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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión ha propuesto recientemente la modernización de la Directiva sobre coordinación 
de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de 
servicios (Directiva 2004/18/CE) y de la Directiva sobre la coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los 
transportes y de los servicios postales (Directiva 2004/17/CE). También se ha presentado una 
propuesta de una nueva directiva con miras a regular el sector de las concesiones, y solo 
posteriormente, un proyecto de reglamento sobre el acceso de bienes y servicios de terceros 
países al mercado interior de la contratación pública y a los procedimientos en apoyo de las 
negociaciones sobre el acceso de bienes y servicios de la UE a los mercados de contratación 
pública de terceros países. 

En el plano internacional, la contratación pública representa una parte significativa del 
comercio mundial: el sector de la contratación supone en promedio del 15 al 20 % del PIB en 
los países desarrollados. A pesar de su importancia, el mercado de la contratación pública 
sigue siendo uno de los más cerrados (la Comisión estima que más de la mitad del mercado 
mundial de la contratación pública sigue cerrada a la competencia extranjera) y menos 
regulados en el ámbito del comercio internacional.

En el plano multilateral, el marco legal de referencia es el Acuerdo sobre Contratación 
Pública (ACP), sometido recientemente a un proceso de revisión que concluyó en marzo de 
2012. Esta revisión ha tenido como objetivo aumentar la transparencia, el grado de apertura 
de los mercados internacionales de contratos públicos y la simplificación de los 
procedimientos. En este sentido, el ponente de opinión acoge con satisfacción el proceso de 
revisión y desea su rápida aprobación por parte de la UE; al mismo tiempo, señala que
actualmente solo 42 miembros de la OMC (entre ellos los 27 Estados miembros de la UE) se 
han adherido a este acuerdo internacional y espera que puedan sumarse muchos otros países, 
en especial los países más desarrollados y las economías emergentes, con el fin de ampliar la 
cobertura geográfica y lograr de esta forma un sistema de normas compartidas con validez 
universal en este importante sector del comercio internacional. 

También hay disposiciones específicas relativas a la contratación pública en otro acuerdo de 
la OMC, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS).

Desde el punto de vista bilateral, la UE también está supeditada a los compromisos asumidos 
en el marco de algunos acuerdos bilaterales ya suscritos (con Albania, la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia, el Cariforum, Chile, Croacia, México, Montenegro, Corea del Sur y 
Suiza). El sector de la contratación pública es un capítulo importante y, a menudo, delicado en 
las negociaciones en curso para la celebración de posibles nuevos acuerdos comerciales con 
otros socios internacionales. 

Dentro de este contexto internacional, el ponente de opinión subraya la importancia de la 
dimensión internacional en el ámbito de la contratación pública. Señala la necesidad de una 
apertura progresiva de los mercados internacionales de contratos públicos sobre la base de un 
sistema de normas compartidas, caracterizadas por la reciprocidad, la igualdad y el respeto de 
las normas internacionales en materia ambiental, social y laboral. La Unión Europea ofrece en 
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la actualidad a los operadores internacionales un importante grado de apertura de su mercado 
de contratación pública, apertura que muy a menudo no se ve correspondida por parte de otros 
importantes socios comerciales internacionales. 
Por lo tanto, el ponente pide una acción más decidida por parte de la Unión Europea, a través 
de iniciativas legislativas y de una línea coherente de negociación, a fin de restablecer 
condiciones de equilibrio e implantar una auténtica igualdad de oportunidades a nivel 
internacional. 

En este sentido, critica la opción de la Comisión de no proceder a una estandarización 
unificada de la «dimensión exterior» del sector de la contratación pública: la decisión de no 
repetir las disposiciones de la Directiva 2004/17/CE sobre las ofertas que cubren bienes y 
servicios del exterior y la presentación posterior de una iniciativa legislativa complementaria, 
pero totalmente autónoma, incluso en el proceso legislativo - aunque acogida con satisfacción 
por los contenidos propuestos - podría crear un peligroso vacío legal, privando a la legislación 
europea de disposiciones encaminadas a regular el acceso de bienes, servicios y empresas de 
terceros países al mercado europeo de los contratos públicos. 

