cuya concesión se 
ajusta al Tratado o 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.

1. La presente Directiva no se aplicará a las 
concesiones de servicios relativas a la 
gestión de infraestructuras de redes en el 
ámbito de las actividades recogidas en el 
anexo III ni a las concesiones de servicios 
relativas a alguna de las actividades 
recogidas en el anexo III y que sean 
objeto, en el momento de la entrada en 
vigor de la presente Directiva, de la 
aplicación de una tarifa regulada a escala 
nacional para grupos de clientes 
vulnerables, prevista por disposiciones 
legislativas o reglamentarias, cuando 
dichas concesiones sean adjudicadas a un 
operador económico, en virtud de un 
derecho exclusivo que le ha sido 
reconocido a este último con arreglo a una 
norma, reglamento o disposición 
administrativa nacional publicada y cuya 
concesión se ajusta al Tratado o a una 
normativa específica de la Unión.

No obstante lo dispuesto en el primer 
párrafo, cuando la normativa específica a 
que se refiere dicho párrafo no prevea 
obligaciones de transparencia sectoriales, 
se aplicarán los requisitos del artículo 27, 
apartados 1 y 3.
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Or. fr

Justificación

Clarificación de la exclusión para concesiones adjudicadas en virtud de un derecho exclusivo 
en relación con la a gestión de infraestructuras de redes en el ámbito de las actividades 
recogidas en el anexo III. Esta exclusión debe extenderse también a las tarifas reguladas 
para grupos de clientes vulnerables, según las modalidades previstas por la Directiva 
2009/72/CE.

Enmienda 489
Werner Kuhn

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva no se aplicará a las 
concesiones de servicios adjudicadas por 
un poder adjudicador o una entidad 
adjudicadora a un operador económico 
que a su vez sea entidad adjudicadora, o 
esté asociado a ella, en virtud de un 
derecho exclusivo que le ha sido 
reconocido con arreglo a una norma, 
reglamento o disposición administrativa 
nacional publicada y cuya concesión se 
ajusta al Tratado o 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.

1. La presente Directiva no se aplicará a las 
concesiones de servicios relativas a
infraestructuras de redes en el ámbito de 
las actividades recogidas en el anexo III, 
si:

a) la concesión de servicios se adjudica a 
un operador económico en virtud de un 
derecho exclusivo que le ha sido 
reconocido con arreglo a una norma, 
reglamento o disposición administrativa 
publicada, o
b) la concesión de servicios guarda 
relación con una actividad que, en el 
momento de la entrada en vigor de la 
presente Directiva, sea objeto de la 
aplicación de una tarifa regulada a escala 
nacional, prevista por disposiciones 
legislativas o reglamentarias, o
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c) la concesión de servicios se adjudica a 
un operador económico en virtud de un 
derecho exclusivo que le ha sido 
reconocido con arreglo a una norma, 
reglamento o disposición administrativa 
publicada, o respecto de servicios para los 
que se disponga de un acceso regulado y 
no discriminatorio en el momento de la 
entrada en vigor de la presente Directiva.

Or. de

Enmienda 490
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva no se aplicará a las 
concesiones de servicios adjudicadas por 
un poder adjudicador o una entidad 
adjudicadora a un operador económico
que a su vez sea entidad adjudicadora, o 
esté asociado a ella, en virtud de un 
derecho exclusivo que le ha sido 
reconocido con arreglo a una norma, 
reglamento o disposición administrativa 
nacional publicada y cuya concesión se 
ajusta al Tratado o 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.

1. La presente Directiva no se aplicará a las 
concesiones de servicios relativas a la 
gestión de infraestructuras de redes en el 
ámbito de las actividades recogidas en el 
anexo III ni a las concesiones de servicios 
relativas a las actividades recogidas en el 
anexo III o que sean objeto, en el 
momento de la entrada en vigor de la 
presente Directiva, de la aplicación de 
una tarifa regulada a escala nacional 
prevista por disposiciones legislativas o 
reglamentarias, cuando dichas 
concesiones sean adjudicadas a un 
operador económico, en virtud de un 
derecho exclusivo que le ha sido 
reconocido con arreglo a una norma, 
reglamento o disposición administrativa 
nacional publicada.

Or. it

Justificación

La exclusión relativa a los servicios de concesiones adjudicados en virtud de un derecho 
exclusivo se amplía para incluir las actividades objeto de la aplicación de tarifas reguladas a 
escala nacional, así como las actividades recogidas en el anexo III. Por consiguiente, debe 
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entenderse que los requisitos no se aplican conjuntamente, sino alternativamente.

Enmienda 491
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) adjudicadas por un poder adjudicador 
o una entidad adjudicadora a un operador 
económico, en virtud de un derecho 
exclusivo que le ha sido reconocido con 
arreglo a una norma, reglamento o 
disposición administrativa nacional 
publicada y cuya concesión se ajusta al 
Tratado o a una normativa específica de 
la Unión,

Or. en

Enmienda 492
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) o concesiones de servicios para 
actividades que, en el momento de la 
entrada en vigor de la presente Directiva, 
sean objeto de la aplicación de una tarifa 
regulada a escala nacional, prevista por 
disposiciones legislativas o 
reglamentarias.

Or. en

Enmienda 493
Heide Rühle
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Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1 del presente artículo, cuando 
la normativa específica a que se refiere 
dicho apartado no imponga obligaciones 
de transparencia, deberán aplicarse los 
requisitos del artículo 27, apartados 1 y 3.

suprimido

Or. en

Enmienda 494
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva no se aplicará a 
concesiones en las que el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora 
deban llevar a cabo u organizar su 
adjudicación con arreglo a procedimientos 
de contratación en el marco de:

La presente Directiva no se aplicará a 
concesiones en las que el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora 
deban llevar a cabo u organizar su 
adjudicación con arreglo a procedimientos 
de adjudicación de contratos de concesión 
de servicios en el marco de:

Or. en

Enmienda 495
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un acuerdo internacional celebrado de 
conformidad con el Tratado entre un 
Estado miembro y uno o varios países 

a) un acuerdo internacional celebrado de 
conformidad con el Tratado entre un 
Estado miembro y uno o varios países 
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terceros, relativo a obras, suministros o 
servicios destinados a la ejecución o 
explotación conjunta por los Estados 
signatarios de un proyecto determinado;

terceros, relativo a obras o servicios 
destinados a la ejecución o explotación 
conjunta por los Estados signatarios de un 
proyecto determinado;

Or. en

Enmienda 496
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Todo acuerdo contemplado en la letra a) 
del párrafo primero se comunicará a la 
Comisión, que podrá proceder a una 
consulta del Comité Consultivo para los 
Contratos Públicos contemplado en el 
artículo 48.

suprimido

Or. en

Enmienda 497
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de lo dispuesto en la letra d) del 
párrafo primero, cuando una parte 
sustancial de la cofinanciación de una 
concesión corra a cargo de una 
organización o institución financiera 
internacional, las partes decidirán acerca 
de los procedimientos de adjudicación 
aplicables, que deberán ajustarse a las 
disposiciones del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

suprimido

Or. en
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Enmienda 498
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 346 del Tratado, la presente 
Directiva no se aplicará a la adjudicación 
de concesiones en los ámbitos de la 
seguridad y la defensa si sus disposiciones 
no pueden garantizar la protección de los 
intereses fundamentales de seguridad de 
un Estado miembro.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 346 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, la 
presente Directiva se aplicará a la 
adjudicación de concesiones en los ámbitos 
de la seguridad y la defensa, a excepción
de los contratos siguientes:

a) concesiones para las que la aplicación 
de las reglas de la presente Directiva 
obligaría a un Estado miembro a 
suministrar información cuya revelación 
considera contraria a los intereses 
esenciales de su seguridad;
b) concesiones adjudicadas en el marco 
de programas de cooperación a que se 
refiere el artículo 13, letra c), de la 
Directiva 2009/81/CE;
c) contratos adjudicados por un Gobierno 
a otro Gobierno en relación con obras y 
servicios directamente relacionados con el 
equipo militar o sensible, o trabajos y 
servicios específicamente con fines 
militares, o trabajos sensibles y servicios 
sensibles;
d) concesiones adjudicadas en un tercer 
país, llevadas a cabo cuando las fuerzas 
están desplegadas fuera del territorio de 
la Unión, cuando las necesidades 
operativas requieran que se concluyan 
con operadores económicos situados en el 
campo de operaciones.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda forma parte de un paquete destinado a garantizar que no hayan 
solapamientos entre la presente Directiva y la Directiva 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 (2009/81/CE), así como los artículos pertinentes del Tratado relacionados.

Enmienda 499
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La presente Directiva se aplicará 
exclusivamente a los contratos de 
concesión que no estén exentos por otros 
motivos con arreglo al apartado 4, 
cuando:
a) la protección de los intereses esenciales 
de seguridad de un Estado miembro no 
pueda garantizarse en un procedimiento 
de contratación con arreglo a lo dispuesto 
en la presente Directiva;
b) la aplicación de la presente Directiva 
obligue al Estado miembro a facilitar 
información cuya difusión considere 
esencial para sus intereses de seguridad;
o
c) la contratación y ejecución del contrato 
de concesión deban ir acompañadas de 
medidas de seguridad especiales con 
arreglo a las leyes, reglamentos o 
disposiciones administrativas en vigor en 
el Estado miembro correspondiente.

Or. en

Justificación

Esta enmienda forma parte de un paquete destinado a garantizar que no hayan 
solapamientos entre la presente Directiva y la Directiva sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de determinados contratos de obras, de suministro y de 
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servicios por las entidades o poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la 
seguridad (2009/81/CE), así como los artículos pertinentes del Tratado relacionados.

Enmienda 500
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) cuyo objeto sea la adquisición, el 
arrendamiento o el arrendamiento 
financiero, independientemente del 
sistema de financiación, de terrenos, 
edificios ya existentes u otros bienes 
inmuebles, o relativos a derechos sobre 
estos bienes;

Or. en

Enmienda 501
Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuyo objeto sea la adquisición o el 
arrendamiento, independientemente del
sistema de financiación, de terrenos, 
edificios ya existentes u otros bienes 
inmuebles, o relativos a derechos sobre 
estos bienes; no obstante, las concesiones 
de servicios financieros adjudicadas, bien 
al mismo tiempo, bien con anterioridad o 
posterioridad al contrato de adquisición o 
arrendamiento, en cualquiera de sus 

a) cuyo objeto sea la adquisición, el 
arrendamiento o el arrendamiento 
financiero por el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, independientemente 
del sistema de financiación, de terrenos, 
edificios ya existentes u otros bienes 
inmuebles, o relativos a derechos sobre 
estos bienes; no obstante, las concesiones 
de servicios financieros adjudicadas, bien 
al mismo tiempo, bien con anterioridad o 
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formas, se regularán por lo dispuesto en la 
presente Directiva;

posterioridad al contrato de adquisición o 
arrendamiento, en cualquiera de sus 
formas, se regularán por lo dispuesto en la 
presente Directiva;

Or. de

Justificación

La enmienda tiene por objetivo aclarar que en este punto solo se hace referencia al 
arrendamiento por el poder adjudicador o la entidad adjudicadora.

Enmienda 502
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) de interés económico general;

Or. de

Justificación

El Protocolo n° 26 del Tratado de Lisboa reconoce explícitamente el derecho de las 
autoridades regionales y locales a administrar sus propios servicios públicos y su amplia 
capacidad de discreción para prestar, encargar y organizar servicios de interés económico 
general lo más cercanos posible a las necesidades de los usuarios. Por consiguiente, los 
servicios de este tipo no pueden incluirse en el ámbito de aplicación de la Directiva.

Enmienda 503
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuyo objeto sea la compra, el desarrollo, 
la producción o la coproducción de 
programas destinados a la radiodifusión, 
definida como transmisión y distribución 
a través de cualquier tipo de red 

b) cuyo objeto sea la compra, el desarrollo, 
la producción o la coproducción de 
programas y servicios preparatorios 
conexos que estén destinados a servicios
de medios de comunicación, o contratos 
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electrónica, adjudicadas por los 
organismos de radiodifusión, ni tampoco a 
las concesiones relativas al tiempo de 
radiodifusión adjudicadas a los 
organismos de radiodifusión;

de radiodifusión o distribución y 
transmisión;

Or. en

Enmienda 504
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuyo objeto sea la compra, el desarrollo, 
la producción o la coproducción de 
programas destinados a la radiodifusión,
definida como transmisión y distribución 
a través de cualquier tipo de red 
electrónica, adjudicadas por los 
organismos de radiodifusión, ni tampoco 
a las concesiones relativas al tiempo de 
radiodifusión adjudicadas a los 
organismos de radiodifusión;

b) cuyo objeto sea la compra, el desarrollo, 
la producción o la coproducción de 
programas y servicios preparatorios
destinados a servicios de medios de 
comunicación, ni a las concesiones 
relativas al tiempo de radiodifusión o los 
medios de comunicación, ni a la 
transmisión y distribución de servicios de 
medios de comunicación;

Or. fr

Enmienda 505
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuyo objeto sea la compra, el desarrollo, 
la producción o la coproducción de 
programas destinados a la radiodifusión,
definida como transmisión y distribución 
a través de cualquier tipo de red 
electrónica, adjudicadas por los 
organismos de radiodifusión, ni tampoco

b) cuyo objeto sea la compra, el desarrollo, 
la producción o la coproducción de 
programas y servicios preparatorios 
conexos que estén destinados a servicios 
de medios de comunicación, ni a las 
concesiones de radiodifusión o 
distribución y transmisión;



AM\916802ES.doc 23/146 PE497.782v02-00

ES

a las concesiones relativas al tiempo de 
radiodifusión adjudicadas a los 
organismos de radiodifusión;

Or. fr

Enmienda 506
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) relativos a actividades de juego por 
dinero que impliquen apuestas de valor 
monetario en juegos de azar, incluidas las 
loterías y operaciones relacionadas con 
las apuestas;

Or. en

Enmienda 507
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) de protección civil, prevención de 
catástrofes y seguridad cotidiana

Or. de

Enmienda 508
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) de arbitraje y de conciliación; c) de arbitraje y de conciliación, jurídicos y 
notariales;

Or. de

Enmienda 509
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) relativos a actividades de juego que 
impliquen comprometer una suma de 
dinero en juegos de azar desarrolladas 
por organismos dotados de derechos 
exclusivos otorgados por uno o varios 
Estados miembros en virtud de 
disposiciones legislativas, reglamentarias 
o administrativas publicadas, y 
autorizadas de conformidad con los 
Tratados;

Or. pt

Enmienda 510
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) relativos a actividades de juego que 
presentan un riesgo económico por 
comprometer una suma de dinero en 
juegos de azar (loterías, apuestas), 
desarrolladas a escala nacional por un 
organismo único dotado de derechos 
exclusivos otorgados, de conformidad con 
los Tratados, por uno o varios Estados 
miembros en virtud de disposiciones 
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legislativas, reglamentarias o 
administrativas nacionales publicadas;

Or. fr

Justificación

Clarificación de la enmienda 75 del ponente.

Enmienda 511
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) financieros ligados a la emisión, la 
compra, la venta o la transmisión de títulos 
u otros instrumentos financieros, a tenor de 
la Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, ni a los servicios 
de los Bancos Centrales y las operaciones
efectuadas en el marco de la Facilidad 
Europea de Estabilidad Financiera (FEEF).

d) financieros ligados a la emisión, la 
compra, la venta o la transmisión de títulos 
u otros instrumentos financieros, a tenor de 
la Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, ni a los servicios 
de los Bancos Centrales y las
transacciones efectuadas en el marco de la 
Facilidad Europea de Estabilidad 
Financiera (FEEF), así como tampoco a 
las operaciones que sirven para 
aprovisionar a los poderes adjudicadores 
con dinero o capital.

Or. en

Enmienda 512
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter 
Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) financieros ligados a la emisión, la 
compra, la venta o la transmisión de títulos 
u otros instrumentos financieros, a tenor de 

d) financieros ligados a la emisión, la 
compra, la venta o la transmisión de títulos 
u otros instrumentos financieros, a tenor de 
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la Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, ni a los servicios 
de los Bancos Centrales y las operaciones
efectuadas en el marco de la Facilidad 
Europea de Estabilidad Financiera (FEEF).

la Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, ni a los servicios 
de los Bancos Centrales y las
transacciones efectuadas en el marco de la 
Facilidad Europea de Estabilidad 
Financiera (FEEF), así como tampoco a 
las operaciones que sirven para 
aprovisionar a los poderes adjudicadores 
con dinero o capital;

Or. de

Justificación

Dado que el cálculo de los tipos de interés aplicables a los préstamos se actualiza sobre una 
base horaria o diaria, no es viable un procedimiento de licitación prolongado, que podría 
generar mayores costes de capital para los poderes adjudicadores.

Enmienda 513
Kerstin Westphal

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) financieros ligados a la emisión, la 
compra, la venta o la transmisión de títulos 
u otros instrumentos financieros, a tenor de 
la Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, ni a los servicios 
de los Bancos Centrales y las operaciones 
efectuadas en el marco de la Facilidad 
Europea de Estabilidad Financiera (FEEF).

d) financieros ligados a la emisión, la 
compra, la venta o la transmisión de títulos 
u otros instrumentos financieros, a tenor de 
la Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, las transacciones 
efectuadas por los poderes adjudicadores 
para obtener financiación o capital, ni a 
los servicios de los Bancos Centrales y las 
operaciones efectuadas en el marco de la 
Facilidad Europea de Estabilidad 
Financiera (FEEF).

