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Enmienda 1
Reinhard Bütikofer

Proyecto de opinión
Considerando A bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A bis. Considerando que es de esencial 
importancia contar con un mercado de la 
contratación pública que funcione 
correctamente para impulsar el mercado 
único, estimular la innovación, promover 
un elevado nivel de protección 
medioambiental y del clima y la inclusión 
social en el conjunto de la UE, así como 
para obtener la mejor rentabilidad para 
las autoridades públicas, los ciudadanos, 
las empresas y los contribuyentes,

Or. en

Enmienda 2
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Comisión Europea que presente 
una iniciativa legislativa de gran calado 
sobre la contratación pública que aporte 
más flexibilidad, transparencia y
certidumbre al sector, evitándose así la 
realización de frecuentes reformas en el 
futuro, pues esas son las principales causas 
de los elevados costes y los obstáculos 
administrativos para los participantes, lo 
que restringe significativa y 
desproporcionadamente el acceso de las 
PYME a los contratos públicos;

1. Pide a la Comisión Europea que presente 
una revisión metódica de la contratación 
pública que aporte más simplicidad,
flexibilidad, transparencia y seguridad 
jurídica al sector, evitándose así la 
realización de frecuentes reformas en el 
futuro, pues esas son las principales causas 
de los elevados costes y los obstáculos 
administrativos para los participantes, lo 
que restringe significativa y 
desproporcionadamente el acceso de las 
PYME a los contratos públicos; insta a la 
Comisión a que incluya iniciativas no 
legislativas que acompañen a esa revisión, 
como, por ejemplo, una plataforma para 
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el intercambio de mejores prácticas entre 
los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 3
Fiona Hall

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Comisión Europea que presente 
una iniciativa legislativa de gran calado 
sobre la contratación pública que aporte 
más flexibilidad, transparencia y 
certidumbre al sector, evitándose así la 
realización de frecuentes reformas en el 
futuro, pues esas son las principales causas 
de los elevados costes y los obstáculos 
administrativos para los participantes, lo 
que restringe significativa y 
desproporcionadamente el acceso de las 
PYME a los contratos públicos;

1. Pide a la Comisión Europea que presente 
una iniciativa legislativa de gran calado 
sobre la contratación pública que aporte 
más flexibilidad, transparencia y 
certidumbre al sector, evitándose así la 
realización de frecuentes reformas en el 
futuro, pues esas son las principales causas 
de los elevados costes y los obstáculos 
administrativos para los participantes, lo 
que restringe significativa y 
desproporcionadamente el acceso de las 
PYME a los contratos públicos; pide, en 
particular a los Estados miembros que 
apliquen plenamente el código europeo de 
mejores prácticas para facilitar el acceso 
de las PYME a los contratos públicos;

Or. en

Enmienda 4
Rolandas Paksas

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Comisión Europea que presente 
una iniciativa legislativa de gran calado 
sobre la contratación pública que aporte 
más flexibilidad, transparencia y 

1. Pide a la Comisión Europea que presente 
una iniciativa legislativa de gran calado 
sobre la contratación pública que aporte 
más flexibilidad, transparencia y 
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certidumbre al sector, evitándose así la 
realización de frecuentes reformas en el 
futuro, pues esas son las principales causas 
de los elevados costes y los obstáculos 
administrativos para los participantes, lo 
que restringe significativa y 
desproporcionadamente el acceso de las 
PYME a los contratos públicos;

certidumbre al sector y reduzca los errores 
en la transposición del Derecho de la UE 
al Derecho nacional y el riesgo de 
prácticas comerciales desleales, 
evitándose así la realización de frecuentes 
reformas en el futuro, pues esas son las 
principales causas de los elevados costes y 
los obstáculos administrativos para los 
participantes, lo que restringe significativa 
y desproporcionadamente el acceso de las 
PYME a los contratos públicos;

Or. lt

Enmienda 5
Juozas Imbrasas

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Comisión Europea que presente 
una iniciativa legislativa de gran calado 
sobre la contratación pública que aporte 
más flexibilidad, transparencia y 
certidumbre al sector, evitándose así la 
realización de frecuentes reformas en el 
futuro, pues esas son las principales causas 
de los elevados costes y los obstáculos 
administrativos para los participantes, lo 
que restringe significativa y 
desproporcionadamente el acceso de las 
PYME a los contratos públicos;

1. Pide a la Comisión Europea que presente 
una iniciativa legislativa de gran calado 
sobre la contratación pública que aporte 
más flexibilidad, transparencia y 
certidumbre al sector y reduzca los errores 
en la transposición del Derecho de la UE 
al Derecho nacional y el riesgo de 
prácticas comerciales desleales, 
evitándose así la realización de frecuentes 
reformas en el futuro, pues esas son las 
principales causas de los elevados costes y 
los obstáculos administrativos para los 
participantes, lo que restringe significativa 
y desproporcionadamente el acceso de las 
PYME a los contratos públicos;

