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Enmienda 742
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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;

suprimido

Or. de

Justificación

Supresión por razones de coherencia con la Directiva sobre contratación pública (artículo 
30).

Enmienda 743
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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 

suprimido
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sustituto, siempre que la ausencia de 
competencia no sea el resultado de una 
restricción artificial de los parámetros de 
adjudicación de la concesión;

Or. de

Justificación

Supresión necesaria por la reorganización de todo el apartado.

Enmienda 744
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Texto de la Comisión Enmienda

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;

suprimido

Or. de

Justificación

Supresión por razones de coherencia con la Directiva sobre contratación pública (artículo 
30).

Enmienda 745
Herbert Dorfmann
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Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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;

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,
incluidos los que permiten al operador 
económico hacer uso de tierras u otros 
activos no fungibles necesarios para 
aplicar el objeto del contrato de 
concesión, y 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

Or. it

Justificación

Esta enmienda procede de la necesidad de proteger los derechos in rem, tales como el 
derecho de propiedad, y los derechos in personam, tales como los derechos adquiridos en 
acuerdos de alquiler o arrendamiento, que un operador económico podría tener respecto de 
unas tierras específicas que se requieren para ejecutar las obras o prestar los servicios 
cubiertos por el contrato de concesión. Estos derechos se clasifican entre los otros derechos 
exclusivos a los que se refiere el presente texto.   

Enmienda 746
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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 

suprimida
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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. de

Justificación

Supresión necesaria por la reorganización de todo el apartado.

Enmienda 747
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Texto de la Comisión Enmienda

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 
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.

suprimida

Or. de

Justificación

Supresión por razones de coherencia con la Directiva sobre contratación pública (artículo 
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30).

Enmienda 748
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 5 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) cuando la propiedad pública objeto 
de concesión se ha destinado a la 
prestación de servicios turísticos en la 
costa a iniciativa y solicitud de un 
operador económico, y pasa a ser un 
requisito previo para la actividad 
comercial del operador en la medida en 
que éste, en caso de perder la concesión, 
perdería su derecho a la propiedad del 
negocio. 

Or. it

Enmienda 749
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 5 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) para la concesión de propiedad 
pública destinada a la prestación de 
servicios a solicitud del operador 
económico al que los mismos poderes 
adjudicadores o entidades adjudicadora 
adjudicaron la concesión original sujeta a 
la obligación contemplada en el apartado 
1, cuando la pérdida de la concesión 
entrañe de hecho el cese de la actividad 
comercial.

Or. it
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Justificación

La enmienda pretente proteger a las microempresas, con frecuencia negocios familiares, que 
prestan por ejemplo servicios turísticos costeros; si perdieran la concesión, dejarían de 
existir.

Enmienda 750
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 5 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) cuando la propiedad pública objeto 
de concesión se ha destinado a la 
prestación de servicios turísticos en la 
costa a iniciativa y solicitud de un 
operador económico, y pasa a ser un 
requisito previo para la actividad 
comercial del operador en la medida en 
que éste, en caso de perder la concesión, 
perdería su derecho a la propiedad del 
negocio. 

Or. it

Enmienda 751
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En cuanto se haga pública la licitación 
del primer proyecto, los poderes y 
entidades adjudicadores tendrán en 
cuenta el importe total previsto para las 
obras o los servicios subsiguientes a 
efectos de la aplicación del artículo 5.

suprimido

Or. en
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Enmienda 752
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En cuanto se haga pública la licitación 
del primer proyecto, los poderes y 
entidades adjudicadores tendrán en 
cuenta el importe total previsto para las 
obras o los servicios subsiguientes a 
efectos de la aplicación del artículo 5.

suprimido

Or. de

Justificación

Supresión por razones de coherencia con la Directiva sobre contratación pública (artículo 
30).

Enmienda 753
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A efectos de lo dispuesto en la letra a) 
del párrafo primero, se considerará que 
una oferta no es adecuada cuando:

suprimido

– sea irregular o inaceptable;
– sea completamente irrelevante para el 
objeto de la concesión por no satisfacer 
las necesidades que el poder adjudicador 
o la entidad adjudicadora haya 
especificado en los documentos relativos a 
la concesión.
Se considerará que las ofertas son 
irregulares cuando no se ajusten a los 
documentos relativos a la concesión o 
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cuando los precios ofertados estén 
protegidos de la dinámica normal de la 
competencia.
Se considerará que las ofertas son 
inaceptables en los siguientes casos:
a) cuando se hayan recibido fuera de 
plazo;
b) cuando las hayan presentado 
licitadores que no cuentan con la 
cualificación necesaria;
c) cuando su precio supere el presupuesto 
del poder adjudicador o de la entidad 
adjudicadora, determinado previamente al 
lanzamiento del procedimiento de 
adjudicación de la concesión y 
documentado por escrito;
d) cuando su precio sea anormalmente 
bajo.

Or. en

Justificación

Demasiados detalles, por lo que aumenta la posibilidad de errores en la adjudicación de 
contratos de concesión. La obligación de publicar un anuncio de concesión utilizando el 
formulario adecuado resulta suficiente.

Enmienda 754
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 6 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de lo dispuesto en la letra a) del 
párrafo primero, se considerará que una 
oferta no es adecuada cuando:

A efectos de lo dispuesto en el apartado 5,
letra a), se considerará que una oferta no es 
adecuada cuando sea completamente 
irrelevante en lo que a la concesión se 
refiere, no pueda responder a las 
necesidades del concedente como se 
especifican en los documentos de 
concesión.
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Or. fr

Justificación

Sirve para aclarar y limitar los casos en que el concedente no necesita publicar un nuevo 
anuncio de concesión (contemplado en el artículo 26, apartado 5 bis / enmienda 145 del 
ponente). Ello es posible únicamente en el caso en que las ofertas sean irrelevantes para la 
concesión. Por tanto, no se requiere especificar en más detalle el carácter irregular o 
inaceptable de la oferta.

Enmienda 755
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 6 – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– sea irregular o inaceptable; suprimido

Or. fr

Justificación

Sirve para aclarar y limitar los casos en que el concedente no necesita publicar un nuevo 
anuncio de concesión (contemplado en el artículo 26, apartado 5 bis / enmienda 145 del 
ponente). Ello es posible únicamente en el caso en que las ofertas sean irrelevantes para la 
concesión. Por tanto, no se requiere especificar en más detalle el carácter irregular o 
inaceptable de la oferta. Véase la enmienda presentada al artículo 26, apartado 6, párrafo 1.

Enmienda 756
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 6 – párrafo 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– sea completamente irrelevante para el 
objeto de la concesión por no satisfacer 
las necesidades que el poder adjudicador 
o la entidad adjudicadora haya 
especificado en los documentos relativos a 
la concesión.

suprimido
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Or. fr

Justificación

Sirve para aclarar y limitar los casos en que el concedente no necesita publicar un nuevo 
anuncio de concesión (contemplado en el artículo 26, apartado 5 bis / enmienda 145 del 
ponente). Ello es posible únicamente en el caso en que las ofertas sean irrelevantes para la 
concesión. Por tanto, no se requiere especificar en más detalle el carácter irregular o 
inaceptable de la oferta. Véase la enmienda presentada al artículo 26, apartado 6, párrafo 1.

Enmienda 757
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se considerará que las ofertas son 
irregulares cuando no se ajusten a los 
documentos relativos a la concesión o 
cuando los precios ofertados estén 
protegidos de la dinámica normal de la 
competencia.

suprimido

Or. fr

Justificación

Sirve para aclarar y limitar los casos en que el concedente no necesita publicar un nuevo 
anuncio de concesión (contemplado en el artículo 26, apartado 5 bis / enmienda 145 del 
ponente). Ello es posible únicamente en el caso en que las ofertas sean irrelevantes para la 
concesión. Por tanto, no se requiere especificar en más detalle el carácter irregular o 
inaceptable de la oferta. Véase la enmienda presentada al artículo 26, apartado 6, párrafo 1.

Enmienda 758
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Se considerará que las ofertas son suprimido
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inaceptables en los siguientes casos:
a) cuando se hayan recibido fuera de 
plazo;
b) cuando las hayan presentado 
licitadores que no cuentan con la 
cualificación necesaria;
c) cuando su precio supere el presupuesto 
del poder adjudicador o de la entidad 
adjudicadora, determinado previamente al 
lanzamiento del procedimiento de 
adjudicación de la concesión y 
documentado por escrito;
d) cuando su precio sea anormalmente 
bajo.

Or. fr

Justificación

Sirve para aclarar y limitar los casos en que el concedente no necesita publicar un nuevo 
anuncio de concesión (contemplado en el artículo 26, apartado 5 bis / enmienda 145 del 
ponente). Ello es posible únicamente en el caso en que las ofertas sean irrelevantes para la 
concesión. Por tanto, no se requiere especificar en más detalle el carácter irregular o 
inaceptable de la oferta. Véase la enmienda presentada al artículo 26, apartado 6, párrafo 1.

Enmienda 759
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Artículo 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 bis
Principios generales

1. Las concesiones se adjudicarán sobre 
la base de los criterios establecidos por el 
concedente o la entidad adjudicadora con 
arreglo al artículo 38 bis, cuando 
concurran todas las condiciones 
siguientes:
a) que el licitador cumpla los requisitos, 
condiciones y criterios consignados en el 
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anuncio de concesión o en el anuncio de 
licitación 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 y 7, y sujeto al artículo 39, 
apartado 8, y
ii) cumpla los criterios de selección 
establecidos por el concedente de 
conformidad con el artículo 36, 
apartados 2 y 3,
iii) cumple los términos y condiciones de 
empleo aplicables, incluidas las leyes y 
normas de sanidad y de seguridad, 
sociales y laborales definidas por la 
Unión, las legislaciones nacionales y los 
convenios colectivos, aplicables en el 
lugar de la prestación de las obras, los 
servicios y los suministros.
2. Durante el procedimiento de concesión, 
el concedente dará a los operadores 
económicos un trato igualitario y 
actuarán de forma transparente y 
ecuánime. En particular no facilitarán, 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 y el operador económico 
respetarán las obligaciones relacionadas 
con la protección social y laboral, así 
como las condiciones de trabajo en el 
lugar en que se lleve a cabo la concesión, 
en la forma establecida por los convenios 
colectivos, la legislación nacional y de la 
Unión Europea y las disposiciones 
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laborales del Derecho internacional. 
El concedente tendrá plena libertad para 
especificar en los documentos de la 
licitación los criterios sociales y 
ambientales que vayan más allá de dichas 
obligaciones. Ello incluye la observancia 
del Convenio nº 49 de la OIT, incluso 
cuando dicho Convenio no se haya 
traspuesto en legislación nacional.

Or. en

Enmienda 760
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La obligación mencionada en el 
apartado 1 se aplicará también a aquellas 
concesiones de servicios cuyo valor 
estimado, calculado según el método 
descrito en el artículo 6, apartado 5, sea 
igual o superior a 2 500 000 EUR, con la 
única excepción de los servicios sociales y 
otros servicios específicos contemplados 
en el artículo 17.

suprimido

Or. en

Enmienda 761
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los anuncios contendrán la 
información expuesta en el anexo V y, 
tratándose de la concesión de servicios 

suprimido
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sociales y otros servicios específicos, la 
información que figura en el anexo VI, y 
serán publicados con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 28.

Or. en

Enmienda 762
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 suprimido
[...]

Or. en

Enmienda 763
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 suprimido
[...]

Or. de

Justificación

La enmienda pretende simplificar las normas de adjudicación de los contratos de concesión.

Enmienda 764
Heide Rühle
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Propuesta de Directiva
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 suprimido
Publicación de ámbito nacional
1. Los anuncios contemplados en los 
artículos 26 y 27 y la información en ellos 
contenida no se publicarán a nivel 
nacional antes de la publicación que 
figura en el artículo 28.
2. Los anuncios publicados a nivel 
nacional no incluirán información 
distinta de la que figure en los anuncios 
enviados a la Comisión y deberán indicar 
la fecha de envío del anuncio a la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 765
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 suprimido
Publicación de ámbito nacional

1. Los anuncios contemplados en los 
artículos 26 y 27 y la información en ellos 
contenida no se publicarán a nivel 
nacional antes de la publicación que 
figura en el artículo 28.
2. Los anuncios publicados a nivel 
nacional no incluirán información 
distinta de la que figure en los anuncios 
enviados a la Comisión y deberán indicar 
la fecha de envío del anuncio a la 
Comisión.
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Or. de

Justificación

La enmienda pretende simplificar las normas de adjudicación de los contratos de concesión.

Enmienda 766
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 30

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 suprimido
Acceso electrónico a los documentos 

relativos a las concesiones
1. Los poderes y entidades adjudicadores 
darán acceso directo, completo, gratuito y 
sin restricciones por medios electrónicos a 
los documentos relativos a las concesiones 
desde la fecha de publicación del anuncio 
de conformidad con el artículo 28 o desde 
la fecha de envío de la convocatoria de 
ofertas. En el texto del anuncio o de la 
convocatoria se indicará la dirección de 
Internet en que puedan consultarse 
dichos documentos.
2. Siempre que se haya solicitado con la 
debida antelación, los poderes y entidades 
adjudicadores o los servicios competentes 
proporcionarán información adicional 
sobre los documentos relativos a la 
concesión, a más tardar seis días antes de 
la fecha límite fijada para la recepción de 
ofertas.

Or. de

Justificación

La enmienda pretende simplificar las normas de adjudicación de los contratos de concesión.
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Enmienda 767
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 bis
Protección de los denunciantes

Los poderes adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras deberán disponer de 
procedimientos internos de denuncia para 
su personal, con el objetivo de garantizar 
que:
a) cualquier miembro del personal —
incluidos los trabajadores temporales y 
con contratos de duración determinada, el 
personal en prácticas y los asesores— que 
haga una revelación de buena fe sobre 
cualquier tipo de fechoría material esté 
protegido frente a todas las formas de 
represalia, acoso o acción perjudicial;
b) se mantenga la confidencialidad del 
denunciante, a no ser que este renuncie 
explícitamente a ello;
c) se disponga de los mecanismos 
adecuados para llevar a cabo las 
revelaciones, como líneas directas 
telefónicas o formularios en línea;
d) un denunciante que haya sufrido 
represalias tenga el derecho a defenderse 
ante un foro imparcial y sea indemnizado 
íntegramente; quienes cometan un acto de 
represalia deberán ser debidamente 
sancionados;
e) se investiguen adecuadamente las 
revelaciones y se adopten medidas 
correctivas (cuando proceda), y que los 
denunciantes puedan participar en esos 
procedimientos;
f) los directivos tengan que probar que 
cualquier acción adoptada contra un 
denunciante ha estado motivada por 
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causas distintas a su denuncia;
g) se protejan las revelaciones erróneas, 
siempre que se hayan hecho de buena fe; 
no se protegerán las revelaciones hechas 
de mala fe;
h) que los gestores y el personal tienen la 
formación adecuada en materia de 
derechos, políticas y procedimientos que 
se refieren a la denuncia de 
irregularidades;
i) que las políticas relativas a la denuncia 
de irregularidades se verifican y evalúan 
a intervalos regulares por organismos 
independientes;
j) que las denuncias externas a 
funcionarios electos, ONG, medios de 
comunicación y otras partes apropiadas se 
protejan si los canales internos no
funcionan o no existen;

Or. en

Enmienda 768
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Artículo 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 bis
Luchar contra la corrupción y evitar los 

conflictos de interés
Los Estados miembros adoptarán 
disposiciones para combatir el fraude, el 
favoritismo y la corrupción e impedir los 
conflictos de interés con el fin de 
fomentar la transparencia del 
procedimiento de adjudicación y la 
igualdad de trato de todos los candidatos y 
licitadores.
Las medidas adoptadas establecerán y 
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aplicarán un indicador y unos sistemas de 
verificación completos y ejecutables, a fin 
de prevenir, detectar y eliminar trámites 
de notificación de los casos de fraude, 
corrupción, conflicto de intereses y otras 
irregularidades graves en el marco de una 
concesión; con respecto a los conflictos de 
interés, permitirán la exclusión del 
procedimiento de un licitador o candidato 
únicamente cuando el conflicto de interés 
no pueda resolverse de otra manera.

Or. en

Enmienda 769
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 31

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 suprimido
[...]

Or. en

Justificación

Resulta superfluo especificar los principios generales de igualdad de trato y no 
discriminación, transparencia y proporcionalidad ya incluidos en el artículo 7 de la presente 
Directiva.

Enmienda 770
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 32

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 suprimido
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[...]

Or. en

Enmienda 771
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las especificaciones técnicas definidas en
el apartado 1 del anexo VIII se harán 
constar en los documentos relativos a la 
concesión, y determinarán las 
características que deberán cumplir las 
obras, los servicios o los suministros.

Las especificaciones técnicas y/o 
funcionales se especificarán en los 
documentos de la concesión y cumplirán 
el principio de acceso igualitario de los 
operadores económicos al procedimiento 
de adjudicación de concesiones y no 
tendrán por efecto la creación de 
obstáculos injustificados a la apertura de 
tal adjudicación a la competencia.

En particular, salvo que lo justifique el 
objeto del contrato, las especificaciones 
técnicas o los requisitos funcionales no 
podrán hacer referencia a una 
fabricación o una procedencia 
determinada, o a un procedimiento 
concreto, o a marcas, patentes o tipos, o a 
un origen o a una producción 
determinados con la finalidad de 
favorecer o descartar ciertas empresas o 
ciertos productos. Tal mención o 
referencia se autorizará, con carácter 
excepcional, en el caso en que no sea 
posible hacer una descripción lo bastante 
precisa e inteligible del objeto del 
contrato; dicha referencia deberá ir 
acompañada de la mención «o 
equivalente».

Or. en

Justificación

La propuesta original simplemente reptie las disposiciones sobre especificaciones técnicas de 
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la Directiva principal, que no son totalmente adecuadas para las concesiones. El ponente 
sugiere una referencia más ligera a las especificaciones técnicas en un nuevo artículo 38 ter, 
pero sería mejor posiblemente que esto permaneciese en el artículo 32. No sería aconsejable 
eliminar todas las referencia a las especificaciones técnicas, ya que ello alentaría los 
enfoques proteccionistas. Esta enmienda se basa en la propia propuesta del ponente.

Enmienda 772
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

También pueden incluirse factores 
relativos al proceso de realización o 
prestación de las citadas obras, servicios o 
suministros, o a cualquier otra fase de su 
ciclo de vida, según el sentido del 
artículo 2, párrafo primero, punto 14.

suprimido

Or. en

Justificación

La supresión ha de verse en relación con la enmienda que sustituye el texto del artículo 32.

Enmienda 773
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las especificaciones técnicas precisaran 
también si será necesaria una 
transferencia de derechos de propiedad 
intelectual.

suprimido

Or. en
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Justificación

La supresión ha de verse en relación con la enmienda que sustituye el texto del artículo 32.

Enmienda 774
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En todas las adjudicaciones de 
concesiones cuyo objeto vaya a ser 
utilizado por personas, tanto si se trata del 
público en general como del personal del 
poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora, las especificaciones 
técnicas deberán, excepto en casos 
debidamente justificados, tener en cuenta 
los criterios de accesibilidad de personas 
con discapacidades o la necesidad de un 
diseño destinado a todos los usuarios.

suprimido

Or. en

Justificación

La supresión ha de verse en relación con la enmienda que sustituye el texto del artículo 32.

Enmienda 775
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se adopten normas obligatorias 
de accesibilidad con arreglo a un acto 
legislativo de la Unión, las 
especificaciones técnicas se determinarán, 
por lo que a los criterios de accesibilidad 
se refiere, con referencia a dicho acto.

suprimido
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Or. en

Justificación

La supresión ha de verse en relación con la enmienda que sustituye el texto del artículo 32.

Enmienda 776
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las especificaciones técnicas deberán 
garantizar un acceso igualitario de los 
licitadores al procedimiento de 
adjudicación de concesiones y no tener 
por efecto la creación de obstáculos 
injustificados a la apertura de tal 
adjudicación a la competencia.

suprimido

Or. en

Justificación

La supresión ha de verse en relación con la enmienda que sustituye el texto del artículo 32.