Or. de

Justificación

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

Enmienda 514
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) financieros ligados a la emisión, la 
compra, la venta o la transmisión de títulos 
u otros instrumentos financieros, a tenor de 
la Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, ni a los servicios 
de los Bancos Centrales y las operaciones 
efectuadas en el marco de la Facilidad 
Europea de Estabilidad Financiera (FEEF).

d) financieros ligados a la emisión, la 
compra, la venta o la transmisión de títulos 
u otros instrumentos financieros, a tenor de 
la Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, ni a los servicios 
de los Bancos Centrales y las operaciones 
efectuadas en el marco de la Facilidad 
Europea de Estabilidad Financiera (FEEF), 
así como tampoco a las transacciones que 
sirven para aprovisionar a los poderes 
adjudicadores con dinero o capital;

Or. de

Enmienda 515
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 516
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber
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Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) relativos a obras o servicios 
inherentes a la construcción y/o gestión 
de instalaciones de transporte por cable 
destinadas a actividades empresariales 
que tengan por objeto la gestión de la 
movilidad con fines turísticos, recreativos, 
lúdicos o deportivos en las zonas de 
montaña, con los servicios conexos;

Or. it

Justificación

En la Comunicación de la Comisión dirigida a los Estados miembros y demás interesados en 
relación con la ayuda estatal N 376/01 - «Régimen de ayudas estatales a las instalaciones de 
transporte por cable» (2002/C 172/02), la Comisión distingue entre las instalaciones de 
transporte por cable destinadas a las actividades deportivas, que en lugar de satisfacer 
necesidades básicas de carácter general están destinadas a generar beneficios a través de 
actividades turísticas relacionadas con el deporte y la montaña, y las instalaciones de 
transporte por cable destinadas a satisfacer exigencias generales de transporte.

Enmienda 517
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) relativos a servicios públicos de 
transporte de viajeros, a tenor del 
Reglamento (CE) nº 1370/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo19.

g) relativos a servicios de transporte, en la 
medida en que se rijan por otros 
instrumentos de la Unión.

Or. en

Enmienda 518
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
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Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) relativos a servicios públicos de 
transporte de viajeros, a tenor del 
Reglamento (CE) nº 1370/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo19.

g) relativos a servicios públicos de 
transporte.

Or. en

Enmienda 519
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) de protección civil, preparación y 
respuesta ante emergencias y seguridad
cotidiana;

Or. en

Enmienda 520
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter 
Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) de protección civil, prevención de 
catástrofes, salvamento y respuesta de 
emergencia y seguridad cotidiana.

Or. de

Justificación

Especialmente en el caso de los servicios de salvamento y respuesta de emergencia, la 
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rentabilidad no ha de ser el criterio determinante. Así, la aplicación de los principios del 
Derecho primario de la UE a la adjudicación de concesiones en este ámbito es suficiente.

Enmienda 521
Werner Kuhn

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) de protección civil, prevención de 
catástrofes, salvamento y respuesta de 
emergencia y seguridad cotidiana.

Or. de

Enmienda 522
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 - párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) de interés económico general, 
especialmente los relativos al 
abastecimiento o tratamiento en los 
ámbitos hídrico, de las aguas residuales, 
de los residuos y de la energía;

Or. de

Enmienda 523
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 - párrafo 1 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) de protección civil, respuesta de 
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emergencia y seguridad cotidiana;

Or. de

Enmienda 524
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) relativos a la extracción, 
distribución y suministro de agua potable, 
así como la gestión de las aguas 
residuales.

Or. en

Enmienda 525
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) relativos a la producción, la 
distribución y el suministro de agua 
potable, el tratamiento y la eliminación de 
aguas residuales y la construcción, el 
mantenimiento y el funcionamiento de la 
infraestructura utilizada a tales fines.

Or. de

Justificación

Habida cuenta de los requisitos particulares en materia de higiene y medio ambiente, el 
sector del agua también debe ser objeto de un tratamiento individual. Por consiguiente, debe 
excluirse los servicios de agua del ámbito de aplicación de la Directiva, de conformidad con 
el artículo 17 de la Directiva 2004/18/CE.
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Enmienda 526
Werner Kuhn

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) relativos a la producción, la 
distribución y el suministro de agua 
potable, el tratamiento y la eliminación de 
aguas residuales y la construcción, el 
mantenimiento y el funcionamiento de la 
infraestructura utilizada a tales fines.

Or. de

Enmienda 527
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 - párrafo 1 – letra g quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g quater) referentes a operaciones 
financieras a los efectos de captación de 
dinero o capital, de inversión o de 
financiación de proyectos de contratación 
pública;

Or. de

Enmienda 528
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – letra g quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g quater) sociales y sanitarios;

Or. en
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Enmienda 529
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – letra g quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g quater) relativos al suministro de 
electricidad, gas y calefacción y la 
construcción, el mantenimiento y el 
funcionamiento de la infraestructura 
utilizada a tales fines;

Or. de

Justificación

El sector energético ya está sometido a múltiples disposiciones sectoriales. También se 
caracteriza por la especificidad de las relaciones entre las diversas partes interesadas. No 
tiene sentido que esté incluido en el ámbito de aplicación de las normas genéricas 
establecidas por la Directiva.

Enmienda 530
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – letra g quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g quinquies) no económicos de interés 
general.

Or. en

Enmienda 531
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Los servicios de radiodifusión 
contemplados en la letra b) del presente 
apartado incluirán la transmisión y 
distribución a través de cualquier tipo de 
red electrónica.

suprimido

Or. en

Enmienda 532
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los servicios de radiodifusión 
contemplados en la letra b) del presente 
apartado incluirán la transmisión y 
distribución a través de cualquier tipo de 
red electrónica.

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

Or. fr

Enmienda 533
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva no se aplicará a los 
contratos de arrendamiento de terrenos 
públicos y privados, en los que el Estado, 
el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora establezcan únicamente 
condiciones generales y/u obligaciones 
específicas vinculantes y jurídicamente 
exigibles relativas a la utilización del 
terreno, sin adquirir obras o servicios 
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específicos.

Or. en

Justificación

Los contratos de arrendamiento de terrenos deben quedar excluidos de la Directiva. No 
puede hablarse ni de adquisición de obras ni de servicios, y las obligaciones impuestas al 
operador que tan solo alquila se refieren a la utilización del terreno, y no al servicio en sí 
mismo.

Enmienda 534
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La presente Directiva no se aplicará 
a las concesiones de servicios de interés 
económico general y de servicios de 
interés general, como:
a) servicios de agua;
b) servicios de aguas residuales;
c) servicios de recogida de desperdicios;
d) servicios energéticos;
e) servicios sociales con arreglo al marco 
europeo voluntario de calidad de los 
servicios sociales adoptado por el Comité 
de Protección Social en los ámbitos de la 
salud y la protección social, del régimen 
legal de seguridad social, y de los 
servicios de respuesta de emergencia y 
ante catástrofes.

Or. en

Enmienda 535
Josef Weidenholzer, Evelyn Regner
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Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La presente Directiva no se aplicará 
a las concesiones de servicios relativas a 
servicios de interés económico general, en 
particular en materia de suministro de 
agua, eliminación de aguas residuales, 
servicios sociales, servicios sanitarios y 
servicios de asociaciones de trabajadores.

Or. de

Enmienda 536
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
La presente Directiva no se aplicará a los 
contratos de arrendamiento de terrenos 
públicos y privados, en los que el Estado, 
el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora establezcan únicamente 
condiciones generales y/u obligaciones 
específicas vinculantes y jurídicamente 
exigibles relativas a la utilización del 
terreno.

Or. en

Enmienda 537
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2



AM\916802ES.doc 37/146 PE497.782v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del presente artículo, se 
entenderá por:

suprimido

a) «red pública de comunicaciones»: una 
red de comunicaciones electrónicas que se 
utiliza, en su totalidad o principalmente, 
para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles 
para el público y que soporta la 
transferencia de información entre puntos 
de terminación de la red;
b) «red de comunicaciones electrónicas»: 
los sistemas de transmisión y, cuando 
proceda, los equipos de conmutación o 
encaminamiento y demás recursos, 
incluidos elementos de red que no son 
activos, que permitan el transporte de 
señales mediante cables, ondas 
hertzianas, medios ópticos u otros medios 
electromagnéticos con inclusión de las 
redes de satélites, redes terrestres fijas (de 
conmutación de circuitos y de paquetes, 
incluido Internet) y móviles, sistemas de 
tendido eléctrico, en la medida en que se 
utilicen para la transmisión de señales, 
redes utilizadas para la radiodifusión 
sonora y televisiva y redes de televisión 
por cable, con independencia del tipo de 
información transportada;
c) «punto de terminación de la red»: el 
punto físico en el que el abonado accede a 
una red pública de comunicaciones;
cuando se trate de redes en las que se 
produzcan operaciones de conmutación o 
encaminamiento, el punto de terminación 
de la red estará identificado mediante una 
dirección de red específica, la cual podrá 
estar vinculada al número o al nombre de 
un abonado;
d) «servicio de comunicaciones 
electrónicas»: el prestado por lo general a 
cambio de una remuneración que 
consiste, en su totalidad o principalmente, 
en el transporte de señales a través de 
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redes de comunicaciones electrónicas, con 
inclusión de los servicios de 
telecomunicaciones y servicios de 
transmisión en las redes utilizadas para la 
radiodifusión, pero no de los servicios que 
suministren contenidos transmitidos 
mediante redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas o ejerzan 
control editorial sobre ellos; quedan 
excluidos asimismo los servicios de la 
sociedad de la información definidos en el 
artículo 1 de la Directiva 98/34/CE que no 
consistan, en su totalidad o 
principalmente, en el transporte de 
señales a través de redes de 
comunicaciones electrónicas.

Or. en

Enmienda 538
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 suprimido
Exclusiones aplicables a las concesiones 
adjudicadas por entidades adjudicadoras
1. La presente Directiva no se aplicará a 
las concesiones adjudicadas por entidades 
adjudicadoras para fines distintos del 
desarrollo de las actividades mencionadas 
en el anexo III, o para el desarrollo de 
dichas actividades en un tercer país, en 
circunstancias que no supongan la 
explotación física de una red o de una 
zona geográfica dentro de la Unión.
2. Las entidades adjudicadoras 
notificarán a la Comisión o al organismo 
nacional de supervisión, cuando lo 
soliciten, las actividades que consideran 
excluidas. La Comisión podrá publicar 
periódicamente en el Diario Oficial de la 
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Unión Europea, con carácter informativo, 
las listas de las categorías de actividades 
que considere excluidas. A este respecto, 
la Comisión respetará el carácter 
comercial reservado que las entidades 
adjudicadoras indiquen cuando presenten 
esta información.

Or. en

Enmienda 539
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las entidades adjudicadoras notificarán 
a la Comisión o al organismo nacional de 
supervisión, cuando lo soliciten, las 
actividades que consideran excluidas. La 
Comisión podrá publicar periódicamente 
en el Diario Oficial de la Unión Europea, 
con carácter informativo, las listas de las 
categorías de actividades que considere 
excluidas. A este respecto, la Comisión 
respetará el carácter comercial reservado 
que las entidades adjudicadoras indiquen 
cuando presenten esta información.

2. Las entidades adjudicadoras notificarán 
a la Comisión o al organismo nacional
responsable en este ámbito, si existe,
cuando lo soliciten, las actividades que 
consideran excluidas. La Comisión podrá 
publicar periódicamente en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, con carácter 
informativo, las listas de las categorías de 
actividades que considere excluidas. A este 
respecto, la Comisión respetará el carácter 
comercial reservado que las entidades 
adjudicadoras indiquen cuando presenten 
esta información.

Or. de

Justificación

Debe suprimirse la referencia al «organismo nacional de supervisión», dado que puede 
considerarse que interfiere en cuestiones de organización interna incluidas en ámbitos que 
son competencia de los Estados miembros.

Enmienda 540
Mikael Gustafsson
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Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) que pueda estar controlada en el 
marco de la cooperación entre entidades 
públicas;

Or. en

Enmienda 541
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) concesiones adjudicadas por una entidad 
adjudicadora a una empresa asociada;

a) concesiones adjudicadas por una entidad 
adjudicadora contemplada en el artículo 4, 
apartado 1, puntos 2 y 3, a una empresa 
asociada;

Or. fr

Justificación

Las disposiciones del artículo retoman las de la Directiva 2004/17/CE, cuyo fin era permitir 
a las entidades adjudicadoras y a los operadores históricos locales y nacionales que no 
fueran poderes adjudicadores desempeñar una actividad industrial y de sinergia de grupo, 
para que pudieran recurrir a los servicios de filiales creadas por la empresa matriz. Por 
consiguiente, esta posibilidad debe limitarse a las entidades adjudicadoras que no sean 
poderes adjudicadores. 

Enmienda 542
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) concesiones adjudicadas por una b) concesiones adjudicadas por una 
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empresa conjunta, constituida 
exclusivamente por varias entidades 
adjudicadoras con el fin de desarrollar las 
actividades contempladas en el anexo III, a 
una empresa asociada a una de dichas 
entidades adjudicadoras.

empresa conjunta, constituida 
exclusivamente por varias entidades 
adjudicadoras contempladas en el artículo 
4, apartado 1, puntos 2 y 3, con el fin de 
desarrollar las actividades contempladas en 
el anexo III, a una empresa asociada a una 
de dichas entidades adjudicadoras.

Or. fr

Justificación

Las disposiciones del artículo retoman las de la Directiva 2004/17/CE, cuyo fin era permitir 
a las entidades adjudicadoras y a los operadores históricos locales y nacionales que no 
fueran poderes adjudicadores desempeñar una actividad industrial y de sinergia de grupo, 
para que pudieran recurrir a los servicios de filiales creadas por la empresa matriz. Por 
consiguiente, esta posibilidad debe limitarse a las entidades adjudicadoras que no sean 
poderes adjudicadores. 

Enmienda 543
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) a las concesiones de servicios, siempre 
que como mínimo el 80 % del promedio 
del volumen de negocios total que la 
empresa asociada haya efectuado en los 
últimos tres años en materia de servicios 
en general provenga de la prestación de 
servicios a las empresas con las que esté 
asociada;

a) a las concesiones de servicios, siempre 
que como mínimo el 80 % de las 
actividades de la empresa asociada objeto 
del contrato de concesión de servicios
provenga de la prestación de servicios a las 
empresas con las que esté asociada;

Or. en

Enmienda 544
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) a las concesiones de servicios, siempre 
que como mínimo el 80 % del promedio 
del volumen de negocios total que la 
empresa asociada haya efectuado en los 
últimos tres años en materia de servicios en 
general provenga de la prestación de 
servicios a las empresas con las que esté 
asociada;

a) a las concesiones de servicios, siempre 
que como mínimo el 80 % del promedio 
del volumen de negocios total que la 
empresa asociada haya efectuado en los 
últimos tres años en materia de servicios
objeto de las concesiones de servicios
provenga de la prestación de servicios a las 
empresas con las que esté asociada;

Or. de

Enmienda 545
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a las concesiones de obras, siempre que 
como mínimo el 80 % del promedio del 
volumen de negocios total que la empresa 
asociada haya efectuado en los últimos 
tres años en materia de obras en general
provenga de la prestación de obras a las 
empresas con las que esté asociada.

b) a las concesiones de obras, siempre que 
como mínimo el 80 % de las actividades 
de la empresa asociada objeto del contrato
de concesión de obras provenga de la 
prestación de obras a las empresas con las 
que esté asociada.

Or. en

Enmienda 546
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a las concesiones de obras, siempre que 
como mínimo el 80 % del promedio del 
volumen de negocios total que la empresa 

b) a las concesiones de obras, siempre que 
como mínimo el 80 % del promedio del 
volumen de negocios total que la empresa 
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asociada haya efectuado en los últimos tres 
años en materia de obras en general
provenga de la prestación de obras a las 
empresas con las que esté asociada.

asociada haya efectuado en los últimos tres 
años en materia de obras objeto de las 
concesiones de obras provenga de la 
prestación de obras a las empresas con las 
que esté asociada.

Or. de

Justificación

Dado que las empresas asociadas pueden operar en varios mercados distintos abiertos a 
varios grados de competencia, solo debe tenerse en cuenta la actividad objeto de la concesión 
de servicios u obras al establecerse un límite en cuanto a la medida en que pueden operar las 
empresas asociadas en el mercado en nombre de terceros. No es necesario tener en cuenta 
todas las actividades de las empresas asociadas para garantizar la igualdad de condiciones.

Enmienda 547
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a las concesiones de obras, siempre que 
como mínimo el 80 % del promedio del 
volumen de negocios total que la empresa 
asociada haya efectuado en los últimos tres 
años en materia de obras en general 
provenga de la prestación de obras a las 
empresas con las que esté asociada.

b) a las concesiones de obras, siempre que 
como mínimo el 80 % de las actividades
que la empresa asociada haya efectuado en 
los últimos tres años en materia de obras en 
general provenga de la prestación de obras 
a las empresas con las que esté asociada.

Or. de

Enmienda 548
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando más de una empresa asociada 
a la entidad adjudicadora preste servicios, 

suprimido
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suministros u obras idénticos o similares, 
los porcentajes mencionados en el 
apartado 4 se calcularán teniendo en 
cuenta el volumen de negocios total 
resultante respectivamente de la 
prestación de servicios, suministros u 
obras por dichas empresas asociadas.

Or. en

Enmienda 549
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el artículo 15, 
y siempre que la empresa conjunta se haya
constituido para desarrollar la actividad de 
que se trate durante un período mínimo de 
tres años y que el instrumento por el que se
haya constituido estipule que las entidades 
adjudicadoras que la constituyen serán 
parte de la misma al menos durante el 
mismo período, la presente Directiva no se 
aplicará a las concesiones adjudicadas:

No obstante lo dispuesto en el artículo 15, 
y siempre que la empresa conjunta o 
cooperación formal se hayan constituido 
para desarrollar la actividad de que se trate 
durante un período de un año y que el 
instrumento por el que se hayan
constituido estipule que las entidades 
adjudicadoras o cooperantes que la 
constituyen serán parte de la misma al 
menos durante el mismo período, la 
presente Directiva no se aplicará a las 
concesiones adjudicadas:

Or. en

Enmienda 550
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) por una empresa conjunta, constituida
exclusivamente por varias entidades 
adjudicadoras con el fin de desarrollar las 

a) por una empresa conjunta o una 
cooperación formal, constituidas
exclusivamente por varias entidades 



AM\916802ES.doc 45/146 PE497.782v02-00

ES

actividades contempladas en el anexo III, a 
una de dichas entidades adjudicadoras, o

adjudicadoras con el fin de desarrollar las 
actividades contempladas en el anexo III, a 
una de dichas entidades adjudicadoras, o

Or. en

Enmienda 551
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) por una empresa conjunta, constituida 
exclusivamente por varias entidades 
adjudicadoras con el fin de desarrollar las 
actividades contempladas en el anexo III, a 
una de dichas entidades adjudicadoras, o

a) por una empresa conjunta, constituida 
exclusivamente por varias entidades 
adjudicadoras contempladas en el artículo 
4, apartado 1, puntos 2 y 3, con el fin de 
desarrollar las actividades contempladas en 
el anexo III, a una de dichas entidades 
adjudicadoras, o

Or. fr

Enmienda 552
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) por una entidad adjudicadora, a la 
empresa conjunta de la que forma parte.

b) por una entidad, a la empresa conjunta o
cooperación formal de la que forma parte.