Or. lt

Enmienda 6
Jens Rohde, Fiona Hall
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Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Comisión Europea que presente 
una iniciativa legislativa de gran calado 
sobre la contratación pública que aporte
más flexibilidad, transparencia y 
certidumbre al sector, evitándose así la 
realización de frecuentes reformas en el 
futuro, pues esas son las principales causas 
de los elevados costes y los obstáculos 
administrativos para los participantes, lo 
que restringe significativa y 
desproporcionadamente el acceso de las 
PYME a los contratos públicos;

1. Pide a la Comisión Europea que presente 
una reforma completa de gran calado de 
las actuales directivas sobre la 
contratación pública que simplifique los 
procedimientos y aporte flexibilidad, 
transparencia y certidumbre a ambas 
partes de la contratación, evitándose así la 
realización de frecuentes reformas en el 
futuro, pues esas son las principales causas 
de los elevados costes y los obstáculos 
administrativos para los participantes, lo 
que restringe significativa y 
desproporcionadamente el acceso de las 
PYME a los contratos públicos;

Or. en

Enmienda 7
Reinhard Bütikofer

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Comisión Europea que 
presente una iniciativa legislativa de gran 
calado sobre la contratación pública que
aporte más flexibilidad, transparencia y
certidumbre al sector, evitándose así la 
realización de frecuentes reformas en el 
futuro, pues esas son las principales causas 
de los elevados costes y los obstáculos 
administrativos para los participantes, lo 
que restringe significativa y 
desproporcionadamente el acceso de las 
PYME a los contratos públicos;

1. Insta a la Comisión Europea a que 
presente una iniciativa legislativa de gran 
calado sobre la contratación pública que
asegure la flexibilidad, transparencia y
seguridad jurídica, evitándose así la 
realización de frecuentes reformas en el 
futuro, pues esas son las principales causas 
de los elevados costes y los obstáculos 
administrativos para los participantes, lo 
que restringe significativa y 
desproporcionadamente el acceso de las 
PYME a los contratos públicos;

Or. en
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Enmienda 8
Zigmantas Balčytis

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Comisión Europea que presente 
una iniciativa legislativa de gran calado
sobre la contratación pública que aporte 
más flexibilidad, transparencia y 
certidumbre al sector, evitándose así la 
realización de frecuentes reformas en el 
futuro, pues esas son las principales causas 
de los elevados costes y los obstáculos 
administrativos para los participantes, lo 
que restringe significativa y 
desproporcionadamente el acceso de las 
PYME a los contratos públicos;

1. Pide a la Comisión Europea que presente 
una iniciativa legislativa detallada y 
completa sobre la contratación pública que 
aporte más flexibilidad, transparencia y 
certidumbre al sector, evitándose así la 
realización de frecuentes reformas en el 
futuro, pues esas son las principales causas 
de los elevados costes y los obstáculos 
administrativos para los participantes, lo 
que restringe significativa y 
desproporcionadamente el acceso de las 
PYME a los contratos públicos;

Or. lt

Enmienda 9
Britta Thomsen

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Comisión Europea que presente 
una iniciativa legislativa de gran calado 
sobre la contratación pública que aporte 
más flexibilidad, transparencia y 
certidumbre al sector, evitándose así la 
realización de frecuentes reformas en el 
futuro, pues esas son las principales causas 
de los elevados costes y los obstáculos 
administrativos para los participantes, lo 
que restringe significativa y 
desproporcionadamente el acceso de las 
PYME a los contratos públicos;

1. Pide a la Comisión Europea que presente 
una iniciativa legislativa de gran calado 
sobre la contratación pública que aporte 
más innovación, flexibilidad, transparencia 
y certidumbre al sector, evitándose así la 
realización de frecuentes reformas en el 
futuro, pues esas son las principales causas 
de los elevados costes y los obstáculos 
administrativos para los participantes, lo 
que restringe significativa y 
desproporcionadamente el acceso de las 
PYME a los contratos públicos;

Or. da
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Enmienda 10
Jens Rohde

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Indica que el objetivo de esta 
reforma debe ser el restablecimiento del 
propósito original de la contratación 
pública, es decir, asegurar la competencia 
en el mercado y la rentabilidad de la 
inversión; expresa su convicción de que el 
régimen vigente puede incidir en la 
competencia actual en el mercado debido 
a las trabas imprevistas creadas por el 
exceso de normas y procedimientos 
administrativos, en particular al 
desincentivarse la participación de las 
PYME en la contratación pública; 