Por esta razón, el ponente considera que es extremadamente importante volver a introducir 
normas específicas destinadas a regular de manera orgánica y amplia las condiciones sobre 
cuya base poder rechazar cualquier oferta en la que prevalezcan bienes y servicios no 
contemplados por acuerdos internacionales: en este sentido, el ponente tiene la intención de 
adaptar el mecanismo legislativo propuesto por la Comisión en su reciente propuesta de 
Reglamento.

Asimismo parece importante restringir aún más la normativa propuesta por la Comisión sobre 
las denominadas «ofertas anormalmente bajas», mediante la introducción de la posibilidad de 
un mecanismo de exclusión automática para las ofertas que resulten significativamente más 
bajas que las demás y la ampliación de las condiciones mínimas para la solicitud de 
información adicional a los agentes económicos.

Por último, se ha considerado conveniente introducir algunas enmiendas destinadas a poner 
de relieve con más detalle el contexto internacional en el que intervienen las directivas 
europeas.

ENMIENDAS

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección 
del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La presente Directiva no se aplica a la 
adjudicación de concesiones efectuadas por 
organismos internacionales por cuenta 
propia y en su propio nombre. No obstante, 
es necesario aclarar si la presente 
Directiva debe aplicarse a la adjudicación 

(16) La presente Directiva no se aplica a la 
adjudicación de concesiones efectuadas por 
organismos internacionales por cuenta 
propia y en su propio nombre. No obstante, 
es necesario analizar si la presente 
Directiva debe aplicarse a aquellas 
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de concesiones que se rigen por 
disposiciones internacionales específicas.

adjudicaciones de contratos de concesión
que se rigen por disposiciones 
internacionales específicas, para así 
brindar a los operadores económicos una 
mayor seguridad jurídica. Dado que el 
mercado interior y los mercados 
internacionales están cada vez más 
interconectados, es preciso que los valores 
preconizados por la UE, como la 
transparencia, el principio de rechazo de 
la corrupción, el principio de reciprocidad 
y el progreso en materia de derechos 
sociales y humanos, se promuevan 
también a través de la política de 
contratación pública.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

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

(33) No deben adjudicarse concesiones a 
operadores económicos que hayan formado 
parte de una organización delictiva o hayan 
sido condenados por corrupción o fraude 
en perjuicio de los intereses financieros de 
la Unión, o por blanqueo de capitales. El 
impago de impuestos o de la tributación de 
la seguridad social, así como otras 
infracciones graves de las disposiciones 
legislativas de la Unión o nacionales 
relativas a la protección de intereses 
públicos acordes con el Tratado, también
deben ser sancionados con una exclusión 
imperativa a nivel de la Unión. Asimismo, 
los poderes y entidades adjudicadores 
deben tener la posibilidad de excluir 
candidatos o licitadores que hayan dado 
muestras de deficiencias significativas y 
persistentes en la ejecución de una 
concesión o concesiones similares 
celebradas anteriormente con el mismo 
poder adjudicador o la misma entidad 
adjudicadora.
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Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La presente Directiva se aplicará a las 
siguientes concesiones:

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

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

b) concesiones celebradas por poderes 
adjudicadores.

b) concesiones celebradas por poderes 
adjudicadores.

La presente Directiva se aplicará a las 
concesiones de un valor igual o superior 
a:
a) 2 500 000 EUR para las concesiones de 
servicios (excluidos los servicios sociales);
b) 5 000 000 EUR para las concesiones de 
obras.

Enmienda 5

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) concesiones financiadas íntegramente 
por una organización o institución 
financiera internacional.

suprimida
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Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Enmienda 7

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

La presente enmienda se hace eco de los principios establecidos por la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia, que hace hincapié en el concepto de «parte esencial», lo que no 
significa necesariamente que se trate de una parte mayor que las demás. 

Enmienda 8

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Enmienda 10

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) respeto de la legislación social y 
medioambiental;

Enmienda 11

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) otras infracciones graves de las 
disposiciones legislativas de la Unión o 
nacionales relativas a la protección de 
intereses públicos acordes con el Tratado;
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Enmienda 12

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 70 días a partir de la fecha 
de envío del anuncio de concesión.

Enmienda 13

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 candidaturas 
para la adjudicación de un contrato de 
concesión podrá reducirse en cinco días 
cuando la entidad adjudicadora acepte que 
las candidaturas se presenten por vía 
electrónica de conformidad con el 
artículo 25.

Enmienda 14

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el cumplimiento de la legislación 
laboral y medioambiental de la UE o 
internacional;
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