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Enmienda 56
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 57
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece normas 
para los procedimientos de contratación de 

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

de concesiones de un valor estimado no 
inferior a los umbrales fijados en el artículo 
5 por parte de poderes y entidades 
adjudicadores.

Or. pl

Enmienda 58
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las concesiones por debajo del 
valor umbral pueden adjudicarse 
mediante un acuerdo mutuo.

Or. en

Justificación

La presente Directiva debe aplicarse solo a las concesiones que afectan al mercado interior.

Enmienda 59
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

7) «concesión de servicios»: un contrato a 
título oneroso celebrado por escrito entre 
uno o más operadores económicos y uno o 
más poderes o entidades adjudicadores, 
cuyo objeto es la prestación de servicios 
diferentes de la ejecución de obras a 
efectos del punto 5, y la contrapartida de 
dichos servicios es, bien el derecho a 
explotar los servicios objeto del contrato 
únicamente, o este mismo derecho en 
conjunción con un pago;
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Or. pl

Enmienda 60
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «candidato»: un operador económico 
que haya solicitado una invitación o haya 
sido invitado a participar en un 
procedimiento de adjudicación de 
concesiones;

8) «candidato»: un operador económico 
que haya solicitado una invitación a 
participar en un procedimiento de 
adjudicación de concesiones;

Or. pl

Enmienda 61
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pl
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Enmienda 62
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 63
Jolanta Emilia Hibner

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

Texto de la Comisión Enmienda

El riesgo económico puede ser de los tipos 
siguientes:

El riesgo económico puede ser, en 
particular, de los tipos siguientes:

Or. pl
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Enmienda 64
Jolanta Emilia Hibner

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) riesgo de insolvencia de los usuarios de 
los servicios o de las obras de 
construcción.

Or. pl

Enmienda 65
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La presente Directiva se aplicará a las 
siguientes concesiones de un valor igual o 
superior a 5 000 000 EUR en el caso de 
concesiones con un periodo de vigencia 
de hasta cinco años:

Or. en

Justificación

Las concesiones pueden tener distintos periodos de vigencia. En las concesiones a largo 
plazo, un umbral de 5 000 000 EUR puede no ser suficiente para afectar al mercado interior. 
Por lo tanto, debe añadirse un elemento temporal a las condiciones.
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Enmienda 66
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La presente Directiva se aplicará a las 
siguientes concesiones de un valor igual o 
superior a 8 000 000 EUR:

Or. de

Justificación

Debe elevarse el valor umbral porque ya se supera en muchas ocasiones como resultado de 
la larga duración de las concesiones, incluso cuando no son relevantes para el mercado 
interior. 

Enmienda 67
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La presente Directiva se aplicará a 
las siguientes concesiones de un valor 
igual o superior a 10 000 000 EUR en el 
caso de concesiones con un periodo de 
vigencia de más de cinco años:
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.

Or. en
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Enmienda 68
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Enmienda 69
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Las concesiones de servicios de un valor 
igual o superior a 4 000 000 EUR pero 
inferior a 5 000 000 EUR, exceptuando los 
servicios sociales y otros servicios 
específicos, deberán ajustarse a la 
obligación de publicar un anuncio de 
adjudicación de concesión de conformidad 
con los artículos 27 y 28.

Or. pl
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Enmienda 70
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Las concesiones de servicios con un 
periodo de vigencia de hasta cinco años 
de un valor igual o superior a 
2 500 000 EUR pero inferior a 
5 000 000 EUR, exceptuando los servicios 
sociales y otros servicios específicos, 
deberán ajustarse a la obligación de 
publicar un anuncio de adjudicación de 
concesión de conformidad con los
artículos 27 y 28. Las concesiones de 
servicios con un periodo de vigencia de 
más de cinco años de un valor igual o 
superior a 5 000 000 EUR, pero inferior a 
10 000 000 EUR, exceptuando los 
servicios sociales y otros servicios 
específicos, deberán ajustarse a la 
obligación de publicar un anuncio de 
adjudicación de concesión de 
conformidad con los artículos 27 y 28.