Or. en

Enmienda 11
Tiziano Motti

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Destaca que en un mercado basado 
en la competencia es necesario excluir la 
posibilidad de aceptar como sociedades de 
derecho público a las empresas que 
cotizan en bolsa y/o a las empresas 
controladas por dichas empresas o 
vinculadas a ellas, pues no cumplen el 
requisito de no ser de naturaleza 
industrial o comercial que debe presentar 
una sociedad de derecho público;

Or. it
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Enmienda 12
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Expresa su convicción de que un 
diálogo reforzado entre los licitadores 
públicos y los licitantes potenciales que no 
cuestione la transparencia, la no 
discriminación y la competencia, 
permitirá alcanzar mejores resultados y 
pide a la Comisión que explore las 
opciones de que ello forme parte del 
procedimiento de contratación;

Or. en

Enmienda 13
Zigmantas Balčytis

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Indica que la política de 
contratación pública debe asegurar en 
primer lugar una utilización eficiente de 
los fondos por parte de los Estados 
miembros y la consecución de resultados 
óptimos en materia de contratación 
pública mediante la aplicación de criterios 
claros, transparentes y flexibles;

Or. lt

Enmienda 14
Reinhard Bütikofer



PE464.983v01-00 10/29 AM\867871ES.doc

ES

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Indica que la gran mayoría de los 
contratos públicos se adjudican a 
empresas del mismo país y reclama el 
establecimiento de un verdadero mercado 
de la contratación pública a escala de la 
UE;

Or. en

Enmienda 15
Jens Rohde

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Insta a la Comisión a que conceda 
prioridad a la desburocratización y la 
simplificación de los procedimientos de 
contratación pública reduciendo tanto el 
número general de procedimientos como 
agilizando los trámites de los respectivos 
procedimientos; considera que las 
licitaciones abiertas deben seguir siendo 
la piedra angular de la contratación 
pública pero que deben simplificarse, en 
particular permitiendo un mayor nivel de
criterios funcionales de adjudicación en 
lugar de especificaciones técnicas 
excesivamente detalladas, de manera que 
los potenciales proveedores puedan 
definir los métodos específicos, los 
materiales, las tecnologías, etc. que deben 
usarse; considera asimismo que podría 
reducirse la carga administrativa 
permitiendo un mayor nivel de evaluación 
simultánea de los criterios de selección y 
adjudicación y mayor flexibilidad en caso 
de incumplimiento de criterios formales, 
previendo, por ejemplo, que los licitantes 
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adjunten posteriormente los impresos que 
falten; indica que las PYME se ven 
particularmente afectadas por esa falta de 
flexibilidad, al ser eliminadas por 
pequeños errores involuntarios de 
tramitación;

Or. en

Enmienda 16
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Reclama que la contratación 
pública se base en el principio de «pensar 
primero a pequeña escala», de manera 
que los procedimientos de adjudicación de 
contratos sean más accesibles para las 
PYME; reclama que en la revisión se 
tenga en cuenta el código europeo de 
mejores prácticas para facilitar el acceso 
de las PYME a los contratos públicos;

Or. en

Enmienda 17
Reinhard Bütikofer

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que adopten medidas efectivas 
para mejorar el acceso de las PYME a las 
licitaciones de contratación pública e 
indica que la simplificación de los 
procedimientos resulta clave para 
alcanzar ese objetivo;
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Or. en

Enmienda 18
Silvia-Adriana Ţicău

Proyecto de opinión
Apartado 1 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 quater. Pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que adopten las 
medidas necesarias, incluida la 
introducción de disposiciones específicas 
en la futura directiva de contratación 
pública, para asegurar que al menos el 
50 % de las licitaciones públicas tanto de 
las instituciones de la UE como de los 
Estados miembros se realicen en formato 
electrónico, con arreglo al compromiso 
contraído por los Gobiernos de los 
Estados miembros en la conferencia 
ministerial sobre administración 
electrónica celebrada en Manchester en 
2005;

Or. ro

Enmienda 19
Jens Rohde, Fiona Hall

Proyecto de opinión
Apartado 1 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 quater. Insta asimismo a la Comisión a 
que realice una encuesta en los 27 
Estados miembros para evaluar la tasa de 
licitaciones transfronterizas, a fin de 
elucidar la pertinencia de los actuales 
umbrales y la eventual elevación de esos 
umbrales para que las licitaciones 
transfronterizas sean más atractivas;
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Or. en