Or. en

Enmienda 553
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) por una entidad adjudicadora, a la 
empresa conjunta de la que forma parte.

b) por una entidad adjudicadora 
contemplada en el artículo 4, apartado 1, 
puntos 2 y 3, a la empresa conjunta de la 
que forma parte.

Or. fr

Enmienda 554
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 suprimido
Notificación de información por las 
entidades adjudicadoras
Las entidades adjudicadoras notificarán a 
la Comisión o al organismo nacional de 
supervisión, cuando lo soliciten, la 
siguiente información relativa a la 
aplicación del artículo 11, apartados 2 y 3, 
y del artículo 12:
a) el nombre de las empresas o empresas 
conjuntas de que se trate,
b) la naturaleza y el valor de las 
concesiones de que se trate,
c) los elementos que la Comisión o el 
organismo nacional de supervisión 
consideren necesarios para probar que las 
relaciones entre la entidad adjudicadora y 
la empresa o la empresa conjunta a la que 
se adjudiquen las concesiones cumplen 
los requisitos de los artículos 11 y 12.

Or. en
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Enmienda 555
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras notificarán a 
la Comisión o al organismo nacional de 
supervisión, cuando lo soliciten, la 
siguiente información relativa a la 
aplicación del artículo 11, apartados 2 y 3, 
y del artículo 12:

Las entidades adjudicadoras notificarán a 
la Comisión o a las autoridades 
nacionales competentes, cuando lo 
soliciten, la siguiente información relativa 
a la aplicación del artículo 11, apartados 2 
y 3, y del artículo 12:

Or. en

Enmienda 556
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras notificarán a 
la Comisión o al organismo nacional de 
supervisión, cuando lo soliciten, la 
siguiente información relativa a la 
aplicación del artículo 11, apartados 2 y 3, 
y del artículo 12:

Las entidades adjudicadoras notificarán a 
la Comisión o al organismo nacional
responsable en este ámbito, si existe,
cuando lo soliciten, la siguiente 
información relativa a la aplicación del 
artículo 11, apartados 2 y 3, y del artículo 
12:

Or. de

Justificación

Debe suprimirse la referencia al «organismo nacional de supervisión», dado que puede 
considerarse que interfiere en cuestiones de organización interna incluidas en ámbitos que 
son competencia de los Estados miembros.

Enmienda 557
Heide Rühle
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Propuesta de Directiva
Artículo 13 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los elementos que la Comisión o el 
organismo nacional de supervisión 
consideren necesarios para probar que las 
relaciones entre la entidad adjudicadora y 
la empresa o la empresa conjunta a la que 
se adjudiquen las concesiones cumplen 
los requisitos de los artículos 11 y 12.

suprimido

Or. en

Enmienda 558
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los elementos que la Comisión o el 
organismo nacional de supervisión
consideren necesarios para probar que las 
relaciones entre la entidad adjudicadora y 
la empresa o la empresa conjunta a la que 
se adjudiquen las concesiones cumplen los 
requisitos de los artículos 11 y 12.

c) los elementos que la Comisión o el 
organismo nacional responsable en este 
ámbito, si existe, consideren necesarios 
para probar que las relaciones entre la 
entidad adjudicadora y la empresa o la 
empresa conjunta a la que se adjudiquen 
las concesiones cumplen los requisitos de 
los artículos 11 y 12.

Or. de

Justificación

Debe suprimirse la referencia al «organismo nacional de supervisión», dado que puede 
considerarse que interfiere en cuestiones de organización interna incluidas en ámbitos que 
son competencia de los Estados miembros.

Enmienda 559
Cristiana Muscardini
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Propuesta de Directiva
Artículo 14 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva no se aplicará a los 
terrenos de propiedad estatal ubicados en 
las fronteras de los Estados miembros, en 
la medida en que son zonas estratégicas y 
sensibles para la seguridad nacional.

Or. it

Enmienda 560
Cristiana Muscardini

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las concesiones de obras que deban 
ejecutarse en terrenos de propiedad 
estatal ubicados en la frontera de un 
Estado miembro no podrán adjudicarse 
sobre la base de licitaciones 
internacionales.

Or. it

Enmienda 561
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Relaciones entre autoridades públicas Cooperación entre poderes adjudicadores

Or. en



PE497.782v02-00 50/146 AM\916802ES.doc

ES

Enmienda 562
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Relaciones entre autoridades públicas Cooperación entre poderes adjudicadores

Or. fr

Enmienda 563
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que dicho poder o entidad ejerza sobre la 
persona jurídica un control análogo al que 
ejerce sobre sus propios servicios;

a) que dicho poder o entidad ejerza sobre la 
persona jurídica un control equivalente al 
que ejerce sobre sus propios servicios;

Or. en

Enmienda 564
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que dicho poder o entidad ejerza sobre la 
persona jurídica un control análogo al que 
ejerce sobre sus propios servicios;

a) que dicho poder o entidad ejerza sobre la 
persona jurídica un control análogo al que 
ejerce sobre sus propios servicios; no se 
requerirá obligatoriamente que el 100 % 
de la propiedad corresponda al poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora 
para determinar la existencia de un
control en el sentido del presente 
apartado.
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Or. de

Justificación

De conformidad con el Reglamento n° 1370/2007, debe aclararse que es posible la 
adjudicación directa de una concesión a una entidad controlada, siempre y cuando el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora sea capaz de influir de forma decisiva en sus objetivos 
estratégicos y decisiones fundamentales. Por consiguiente, no es esencial que el 100 % de la 
propiedad de la entidad controlada corresponda al poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora.  

Enmienda 565
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que dicho poder o entidad ejerza sobre la 
persona jurídica un control análogo al que 
ejerce sobre sus propios servicios;

a) que dicho poder o entidad ejerza sobre la 
persona jurídica un control análogo al que 
ejerce sobre sus propios servicios; se 
considerará que esto ocurre cuando 
influya de forma decisiva tanto en los 
objetivos estratégicos como en las 
decisiones fundamentales de la persona 
jurídica controlada; para establecer la 
existencia de tal control, podrán tenerse 
en cuenta también elementos como el 
nivel de representación en el seno de los 
órganos de administración, de dirección o 
de supervisión, las precisiones al respecto 
en los estatutos o la propiedad; no se 
requerirá obligatoriamente que la persona 
jurídica controlada pertenezca en su 
totalidad al poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora.

Or. de

Enmienda 566
Françoise Castex
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Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que dicho poder o entidad ejerza sobre la 
persona jurídica un control análogo al que 
ejerce sobre sus propios servicios;

a) que dicho poder o entidad ejerza sobre la 
persona jurídica un control análogo al que 
ejerce sobre sus propios servicios, es decir, 
que influya de forma decisiva tanto en los 
objetivos estratégicos como en las 
decisiones fundamentales de la persona 
jurídica controlada. Los Estados 
miembros determinarán las condiciones 
en las que puede ejercerse dicho control;

Or. fr

Enmienda 567
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. fr

Enmienda 568
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que al menos el 90 % de las actividades 
de esa persona jurídica se lleven a cabo 
para el poder o la entidad que la controla o 

b) que al menos el 80 % de las actividades 
de esa persona jurídica objeto de la 
concesión se lleven a cabo para el poder o 
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para otras personas jurídicas controladas 
por el mismo poder o entidad;

la entidad que la controla o para otras 
personas jurídicas controladas por el 
mismo poder o entidad;

Or. en

Enmienda 569
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) que esa persona jurídica lleve a cabo
principalmente actividades para el poder o 
la entidad que la controla o para otras 
personas jurídicas controladas por el 
mismo poder o entidad; se presumirá que 
la persona jurídica lleva a cabo 
principalmente actividades para el poder o 
la entidad que la controla o para otras 
personas jurídicas controladas por el 
mismo poder o entidad cuando lleve a 
cabo al menos el 90 % de sus actividades 
objeto del contrato para esa persona 
jurídica o esas personas jurídicas;

Or. de

Justificación

La propuesta combina la jurisprudencia pertinente del TJUE en el asunto C-107/98 con una 
«cláusula de puerto seguro» con la que se presume iuris tantum cuando existe una actividad 
interna.

Enmienda 570
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 571
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

A fin de salvaguardar la competencia leal, es necesario limitar la excepción interna. Sería 
injusto que los operadores internos tuvieran también acceso al libre mercado y compitieran 
con otros operadores privados a los que no se ha adjudicado ningún contrato en ausencia de 
un procedimiento competitivo. Además, el 10 % de las actividades restante no tiene por qué 
tener un carácter muy marginal.

Enmienda 572
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que al menos el 90 % de las actividades b) que al menos el 80 % de las actividades 
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de esa persona jurídica se lleven a cabo 
para el poder o la entidad que la controla o 
para otras personas jurídicas controladas 
por el mismo poder o entidad;

de esa persona jurídica objeto de la 
concesión se lleven a cabo para el poder o 
la entidad que la controla o para otras 
personas jurídicas controladas por el 
mismo poder o entidad; las actividades que 
se lleven a cabo para el poder adjudicador 
o la entidad adjudicadora que la controla 
o para otras personas jurídicas 
controladas por el mismo poder o entidad 
incluyen también actividades realizadas 
para terceros en las que el servicio forme 
parte de las competencias legales del 
poder adjudicador;

Or. de

Justificación

Los municipios tienen la obligación legal de prestar servicios de interés general. Esto se 
aplica con independencia de la relevancia que puedan tener tales servicios para el mercado.
Todos los servicios municipales se prestan en beneficio de los ciudadanos o, en otras 
palabras, de terceros. En consecuencia, los municipios, como autoridades públicas o a través 
de empresas que sean de su propiedad y carentes de un régimen jurídico independiente, 
prestan servicios a terceros de forma similar a la de las empresas municipales de servicio 
público constituidas como sociedades limitadas.

Enmienda 573
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de
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Enmienda 574
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) que al menos el 90 % del volumen de
negocios total de esa persona jurídica se
genere mediante actividades llevadas a 
cabo para el poder o la entidad que la 
controla o para otras personas jurídicas 
controladas por el mismo poder o entidad;

Or. fr

Justificación

Texto adaptado al contexto de las concesiones.

Enmienda 575
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) que el grueso de las actividades de esa 
persona jurídica se lleve a cabo para el 
poder o la entidad que la controla o para 
otras personas jurídicas controladas por el 
mismo poder o entidad;

Or. fr

Enmienda 576
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

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

b) que el grueso de las actividades de esa 
persona jurídica se lleve a cabo para el 
poder o la entidad que la controla o para 
otras personas jurídicas controladas por el 
mismo poder o entidad;

Or. pl

Enmienda 577
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) que al menos el 80 % del volumen 
de negocios total de la persona jurídica 
objeto de la concesión se lleve a cabo para 
el poder o la entidad que la controla o 
para otras personas jurídicas controladas 
por el mismo poder o entidad;

Or. de

Enmienda 578
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que en la persona jurídica controlada 
no exista participación privada.

suprimido

Or. de
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Enmienda 579
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que en la persona jurídica controlada 
no exista participación privada.

suprimido

Or. de

Enmienda 580
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que en la persona jurídica controlada no 
exista participación privada.

c) que en la persona jurídica controlada no 
exista participación privada, con excepción 
de las modalidades de participación 
privada impuestas por la ley.

Or. en

Enmienda 581
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que en la persona jurídica controlada no 
exista participación privada.

c) que en la persona jurídica controlada no 
exista participación privada, con excepción 
de las modalidades de participación 
privada impuestas por la ley.

Or. en
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Enmienda 582
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que en la persona jurídica controlada no 
exista participación privada.

c) que en la persona jurídica controlada no 
exista participación privada, con excepción 
de las formas de participación privada no 
lucrativa inherentes al poder adjudicador 
que la controla o a la persona jurídica 
controlada presentes en algunas empresas 
sociales responsables de la ejecución de 
una obligación de servicio público 
creadas específicamente para satisfacer 
los requisitos de interés general que no 
tengan carácter industrial ni comercial y 
que se rijan por la legislación en vigor en 
los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 583
Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que en la persona jurídica controlada no 
exista participación privada.

c) que en la persona jurídica controlada no 
exista participación privada, excepto 
cuando sea un requisito legal obligatorio 
en los correspondientes Estados 
miembros.

Or. de

Justificación

En algunos Estados miembros, debido a la evolución histórica concreta y a las estructuras 
que se han desarrollado, está prevista por ley una participación privada obligatoria Estas 
formas de cooperación deben seguir siendo posibles, pero debe excluirse cualquier otra 
participación privada conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE.
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Enmienda 584
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que en la persona jurídica controlada no 
exista participación privada.

c) que en la persona jurídica controlada no 
exista participación privada, con excepción 
de las formas de participación privada no 
lucrativa propias del poder adjudicador 
que la controla o la persona jurídica 
controlada presentes en algunas empresas 
sociales responsables de la ejecución de 
una obligación de servicio público 
creadas específicamente para satisfacer 
los requisitos de interés general que no 
tengan carácter industrial ni comercial y 
que se rijan por la legislación en vigor en 
los Estados miembros.

Or. fr

Enmienda 585
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) que la persona jurídica controlada 
no persiga intereses distintos de los de las 
autoridades públicas asociadas a ella;

Or. es

Enmienda 586
Heide Rühle
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Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se considerará que el poder adjudicador o 
la entidad adjudicadora contemplados en 
el artículo 4, apartado 1, párrafo primero 
ejerce sobre una persona jurídica un 
control análogo al que ejerce sobre sus 
propios servicios, según dispone la letra a) 
del párrafo primero, cuando influya de 
forma decisiva tanto en los objetivos 
estratégicos como en las decisiones 
fundamentales de la persona jurídica 
controlada.

suprimido

Or. en

Enmienda 587
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se considerará que el poder adjudicador o 
la entidad adjudicadora contemplados en 
el artículo 4, apartado 1, párrafo primero 
ejerce sobre una persona jurídica un 
control análogo al que ejerce sobre sus 
propios servicios, según dispone la letra a) 
del párrafo primero, cuando influya de 
forma decisiva tanto en los objetivos 
estratégicos como en las decisiones 
fundamentales de la persona jurídica 
controlada.

suprimido

Or. de

Justificación

Para conseguir los objetivos establecidos de simplificación de la legislación sobre 
concesiones, habría que evitar explicaciones complicadas en el texto jurídico, ya que no 
aumentan la seguridad jurídica y van más allá de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
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de la UE.

Enmienda 588
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se considerará que el poder adjudicador o 
la entidad adjudicadora contemplados en 
el artículo 4, apartado 1, párrafo primero 
ejerce sobre una persona jurídica un 
control análogo al que ejerce sobre sus 
propios servicios, según dispone la letra a) 
del párrafo primero, cuando influya de 
forma decisiva tanto en los objetivos 
estratégicos como en las decisiones 
fundamentales de la persona jurídica 
controlada.

suprimido

Or. de

Enmienda 589
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se considerará que el poder adjudicador o 
la entidad adjudicadora contemplados en el 
artículo 4, apartado 1, párrafo primero 
ejerce sobre una persona jurídica un 
control análogo al que ejerce sobre sus 
propios servicios, según dispone la letra a) 
del párrafo primero, cuando influya de 
forma decisiva tanto en los objetivos 
estratégicos como en las decisiones 
fundamentales de la persona jurídica 
controlada.

Se considerará que el poder adjudicador o 
la entidad adjudicadora contemplados en el 
artículo 4, apartado 1, párrafo primero 
ejerce sobre una persona jurídica un 
control análogo al que ejerce sobre sus 
propios servicios, según dispone la letra a) 
del párrafo primero, cuando influya de 
forma decisiva tanto en los objetivos 
estratégicos como en las decisiones 
fundamentales de la persona jurídica 
controlada. Las condiciones arriba 
mencionadas se aplicarán mutatis 
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mutandis si un poder adjudicador 
adjudica un contrato público a una 
persona jurídica que controle de forma 
conjunta con otros poderes adjudicadores.

Or. de

Enmienda 590
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se considerará que el poder adjudicador o 
la entidad adjudicadora contemplados en el 
artículo 4, apartado 1, párrafo primero 
ejerce sobre una persona jurídica un 
control análogo al que ejerce sobre sus 
propios servicios, según dispone la letra a) 
del párrafo primero, cuando influya de 
forma decisiva tanto en los objetivos 
estratégicos como en las decisiones 
fundamentales de la persona jurídica 
controlada.

(No afecta a la versión española.)

Or. de

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 591
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 se aplicará también 
cuando una entidad controlada que sea 
una entidad o poder adjudicador en el 

suprimido
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sentido del artículo 4, apartado 1, párrafo 
primero, adjudique una concesión a la 
entidad que la controla, o a otra persona 
jurídica controlada por el mismo poder 
adjudicador, siempre que en la persona 
jurídica a la que se adjudica la concesión 
pública no exista participación privada.

Or. en

Justificación

Esta disposición va más allá de la jurisprudencia del TJUE (sentencia Teckal) y restringe 
excesivamente la competencia.

Enmienda 592
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 se aplicará también cuando 
una entidad controlada que sea una entidad 
o poder adjudicador en el sentido del 
artículo 4, apartado 1, párrafo primero, 
adjudique una concesión a la entidad que la 
controla, o a otra persona jurídica 
controlada por el mismo poder
adjudicador, siempre que en la persona 
jurídica a la que se adjudica la concesión 
pública no exista participación privada.

2. El apartado 1 se aplicará también cuando 
una entidad controlada que sea una entidad 
o poder adjudicador en el sentido del 
artículo 4, apartado 1, párrafo primero, 
adjudique una concesión a la entidad que la 
controla, o a otra persona jurídica 
controlada por el mismo poder adjudicador
o la misma entidad adjudicadora, siempre 
que en la persona jurídica a la que se 
adjudica la concesión pública no exista 
participación privada, con excepción de las 
modalidades de participación privada 
impuestas por la ley.