Enmienda 777
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de las normas técnicas 
nacionales obligatorias, en la medida en 
que sean compatibles con el Derecho 
comunitario, las especificaciones técnicas 
deberán formularse de alguna de las 
siguientes maneras:

suprimido

a) en términos de requisitos de 
rendimiento o de exigencias funcionales, 
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incluidas las características ambientales, 
siempre que los parámetros sean 
suficientemente precisos para permitir a 
los licitadores determinar el objeto del 
contrato y a los poderes y entidades 
adjudicadores adjudicar el contrato;
b) por referencia a especificaciones 
técnicas definidas en el anexo VIII y, por 
orden de preferencia, a las normas 
nacionales por las que se adapten las 
legislaciones nacionales a las normas 
europeas, a los documentos de idoneidad 
técnica europeos, a las especificaciones 
técnicas comunes, a las normas 
internacionales, a otros sistemas de 
referencias técnicas elaborados por los 
organismos europeos de normalización o, 
en su defecto, a las normas nacionales, a 
los documentos de idoneidad técnica 
nacionales o a las especificaciones 
técnicas nacionales en materia de 
proyecto, cálculo y ejecución de obras y 
de uso de suministros; cada referencia 
deberá ir acompañada de la mención «o 
equivalente»;
c) en términos de requisitos de 
rendimiento o exigencias funcionales 
según se mencionan en la letra a), con 
referencia a las especificaciones técnicas 
citadas en la letra b) como medio de 
presunción de conformidad con tales 
requisitos de rendimiento o exigencias 
funcionales;
d) mediante referencia a las 
especificaciones técnicas mencionadas en 
la letra b) para ciertas características y 
mediante referencia a los requisitos de 
rendimiento o exigencias funcionales 
mencionados en la letra a) para otras 
características.

Or. en

Justificación

La supresión ha de verse en relación con la enmienda que sustituye el texto del artículo 32.
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Enmienda 778
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 32 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se tendrán en cuenta 
consideraciones sociales relacionadas con 
los costes sociales externos que estén 
directamente vinculados al ciclo de vida y 
de los que formen parte, por ejemplo, las 
consecuencias de la producción sobre el 
entorno y las comunidades colindantes; 
las condiciones sociales y de empleo que 
rigen la salud y la seguridad en el lugar 
de trabajo, la seguridad social y las 
condiciones de trabajo, conforme a lo 
establecido en el Derecho de la Unión, en 
las leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas nacionales, en los laudos 
arbitrales, en los convenios colectivos y en 
el Derecho laboral internacional que se 
aplican en el lugar en que se realizan las 
obras, se presta el servicio o se lleva a 
cabo el suministro; estas obligaciones se 
aplicarán también en las situaciones 
transfronterizas, en las que los 
trabajadores de un Estado miembro 
prestan servicios en otro Estado miembro.

Or. de

Justificación

Apoyo plenamente la propuesta del Sr. Juvin de suprimir las disposiciones sobre las 
especificaciones técnicas.  Si esa propuesta no obtuviese mayoría, la presente enmienda 
podría ser una alternativa.

Enmienda 779
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Salvo que lo justifique el objeto del 
contrato, las especificaciones técnicas no 
podrán mencionar una fabricación o una 
procedencia determinada o un 
procedimiento concreto, ni hacer 
referencia a una marca, a una patente o a 
un tipo, a un origen o a una producción 
determinados con la finalidad de 
favorecer o descartar ciertas empresas o 
ciertos productos. Tal mención o 
referencia se autorizará, con carácter 
excepcional, en el caso en que no sea 
posible hacer una descripción lo bastante 
precisa e inteligible del objeto del contrato 
en aplicación del apartado 3; dicha 
referencia deberá ir acompañada de la 
mención «o equivalente».

suprimido

Or. en

Justificación

La supresión ha de verse en relación con la enmienda que sustituye el texto del artículo 32.

Enmienda 780
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando los poderes y entidades 
adjudicadores hagan uso de la posibilidad 
de referirse a las especificaciones 
contempladas en el apartado 3, letra b), 
no rechazarán una oferta basándose en 
que las obras, los suministros y los 
servicios ofrecidos no se ajustan a las 
especificaciones a las que han hecho 
referencia, siempre que en su oferta el 

suprimido
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licitador pruebe, por cualquier medio 
adecuado, incluido el medio de prueba 
citado en el artículo 33, a satisfacción de 
los poderes y entidades adjudicadores, que 
las soluciones que propone cumplen de 
forma equivalente los requisitos definidos 
por las especificaciones técnicas.

Or. en

Justificación

La supresión ha de verse en relación con la enmienda que sustituye el texto del artículo 32.

Enmienda 781
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los poderes y entidades 
adjudicadores hagan uso de la posibilidad 
prevista en el apartado 3, letra a), de 
establecer especificaciones técnicas de 
rendimiento o de exigencias funcionales, 
no podrán rechazar una oferta de obras, 
de suministros o de servicios que se 
ajusten a una norma nacional que 
incorpore una norma europea, a un 
documento de idoneidad técnica europeo, 
a una especificación técnica común, a 
una norma internacional o al sistema de 
referencias técnicas elaborado por un 
organismo europeo de normalización, si 
tales especificaciones tienen por objeto los 
rendimientos o las exigencias funcionales 
exigidos por ellos.

suprimido

Or. en

Justificación

La supresión ha de verse en relación con la enmienda que sustituye el texto del artículo 32.
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Enmienda 782
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En su oferta, el licitador deberá probar, 
por cualquier medio adecuado, incluido el 
medio de prueba citado en el artículo 33, 
que las obras, suministros o servicios 
conformes a la norma reúnen los 
requisitos de rendimiento o las exigencias 
funcionales establecidos por los poderes y 
entidades adjudicadores.

suprimido

Or. en

Justificación

La supresión ha de verse en relación con la enmienda que sustituye el texto del artículo 32.

Enmienda 783
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 suprimido
Informes de pruebas, certificados y otros 

medios de prueba
1. Los poderes y entidades adjudicadores 
podrán exigir que los operadores 
económicos faciliten un informe de 
pruebas o un certificado emitido por un 
organismo reconocido como medio de 
prueba de la conformidad con las 
especificaciones técnicas.
Cuando los poderes adjudicadores exijan 
la presentación de certificados elaborados 
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por organismos reconocidos como medio 
de prueba de la conformidad con una 
especificación técnica particular, también 
aceptarán certificados equivalentes 
expedidos por otros organismos 
reconocidos.
2. Los poderes y entidades adjudicadores 
aceptarán también otros medios de prueba 
adecuados, por ejemplo un expediente 
técnico del fabricante, cuando el operador 
económico considerado no tenga acceso a 
los certificados o informes de pruebas 
citados en el apartado 1, o no pueda 
obtenerlos en el plazo considerado.
3. Se entenderá por organismos 
reconocidos, a efectos del presente 
artículo, los laboratorios de pruebas y de 
calibrado y los organismos de inspección 
y certificación acreditados por el 
Reglamento (CE) nº 765/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.
4. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de otros Estados miembros, 
previa solicitud, toda la información 
relativa a los medios de prueba y los 
documentos necesarios para demostrar la 
conformidad con los requisitos técnicos 
contemplados en el artículo 32 y en el 
presente artículo. Las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
establecimiento comunicarán esta 
información de acuerdo con las 
disposiciones de gobernanza recogidas en 
el artículo 88 de la Directiva (que 
sustituye a la Directiva 2004/18/CE).

Or. en

Enmienda 784
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 34
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 34 suprimido
Principios generales

Las concesiones se adjudicarán sobre la 
base de los criterios establecidos por el 
poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora con arreglo al artículo 39, 
cuando concurran todas las condiciones 
siguientes:
a) que el licitador cumpla los requisitos, 
condiciones y criterios consignados en el 
anuncio de concesión o la invitación a 
confirmar el interés 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 4 a 8;
ii) cumpla los criterios de selección 
establecidos por el poder adjudicador o la 
adjudicadora de conformidad con el 
artículo 36, apartados 1 a 3.

Or. en

Enmienda 785
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – párrafo 1 – letra b – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) cumpla los términos y condiciones 
de empleo aplicables, incluidas las leyes y 
normas ambientales, de salud y seguridad, 
sociales y laborales definidas por la 
Unión, las legislaciones nacionales y los 
convenios colectivos, aplicables en el 
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lugar de la prestación de las obras, los 
servicios y los suministros.

Or. en

Enmienda 786
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 35

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 suprimido
[...]

Or. en

Justificación

Demasiado detallado, por lo que incrementa la posibilidad de errores en la adjudicación de 
contratos de concesión; unas normas básicas sobre la igualdad de trato y no discriminación, 
transparencia y proporcionalidad son suficientes y están ya incluidas en el artículo 7 de la 
Directiva.

Enmienda 787
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando la adjudicación de la concesión 
suponga una negociación, los poderes y 
entidades adjudicadores deberán cumplir 
las siguientes normas:

suprimido

a) cuando la negociación tenga lugar 
después de la presentación de las ofertas, 
negociarán con los licitadores las ofertas 
presentadas por ellos con el fin de 
adaptarlas a los criterios y requisitos 
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establecidos de acuerdo con el apartado 1;
b) no revelarán a los demás participantes 
las soluciones propuestas por un 
participante u otros datos confidenciales 
comunicadas por él sin su previo acuerdo; 
dicho acuerdo no podrá tomar la forma de 
una autorización general, sino que deberá 
hacer referencia a las soluciones 
concretas u otros datos confidenciales 
específicos;
c) podrán desarrollar la negociación en 
fases sucesivas a fin de reducir el número 
de ofertas que haya que negociar 
aplicando los criterios de adjudicación 
indicados en el anuncio de licitación, en 
la convocatoria de ofertas o en los 
documentos relativos a la concesión; en el 
anuncio de licitación, la convocatoria de 
ofertas o los documentos relativos a la 
concesión el poder adjudicador indicará si 
ha hecho uso de esta posibilidad;
d) evaluarán las ofertas negociadas en 
función de los criterios de adjudicación 
indicados al principio;
e) levantarán acta de las deliberaciones 
formales y de otras medidas y sucesos que 
sean relevantes para el procedimiento de 
adjudicación; en concreto, garantizarán 
por todos los medios apropiados que se 
pueda realizar un seguimiento de las 
negociaciones.

Or. de

Justificación

Todos los procedimientos deben tener la misma condición.

Enmienda 788
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. Previa solicitud de la parte interesada, 
el poder adjudicador informará lo antes 
posible y, en cualquier caso, en el plazo de 
15 días a partir de la recepción de una 
solicitud por escrito:

suprimido

a) a todos los candidatos descartados, de 
las razones por las que se haya 
desestimado su solicitud de participación;
b) a todos los licitadores descartados, de 
las razones por las que se haya 
desestimado su oferta, incluidos, en los 
casos contemplados en el artículo 32, 
apartados 5 y 6, los motivos de su decisión 
de no equivalencia o de su decisión de que 
las obras, los suministros o los servicios 
no se ajustan a los requisitos de 
rendimiento o a las exigencias 
funcionales;
c) a todos los licitadores que hayan hecho 
una oferta admisible, de las 
características y ventajas relativas de la 
oferta seleccionada, así como del nombre 
del adjudicatario o las partes en el 
acuerdo marco;
d) a todos los licitadores que hayan hecho 
una oferta admisible, de la celebración y 
el avance de los diálogos y negociaciones 
con los licitadores.

Or. de

Justificación

La enmienda pretende simplificar las normas de adjudicación de los contratos de concesión. 
Aun más, la decisión de adjudicar la concesión se publica en cualquier caso, por lo que no 
hay necesidad de un requisito adicional de informar a los licitadores.

Enmienda 789
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. No obstante, los poderes adjudicadores 
podrán decidir no comunicar 
determinados datos mencionados en el 
apartado 6 y relativos al contrato, cuando 
su difusión pudiera obstaculizar la 
aplicación de la ley, ser contraria al 
interés público o perjudicar los intereses 
comerciales legítimos de operadores 
económicos públicos o privados, o 
perjudicar la competencia leal entre ellos.

suprimido

Or. de

Justificación

La enmienda pretende simplificar las normas de adjudicación de los contratos de concesión.

Enmienda 790
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Selección y evaluación cualitativa de los 
candidatos

Selección y evaluación cualitativa de los 
candidatos y ofertas, así como motivos de 
exclusión

Or. en

Enmienda 791
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Selección y evaluación cualitativa de los 
candidatos

Selección y evaluación cualitativa de los 
candidatos y licitadores, así como motivos 
de exclusión

Or. fr

Justificación

Aclaración de la enmienda 169 del ponente.

Enmienda 792
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado -1 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

-1. El concedente facilitará:
a) en el anuncio de concesión, una 
descripción de la concesión y de las 
condiciones de participación;
b) en el anuncio de concesión, en la 
convocatoria de licitación o en los 
documentos de la concesión, una 
descripción de los criterios de 
adjudicación.

Or. fr

Justificación

Aclaración de la enmienda 169 del ponente. La descripción de la concesión y de las 
condicones de participación deben figurar en el anuncio de concesión, lo que es obligatorio 
con el fin de garantizar el respeto de los principios de transparencia, no discriminación e 
igualdad de trato de los candidatos y licitadores.

Enmienda 793
Heide Rühle
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Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores especificarán
en el anuncio de concesión las condiciones
de participación en relación con los 
siguientes aspectos:

Los poderes adjudicadores verificarán las 
condiciones de participación relativas a la 
capacidad profesional y técnica, la 
solvencia financiera de los candidatos o 
licitadores y las referencias que se han de 
presentar como prueba con arreglo a los 
requisitos especificados en el anuncio de 
concesión. Esas condiciones se vincularán 
al objeto del contrato de forma no 
discriminatoria y podrán acompañarse de 
requisitos mínimos siempre que sea 
necesario.

Or. en

Enmienda 794
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores especificarán en 
el anuncio de concesión las condiciones de 
participación en relación con los siguientes 
aspectos:

Los poderes adjudicadores especificarán en 
el anuncio de concesión las condiciones de 
participación en particular respecto de los 
siguientes aspectos:

Or. de

Enmienda 795
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) habilitación para el ejercicio de la 
actividad profesional;

suprimido

Or. en

Enmienda 796
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la solvencia económica y financiera; suprimido

Or. en

Enmienda 797
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la capacidad técnica y profesional. suprimido

Or. en

Enmienda 798
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores limitarán las 
condiciones de participación a las 

suprimido
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adecuadas para garantizar que un 
candidato o licitador tenga la capacidad 
jurídica y financiera y las competencias 
comerciales y técnicas para ejecutar la 
concesión. Todos los requisitos guardarán 
una relación y una proporción con el 
objeto del contrato, teniendo en cuenta la 
necesidad de garantizar una competencia 
real.

Or. en

Enmienda 799
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores limitarán las 
condiciones de participación a las 
adecuadas para garantizar que un candidato 
o licitador tenga la capacidad jurídica y 
financiera y las competencias comerciales 
y técnicas para ejecutar la concesión. 
Todos los requisitos guardarán una relación 
y una proporción con el objeto del 
contrato, teniendo en cuenta la necesidad 
de garantizar una competencia real.

(No afecta a la versión española).

Or. de

Justificación

(No afecta a la versión española).

Enmienda 800
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores limitarán las 
condiciones de participación a las 
adecuadas para garantizar que un candidato 
o licitador tenga la capacidad jurídica y 
financiera y las competencias comerciales 
y técnicas para ejecutar la concesión. 
Todos los requisitos guardarán una 
relación y una proporción con el objeto 
del contrato, teniendo en cuenta la 
necesidad de garantizar una competencia 
real.

Los poderes adjudicadores limitarán las 
condiciones de participación a las 
adecuadas para garantizar que un candidato 
o licitador tenga la capacidad jurídica y 
financiera y las competencias comerciales 
y técnicas para ejecutar la concesión.

Or. de

Enmienda 801
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes y entidades adjudicadores 
indicarán también en el anuncio de 
concesión la referencia o referencias que 
deberán presentarse como prueba de la 
capacidad del operador económico. Los 
requisitos con respecto a esas referencias 
serán no discriminatorios y 
proporcionales al objeto de la concesión.

suprimido

Or. en

Enmienda 802
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes y entidades adjudicadores 
indicarán también en el anuncio de 
concesión la referencia o referencias que 
deberán presentarse como prueba de la 
capacidad del operador económico. Los 
requisitos con respecto a esas referencias 
serán no discriminatorios y proporcionales 
al objeto de la concesión.

Los poderes y entidades adjudicadores 
indicarán también en el anuncio de 
concesión la referencia o referencias que 
deberán presentarse como prueba de la 
capacidad del operador económico. Los 
requisitos con respecto a esas referencias 
serán no discriminatorios.

Or. de

Enmienda 803
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El concedente incluirá en el 
anuncio de concesión, en la convocatoria 
de licitación o en los documentos de la 
concesión una descripción de la 
concesión, las condiciones de 
participación y los criterios de 
adjudicación.
El concedente verificará las condiciones 
de participación referentes a:
a) la habilitación para el ejercicio de la 
actividad profesional;
b) la solvencia económica y financiera;
c) la capacidad técnica y profesional;
d) las leyes y normas de medio ambiente, 
salud y de seguridad, sociales y laborales 
definidas por la Unión, las legislaciones 
nacionales y los convenios colectivos, 
aplicables en el lugar de la prestación de 
las obras, los servicios y los suministros.
La capacidad profesional y técnica, así 
como la solvencia financiera de los 
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candidatos o licitadores y las referencias 
que se han de presentar como prueba con 
arreglo a los requisitos especificados en el 
anuncio de concesión. Estas condiciones 
estarán relacionadas y guardarán 
proporción con el objeto del contrato, 
serán no discriminatorias y podrán 
acompañarse de requisitos mínimos 
siempre que sea necesario.

Or. en

Enmienda 804
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Por lo que se refiere a los criterios 
mencionados en el apartado 1, el 
operador económico podrá, si procede, y 
para una concesión determinada, basarse 
en las capacidades de otras entidades, 
independientemente de la naturaleza 
jurídica de sus vínculos con ellas. En tal 
caso, demostrará ante el poder o la 
entidad adjudicadora que dispondrá, 
durante el periodo de la concesión, de los 
recursos necesarios, por ejemplo, 
mediante la presentación del compromiso 
de dichas entidades a tal efecto. Por lo 
que se refiere a la solvencia económica y 
financiera, los poderes y entidades 
adjudicadores podrán exigir que el 
operador económico y aquellas entidades 
asuman una responsabilidad conjunta 
para la ejecución del contrato.

suprimido

Or. de
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Justificación

Las relaciones entre el concesionario y los subcontratistas deben regirse por el Derecho civil 
del Estado miembro en cuestión y por el Derecho de la UE. 

Enmienda 805
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Por lo que se refiere a los criterios 
mencionados en el apartado 1, el 
operador económico podrá, si procede, y 
para una concesión determinada, basarse 
en las capacidades de otras entidades, 
independientemente de la naturaleza 
jurídica de sus vínculos con ellas. En tal 
caso, demostrará ante el poder o la 
entidad adjudicadora que dispondrá, 
durante el periodo de la concesión, de los 
recursos necesarios, por ejemplo, 
mediante la presentación del compromiso 
de dichas entidades a tal efecto. Por lo 
que se refiere a la solvencia económica y 
financiera, los poderes y entidades 
adjudicadores podrán exigir que el 
operador económico y aquellas entidades 
asuman una responsabilidad conjunta 
para la ejecución del contrato.

suprimido

Or. de

Justificación

La enmienda pretende simplificar las normas de adjudicación de los contratos de concesión. 
Las disposiciones sobre responsabilidad deben incorporarse al Derecho civil, no a la 
legislación sobre contratación.

Enmienda 806
Heide Rühle
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Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Por lo que se refiere a los criterios 
mencionados en el apartado 1, el operador 
económico podrá, si procede, y para una 
concesión determinada, basarse en las 
capacidades de otras entidades, 
independientemente de la naturaleza 
jurídica de sus vínculos con ellas. En tal 
caso, demostrará ante el poder o la entidad 
adjudicadora que dispondrá, durante el 
periodo de la concesión, de los recursos 
necesarios, por ejemplo, mediante la 
presentación del compromiso de dichas 
entidades a tal efecto. Por lo que se refiere 
a la solvencia económica y financiera, los 
poderes y entidades adjudicadores podrán 
exigir que el operador económico y 
aquellas entidades asuman una 
responsabilidad conjunta para la ejecución 
del contrato.

2. Con el fin de cumplir las condiciones 
para participar mencionadas en el 
apartado 1, el operador económico podrá, 
si procede, y para una concesión 
determinada, basarse en las capacidades de 
otras entidades, independientemente de la 
naturaleza jurídica de sus vínculos con 
ellas. En tal caso, demostrará ante el poder 
o la entidad adjudicadora que dispondrá, 
durante el periodo de la concesión, de los 
recursos necesarios, por ejemplo, mediante
la presentación del compromiso de dichas 
entidades a tal efecto. Por lo que se refiere 
a la solvencia económica y financiera, los 
poderes y entidades adjudicadores podrán 
exigir que el operador económico y 
aquellas entidades asuman una 
responsabilidad conjunta para la ejecución 
del contrato.