Enmienda 20
Jens Rohde, Fiona Hall

Proyecto de opinión
Apartado 1 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 quinquies. Reconoce que la distinción 
actual entre servicios «A» y «B» resulta 
obsoleta, pues algunos de los servicios B 
son claramente de interés transfronterizo, 
por ejemplo el agua y el transporte 
ferroviario, la contratación de personal y 
los servicios de seguridad; alienta, por lo 
tanto, a la Comisión a revisar los anexos 
en el marco de su reforma de las normas 
de contratación pública; expresa su 
convicción, no obstante, de que los 
servicios sociales básicos deben seguir 
siendo un servicio «B» exento de las 
normas de contratación pública de la UE;

Or. en

Enmienda 21
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que la contratación pública 
puede actuar como motor de la innovación
y la eficiencia energética, apoya que se 
adopten medidas para asegurar que las 
autoridades públicas tengan presentes esas 
cuestiones en los criterios de adjudicación 
de contratos y destaca la importancia del 
diálogo y la comprensión mutua entre los 
sectores público y de I+D;

2. Considera que la contratación pública 
puede actuar como motor de la innovación,
la eficiencia energética y otros ámbitos 
políticos clave identificados en la 
Estrategia UE-2020 y apoya que se 
adopten medidas para asegurar que las 
autoridades públicas tengan presentes esas 
cuestiones en los criterios de adjudicación 
de contratos; destaca, sin embargo, que 
conviene no perder de vista los costes 
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administrativos adicionales que ello puede 
conllevar para las empresas y las 
autoridades públicas, por lo que deben 
realizarse previamente evaluaciones 
adecuadas de impacto y pruebas con 
PYME concretas para evitar la burocracia 
excesiva;

Or. en

Enmienda 22
Reinhard Bütikofer

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que la contratación pública
puede actuar como motor de la innovación
y la eficiencia energética, apoya que se 
adopten medidas para asegurar que las 
autoridades públicas tengan presentes esas 
cuestiones en los criterios de adjudicación 
de contratos y destaca la importancia del 
diálogo y la comprensión mutua entre los 
sectores público y de I+D;

2. Destaca el cometido clave que la 
contratación pública debe desempeñar
como motor de la innovación, en 
particular en el ámbito de la eficiencia 
energética; apoya, por consiguiente, que 
se adopten medidas para asegurar que las 
autoridades públicas tengan presentes esas 
cuestiones en los criterios de adjudicación 
de contratos y destaca la importancia del 
diálogo y la comprensión mutua entre los 
sectores público y de I+D;

Or. en

Enmienda 23
Fiona Hall

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que la contratación pública 
puede actuar como motor de la innovación 
y la eficiencia energética, apoya que se 
adopten medidas para asegurar que las 

2. Considera que la contratación pública 
puede actuar como motor de la innovación 
y la eficiencia energética y que puede 
estimular el mercado de los servicios y 
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autoridades públicas tengan presentes esas 
cuestiones en los criterios de adjudicación 
de contratos y destaca la importancia del 
diálogo y la comprensión mutua entre los 
sectores público y de I+D;

productos sostenibles; apoya que se 
adopten medidas para asegurar que las 
autoridades públicas tengan presentes esas 
cuestiones en los criterios de adjudicación 
de contratos y destaca la importancia del 
diálogo y la comprensión mutua entre los 
sectores público y de I+D;

Or. en

Enmienda 24
Tiziano Motti

Proyecto de opinión
Apartado 2 – párrafo 1 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

Considera que la futura legislación de la 
UE sobre contratación pública debe tener 
en cuenta el cometido clave desempeñado 
por las empresas que ofrecen servicios de 
interés económico general, con arreglo al 
espíritu del artículo 14 del TFUE y al 
Protocolo (nº 26) del Tratado de Lisboa, y 
opina que la introducción de requisitos 
excesivos podría poner en peligro la 
libertad de las autoridades adjudicadoras 
de organizar esos servicios;

Or. it

Enmienda 25
Zigmantas Balčytis

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Indica que, con vistas a mejorar el 
entorno comercial y, en particular, la 
participación de las pequeñas y medianas 
empresas en la contratación pública, 



PE464.983v01-00 16/29 AM\867871ES.doc

ES

debería haber una competencia equitativa 
en toda la UE;

Or. lt

Enmienda 26
Anni Podimata

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Señala que la introducción de 
requisitos obligatorios de innovación o 
especificaciones técnicas muy detalladas 
sobre el comportamiento energético de un 
asunto objeto de contrato público podría 
restringir la competencia y la elección de 
las autoridades contratantes;

suprimido

Or. en

Enmienda 27
Britta Thomsen

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Señala que la introducción de 
requisitos obligatorios de innovación o 
especificaciones técnicas muy detalladas 
sobre el comportamiento energético de un 
asunto objeto de contrato público podría 
restringir la competencia y la elección de 
las autoridades contratantes;

suprimido

Or. da
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Enmienda 28
Fiona Hall