Or. en

Enmienda 71
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El valor de las concesiones incluirá 
tanto los ingresos estimados que se
recibirán de terceros como los importes 
que abonará el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora.

Or. pl
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Enmienda 72
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pl

Enmienda 73
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. pl

Enmienda 74
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pl

Enmienda 75
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Respecto a las concesiones de obras 
públicas o de obras, el cálculo del valor 

5. La estimación deberá ser válida en el 
momento en que se expida el anuncio de 
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estimado tendrá en cuenta el importe de 
las obras y el valor total estimado de los 
suministros y servicios puestos a 
disposición del contratista por los poderes 
o entidades adjudicadores, siempre que 
sean necesarios para la ejecución de las 
obras.

concesión o, cuando no se prevea este 
último, en el momento en que el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora 
inicie el procedimiento de adjudicación de 
la concesión determinando, por ejemplo, 
las características fundamentales de la 
misma.

Or. pl

Enmienda 76
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. Respecto a la definición del umbral, el 
valor estimado de la concesión deberá ser 
igual al volumen de negocio estimado, sin 
impuestos, acumulado a lo largo del 
contrato.

Or. fr

Justificación

Muy a menudo, los contratos de concesión implican tanto obras como servicios. Las 
concesiones de obras pueden incluir la ejecución y la prestación de servicios. Las 
concesiones de servicios pueden requerir que se completen obras durante el periodo cubierto 
por un contrato. La manera de calcular el valor de una concesión debe ser la misma para las 
concesiones de obras y las de servicios, y debería reflejar mejor la remuneración (volumen de 
negocio) de la concesión.



PE494.715v01-00 14/49 AM\911538ES.doc

ES

Enmienda 77
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pl

Enmienda 78
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando el valor acumulado de los lotes
iguale o supere el umbral establecido en 
el artículo 5, la presente Directiva se 
aplicará a la adjudicación de cada lote.

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

Or. pl



AM\911538ES.doc 15/49 PE494.715v01-00

ES

Enmienda 79
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

8. Cuando el valor acumulado de los lotes 
iguale o supere el umbral establecido en 
el artículo 5, la presente Directiva se 
aplicará a la adjudicación de cada lote.

Or. pl

Enmienda 80
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pl
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Enmienda 81
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. El valor de las concesiones incluirá 
tanto los ingresos estimados que se
recibirán de terceros como las cantidades 
que pagará el poder adjudicador o la
entidad adjudicadora.

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

Or. pl

Enmienda 82
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr
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Justificación

En el artículo 8, apartado 1, y en el anexo V, se reconoce de hecho la exclusión de las 
actividades ya reguladas por otras directivas sectoriales. A pesar de ello, la manera en que se 
ha redactado la propuesta sugiere que el operador económico debe ser una entidad 
adjudicadora, que no es el caso para el conjunto de operadores que ejercen estas actividades. 
La presente enmienda permite restablecer un texto conforme al fondo del proyecto.

Enmienda 83
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 84
Jolanta Emilia Hibner

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

Or. pl
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Enmienda 85
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. pl

Enmienda 86
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La presente Directiva no se aplicará 
a los acuerdos mediante los cuales el 
Estado o el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora conceda a un operador 
económico el derecho de explotar 
determinados ámbitos o recursos de 
carácter público, cuando el Estado o el 
poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora establezca solo condiciones 
generales para su uso sin convertirse en 
beneficiario de las obras o servicios 
específicos que presta el operador 
económico.

Or. en
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Enmienda 87
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. La presente Directiva no se aplicará a las 
concesiones de servicios:

5. La presente Directiva no se aplicará a las 
concesiones de servicios adjudicadas por 
un poder adjudicador a otro poder 
adjudicador o a una asociación de 
poderes adjudicadores sobre la base de un 
derecho exclusivo del que gocen estos en 
virtud de disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas 
publicadas, siempre que dichas 
disposiciones sean compatibles con el 
Tratado.
Tampoco se aplicará a aquellas 
concesiones de servicios:

Or. de

Justificación

Refleja la redacción del artículo 18 de la actual Directiva 2004/18 y deja claro que los 
Estados miembros deben continuar concediendo tales derechos exclusivos de conformidad 
con el Tratado.