Or. en

Justificación

La propuesta del ponente es mucho mejor.

Enmienda 807
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Por lo que se refiere a los criterios 
mencionados en el apartado 1, el operador 
económico podrá, si procede, y para una 
concesión determinada, basarse en las 
capacidades de otras entidades, 
independientemente de la naturaleza 
jurídica de sus vínculos con ellas. En tal 

2. Si se hace uso de la subcontratación, el 
operador económico demostrará ante el 
poder o la entidad adjudicadora que 
dispondrá, durante el periodo de la 
concesión, de los recursos necesarios 
mediante la presentación del compromiso 
de dichas entidades a tal efecto. Los 
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caso, demostrará ante el poder o la entidad 
adjudicadora que dispondrá, durante el 
periodo de la concesión, de los recursos 
necesarios, por ejemplo, mediante la 
presentación del compromiso de dichas 
entidades a tal efecto. Por lo que se refiere 
a la solvencia económica y financiera, los 
poderes y entidades adjudicadores podrán 
exigir que el operador económico y 
aquellas entidades asuman una 
responsabilidad conjunta para la 
ejecución del contrato.

subcontratistas deberán cumplir los 
requisitos jurídicos establecidos en los 
apartados 5 a 7 del presente artículo. El 
operador económico certificará que no 
están incluidos en ninguno de los criterios 
de exclusión.  Por lo que se refiere a la 
solvencia económica y financiera, el 
operador económico será responsable de 
todos sus subcontratistas, 
independientemente de la relación 
jurídica entre este y las empresas en 
cuestión.

Or. de

Enmienda 808
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En las mismas condiciones, las 
agrupaciones de operadores económicos a 
que hace referencia el artículo 22 podrán 
basarse en las capacidades de los 
participantes en las agrupaciones o de 
otras entidades.

suprimido

Or. en

Enmienda 809
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 36 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El concedente podrá limitar el 
número de candidatos o licitadores a un 
nivel adecuado, a condición de que lo 
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haga de forma transparente y sobre la 
base de criterios objetivos. En todo caso, 
el número de candidatos o licitadores 
admitidos a licitar deberá ser suficiente 
para garantizar una competencia real.

Or. fr

Justificación

Aclaración de la enmienda 173 del ponente con vista a garantizar una competencia genuina.

Enmienda 810
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – párrafo 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Conforme al artículo 38 bis, el 
concedente será libre de organizar 
negociaciones con los candidatos y 
licitadores. Garantizará un registro 
adecuado de las principales etapas del 
procedimiento según los medios que 
juzgue oportunos, sometido al 
cumplimiento del artículo 24, apartado 1, 
de la presente Directiva.

Or. fr

Justificación

La contrapartida del reconocimiento de un gran margen de maniobra de los poderes 
adjudicadores y entidades adjudicadoras debe ser el respeto del principio de transparencia. 
El registro de las principales etapas del procedimiento por parte del concedente tiene por 
objetivo luchar contra las decisiones arbitrarias. 

Enmienda 811
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 4 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán 
disposiciones para combatir el 
favoritismo, la corrupción e impedir los 
conflictos de interés con el fin de 
fomentar la transparencia del 
procedimiento de adjudicación y la 
igualdad de trato de todos los licitadores.

suprimido

Or. en

Enmienda 812
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En lo relativo a los conflictos de interés, 
las medidas adoptadas no irán más allá de 
lo estrictamente necesario para impedir o 
eliminar los conflictos detectados. En 
particular, permitirán la exclusión del 
procedimiento de un licitador o candidato 
únicamente cuando el conflicto de interés 
no pueda resolverse de otra manera.

suprimido

Or. en

Enmienda 813
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Quedará excluida la participación en una 
concesión de cualquier candidato o 
licitador que haya sido condenado 
mediante sentencia firme por uno o varios 

suprimido
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de los motivos que a continuación se 
enumeran:
(a) participación en una organización 
delictiva, tal y como se define en el 
artículo 2, apartado 1, de la Decisión 
Marco 2008/841/JAI del Consejo;
(b) corrupción, según la definición del 
artículo 3 del Convenio relativo a la lucha 
contra los actos de corrupción en los que 
estén implicados funcionarios de las 
Comunidades Europeas o de los Estados 
miembros de la Unión Europea y en el 
artículo 2 de la Decisión Marco 
2003/568/JAI del Consejo, y corrupción 
según la definición de la normativa 
nacional del poder adjudicador o del 
operador económico;
(c) fraude, a tenor del artículo 1 del 
Convenio relativo a la protección de los 
intereses financieros de las Comunidades 
Europeas;
(d) delito de terrorismo o delito ligado a 
las actividades terroristas, según se 
definen, respectivamente, en los 
artículos 1 y 3 de la Decisión marco 
2002/475/JAI del Consejo, o inducción, 
complicidad o tentativa, tal como se 
contemplan en el artículo 4 de la citada 
Decisión marco;
(e) blanqueo de capitales, según la 
definición del artículo 1 de la Directiva 
91/3008/CEE del Consejo.

Or. en

Enmienda 814
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Quedará excluida la participación en una 
concesión de cualquier candidato o 
licitador que haya sido condenado 
mediante sentencia firme por uno o varios 
de los motivos que a continuación se 
enumeran:

Quedará excluida la participación en una 
concesión de cualquier candidato o 
licitador que haya sido condenado 
mediante sentencia firme por uno o varios 
de los motivos que se enumeran en el 
artículo 55, apartado 1 de la Directiva 
sobre contratación pública [anteriormente 
Directiva 2004/18/CE de 31 de marzo de 
2004], aplicado mutatis mutandis:

Or. de

Justificación

La enmienda pretende simplificar las normas de adjudicación de los contratos de concesión y 
establecer una coherencia con las disposiciones de la Directiva sobre contratación pública.

Enmienda 815
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) participación en una organización 
delictiva, tal y como se define en el 
artículo 2, apartado 1, de la Decisión 
Marco 2008/841/JAI del Consejo;

suprimido

Or. de

Justificación

La enmienda pretende simplificar las normas de adjudicación de los contratos de concesión y 
establecer una coherencia con las disposiciones de la Directiva sobre contratación pública.

Enmienda 816
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) corrupción, según la definición del 
artículo 3 del Convenio relativo a la lucha 
contra los actos de corrupción en los que 
estén implicados funcionarios de las 
Comunidades Europeas o de los Estados 
miembros de la Unión Europea y en el 
artículo 2 de la Decisión Marco 
2003/568/JAI del Consejo, y corrupción 
según la definición de la normativa 
nacional del poder adjudicador o del 
operador económico;

suprimido

Or. de

Justificación

La enmienda pretende simplificar las normas de adjudicación de los contratos de concesión y 
establecer una coherencia con las disposiciones de la Directiva sobre contratación pública.

Enmienda 817
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) fraude, a tenor del artículo 1 del 
Convenio relativo a la protección de los 
intereses financieros de las Comunidades 
Europeas;

suprimido

Or. de

Justificación

La enmienda pretende simplificar las normas de adjudicación de los contratos de concesión y 
establecer una coherencia con las disposiciones de la Directiva sobre contratación pública.
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Enmienda 818
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) fraude, a tenor del artículo 1 del 
Convenio relativo a la protección de los 
intereses financieros de las Comunidades 
Europeas;

c) fraude, a tenor del artículo 1 del 
Convenio relativo a la protección de los 
intereses financieros de las Comunidades 
Europeas, y fraude con arreglo a la 
legislación nacional;

Or. de

Enmienda 819
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) delito de terrorismo o delito ligado a las 
actividades terroristas, según se definen, 
respectivamente, en los artículos 1 y 3 de 
la Decisión marco 2002/475/JAI del 
Consejo, o inducción, complicidad o 
tentativa, tal como se contemplan en el 
artículo 4 de la citada Decisión marco;

suprimida

Or. de

Justificación

La enmienda pretende simplificar las normas de adjudicación de los contratos de concesión y 
establecer una coherencia con las disposiciones de la Directiva sobre contratación pública.

Enmienda 820
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 5 – párrafo 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) blanqueo de capitales, según la 
definición del artículo 1 de la Directiva 
91/3008/CEE del Consejo.

suprimida

Or. de

Justificación

La enmienda pretende simplificar las normas de adjudicación de los contratos de concesión y 
establecer una coherencia con las disposiciones de la Directiva sobre contratación pública.

Enmienda 821
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 5 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) participación en casos de 
explotación y trata de seres humanos, así 
como de trabajo infantil, contemplados en 
la Directiva 2011/36/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, 
relativa a la prevención y lucha contra la 
trata de seres humanos y a la protección 
de las víctimas.

Or. en

Enmienda 822
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

También habrá obligación de excluir la 
participación de un candidato o licitador 
en una concesión cuando la condena 

suprimido
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mediante sentencia firme implique a 
directivos de empresa o cualquier otra 
persona que tenga facultades de 
representación, decisión o control sobre el 
candidato o licitador.

Or. en

Enmienda 823
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

También habrá obligación de excluir la 
participación de un candidato o licitador 
en una concesión cuando la condena 
mediante sentencia firme implique a 
directivos de empresa o cualquier otra 
persona que tenga facultades de 
representación, decisión o control sobre el 
candidato o licitador.

suprimido

Or. de

Justificación

La enmienda pretende simplificar las normas de adjudicación de los contratos de concesión y 
establecer una coherencia con las disposiciones de la Directiva sobre contratación pública.

Enmienda 824
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Se excluirá la participación en una 
concesión de cualquier operador 
económico cuando el poder adjudicador o 
la entidad adjudicadora tenga 

suprimido
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conocimiento de la existencia de una 
sentencia firme por incumplimiento de las 
obligaciones relativas al pago de 
impuestos o cotizaciones de la seguridad 
social de conformidad con la legislación 
del país donde esté establecido o con la 
del Estado miembro del poder o la 
entidad.

Or. en

Enmienda 825
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Se excluirá la participación en una 
concesión de cualquier operador 
económico cuando el poder adjudicador o 
la entidad adjudicadora tenga 
conocimiento de la existencia de una 
sentencia firme por incumplimiento de las 
obligaciones relativas al pago de 
impuestos o cotizaciones de la seguridad 
social de conformidad con la legislación 
del país donde esté establecido o con la 
del Estado miembro del poder o la 
entidad.

6. Se excluirá la participación en una 
concesión de cualquier operador
económico sobre la base de la aplicación 
mutatis mutandis del artículo 55, 
apartado 2, de la Directiva sobre 
contratación pública [anteriormente 
Directiva 2004/18/CE de 31 de marzo de 
2004].

Or. de

Justificación

La enmienda pretende simplificar las normas de adjudicación de los contratos de concesión y 
establecer una coherencia con las disposiciones de la Directiva sobre contratación pública.

Enmienda 826
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Se excluirá la participación en una 
concesión de cualquier operador 
económico cuando el poder adjudicador o 
la entidad adjudicadora tenga conocimiento 
de la existencia de una sentencia firme por 
incumplimiento de las obligaciones 
relativas al pago de impuestos o 
cotizaciones de la seguridad social de 
conformidad con la legislación del país 
donde esté establecido o con la del Estado 
miembro del poder o la entidad.

6. Se excluirá la participación en una 
concesión de cualquier operador 
económico cuando el poder adjudicador o 
la entidad adjudicadora tenga conocimiento 
de la existencia de una sentencia firme por 
incumplimiento de las obligaciones 
relativas al requisito de pagar impuestos o 
cotizaciones de la seguridad social de 
conformidad con la legislación del país 
donde esté establecido o con la del Estado 
miembro del poder o la entidad.

Or. de

Justificación

Aclaración lingüística.

Enmienda 827
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Se excluirá la participación en una 
concesión de cualquier operador 
económico cuando el poder adjudicador o 
la entidad adjudicadora tenga conocimiento 
de la existencia de una sentencia firme por 
incumplimiento de las obligaciones 
relativas al pago de impuestos o 
cotizaciones de la seguridad social de 
conformidad con la legislación del país 
donde esté establecido o con la del Estado 
miembro del poder o la entidad.

6. Se excluirá la participación en una 
concesión de cualquier operador 
económico cuando el poder adjudicador o 
la entidad adjudicadora tenga conocimiento 
de la existencia de una sentencia firme o de 
una decisión de una autoridad pública 
con efectos jurídicos por incumplimiento 
de las obligaciones relativas al pago de 
impuestos o cotizaciones de la seguridad 
social  o de cualquier obligación relativa a 
las condiciones sociales y laborales, tales 
como la salud y la seguridad en el lugar
de trabajo, la seguridad social y las 
condiciones de trabajo como establecen 
las disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas nacionales y de la UE, el 
laudo arbitral, los convenios y contratos 
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colectivos, así como las disposiciones de 
Derecho laboral internacional 
enumeradas en el anexo XI, que se 
aplican en el lugar en que se realizan las 
prestaciones de obras, servicios o 
suministros; estas obligaciones se 
aplicarán también en las situaciones 
transfronterizas, en las que los 
trabajadores de un Estado miembro
prestan servicios en otro Estado miembro, 
o cuando las autoridades competentes 
tengan conocimiento de infracciones 
documentadas y probadas.

Or. en

Enmienda 828
Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Se excluirá la participación en una 
concesión de cualquier operador 
económico cuando el poder adjudicador o 
la entidad adjudicadora tenga conocimiento 
de la existencia de una sentencia firme por 
incumplimiento de las obligaciones 
relativas al pago de impuestos o 
cotizaciones de la seguridad social de
conformidad con la legislación del país 
donde esté establecido o con la del Estado 
miembro del poder o la entidad.

6. Se excluirá la participación en una 
concesión de cualquier operador 
económico cuando el poder adjudicador o 
la entidad adjudicadora tenga conocimiento 
de la existencia de una sentencia o de una 
decisión administrativa firmes por 
incumplimiento de las obligaciones 
relativas al pago de impuestos o 
cotizaciones de la seguridad social de 
conformidad con la legislación del país 
donde esté establecido o con la del Estado 
miembro del poder o la entidad, o cuando 
dicho operador haya sido condenado por 
infracciones repetidas del Derecho 
laboral. Se considerará que existen 
infracciones repetidas del Derecho 
laboral cuando haya al menos cinco 
sentencias de tribunales laborales contra 
el operador económico en cuestión.

Or. de
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Enmienda 829
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Se excluirá la participación en una 
concesión de cualquier operador 
económico cuando el poder adjudicador o 
la entidad adjudicadora tenga conocimiento 
de la existencia de una sentencia firme por 
incumplimiento de las obligaciones 
relativas al pago de impuestos o 
cotizaciones de la seguridad social de 
conformidad con la legislación del país 
donde esté establecido o con la del Estado 
miembro del poder o la entidad.

6. Se excluirá la participación en una 
concesión de cualquier operador 
económico cuando el poder adjudicador o 
la entidad adjudicadora tenga conocimiento 
de la existencia de una decisión por 
incumplimiento de las obligaciones 
relativas al pago de impuestos o 
cotizaciones de la seguridad social de 
conformidad con la legislación del país 
donde esté establecido o con la del Estado 
miembro del poder o la entidad.

Or. en

Justificación

En algunos Estados miembros tales decisiones las adoptan autoridades administrativas y 
pueden ser sometidas a examen judicial.

Enmienda 830
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Se excluirá la participación en una 
concesión de cualquier operador 
económico cuando el poder adjudicador o 
la entidad adjudicadora tenga 
conocimiento de la existencia de una 
sentencia firme por incumplimiento de las 
obligaciones relativas al pago de impuestos 
o cotizaciones de la seguridad social de 
conformidad con la legislación del país 

6. Un poder adjudicador o una entidad 
adjudicadora podrá decidir excluir la 
participación en una concesión de un
operador económico cuando tenga 
conocimiento de la existencia de una 
sentencia firme por incumplimiento por 
parte de dicho operador de las 
obligaciones relativas al pago de impuestos 
o cotizaciones de la seguridad social, o de 
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donde esté establecido o con la del Estado 
miembro del poder o la entidad.

cualquier obligación relativa a las 
condiciones sociales y laborales, tales 
como la salud y la seguridad en el lugar 
de trabajo, la seguridad social y las 
condiciones de trabajo, como establece la
legislación nacional y de la Unión, 
incluidos los convenios colectivos 
aplicables en el lugar de realización de las 
obras o prestación del servicio.

Or. fr

Justificación

Debe contemplarse la exclusión de un operador económico por incumplimiento no solo de las 
obligaciones fiscles, sino asimismo de las obligaciones sociales, y el concedente debe ser 
responsable de decidir acerca de tal exclusión.

Enmienda 831
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán establecer 
que los poderes y entidades adjudicadores 
excluyan la participación en una 
adjudicación de concesión de cualquier 
operador económico si se cumple alguna 
de las siguientes condiciones:

suprimido

a) que tengan conocimiento de otras 
infracciones graves de disposiciones de la 
Unión Europea o nacionales 
encaminadas a la protección de intereses 
públicos compatibles con el Tratado;
b) que el operador económico se 
encuentre en situación de insolvencia o 
liquidación, que sus activos estén 
administrados judicialmente o por un 
liquidador, que haya entablado un 
concordato judicial o suspendido sus 
actividades, o se encuentre en cualquier 
situación análoga como resultado de un 
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procedimiento de la misma naturaleza 
regido por disposiciones legislativas y 
reglamentarias nacionales;
c) que el operador económico haya dado 
muestras de deficiencias significativas y 
persistentes en el cumplimiento de 
cualquier requisito sustantivo de una 
concesión o concesiones similares 
celebradas anteriormente con el mismo 
poder adjudicador o entidad 
adjudicadora.

Or. en

Enmienda 832
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 7 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7.Los Estados miembros podrán establecer
que los poderes y entidades adjudicadores 
excluyan la participación en una 
adjudicación de concesión de cualquier 
operador económico si se cumple alguna 
de las siguientes condiciones:

7. Los Estados miembros establecerán que 
los poderes y entidades adjudicadores 
excluyan la participación en una 
adjudicación de concesión de cualquier 
operador económico si se cumple alguna 
de las siguientes condiciones:

Or. de

Enmienda 833
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 7 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán establecer
que los poderes y entidades adjudicadores 
excluyan la participación en una 
adjudicación de concesión de cualquier 

Los Estados miembros establecerán que 
los poderes y entidades adjudicadores 
excluyan la participación en una 
adjudicación de concesión de cualquier 
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operador económico si se cumple alguna 
de las siguientes condiciones:

operador económico si se cumple alguna 
de las siguientes condiciones:

Or. en

Enmienda 834
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 7 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que tengan conocimiento de otras 
infracciones graves de disposiciones de la 
Unión Europea o nacionales encaminadas a 
la protección de intereses públicos 
compatibles con el Tratado;

a) que tengan conocimiento de otras 
infracciones graves de disposiciones de la 
Unión Europea o nacionales encaminadas a 
la protección de intereses públicos 
compatibles con el Tratado, siempre que 
un tribunal haya determinado la 
existencia de la infracción;

Or. en

Justificación

Aclaración de las circunstancias en que puede realizarse una exclusión con el fin de 
garantizar la proporcionalidad y el libre acceso a los contratos de concesión.

Enmienda 835
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 7 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que tengan conocimiento de otras 
infracciones graves de disposiciones de la 
Unión Europea o nacionales encaminadas a 
la protección de intereses públicos 
compatibles con el Tratado;

a) que tengan conocimiento de otras 
infracciones de disposiciones de la Unión 
Europea o nacionales encaminadas a la 
protección de intereses públicos 
compatibles con el Tratado; estas 
incluirán, en particular, infracciones del 
Derecho social, laboral y ambiental;
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Or. de

Enmienda 836
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 7 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que el operador económico haya dado 
muestras de deficiencias significativas y 
persistentes en el cumplimiento de 
cualquier requisito sustantivo de una 
concesión o concesiones similares 
celebradas anteriormente con el mismo 
poder adjudicador o entidad 
adjudicadora.

c) que el operador económico haya dado 
muestras de deficiencias significativas y 
persistentes en el cumplimiento de 
cualquier requisito sustantivo de una 
concesión o concesiones similares 
celebradas anteriormente.

Or. en

Justificación

Debe ser posible excluir un operador también cuando el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadores conozca deficiencias persistentes con otro poder adjudicador o entidad 
adjudicadora.

Enmienda 837
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 7 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) que tenga conocimiento de 
cualquier infracción grave de las leyes y 
normas medioambientales, de salud y 
seguridad, sociales y laborales 
establecidas por la Unión, la legislación 
nacional y los convenios colectivos, que 
sean aplicables en el lugar de la ejecución 
de las obras, la prestación de los servicios 
o la entrega de los suministros.
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Or. en

Enmienda 838
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 7 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) que se incumplan las disposiciones 
de la seguridad social o la legislación 
laboral, fiscal o medioambiental.