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Señala que la introducción de 
requisitos obligatorios de innovación o 
especificaciones técnicas muy detalladas 
sobre el comportamiento energético de un 
asunto objeto de contrato público podría 
restringir la competencia y la elección de 
las autoridades contratantes;

suprimido

Or. en

Enmienda 29
Jens Rohde

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Señala que la introducción de requisitos 
obligatorios de innovación o 
especificaciones técnicas muy detalladas
sobre el comportamiento energético de un
asunto objeto de contrato público podría 
restringir la competencia y la elección de 
las autoridades contratantes;

3. Advierte, no obstante, a la Comisión de
que no aplique nuevos criterios de 
manera que surjan nuevas cargas 
administrativas, requisitos obligatorios o 
especificaciones técnicas muy detalladas; 
considera que la utilización del criterio de 
coste del ciclo de vida ofrece el mayor 
potencial para asegurar tanto la 
rentabilidad de la inversión como la 
consecución de objetivos de política 
pública, en particular en lo relativo al
comportamiento energético del asunto 
objeto de contrato público;

Or. en

Enmienda 30
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš
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Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Señala que la introducción de requisitos 
obligatorios de innovación o 
especificaciones técnicas muy detalladas 
sobre el comportamiento energético de un 
asunto objeto de contrato público podría 
restringir la competencia y la elección de 
las autoridades contratantes;

3. Señala que la introducción de requisitos 
obligatorios de innovación o 
especificaciones técnicas muy detalladas, 
por ejemplo sobre el comportamiento 
energético de un asunto objeto de contrato 
público, podría restringir la competencia y 
la elección de las autoridades contratantes;

Or. en

Enmienda 31
Lena Kolarska-Bobińska

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Considera que todos los criterios de 
«mejor tecnología disponible» (MTD) y de 
eficiencia energética deben someterse a 
un análisis de rentabilidad basado en la 
depreciación;

Or. en

Enmienda 32
Fiona Hall

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Reconoce que el coste inicial de los 
productos o servicios de eficiencia 
energética podría entrar en conflicto con 
las normas de contratación pública sobre 
el criterio de «precio más bajo» en la 

4. Respalda las conclusiones del Consejo 
Europeo de 4 de febrero, en las que se 
pedía a los Estados miembros que 
incluyeran normas de eficiencia 
energética en la contratación pública a 
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adjudicación de contratos, pero considera 
que podrían preverse normas simplificadas 
que permitan a las autoridades evaluar los 
costes con respecto al potencial de ahorro 
de energía de un determinado producto o 
servicio;

partir del 1 de enero de 2012; destaca que
el coste inicial de los productos o servicios
sostenibles y con eficiencia energética se 
compensa con los menores costes de 
funcionamiento, mantenimiento y 
eliminación; destaca que la introducción 
de un enfoque de coste de ciclo de vida en 
la contratación pública permitirá a las 
autoridades públicas realizar importantes 
ahorros; considera que podrían preverse 
normas simplificadas que permitan a las 
autoridades evaluar los costes con respecto 
al potencial de ahorro de energía de un 
determinado producto o servicio; pide a la 
Comisión que analice si resulta apropiado 
prever objetivos obligatorios de 
contratación pública ecológica para los 
Estados miembros;

Or. en

Enmienda 33
Silvia-Adriana Ţicău

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Reconoce que el coste inicial de los 
productos o servicios de eficiencia 
energética podría entrar en conflicto con 
las normas de contratación pública sobre el 
criterio de «precio más bajo» en la 
adjudicación de contratos, pero considera 
que podrían preverse normas simplificadas 
que permitan a las autoridades evaluar los 
costes con respecto al potencial de ahorro 
de energía de un determinado producto o 
servicio;

4. Reconoce que el coste inicial de los 
productos o servicios de eficiencia 
energética podría entrar en conflicto con 
las normas de contratación pública sobre el 
criterio de «precio más bajo» en la 
adjudicación de contratos, pero considera 
que podrían preverse normas simplificadas 
que permitan a las autoridades evaluar los 
costes con respecto al potencial de ahorro 
de energía de un determinado producto o 
servicio; recomienda, a tal efecto, que la 
Comisión siga el modelo de la Directiva 
2009/33/CE relativa a la promoción de 
vehículos de transporte por carretera 
limpios y energéticamente eficientes, que 
permite a las autoridades públicas utilizar 
como criterio de evaluación en los 
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procedimientos contratación pública el 
coste total generado por el uso del 
vehículo durante un periodo normal de 
utilización y no solo el coste inicial de 
compra;