Enmienda 88
Jolanta Emilia Hibner

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuyo objeto sea la adquisición o el 
arrendamiento, independientemente del 
sistema de financiación, de terrenos, 
edificios ya existentes u otros bienes 
inmuebles, o relativos a derechos sobre 
estos bienes; no obstante, las concesiones 

suprimida
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de servicios financieros adjudicadas, bien 
al mismo tiempo, bien con anterioridad o 
posterioridad al contrato de adquisición o 
arrendamiento, en cualquiera de sus 
formas, se regularán por lo dispuesto en 
la presente Directiva;

Or. pl

Enmienda 89
Jolanta Emilia Hibner

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. pl

Enmienda 90
Jolanta Emilia Hibner

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) de arbitraje y de conciliación; suprimida

Or. pl
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Enmienda 91
Jolanta Emilia Hibner

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. pl

Enmienda 92
Hermann Winkler

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

La preocupación por que el crédito no sea demasiado fácil entre otros para los municipios es 
razonable. Sin embargo, las garantías suficientes a este fin ya se aplican y no hay necesidad 
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de una nueva norma a escala europea. Los municipios deben continuar disfrutando de un 
grado de flexibilidad en el crédito, y las transacciones para recaudar fondos o capital, por lo 
tanto, deben quedar fuera del ámbito de aplicación de la presente Directiva. 

Enmienda 93
Jolanta Emilia Hibner

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

Texto de la Comisión Enmienda

e) relativos a contratos de trabajo; suprimida

Or. pl

Enmienda 94
Hermann Winkler

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) relativos al suministro de agua, 
proyectos de ingeniería hidráulica y la 
eliminación y tratamiento de aguas 
residuales;

Or. de

Enmienda 95
Hermann Winkler

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

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) de emergencia y protección civil;

Or. de
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Justificación

En primer lugar, no existe una necesidad evidente de que la presente Directiva incluya 
disposiciones en el ámbito en cuestión, puesto que ya se aplican procedimientos 
transparentes de conformidad con el Derecho primario de la UE. En segundo lugar, existe un 
riesgo de pérdida de calidad en concreto a través de la comercialización de la interfaz entre 
los servicios de emergencia y la protección civil, que en algunas regiones están 
estrechamente interconectados y pueden clasificarse bajo el encabezamiento general de 
seguridad.

Enmienda 96
Hermann Winkler

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

Texto de la Comisión Enmienda

g quater) modelos de participación cívica 
en el ámbito de la energía. 

Or. de

Justificación

Debe quedar claro que los proyectos de participación cívica a escala municipal en el ámbito 
de las energías renovables, en los que los ciudadanos invierten su propio capital, no quedan 
dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva.

Enmienda 97
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. pl
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Enmienda 98
Jolanta Emilia Hibner

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pl

Enmienda 99
Adina-Ioana Vălean

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) que el 100 % de las actividades de esa 
persona jurídica se lleven a cabo para el 
poder o la entidad que la controla o para 
otras personas jurídicas controladas por el 
mismo poder o entidad;

Or. en

Enmienda 100
Hermann Winkler

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 

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

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

Or. de

Enmienda 101
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Enmienda 102
Adina-Ioana Vălean

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) que el 100 % de las actividades de esa 
persona jurídica se lleven a cabo para los 
poderes o entidades contemplados en el 
artículo 4, apartado 1, párrafo primero, o 
para otras personas jurídicas controladas 
por la misma entidad o poder;

Or. en



PE494.715v01-00 26/49 AM\911538ES.doc

ES

Enmienda 103
Hermann Winkler

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 104
Hermann Winkler

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 105
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de lo dispuesto en la letra a), se 
considerará que los poderes y entidades 
adjudicadores contemplados en el artículo 

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

Or. de

Enmienda 106
Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida
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Or. en

Enmienda 107
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 108
Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en
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Enmienda 109
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) que el servicio lo presten
exclusivamente los poderes públicos 
interesados sin participación activa de 
capital privado.