Or. en

Enmienda 593
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja 
Weisgerber
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Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 se aplicará también cuando 
una entidad controlada que sea una entidad 
o poder adjudicador en el sentido del 
artículo 4, apartado 1, párrafo primero, 
adjudique una concesión a la entidad que 
la controla, o a otra persona jurídica 
controlada por el mismo poder 
adjudicador, siempre que en la persona 
jurídica a la que se adjudica la concesión 
pública no exista participación privada.

2. El apartado 1 se aplicará también cuando 
una entidad controlada que sea una entidad 
o poder adjudicador en el sentido del 
artículo 4, apartado 1, párrafo primero, 
adjudique una concesión a la unidad o 
unidades que la controlan, o a otra 
persona jurídica controlada por el mismo 
poder adjudicador.

Or. de

Justificación

De conformidad con el Reglamento n° 1370/2007, debe aclararse que es posible la 
adjudicación directa de una concesión a una entidad controlada, siempre y cuando el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora sea capaz de influir de forma decisiva en sus objetivos 
estratégicos y decisiones fundamentales. Por consiguiente, no es esencial que el 100 % de la 
propiedad de la entidad controlada corresponda al poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora.  

Enmienda 594
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 se aplicará también cuando 
una entidad controlada que sea una entidad 
o poder adjudicador en el sentido del 
artículo 4, apartado 1, párrafo primero, 
adjudique una concesión a la entidad que la
controla, o a otra persona jurídica 
controlada por el mismo poder 
adjudicador, siempre que en la persona 
jurídica a la que se adjudica la concesión 
pública no exista participación privada.

2. El apartado 1 se aplicará también cuando 
una entidad controlada que sea una entidad 
o poder adjudicador en el sentido del 
artículo 4, apartado 1, párrafo primero, 
adjudique una concesión a la entidad o las 
entidades que la controlan, o a otra 
persona jurídica controlada por el mismo 
poder adjudicador, siempre que en la 
persona jurídica a la que se adjudica la 
concesión pública no exista participación 
privada, con excepción de las modalidades 
de participación privada impuestas por la 
ley.
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Or. en

Enmienda 595
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 se aplicará también cuando 
una entidad controlada que sea una 
entidad o poder adjudicador en el sentido 
del artículo 4, apartado 1, párrafo primero,
adjudique una concesión a la entidad que
la controla, o a otra persona jurídica 
controlada por el mismo poder 
adjudicador, siempre que en la persona 
jurídica a la que se adjudica la concesión 
pública no exista participación privada.

2. El apartado 1 se aplicará también cuando 
una entidad o entidades controladas que 
sean entidades o poderes adjudicadores en 
el sentido del artículo 4, apartado 1, párrafo 
primero, adjudiquen una concesión a la 
entidad que las controla, o a otra persona 
jurídica controlada por el mismo poder 
adjudicador, siempre que en la persona 
jurídica a la que se adjudica la concesión 
pública no exista participación privada, 
con excepción de las formas de 
participación privada no lucrativa 
inherentes al poder adjudicador que la 
controla o a la persona jurídica 
controlada presentes en algunas empresas 
sociales responsables de la ejecución de 
una obligación de servicio público 
creadas específicamente para satisfacer 
los requisitos de interés general que no 
tengan carácter industrial ni comercial y 
que se rijan por la legislación en vigor en 
los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 596
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 se aplicará también cuando 2. El apartado 1 se aplicará también cuando 
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una entidad controlada que sea una entidad 
o poder adjudicador en el sentido del 
artículo 4, apartado 1, párrafo primero, 
adjudique una concesión a la entidad que 
la controla, o a otra persona jurídica 
controlada por el mismo poder 
adjudicador, siempre que en la persona 
jurídica a la que se adjudica la concesión 
pública no exista participación privada.

una entidad controlada que sea una entidad 
o poder adjudicador en el sentido del 
artículo 4, apartado 1, párrafo primero, 
adjudique una concesión a la unidad o 
unidades que la controlan, o a otra 
persona jurídica controlada por el mismo 
poder adjudicador.

Or. de

Enmienda 597
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 se aplicará también cuando 
una entidad controlada que sea una entidad 
o poder adjudicador en el sentido del 
artículo 4, apartado 1, párrafo primero, 
adjudique una concesión a la entidad que la
controla, o a otra persona jurídica 
controlada por el mismo poder 
adjudicador, siempre que en la persona 
jurídica a la que se adjudica la concesión 
pública no exista participación privada.

2. El apartado 1 se aplicará también cuando 
una entidad controlada que sea una entidad 
o poder adjudicador en el sentido del 
artículo 4, apartado 1, párrafo primero, 
adjudique una concesión a la entidad o 
entidades que la controlan, o a otra 
persona jurídica controlada por el mismo 
poder adjudicador, siempre que en la 
persona jurídica a la que se adjudica el 
contrato público no exista participación 
privada, con excepción de las formas de 
participación privada no lucrativa propias 
del poder adjudicador o entidad 
adjudicadora que la controla o la persona 
jurídica controlada presentes en algunas 
empresas sociales responsables de la 
ejecución de una obligación de servicio 
público creadas específicamente para 
satisfacer los requisitos de interés general 
que no tengan carácter industrial ni 
comercial y que se rijan por la legislación 
en vigor en los Estados miembros.

Or. fr
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Enmienda 598
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las disposiciones del presente artículo no 
se aplicarán a las personas jurídicas sin 
ánimo de lucro que operan en la 
economía social y solidaria (asociaciones, 
mutuas, cooperativas, etc.);

Or. fr

Enmienda 599
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. [...] suprimido

Or. de

Enmienda 600
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin embargo, un poder adjudicador o 
una entidad adjudicadora en el sentido 
del artículo 4, apartado 1, párrafo 
primero, que no ejerza control sobre una 
persona jurídica en el sentido del 
apartado 1, podrá adjudicar una 
concesión a una persona jurídica sobre la 
que ejerce un control de forma conjunta 

suprimido
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con otros poderes o entidades 
adjudicadores, sin aplicar las 
disposiciones de la presente Directiva, 
cuando se cumplan las condiciones 
siguientes:
a) que los poderes o entidades 
adjudicadores contemplados en el artículo 
4, apartado 1, párrafo primero, ejerzan 
conjuntamente sobre la persona jurídica 
un control análogo al que ejercen sobre 
sus propios servicios; 
b) que al menos el 90 % de las actividades 
de esa persona jurídica se lleven a cabo 
para los poderes o entidades 
contemplados en el artículo 4, apartado 1, 
párrafo primero, o para otras personas 
jurídicas controladas por la misma 
entidad o poder;
c) que en la persona jurídica objeto de 
control no exista participación privada.
A efectos de lo dispuesto en la letra a), se 
considerará que los poderes y entidades 
adjudicadores contemplados en el artículo 
4, apartado 1, párrafo primero, ejercen un 
control conjunto sobre una persona 
jurídica cuando concurran todas las 
condiciones siguientes:
a) que los órganos decisorios de la 
persona jurídica controlada estén 
compuestos por representantes de todas 
los poderes y entidades adjudicadores, en 
el sentido del artículo 4, apartado 1, 
párrafo primero, que comparten el 
control; 
b) que los poderes y entidades 
adjudicadores, en el sentido del artículo 4, 
apartado 1, párrafo primero, ejerzan, de 
forma conjunta, una influencia decisiva 
en los objetivos estratégicos y en las 
decisiones fundamentales de la persona 
jurídica controlada; 
c) que la persona jurídica controlada no 
persiga intereses distintos de los de las 
autoridades públicas asociadas a ella; 
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d) que la persona jurídica controlada no 
obtenga ningún beneficio que no sea el 
reembolso del coste real de los contratos 
públicos celebrados con los poderes 
adjudicadores.

Or. en

Justificación

La excepción interna debe limitarse a las entidades controladas por el poder adjudicador.
Extender esta excepción también a las entidades jurídicas controladas conjuntamente por el 
poder adjudicador y otro poder adjudicador restringiría excesivamente la competencia.

Enmienda 601
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, un poder adjudicador o una 
entidad adjudicadora en el sentido del 
artículo 4, apartado 1, párrafo primero, que 
no ejerza control sobre una persona 
jurídica en el sentido del apartado 1, podrá 
adjudicar una concesión a una persona 
jurídica sobre la que ejerce un control de 
forma conjunta con otros poderes o 
entidades adjudicadores, sin aplicar las 
disposiciones de la presente Directiva, 
cuando se cumplan las condiciones 
siguientes:

Sin embargo, un poder adjudicador o una 
entidad adjudicadora en el sentido del 
artículo 4, apartado 1, párrafo primero, que 
no ejerza control sobre una persona 
jurídica en el sentido del apartado 1, podrá 
adjudicar una concesión, fuera del ámbito 
de aplicación de la presente Directiva, a 
una persona jurídica sobre la que ejerce un 
control de forma conjunta con otros 
poderes o entidades adjudicadores y la 
persona jurídica sobre la que el poder 
adjudicador o los poderes adjudicadores 
ejerzan control podrán adquirir bienes y 
servicios de esos propietarios públicos sin 
aplicar la presente Directiva, cuando se 
cumplan las condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 602
Heide Rühle
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Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que los poderes o entidades 
adjudicadores contemplados en el artículo 
4, apartado 1, párrafo primero, ejerzan 
conjuntamente sobre la persona jurídica un 
control análogo al que ejercen sobre sus 
propios servicios;

a) que los poderes o entidades 
adjudicadores contemplados en el artículo 
4, apartado 1, párrafo primero, ejerzan 
conjuntamente sobre la persona jurídica un 
control equivalente al que ejercen sobre 
sus propios servicios;

Or. en

Enmienda 603
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que los poderes o entidades 
adjudicadores contemplados en el artículo 
4, apartado 1, párrafo primero, ejerzan 
conjuntamente sobre la persona jurídica un 
control análogo al que ejercen sobre sus 
propios servicios;

a) que los poderes o entidades 
adjudicadores contemplados en el artículo 
4, apartado 1, párrafo primero, ejerzan 
conjuntamente sobre la persona jurídica un 
control análogo al que ejercen sobre sus 
propios servicios; no se requerirá 
obligatoriamente que el 100 % de la 
propiedad corresponda al poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora 
para determinar la existencia de un 
control en el sentido del presente 
apartado.

Or. de

Justificación

De conformidad con el Reglamento n° 1370/2007, debe aclararse que es posible la 
adjudicación directa de una concesión a una entidad controlada, siempre y cuando el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora sea capaz de influir de forma decisiva en sus objetivos 
estratégicos y decisiones fundamentales. Por consiguiente, no es esencial que el 100 % de la 
propiedad de la entidad controlada corresponda al poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora.  
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Enmienda 604
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que los poderes o entidades 
adjudicadores contemplados en el artículo 
4, apartado 1, párrafo primero, ejerzan 
conjuntamente sobre la persona jurídica 
un control análogo al que ejercen sobre 
sus propios servicios;

a) que los órganos decisorios de las 
personas jurídicas en cuestión sean 
designados por la mayoría se los poderes 
adjudicadores participantes.

Or. fr

Enmienda 605
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que los poderes o entidades 
adjudicadores contemplados en el artículo 
4, apartado 1, párrafo primero, ejerzan 
conjuntamente sobre la persona jurídica un 
control análogo al que ejercen sobre sus 
propios servicios;

a) que los poderes o entidades 
adjudicadores contemplados en el artículo 
4, apartado 1, párrafo primero, ejerzan 
conjuntamente sobre la persona jurídica un 
control equivalente al que ejercen sobre 
sus propios servicios, es decir, que 
influyan de forma decisiva tanto en los 
objetivos estratégicos como en las 
decisiones fundamentales de la persona 
jurídica controlada. Los Estados 
miembros determinarán cómo puede 
ejercerse dicho control.

Or. fr

Enmienda 606
Peter Simon
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Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que los poderes o entidades 
adjudicadores contemplados en el artículo 
4, apartado 1, párrafo primero, ejerzan 
conjuntamente sobre la persona jurídica un 
control análogo al que ejercen sobre sus 
propios servicios;

a) que los poderes o entidades 
adjudicadores contemplados en el artículo 
4, apartado 1, párrafo primero, ejerzan 
conjuntamente sobre la persona jurídica un 
control análogo al que ejercen sobre sus 
propios servicios; se considerará que esto 
ocurre cuando influyan de forma decisiva 
tanto en los objetivos estratégicos como en 
las decisiones fundamentales de la 
persona jurídica controlada; para 
establecer la existencia de tal control, 
podrán tenerse en cuenta también 
elementos como el nivel de representación 
en el seno de los órganos de 
administración, de dirección o de 
supervisión, las precisiones al respecto en 
los estatutos o la propiedad; no se 
requerirá obligatoriamente que la persona 
jurídica controlada pertenezca en su 
totalidad al poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora.

Or. de

Enmienda 607
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que al menos el 90 % de las actividades 
de esa persona jurídica se lleven a cabo 
para los poderes o entidades 
contemplados en el artículo 4, apartado 1, 
párrafo primero, o para otras personas 
jurídicas controladas por la misma 
entidad o poder;

suprimido
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Or. fr

Enmienda 608
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que al menos el 90 % de las actividades 
de esa persona jurídica se lleven a cabo 
para los poderes o entidades contemplados 
en el artículo 4, apartado 1, párrafo 
primero, o para otras personas jurídicas 
controladas por la misma entidad o poder;

b) que al menos el 80 % de las actividades 
de esa persona jurídica que sean objeto de 
la concesión se lleven a cabo para los 
poderes o entidades contemplados en el 
artículo 4, apartado 1, párrafo primero, o 
para otras personas jurídicas controladas 
por la misma entidad o poder;

Or. en

Enmienda 609
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que al menos el 90 % de las actividades 
de esa persona jurídica se lleven a cabo 
para los poderes o entidades contemplados 
en el artículo 4, apartado 1, párrafo 
primero, o para otras personas jurídicas 
controladas por la misma entidad o poder;

b) que esa persona jurídica lleve a cabo
principalmente actividades para el poder o
la entidad adjudicadora de control o para 
otras personas jurídicas controladas por el 
mismo poder o entidad. Se asume que la 
persona jurídica lleva a cabo 
principalmente actividades para el poder o 
la entidad adjudicadora de control o para 
otras personas jurídicas controladas por 
el mismo poder o entidad adjudicadora 
cuando realice al menos el 90 % de sus 
actividades, objeto del contrato, para esas 
personas jurídicas;

Or. de
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Justificación

La propuesta combina la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-107/98 con 
una «cláusula de puerto seguro» con la que se presume iuris tantum cuando existe una 
actividad interna.

Enmienda 610
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que al menos el 90 % de las actividades 
de esa persona jurídica se lleven a cabo 
para los poderes o entidades contemplados 
en el artículo 4, apartado 1, párrafo 
primero, o para otras personas jurídicas 
controladas por la misma entidad o poder;

b) que al menos el 80 % de las actividades 
de esa persona jurídica se lleven a cabo 
para los poderes o entidades contemplados 
en el artículo 4, apartado 1, párrafo 
primero, o para otras personas jurídicas 
controladas por la misma entidad o poder;

Or. en

Enmienda 611
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que al menos el 90 % de las actividades 
de esa persona jurídica se lleven a cabo 
para los poderes o entidades contemplados 
en el artículo 4, apartado 1, párrafo 
primero, o para otras personas jurídicas 
controladas por la misma entidad o poder;

b) que al menos el 90 % del volumen de 
negocios medio de esa persona jurídica se
lleve a cabo para los poderes o entidades 
contemplados en el artículo 4, apartado 1, 
párrafo primero, o para otras personas 
jurídicas controladas por la misma entidad 
o poder;

Or. fr

Justificación

Se ha adaptado la redacción al contexto de las concesiones.
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Enmienda 612
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que al menos el 90 % de las actividades 
de esa persona jurídica se lleven a cabo 
para los poderes o entidades contemplados 
en el artículo 4, apartado 1, párrafo 
primero, o para otras personas jurídicas 
controladas por la misma entidad o poder;

b) que al menos el 80 % de las actividades 
de esa persona jurídica que sean objeto del 
contrato se lleven a cabo para los poderes 
o entidades contemplados en el artículo 4, 
apartado 1, párrafo primero, o para otras 
personas jurídicas controladas por la 
misma entidad o poder. Las actividades 
que se lleven a cabo para los poderes o 
entidades contemplados en el artículo 4, 
apartado 1, párrafo primero, o para otras 
personas jurídicas controladas por la 
misma entidad o poder incluyen las 
actividades realizadas para terceros en las 
que el servicio forme parte de las 
competencias legales del poder 
adjudicador o se lleve a cabo para otros 
poderes adjudicadores;

Or. de

Justificación

En aras de la coherencia interna dentro de la Directiva es preferible especificar una cifra del 
80 % y no del 90 % de las actividades de la persona jurídica (compárese con el umbral del 
80 % del artículo 11, apartado 4, letra a)). Además, el 80 % aporta en la práctica mayor 
flexibilidad para las autoridades locales. La referencia al objeto de la concesión brindará en 
la práctica mayor seguridad jurídica.

Enmienda 613
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) que al menos el 90 % de las actividades 
de esa persona jurídica se lleven a cabo 
para los poderes o entidades contemplados 
en el artículo 4, apartado 1, párrafo 
primero, o para otras personas jurídicas 
controladas por la misma entidad o poder;

b) que al menos el 90 % de las actividades 
de esa persona jurídica que sean objeto del 
contrato se lleven a cabo para los poderes 
o entidades contemplados en el artículo 4, 
apartado 1, párrafo primero, o para otras 
personas jurídicas controladas por la 
misma entidad o poder;

Or. de

Enmienda 614
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que al menos el 90 % de las actividades 
de esa persona jurídica se lleven a cabo 
para los poderes o entidades contemplados 
en el artículo 4, apartado 1, párrafo 
primero, o para otras personas jurídicas 
controladas por la misma entidad o poder;

b) que el grueso de las actividades de esa 
persona jurídica se lleve a cabo para los 
poderes o entidades contemplados en el 
artículo 4, apartado 1, párrafo primero, o 
para otras personas jurídicas controladas 
por la misma entidad o poder. Los Estados 
miembros podrán precisar la proporción 
mínima obligatoria de volumen de 
negocios controlado por el poder 
adjudicador;

Or. fr

Enmienda 615
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) que el grueso de las actividades de esa 
persona jurídica se lleve a cabo para los 



PE497.782v02-00 78/146 AM\916802ES.doc

ES

para los poderes o entidades contemplados 
en el artículo 4, apartado 1, párrafo 
primero, o para otras personas jurídicas 
controladas por la misma entidad o poder;

poderes o entidades contemplados en el 
artículo 4, apartado 1, párrafo primero, o 
para otras personas jurídicas controladas 
por la misma entidad o poder;

Or. pl

Enmienda 616
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) que al menos el 80 % de las 
actividades de esa persona jurídica, objeto 
del contrato, se lleven a cabo para los 
poderes adjudicadores de control o para 
otras personas jurídicas controladas por 
los mismos poderes adjudicadores;

Or. de

Enmienda 617
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que en la persona jurídica objeto de 
control no exista participación privada.

suprimida

Or. de

Justificación

Para conseguir los objetivos establecidos de simplificación de la legislación sobre 
concesiones, habría que evitar explicaciones complicadas en el texto, ya que no aumentan la 
seguridad jurídica y van más allá de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE.