Or. ro

Enmienda 34
Reinhard Bütikofer

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Reconoce que el coste inicial de los 
productos o servicios de eficiencia 
energética podría entrar en conflicto con 
las normas de contratación pública sobre el 
criterio de «precio más bajo» en la 
adjudicación de contratos, pero considera 
que podrían preverse normas simplificadas 
que permitan a las autoridades evaluar los 
costes con respecto al potencial de ahorro 
de energía de un determinado producto o 
servicio;

4. Reconoce que el coste inicial de los 
productos o servicios de eficiencia 
energética podría entrar en conflicto con 
las actuales normas de contratación 
pública sobre el criterio de «precio más 
bajo» en la adjudicación de contratos y
considera que deben preverse normas 
simplificadas que permitan a las 
autoridades evaluar los costes con respecto 
al potencial de ahorro de energía de un 
determinado producto o servicio;
recomienda sustituir el principio de 
«precio más bajo», que puede obstaculizar 
soluciones innovadoras, por el principio 
de «más ventajoso económicamente» y 
que se tengan en cuenta, a tal efecto, los 
aspectos de calidad y el coste total del 
ciclo de vida de los servicios, bienes u 
obras;

Or. en

Enmienda 35
Jens Rohde

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Reconoce que el coste inicial de los 
productos o servicios de eficiencia 
energética podría entrar en conflicto con 
las normas de contratación pública sobre el 
criterio de «precio más bajo» en la 
adjudicación de contratos, pero considera 
que podrían preverse normas simplificadas 
que permitan a las autoridades evaluar los 
costes con respecto al potencial de ahorro 
de energía de un determinado producto o 
servicio;

4. Reconoce que el coste inicial de los 
productos o servicios de eficiencia 
energética podría entrar en conflicto, a 
primer vista, con las normas de 
contratación pública sobre el criterio de
«precio más bajo» en la adjudicación de 
contratos; insta, por consiguiente, a la 
Comisión a que asegure que se ponen en 
común las mejores prácticas en cada caso 
y a que introduzca normas simplificadas 
que permitan a las autoridades
contratantes evaluar los costes con 
respecto al potencial de ahorro de energía 
de un determinado producto o servicio, es 
decir, aplicar el coste del ciclo de vida en 
el examen de cada oferta;

Or. en

Enmienda 36
Rolandas Paksas

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Reconoce que el coste inicial de los 
productos o servicios de eficiencia 
energética podría entrar en conflicto con 
las normas de contratación pública sobre el 
criterio de «precio más bajo» en la 
adjudicación de contratos, pero considera 
que podrían preverse normas
simplificadas que permitan a las 
autoridades evaluar los costes con respecto 
al potencial de ahorro de energía de un 
determinado producto o servicio;

4. Reconoce que el coste inicial de los 
productos o servicios de eficiencia 
energética podría entrar en conflicto con 
las normas de contratación pública sobre el 
criterio de «precio más bajo» en la 
adjudicación de contratos, pero pide a la 
Comisión que establezca normas que 
permitan a las autoridades contratantes 
aplicar el criterio de oferta más ventajosa 
económicamente, es decir, evaluar los 
costes con respecto al potencial de ahorro 
de energía de un determinado producto o 
servicio;

Or. lt
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Enmienda 37
Juozas Imbrasas

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Reconoce que el coste inicial de los 
productos o servicios de eficiencia 
energética podría entrar en conflicto con 
las normas de contratación pública sobre el 
criterio de «precio más bajo» en la 
adjudicación de contratos, pero considera 
que podrían preverse normas
simplificadas que permitan a las 
autoridades evaluar los costes con respecto 
al potencial de ahorro de energía de un 
determinado producto o servicio;

4. Reconoce que el coste inicial de los 
productos o servicios de eficiencia 
energética podría entrar en conflicto con 
las normas de contratación pública sobre el 
criterio de «precio más bajo» en la 
adjudicación de contratos, pero pide a la 
Comisión que establezca normas que 
permitan a las autoridades contratantes 
aplicar el criterio de oferta más ventajosa 
económicamente, es decir, evaluar los 
costes con respecto al potencial de ahorro 
de energía de un determinado producto o 
servicio;

Or. lt

Enmienda 38
Daniel Caspary

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Reconoce que el coste inicial de los 
productos o servicios de eficiencia 
energética podría entrar en conflicto con 
las normas de contratación pública sobre el 
criterio de «precio más bajo» en la 
adjudicación de contratos, pero considera 
que podrían preverse normas simplificadas 
que permitan a las autoridades evaluar los 
costes con respecto al potencial de ahorro 
de energía de un determinado producto o 
servicio;