Or. de

Enmienda 110
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. pl

Enmienda 111
Hermann Winkler

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 

suprimida
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las actividades pertinentes en el marco del 
acuerdo;

Or. de

Enmienda 112
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. de

Enmienda 113
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. de
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Enmienda 114
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. de

Enmienda 115
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Directiva
Artículo 16 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 116
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Directiva
Artículo 16 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 117
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Concesiones mixtas Contratos mixtos

Or. pl

Enmienda 118
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los contratos cuyo objeto sean tanto 
servicios como suministros se adjudicarán 
con arreglo a la presente Directiva cuando 
el principal objeto del contrato considerado 
sean los servicios, si se trata de 
concesiones en el sentido del artículo 2, 
párrafo primero, punto 1.

1. La presente Directiva se aplicará en 
relación a aquellos contratos tanto para 
servicios como para suministros cuando el 
principal objeto del contrato considerado 
sean los servicios, si se trata de 
concesiones en el sentido del artículo 2,
párrafo primero, punto 1.
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Or. pl

Enmienda 119
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

(No afecta a la versión española.)

Or. pl

Enmienda 120
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

(No afecta a la versión española.)

Or. pl
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Enmienda 121
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 122
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 suprimido
Servicios de investigación y desarrollo

1. La presente Directiva se aplicará a las 
concesiones de servicios de investigación 
y desarrollo con los números de 
referencia CPV73000000-2 a 73436000-7, 
excepto 73200000-4, 73210000-7 o 
73220000-0, siempre que se cumplan las 
dos condiciones siguientes:
a) que los beneficios pertenezcan 
exclusivamente al poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora para su utilización 
en el ejercicio de su propia actividad;
b) que el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora remunere totalmente la 
prestación del servicio.
2. La presente Directiva no se aplicará a 
las concesiones de servicios públicos de 
investigación y desarrollo con los 
números de referencia CPV 73000000-2 a 
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73436000-7, exceptuando 73200000-4, 
73210000-7 o 73220000-0, cuando no se 
cumpla alguna de las condiciones citadas.
3. Cuando se produzcan cambios en la 
nomenclatura CPV que deban reflejarse 
en la presente Directiva, se otorgarán 
poderes a la Comisión para adoptar actos 
delegados de conformidad con el artículo 
46 con vistas a la revisión de los números 
de referencia del presente artículo; estos 
cambios no supondrán una modificación 
del ámbito de aplicación de la Directiva.

Or. pl

Enmienda 123
Adina-Ioana Vălean

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.

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

Or. en

Enmienda 124
Hermann Winkler

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 

suprimido
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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.

Or. de

Enmienda 125
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes y entidades adjudicadores 
facilitarán en el anuncio del contrato, en la 
convocatoria de ofertas o en los 
documentos relativos a la concesión una 
descripción de la concesión, los criterios de 
adjudicación y los requisitos mínimos que 
deben cumplirse. Esta información deberá 
permitir identificar la naturaleza y 
envergadura de la concesión de forma que 
los operadores económicos puedan decidir 
si van a solicitar su participación en el 
procedimiento de adjudicación. La 
descripción, los criterios de adjudicación y 
los requisitos mínimos no podrán 
cambiarse en el transcurso de las 
negociaciones.

1. Los poderes y entidades adjudicadores 
facilitarán en el anuncio del contrato, en la 
convocatoria de ofertas o en los 
documentos relativos a la concesión una 
descripción de la concesión, los criterios de 
adjudicación y los requisitos mínimos que 
deben cumplirse. Esta información deberá 
permitir identificar la naturaleza y 
envergadura de la concesión de forma que 
los operadores económicos puedan decidir 
si van a solicitar su participación en el 
procedimiento de adjudicación. Durante el 
procedimiento, pero antes de recibir las 
ofertas, los poderes adjudicadores podrán 
adaptar los requisitos mínimos y los 
criterios de adjudicación sin rectificación 
con publicación general, si la 
modificación en cuestión no influye en el 
grupo de candidatos. Los poderes 
adjudicadores deben informar al respecto 
a los candidatos y deben tomar en 
consideración una prórroga razonable del 
plazo de inscripción.