Or. en

Enmienda 839
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 7 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) que el operador económico o su 
empresa matriz estén establecidos en un 
tercer país que aplique medidas 
restrictivas en materia de adjudicación de 
contratos de concesión contra operadores 
económicos establecidos en la Unión 
Europea, cuando tales medidas resulten 
en discriminaciones graves y persistentes 
contra operadores económicos 
establecidos en la Unión Europea.

Or. fr

Justificación

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

Enmienda 840
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de fundamentar los motivos de 
la exclusión a que se refiere la letra c) del 
párrafo primero, los poderes y entidades 
adjudicadores establecerán métodos de 
evaluación de la ejecución contractual 
basados en criterios objetivos y 
mensurables y aplicados de forma 
sistemática, coherente y transparente. 
Toda evaluación de la ejecución deberá 
ser comunicada al operador económico en 
cuestión, y se le dará la oportunidad de 
oponerse a las alegaciones y recabar 
protección judicial.

suprimido

Or. en

Enmienda 841
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Cualquier candidato o licitador que se 
encuentre en alguna de las situaciones 
citadas en los apartados 5 a 7 podrá 
suministrar al poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, a pesar de la 
existencia de motivos de exclusión, 
pruebas que demuestren su fiabilidad.

suprimido

Or. en
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Enmienda 842
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Cualquier candidato o licitador que se 
encuentre en alguna de las situaciones 
citadas en los apartados 5 a 7 podrá 
suministrar al poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, a pesar de la 
existencia de motivos de exclusión, 
pruebas que demuestren su fiabilidad.

8. Cualquier candidato o licitador que se 
encuentre en alguna de las situaciones 
citadas en los apartados 5 a 7 podrá 
suministrar al poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, sobre la base de la 
aplicación mutatis mutandis de la 
Directiva sobre contratación pública 
[anteriormente Directiva 2004/18/CE de 
31 de marzo de 2004], a pesar de la 
existencia de motivos de exclusión, 
pruebas que demuestren su fiabilidad.

Or. de

Justificación

La enmienda pretende simplificar las normas de adjudicación de los contratos de concesión y 
establecer una coherencia con las disposiciones de la Directiva sobre contratación pública.

Enmienda 843
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Cualquier candidato o licitador que se 
encuentre en alguna de las situaciones 
citadas en los apartados 5 a 7 podrá 
suministrar al poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, a pesar de la
existencia de motivos de exclusión, 
pruebas que demuestren su fiabilidad.

8. Si existen motivos particularmente 
pertinentes, cualquier candidato, licitador
o adjudicatario que se encuentre en la 
situación contemplada en el apartado 7 
podrá suministrar al poder adjudicador , a 
pesar de la existencia de motivos de 
exclusión, pruebas que demuestren su 
fiabilidad. Un motivo particularmente 
pertinente será, por ejemplo, una 
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sentencia pronunciada muchos años 
antes.

Or. de

Enmienda 844
Robert Rochefort, Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Cualquier candidato o licitador que se 
encuentre en alguna de las situaciones 
citadas en los apartados 5 a 7 podrá 
suministrar al poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, a pesar de la 
existencia de motivos de exclusión, 
pruebas que demuestren su fiabilidad.

8. Cualquier candidato o licitador que se 
encuentre en alguna de las situaciones 
citadas en el apartado 7 podrá suministrar 
al poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora, a pesar de la existencia de 
motivos de exclusión, pruebas que 
demuestren su fiabilidad.

Or. fr

Enmienda 845
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Los Estados miembros establecerán las 
condiciones específicas de aplicación del 
presente artículo. Pondrán a disposición 
de otros Estados miembros, si así lo 
solicitan, información relativa a los 
motivos de exclusión recogidos en el 
presente artículo. Las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
establecimiento comunicarán esta 
información con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 88 de la Directiva [que 
sustituye a la Directiva 2004/18/CE].

suprimido
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Or. en

Enmienda 846
Josef Weidenholzer, Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Artículo 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 bis
Condiciones de ejecución del contrato

1. Los poderes adjudicadores o las 
entidades adjudicadoras aplicarán 
criterios sociales y ambientales para la 
ejecución de las obras y prestación de los 
servicios que se indicarán en el anuncio 
de concesión.
2. En lo que se refiere a los salarios 
(incluidas las gratificaciones), al horario 
de trabajo y a otras condiciones laborales 
de los trabajadores que participan en la 
puesta en práctica de la concesión, los 
poderes adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras establecerán requisitos que 
no sean menos favorables que las 
condiciones que se aplican en la misma 
zona para el mismo trabajo en la 
profesión o el sector industrial pertinente 
sobre la base de:
a) un convenio salarial colectivo o el 
resultado de otro procedimiento de 
negociación reconocido concluido por 
asociaciones de trabajadores y empleados 
a las que pertenezca una parte importante 
de los trabajadores y empleados en la 
profesión o el sector industrial pertinente, 
o
b) un laudo arbitral (cuando la 
legislación nacional lo contemple), o
c) el Derecho nacional.
Si en la zona en el que se ha de realizar el 
trabajo, las condiciones laborales 
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pertinentes no se rigen de una de las 
formas mencionadas anteriormente, las 
condiciones que deberán acordar los 
poderes adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras habrán de garantizar a los 
trabajadores en cuestión salarios 
(incluidas gratificaciones), horario de 
trabajo y otras condiciones laborales que 
no sean menos favorables que las 
acordadas por los empleadores en la zona 
comparable más próxima o que 
pertenezcan a la misma profesión o sector 
industrial que la parte contratante y que 
se hallen en las mismas circunstancias.

Or. de

Enmienda 847
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 bis
1. Los poderes adjudicadores y las 
entidades adjudicadoras establecerán 
condiciones especiales referentes a la 
prestación de un servicio o realización de 
trabajos de concesión y vinculadas en 
particular a consideraciones sociales y 
ambientales, siempre que estas se 
indiquen en el anuncio de concesión.
2. En lo que se refiere a los salarios 
incluidas las gratificaciones), al horario 
de trabajo y a otras condiciones laborales 
de los trabajadores en cuestión, los 
poderes adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras incluirán condiciones que 
garanticen a los trabajadores un nivel de 
protección que no sea menos favorable 
que el ofrecido para trabajos del mismo 
tipo en la profesión o el sector industrial 
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pertinente en el distrito en el que se 
realizan los trabajos por:
a) convenios colectivos u otros 
procedimientos de negociación 
reconocidos entre organizaciones de 
empleadores y representantes de los 
trabajadores respectivamente de una parte 
importante de los empleadores y 
trabajadores en la profesión o el sector
industrial en cuestión; o
b) laudo arbitral (si se contempla en la 
legislación nacional pertinente); o
c) disposiciones legislativas y 
reglamentarias nacionales.
Cuando las condiciones de trabajo a que 
se refiere el párrafo anterior no estén 
reguladas en una manera contemplada en 
él en el distrito en que se realiza el trabajo 
o el servicio, las condiciones de ejecución 
del contrato estarán determinadas con 
arreglo a instrumentos existentes en el 
distrito pertinente más próximo o al nivel 
general observado en la profesión o el 
sector industrial en el que el 
concesionario está contratado por 
empleadores cuyas circunstancias sean 
similares.

Or. en

Enmienda 848
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 37

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 suprimido
Determinación de plazos

1. Al fijar los plazos para la presentación 
de las solicitudes de participación o de las 
ofertas de la concesión, los poderes y 
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entidades adjudicadores tendrán 
especialmente en cuenta la complejidad 
de la concesión y el tiempo necesario para 
preparar las ofertas, sin perjuicio de los 
plazos mínimos que establece el 
artículo 37.
2. Cuando las solicitudes de participación 
o las ofertas sólo puedan hacerse previa 
visita sobre el terreno o después de una 
consulta in situ de documentos adjuntos a 
los documentos relativos a la concesión, 
los plazos de presentación deberán 
prolongarse de forma que todos los 
operadores económicos interesados 
conozcan la información necesaria para 
la presentación de las solicitudes o las 
ofertas.

Or. en

Justificación

Resulta superfluo dado que en el artículo 38 se contempla un plazo mínimo.

Enmienda 849
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al fijar los plazos para la presentación 
de las solicitudes de participación o de las 
ofertas de la concesión, los poderes y 
entidades adjudicadores tendrán 
especialmente en cuenta la complejidad de 
la concesión y el tiempo necesario para 
preparar las ofertas, sin perjuicio de los 
plazos mínimos que establece el 
artículo 37.

1. Al fijar los plazos para la presentación 
de las solicitudes de participación o de las 
ofertas de la concesión, los poderes y 
entidades adjudicadores tendrán 
especialmente en cuenta la complejidad de 
la concesión y el tiempo necesario para 
preparar las ofertas, sin perjuicio de los 
plazos mínimos que establece el 
artículo 38.

Or. es



AM\916835ES.doc 71/157 PE497.793v03-00

ES

Enmienda 850
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El plazo de presentación de las 
solicitudes o de las licitaciones no será 
inferior a 52 días a partir, 
respectivamente, de la fecha de envío del 
anuncio de concesión o de la fecha en que 
los candidatos pudieron tomar 
conocimiento de la convocatoria de 
licitación.

Or. fr

Justificación

El plazo de 30 días propuesto por el ponente es demasiado corto para presentar ofertas de 
concesiones, que, por su propia naturaleza, son muy complejas. Un plazo de 52 días 
resultaría más adecuado, permitiría que se mantenga la competencia y evitaría que se 
favoreciera a los candidatos salientes respecto de los recién llegados.

Enmienda 851
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de que los poderes y 
entidades adjudicadores recurran a una 
concesión, el plazo de presentación de las 
solicitudes de participación en la misma no 
será inferior a 52 días a partir de la fecha 
de envío del anuncio de concesión.

1. En el caso de que los poderes y 
entidades adjudicadores recurran a una 
concesión, el plazo de presentación de las 
solicitudes de participación en la misma no 
será inferior a 30 días a partir de la fecha
de envío del anuncio de concesión.

Or. en
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Enmienda 852
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de que los poderes y 
entidades adjudicadores recurran a una 
concesión, el plazo de presentación de las 
solicitudes de participación en la misma no 
será inferior a 52 días a partir de la fecha 
de envío del anuncio de concesión.

1. En el caso de que los poderes y 
entidades adjudicadores recurran a una 
concesión, el plazo de presentación de las 
solicitudes de participación en la misma no 
será inferior a 52 días civiles a partir de la 
fecha de envío del anuncio de concesión.

Or. de

Justificación

El término «días civiles» es más preciso.

Enmienda 853
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de que los poderes y 
entidades adjudicadores recurran a una 
concesión, el plazo de presentación de las 
solicitudes de participación en la misma no 
será inferior a 52 días a partir de la fecha 
de envío del anuncio de concesión.

1. En el caso de que los poderes y 
entidades adjudicadores recurran a una 
concesión, el plazo de presentación de las 
solicitudes de participación en la misma no 
será inferior a 30 días a partir de la fecha 
de envío del anuncio de concesión.

Or. en

Enmienda 854
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El plazo de recepción de ofertas podrá 
reducirse en cinco días cuando la entidad 
adjudicadora acepte su presentación por vía
electrónica de conformidad con el 
artículo 25.

2. El plazo de recepción de ofertas podrá 
reducirse en cinco días cuando la entidad 
adjudicadora acepte su presentación por 
vía.

Or. en

Enmienda 855
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El plazo de recepción de ofertas podrá 
reducirse en cinco días cuando la entidad 
adjudicadora acepte su presentación por vía 
electrónica de conformidad con el 
artículo 25.

2. El plazo de recepción de ofertas podrá 
reducirse en cinco días cuando la entidad 
adjudicadora acepte su presentación por 
vía.

Or. en

Enmienda 856
Mikael Gustafsson, Regina Bastos

Propuesta de Directiva
Artículo 38 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 38 bis
Criterios de adjudicación

1. El concedente será libre de organizar 
negociaciones con los candidatos y 
licitadores. El concedente adjudicará las 
concesiones sobre la base de criterios 
objetivos de adjudicación que cumplan los 
principios establecidos en el artículo -26 
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bis, apartado 2.
2. El objeto de la concesión, los criterios 
de adjudicación y los requisitos mínimos 
no se modificarán de forma arbitraria o 
discriminatoria durante las 
negociaciones. Cualquier modificación 
será notificada inmediatamente a los 
candidatos y licitadores interesados.
3. Los criterios estarán vinculados al 
objeto de la concesión. Podrán incluir 
criterios medioambientales, sociales, de 
igualdad de género o relacionados con la 
innovación. El concedente verificará si 
los licitadores cumplen debidamente los 
criterios de adjudicación.
4. El concedente indicará en el anuncio 
de concesión o la convocatoria de 
licitación el orden de prelación, si existe, 
de los criterios a que se refiere el apartado 
1.

Or. en

Enmienda 857
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 38 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 38 bis
Requisitos funcionales

1. Los requisitos funcionales definirán los 
objetivos esperados de los trabajos o 
servicios que son objeto de la concesión. 
Figurarán en los documentos de 
concesión.
2. Las especificaciones técnicas 
cumplirán el principio de acceso 
igualitario de los licitadores al 
procedimiento de adjudicación de 
concesiones y no tener por efecto la 



AM\916835ES.doc 75/157 PE497.793v03-00

ES

creación de obstáculos injustificados a la 
apertura de tal adjudicación a la 
competencia.
En particular, salvo que lo justifique el 
objeto del contrato, los requisitos 
funcionales no podrán hacer referencia a 
una fabricación o una procedencia 
determinada, o a un procedimiento 
concreto, o a marcas, patentes o tipos, o a 
un origen o a una producción 
determinados con la finalidad de 
favorecer o descartar ciertas empresas o 
ciertos productos. Tal mención o 
referencia se autorizará, con carácter 
excepcional, en el caso en que no sea 
posible hacer una descripción lo bastante 
precisa e inteligible del objeto del 
contrato; dicha mención o referencia 
deberá ir acompañada de la mención «o 
equivalente».

Or. fr

Justificación

Nuevo artículo a raíz de la supresión del artículo 32 por el ponente. Las obligaciones de los 
concesionarios deben referirse al resultado que se ha de conseguir, no a los medios. La 
expresión «requisitos técnicos o funcionales» no tiene suficientemente en cuenta el carácter 
específico de las concesiones.

Enmienda 858
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 38 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 38 bis
Criterios de adjudicación

1. El concedente será libre de organizar 
negociaciones con los candidatos y 
licitadores. El concedente adjudicará las 
concesiones sobre la base de criterios 
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objetivos de adjudicación que cumplan los 
principios establecidos en el artículo 26, 
apartado 2.
2. El objeto de la concesión, los criterios 
de adjudicación y los requisitos mínimos 
no se modificarán de forma arbitraria o 
discriminatoria durante las 
negociaciones. Cualquier modificación 
será notificada inmediatamente a los 
candidatos y licitadores interesados.
3. Los criterios de adjudicación podrán 
incluir criterios medioambientales, 
sociales, de cohesión o relacionados con 
la innovación. El concedente verificará si 
los licitadores cumplen debidamente los 
criterios de adjudicación.

Or. fr

Justificación

Tomada del nuevo artículo 83 bis del ponente, eliminando el vínculo entre el objeto de la 
concesión y los criterios sociales y ambientales, así como el orden de los criterios, algo que 
puede dar origen a inseguridad jurídica y no guarda proporción con el objetivo de 
transparencia perseguido. 

Enmienda 859
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Artículo 38 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 38 bis
Requisitos técnicos o funcionales

1. Los requisitos técnicos o funcionales 
figurarán en los documentos de 
concesión.
Deberán definir las características 
exigidas de una obra, un servicio o un 
suministro.
También pueden incluirse factores 
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relativos al proceso de realización o 
prestación de las citadas obras, servicios o 
suministros, o a cualquier otra fase de su 
ciclo de vida, según el sentido del 
artículo 2, párrafo primero, punto 14.
2. Los requisitos técnicos o funcionales 
definirán las características requeridas de 
de los trabajos o servicios que son objeto 
de la concesión.
3. Las especificaciones técnicas o 
funcionales deberán garantizar un acceso 
igualitario de los licitadores al 
procedimiento de adjudicación de 
concesiones y no tener por efecto la 
creación de obstáculos injustificados a la 
apertura de tal adjudicación a la 
competencia.
Los requisitos técnicos o funcionales 
cumplirán las características ambientales, 
incluidas las leyes y normas de salud y de 
seguridad, sociales y laborales definidas 
por la Unión, las legislaciones nacionales 
y los convenios colectivos, aplicables en el 
lugar de la prestación de las obras, los 
servicios y los suministros.
En particular, salvo que lo justifique el 
objeto del contrato, los requisitos técnicos 
o no podrán hacer referencia a una 
fabricación o una procedencia 
determinada, o a un procedimiento 
concreto, o a marcas, patentes o tipos, o a 
un origen o a una producción 
determinados con la finalidad de 
favorecer o descartar ciertas empresas o 
ciertos productos. Tal mención o 
referencia se autorizará, con carácter 
excepcional, en el caso en que no sea 
posible hacer una descripción lo bastante 
precisa e inteligible del objeto del 
contrato; dicha referencia deberá ir 
acompañada de la mención «o 
equivalente».
Los poderes adjudicadores y las entidades 
adjudicadores podrán exigir que los 
operadores económicos faciliten un 
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certificado emitido por un organismo 
reconocido como medio de prueba de la 
conformidad con los requisitos técnicos o 
funcionales establecidos en los 
documentos de concesión.

Or. en

Enmienda 860
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 39

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 suprimido
[...]

Or. en

Justificación

Esta disposición es superflua y no contribuye a la seguridad jurídica. La normas básicas de 
igualdad de trato y no discriminación, transparencia y proporcionalidad ya se incluyen en el 
artículo 7 de la presente Directiva y es suficiente si se mencionan una vez. Por otra parte, el 
vínculo claro entre el objeto del contrato es esencial pero ya se incluye en el artículo 36.

Enmienda 861
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La adjudicación de las concesiones 
deberá efectuarse basándose en criterios 
objetivos que garanticen el respeto de los 
principios de transparencia, no 
discriminación e igualdad de trato, así 
como la evaluación de las ofertas en unas 
condiciones de competencia efectiva tales 

1. La adjudicación de los contratos debe 
basarse en criterios objetivos que 
garanticen el respeto de los principios de 
transparencia, no discriminación e igualdad 
de trato.
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que se pueda determinar la ventaja 
económica global para el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora.

Or. de

Enmienda 862
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La adjudicación de las concesiones 
deberá efectuarse basándose en criterios 
objetivos que garanticen el respeto de los 
principios de transparencia, no 
discriminación e igualdad de trato, así 
como la evaluación de las ofertas en unas 
condiciones de competencia efectiva tales 
que se pueda determinar la ventaja 
económica global para el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora.

1. La adjudicación de las concesiones 
deberá efectuarse basándose en criterios 
objetivos que garanticen el respeto de los 
principios de transparencia, no 
discriminación e igualdad de trato y 
eficiencia económica, así como la 
evaluación de las ofertas en unas 
condiciones de competencia efectiva tales 
que se pueda determinar la ventaja
económica global para el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora.

Or. de

Enmienda 863
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Esos criterios estarán vinculados al 
objeto de la concesión y no conferirán al 
poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora una libertad de elección 
ilimitada.

2. Esos criterios no conferirán al poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora una 
libertad de elección ilimitada.

Or. de
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Enmienda 864
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Deberán garantizar una competencia 
efectiva e ir acompañados de requisitos que 
permitan que la información proporcionada 
por los licitadores se verifique 
efectivamente. Los poderes y entidades
adjudicadores verificarán efectivamente, a 
partir de la información o las pruebas 
suministradas por los licitadores, si las 
ofertas se ajustan a los criterios de 
adjudicación.

Deberán garantizar una competencia 
efectiva e ir acompañados de requisitos que 
permitan que la información proporcionada 
por los licitadores se verifique 
efectivamente. Los poderes adjudicadores y 
las entidades adjudicadoras verificarán en
la forma que consideren oportuna si la
información proporcionada por los 
licitadores se ajusta a los criterios de 
adjudicación. Para ello cumplirán los 
principios de transparencia e igualdad de 
trato de los licitadores.

Or. de

Justificación

Incorporación de los principios establecidos por el TJUE en la sentencia Wienstrom referente 
a la verificación de la aplicación adecuada de los criterios de adjudicación por parte de las 
entidades adjudicadoras.