4. Reconoce que el coste inicial de los 
productos o servicios de eficiencia 
energética podría entrar en conflicto con 
las normas de contratación pública sobre el 
criterio de «precio más económico» en la 
adjudicación de contratos, pero considera 
que podrían preverse normas simplificadas 
que permitan a las autoridades evaluar los 
costes totales con respecto al potencial de 
ahorro de energía de un determinado 
producto o servicio;
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Or. de

Enmienda 39
Tiziano Motti

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Reconoce que las normas de 
contratación pública para los servicios de 
interés general ya no resultan necesarias 
en sectores que han sido completamente 
liberados como los servicios postales, pues 
la presión competitiva derivada de la 
eliminación de todos los derechos 
especiales o exclusivos asegura la 
transparencia necesaria y la no 
discriminación contractual de esa 
actividad; considera que en los sectores 
plenamente abiertos a la competencia la 
aplicación de normas de contratación 
pública con arreglo al estatuto jurídico 
(público o privado) del proveedor podrían 
llevar a diferencias injustificadas de trato 
entre las empresas públicas y privadas; 

Or. it

Enmienda 40
Anni Podimata

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Considera que el criterio de 
eficiencia energética debe ser obligatorio 
en la contratación pública; pide a la 
Comisión que proponga unos criterios 
claros de eficiencia energética para su 
aplicación en las especificaciones técnicas 
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de la contratación pública;

Or. en

Enmienda 41
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Celebra la iniciativa adoptada por 
algunos Estados miembros de adaptar el 
modelo de investigación innovadora de las 
pequeñas empresas (SBIR) de los EE.UU. 
al contexto de la UE apoyando la 
innovación mediante contratación 
precomercial, es decir, ofreciendo 
contratos para el desarrollo de soluciones a 
los retos específicos identificados por las 
autoridades públicas;

5. Celebra la iniciativa adoptada por 
algunos Estados miembros de apoyar la 
innovación mediante contratación 
precomercial, es decir, ofreciendo 
contratos para el desarrollo de soluciones a 
los retos específicos identificados por los 
servicios públicos; indica que la exigencia 
de demasiados requisitos y 
especificaciones técnicas en los 
procedimientos de contratación pública 
puede conllevar una burocracia excesiva, 
lo que obstaculiza la innovación; 
considera que la contratación pública 
debería centrarse, al contrario, en la 
funcionalidad y el resultado final;

Or. en

Enmienda 42
Zigmantas Balčytis

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Destaca que el mercado europeo de 
la contratación pública es más abierto que 
los mercados de los socios internacionales 
de la UE, por lo que las empresas 
europeas no pueden competir en igualdad 
de condiciones con las empresas 
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extranjeras y tienen dificultades para 
acceder a los mercados de terceros países; 
pide a la Comisión que examine la 
política de contratación pública para los 
terceros países, con vistas a asegurar un 
acceso más equilibrado y recíproco a los 
contratos de licitación pública de la UE y 
terceros países; 

Or. lt

Enmienda 43
Zigmantas Balčytis

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Indica que algunos Estados 
miembros ya aplican procedimientos 
efectivos de contratación pública, 
asegurando la transparencia y el uso 
eficiente del dinero de los contribuyentes; 
pide a la Comisión que analice las 
mejores prácticas de los Estados 
miembros en este ámbito y que establezca 
los principios más efectivos para la 
adjudicación de contratos públicos a 
escala de la UE; 

Or. lt

Enmienda 44
Reinhard Bütikofer

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Considera que la futura legislación de la 
UE en materia de contratación pública 
debe reforzar las disposiciones vigentes, 

6. Considera que la futura legislación de la 
UE en materia de contratación pública 
debe reforzar las disposiciones vigentes, 
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que prevén la aplicación de criterios de
eficiencia energética en las decisiones de 
adjudicación de contratos, sin vulnerar las 
normas de libre competencia; considera
que ese enfoque puede estimular la 
innovación y la diversificación de la oferta 
en el mercado; destaca que la utilización 
de la política de contratación pública para 
apoyar otras políticas clave de la UE en 
los ámbitos del cambio climático, la 
eficiencia energética o la innovación debe 
ir precedida de evaluaciones de impacto 
adecuadas para evitar un exceso de 
regulación en el sector;

que prevén la utilización obligatoria del 
criterio de eficiencia energética en las 
decisiones de adjudicación de contratos, 
sin vulnerar las normas de libre 
competencia; hace hincapié en que ese 
enfoque  estimulará la innovación y la 
diversificación de la oferta en el mercado;