AM\916802ES.doc 79/146 PE497.782v02-00

ES

Enmienda 618
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que en la persona jurídica objeto de 
control no exista participación privada.

suprimida

Or. de

Enmienda 619
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que en la persona jurídica objeto de 
control no exista participación privada.

c) que en la persona jurídica objeto de 
control no exista participación privada, a 
excepción de las modalidades de 
participación privada impuestas por la 
ley.

Or. en

Enmienda 620
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que en la persona jurídica objeto de 
control no exista participación privada.

c) que en la persona jurídica objeto de 
control no exista participación privada, a 
excepción de las modalidades de 
participación privada impuestas por la 
ley.

Or. en
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Enmienda 621
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que en la persona jurídica objeto de 
control no exista participación privada.

c) que en la persona jurídica objeto de 
control no exista participación privada, a 
excepción de las formas de 
participaciones privadas sin ánimo de 
lucro propias del poder adjudicador de 
control o de la persona jurídica objeto de 
control presentes en algunas empresas 
sociales responsables de la ejecución de 
una obligación de servicio público 
creadas específicamente para satisfacer 
los requisitos de interés general, que no 
tengan carácter industrial ni comercial y 
que se rijan por la legislación en vigor en 
los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 622
Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que en la persona jurídica objeto de 
control no exista participación privada.

c) que en la persona jurídica objeto de 
control no exista participación privada, 
excepto cuando sea un requisito legal 
obligatorio en los correspondientes 
Estados miembros.

Or. de

Justificación

En algunos Estados miembros, debido a la evolución histórica concreta y a las estructuras 



AM\916802ES.doc 81/146 PE497.782v02-00

ES

que se han desarrollado, está prevista por ley una participación privada obligatoria. Estas 
formas de cooperación deben seguir siendo posibles, pero debe excluirse cualquier otra
participación privada conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE.

Enmienda 623
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que en la persona jurídica objeto de 
control no exista participación privada.

c) que en la persona jurídica objeto de 
control no exista participación privada, a 
excepción de las formas de 
participaciones privadas sin ánimo de 
lucro propias del poder adjudicador de 
control o de la persona jurídica objeto de 
control presentes en algunas empresas 
sociales responsables de la ejecución de 
una obligación de servicio público 
creadas específicamente para satisfacer 
los requisitos de interés general, que no 
tengan carácter industrial ni comercial y 
que se rijan por la legislación en vigor en 
los Estados miembros.

Or. fr

Enmienda 624
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de lo dispuesto en la letra a), se 
considerará que los poderes y entidades 
adjudicadores contemplados en el artículo 
4, apartado 1, párrafo primero, ejercen un 
control conjunto sobre una persona 
jurídica cuando concurran todas las 
condiciones siguientes:

suprimido
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a) que los órganos decisorios de la 
persona jurídica controlada estén 
compuestos por representantes de todas 
los poderes y entidades adjudicadores, en 
el sentido del artículo 4, apartado 1, 
párrafo primero, que comparten el 
control;
b) que los poderes y entidades 
adjudicadores, en el sentido del artículo 4, 
apartado 1, párrafo primero, ejerzan, de 
forma conjunta, una influencia decisiva 
en los objetivos estratégicos y en las 
decisiones fundamentales de la persona 
jurídica controlada;
c) que la persona jurídica controlada no 
persiga intereses distintos de los de las 
autoridades públicas asociadas a ella;
d) que la persona jurídica controlada no 
obtenga ningún beneficio que no sea el 
reembolso del coste real de los contratos 
públicos celebrados con los poderes 
adjudicadores.

Or. en

Enmienda 625
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de lo dispuesto en la letra a), se 
considerará que los poderes y entidades 
adjudicadores contemplados en el artículo 
4, apartado 1, párrafo primero, ejercen un 
control conjunto sobre una persona 
jurídica cuando concurran todas las 
condiciones siguientes:

suprimido

a) que los órganos decisorios de la 
persona jurídica controlada estén 
compuestos por representantes de todas 
los poderes y entidades adjudicadores, en 
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el sentido del artículo 4, apartado 1, 
párrafo primero, que comparten el 
control;
b) que los poderes y entidades 
adjudicadores, en el sentido del artículo 4, 
apartado 1, párrafo primero, ejerzan, de 
forma conjunta, una influencia decisiva 
en los objetivos estratégicos y en las 
decisiones fundamentales de la persona 
jurídica controlada;
c) que la persona jurídica controlada no 
persiga intereses distintos de los de las 
autoridades públicas asociadas a ella;
d) que la persona jurídica controlada no 
obtenga ningún beneficio que no sea el 
reembolso del coste real de los contratos 
públicos celebrados con los poderes 
adjudicadores.

Or. de

Enmienda 626
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de lo dispuesto en la letra a), se 
considerará que los poderes y entidades 
adjudicadores contemplados en el artículo 
4, apartado 1, párrafo primero, ejercen un 
control conjunto sobre una persona 
jurídica cuando concurran todas las 
condiciones siguientes:

suprimido

a) que los órganos decisorios de la 
persona jurídica controlada estén 
compuestos por representantes de todas 
los poderes y entidades adjudicadores, en 
el sentido del artículo 4, apartado 1, 
párrafo primero, que comparten el 
control;
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b) que los poderes y entidades 
adjudicadores, en el sentido del artículo 4, 
apartado 1, párrafo primero, ejerzan, de 
forma conjunta, una influencia decisiva 
en los objetivos estratégicos y en las 
decisiones fundamentales de la persona 
jurídica controlada;
c) que la persona jurídica controlada no 
persiga intereses distintos de los de las 
autoridades públicas asociadas a ella;
d) que la persona jurídica controlada no 
obtenga ningún beneficio que no sea el 
reembolso del coste real de los contratos 
públicos celebrados con los poderes 
adjudicadores.

Or. de

Enmienda 627
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que los órganos decisorios de la persona 
jurídica controlada estén compuestos por 
representantes de todas los poderes y 
entidades adjudicadores, en el sentido del 
artículo 4, apartado 1, párrafo primero, que 
comparten el control;

a) que los órganos decisorios de la persona 
jurídica controlada estén compuestos por 
representantes de todas los poderes y 
entidades adjudicadores, en el sentido del 
artículo 4, apartado 1, párrafo primero, que 
comparten el control; aunque un 
representante puede representar a uno o 
varios poderes adjudicadores 
participantes;

Or. en

Enmienda 628
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) que los órganos decisorios de la persona 
jurídica controlada estén compuestos por 
representantes de todas los poderes y 
entidades adjudicadores, en el sentido del 
artículo 4, apartado 1, párrafo primero, que 
comparten el control;

a) que los órganos decisorios de la persona 
jurídica controlada estén compuestos por 
representantes de los poderes y entidades 
adjudicadores participantes, en el sentido 
del artículo 4, apartado 1, párrafo primero;

Or. de

Enmienda 629
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que la persona jurídica controlada no 
persiga intereses distintos de los de las 
autoridades públicas asociadas a ella;

suprimida

Or. en

Enmienda 630
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que la persona jurídica controlada no 
persiga intereses distintos de los de las 
autoridades públicas asociadas a ella;

c) que la persona jurídica controlada no 
persiga intereses divergentes de los de las 
autoridades públicas asociadas a ella;

Or. fr

Enmienda 631
Bernadette Vergnaud
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Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que la persona jurídica controlada no 
obtenga ningún beneficio que no sea el 
reembolso del coste real de los contratos 
públicos celebrados con los poderes 
adjudicadores.

d) que la persona jurídica controlada no 
obtenga ningún beneficio que no sea la 
cobertura de los gastos de explotación y 
de inversión inherentes a las concesiones 
que le son atribuidas por los poderes 
adjudicadores o las entidades 
adjudicadoras en el sentido del artículo 4, 
apartado 1, párrafo primero.

Or. fr

Justificación

Se ha adaptado la redacción al contexto de las concesiones.

Enmienda 632
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se considerará que los acuerdos 
celebrados entre dos o más poderes o 
entidades adjudicadores, contemplados en 
el artículo 4, apartado 1, párrafo primero, 
no son concesiones a efectos del artículo 2, 
párrafo primero, punto 1 de la presente 
Directiva, cuando concurran todas las 
condiciones siguientes:

4. Se considerará que los acuerdos 
celebrados entre dos o más poderes o 
entidades adjudicadores, contemplados en 
el artículo 4, apartado 1, párrafo primero, 
no son concesiones a efectos del artículo 2, 
párrafo primero, punto 1 de la presente 
Directiva y, por tanto, quedan excluidos 
del ámbito de aplicación de la misma,
cuando concurran todas las condiciones 
siguientes:

Or. en

Enmienda 633
Françoise Castex
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Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La presente Directiva no se aplicará 
a los acuerdos concluidos entre varios 
poderes adjudicadores o entidades 
adjudicadoras en el sentido del artículo 4, 
apartado 1, párrafo primero, o 
agrupaciones compuestas de poderes 
adjudicadores o entidades adjudicadoras 
en el sentido del artículo 4, apartado 1, 
párrafo primero, que prevé, en el marco 
de la organización interna de los Estados 
miembros, una transferencia de 
competencias entre las partes con miras a 
la ejecución de una obligación de servicio 
público.
Las disposiciones del presente artículo no 
se aplicarán a las personas jurídicas sin 
ánimo de lucro que operan en la 
economía social y solidaria (asociaciones, 
mutuas, cooperativas, etc.);

Or. fr

Enmienda 634
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que el acuerdo establezca una 
auténtica cooperación entre los poderes o 
entidades participantes para la ejecución 
conjunta de obligaciones de servicio 
público, lo que conlleva la fijación mutua 
de derechos y obligaciones;

suprimida

Or. en
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Enmienda 635
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que el acuerdo establezca una 
auténtica cooperación entre los poderes o 
entidades participantes para la ejecución 
conjunta de obligaciones de servicio 
público, lo que conlleva la fijación mutua 
de derechos y obligaciones;

suprimida

Or. de

Enmienda 636
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que el acuerdo establezca una auténtica 
cooperación entre los poderes o entidades 
participantes para la ejecución conjunta 
de obligaciones de servicio público, lo que
conlleva la fijación mutua de derechos y 
obligaciones;

a) que el objeto de la cooperación sea la 
prestación de un servicio público que
incumba a todos los poderes públicos 
participantes;

Or. en

Enmienda 637
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) que el acuerdo establezca una auténtica 
cooperación entre los poderes o entidades 
participantes para la ejecución conjunta
de obligaciones de servicio público, lo que 
conlleva la fijación mutua de derechos y 
obligaciones;

a) que el acuerdo establezca una auténtica 
cooperación entre los poderes o entidades
adjudicadores participantes que actúan 
como poderes competentes a fin de
asegurar conjuntamente la organización 
de la misma obligación de servicio 
público;

Or. en

Justificación

Clarificación de la cooperación horizontal.

Enmienda 638
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que el acuerdo establezca una auténtica 
cooperación entre los poderes o entidades 
participantes para la ejecución conjunta de 
obligaciones de servicio público, lo que 
conlleva la fijación mutua de derechos y 
obligaciones;

a) que el acuerdo establezca una auténtica 
cooperación entre los poderes o entidades 
participantes para la ejecución conjunta de 
obligaciones de servicio público o la 
puesta en común de los recursos 
necesarios para su correcta ejecución, lo 
que conlleva la fijación mutua de derechos 
y obligaciones;

Or. fr

Enmienda 639
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) que el acuerdo establezca una auténtica 
cooperación entre los poderes o entidades 
participantes para la ejecución conjunta de
obligaciones de servicio público, lo que 
conlleva la fijación mutua de derechos y 
obligaciones;

a) que el acuerdo establezca una auténtica 
cooperación entre los poderes o entidades 
adjudicadores participantes para la 
ejecución conjunta o recíproca de sus
obligaciones de servicio público;

Or. de

Enmienda 640
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que el acuerdo establezca una auténtica 
cooperación entre los poderes o entidades 
participantes para la ejecución conjunta de 
obligaciones de servicio público, lo que 
conlleva la fijación mutua de derechos y 
obligaciones;

a) que el acuerdo establezca una auténtica 
cooperación entre los poderes o entidades 
participantes para la ejecución conjunta de 
obligaciones de servicio público;

Or. de

Enmienda 641
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que el acuerdo establezca una auténtica 
cooperación entre los poderes o entidades 
participantes para la ejecución conjunta 
de obligaciones de servicio público, lo que 
conlleva la fijación mutua de derechos y 
obligaciones;

a) que el acuerdo se rija únicamente por 
consideraciones de interés público; por 
ejemplo, la prestación de servicios 
auxiliares que sean necesarios para 
ejecutar las prestaciones de servicios de 
interés público;
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Or. de

Justificación

La limitación a los servicios de interés público se deriva de la jurisprudencia del TJUE en el 
asunto C-480/06. Asimismo, es necesario incluir los servicios auxiliares (internos) de que se 
sirven los poderes adjudicadores para garantizar la funcionalidad de sus servicios y 
estructuras administrativas propias y para la ejecución organizativa de sus funciones legales.
Dichos servicios también son de interés público.

Enmienda 642
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) que la finalidad de la asociación sea 
el desempeño de una obligación de interés 
público adjudicada a autoridades 
públicas, o el desempeño de actividades de 
compra auxiliares, con arreglo al artículo 
2, punto 17, de la propuesta de Directiva 
relativa a la contratación pública 
(COM(2011)896) necesarias para la 
prestación de la obligación de servicio 
público en interés público.
Se considerará asimismo que existe una 
puesta en común de tareas cuando un 
municipio esté obligado simplemente a 
realizar un pago, siempre que esa 
cooperación permita al municipio llevar a 
cabo sus propias obligaciones de forma 
más económica o más eficaz;

Or. de

Enmienda 643
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) que el acuerdo se rija exclusivamente 
por consideraciones de interés público;

suprimida

Or. de

Enmienda 644
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que el acuerdo se rija exclusivamente 
por consideraciones de interés público;

suprimida

Or. de

Enmienda 645
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que el acuerdo se rija exclusivamente 
por consideraciones de interés público;

b) que el acuerdo se rija exclusivamente 
por consideraciones de interés público, que 
pueden incluir también el desempeño de 
un cometido auxiliar necesario para 
prestar el servicio respectivo;

Or. en

Enmienda 646
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra b



AM\916802ES.doc 93/146 PE497.782v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

b) que el acuerdo se rija exclusivamente 
por consideraciones de interés público;

b) que el acuerdo se rija exclusivamente 
por consideraciones de interés público y no 
tenga ninguna orientación de mercado;

Or. en

Justificación

Clarificación de la cooperación horizontal.

Enmienda 647
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que el acuerdo se rija exclusivamente 
por consideraciones de interés público;

b) que el acuerdo se rija exclusivamente 
por consideraciones de interés público; por 
ejemplo, la prestación de servicios 
auxiliares que sean necesarios para la 
prestación de servicios de interés público;

Or. de

Justificación

La limitación a las prestaciones de servicios de interés público en virtud de la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia en el asunto C-480/06 ha de comprender también los servicios 
auxiliares internos de que se sirva un poder adjudicador para garantizar la funcionalidad de 
sus servicios y estructuras administrativas propias y para la ejecución organizativa de las 
funciones legales, y que no se presten a terceros.

Enmienda 648
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) que el acuerdo se rija exclusivamente 
por consideraciones de interés público;

b) que el acuerdo se rija exclusivamente 
por consideraciones de interés público, y 
que los servicios prestados y los servicios 
auxiliares necesarios se refieran a estas;

Or. de

Enmienda 649
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) que sean exclusivamente los 
poderes públicos interesados sin 
participación de capital privado activo 
quienes ejecuten la obligación;

Or. de

Justificación

Aunque el interés público es, por supuesto, lo más importante del acuerdo, la referencia a la 
prohibición de contar con capital privado activo es más concreta.

