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BREVE JUSTIFICACIÓN

La contratación pública desempeña un papel clave en el logro de los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. La propuesta de la 
Comisión de una nueva Directiva sobre contratación pública debe llevar a la modernización 
de la legislación europea en este ámbito. Es una oportunidad para simplificar los 
procedimientos actuales, incrementar la transparencia y tener debidamente en cuenta la 
importancia de los aspectos vinculados a la eficiencia energética a la hora de comprar 
productos y servicios.

Las enmiendas propuestas por el ponente de opinión fomentan el amplio uso de los medios 
electrónicos de información y comunicación en las diferentes etapas de la contratación 
pública, desde la licitación hasta el control de la ejecución del contrato. La utilización de las 
TI debe entrañar una reducción de los costes y una mayor participación de las pequeñas y 
medianas empresas (PYME). Con el fin de evitar el efecto contrario debido a un 
conocimiento insuficiente de las TI, se insta a los Estados miembros a ofrecer oportunidades 
para obtener la formación adecuada con el fin de adquirir las aptitudes requeridas para realizar 
el procedimiento electrónico de contratación pública.

El ponente de opinión propone hacer hincapié en la fase de control de la ejecución del 
contrato y ofrecer una oportunidad para imponer futuras sanciones contra el contratista en 
caso de un incumplimiento grave del contrato. El control de la ejecución y la oportunidad de 
imponer sanciones pueden mejorar considerablemente la cultura de contratación pública y 
garantizar el uso más eficiente de los fondos públicos.

Dado que se ha determinado que la carga económica de los procedimientos de contratación 
pública constituye un obstáculo importante para el acceso a las licitaciones públicas por parte 
de las PYME, el ponente de opinión propone que la Comisión realice un inventario a escala 
de la Unión de todas las cargas relacionadas con la contratación pública, ya que identificar 
claramente dichas cargas permitiría revisar las que son excesivamente onerosas. Además, con 
el fin de permitir un amplio acceso a las licitaciones públicas, se insta a los Estados miembros 
a establecer procedimientos de recurso objetivos, eficientes y baratos. Teniendo todo ello en 
cuenta, el ponente de opinión es favorable a hacer uso de las autoridades competentes actuales 
para la contratación pública en lugar de crear nuevos organismos de supervisión.

Finalmente, se hace especial hincapié en la contratación pública ecológica y en la necesidad 
de incorporarla a los criterios de evaluación para productos y servicios que se adquieran 
mediante licitación pública. De esta forma, los criterios de selección deben incorporar una 
rentabilidad basada en un análisis de todo el ciclo de vida que tenga debidamente en cuenta el 
rendimiento energético de determinados productos o servicios durante dicho ciclo.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Existe una necesidad generalizada de 
mayor flexibilidad y, en particular, de un 
acceso más amplio a un procedimiento de 
contratación pública que prevea 
negociaciones, como las que prevé el 
Acuerdo explícitamente para todos los 
procedimientos. Salvo disposición en 
contrario en la legislación del Estado 
miembro de que se trate, los poderes
adjudicadores deben tener la posibilidad de 
utilizar un procedimiento de licitación con 
negociación conforme a lo establecido en 
la presente Directiva, en situaciones 
diversas en las que no es probable que 
puedan obtenerse resultados satisfactorios 
de la contratación mediante 
procedimientos abiertos o restringidos sin 
negociación. Este procedimiento debe 
estar acompañado de salvaguardias 
adecuadas que garanticen la observancia de 
los principios de igualdad de trato y de 
transparencia. Esto dará a los poderes 
adjudicadores mayor margen para adquirir 
obras, suministros y servicios 
perfectamente adaptados a sus necesidades 
específicas. Al mismo tiempo, debería 
incrementar también el comercio 
transfronterizo, ya que la evaluación ha 
mostrado que los contratos adjudicados 
mediante procedimiento negociado con 
publicación previa son obtenidos en un 
número especialmente elevado de 
ocasiones por ofertas transfronterizas.