Enmienda 865
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán disponer 
que los poderes y entidades adjudicadores 
basen la adjudicación de las concesiones 
en el criterio de la oferta económicamente 
más ventajosa, de conformidad con el 
apartado 2. Entre los criterios podrán 

suprimido
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figurar, además del precio o los costes:
a) la calidad, incluido el valor técnico, las 
características estéticas y funcionales, la 
accesibilidad, el diseño para todos los 
usuarios, las características 
medioambientales y el carácter 
innovador;
b) tratándose de concesiones de servicios 
y de concesiones que supongan un diseño 
de obras, podrá tenerse presente la 
cualificación y la experiencia del personal 
asignado a su ejecución, lo que significa 
que, una vez adjudicada la concesión, 
dicho personal sólo podrá ser sustituido 
con el consentimiento del poder 
adjudicador o de la entidad adjudicadora, 
que deberá comprobar que las 
sustituciones proporcionen una 
organización y calidad semejantes;
c) servicio posventa y asistencia técnica; 
fecha de entrega y periodo de entrega o de 
realización;
d) el proceso específico de realización o de 
prestación de las obras, suministros o 
servicios solicitados, o el de cualquier otra 
fase de su ciclo de vida, a efectos del 
artículo 2, párrafo primero, punto 14, en 
la medida en que tales criterios afecten a 
factores que inciden de forma directa en 
los citados procesos y caracterizan el 
proceso específico de realización o de 
prestación de las obras, suministros o 
servicios solicitados.

Or. de

Justificación

La enmienda pretende simplificar las normas de adjudicación de los contratos de concesión.

Enmienda 866
Lara Comi
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Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán disponer
que los poderes y entidades adjudicadores 
basen la adjudicación de las concesiones en 
el criterio de la oferta económicamente 
más ventajosa, de conformidad con el 
apartado 2. Entre los criterios podrán 
figurar, además del precio o los costes:

4. Los Estados miembros dispondrán que 
los poderes y entidades adjudicadores 
basen la adjudicación de las concesiones en 
el criterio de la oferta económicamente 
más ventajosa, de conformidad con el 
apartado 2. Entre los criterios podrán 
figurar, además del precio o los costes:

Or. it

Enmienda 867
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán disponer
que los poderes y entidades adjudicadores 
basen la adjudicación de las concesiones en 
el criterio de la oferta económicamente 
más ventajosa, de conformidad con el 
apartado 2. Entre los criterios podrán 
figurar, además del precio o los costes:

4. Los Estados miembros dispondrán que 
los poderes y entidades adjudicadores 
basen la adjudicación de las concesiones en 
el criterio de la oferta económicamente 
más ventajosa, de conformidad con el 
apartado 2. Entre los criterios podrán 
figurar:

Or. de

Enmienda 868
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la calidad, incluido el valor técnico, las 
características estéticas y funcionales, la 
accesibilidad, el diseño para todos los 

a) la calidad, incluido el valor técnico, las 
características estéticas y funcionales, la 
accesibilidad, el diseño para todos los 
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usuarios, las características 
medioambientales y el carácter innovador;

usuarios, las características 
medioambientales y el carácter innovador;
criterios de política social y laboral, por 
ejemplo medidas destinadas a la 
promoción de la igualdad de género y la
integración en el mercado laboral de 
grupos particularmente desfavorecidos, 
en particular los jóvenes y las personas en 
formación, los desempleados de larga 
duración, las personas de origen 
inmigrante y las personas con 
discapacidad, así como la estipulación de 
garantías por parte del licitador, los 
subcontratistas y las empresas en la 
cadena de suministro de que los 
trabajadores disfrutarán de excelentes 
condiciones de trabajo.

Or. de

Enmienda 869
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) tratándose de concesiones de servicios 
y de concesiones que supongan un diseño 
de obras, podrá tenerse presente la 
cualificación y la experiencia del personal 
asignado a su ejecución, lo que significa 
que, una vez adjudicada la concesión, 
dicho personal sólo podrá ser sustituido 
con el consentimiento del poder 
adjudicador o de la entidad adjudicadora, 
que deberá comprobar que las 
sustituciones proporcionen una 
organización y calidad semejantes;

b) la organización, la cualificación y la 
experiencia del personal asignado a la
ejecución de la concesión pertinente, así 
como el derecho del poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora a reservarse la 
posibilidad de aceptar la sustitución del 
personal afectado.

Or. de
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Enmienda 870
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) tratándose de concesiones de servicios y 
de concesiones que supongan un diseño de 
obras, podrá tenerse presente la 
cualificación y la experiencia del personal 
asignado a su ejecución, lo que significa 
que, una vez adjudicada la concesión, 
dicho personal sólo podrá ser sustituido 
con el consentimiento del poder 
adjudicador o de la entidad adjudicadora, 
que deberá comprobar que las sustituciones 
proporcionen una organización y calidad 
semejantes;

b) tratándose de concesiones de servicios y 
de concesiones que supongan un diseño de 
obras, podrá tenerse presente la 
cualificación y la experiencia del personal 
asignado a su ejecución, lo que significa 
que, una vez adjudicada la concesión, el 
concesionario no podrá sustituir dicho 
personal por otro de menor cualificación o 
menores aptitudes de las exigidas, y se 
deberá contar en caso de sustitución con 
el consentimiento posterior del poder 
adjudicador o de la entidad adjudicadora, 
que deberá comprobar que las sustituciones 
proporcionen una organización y calidad 
semejantes;

Or. es

Enmienda 871
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) servicio posventa y asistencia técnica; 
fecha de entrega y periodo de entrega o de 
realización;

c) servicio posventa y asistencia técnica; 
fecha de entrega y periodo de entrega o de 
realización; y criterios de calidad para los 
usuarios;

Or. de

Enmienda 872
Josef Weidenholzer
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Propuesta de Directiva
Artículo 39 – párrafo 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el proceso específico de realización o de 
prestación de las obras, suministros o 
servicios solicitados, o el de cualquier otra 
fase de su ciclo de vida, a efectos del 
artículo 2, párrafo primero, punto 14, en la
medida en que tales criterios afecten a 
factores que inciden de forma directa en 
los citados procesos y caracterizan el
proceso específico de realización o de 
prestación de las obras, suministros o 
servicios solicitados.

d) el proceso específico de realización o de 
prestación de las obras, suministros o 
servicios solicitados, o el de cualquier otra 
fase de su ciclo de vida, a efectos del 
artículo 2, párrafo primero, punto 14, la
sostenibilidad del proceso de producción y 
el uso de criterios referentes al comercio 
equitativo.

e) los costes externos, tales como costes 
ambientales generados por largos 
desplazamientos por carretera que han de 
realizarse para prestar el servicio y que 
pueden reducirse mediante el uso de 
modos de transporte ecológicos, tales 
como el ferrocarril. 

Or. de

Enmienda 873
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – párrafo 4 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la seguridad y la capacidad técnica 
y financiera del licitador.

Or. it

Enmienda 874
Josef Weidenholzer
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Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 4 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el precio y los costes.

Or. de

Enmienda 875
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – párrafo 4 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) intereses sociales relacionados con 
los costes sociales externos que estén 
directamente vinculados al ciclo de vida y 
de los que formen parte, por ejemplo, las 
consecuencias de la producción sobre el 
entorno y las comunidades colindantes; 
Dichas condiciones incluirán el 
cumplimiento de las obligaciones relativas 
a las condiciones sociales y relevantes 
para el empleo, la salud y la seguridad en 
el trabajo, la seguridad social y las 
condiciones de trabajo, conforme a lo 
establecido en el Derecho de la Unión, en 
las leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas nacionales, en los laudos 
arbitrales, en los convenios colectivos y en 
las disposiciones laborales 
internacionales enumeradas en el anexo 
XI, vigentes en el lugar de la prestación; 
estas obligaciones se aplicarán también 
en las situaciones transfronterizas, en las 
que los trabajadores de un Estado 
miembro prestan servicios en otro Estado 
miembro.

Or. de
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Justificación

Apoyo plenamente la propuesta del Sr. Juvin de suprimir las disposiciones sobre las 
especificaciones técnicas.  Si esa propuesta no obtuviese mayoría, la presente enmienda 
podría ser una alternativa.

Enmienda 876
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los costes medioambientales externos 
directamente ligados al ciclo de vida, 
siempre que pueda determinarse y 
comprobarse su valor monetario; pueden 
incluirse los costes de las emisiones de 
gases de efecto invernadero u otras 
emisiones contaminantes y los producidos 
por otros mecanismos de atenuación del 
cambio climático.

b) los costes medioambientales externos 
directamente ligados al ciclo de vida, 
siempre que pueda determinarse y 
comprobarse su valor monetario; pueden 
incluirse costes sociales y ambientales, 
como los costes de las emisiones de gases 
de efecto invernadero u otras emisiones 
contaminantes y los producidos por otros 
mecanismos de atenuación del cambio 
climático.

Or. en

Enmienda 877
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los poderes adjudicadores 
evalúen los costes sobre la base del ciclo 
de vida, indicarán en los documentos 
relativos a la concesión el método usado 
en el cálculo. Dicho método deberá 
cumplir todas las condiciones siguientes:

1. Cuando los poderes adjudicadores 
evalúen los costes sobre la base del ciclo 
de vida, indicarán en los documentos 
relativos a la concesión los datos que se 
han de facilitar por parte de los licitadores 
y el método que el poder adjudicador 
empleará para determinar los costes del 
ciclo de vida. El método empleado para 
evaluar estos costes del ciclo de vida
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deberá cumplir todas las condiciones 
siguientes:

Or. en

Enmienda 878
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que haya sido elaborado sobre la base 
de información científica o se base en
otros criterios objetivamente comprobables 
y no discriminatorios;

a) que se base en criterios objetivamente 
comprobables y no discriminatorios;

Or. en

Enmienda 879
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que se haya establecido para una 
aplicación reiterada o continuada;

suprimida

Or. en

Enmienda 880
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) que sea accesible a todas las partes 
interesadas.

c) los datos exigidos pueden facilitarse 
con un esfuerzo razonable por parte de los 
operadores económicos, por lo general 
diligentes, incluyendo a operadores de 
terceros países.

Or. en

Enmienda 881
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes y entidades adjudicadores 
permitirán que los operadores económicos 
apliquen un método diferente para la 
evaluación de los costes del ciclo de vida 
de su oferta, siempre que demuestren que 
dicho método se ajusta a los requisitos 
mencionados en las letras a), b) y c) y es 
equivalente al indicado por el poder o la 
entidad.

Los poderes y entidades adjudicadores 
permitirán que los operadores económicos 
apliquen un método diferente para la 
evaluación de los costes del ciclo de vida 
de su oferta, siempre que demuestren que 
dicho método se ajusta a los requisitos 
mencionados en las letras a), b) y c) y es 
equivalente al indicado por el poder o la 
entidad. No obstante, para no discriminar 
a los licitadores que hayan invertido 
tiempo y dinero para respetar la 
metodología indicada por el poder 
adjudicador, los poderes adjudicadores 
podrán solicitar a un tercero documentos 
certificados como prueba de la 
equivalencia.

Or. en

Enmienda 882
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando, como parte de un acto 
legislativo de la Unión, incluidos los actos 
delegados de la reglamentación específica 
del sector, se adopte un método común de 
cálculo de los costes del ciclo de vida, 
deberá aplicarse cuando entre los criterios 
de adjudicación citados en el artículo 39, 
apartado 4, se incluyan tales costes.

suprimido

En el anexo II se expone una lista de 
estos actos legislativos y delegados. Se 
otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 46 a fin actualizar esta 
lista cada vez que, debido a la adopción de 
nuevas disposiciones, o de la modificación 
o derogación de otras, sean necesarias 
tales modificaciones.

Or. en

Enmienda 883
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando, como parte de un acto 
legislativo de la Unión, incluidos los actos 
delegados de la reglamentación específica 
del sector, se adopte un método común de 
cálculo de los costes del ciclo de vida, 
deberá aplicarse cuando entre los criterios 
de adjudicación citados en el artículo 39, 
apartado 4, se incluyan tales costes.

suprimido

En el anexo II se expone una lista de 
estos actos legislativos y delegados. Se 
otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 46 a fin actualizar esta 
lista cada vez que, debido a la adopción de 
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nuevas disposiciones, o de la modificación 
o derogación de otras, sean necesarias 
tales modificaciones.

Or. de

Justificación

La inclusión del fomento de los costes del ciclo de vida en la contratación es bienvenida. Sin 
embargo, en el momento actual se rechaza la referencia a una obligación legal futura con 
métodos de cálculo aún sin fijar por motivos de imprevisibilidad.

Enmienda 884
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 41

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 41 suprimido
Subcontratación

1. En los documentos relativos a la 
concesión, el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora podrá pedir o podrá 
ser obligado por un Estado miembro a 
pedir al licitador que mencione en la 
oferta la parte del contrato que se 
proponga subcontratar a terceros, así 
como los subcontratistas propuestos.
2. Lo dispuesto en el apartado 1 no 
prejuzgará la cuestión de la 
responsabilidad del operador económico 
principal.

Or. en

Enmienda 885
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab



PE497.793v03-00 92/157 AM\916835ES.doc

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 41

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 41 suprimido
Subcontratación

1. En los documentos relativos a la 
concesión, el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora podrá pedir o podrá 
ser obligado por un Estado miembro a 
pedir al licitador que mencione en la 
oferta la parte del contrato que se 
proponga subcontratar a terceros, así 
como los subcontratistas propuestos.
2. Lo dispuesto en el apartado 1 no 
prejuzgará la cuestión de la 
responsabilidad del operador económico 
principal.

Or. de

Justificación

La relación entre licitadores y subcontratistas se rige por el Derecho contractual nacional, 
algo que no debe modificar la presente Directiva. La disposición daría lugar también a una 
situación jurídica poco clara, ya que un subcontratista se convertiría en contratista. La 
disposición podría privar asimismo al poder adjudicador de la posibilidad de retener un 
pago a la espera de la correcta ejecución del contrato.

Enmienda 886
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los documentos relativos a la 
concesión, el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora podrá pedir o podrá 
ser obligado por un Estado miembro a 
pedir al licitador que mencione en la oferta 
la parte del contrato que se proponga 

1. En los documentos relativos a la 
concesión, el concedente podrá pedir o 
podrá ser obligado por un Estado miembro 
a pedir al licitador que mencione en la 
oferta la parte del contrato que se proponga 
subcontratar a terceros, así como los 
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subcontratar a terceros, así como los 
subcontratistas propuestos.

subcontratistas propuestos. Los Estados 
miembros limitarán la posibilidad de que 
un licitador subcontrate cualquiera de las 
partes de las obras o los servicios que 
deben realizarse o de los bienes que han 
de entregarse a un máximo de tres niveles 
sucesivos de subcontratación.

Or. en

Enmienda 887
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los documentos relativos a la 
concesión, el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora podrá pedir o podrá 
ser obligado por un Estado miembro a 
pedir al licitador que mencione en la oferta 
la parte del contrato que se proponga 
subcontratar a terceros, así como los 
subcontratistas propuestos.

1. En los documentos relativos a la 
concesión, el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora podrá pedir o podrá 
ser obligado por un Estado miembro a 
pedir al licitador que mencione en la oferta 
la parte del contrato que se proponga 
subcontratar a terceros.

La lista de subcontratistas se actualizará 
durante la vigencia del contrato de 
concesión para tener en cuenta las 
sustituciones o modificaciones.

Or. it

Enmienda 888
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los documentos relativos a la 1. Los poderes adjudicadores o las 
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concesión, el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora podrá pedir o podrá 
ser obligado por un Estado miembro a 
pedir al licitador que mencione en la oferta 
la parte del contrato que se proponga 
subcontratar a terceros, así como los 
subcontratistas propuestos.

entidades adjudicadoras solicitarán al 
licitador que mencione en la oferta la parte 
del contrato que se proponga subcontratar a 
terceros, así como los subcontratistas 
propuestos.

Or. de

Enmienda 889
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los documentos relativos a la 
concesión, el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora podrá pedir o podrá 
ser obligado por un Estado miembro a 
pedir al licitador que mencione en la oferta 
la parte del contrato que se proponga 
subcontratar a terceros, así como los 
subcontratistas propuestos.

1. En los documentos relativos a la 
concesión, el concedente podrá pedir o 
podrá ser obligado por un Estado miembro 
a pedir al licitador que mencione en la 
oferta la parte del contrato que se proponga 
subcontratar a terceros, así como los 
subcontratistas propuestos. El concedente 
podrá indicar las partes de las obras o 
servicios que no podrán subcontratarse. 
Cuando se subcontraten partes de obras o 
servicios, el licitador informará al 
concedente. Los Estados miembros 
limitarán la posibilidad de que un 
licitador subcontrate cualquiera de las 
partes de las obras o los servicios que 
deben realizarse a un máximo de tres 
niveles sucesivos de subcontratación. La 
subcontratación no podrá entrañar 
condiciones de trabajo o normas 
medioambientales inferiores.

Or. en

Enmienda 890
Marc Tarabella
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Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los documentos relativos a la 
concesión, el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora podrá pedir o podrá 
ser obligado por un Estado miembro a 
pedir al licitador que mencione en la oferta 
la parte del contrato que se proponga 
subcontratar a terceros, así como los 
subcontratistas propuestos.

1. En los documentos relativos a la 
concesión, el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora pedirá o será
obligado por un Estado miembro a pedir al 
licitador que mencione en la oferta la parte 
del contrato que se proponga subcontratar a 
terceros, así como los subcontratistas 
propuestos.

Or. fr

Enmienda 891
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Lo dispuesto en el apartado 1 no 
prejuzgará la cuestión de la responsabilidad 
del operador económico principal.

2. El apartado 1 se entenderá sin perjuicio 
de la cuestión de la responsabilidad del 
operador económico principal. Los Estados 
miembros establecerán un sistema de 
responsabilidad solidaria en la cadena de 
subcontratación. Asegurarán que el 
contratista principal y cualquier 
subcontratista intermedio que hayan 
violado los derechos fundamentales, o 
incumplido los requisitos de salud o las 
normas sociales o laborales establecidas 
en la legislación de la Unión y en las 
legislaciones nacionales y en los 
convenios colectivos aplicables en el lugar 
de la prestación de las obras, los servicios 
y los suministros, estén obligados a 
efectuar los pagos debidos relacionados 
con tales infracciones, como las 
remuneraciones pendientes, los impuestos 
y las cotizaciones a la seguridad social, 
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como complemento o en sustitución del 
subcontratista empleador o del contratista 
del que el empleador es subcontratista 
directo.

Or. en

Enmienda 892
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Lo dispuesto en el apartado 1 no 
prejuzgará la cuestión de la responsabilidad 
del operador económico principal.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 no 
prejuzgará la cuestión de la responsabilidad 
del operador económico principal.

Los Estados miembros establecerán un 
sistema de responsabilidad solidaria en la 
cadena de subcontratación. Garantizarán 
que el contratista principal y cualquier 
subcontratista intermedio que hayan 
infringido los derechos fundamentales, 
las exigencias en materia de seguridad y 
salud o las reglas y las normas sociales y 
laborales establecidas en la legislación de 
la Unión, las legislaciones nacionales y 
los convenios colectivos, que se aplican en 
el lugar en que se realicen las obras, los 
servicios o los suministros, puedan ser 
considerados responsables de efectuar los 
pagos debidos con relación a dichas 
infracciones, de forma adicional o en 
sustitución del subcontratista empleador o 
el contratista de quien el empleador sea 
subcontratista directo.
Los Estados miembros podrán establecer 
normas más estrictas de responsabilidad 
en virtud del Derecho nacional.

Or. fr
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Enmienda 893
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
establecer que el concedente rechace a un 
subcontratista propuesto por un operador 
económico en caso de:
i) que el subcontratista no cumpla las 
condiciones de participación en el 
procedimiento contemplado para que el 
operador económico ejecute el contrato;
ii) que el subcontratista no sea capaz de 
ejecutar adecuadamente su parte del 
contrato.
Las condiciones de participación en el 
procedimiento y las capacidades del 
subcontratista de ejecutar el contrato se 
evaluarán de forma proporcional con la 
parte ejecutada del contrato, sobre la base 
de los criterios de selección establecidos 
en el artículo 36.

Or. pl

Enmienda 894
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 42

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 42 suprimido
[...]

Or. de
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Justificación

Las directivas actualmente en vigor contienen disposiciones adecuadas para fijar normas 
sobre los procedimientos de adjudicación de concesiones. Las disposiciones del presente 
artículo imponen una carga administrativa innecesaria a los poderes adjudicadores y hacen 
menos flexible el procedimiento de adjudicación de concesiones.