Or. en

Enmienda 45
Fiona Hall

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Considera que la futura legislación de la 
UE en materia de contratación pública 
debe reforzar las disposiciones vigentes, 
que prevén la aplicación de criterios de 
eficiencia energética en las decisiones de 
adjudicación de contratos, sin vulnerar las 
normas de libre competencia; considera 
que ese enfoque puede estimular la 
innovación y la diversificación de la oferta 
en el mercado; destaca que la utilización 
de la política de contratación pública para 
apoyar otras políticas clave de la UE en 
los ámbitos del cambio climático, la 
eficiencia energética o la innovación debe 
ir precedida de evaluaciones de impacto 
adecuadas para evitar un exceso de 
regulación en el sector;

6. Considera que la futura legislación de la 
UE en materia de contratación pública 
debe reforzar las disposiciones vigentes, 
que prevén la aplicación de criterios de 
eficiencia energética y sostenibilidad en las 
decisiones de adjudicación de contratos, 
sin vulnerar las normas de libre 
competencia; considera que ese enfoque 
puede estimular la innovación y la 
diversificación de la oferta en el mercado;

Or. en
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Enmienda 46
Britta Thomsen

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Considera que la futura legislación de la 
UE en materia de contratación pública 
debe reforzar las disposiciones vigentes, 
que prevén la aplicación de criterios de 
eficiencia energética en las decisiones de 
adjudicación de contratos, sin vulnerar las 
normas de libre competencia; considera 
que ese enfoque puede estimular la 
innovación y la diversificación de la oferta 
en el mercado; destaca que la utilización 
de la política de contratación pública para 
apoyar otras políticas clave de la UE en 
los ámbitos del cambio climático, la 
eficiencia energética o la innovación debe 
ir precedida de evaluaciones de impacto 
adecuadas para evitar un exceso de 
regulación en el sector;

6. Considera que la futura legislación de la 
UE en materia de contratación pública 
debe reforzar las disposiciones vigentes, 
que prevén la aplicación de criterios de 
eficiencia energética en las decisiones de 
adjudicación de contratos; considera que 
ese enfoque puede estimular la innovación 
y la diversificación de la oferta en el 
mercado;

Or. da

Enmienda 47
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Considera que la futura legislación de la 
UE en materia de contratación pública 
debe reforzar las disposiciones vigentes, 
que prevén la aplicación de criterios de 
eficiencia energética en las decisiones de 
adjudicación de contratos, sin vulnerar las 
normas de libre competencia; considera 
que ese enfoque puede estimular la 
innovación y la diversificación de la oferta 
en el mercado; destaca que la utilización 

6. Considera que la futura legislación de la 
UE en materia de contratación pública 
debe reforzar las disposiciones vigentes, 
que prevén la aplicación de criterios de 
eficiencia energética en las decisiones de 
adjudicación de contratos, sin vulnerar las 
normas de libre competencia; considera 
que ese enfoque puede estimular la 
innovación y la diversificación de la oferta 
en el mercado;
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de la política de contratación pública para 
apoyar otras políticas clave de la UE en 
los ámbitos del cambio climático, la 
eficiencia energética o la innovación debe 
ir precedida de evaluaciones de impacto 
adecuadas para evitar un exceso de 
regulación en el sector;

Or. en

Enmienda 48
Reinhard Bütikofer

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Se congratula del recurso a la 
contratación electrónica, que 
desempeñará un importante cometido al 
reducir los costes e incrementar la 
accesibilidad de los procedimientos de 
licitación; pide, por consiguiente, que 
toda propuesta legislativa para expandir y 
simplificar la utilización de la 
contratación electrónica se integre en la 
prevista revisión de las directivas de 
contratación pública; destaca la 
importancia de las normas abiertas y la 
neutralidad tecnológica para asegurar la 
interoperabilidad de los diferentes 
sistemas y evitar la dependencia de un 
proveedor; pide a la Comisión que 
asegure la interoperabilidad real de las 
diferentes plataformas de contratación 
electrónica ya instaladas en los Estados 
miembros;

Or. en

Enmienda 49
Britta Thomsen
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Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Considera que la legislación 
vinculante de la UE sobre la cadena de 
responsabilidad empresarial debe 
asegurar un mejor entorno empresarial 
para las sociedades europeas y, en 
conjunción con una ambiciosa política de 
contratación pública, crear crecimiento y 
empleo en la UE;

Or. da

Enmienda 50
Reinhard Bütikofer

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Señala que la cuestión específica de 
la salvaguardia de la igualdad de trato y 
la competencia leal en los mercados de 
contratación pública en la UE y en 
terceros países requiere una mayor 
atención política, en particular a la vista 
de los actuales problemas en relación con 
el acceso a los mercados del sector 
público en terceros países, el lento avance 
de las negociaciones sobre la revisión del 
Acuerdo sobre Contratación Pública 
(ACP) de la OMC, así como la evidente 
renuencia de muchos terceros países a 
adherirse al ACP,

Or. en