(15) Existe una necesidad generalizada de 
mayor flexibilidad y, en particular, de un 
acceso más amplio a un procedimiento de 
contratación pública que prevea 
negociaciones, como las que prevé el 
Acuerdo explícitamente para todos los 
procedimientos. Los órganos de 
contratación deben tener la posibilidad de 
utilizar un procedimiento de licitación con 
negociación conforme a lo establecido en 
la presente Directiva.  Este procedimiento 
debe estar acompañado de salvaguardias 
adecuadas que garanticen la observancia de 
los principios de igualdad de trato y de 
transparencia. Esto dará a los órganos de 
contratación mayor margen para adquirir 
obras, suministros y servicios 
perfectamente adaptados a sus necesidades 
específicas. Al mismo tiempo, debería 
incrementar también el comercio 
transfronterizo, ya que la evaluación ha 
mostrado que los contratos adjudicados 
mediante procedimiento negociado con 
publicación previa son obtenidos en un 
número especialmente elevado de 
ocasiones por ofertas transfronterizas.

Or. en

Justificación

En referencia al Libro Verde sobre la modernización de la política de contratación pública 
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de la UE (COM(2011)0015 final), y el informe del Parlamento Europeo sobre la 
modernización de la contratación pública (2011/2048(INI)), los procedimientos negociados 
deben utilizarse sin limitación con el fin de llegar al contrato más adaptado a las necesidades 
específicas del órgano de contratación, así como para lograr la máxima rentabilidad.  Con el 
fin de obtener el mayor nivel de transparencia posible, deben elaborarse garantías 
adecuadas para contrarrestar las distorsiones del mercado como resultado de la aplicación 
de este procedimiento.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los medios de información y 
comunicación electrónicos pueden 
simplificar enormemente la publicación de 
los contratos y aumentar la eficiencia y la 
transparencia de los procedimientos de 
contratación. Deben convertirse en el 
método estándar de comunicación e 
intercambio de información en los 
procedimientos de contratación. La 
utilización de medios electrónicos también 
ahorra tiempo. Por ello, deben preverse 
reducciones de los plazos mínimos cuando 
se utilicen medios electrónicos, a 
condición, sin embargo, de que sean 
compatibles con las modalidades 
específicas de transmisión previstas a nivel 
de la Unión. Además, los medios 
electrónicos de información y 
comunicación, en particular las funciones 
adecuadas, pueden permitir a los poderes 
adjudicadores evitar, detectar y corregir 
los errores que se produzcan durante los 
procedimientos de contratación.

(19) Los medios de información y 
comunicación electrónicos pueden 
simplificar enormemente la publicación de 
los contratos y aumentar la eficiencia y la 
transparencia de los procedimientos de 
contratación. Deben convertirse en el 
método estándar de comunicación e 
intercambio de información en los 
procedimientos de contratación. La 
utilización de medios electrónicos también 
ahorra tiempo. Por ello, deben preverse 
reducciones de los plazos mínimos cuando 
se utilicen medios electrónicos, a 
condición, sin embargo, de que sean 
compatibles con las modalidades 
específicas de transmisión previstas a nivel 
de la Unión. Además, los medios 
electrónicos de información y 
comunicación, en particular las funciones 
adecuadas, pueden permitir a los órganos 
de contratación evitar, detectar y corregir 
los errores que se produzcan durante los 
procedimientos de contratación, así como 
en la fase de ejecución.

Or. en
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Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) La eficiencia energética es uno de 
los principales aspectos de la iniciativa 
emblemática Europa 2020 para una 
Europa eficiente en recursos. Con el fin 
de garantizar un nivel elevado de 
eficiencia energética en la contratación 
pública, los Estados miembros deben 
asegurarse de que adquieren productos, 
sistemas, servicios e inmuebles, así como 
equipamiento particularmente en el sector 
de las TI con un elevado rendimiento 
energético, teniendo en cuenta la 
rentabilidad basada en un análisis de todo 
el ciclo de vida.

Or. en

Justificación

Una referencia a la versión de la Directiva sobre la eficiencia energética adoptada por ITRE 
(ITRE/7/06352).

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) Con el fin de mejorar en lo 
posible el acceso de las PYME a los 
contratos públicos, incluso por debajo de 
los umbrales de la Unión, los Estados 
miembros han de poder adoptar otras 
medidas relativas a la contratación 
pública.

Or. en
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Justificación

Más de la mitad de la contratación pública en la UE no pertenece al ámbito de aplicación de 
la Directiva, lo que entraña un papel importante para los Estados miembros a la hora de 
ayudar a la participación de las PYME. Los contratos públicos a escala nacional suponen 
una mejor oportunidad, ya que la magnitud de esos contratos se adapta mejor a las PYME.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 bis) La participación en los 
procedimientos de contratación pública 
entraña una carga financiera 
considerable para muchos operadores 
económicos. Con el fin de apoyar la 
participación de las PYME, deben 
disminuirse considerablemente las cargas 
financieras en la fase de contratación, de 
ejecución, así como en la fase de recurso.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 32 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 ter) La Comisión debe preparar y 
publicar un inventario a escala de la 
Unión de todas las cargas relacionadas 
con el procedimiento de contratación 
pública, centrándose en las tasas 
vinculadas al recurso y otros costes 
relacionados con los recursos jurídicos.