Enmienda 895
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Modificación de las concesiones durante 
su vigencia

Modificación de las concesiones
adjudicadas tras la entrada en vigor de la 
presente Directiva

Or. it

Enmienda 896
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda modificación sustancial de las 
disposiciones de una concesión durante 
su periodo de vigencia será considerada 
una nueva adjudicación a efectos de lo 
dispuesto en la presente Directiva y 
conllevará un nuevo procedimiento de 
ejecución regido por la misma.

suprimido

Or. en

Enmienda 897
Lara Comi
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Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda modificación sustancial de las 
disposiciones de una concesión durante su 
periodo de vigencia será considerada una 
nueva adjudicación a efectos de lo 
dispuesto en la presente Directiva y 
conllevará un nuevo procedimiento de 
ejecución regido por la misma.

1. Toda modificación sustancial de las 
disposiciones de una concesión durante su 
periodo de vigencia, adjudicada después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva, será considerada una nueva 
adjudicación a efectos de lo dispuesto en la 
presente Directiva y conllevará un nuevo 
procedimiento de ejecución regido por la 
misma.

Or. it

Enmienda 898
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda modificación sustancial de las 
disposiciones de una concesión durante su 
periodo de vigencia será considerada una 
nueva adjudicación a efectos de lo
dispuesto en la presente Directiva y 
conllevará un nuevo procedimiento de 
ejecución regido por la misma.

1. Una concesión vigente podrá ser 
modificada mediante una adición al 
contrato salvo si las modificaciones son 
sustanciales. Toda modificación sustancial 
de lo estipulado en una concesión durante 
su periodo de vigencia será considerada 
una nueva adjudicación a efectos de lo 
dispuesto en la presente Directiva, 
observando las disposiciones del apartado 
6.

Or. fr

Justificación

Se ha de aclarar las disposiciones relativas a la modificación de las concesiones mediante un 
acuerdo adicional para introducir mayor flexibilidad, con el fin de tener en cuenta el carácter 
de las concesiones que son contratos de larga duración.
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Enmienda 899
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Será considerada sustancial una 
modificación de las disposiciones de una 
concesión durante su periodo de vigencia, 
a tenor del apartado 1, cuando con ella la 
concesión sea sustancialmente diferente 
de la celebrada en un principio. En 
cualquier caso, sin perjuicio de los 
apartados 3 y 4, una modificación será 
considerada sustancial cuando se cumpla 
una de las condiciones siguientes:

suprimido

a) que la modificación imponga 
condiciones que, si hubiera figurado en el 
procedimiento original de adjudicación de 
la concesión, hubieran dado lugar a una 
selección distinta de solicitudes de 
participación, o hubieran dado lugar a la 
adjudicación de la concesión a otro 
candidato o licitador;
b) que la modificación cambie el balance 
económico de la concesión a favor del 
concesionario;
c) que la modificación amplíe 
considerablemente el ámbito de la 
concesión, cubriendo suministros, 
servicios u obras no previstos 
originalmente.

Or. en

Enmienda 900
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Será considerada sustancial una 
modificación de las disposiciones de una 
concesión durante su periodo de vigencia, 
a tenor del apartado 1, cuando con ella la 
concesión sea sustancialmente diferente 
de la celebrada en un principio. En 
cualquier caso, sin perjuicio de los 
apartados 3 y 4, una modificación será 
considerada sustancial cuando se cumpla 
una de las condiciones siguientes:

2. Será considerada sustancial una 
modificación de las disposiciones de una 
concesión durante su periodo de vigencia 
cuando se cumpla una de las condiciones 
siguientes:

-a) que la modificación cambie la 
naturaleza de la concesión;
-a bis) que la modificación implique la 
sustitución del concesionario; 
Esta disposición no se aplicará en caso de 
sucesión total o parcial en la situación del 
contratista inicial tras:
i) operaciones de reestructuración 
empresaria,
ii) la transferencia de capital o activos 
entre empresas,
iii) la adquisición del concesionario a raíz 
de una situación de insolvencia o 
conforme a una cláusula contractual a la 
que se obliga otro operador económico 
que se ajusta a los criterios de selección 
cualitativa establecidos inicialmente, 
siempre que ello no entrañe otras 
modificaciones sustanciales de la 
concesión y que su objetivo no sea 
soslayar la aplicación de la presente 
Directiva. 

Or. fr

Justificación

Aclaración del concepto de modificación sustancial.
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Enmienda 901
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que la modificación cambie el balance 
económico de la concesión a favor del 
concesionario;

b) que la modificación cambie
sustancialmente el balance económico de 
la concesión; o

Or. fr

Enmienda 902
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con la condición de que no cambie 
la naturaleza general de la concesión, la 
modificación de la concesión no se 
considerará sustancial cuando: 
a) esté prevista en el contrato de 
concesión inicial en forma de cláusulas 
de revisión o de opciones claras, precisas 
y unívocas, que indiquen el ámbito de 
aplicación y la naturaleza de las 
eventuales modificaciones, así como las 
condiciones en las que puede recurrirse a 
ella;
b) su valor no supere el umbral fijado en 
el artículo 6 y sea inferior al 15 % del 
valor actualizado del contrato inicial en el 
plazo de transposición de la presente 
Directiva.
 A efectos de la aplicación del párrafo 
anterior:
i) cuando se realicen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará partiendo del valor actualizado 
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agregado de tales modificaciones. Para 
concesiones vigentes en la fecha final de 
transposición de la presente Directiva, el 
valor en cuestión será el valor acumulado 
y actualizado de las sucesivas 
modificaciones desde la fecha final de 
transposición de la presente Directiva;
ii) el valor se calculará con arreglo al 
método establecido en el artículo 6;
iii) el valor se expresará en moneda 
constante para la fecha final de 
transposición de la presente Directiva o la 
fecha de la modificación planeada, como 
proceda.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda introduce una mayor flexibilidad para la modificación de concesiones.

Enmienda 903
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con la condición de que no cambie la 
naturaleza general de la concesión, la 
modificación de la concesión no se 
considerará sustancial cuando:
a) esté prevista en el contrato de 
concesión inicial en forma de cláusulas 
de revisión o de opciones claras, precisas 
y unívocas, que indiquen el ámbito de 
aplicación y la naturaleza de las 
eventuales modificaciones, así como las 
condiciones en las que puede recurrirse a 
ella;
b) su valor no supere el umbral fijado en 
el artículo 6 y sea inferior al 10 % del 



PE497.793v03-00 104/157 AM\916835ES.doc

ES

valor actualizado del contrato inicial.
Cuando se realicen varias modificaciones 
sucesivas, el valor se calculará partiendo 
del valor actualizado agregado de tales 
modificaciones.

Or. fr

Justificación

Asume la idea del ponente (enmienda 191) con un cambio en el límite del 5 % al 10 % para 
permitir una mayor flexibilidad.

Enmienda 904
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con la condición de que no cambie 
la naturaleza general de la concesión, la 
modificación de la concesión no se 
considerará sustancial cuando:
a) esté prevista en el contrato de 
concesión inicial en forma de cláusulas 
de revisión o de opciones claras, precisas 
y unívocas, que indiquen el ámbito de 
aplicación y la naturaleza de las 
eventuales modificaciones, así como las 
condiciones en las que puede recurrirse a 
ella; o
b) su valor no supere el umbral fijado en 
el artículo 6 y sea inferior al 5 % del valor 
actualizado del contrato inicial.
Cuando se realicen varias modificaciones 
sucesivas, el valor se calculará partiendo 
del valor actualizado agregado de tales 
modificaciones.

Or. fr
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Justificación

Aclaración de la enmienda 191 del ponente: las condiciones establecidas en este nuevo 
apartado no son acumulables (se añade la palabra «o»).

Enmienda 905
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Ahora bien, no se aplicará el párrafo 
primero cuando la sucesión a título 
universal o parcial en el lugar del 
contratista inicial se deba a razones de 
reestructuración de empresas o de 
insolvencia, o a la cláusula contractual a 
la que se obliga otro operador económico 
que se ajusta a los criterios de selección 
cualitativa establecidos originalmente, 
siempre que ello no acarree otras 
modificaciones sustanciales de la 
concesión y que su objetivo no sea 
soslayar la aplicación de la presente 
Directiva.

Or. en

Enmienda 906
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La sustitución del concesionario se 
considerará una modificación sustancial 

suprimido
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a efectos del apartado 1.
Ahora bien, no se aplicará el párrafo 
primero cuando la sucesión a título 
universal o parcial en el lugar del 
contratista inicial se deba a razones de 
reestructuración de empresas o de 
insolvencia, o a la cláusula contractual a 
la que se obliga otro operador económico 
que se ajusta a los criterios de selección 
cualitativa establecidos originalmente, 
siempre que ello no acarree otras 
modificaciones sustanciales de la 
concesión y que su objetivo no sea 
soslayar la aplicación de la presente 
Directiva.

Or. fr

Justificación

Se incorpora el texto al apartado 2.

Enmienda 907
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 si su 
valor no supera los umbrales establecidos 
en el artículo 5 ni excede un 5 % del 
precio del contrato original, siempre que 
la modificación no altere el carácter 
global del contrato. Cuando se realicen 
varias modificaciones sucesivas, el valor 
se calculará partiendo del valor agregado 
de tales modificaciones.

suprimido

Or. en
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Enmienda 908
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 si su 
valor no supera los umbrales establecidos 
en el artículo 5 ni excede un 5 % del 
precio del contrato original, siempre que 
la modificación no altere el carácter 
global del contrato. Cuando se realicen 
varias modificaciones sucesivas, el valor 
se calculará partiendo del valor agregado 
de tales modificaciones.

suprimido

Or. fr

Justificación

Enmienda técnica (ha de considerarse junto con la enmienda 191 del ponente: el artículo 42, 
apartado 4, se incorpora al nuevo artículo 42, apartado 2 bis).

Enmienda 909
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 si su 
valor no supera los umbrales establecidos 
en el artículo 5 ni excede un 5 % del 
precio del contrato original, siempre que 
la modificación no altere el carácter 

suprimido
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global del contrato. Cuando se realicen 
varias modificaciones sucesivas, el valor 
se calculará partiendo del valor agregado 
de tales modificaciones.

Or. fr

Justificación

Texto cubierto por el apartado 2 bis.

Enmienda 910
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 si su 
valor no supera los umbrales establecidos
en el artículo 5 ni excede un 5 % del 
precio del contrato original, siempre que la 
modificación no altere el carácter global 
del contrato. Cuando se realicen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará partiendo del valor agregado de 
tales modificaciones.

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 si su 
valor no supera los umbrales fijados en el 
artículo 5 y/o es inferior al 20 % del precio 
del contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. Cuando se realicen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará partiendo del valor agregado de 
tales modificaciones.

Or. it

Enmienda 911
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
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la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 si su 
valor no supera los umbrales establecidos 
en el artículo 5 ni excede un 5 % del precio 
del contrato original, siempre que la 
modificación no altere el carácter global 
del contrato. Cuando se realicen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará partiendo del valor agregado de 
tales modificaciones.

la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 si su 
valor no supera los umbrales establecidos 
en el artículo 5 ni excede un 20 % del 
precio del contrato original, siempre que la 
modificación no altere el carácter global 
del contrato. Cuando se realicen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará partiendo del valor agregado de 
tales modificaciones. Un incremento en 
los importes actuales recibidos por el 
concesionario de terceros comparado con 
los importes calculados por el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora al 
principio del proceso de licitación no 
entrañará una modificación del contrato.

Or. en

Justificación

En coherncia con el planteamiento del Grupo ECR en la Directiva principal. El valor 
admisible antes de un cambio en un contrato de concesión conforme al artículo 42, apartado 
4, se considera sustancial si se incrementa del 5 % al 20 % por lo menos. Además, se ha de 
especificar que si un concesionario ha de aceptar los riesgos de operación, debe conservar 
las ventajas.

Enmienda 912
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las modificaciones de una concesión 
no se considerarán sustanciales en el 
sentido del apartado 1 cuando hayan sido 
previstas en los documentos de la 
concesión a través de cláusulas u 
opciones de revisión claras, precisas e 
inequívocas. Estas cláusulas 
determinarán el alcance y la naturaleza 
de las posibles modificaciones u opciones, 
así como las condiciones en que se puede 
recurrir a ellas. No contendrán 

suprimido
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modificaciones u opciones que puedan 
alterar el carácter global de la concesión.

Or. en

Enmienda 913
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las modificaciones de una concesión 
no se considerarán sustanciales en el 
sentido del apartado 1 cuando hayan sido 
previstas en los documentos de la 
concesión a través de cláusulas u 
opciones de revisión claras, precisas e 
inequívocas. Estas cláusulas 
determinarán el alcance y la naturaleza 
de las posibles modificaciones u opciones, 
así como las condiciones en que se puede 
recurrir a ellas. No contendrán 
modificaciones u opciones que puedan 
alterar el carácter global de la concesión.

suprimido

Or. fr

Justificación

Se incorpora el texto al apartado 2 bis.

Enmienda 914
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las modificaciones de una concesión no 
se considerarán sustanciales en el sentido 
del apartado 1 cuando hayan sido previstas 

5. Las modificaciones de una concesión no 
se considerarán sustanciales en el sentido 
del apartado 1 cuando hayan sido previstas 
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en los documentos de la concesión a través 
de cláusulas u opciones de revisión claras, 
precisas e inequívocas. Estas cláusulas 
determinarán el alcance y la naturaleza de 
las posibles modificaciones u opciones, así 
como las condiciones en que se puede 
recurrir a ellas. No contendrán 
modificaciones u opciones que puedan 
alterar el carácter global de la concesión.

en los documentos de la concesión a través 
de cláusulas u opciones de revisión claras, 
precisas e inequívocas, y cuando se 
realicen con arreglo a la legislación. Estas 
cláusulas determinarán el alcance y la 
naturaleza de las posibles modificaciones u 
opciones, así como las condiciones en que 
se puede recurrir a ellas. No contendrán 
modificaciones u opciones que puedan 
alterar el carácter global de la concesión.

Or. it

Enmienda 915
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 6 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el apartado 1,
una modificación sustancial no conllevará 
un nuevo procedimiento de adjudicación 
cuando concurran todas las condiciones 
siguientes:

Una modificación sustancial no conllevará 
un nuevo procedimiento de adjudicación 
cuando la modificación se limite a una 
prórroga de la duración de la concesión 
necesaria para mantener o mejorar la 
eficiencia y el rendimiento de la actividad 
dentro del ámbito de la Directiva o 
cuando concurran todas las condiciones 
siguientes:

Or. en

Enmienda 916
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 6 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que la necesidad de modificación se 
derive de circunstancias que un poder 

a) que la necesidad de modificación se 
derive de circunstancias que un poder 
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adjudicador o una entidad adjudicadora 
diligente no podía prever;

adjudicador o una entidad adjudicadora 
diligente no podía anticipar;

Or. fr

Justificación

Modificación de redacción.

Enmienda 917
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 6 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que la necesidad de modificación se 
derive de circunstancias que un poder 
adjudicador o una entidad adjudicadora
diligente no podía prever;

a) que la necesidad de modificación se 
derive de circunstancias que un concedente
diligente no podía prever, en particular de 
carácter técnico y/o financiero;

Or. en

Enmienda 918
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 6 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que la modificación no altere el 
carácter global de la concesión;

suprimida

Or. en

Enmienda 919
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 6 – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) en el caso de concesiones adjudicadas 
por poderes adjudicadores, que el
aumento del precio no sea superior al 
50 % del valor de la concesión original.

c) que el valor de la modificación 
contemplada no sea superior al 50 % del 
valor actualizado de la concesión.  El 
valor se actualizará de acuerdo con las 
disposiciones del artículo 2 bis.

Or. fr

Enmienda 920
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 6 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el caso de concesiones adjudicadas 
por poderes adjudicadores, que el aumento 
del precio no sea superior al 50 % del valor 
de la concesión original.

c) en el caso de concesiones adjudicadas 
por poderes adjudicadores, que el valor de 
la modificación contemplada no sea 
superior al 50 % del valor inicial 
actualizado de la concesión.

Or. fr

Justificación

Cambio técnico en la enmienda 194 del ponente (por error, la versión original de la 
enmienda no era negativa).

Enmienda 921
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 6 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el caso de concesiones adjudicadas 
por poderes adjudicadores, que el
aumento del precio no sea superior al 

c) que el valor de la modificación 
contemplada sea superior al 50 % del valor
inicial actualizado de la concesión.
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50 % del valor de la concesión original.

Or. en

Enmienda 922
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes y entidades adjudicadores 
publicarán en el Diario Oficial de la Unión 
Europea un anuncio que recoja tales 
modificaciones. Estos anuncios contendrán 
la información expuesta en el anexo VII y 
se publicarán de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 28.

El concedente publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea un anuncio 
que recoja tales modificaciones. Estos 
anuncios contendrán la información 
expuesta en el anexo VII y se publicarán de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.

Or. en

Enmienda 923
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los poderes y entidades adjudicadores 
no modificarán las concesiones en los 
siguientes casos:

suprimido

a) cuando el objetivo de la modificación 
sea solventar las deficiencias del 
concesionario en el cumplimiento de sus 
obligaciones, o las consecuencias que 
puedan derivarse de tales deficiencias; 
debe recurrirse a medidas que hagan 
efectivo el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales;
b) cuando el objetivo de la modificación 
sea compensar el riesgo de incremento de 
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precios como consecuencia de 
fluctuaciones de precios que podrían 
incidir sustancialmente en la realización 
del contrato y contra las que se ha 
protegido al concesionario.

Or. en

Enmienda 924
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 7 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) cuando la modificación se limite a 
una prórroga de la duración de la 
concesión necesaria para permitir al 
concesionario recuperar otras inversiones 
realizadas con el fin de mantener o 
mejorar la eficiencia y el rendimiento de 
la actividad como se establece en el 
ámbito de la concesión. Esta clase de 
inversiones no se considerará 
modificación sustancial de una concesión 
a efectos del apartado 2 anterior.

Or. en

Justificación

Especialmente para las concesiones que entrañen el uso de instalaciones para la prestación 
de servicios, el concesionario continúa con frecuencia realizando inversiones (no previstas al 
inicio de la concesión) para actualizar la instalación a la evolución del mercado y a la 
demanda de sus clientes. Si no se realizan estas inversiones, el eficiencia general del 
concesionario quedaría socavada, lo que es contrario al interés general.

Enmienda 925
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) que el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea dictamine, en un procedimiento 
conforme con el artículo 258 del Tratado, 
que un Estado miembro ha incumplido 
sus obligaciones con arreglo a los 
Tratados debido a que un poder 
adjudicador o entidad adjudicadora de 
dicho Estado miembro ha adjudicado una 
concesión sin ajustarse a las obligaciones 
que le imponen los Tratados o la presente 
Directiva.

suprimida

Or. it

Enmienda 926
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán además 
por que, cuando expire la concesión y los 
servicios realizados por el concesionario 
deben continuar prestándose, se cumplan 
las condiciones siguientes:
a) en cualquier caso, el concesionario 
existente tendrá derecho a participar en el 
procedimiento de selección para la 
adjudicación de la nueva concesión;
b) en caso de que la concesión se 
adjudique a un nuevo concesionario, se 
adoptarán todas las medidas oportunas 
para garantizar que el servicio sigue 
prestándose sin interrupción durante el 
período en que el concesionario existente 
es sustituido por el nuevo;
c) el nuevo concesionario, o el poder 
adjudicador, estará obligado a indemnizar 
al concesionario existente por las 



AM\916835ES.doc 117/157 PE497.793v03-00

ES

inversiones que no se hayan recuperado 
en el momento de expirar la concesión. 
En casos adecuados, y siempre que ello se 
haga de mediante criterios objetivos, 
transparentes y previsibles, los Estados 
miembros podrán estipular además que la 
indemnización pueda incluir una 
referencia a la buena voluntad que el 
concesionario existente ha demostrado 
durante la explotación de la concesión y 
que pasará al nuevo concesionario.

Or. en

Justificación

The proposed directive establishes the principle of selective procedures to tender for the 
market of a concession, but says nothing in respect of the potential negative effects of the 
replacement of a new entrant in lieu of the previous incumbent concessionaire. When the 
existing concessionaire has actually developed a market which was not existing (e.g. the 
development of an infrastructure which has attracted many clients), it seems appropriate to 
consider the possibility to acknowledge an indemnification for intangible goodwill that has 
been created and would be otherwise inherited for free by the newcomer.

Enmienda 927
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Título 5

Texto de la Comisión Enmienda

TÍTULO V suprimido
MODIFICACIÓN DE LAS 
DIRECTIVAS 89/665/CEE Y 98/13/CEE
[...]