Enmienda 650
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que los poderes o entidades 
adjudicadores participantes no realicen 
en el mercado libre más de un 10 % del 
volumen de negocios obtenido merced a 
las actividades pertinentes en el marco del 
acuerdo;

suprimida
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Or. en

Enmienda 651
Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que los poderes o entidades 
adjudicadores participantes no realicen 
en el mercado libre más de un 10 % del 
volumen de negocios obtenido merced a 
las actividades pertinentes en el marco del 
acuerdo;

suprimida

Or. en

Enmienda 652
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que los poderes o entidades 
adjudicadores participantes no realicen 
en el mercado libre más de un 10 % del 
volumen de negocios obtenido merced a 
las actividades pertinentes en el marco del 
acuerdo;

suprimida

Or. de

Enmienda 653
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) que los poderes o entidades 
adjudicadores participantes no realicen 
en el mercado libre más de un 10 % del 
volumen de negocios obtenido merced a 
las actividades pertinentes en el marco del 
acuerdo;

suprimida

Or. fr

Enmienda 654
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que los poderes o entidades 
adjudicadores participantes no realicen 
en el mercado libre más de un 10 % del 
volumen de negocios obtenido merced a 
las actividades pertinentes en el marco del 
acuerdo;

suprimida

Or. de

Enmienda 655
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que los poderes o entidades 
adjudicadores participantes no realicen en 
el mercado libre más de un 10 % del 
volumen de negocios obtenido merced a 
las actividades pertinentes en el marco del 
acuerdo;

c) que los poderes o entidades 
adjudicadores participantes no realicen en 
el mercado libre más de un 20 % del 
volumen de negocios obtenido merced a 
las actividades pertinentes en el marco del 
acuerdo;
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Or. en

Enmienda 656
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que los poderes o entidades 
adjudicadores participantes no realicen en 
el mercado libre más de un 10 % del 
volumen de negocios obtenido merced a 
las actividades pertinentes en el marco del 
acuerdo;

c) que los poderes o entidades 
adjudicadores participantes no realicen
actividades en el mercado libre;

Or. en

Enmienda 657
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que el acuerdo no conlleve 
transferencias financieras entre los 
poderes y entidades adjudicadores 
participantes, excepto las 
correspondientes al reembolso del coste 
real de las obras, los servicios o los 
suministros;

suprimida

Or. en

Enmienda 658
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) que el acuerdo no conlleve 
transferencias financieras entre los 
poderes y entidades adjudicadores 
participantes, excepto las 
correspondientes al reembolso del coste 
real de las obras, los servicios o los 
suministros;

suprimida

Or. de

Enmienda 659
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que el acuerdo no conlleve 
transferencias financieras entre los 
poderes y entidades adjudicadores 
participantes, excepto las 
correspondientes al reembolso del coste 
real de las obras, los servicios o los 
suministros;

suprimida

Or. de

Enmienda 660
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que el acuerdo no conlleve 
transferencias financieras entre los 
poderes y entidades adjudicadores 
participantes, excepto las 
correspondientes al reembolso del coste 

suprimida
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real de las obras, los servicios o los
suministros;

Or. de

Enmienda 661
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que el acuerdo no conlleve 
transferencias financieras entre los poderes 
y entidades adjudicadores participantes, 
excepto las correspondientes al reembolso 
del coste real de las obras, los servicios o 
los suministros;

d) que el acuerdo no conlleve
principalmente transferencias financieras 
entre los poderes y entidades adjudicadores 
participantes, excepto las correspondientes 
al reembolso del coste real de las obras, los 
servicios o los suministros;

Or. de

Enmienda 662
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) que en ninguno de los poderes o 
entidades adjudicadores exista 
participación privada.

suprimida

Or. de

Enmienda 663
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) que en ninguno de los poderes o 
entidades adjudicadores exista 
participación privada.

e) que en ninguno de los poderes o 
entidades adjudicadores exista 
participación privada, a excepción de las 
modalidades de participación privada 
impuestas por la ley.

Or. en

Enmienda 664
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) que en ninguno de los poderes o 
entidades adjudicadores exista 
participación privada.

e) que sean exclusivamente los poderes 
públicos interesados quienes ejecuten la 
obligación y no exista participación 
privada activa en ninguno de los poderes o 
entidades adjudicadores, a excepción de 
las modalidades de participación privada
impuestas por la ley.

Or. en

Enmienda 665
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) que en ninguno de los poderes o 
entidades adjudicadores exista 
participación privada.

e) que en ninguno de los poderes o 
entidades adjudicadores exista 
participación privada, a excepción de las 
formas de participaciones privadas sin 
ánimo de lucro propias del poder 
adjudicador de control o de la persona 
jurídica objeto de control en su calidad de 
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organismos de Derecho público a tenor 
del artículo 4, apartado 1, punto 1, 
presentes en algunas empresas sociales 
responsables de la ejecución de una 
obligación de servicio público creadas 
específicamente para satisfacer los 
requisitos de interés general, que no 
tengan carácter industrial ni comercial y 
que se rijan por la legislación en vigor en 
los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 666
Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) que en ninguno de los poderes o 
entidades adjudicadores exista 
participación privada.

e) que en ninguno de los poderes o 
entidades adjudicadores exista 
participación privada, excepto cuando sea 
un requisito legal obligatorio en los 
correspondientes Estados miembros.

Or. de

Justificación

En algunos Estados miembros, debido a la evolución histórica concreta y a las estructuras 
que se han desarrollado, está prevista por ley una participación privada obligatoria. Estas 
formas de cooperación deben seguir siendo posibles, pero debe excluirse cualquier otra 
participación privada conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE.

Enmienda 667
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) que en ninguno de los poderes o 
entidades adjudicadores exista 
participación privada.

e) que en ninguno de los poderes o 
entidades adjudicadores exista 
participación privada, a excepción de las 
formas de participaciones privadas sin 
ánimo de lucro propias del poder 
adjudicador de control o de la persona 
jurídica objeto de control en su calidad de 
organismos de Derecho público a tenor 
del artículo 4, apartado 1, punto 1, 
presentes en algunas empresas sociales 
responsables de la ejecución de una 
obligación de servicio público creadas 
específicamente para satisfacer los 
requisitos de servicio público, que no 
tengan carácter industrial ni comercial y 
que se rijan por la legislación en vigor en 
los Estados miembros.

Or. fr

Enmienda 668
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La inexistencia de participación 
privada contemplada en los apartados 1 a 
4 se comprobará en el momento de la 
adjudicación de la concesión o de la 
celebración del acuerdo.

suprimido

Las excepciones que establece el presente 
artículo dejarán de surtir efecto desde el 
momento en que exista participación 
privada, con la consecuencia de que 
deberá convocarse una licitación para la 
adjudicación de las concesiones vigentes a 
través de los procedimientos de 
contratación normales.
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Or. de

Enmienda 669
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La inexistencia de participación privada 
contemplada en los apartados 1 a 4 se 
comprobará en el momento de la 
adjudicación de la concesión o de la 
celebración del acuerdo.

suprimido

Or. en

Enmienda 670
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La inexistencia de participación privada 
contemplada en los apartados 1 a 4 se 
comprobará en el momento de la 
adjudicación de la concesión o de la 
celebración del acuerdo.

suprimido

Or. de

Enmienda 671
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 5 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La inexistencia de participación privada 
contemplada en los apartados 1 a 4 se 
comprobará en el momento de la 
adjudicación de la concesión o de la 
celebración del acuerdo.

suprimido

Or. en

Enmienda 672
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La inexistencia de participación privada 
contemplada en los apartados 1 a 4 se 
comprobará en el momento de la 
adjudicación de la concesión o de la 
celebración del acuerdo.

Todas las condiciones contempladas en 
los apartados 1 a 4 se comprobarán en el 
momento de la adjudicación de la 
concesión o de la celebración del acuerdo.

Or. en

Justificación

Conviene verificar todas las condiciones, no solo la participación privada.

Enmienda 673
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las excepciones que establece el presente 
artículo dejarán de surtir efecto desde el 
momento en que exista participación 
privada, con la consecuencia de que 
deberá convocarse una licitación para la 

suprimido
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adjudicación de las concesiones vigentes a 
través de los procedimientos de 
contratación normales.

Or. en

Enmienda 674
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las excepciones que establece el presente 
artículo dejarán de surtir efecto desde el 
momento en que exista participación 
privada, con la consecuencia de que 
deberá convocarse una licitación para la 
adjudicación de las concesiones vigentes a 
través de los procedimientos de 
contratación normales.

suprimido

Or. fr

Enmienda 675
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las excepciones que establece el presente 
artículo dejarán de surtir efecto desde el 
momento en que exista participación 
privada, con la consecuencia de que deberá 
convocarse una licitación para la 
adjudicación de las concesiones vigentes a 
través de los procedimientos de 
contratación normales.

Las excepciones que establece el presente 
artículo dejarán de surtir efecto desde el 
momento en que exista participación 
privada, a excepción de las modalidades 
de participación privada impuestas por la 
ley, con la consecuencia de que deberá 
convocarse una licitación para la 
adjudicación de las concesiones vigentes a 
través de los procedimientos de 
contratación normales.
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Or. en

Enmienda 676
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las excepciones que establece el presente 
artículo dejarán de surtir efecto desde el 
momento en que exista participación 
privada, con la consecuencia de que deberá 
convocarse una licitación para la 
adjudicación de las concesiones vigentes a 
través de los procedimientos de 
contratación normales.

Las excepciones que establece el presente 
artículo dejarán de surtir efecto desde el 
momento en que ya no se cumpla 
cualquiera de las condiciones 
acumulativas enumeradas en el mismo, 
con la consecuencia de que deberá 
convocarse una licitación para la 
adjudicación de las concesiones vigentes a 
través de los procedimientos de 
contratación normales.

Or. en

Enmienda 677
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las excepciones que establece el presente 
artículo dejarán de surtir efecto desde el 
momento en que exista participación 
privada, con la consecuencia de que deberá 
convocarse una licitación para la 
adjudicación de las concesiones vigentes a 
través de los procedimientos de 
contratación normales.

Las excepciones que establece el presente 
artículo dejarán de surtir efecto desde el 
momento en que ya no se cumpla 
cualquiera de las condiciones 
acumulativas enumeradas en el mismo, 
con la consecuencia de que deberá 
convocarse una licitación para la 
adjudicación de las concesiones vigentes, 
celebradas después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva, a través de los 
procedimientos de contratación normales.

Or. en
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Enmienda 678
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las excepciones que establece el presente 
artículo dejarán de surtir efecto desde el 
momento en que exista participación 
privada, con la consecuencia de que deberá 
convocarse una licitación para la 
adjudicación de las concesiones vigentes a 
través de los procedimientos de 
contratación normales.

Tras la entrada en vigor de la presente 
Directiva, las excepciones que establece el 
presente artículo dejarán de surtir efecto 
desde el momento en que exista 
participación privada, con la consecuencia 
de que deberá convocarse una licitación 
para la adjudicación de las concesiones 
vigentes a través de los procedimientos de 
contratación normales.

Or. de

Enmienda 679
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las excepciones que establece el presente 
artículo dejarán de surtir efecto desde el 
momento en que exista participación 
privada, con la consecuencia de que deberá 
convocarse una licitación para la 
adjudicación de las concesiones vigentes a 
través de los procedimientos de 
contratación normales.

Las excepciones que establece el presente 
artículo dejarán de surtir efecto desde el 
momento en que exista participación 
privada, con la consecuencia de que deberá 
convocarse una licitación para la 
adjudicación de las concesiones vigentes a 
través de los procedimientos de 
contratación normales, salvo que la 
participación privada en la persona 
jurídica que la convierte en una empresa 
asociada haya sido adquirida a través de 
cualquiera de los procedimientos previstos 
en la presenta Directiva o en las 
Directivas (sustitución de 2004/17/CE y 
2004/18/CE).
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Or. es

Enmienda 680
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La duración de la concesión estará 
limitada al tiempo que se calcule que es 
necesario para que el concesionario
recupere las inversiones realizadas para 
explotar las obras o los servicios, junto 
con un rendimiento razonable sobre el 
capital invertido.

Las concesiones serán de duración 
limitada. El concedente calculará la 
duración en función de las obras o los 
servicios solicitados. Cuando las
inversiones corran a cargo del 
concesionario, la duración de la concesión 
tendrá en cuenta la naturaleza y el 
importe de esas inversiones, tanto las 
iniciales como las que se realicen 
posteriormente a lo largo del período de 
validez de la concesión, y deberá tener en 
cuenta el período normal de amortización.

Or. en

Enmienda 681
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La duración de la concesión estará limitada 
al tiempo que se calcule que es necesario 
para que el concesionario recupere las 
inversiones realizadas para explotar las 
obras o los servicios, junto con un 
rendimiento razonable sobre el capital 
invertido.

La duración de la concesión estará limitada 
al tiempo que se calcule que es necesario 
para que el concesionario recupere las 
inversiones, tanto las iniciales como las 
subsiguientes, realizadas para explotar las 
obras o los servicios, junto con un 
rendimiento razonable sobre el capital 
invertido.

Or. it
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Enmienda 682
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La duración de la concesión estará 
limitada al tiempo que se calcule que es
necesario para que el concesionario 
recupere las inversiones realizadas para 
explotar las obras o los servicios, junto 
con un rendimiento razonable sobre el 
capital invertido.

Las concesiones serán de duración
limitada. La duración del contrato tendrá 
en cuenta el tiempo necesario para que el 
concesionario recupere los costes de 
explotación y de inversión, obtenga un 
rendimiento razonable sobre la inversión y 
cumpla los objetivos establecidos por el 
concedente, en particular en materia de 
ejecución del servicio de que se trate.

Or. fr

Justificación

Clarificación de la duración de las concesiones para tener en cuenta su naturaleza. Es 
importante incorporar el criterio de rendimiento del servicio. No parece necesario distinguir 
entre las concesiones de obras y las de servicios.

Enmienda 683
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La duración de la concesión estará limitada 
al tiempo que se calcule que es necesario 
para que el concesionario recupere las 
inversiones realizadas para explotar las 
obras o los servicios, junto con un 
rendimiento razonable sobre el capital 
invertido.

La duración de la concesión estará 
limitada, entre otros factores, al tiempo 
que se calcule que es necesario para que el 
concesionario recupere las inversiones 
realizadas para explotar las obras o los 
servicios, teniendo presentes otros 
criterios objetivos como el interés público 
que representa una prestación de alta 
calidad o una ejecución del servicio 
sostenible desde los puntos de vista 
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medioambiental y social.

Or. en

Enmienda 684
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La duración de la concesión estará 
limitada al tiempo que se calcule que es 
necesario para que el concesionario
recupere las inversiones realizadas para 
explotar las obras o los servicios, junto 
con un rendimiento razonable sobre el 
capital invertido.

1. Las concesiones serán de duración 
limitada. El concedente calculará la 
duración en función de las obras o los 
servicios solicitados.

Cuando las inversiones corran a cargo del 
concesionario, la duración de la concesión 
tendrá en cuenta la naturaleza y el 
importe de esas inversiones y no podrá 
superar en este caso la duración del 
periodo normal de amortización.
En ausencia de inversiones a cargo del 
concesionario, la duración de la 
concesión tendrá en cuenta el tiempo que 
se juzgue necesario para alcanzar los
objetivos fijados por el contrato, en 
particular en materia de ejecución del 
servicio de que se trate.
2. La duración del periodo normal de 
amortización será la duración del periodo 
normalmente esperado para que el 
concesionario pueda cubrir sus gastos de 
de inversión y garantizar un rendimiento 
razonable sobre el capital invertido.

Or. fr

Justificación

Modificación de la enmienda 106 del ponente. El periodo normal de amortización debe 
corresponder al tiempo que los concesionarios necesitan para recuperar sus costes de 
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inversión, y no los de explotación. El importe de los costes de explotación forma parte del 
riesgo económico que asume el concesionario.

Enmienda 685
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las concesiones que tengan 
una duración superior a cinco años, la 
duración máxima de la concesión no 
superará el tiempo que se calcule que es 
necesario para que el concesionario 
recupere las inversiones realizadas a fin 
de explotar las obras o los servicios, junto 
con un rendimiento sobre el capital 
invertido. La estimación será realizada 
por el poder o la entidad adjudicadores, 
de forma razonable, en el momento en 
que se expida el anuncio de concesión o, 
cuando no se prevea este último, la 
duración estimada en el momento en que 
el poder o la entidad adjudicadores 
inicien el procedimiento de adjudicación 
de la concesión, por ejemplo, 
estableciendo contactos con los 
operadores económicos en relación con la 
contratación.

Or. en

Justificación

La enmienda persigue aclarar que la duración de la concesión no es una ciencia exacta y 
argumenta que, si quien adjudica la concesión actúa de forma razonable, las estimaciones 
del poder adjudicador deben ser aceptables.

Enmienda 686
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana
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Propuesta de Directiva
Artículo 16 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La presente disposición se entiende sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 42.

Or. en

Justificación

La inserción es pertinente a los efectos de las enmiendas propuestas al artículo 42.

Enmienda 687
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 suprimido
Servicios sociales y otros servicios 
específicos
Las concesiones relativas a servicios 
sociales u otros servicios específicos 
recogidos en el anexo X y cubiertos por el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva se someterán a la obligación 
contemplada en el artículo 26, apartado 3 
y en el artículo 27, apartado 1.

Or. en

Enmienda 688
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las concesiones relativas a servicios Las concesiones relativas a servicios 
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sociales u otros servicios específicos 
recogidos en el anexo X y cubiertos por el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva se someterán a la obligación 
contemplada en el artículo 26, apartado 3 
y en el artículo 27, apartado 1.

sociales u otros servicios específicos 
recogidos en el anexo X y cubiertos por el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva se someterán únicamente a la 
obligación contemplada en el artículo 27, 
apartado 1.

Or. en

Justificación

Como una especie de posición alternativa si no se acepta la exención.

Enmienda 689
Barbara Weiler

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las concesiones relativas a servicios 
sociales u otros servicios específicos 
recogidos en el anexo X y cubiertos por el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva se someterán a la obligación 
contemplada en el artículo 26, apartado 3 y 
en el artículo 27, apartado 1.

Las concesiones relativas a servicios 
sociales u otros servicios específicos 
recogidos en el anexo X y cubiertos por el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva se someterán a la obligación
reducida contemplada en el artículo 26, 
apartado 3 y en el artículo 27, apartado 1.

Or. de

Enmienda 690
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las concesiones relativas a servicios 
sociales u otros servicios específicos 
recogidos en el anexo X y cubiertos por el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva se someterán a la obligación 

Las concesiones relativas a servicios 
sociales u otros servicios específicos 
recogidos en el anexo X y cubiertos por el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva se someterán únicamente a la 
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contemplada en el artículo 26, apartado 3 y 
en el artículo 27, apartado 1.

obligación contemplada en el artículo 26, 
apartado 3 y en el artículo 27, apartado 1.

Or. en

Justificación

Aclaración necesaria sobre los requisitos.