Or. en

Justificación

Las normas para las concesiones deben ser flexibles. Por lo tanto, tiene que ser posible 
efectuar adiciones a la oferta durante el procedimiento.
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Enmienda 126
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Durante la adjudicación de la concesión, 
los poderes y entidades adjudicadores 
velarán por que todos los licitadores
reciban igual trato. En particular no 
facilitarán, de forma discriminatoria, 
información que pueda dar ventajas a 
determinados licitadores con respecto al 
resto.

2. Durante la adjudicación de la concesión, 
los poderes y entidades adjudicadores 
velarán por que todos los operadores 
económicos reciban igual trato. En 
particular no facilitarán, de forma 
discriminatoria, información que pueda dar 
ventajas a determinados operadores 
económicos con respecto al resto.

Or. pl

Enmienda 127
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora limite el número de 
solicitantes a un nivel apropiado, lo hará 
de manera transparente y con arreglo a 
criterios objetivos que estén a disposición 
de todos los operadores económicos 
interesados.

3. Cuando el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora limite el número de 
operadores económicos a un nivel 
apropiado, lo hará de manera transparente 
y con arreglo a criterios objetivos que estén 
a disposición de todos los operadores 
económicos interesados.

Or. pl



PE494.715v01-00 38/49 AM\911538ES.doc

ES

Enmienda 128
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 5 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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.

e) levantarán acta de las deliberaciones 
formales y de otras medidas y sucesos que 
sean relevantes para el procedimiento de 
adjudicación a fin de garantizar por todos 
los medios apropiados que se pueda 
realizar un seguimiento de las 
negociaciones.

Or. en

Enmienda 129
Jolanta Emilia Hibner

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. pl
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Enmienda 130
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Or. pl

Enmienda 131
Jolanta Emilia Hibner

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.

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

Or. pl
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Enmienda 132
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora indicará en el anuncio o en 
los documentos de la concesión la 
ponderación relativa que atribuye a cada 
uno de los criterios elegidos en el 
apartado 1 o enumerará esos criterios en 
orden de importancia decreciente.

suprimido

Or. en

Enmienda 133
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora indicará en el anuncio o en 
los documentos de la concesión la 
ponderación relativa que atribuye a cada 
uno de los criterios elegidos en el 
apartado 1 o enumerará esos criterios en 
orden de importancia decreciente.

3. Si lo considera necesario, el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora 
indicará en el anuncio o en los documentos 
de la concesión la ponderación relativa que 
atribuye a cada uno de los criterios 
elegidos en el apartado 1 o enumerará esos 
criterios en orden de importancia 
decreciente.

Or. fr

Justificación

La ponderación en sí misma no garantiza de ninguna manera la imparcialidad del 
procedimiento y solo sirve como restricción para el poder adjudicador. La repercusión de 
este cambio sobre los procedimientos de renovación no queda clara. Ponderar o clasificar 
los criterios por orden de importancia podría tener como resultado premiar el criterio 
financiero de la remuneración del poder adjudicador en detrimento de los aspectos 
energéticos y medioambientales de las ofertas en el caso de las concesiones hidroeléctricas.
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Enmienda 134
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora excluirá a todo operador 
económico establecido en un país que no 
sea miembro de la Unión Europea de la 
participación en una concesión si las 
disposiciones jurídicas del país donde está 
establecido prohíben o imponen 
restricciones a los operadores económicos 
establecidos en la UE a ser candidatos a 
concesiones similares. 

Or. fr

Justificación

La presente enmienda sugiere aplicar el principio de reciprocidad, en el marco de las normas 
del comercio internacional, en el acceso a las concesiones. Excluye a cualquier operador 
económico establecido en un país que no pertenezca a la UE en el que existan normas que 
impliquen la prohibición o restricciones para los operadores económicos de la UE en el 
acceso a concesiones similares.

Enmienda 135
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 39 - apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora podrá excluir, a condición 
de que lo indique en el anuncio de 
concesión o en la documentación 
asociada, a un operador económico 
establecido en un país que no sea 
miembro de la Unión Europea de la 
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participación en una concesión si las 
disposiciones jurídicas del país donde está 
establecido prohíben o imponen 
restricciones a los operadores económicos 
establecidos en la UE a ser candidatos a 
concesiones similares.