Or. en

Justificación

Lamentablemente, la Comisión no ha revisado las Directivas 89/665/CE y 92/13/CE como 
había solicitado el Parlamento.  En su versión actual, originarán una carga burocrática 
desproporcionada para las concesiones de servicios que, por naturaleza, son instrumentos 
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flexibles.

Enmienda 928
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 44

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44 suprimido
[...]

Or. de

Justificación

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

Enmienda 929
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 44

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44 suprimido
[...]

Or. de

Justificación

En su sentencia en el Asunto C-324/98, el TJUE estipuló que los Estados miembros no han de 
permitir una revisión de la imparcialidad de los procedimientos de licitación.
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Enmienda 930
Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 44

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44 suprimido
[...]

Or. en

Enmienda 931
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 44 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44 bis
Los Estados miembros velarán por que se 
disponga de procedimientos adecuados 
para verificar la imparcialidad de la 
decisión de adjudicación.

Or. de

Justificación

En su sentencia en el Asunto C-324/98, el TJUE estipuló que los Estados miembros no han de 
permitir una revisión de la imparcialidad de los procedimientos de licitación.

Enmienda 932
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 45



PE497.793v03-00 120/157 AM\916835ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 45 suprimido
[...]

Or. de

Justificación

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

Enmienda 933
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 45

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 45 suprimido
[...]

Or. de

Enmienda 934
Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 45

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 45 suprimido
[...]

Or. en
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Enmienda 935
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 4, apartado 3, el 
artículo 21, apartado 3, el artículo 23, 
apartado 2, el artículo 25, apartado 3, el 
artículo 40, apartado 3 y el artículo 52, 
apartado 2, se otorgará a la Comisión
indefinidamente a partir del [fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva].

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 23, 
apartado 2, se otorgan a la Comisión por 
un período de tiempo indefinido a partir del 
[fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva].

Or. en

Enmienda 936
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 4, apartado 3, el 
artículo 21, apartado 3, el artículo 23, 
apartado 2, el artículo 25, apartado 3, el 
artículo 40, apartado 3 y el artículo 52, 
apartado 2, podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen.
La revocación surtirá efecto el día 
siguiente a la publicación de la decisión en 
el Diario Oficial de la Unión Europea o en
la fecha posterior que se indique en dicha 
decisión. No afectará a la validez de los 
actos delegados que ya estén en vigor.

3. La delegación de poderes mencionada
en el artículo 23, apartado 2, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto al
día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior indicada en la misma. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.
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Or. en

Enmienda 937
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 49 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el 30 de 
junio de 2014. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones.

Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el 30 de 
junio de 2014. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones. La presente 
Directiva no afectará a la adjudicación de 
contratos de concesión que haya tenido 
lugar antes del [...]1 como muy tarde. 
__________________
1 fecha de transposición. 

Or. en

Enmienda 938
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 49 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el 30 de
junio de 2014. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones.

Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el 30 junio
2015. Los Estados miembros velarán por 
que estas disposiciones no incluyan 
concesiones adjudicadas antes de dicha 
fecha. Comunicarán inmediatamente a la 



AM\916835ES.doc 123/157 PE497.793v03-00

ES

Comisión el texto de dichas disposiciones.

Or. de

Justificación

El objetivo de la enmienda es evitar la inseguridad jurídica respecto de los actuales contratos 
de concesión.

Enmienda 939
Andreas Schwab, Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 50 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las referencias hechas al artículo 1, 
apartado 3, letras a) y b) de la Directiva 
2004/17/CE, al artículo 1, apartados 3 y 4 y 
al Título III de la Directiva 2008/18/CE, se 
entenderán hechas a la presente Directiva.

1. Las referencias hechas al artículo 1, 
apartado 3, letras a) y b) de la Directiva 
2004/17/CE, al artículo 1, apartados 3 y 4 y 
al Título III de la Directiva 2008/18/CE, se 
entenderán hechas a la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Esta nueva disposición introduce un período de transición para las empresas afiliada que 
operan en el sector del agua y otros, cuyas actividades no pueden separarse en el cálculo del 
volumen de negocios total referente a las condiciones impuestas por el artículo 11. Ello 
permitirá a los organismos adaptarse a las normas actuales sin poner en peligro su 
estructura global.

Enmienda 940
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 50 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán, en 
sus disposiciones legislativas, 
reglamentarias y administrativas, un 
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período transitorio de cinco a diez años 
para la aplicación de las disposiciones de 
la presente Directiva en el caso de 
cualquier nuevo contrato de concesión.

Or. en

Enmienda 941
Andreas Schwab, Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 50 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las concesiones de servicios a 
efectos de realizar la actividad 
contemplada en el anexo III, apartado 3, 
que estén gestionadas en la actualidad por 
empresas asociadas, como se definen en el 
artículo 11, podrán ampliarse sin que se 
les apliquen las disposiciones de la 
presente Directiva, siempre que como 
mínimo el 100 % del volumen de negocios 
total de la empresa asociada referente a 
los servicios vinculados a la actividad 
mencionada en el anexo III, apartado 3, 
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.
Tales ampliaciones podrán realizarse en 
el plazo de tres años a partir de la fecha a 
que se refiere el artículo 49, apartado 1. 
Los contratos resultantes serán válidos en 
la medida en que se cumplan las 
condiciones antes mencionadas y 
vencerán, a más tardar, cinco años 
después de la fecha contemplada en el 
artículo 49, apartado 1.

Or. en
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Justificación

Esta nueva disposición introduce un período de transición para las empresas afiliada que 
operan en el sector del agua y otros, cuyas actividades no pueden separarse en el cálculo del 
volumen de negocios total referente a las condiciones impuestas por el artículo 11. Ello 
permitirá a los organismos adaptarse a las normas actuales sin poner en peligro su 
estructura global.

Enmienda 942
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Anexo III – puntos 2, 3 y 4

Texto de la Comisión Enmienda

2. En lo que respecta al gas y la 
calefacción:

suprimido

a) la puesta a disposición o la explotación 
de redes fijas destinadas a prestar un 
servicio al público en relación con la 
producción, el transporte o la distribución 
de gas o calefacción; 
b) el suministro de gas o calefacción a 
dichas redes.
No se considerará actividad pertinente a 
efectos del apartado 1 el suministro de gas 
o calefacción a redes destinadas a prestar 
un servicio al público por parte de una 
entidad adjudicadora mencionada en el 
artículo 4, apartado 1, párrafos segundo y 
tercero, cuando concurran todas las 
condiciones siguientes:
c) que la producción de gas o de 
calefacción por la entidad de que se trate 
sea una consecuencia inevitable del 
ejercicio de una actividad distinta de las 
contempladas en el presente apartado o 
en los apartados 2 a 4 del presente anexo; 
d) que la alimentación de la red pública 
tenga el único propósito de explotar desde 
el punto de vista económico dicha 
producción y corresponda, como máximo, 
al 20 % del volumen de negocios de la 
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entidad tomando en consideración la 
media de los tres últimos años, incluido el 
año en curso. 
3. En lo que respecta a la electricidad:
a) la puesta a disposición o la explotación 
de redes fijas destinadas a prestar un 
servicio al público en relación con la 
producción, el transporte o la distribución 
de electricidad; 
b) el suministro de electricidad a dichas 
redes. 
A efectos de la presente Directiva, el 
suministro de electricidad incluye la 
generación (producción) y la venta al por 
mayor de electricidad. 
No se considerará actividad pertinente a 
efectos del apartado 1 el suministro de 
electricidad a redes destinadas a prestar 
un servicio al público por parte de una 
entidad adjudicadora mencionada en el 
artículo 4, apartado 1, párrafos segundo y 
tercero, cuando concurran todas las 
condiciones siguientes: 
a) que la producción de electricidad por 
parte de la entidad de que se trate se 
realice porque su consumo es necesario 
para el ejercicio de una actividad distinta 
de las contempladas en el presente 
apartado o en los apartados 1, 3 y 4 del 
presente anexo; 
b) que la alimentación de la red pública 
dependa exclusivamente del propio 
consumo de la entidad y no haya 
superado el 30 % de la producción total 
de energía de la entidad tomando en 
consideración la media de los tres últimos 
años, incluido el año en curso. 
4. En lo que respecta al agua:
a) la puesta a disposición o la explotación 
de redes fijas destinadas a prestar un 
servicio al público en relación con la 
producción, el transporte o la distribución 
de agua potable;
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b) el suministro de agua potable a dichas 
redes.
La presente Directiva se aplicará también 
a las concesiones adjudicadas u 
organizadas por entidades que 
desarrollan alguna de las actividades 
mencionadas y que se encaminan a 
alguno de los siguientes proyectos: 
c) proyectos de ingeniería hidráulica, 
irrigación o drenaje y el volumen de agua 
destinado al abastecimiento de agua 
potable represente más del 20 % del 
volumen de agua total disponible gracias 
a dichos proyectos o a dichas 
instalaciones de irrigación o drenaje; 
d) eliminación o tratamiento de aguas 
residuales.
No se considerará actividad pertinente a 
efectos del apartado 1 el suministro de 
agua potable a redes destinadas a prestar 
un servicio al público por parte de una 
entidad adjudicadora mencionada en el 
artículo 4, apartado 1, párrafo primero y 
artículo 4, apartado 2, cuando concurran 
todas las condiciones siguientes:
e) que la producción de agua potable por 
parte de la entidad de que se trate se 
realice porque su consumo es necesario 
para el ejercicio de una actividad distinta 
de las contempladas en los apartados 1 a 
4 del presente anexo; 
f) que la alimentación de la red pública 
dependa exclusivamente del propio 
consumo de la entidad y no haya 
superado el 30 % de la producción total 
de agua potable de la entidad tomando en 
consideración la media de los tres últimos 
años, incluido el año en curso.

Or. de

Justificación

En consonancia con las modificaciones propuestas al artículo 8.
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Enmienda 943
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Anexo III – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En lo que respecta al gas y la 
calefacción: 

suprimido

a) la puesta a disposición o la explotación 
de redes fijas destinadas a prestar un 
servicio al público en relación con la 
producción, el transporte o la distribución 
de gas o calefacción;
b) el suministro de gas o calefacción a 
dichas redes.
No se considerará actividad pertinente a 
efectos del apartado 1 el suministro de gas 
o calefacción a redes destinadas a prestar 
un servicio al público por parte de una 
entidad adjudicadora mencionada en el 
artículo 4, apartado 1, párrafos segundo y 
tercero, cuando concurran todas las 
condiciones siguientes:
(c) que la producción de gas o de 
calefacción por la entidad de que se trate 
sea una consecuencia inevitable del 
ejercicio de una actividad distinta de las 
contempladas en el presente apartado o 
en los apartados 2 a 4 del presente anexo;
(d) que la alimentación de la red pública 
tenga el único propósito de explotar desde 
el punto de vista económico dicha 
producción y corresponda, como máximo, 
al 20 % del volumen de negocios de la 
entidad tomando en consideración la 
media de los tres últimos años, incluido el 
año en curso.

Or. en
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Enmienda 944
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Anexo III – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En lo que respecta a la electricidad: suprimido
a) la puesta a disposición o la explotación 
de redes fijas destinadas a prestar un 
servicio al público en relación con la 
producción, el transporte o la distribución 
de electricidad;
b) el suministro de electricidad a dichas 
redes.
A efectos de la presente Directiva, el 
suministro de electricidad incluye la 
generación (producción) y la venta al por 
mayor de electricidad.
No se considerará actividad pertinente a 
efectos del apartado 1 el suministro de 
electricidad a redes destinadas a prestar 
un servicio al público por parte de una 
entidad adjudicadora mencionada en el 
artículo 4, apartado 1, párrafos segundo y 
tercero, cuando concurran todas las 
condiciones siguientes:
a) que la producción de electricidad por 
parte de la entidad de que se trate se 
realice porque su consumo es necesario 
para el ejercicio de una actividad distinta 
de las contempladas en el presente 
apartado o en los apartados 1, 3 y 4 del 
presente anexo;
b) que la alimentación de la red pública 
dependa exclusivamente del propio 
consumo de la entidad y no haya 
superado el 30 % de la producción total 
de energía de la entidad tomando en 
consideración la media de los tres últimos 
años, incluido el año en curso.

Or. en
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Enmienda 945
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Anexo III – párrafo 1 – punto 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la presente Directiva, el 
suministro de electricidad incluye la 
generación (producción) y la venta al por 
mayor de electricidad.

A efectos de la presente Directiva, el
suministro de electricidad incluye la 
generación (producción) y suministro (la 
venta al por mayor y venta al por menor al 
consumidor final) de electricidad.

Or. fr

Justificación

Coherencia con las disposiciones de la Directiva sectorial.

Enmienda 946
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Anexo III – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En lo que respecta al agua: suprimido
a) la puesta a disposición o la explotación 
de redes fijas destinadas a prestar un 
servicio al público en relación con la 
producción, el transporte o la distribución 
de agua potable;
b) el suministro de agua potable a dichas 
redes.
La presente Directiva se aplicará también 
a las concesiones adjudicadas u 
organizadas por entidades que 
desarrollan alguna de las actividades 
mencionadas y que se encaminan a 
alguno de los siguientes proyectos:
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a) proyectos de ingeniería hidráulica, 
irrigación o drenaje y el volumen de agua 
destinado al abastecimiento de agua 
potable represente más del 20 % del 
volumen de agua total disponible gracias 
a dichos proyectos o a dichas 
instalaciones de irrigación o drenaje;
b) eliminación o tratamiento de aguas 
residuales.
No se considerará actividad pertinente a 
efectos del apartado 1 el suministro de 
agua potable a redes destinadas a prestar 
un servicio al público por parte de una 
entidad adjudicadora mencionada en el 
artículo 4, apartado 1, párrafo primero y 
artículo 4, apartado 2, cuando concurran 
todas las condiciones siguientes:
a) que la producción de agua potable por 
parte de la entidad de que se trate se 
realice porque su consumo es necesario 
para el ejercicio de una actividad distinta 
de las contempladas en los apartados 1 a 
4 del presente anexo;
b) que la alimentación de la red pública 
dependa exclusivamente del propio 
consumo de la entidad y no haya 
superado el 30 % de la producción total 
de agua potable de la entidad tomando en 
consideración la media de los tres últimos 
años, incluido el año en curso.

Or. en

Enmienda 947
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Anexo III – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En lo que respecta al agua: suprimido
a) la puesta a disposición o la explotación 
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de redes fijas destinadas a prestar un 
servicio al público en relación con la 
producción, el transporte o la distribución 
de agua potable;
b) el suministro de agua potable a dichas 
redes.
La presente Directiva se aplicará también 
a las concesiones adjudicadas u 
organizadas por entidades que 
desarrollan alguna de las actividades 
mencionadas y que se encaminan a 
alguno de los siguientes proyectos:
a) proyectos de ingeniería hidráulica, 
irrigación o drenaje y el volumen de agua 
destinado al abastecimiento de agua 
potable represente más del 20 % del 
volumen de agua total disponible gracias 
a dichos proyectos o a dichas 
instalaciones de irrigación o drenaje;
b) eliminación o tratamiento de aguas 
residuales.
No se considerará actividad pertinente a 
efectos del apartado 1 el suministro de 
agua potable a redes destinadas a prestar 
un servicio al público por parte de una 
entidad adjudicadora mencionada en el 
artículo 4, apartado 1, párrafo primero y 
artículo 4, apartado 2, cuando concurran 
todas las condiciones siguientes:
a) que la producción de agua potable por 
parte de la entidad de que se trate se 
realice porque su consumo es necesario 
para el ejercicio de una actividad distinta 
de las contempladas en los apartados 1 a 
4 del presente anexo;
b) que la alimentación de la red pública 
dependa exclusivamente del propio 
consumo de la entidad y no haya 
superado el 30 % de la producción total 
de agua potable de la entidad tomando en 
consideración la media de los tres últimos 
años, incluido el año en curso.

Or. de
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Enmienda 948
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Anexo III – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En lo que respecta al agua: suprimido
a) la puesta a disposición o la explotación 
de redes fijas destinadas a prestar un 
servicio al público en relación con la 
producción, el transporte o la distribución 
de agua potable;
b) el suministro de agua potable a dichas 
redes.
La presente Directiva se aplicará también 
a las concesiones adjudicadas u 
organizadas por entidades que 
desarrollan alguna de las actividades 
mencionadas y que se encaminan a 
alguno de los siguientes proyectos:
a) proyectos de ingeniería hidráulica, 
irrigación o drenaje y el volumen de agua 
destinado al abastecimiento de agua 
potable represente más del 20 % del 
volumen de agua total disponible gracias 
a dichos proyectos o a dichas 
instalaciones de irrigación o drenaje;
b) eliminación o tratamiento de aguas 
residuales.
No se considerará actividad pertinente a 
efectos del apartado 1 el suministro de 
agua potable a redes destinadas a prestar 
un servicio al público por parte de una 
entidad adjudicadora mencionada en el 
artículo 4, apartado 1, párrafo primero y 
artículo 4, apartado 2, cuando concurran 
todas las condiciones siguientes:
a) que la producción de agua potable por 
parte de la entidad de que se trate se 
realice porque su consumo es necesario 
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para el ejercicio de una actividad distinta 
de las contempladas en los apartados 1 a 
4 del presente anexo;
b) que la alimentación de la red pública 
dependa exclusivamente del propio 
consumo de la entidad y no haya 
superado el 30 % de la producción total 
de agua potable de la entidad tomando en 
consideración la media de los tres últimos 
años, incluido el año en curso.

Or. de

Enmienda 949
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Anexo III – párrafo 1 – punto 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Actividades de puesta a disposición o 
explotación de redes que presten un 
servicio público en el campo del transporte 
por ferrocarril, sistemas automáticos, 
tranvía, trolebús, autobús o cable.

4. Actividades de puesta a disposición o 
explotación de redes que presten un 
servicio público en el campo del transporte 
por ferrocarril, sistemas automáticos, 
tranvía, trolebús, autobús o cable en la 
medida en que no se rijan por otros 
instrumentos de la Unión.

Or. en

Enmienda 950
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Anexo 3 – párrafo 1 – punto 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Actividades de puesta a disposición o 
explotación de redes que presten un 
servicio público en el campo del transporte 
por ferrocarril, sistemas automáticos, 

4. Actividades de puesta a disposición o 
explotación de redes que presten un 
servicio público en el campo del transporte 
por ferrocarril, sistemas automáticos, 
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tranvía, trolebús, autobús o cable. tranvía, trolebús, autobús o cable y se 
destinen a responder a las necesidades 
generales de transporte de la población.

Or. it

Justificación

Esta enmienda señala claramente que no puede considerarse que el concepto de un servicio 
de transporte público cubra redes usadas para prestar y operar servicios de transporte —los 
teleféricos son un ejemplo— que estén relacionados meramente con la actividad comercial de 
empresas no destinadas a satisfacer las necesidades de transporte en general de la población, 
sino a gestionar actividades de turismo, esparcimiento, juego o deporte y que en esa manera 
se benefician de las montañas.

Enmienda 951
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Anexo III – párrafo 1 – punto 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En cuanto a los servicios de transporte, se 
considerará que existe una red cuando el 
servicio se preste con arreglo a las 
condiciones operativas establecidas por 
una autoridad competente de un Estado 
miembro, tales como las condiciones 
relativas a los itinerarios, a la capacidad 
de transporte disponible o a la frecuencia 
del servicio.

suprimido

Or. en

Enmienda 952
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Anexo III – párrafo 1 – punto 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En cuanto a los servicios de transporte, se En cuanto a los servicios de transporte, se 
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considerará que existe una red cuando el 
servicio se preste con arreglo a las 
condiciones operativas establecidas por 
una autoridad competente de un Estado 
miembro, tales como las condiciones 
relativas a los itinerarios, a la capacidad de 
transporte disponible o a la frecuencia del 
servicio.

considerará que existe una red cuando el 
servicio se preste con arreglo a las 
condiciones operativas establecidas por 
una autoridad competente de un Estado 
miembro, tales como las condiciones 
relativas a los itinerarios, a la capacidad de 
transporte disponible o a la frecuencia del 
servicio. La presente disposición no se 
aplicará en ninguna circunstancia a 
actividades relacionadas con los sistemas 
de transporte que, dadas sus 
características estructurales o 
funcionales, estén destinados solo a 
realizar la actividad de de prestar 
servicios turísticos, de esparcimiento o 
deportivos, que se encuentren fuera de las 
tareas del poder adjudicador o de las 
actividades de las entidades 
adjudicadoras. 