Enmienda 691
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las concesiones cuyo objeto sean tanto 
servicios en el sentido del artículo 17 
como otros servicios se adjudicarán con 
arreglo a las disposiciones aplicables al 
tipo de servicio predominante en el objeto 
del contrato considerado.

suprimido

Or. en

Enmienda 692
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de los contratos mixtos 
contemplados en los apartados 1 y 2, el 
objeto principal se determinará mediante 
una comparación del valor de los 
respectivos servicios y suministros.

suprimido

Or. en
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Enmienda 693
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando los contratos tengan como 
objeto concesiones cubiertas por la 
presente Directiva, y también otros 
elementos de contratación pública no 
cubiertos por ella o por las Directivas [que 
sustituyen a las Directivas 2004/17/CE y 
2009/81/CE], la parte del contrato que 
constituya una concesión cubierta por la 
presente Directiva se adjudicará de 
acuerdo con las disposiciones de ésta. Sin 
embargo, cuando, objetivamente, las 
distintas partes del contrato no puedan 
separarse, la aplicación de la presente 
Directiva se determinará sobre la base del 
objeto principal del contrato.

suprimido

Or. en

Enmienda 694
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando los contratos tengan como 
objeto concesiones cubiertas por la 
presente Directiva, y también otros 
elementos de contratación pública no
cubiertos por ella o por las Directivas [que 
sustituyen a las Directivas 2004/17/CE y
2009/81/CE], la parte del contrato que 
constituya una concesión cubierta por la 
presente Directiva se adjudicará de acuerdo 
con las disposiciones de ésta. Sin embargo, 
cuando, objetivamente, las distintas partes 
del contrato no puedan separarse, la 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
párrafos 5 bis (nuevo) y 5 ter (nuevo),
cuando los contratos tengan como objeto 
concesiones cubiertas por la presente 
Directiva, y también otros elementos de 
contratación pública cubiertos por las 
Directivas [que sustituyen a las Directivas 
2004/17/CE y 2004/18/CE], la parte del 
contrato que constituya una concesión 
cubierta por la presente Directiva se 
adjudicará de acuerdo con las disposiciones 
de ésta. Sin embargo, cuando, 
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aplicación de la presente Directiva se 
determinará sobre la base del objeto 
principal del contrato.

objetivamente, las distintas partes del 
contrato no puedan separarse, la aplicación 
de la presente Directiva se determinará 
sobre la base del objeto principal del 
contrato.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es parte de un paquete que se propone garantizar que no existan 
solapamientos entre esta Directiva y la Directiva 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 (2009/81/CE) 
ni en los artículos del Tratado pertinentes.

Enmienda 695
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando los contratos tengan como 
objeto concesiones cubiertas por la 
presente Directiva, y también otros 
elementos de contratación pública no 
cubiertos por ella o por las Directivas [que
sustituyen a las Directivas 2004/17/CE y 
2009/81/CE], la parte del contrato que 
constituya una concesión cubierta por la 
presente Directiva se adjudicará de 
acuerdo con las disposiciones de ésta. Sin 
embargo, cuando, objetivamente, las 
distintas partes del contrato no puedan 
separarse, la aplicación de la presente 
Directiva se determinará sobre la base del 
objeto principal del contrato.

4. Cuando los contratos tengan como 
objeto concesiones cubiertas por la 
presente Directiva, y también otros 
elementos de contratación pública no 
cubiertos por ella o por las Directivas [que 
sustituyen a las Directivas 2004/17/CE y 
2009/81/CE], la aplicación de la presente 
Directiva se determinará sobre la base del 
objeto principal del contrato.

Or. es

Enmienda 696
Bernadette Vergnaud
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Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando los contratos tengan como 
objeto concesiones cubiertas por la 
presente Directiva, y también otros 
elementos de contratación pública no 
cubiertos por ella o por las Directivas [que 
sustituyen a las Directivas 2004/17/CE y 
2009/81/CE], la parte del contrato que 
constituya una concesión cubierta por la 
presente Directiva se adjudicará de acuerdo 
con las disposiciones de ésta. Sin embargo, 
cuando, objetivamente, las distintas partes 
del contrato no puedan separarse, la 
aplicación de la presente Directiva se 
determinará sobre la base del objeto 
principal del contrato.

4. Cuando los contratos tengan como 
objeto concesiones cubiertas por la 
presente Directiva, y también otros 
elementos de contratación pública no 
cubiertos por ella o por las Directivas [que 
sustituyen a las Directivas 2004/17/CE y 
2009/81/CE], la parte del contrato que 
constituya una concesión cubierta por la 
presente Directiva se adjudicará de acuerdo 
con las disposiciones de ésta. Sin embargo, 
cuando, objetivamente, las distintas partes 
del contrato no puedan separarse, la 
aplicación de la presente Directiva se 
determinará sobre la base del objeto 
principal del contrato, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la legislación de la UE.

Or. fr

Justificación

La enmienda tiene en cuenta la legislación sectorial.

Enmienda 697
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Tratándose de concesiones reguladas por 
la presente Directiva y de contratos 
regulados por [las Directivas 2004/18/CE, 
2004/17/CE] o 2009/81/CE, la parte del 
contrato que constituye una concesión 
regulada por la presente Directiva se 
adjudicará de acuerdo con las 
disposiciones de ésta.

5. Tratándose de concesiones reguladas por 
la presente Directiva y de contratos 
regulados por [las Directivas 2004/18/CE, 
2004/17/CE] o 2009/81/CE, la aplicación 
de la presente Directiva se determinará con 
arreglo al objeto principal del contrato.
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Cuando, objetivamente, las distintas 
partes estos contratos no puedan 
separarse, la aplicación de la presente 
Directiva se determinará con arreglo al 
objeto principal del contrato.

Or. es

Enmienda 698
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Tratándose de concesiones reguladas por 
la presente Directiva y de contratos 
regulados por [las Directivas 2004/18/CE, 
2004/17/CE] o 2009/81/CE21, la parte del 
contrato que constituye una concesión 
regulada por la presente Directiva se 
adjudicará de acuerdo con las 
disposiciones de ésta.

suprimido

Or. en

Enmienda 699
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Tratándose de concesiones reguladas por la 
presente Directiva y de contratos regulados 
por [las Directivas 2004/18/CE,
2004/17/CE] o 2009/81/CE21, la parte del 
contrato que constituye una concesión 
regulada por la presente Directiva se 
adjudicará de acuerdo con las disposiciones 
de ésta.

Tratándose de concesiones reguladas por la 
presente Directiva y de contratos regulados 
por [las Directivas 2004/18/CE o
2004/17/CE], la parte del contrato que 
constituye una concesión regulada por la 
presente Directiva se adjudicará de acuerdo 
con las disposiciones de ésta.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda es parte de un paquete que se propone garantizar que no existan 
solapamientos entre esta Directiva y la Directiva 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 (2009/81/CE) 
ni en los artículos del Tratado pertinentes.

Enmienda 700
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando, objetivamente, las distintas 
partes estos contratos no puedan 
separarse, la aplicación de la presente 
Directiva se determinará con arreglo al 
objeto principal del contrato.

suprimido

Or. en

Enmienda 701
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En el caso de los contratos que 
tengan por objeto concesiones cubiertas 
por la presente Directiva y la Directiva 
2009/81/CE, así como las concesiones u 
otros elementos no cubiertos por ninguna 
de ellas, el contrato no estará sujeto a la 
presente Directiva, siempre que la 
adjudicación de un único contrato se 
justifique por razones objetivas. Sin 
embargo, la decisión de adjudicar un 
contrato único no podrá adoptarse con la 
finalidad de excluir contratos de la 



PE497.782v02-00 120/146 AM\916802ES.doc

ES

aplicación de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es parte de un paquete que se propone garantizar que no existan 
solapamientos entre esta Directiva y la Directiva 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 (2009/81/CE) 
ni en los artículos del Tratado pertinentes.

Enmienda 702
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Cuando, objetivamente, las distintas 
partes estos contratos no puedan 
separarse, la aplicación de la presente 
Directiva se determinará con arreglo al 
objeto principal del contrato.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es parte de un paquete que se propone garantizar que no existan 
solapamientos entre esta Directiva y la Directiva 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 (2009/81/CE) 
ni en los artículos del Tratado pertinentes.

Enmienda 703
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 5 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 quater. En el caso de los contratos que 
tengan por objeto concesiones cubiertas 
por la presente Directiva y las concesiones 
u otros elementos cubiertos por la 
Directiva 2009/81/CE, el contrato se 
adjudicará de conformidad con la 
Directiva 2009/81/CE, siempre que la 
adjudicación de un único contrato se 
justifique por razones objetivas.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es parte de un paquete que se propone garantizar que no existan 
solapamientos entre esta Directiva y la Directiva 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 (2009/81/CE) 
ni en los artículos del Tratado pertinentes.

Enmienda 704
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, la opción entre adjudicar 
una sola concesión o varias concesiones 
por separado no podrá ejercerse con el 
objetivo de excluirla del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva.

suprimido

Or. en

Enmienda 705
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Si una de las actividades de la 
concesión cubierta por las disposiciones 
de la presente Directiva está recogida en 
el anexo III y la otra no, y si resulta 
imposible objetivamente determinar a qué 
actividad se destina principalmente la 
concesión, esta se adjudicará con arreglo 
a las disposiciones aplicables a las 
concesiones adjudicadas por poderes 
adjudicadores.

suprimido

Or. en

Enmienda 706
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si una de las actividades de la concesión 
cubierta por las disposiciones de la 
presente Directiva está recogida en el 
anexo III y la otra no, y si resulta imposible 
objetivamente determinar a qué actividad 
se destina principalmente la concesión, esta 
se adjudicará con arreglo a las 
disposiciones aplicables a las concesiones 
adjudicadas por poderes adjudicadores.

2. Si una de las actividades de la concesión 
cubierta por las disposiciones de la 
presente Directiva está recogida en el 
anexo III y la otra no, y si resulta imposible 
objetivamente determinar a qué actividad 
se destina principalmente la concesión, esta 
se adjudicará con arreglo a las 
disposiciones aplicables a las concesiones 
adjudicadas por poderes adjudicadores, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la legislación 
de la UE.

Or. fr

Justificación

La enmienda tiene en cuenta la legislación sectorial.

Enmienda 707
Heide Rühle
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Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si una de las actividades a que se 
destina el contrato o la concesión está 
sometida a la presente Directiva y la otra 
no está sometida ni a la presente Directiva 
ni a [las Directivas 2004/18/CE, 
2004/17/CE] o 2009/81/CE22, y si resulta 
imposible objetivamente determinar a qué 
actividad se destinan principalmente el 
contrato o la concesión, estos se 
adjudicarán con arreglo a la presente 
Directiva.

suprimido

Or. en

Enmienda 708
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán reservar la 
participación en los procedimientos de 
adjudicación de concesiones a talleres 
protegidos y operadores económicos cuyo 
objetivo principal sea la integración social 
y profesional de trabajadores 
discapacitados o desfavorecidos, así como 
prever su ejecución en el contexto de 
programas de empleo protegido, siempre 
que más del 30 % de los empleados de 
tales talleres, operadores económicos o 
programas sean trabajadores 
discapacitados o desfavorecidos.

Los Estados miembros podrán reservar la 
participación en los procedimientos de 
adjudicación de concesiones a talleres 
protegidos y operadores económicos cuyo 
objetivo principal sea la integración social 
y profesional de trabajadores 
discapacitados o desfavorecidos, así como 
prever su ejecución en el contexto de 
programas de empleo protegido, siempre 
que más del 30 % de los empleados de 
tales talleres, operadores económicos o 
programas sean personas discapacitadas o 
desfavorecidas. El concepto de «personas 
desfavorecidas» incluye, entre otros, a los 
desempleados, las personas con 
dificultades especiales de integración, las 
personas en riesgo de exclusión, los 
miembros de grupos vulnerables y los 
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miembros de minorías desfavorecidas. La 
presente disposición deberá mencionarse 
en el anuncio de licitación.

Or. en

Enmienda 709
Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán reservar la 
participación en los procedimientos de 
adjudicación de concesiones a talleres 
protegidos y operadores económicos cuyo 
objetivo principal sea la integración social 
y profesional de trabajadores 
discapacitados o desfavorecidos, así como 
prever su ejecución en el contexto de 
programas de empleo protegido, siempre 
que más del 30 % de los empleados de
tales talleres, operadores económicos o 
programas sean trabajadores 
discapacitados o desfavorecidos.

Los Estados miembros podrán reservar la 
participación en los procedimientos de 
adjudicación de concesiones a talleres 
protegidos y operadores económicos cuyo 
objetivo principal sea la integración social 
y profesional de trabajadores 
discapacitados o desfavorecidos, así como 
prever su ejecución en el contexto de 
programas de empleo protegido, siempre 
que tales talleres, operadores económicos o 
programas empleen a personas 
discapacitadas o desfavorecidas. El 
concepto de «personas desfavorecidas» 
incluye, entre otros, a los desempleados, 
las personas de origen inmigrante, las 
personas en riesgo de exclusión, los 
miembros de grupos vulnerables, las 
personas con enfermedades de larga 
duración y los miembros de minorías 
desfavorecidas.

Or. en

Enmienda 710
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La presente disposición deberá 
mencionarse en el anuncio de licitación.

suprimido

Or. en

Enmienda 711
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a las 
concesiones de servicios de investigación y 
desarrollo con los números de referencia 
CPV73000000-2 a 73436000-7, excepto 
73200000-4, 73210000-7 o 73220000-0, 
siempre que se cumplan las dos 
condiciones siguientes:

1. La presente Directiva se aplicará a las 
concesiones de servicios de investigación y 
desarrollo con los números de referencia 
CPV73000000-2 a 73436000-7, excepto 
73200000-4, 73210000-7 o 73220000-0.

Or. en

Enmienda 712
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que los beneficios pertenezcan 
exclusivamente al poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora para su utilización 
en el ejercicio de su propia actividad;

suprimida

Or. en
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Enmienda 713
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora remunere totalmente la 
prestación del servicio.

suprimida

Or. en

Enmienda 714
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se produzcan cambios en la 
nomenclatura CPV que deban reflejarse 
en la presente Directiva, se otorgarán 
poderes a la Comisión para adoptar actos 
delegados de conformidad con el artículo 
46 con vistas a la revisión de los números 
de referencia del presente artículo; estos 
cambios no supondrán una modificación 
del ámbito de aplicación de la Directiva.

suprimido

Or. en

Enmienda 715
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se produzcan cambios en la 
nomenclatura CPV que deban reflejarse 

suprimido
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en la presente Directiva, se otorgarán 
poderes a la Comisión para adoptar actos 
delegados de conformidad con el artículo 
46 con vistas a la revisión de los números 
de referencia del presente artículo; estos 
cambios no supondrán una modificación 
del ámbito de aplicación de la Directiva.

Or. en

Enmienda 716
Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No podrán rechazarse operadores 
económicos que, con arreglo a la 
legislación del Estado miembro de 
establecimiento, estén habilitados para 
efectuar la prestación de que se trate, por 
el mero hecho de que, con arreglo a la 
legislación del Estado miembro donde se 
adjudica la concesión, deban ser personas 
físicas o personas jurídicas.

suprimido

Or. en

Enmienda 717
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No podrán rechazarse operadores 
económicos que, con arreglo a la 
legislación del Estado miembro de 
establecimiento, estén habilitados para 
efectuar la prestación de que se trate, por 
el mero hecho de que, con arreglo a la 

suprimido
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legislación del Estado miembro donde se 
adjudica la concesión, deban ser personas 
físicas o personas jurídicas.

Or. en

Enmienda 718
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los procedimientos de adjudicación 
de concesiones deben incluir modalidades 
de participación y de impulso a la 
participación de las pequeñas y medianas 
empresas.

Or. it

Enmienda 719
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Estarán autorizadas a licitar o 
presentarse como candidatos las 
agrupaciones de operadores económicos.

3. estarán autorizadas a licitar o presentarse 
como candidatos las agrupaciones de 
operadores económicos, incluidos los 
consorcios de empresas.

Or. it

Enmienda 720
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 4 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los poderes y entidades adjudicadores 
no impondrán en los procedimientos de 
adjudicación de concesiones condiciones 
de participación específicas a tales 
agrupaciones que no se impongan a los 
candidatos individuales. Para la 
presentación de una solicitud de 
participación o de una oferta, los poderes 
y entidades adjudicadores no podrán 
exigir que las agrupaciones de operadores 
económicos tengan una forma jurídica 
determinada.

suprimido

Or. en

Enmienda 721
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los poderes y entidades adjudicadores 
no impondrán en los procedimientos de 
adjudicación de concesiones condiciones 
de participación específicas a tales 
agrupaciones que no se impongan a los 
candidatos individuales. Para la 
presentación de una solicitud de 
participación o de una oferta, los poderes 
y entidades adjudicadores no podrán 
exigir que las agrupaciones de operadores 
económicos tengan una forma jurídica 
determinada.

suprimido

Or. de

Justificación

Este párrafo restringe innecesariamente la flexibilidad de los poderes adjudicadores, sin que 
parezca aportar ningún valor añadido.
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Enmienda 722
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de las disposiciones de la 
presente Directiva o de Derecho nacional 
relativas al acceso a la información, y sin 
perjuicio de las obligaciones en materia de 
publicidad de los contratos adjudicados y 
de información a los candidatos y a los 
licitadores establecidas en los artículos 27 
y 35 de la presente Directiva, el poder 
adjudicador no divulgará la información 
facilitada por los operadores económicos 
que éstos hayan designado como 
confidencial, incluidos, aunque no 
exclusivamente, los secretos técnicos o 
comerciales y los aspectos confidenciales 
de las ofertas.

1. Sin perjuicio de las disposiciones de la 
presente Directiva o de Derecho nacional 
relativas al acceso a la información, y sin 
perjuicio de las obligaciones en materia de 
publicidad de los contratos de concesión
adjudicados y de información a los 
candidatos y a los licitadores establecidas 
en los artículos 27 y 35 de la presente 
Directiva, el concedente no divulgará la 
información facilitada por los operadores 
económicos que estos hayan designado 
como confidencial, en particular los 
secretos técnicos o comerciales.

En caso de incumplimiento de esta 
obligación, la responsabilidad se le 
imputará al concedente.

Or. en

Enmienda 723
Barbara Weiler

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de las disposiciones de la 
presente Directiva o de Derecho nacional 
relativas al acceso a la información, y sin 
perjuicio de las obligaciones en materia de 
publicidad de los contratos adjudicados y 
de información a los candidatos y a los 
licitadores establecidas en los artículos 27 

1. Sin perjuicio de las disposiciones de la 
presente Directiva o de Derecho nacional 
relativas al acceso a la información, y sin 
perjuicio de las obligaciones en materia de 
publicidad de los contratos adjudicados y 
de información a los candidatos y a los 
licitadores establecidas en los artículos 27 
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y 35 de la presente Directiva, el poder 
adjudicador no divulgará la información 
facilitada por los operadores económicos
que éstos hayan designado como 
confidencial, incluidos, aunque no 
exclusivamente, los secretos técnicos o 
comerciales y los aspectos confidenciales 
de las ofertas.

y 35 de la presente Directiva, y de 
conformidad con la legislación en materia 
de protección de datos de los Estados 
miembros y de la UE, el órgano de 
supervisión concederá, previa solicitud 
por escrito, acceso directo pleno y sin 
restricciones con carácter gratuito a los 
contratos adjudicados. Podrá denegarse el 
acceso a determinadas partes de los 
contratos cuando su divulgación pudiera 
dificultar la aplicación de la ley, ser 
contraria al interés público, perjudicar los 
intereses comerciales legítimos de 
operadores económicos, públicos o 
privados, o perjudicar la competencia leal 
entre ellos.