Or. fr

Justificación

La presente enmienda sugiere aplicar el principio de reciprocidad, en el marco de las normas 
del comercio internacional, en el acceso a las concesiones. Permitirá la posibilidad de 
excluir a cualquier operador económico establecido en un país que no pertenezca a la UE en 
el que existan normas que impliquen la prohibición o restricciones para los operadores 
económicos de la UE en el acceso a concesiones similares.

Enmienda 136
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

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 
usuarios, las características 
medioambientales y el carácter innovador;

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

Or. en

Enmienda 137
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el caso citado en el apartado 4, el 
poder adjudicador o la entidad 

5. En el caso citado en el apartado 4, el 
poder adjudicador o la entidad 
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adjudicadora especificará en el anuncio del 
contrato, en la convocatoria de ofertas o en 
los documentos relativos a la concesión, la 
ponderación relativa que atribuya a cada 
uno de los criterios elegidos para 
determinar la oferta económicamente más 
ventajosa.

adjudicadora, cuando proceda,
especificará en el anuncio del contrato, en 
la convocatoria de ofertas o en los 
documentos relativos a la concesión, la 
ponderación relativa que atribuya a cada 
uno de los criterios elegidos para 
determinar la oferta económicamente más 
ventajosa.

Or. fr

Enmienda 138
Jolanta Emilia Hibner

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. pl
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Enmienda 139
Silvia-Adriana Ţicău

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, así como los 
subcontratistas propuestos. Los Estados 
miembros garantizarán que no se 
produzca ninguna discriminación, en 
términos de condiciones de trabajo y 
salarios, entre las personas contratadas 
por los subcontratistas y las personas 
contratadas por los licitadores.

Or. ro

Enmienda 140
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 42

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 42 suprimido
Modificación de las concesiones durante 

su vigencia
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.
2. Será considerada sustancial una 
modificación de las disposiciones de una 
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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: 
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.
3. La sustitución del concesionario se 
considerará una modificación sustancial 
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.
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 
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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.
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.
6. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, una modificación sustancial 
no conllevará un nuevo procedimiento de 
adjudicación cuando concurran todas las 
condiciones siguientes:
a) que la necesidad de modificación se 
derive de circunstancias que un poder 
adjudicador o una entidad adjudicadora 
diligente no podía prever;
b) que la modificación no altere el 
carácter global de la concesión;
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.
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.
7. Los poderes y entidades adjudicadores 
no modificarán las concesiones en los 
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siguientes casos:
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 
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. pl

Enmienda 141
Alejo Vidal-Quadras

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 el balance 
económico de la concesión a favor del 
concesionario, excepto si ello se produce 
como resultado de la recuperación del 
balance económico y financiero de la 
concesión después de que las acciones de 
los poderes adjudicadores lo hayan 
alterado;

Or. en
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Enmienda 142
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 43

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 43 suprimido
Rescisión de concesiones

Los Estados miembros se asegurarán de 
que los poderes y entidades adjudicadores 
tengan la posibilidad, con arreglo a 
condiciones determinadas por la 
legislación contractual nacional 
aplicable, de poner fin a una concesión 
durante su periodo de vigencia, siempre 
que se cumpla alguna de las condiciones 
siguientes:
a) que las excepciones contempladas en el 
artículo 15 no puedan ya aplicarse debido 
a la existencia de participación privada en 
la persona jurídica a la que se haya 
adjudicado el contrato, de conformidad 
con el artículo 15, apartado 4;
b) que una modificación de la concesión 
suponga una nueva adjudicación, de 
conformidad con el artículo 42;
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.

Or. pl



AM\911538ES.doc 49/49 PE494.715v01-00

ES

Enmienda 143
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) que no se cumplan las obligaciones 
contraídas en el contrato de concesión; 

Or. ro

Enmienda 144
Jean-Pierre Audy

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

Texto de la Comisión Enmienda

Las modificaciones a las Directivas 
89/665/CEE y 92/13/CEE se insertarán en 
dichos textos a más tardar en el momento 
de entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Or. fr