Or. it

Justificación

Esta enmienda señala claramente que no puede considerarse que el concepto de un servicio 
de transporte público cubra redes usadas para prestar y operar servicios de transporte —los 
teleféricos son un ejemplo— que estén relacionados meramente con la actividad comercial de 
empresas no destinadas a satisfacer las necesidades de transporte en general de la población, 
sino a gestionar actividades de turismo, esparcimiento, juego o deporte y que en esa manera 
se benefician de las montañas.

Enmienda 953
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Anexo III – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Actividades relativas a la explotación de 
una zona geográfica a fin de facilitar 
instalaciones aeroportuarias o portuarias 
marítimas o interiores u otras instalaciones 
propias de un terminal a transportistas por 
vía aérea, marítima o por rutas de 

5. Actividades relativas a la explotación de 
una zona geográfica a fin de facilitar 
instalaciones aeroportuarias o portuarias 
marítimas o interiores u otras instalaciones 
propias de un terminal a transportistas por 
vía aérea, marítima o por rutas de 
navegación interior, o a operadores de 
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navegación interior. estas instalaciones de un terminal cuyo 
uso se les concede una vez finalizadas.

Or. en

Justificación

La inclusión está destinada a eliminar algunas ambigüedades cuando el operador económico 
que construye la instalación no la explota directamente como operador del terminal y la 
arrienda a un terceder En este caso, la relación entre arrendador y arrendatario (o entre 
propietario e inquilino) no puede considerarse un servicio de concesión.

Enmienda 954
Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Anexo III – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Actividades relativas a la explotación de 
una zona geográfica a fin de facilitar 
instalaciones aeroportuarias o portuarias 
marítimas o interiores u otras instalaciones 
propias de un terminal a transportistas por 
vía aérea, marítima o por rutas de 
navegación interior.

5. Actividades relativas a la explotación de 
una zona geográfica a fin de facilitar 
instalaciones aeroportuarias o portuarias 
marítimas o interiores u otras
infraestructuras generales a transportistas 
por vía aérea, marítima o por rutas de 
navegación interior.

Or. de

Justificación

Las instalaciones de un terminal no son un tipo de infraestructura general, que está cubierto 
por las actividades de los poderes adjudicadores, sino una clase de superestructura, y por 
tanto cubierta por las actividades de empresas privadas.

Enmienda 955
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Anexo IV – punto 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Tipo de poder adjudicador o entidad 
adjudicadora y principal actividad 
desarrollada.

suprimido

Or. de

Justificación

La información es superflua para la concesión, por lo que puede suprimirse esta disposición. 
En el punto 1 se solicita información suficiente sobre la entidad adjudicadora.

Enmienda 956
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Anexo 4 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Tipo de poder adjudicador o entidad 
adjudicadora y principal actividad 
desarrollada.

suprimido

Or. de

Justificación

La enmienda pretende simplificar las normas de adjudicación de los contratos de concesión.

Enmienda 957
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Anexo 4 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Valor estimado total de la concesión o 
las concesiones; cuando la concesión esté 
dividida en lotes, esta información se 
facilitará para cada lote, junto con 

suprimido
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información detallada del método de 
cálculo utilizado para determinar el valor 
total estimado de la concesión, de 
conformidad con el artículo 6.

Or. de

Justificación

La enmienda pretende simplificar las normas de adjudicación de los contratos de concesión.

Enmienda 958
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Anexo IV – punto 10 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si procede, indicación de si la 
concesión está restringida a talleres 
protegidos o si su ejecución está 
restringida al marco de programas de 
protección de empleo;

suprimida

Or. de

Justificación

La enmienda pretende simplificar las normas de adjudicación de los contratos de concesión.

Enmienda 959
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Anexo IV – punto 10 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en su caso, indicación de si la 
prestación del servicio está reservada, con 
arreglo a disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas, a una 
determinada profesión; referencia de 

suprimida
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dicha disposición legal, reglamentaria o 
administrativa;

Or. de

Justificación

La enmienda pretende simplificar las normas de adjudicación de los contratos de concesión.

Enmienda 960
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Anexo IV – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

15. Si procede, condiciones particulares a 
las que está sometida la ejecución de la 
concesión.

suprimido

Or. de

Justificación

La enmienda pretende simplificar las normas de adjudicación de los contratos de concesión.

Enmienda 961
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Anexo IV – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18. Si procede, indicación de las 
condiciones y requisitos relativos al uso 
de medios electrónicos de comunicación.

suprimido

Or. de

Justificación

La enmienda pretende simplificar las normas de adjudicación de los contratos de concesión.
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Enmienda 962
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Anexo IV – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

19. Información de si la concesión guarda 
relación con un proyecto o programa 
financiado por fondos de la Unión 
Europea.

suprimido

Or. de

Justificación

Los anuncios de concesión deben incluir solo la información que los interesados necesitan 
para presentar una oferta. No queda claro en qué medida es pertinente la información a que 
se refiere el punto.

Enmienda 963
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Anexo IV – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

19. Información de si la concesión guarda 
relación con un proyecto o programa 
financiado por fondos de la Unión 
Europea.

suprimido

Or. de

Justificación

La enmienda pretende simplificar las normas de adjudicación de los contratos de concesión.

Enmienda 964
Heide Rühle
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Propuesta de Directiva
Anexo V – punto I – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Descripción de la licitación: naturaleza 
y magnitud de las obras, naturaleza y 
cantidad o valor de los suministros, 
naturaleza y magnitud de los servicios.
Cuando la concesión esté dividida en 
lotes, esta información se facilitará para 
cada lote. Si procede, descripción de las 
eventuales variantes.

5. Descripción del contrato: naturaleza y 
magnitud de las obras, naturaleza y 
cantidad o valor de los suministros, 
naturaleza y magnitud de los servicios.

Or. en

Enmienda 965
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Anexo V – punto I – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Criterios previstos en el artículo 39 que 
se utilizarán para la adjudicación de la 
concesión o concesiones.

suprimido

Or. en

Enmienda 966
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Anexo V – punto I – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Número de ofertas recibidas para cada 
adjudicación, especificando:

suprimido

a) el número de ofertas recibidas de 
operadores económicos que son pequeñas 
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y medianas empresas;
b) el número de ofertas recibidas del 
extranjero;
c) el número de ofertas recibidas por vía 
electrónica.

Or. en

Enmienda 967
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Anexo V – punto I – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Para cada adjudicación, nombre, 
dirección, incluido el código NUTS, 
número de teléfono y de fax, dirección 
electrónica y de internet del licitador o 
licitadores seleccionados, especificando:

suprimido

a) si el licitador adjudicatario es una 
pequeña y mediana empresa;
b) si la concesión se ha adjudicado a un 
consorcio.

Or. de

Justificación

La enmienda pretende simplificar las normas de adjudicación de los contratos de concesión.

Enmienda 968
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Anexo V – punto – apartado 10 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

10. Para cada adjudicación, nombre, 
dirección, incluido el código NUTS, 

10. Para cada adjudicación, nombre, 
dirección, incluido el código NUTS, 
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número de teléfono y de fax, dirección 
electrónica y de internet del licitador o 
licitadores seleccionados, especificando:

número de teléfono y de fax, dirección 
electrónica y de Internet del licitador o
licitadores seleccionados:

Or. en

Enmienda 969
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Anexo V – punto I – apartado 10 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si el licitador adjudicatario es una 
pequeña y mediana empresa;

suprimido

Or. en

Enmienda 970
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Anexo V – punto I – apartado 10 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si la concesión se ha adjudicado a un 
consorcio.

suprimido

Or. en

Enmienda 971
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Anexo V – punto I – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Valor y principales condiciones suprimido



AM\916835ES.doc 145/157 PE497.793v03-00

ES

económicas de la adjudicación, incluidos 
honorarios y precios.

Or. de

Justificación

La enmienda pretende simplificar las normas de adjudicación de los contratos de concesión. 
Esta disposición contradice los intereses de los operadores económicos.

Enmienda 972
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Anexo V – punto I – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Valor y principales condiciones 
económicas de la concesión adjudicada, 
incluidos honorarios y precios.

11. Valor y principales condiciones 
económicas de la concesión adjudicada.

Or. en

Enmienda 973
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Anexo V – punto I – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. Indíquese en cada adjudicación, si 
procede, el valor y la parte de la concesión 
que puedan ser objeto de subcontratación 
a terceros.

suprimido

Or. en

Enmienda 974
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Propuesta de Directiva
Anexo V – punto I – apartado 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. Información de si la concesión guarda 
relación con un proyecto o programa 
financiado por fondos de la Unión 
Europea.

suprimido

Or. de

Justificación

La enmienda pretende simplificar las normas de adjudicación de los contratos de concesión.

Enmienda 975
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Anexo V – punto I – apartado 14

Texto de la Comisión Enmienda

14. Nombre y dirección del órgano de 
supervisión y del órgano responsable de 
los procedimientos de recurso y, en su 
caso, de mediación. Indicación precisa del 
plazo de presentación de recursos o, en 
caso necesario, el nombre, la dirección, los 
números de teléfono y de fax y la dirección 
electrónica del servicio del que pueda 
obtenerse dicha información.

14. Nombre y dirección del órgano 
responsable de los procedimientos de 
recurso y, en su caso, de mediación.
Indicación precisa del plazo de 
presentación de recursos o, en caso 
necesario, el nombre, la dirección, los 
números de teléfono y de fax y la dirección 
electrónica del servicio del que pueda 
obtenerse dicha información.

Or. en

Enmienda 976
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Anexo V – punto I – apartado 17
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Texto de la Comisión Enmienda

17. Método detallado de cálculo del valor 
total estimado de la concesión, de 
conformidad con el artículo 6.

suprimido

Or. de

Justificación

La enmienda pretende simplificar las normas de adjudicación de los contratos de concesión. 
Esta disposición podría exponer a los poderes adjudicadores de pequeña dimensión al riesgo 
de litigios.

Enmienda 977
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Anexo V – punto I – apartado 17

Texto de la Comisión Enmienda

17. Método detallado de cálculo del valor 
total estimado de la concesión, de 
conformidad con el artículo 6.

17. Método de cálculo del valor total 
estimado de la concesión, de conformidad 
con el artículo 6.

Or. en

Enmienda 978
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Anexo V – punto II

Texto de la Comisión Enmienda

II. INFORMACIÓN QUE DEBE 
FIGURAR EN LOS ANUNCIOS DE 
CONCESIONES ADJUDICADAS 
PUBLICADOS DE CONFORMIDAD 
CON EL ARTÍCULO 27, APARTADO 2

suprimido

1. Nombre, número de identificación 
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(cuando esté previsto en la legislación 
nacional), dirección, incluido el código 
NUTS, número de teléfono y de fax, y 
dirección electrónica y de internet del 
poder adjudicador o de la entidad 
adjudicadora y, en caso de ser diferente, 
del servicio del que pueda obtenerse 
información complementaria.
2. Descripción de la licitación: naturaleza 
y magnitud de las obras, naturaleza y 
cantidad o valor de los suministros, 
naturaleza y magnitud de los servicios. 
Cuando la concesión esté dividida en 
lotes, esta información se facilitará para 
cada lote. Si procede, descripción de las 
eventuales variantes.
3. Número(s) de referencia de la 
nomenclatura del CPV.
4. Tipo de poder adjudicador o entidad 
adjudicadora y principal actividad 
desarrollada.
5. Fecha de la decisión o decisiones de 
adjudicación de las concesiones.
6. Para cada adjudicación, nombre, 
dirección, incluido el código NUTS, 
número de teléfono y de fax, dirección 
electrónica y de internet de los operadores 
económicos a los que se haya adjudicado 
la concesión.
7. Valor y principales condiciones 
económicas de la adjudicación, incluidos 
honorarios y precios.
8. Método detallado de cálculo del valor 
total estimado de la concesión, de 
conformidad con el artículo 6.

Or. en

Enmienda 979
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Propuesta de Directiva
Anexo VI – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Valor y principales condiciones 
económicas de la adjudicación, incluidos 
honorarios y precios.

suprimido

Or. de

Justificación

La enmienda pretende simplificar las normas de adjudicación de los contratos de concesión. 
Esta disposición contradice el principio de confidencialidad comercial.

Enmienda 980
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Anexo VII

Texto de la Comisión Enmienda

Este Anexo queda suprimido.

Or. en

Enmienda 981
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Anexo VIII

Texto de la Comisión Enmienda

Este Anexo queda suprimido.

Or. en

Enmienda 982
Heide Rühle
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Propuesta de Directiva
Anexo IX – punto 1 – párrafo 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Oficina de Publicaciones de la Unión 
Europea transmitirá al poder adjudicador o 
la entidad adjudicadora la confirmación 
contemplada en el artículo 28, apartado 5.

La Oficina de Publicaciones de la Unión 
Europea transmitirá al poder adjudicador o 
la entidad adjudicadora la confirmación 
contemplada en el artículo 28, apartado 2.

Or. en

Enmienda 983
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Anexo IX – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Publicación de información 
complementaria o adicional

suprimido

Se alentará a los poderes y entidades 
adjudicadores a que publiquen en 
Internet la totalidad del pliego de 
condiciones y de la documentación 
complementaria.

Or. en

Enmienda 984
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Anexo IX – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Publicación de información 
complementaria o adicional

suprimido

Se alentará a los poderes y entidades 
adjudicadores a que publiquen en 
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Internet la totalidad del pliego de 
condiciones y de la documentación 
complementaria.

Or. de

Justificación

La enmienda pretende simplificar las normas de adjudicación de los contratos de concesión.

Enmienda 985
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Anexo IX – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Formato y modalidades de transmisión 
de los anuncios por medios electrónicos

suprimido

El formato y las modalidades de 
transmisión de los anuncios por vía 
electrónica conforme a lo establecido por 
la Comisión están disponibles en la 
siguiente dirección 
http://simap.europa.eu.

Or. de

Justificación

La enmienda pretende simplificar las normas de adjudicación de los contratos de concesión.

Enmienda 986
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Anexo X

Texto de la Comisión Enmienda

Este Anexo queda suprimido.

Or. en
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Enmienda 987
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Anexo X bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo X bis
SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL 

ARTÍCULO 17
Código CPV // Designación de la 
mercancía
79611000-0; 75200000-8; 75231200-6;
75231240-8; de 85000000-9 a 85323000-
9; (excepto 85321000-5 y 85322000-2) 
98133100-5 y 98200000-5 / Servicios 
sociales, sanitarios y afines
75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de 
79995000-5 a 79995200-7; de 80100000-5 
a 80660000-8 (excepto 80533000-9, 
80533100-0, 80533200-1); de 92000000-1 
a 92700000-8 (excepto 92230000-2, 
92231000-9, 92232000-6)/ Servicios 
administrativos educativos, sanitarios y 
culturales
75300000-9/ Servicios de seguridad social 
obligatoria
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 / 
Servicios de prestaciones sociales
98000000-3; 55521100-9/ Otros servicios 
de carácter comunitario, social y personal
98120000-0/ Servicios proporcionados por 
sindicatos
98131000-0/ Servicios religiosos
de 61000000-5 a 61530000-9; de 
63370000-3 a 63372000-7/ Transporte por 
vías navegables
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62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 
62450000-1; de 63000000-9 a 63600000-5 
(excepto 63370000-3, 63371000-0, 
63372000-7); 74322000-2, 93610000-7/ 
Servicios de transporte complementarios y 
auxiliares
de 74500000-4 a 74540000-6 (excepto 
74511000-4); de 95000000-2 a 95140000-
5/ Servicios de colocación y suministro de 
personal
de 74600000-5 a 74620000-1/Servicios de 
investigación y seguridad, distintos de los 
servicios de furgones blindados
de 74875000-3 a 74875200-5, y de 
92000000-1 a 92622000-7 (excepto 
92230000-2) /Servicios de esparcimiento, 
culturales y deportivos

Or. en

Enmienda 988
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Anexo XI

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO XI suprimido
LISTA DE LA LEGISLACIÓN DE LA 
UNIÓN EUROPEA CONTEMPLADA 
EN EL ARTÍCULO 4, APARTADO 3, 
LETRA b)
Los derechos que se hayan otorgado 
mediante un procedimiento que haya sido 
objeto de una publicidad adecuada y 
sobre la base de criterios objetivos no 
constituirán «derechos especiales o 
exclusivos» a efectos de la presente 
Directiva. Se enumeran a continuación 
los procedimientos, que garantizan la 
transparencia previa adecuada, para la 
concesión de autorizaciones sobre la base 
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de otros actos legislativos de la Unión 
Europea, que no constituyen «derechos 
especiales o exclusivos» a efectos de la 
presente Directiva:
a) la concesión de autorización para 
explotar instalaciones de gas natural, de 
conformidad con los procedimientos 
establecidos en el artículo 4 de la 
Directiva 98/30/CE;
b) la autorización o una invitación a 
licitar para la construcción de nuevas 
instalaciones de producción de 
electricidad, de conformidad con la 
Directiva 96/92/CE;
c) la concesión de autorizaciones, de 
conformidad con los procedimientos 
establecidos en el artículo 9 de la 
Directiva 97/67/CE, en relación con un 
servicio postal que no esté o no estará 
reservado;
d) un procedimiento de concesión de una 
autorización para ejercer una actividad 
que implique la explotación de 
hidrocarburos, de conformidad con la 
Directiva 94/22/CE;
e) contratos de servicios públicos, a 
efectos del Reglamento (CE) nº 
1370/2007, que se hayan adjudicado sobre 
la base de un procedimiento de licitación, 
de conformidad con su artículo 5, 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 989
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Anexo XII

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO XII suprimido
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REQUISITOS RELATIVOS A LOS 
DISPOSITIVOS DE RECEPCIÓN DE 
OFERTAS O SOLICITUDES DE 
PARTICIPACIÓN POR VÍA 
ELECTRÓNICA
1. Los dispositivos de recepción 
electrónica de las ofertas y de las 
solicitudes de participación deberán 
garantizar, como mínimo y por los medios 
técnicos y procedimientos adecuados, que:
a) pueda determinarse con precisión la 
hora y la fecha exactas de la recepción de 
las ofertas y de las solicitudes de 
participación;
a) pueda garantizarse razonablemente 
que nadie tenga acceso a los datos 
transmitidos a tenor de los presentes 
requisitos antes de que finalicen los 
plazos especificados;
b) en caso de violación de esa prohibición 
de acceso, pueda garantizarse 
razonablemente que la violación pueda 
detectarse con claridad;
c) únicamente las personas autorizadas 
puedan fijar o modificar las fechas de 
apertura de los datos recibidos;
d) en las diferentes fases del 
procedimiento de adjudicación de 
concesiones, sólo la acción simultánea de 
las personas autorizadas pueda permitir el 
acceso a la totalidad o a parte de los datos 
presentados;
e) la acción simultánea de las personas 
autorizadas sólo pueda dar acceso 
después de la fecha especificada a los 
datos transmitidos;
f) los datos recibidos y abiertos en 
aplicación de los presentes requisitos sólo 
sean accesibles a las personas autorizadas 
a tener conocimiento de los mismos;
g) la autenticación de las ofertas se ajuste 
a los requisitos establecidos en el presente 
anexo.
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Or. en

Enmienda 990
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Anexo XIII

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO XIII suprimido
INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR 
EN LOS ANUNCIOS DE 
INFORMACIÓN PREVIA DE 
CONCESIONES DE SERVICIOS 
SOCIALES Y OTROS SERVICIOS 
ESPECÍFICOS
(a que se refiere el artículo 26, apartado 
3)
1. Nombre, número de identificación 
(cuando esté previsto en la legislación 
nacional), dirección, incluido el código 
NUTS, número de teléfono y de fax, y 
dirección electrónica y de internet del 
poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora y, en caso de ser diferente, 
del servicio del que pueda obtenerse 
información complementaria.
2. En su caso, dirección electrónica o de 
Internet donde estarán disponibles las 
especificaciones y los eventuales 
documentos adicionales.
3. Tipo de poder adjudicador o entidad 
adjudicadora y principal actividad 
desarrollada.
4. Números de referencia a la 
nomenclatura CPV. cuando la concesión 
esté dividida en lotes, esta información se 
facilitará para cada lote.
5. Código NUTS del emplazamiento 
principal de realización o prestación de 
las concesiones de servicios.
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6. Descripción de los servicios y, cuando 
proceda, obras y suministros conexos que 
deban contratarse.
7. Valor estimado total de la concesión o 
las concesiones; cuando la concesión esté 
dividida en lotes, esta información se 
facilitará para cada lote.
8. Condiciones de participación.
9. En su caso, plazo(s) para ponerse en 
contacto con el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, con vistas a 
participar.
10. Cuando proceda, descripción breve de 
las principales características del 
procedimiento de adjudicación.
11. Si procede, otras informaciones.

Or. en