El acceso a las partes que puedan 
divulgarse se concederá en un plazo 
razonable.
Las personas que presenten una solicitud 
de acceso a un contrato no necesitarán 
demostrar ningún interés directo o 
indirecto en relación con dicho contrato.
El receptor de la información deberá ser 
autorizado a hacerla pública.

Or. de

Enmienda 724
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de las disposiciones de la 
presente Directiva o de Derecho nacional 
relativas al acceso a la información, y sin 
perjuicio de las obligaciones en materia de 
publicidad de los contratos adjudicados y 
de información a los candidatos y a los 
licitadores establecidas en los artículos 27 
y 35 de la presente Directiva, el poder 
adjudicador no divulgará la información 

1. Sin perjuicio de las disposiciones de la 
presente Directiva o de Derecho nacional 
relativas al acceso a la información, y sin 
perjuicio de las obligaciones en materia de 
publicidad de los contratos de concesión
adjudicados y de información a los 
candidatos y a los licitadores establecidas 
en los artículos 27 y 35 de la presente 
Directiva, el concedente no divulgará la 
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facilitada por los operadores económicos 
que éstos hayan designado como 
confidencial, incluidos, aunque no 
exclusivamente, los secretos técnicos o 
comerciales y los aspectos confidenciales 
de las ofertas.

información facilitada por los operadores 
económicos que estos hayan designado
razonablemente como confidencial, 
incluidos, aunque no exclusivamente, los 
secretos técnicos o comerciales y los 
aspectos confidenciales de las ofertas.

En caso de incumplimiento de esta 
obligación, la responsabilidad se le 
imputará al concedente.
El presente artículo no será óbice para 
que se hagan públicos los contratos 
celebrados, así como todos los cambios 
posteriores.

Or. en

Enmienda 725
Barbara Weiler

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes y entidades adjudicadores 
podrán imponer a los operadores 
económicos requisitos destinados a 
proteger el carácter confidencial de la 
información que comuniquen con motivo 
del procedimiento de adjudicación de 
concesiones.

suprimido

Or. de

Enmienda 726
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes y entidades adjudicadores 2. El concedente podrá imponer a los 
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podrán imponer a los operadores 
económicos requisitos destinados a 
proteger el carácter confidencial de la 
información que comuniquen con motivo 
del procedimiento de adjudicación de 
concesiones.

operadores económicos requisitos 
destinados a proteger el carácter 
confidencial de la información que 
comuniquen con motivo del procedimiento 
de adjudicación de concesiones.

En caso de incumplimiento de esta 
obligación, la responsabilidad se le 
imputará al operador económico.

Or. en

Enmienda 727
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 25

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 suprimido
[...]

Or. en

Enmienda 728
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los instrumentos que se utilicen para 
la comunicación por medios electrónicos, 
así como sus características técnicas, 
deberán ser no discriminatorios, 
generalmente disponibles y ser 
compatibles con las tecnologías de la 
información y la comunicación de uso 
general, y no restringirán el acceso de los 
operadores económicos al procedimiento 
de adjudicación de concesiones. Las 

suprimido
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características y especificaciones técnicas 
de los dispositivos de recepción 
electrónica consideradas conformes con 
el párrafo primero del presente apartado 
se recogen en el anexo XII.
Se otorgarán poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 46 con el fin de modificar 
las características y especificaciones 
técnicas del anexo XII por razones 
relacionadas con el progreso técnico o de 
orden administrativo.
Para garantizar la interoperabilidad de 
los formatos y procedimientos técnicos y 
del envío y la recepción de mensajes, 
especialmente en un contexto 
transfronterizo, se otorgarán a la 
Comisión poderes para adoptar actos 
delegados de conformidad con el artículo 
46 con el fin de imponer el uso obligatorio 
de especificaciones técnicas concretas, al 
menos en lo referente a la presentación 
por vía electrónica y los catálogos o los 
medios de autenticación electrónicos.

Or. en

Enmienda 729
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando sea necesario, los poderes y 
entidades adjudicadores podrán exigir el 
uso de instrumentos que no estén 
generalmente disponibles, siempre que 
ofrezcan medios de acceso alternativos.

suprimido

Se considerará que los poderes y 
entidades adjudicadores ofrecen medios 
de acceso alternativos en los siguientes 
casos:
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a) si ofrecen un acceso libre, directo y 
completo por medios electrónicos a dichos 
instrumentos desde la fecha de 
publicación del anuncio con arreglo a lo 
dispuesto en el anexo IX o desde la fecha 
de envío de la invitación a confirmar el 
interés; si el texto del anuncio o de la 
invitación a confirmar el interés 
especifica la dirección de internet en la 
que puede accederse a dichos 
instrumentos;
b) si se aseguran de que los licitadores 
establecidos en otro Estado miembro 
pueden acceder al procedimiento de 
adjudicación de concesiones utilizando 
«tokens» provisionales, disponibles en 
línea de forma gratuita;
c) si ofrecen un canal alternativo de 
presentación electrónica de ofertas.

Or. en

Enmienda 730
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Para los dispositivos de transmisión y 
recepción electrónica de las ofertas y de 
las solicitudes de participación se 
aplicarán las normas siguientes:

suprimido

a) la información relativa a las 
especificaciones para la presentación 
electrónica de las ofertas y las solicitudes 
de participación, incluido el cifrado y la 
consignación de fecha y hora, deberá 
estar a disposición de todas las partes 
interesadas.
b) los dispositivos y métodos para la 
autenticación y la firma electrónica se 
ajustarán a los requisitos del anexo XII;
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c) los poderes y entidades adjudicadores 
especificarán el nivel de seguridad exigido 
para los medios electrónicos de 
comunicación en las diferentes fases del 
procedimiento de adjudicación de 
concesiones; este nivel mantendrá una 
proporción con los riesgos inherentes;
d) cuando se exijan firmas electrónicas 
avanzadas en el sentido de la Directiva 
1999/93/CE34 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, los poderes y entidades 
adjudicadores aceptarán las firmas 
soportadas por los sistemas de 
certificación reconocidos que figuran en 
la «Lista de Confianza» de la Decisión 
2009/767/CE35 de la Comisión, generadas 
con un dispositivo seguro de creación de 
firma o sin él, siempre que se cumplan las 
condiciones siguientes:
i) deberán elegir el formato de firma 
avanzada a partir de los formatos que 
figuran en la Decisión 2011/130/UE26 de 
la Comisión, y tomarán las disposiciones 
necesarias para el adecuado tratamiento 
técnico de dichos formatos;
ii) cuando una oferta vaya firmada 
utilizando un sistema de certificación 
reconocido de la Lista de Confianza, no 
deberán imponer otros requisitos 
adicionales que pudieran dificultar para 
los licitadores el uso de tales firmas.

Or. en

Enmienda 731
Liisa Jaakonsaari

Propuesta de Directiva
Título 2 – capítulo -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo -I
Principios generales
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Artículo -26
Libertad de organización del 
procedimiento por el concedente
El concedente tendrá libertad para 
organizar el procedimiento conducente a 
la elección del concesionario, sin 
perjuicio del respeto de lo dispuesto en la 
presente Directiva, considerando 
obligatorias únicamente las dos fases de 
publicación de un anuncio de concesión 
al inicio del procedimiento, excepto en los 
casos contemplados en el artículo 17 y en 
el artículo 26, apartado 5, y de 
publicación de un anuncio de 
adjudicación al final del procedimiento.
El concedente podrá prever fases 
intermedias en el curso del procedimiento 
de adjudicación, como el envío de una 
convocatoria de ofertas a los candidatos 
que, en su caso, hayan respondido al 
anuncio de concesión
Artículo -26 bis
Principios generales
1. Las concesiones se adjudicarán sobre 
la base de los criterios establecidos por el 
concedente con arreglo al artículo 38 bis, 
cuando concurran todas las condiciones 
siguientes:
a) que la oferta cumpla los requisitos, 
condiciones y criterios consignados en el 
anuncio de concesión o la invitación a 
presentar una oferta y en los documentos 
relativos a la concesión;
b) que la oferta proceda de un licitador 
que:
i) no esté excluido de participar en el 
procedimiento de adjudicación de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 36, 
apartados 5 a 7, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 39, apartado 8;
ii) cumpla los criterios de selección 
establecidos por el concedente de 
conformidad con el artículo 36, 
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apartados 2 y 3.
2. A lo largo del procedimiento de 
adjudicación, el concedente tratará a los 
operadores económicos en pie de igualdad 
y sin discriminaciones y actuará con 
transparencia y de manera 
proporcionada. En particular no 
facilitará, de forma discriminatoria, 
información que pueda dar ventajas a 
determinados candidatos o licitadores con 
respecto al resto. El procedimiento de 
adjudicación de concesiones no se 
concebirá con el objetivo de sustraerlo al 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva ni de restringir artificialmente 
la competencia.
3. El concedente y el operador económico 
respetarán las obligaciones relativas a la 
protección social y laboral y a las 
condiciones de trabajo en aplicación en el 
lugar de prestación de la concesión, 
conforme a los convenios colectivos, la 
legislación nacional y las disposiciones 
del Derecho internacional del trabajo.
El concedente tendrá plena libertad para 
especificar en el pliego de condiciones los 
criterios sociales y ambientales que 
trasciendan dichas obligaciones, como el 
cumplimiento del Convenio nº 94 de la 
OIT aun cuando no se haya incorporado 
al ordenamiento jurídico nacional.

Or. en

Enmienda 732
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo -26 y -26 bis (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -26
Libertad de organización del 
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procedimiento por el concedente
El concedente tendrá libertad para 
organizar el procedimiento conducente a 
la elección del concesionario, sin 
perjuicio del respeto de lo dispuesto en la 
presente Directiva, considerando 
obligatorias únicamente las dos fases de 
publicación de un anuncio de concesión 
al inicio del procedimiento, excepto en los 
casos contemplados en el artículo 17 y en 
el artículo 26, apartado 5, y de 
publicación de un anuncio de 
adjudicación al final del procedimiento.
El concedente podrá prever fases 
intermedias en el curso del procedimiento 
de adjudicación, como el envío de una 
convocatoria de ofertas a los candidatos 
que, en su caso, hayan respondido al 
anuncio de concesión

Artículo -26 bis
Principios generales

1. Las concesiones se adjudicarán sobre 
la base de los criterios establecidos por el 
concedente con arreglo al artículo 38 bis, 
cuando concurran todas las condiciones 
siguientes:
a) que la oferta cumpla los requisitos, 
condiciones y criterios consignados en el 
anuncio de concesión o la invitación a 
presentar una oferta y en los documentos 
relativos a la concesión;
b) que la oferta proceda de un licitador 
que:
i) no esté excluido de participar en el 
procedimiento de adjudicación de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 36, 
apartados 5 a 7, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 39, apartado 8;
ii) cumpla los criterios de selección 
establecidos por el concedente de 
conformidad con el artículo 36, 
apartados 2 y 3.
2. A lo largo del procedimiento de 
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adjudicación, el concedente tratará a los 
operadores económicos en pie de igualdad 
y sin discriminaciones y actuará con 
transparencia y de manera 
proporcionada. En particular no 
facilitará, de forma discriminatoria, 
información que pueda dar ventajas a 
determinados candidatos o licitadores con 
respecto al resto. El procedimiento de 
adjudicación de concesiones no se 
concebirá con el objetivo de sustraerlo a 
aquél del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva ni de restringir 
artificialmente la competencia.
3. El concedente debe asegurarse de que 
el operador económico respete las 
obligaciones relativas a la protección 
social y a las condiciones de trabajo en 
aplicación, de conformidad con la 
legislación y los convenios colectivos en 
vigor en el lugar de prestación de la 
concesión, y podrá especificar criterios 
sociales y ambientales complementarios.

Or. fr

Justificación

Se ha añadido al artículo -26 del texto propuesto por el ponente un apartado relacionado con 
el respeto de los derechos sociales.

Enmienda 733
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los anuncios de concesión contendrán la 
información que figura en parte del 
anexo IV y, en su caso, cualquier otra 
información que el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora considere 
conveniente, con arreglo al formato de los 
formularios normalizados.

2. Los anuncios de concesión contendrán la 
información que figura en parte del 
anexo IV y, en su caso, cualquier otra 
información que el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora considere 
conveniente.
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Or. en

Enmienda 734
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El concedente y el operador 
económico respetarán las obligaciones 
relativas a la protección social y laboral y 
a las condiciones de trabajo en aplicación 
en el lugar de prestación de la concesión, 
conforme a los convenios colectivos, la 
legislación nacional y las disposiciones 
del Derecho internacional del trabajo.
El concedente tendrá plena libertad para 
especificar en el pliego de condiciones los 
criterios sociales y ambientales que 
trasciendan dichas obligaciones, como el 
cumplimiento del Convenio nº 94 de la 
OIT aun cuando no se haya incorporado 
al ordenamiento jurídico nacional.

Or. en

Enmienda 735
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los poderes y entidades adjudicadores 
que deseen adjudicar una concesión de 
servicios sociales u otros servicios 
específicos darán a conocer su intención
a través de la publicación de un anuncio 
de información previa lo antes posible 
una vez iniciado el ejercicio 
presupuestario. Estos anuncios 

suprimido
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contendrán la información recogida en el 
anexo XIII.

Or. en

Enmienda 736
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los poderes y entidades adjudicadores 
que deseen adjudicar una concesión de 
servicios sociales u otros servicios 
específicos darán a conocer su intención a 
través de la publicación de un anuncio de 
información previa lo antes posible una vez 
iniciado el ejercicio presupuestario. Estos 
anuncios contendrán la información 
recogida en el anexo XIII.

3. Los poderes y entidades adjudicadores 
que deseen adjudicar una concesión de 
servicios sociales u otros servicios 
específicos recogidos en el anexo X darán 
a conocer su intención a través de la 
publicación de un anuncio de información 
previa lo antes posible una vez iniciado el 
ejercicio presupuestario. Estos anuncios 
contendrán la información recogida en el 
anexo XIII.

Or. en

Justificación

Faltaba la referencia.

Enmienda 737
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión establecerá tales 
formularios normalizados. Los actos de 
ejecución correspondientes se adoptarán 
con arreglo al procedimiento consultivo 
que figura en el artículo 48.

suprimido
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Or. en

Enmienda 738
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los poderes y entidades 
adjudicadores no tendrán que publicar un 
anuncio de concesión en los casos 
siguientes:

suprimido

a) cuando, en respuesta a un 
procedimiento de concesión, no se haya 
presentado ninguna oferta o ninguna 
oferta adecuada o ninguna solicitud de 
participación, siempre y cuando no se 
modifiquen sustancialmente las 
condiciones iniciales del contrato de 
concesión y se remita un informe a la 
Comisión o al organismo nacional de 
supervisión designado con arreglo al 
artículo 84 de la Directiva [que sustituye a 
la Directiva 2004/18/CE] si así lo solicita;
b) cuando las obras o servicios sólo 
puedan ser suministrados por un 
determinado operador económico debido 
a la ausencia de competencia por motivos 
técnicos, a la existencia de patentes, 
derechos de autor u otros derechos de 
propiedad intelectual, o a la existencia de 
derechos exclusivos, o cuando 
objetivamente no exista una alternativa o 
sustituto, siempre que la ausencia de 
competencia no sea el resultado de una 
restricción artificial de los parámetros de 
adjudicación de la concesión;
c) en el caso de obras o servicios nuevos 
que consistan en la repetición de obras o 
servicios similares encargados al 
operador económico titular de una 
concesión inicial adjudicada por los 
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mismos poderes o entidades adjudicadores 
ateniéndose a la obligación indicada en el 
apartado 1, siempre que dichas obras o 
dichos servicios se ajusten a un proyecto 
de base en el que se fundamentó la 
adjudicación de la concesión inicial. El 
proyecto de base especificará la 
envergadura de eventuales obras o 
servicios adicionales y las condiciones de 
adjudicación.

Or. en

Justificación

El párrafo entra en demasiados detalles y, por tanto, hace más probable que se incurra en 
errores en la adjudicación de contratos. Basta con la obligación de expedir un anuncio de 
concesión mediante el formulario pertinente.

Enmienda 739
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el apartado 1, 
los poderes y entidades adjudicadores no 
tendrán que publicar un anuncio de 
concesión en los casos siguientes:

No obstante lo dispuesto en el apartado 1, 
los poderes y entidades adjudicadores no 
tendrán que publicar un anuncio de 
concesión en los casos recogidos en el 
artículo 30 de la Directiva sobre 
contratación pública [anteriormente la 
Directiva 2004/18/CE de 31 de marzo de 
2004].

Or. de

Enmienda 740
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el apartado 1, 
los poderes y entidades adjudicadores no 
tendrán que publicar un anuncio de 
concesión en los casos siguientes:

No obstante lo dispuesto en el apartado 1, 
los poderes y entidades adjudicadores no 
tendrán que publicar un anuncio de 
concesión en los casos recogidos en el 
artículo 30 de la Directiva sobre 
contratación pública [que sustituye a la 
Directiva 2004/18/CE].

Or. de

Justificación

Se añade una referencia a la Directiva sobre contratación pública porque en este caso 
conviene que a la adjudicación de concesiones se le apliquen las mismas excepciones que a la 
adjudicación de contratos públicos.

Enmienda 741
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando, en respuesta a un 
procedimiento de concesión, no se haya 
presentado ninguna oferta o ninguna 
oferta adecuada o ninguna solicitud de 
participación, siempre y cuando no se 
modifiquen sustancialmente las 
condiciones iniciales del contrato de 
concesión y se remita un informe a la 
Comisión o al organismo nacional de 
supervisión designado con arreglo al 
artículo 84 de la Directiva [que sustituye a 
la Directiva 2004/18/CE] si así lo solicita;

suprimida

Or. de

Justificación

Adaptación necesaria a la nueva redacción del apartado.
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