Or. en
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Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los órganos de contratación y otras 
partes interesadas velarán por la 
protección de la información confidencial 
y adoptarán medidas para evitar cualquier 
uso indebido de la misma.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se elaboren las normas técnicas 
de los sistemas de contratación pública 
electrónica con arreglo al artículo 19, la 
Comisión deberá colaborar estrechamente 
con la Agencia Europea de Seguridad de 
las Redes y de la Información (ENISA) 
para garantizar las normas más estrictas 
de confidencialidad.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los medios de comunicación elegidos 
deberán estar disponibles de forma general 
y no deberán restringir el acceso de los 
operadores económicos al procedimiento 

Los medios de comunicación elegidos 
deberán estar disponibles de forma general 
y no deberán restringir el acceso de los 
operadores económicos al procedimiento 



PA\896600ES.doc 9/24 PE486.034v01-00

ES

de contratación. de contratación.
Los poderes adjudicadores velarán por que 
en todas las comunicaciones, intercambios 
y almacenamiento de información se 
preserven la integridad de los datos y la 
confidencialidad de las ofertas y las 
solicitudes de participación. No 
examinarán el contenido de las ofertas y 
solicitudes de participación hasta que 
expire el plazo previsto para su 
presentación.

Los órganos de contratación velarán por 
que en todas las comunicaciones, 
intercambios y almacenamiento de 
información se preserven la integridad de 
los datos y la confidencialidad de las 
ofertas y las solicitudes de participación, 
así como de la información contemplada 
en el artículo 18. No examinarán el 
contenido de las ofertas y solicitudes de 
participación hasta que expire el plazo 
previsto para su presentación.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que, a 
más tardar dos años después de la fecha 
prevista en el artículo 92, apartado 1, todos 
los procedimientos de contratación con 
arreglo a la presente Directiva se lleven a 
cabo utilizando medios de comunicación 
electrónicos, y, en particular, la 
presentación electrónica de ofertas y 
solicitudes, de conformidad con los 
requisitos del presente artículo.

Los Estados miembros velarán por que, a 
más tardar dos años después de la fecha 
prevista en el artículo 92, apartado 1, todos 
los procedimientos de contratación con 
arreglo a la presente Directiva se lleven a 
cabo utilizando medios de comunicación 
electrónicos, y, en particular, la 
presentación electrónica de ofertas y 
solicitudes, de conformidad con los 
requisitos del presente artículo.

Los Estados miembros ofrecerán a su 
debido tiempo oportunidades para 
adquirir los conocimientos y las aptitudes 
que se requieren para realizar el 
procedimiento de contratación pública 
electrónica.

Esta obligación no se aplicará en los casos 
en que el uso de medios electrónicos 
requeriría herramientas especializadas o 
formatos de archivo que no están 
disponibles de forma general en todos los 
Estados miembros, a efectos del apartado 
3. Los poderes adjudicadores que utilicen 

Esta obligación no se aplicará en los casos 
en que el uso de medios electrónicos 
requeriría herramientas especializadas o 
formatos de archivo que no están 
disponibles de forma general en todos los 
Estados miembros, a efectos del apartado 
3. Los órganos de contratación que 
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otros medios de comunicación para la 
presentación de las ofertas deberán 
demostrar, en la documentación de la 
contratación, que el uso de medios 
electrónicos requeriría, debido a la 
particular naturaleza de la información que 
se ha de intercambiar con los operadores 
económicos, herramientas especializadas o
formatos de archivo que no están 
disponibles de forma general en todos los 
Estados miembros.

utilicen otros medios de comunicación para 
la presentación de las ofertas deberán 
demostrar, en la documentación de la 
contratación, que el uso de medios 
electrónicos requeriría, debido a la 
particular naturaleza de la información que 
se ha de intercambiar con los operadores 
económicos, herramientas especializadas o 
formatos de archivo que no están 
disponibles de forma general en todos los 
Estados miembros.

Se considerará que los poderes 
adjudicadores tienen razones legítimas 
para no solicitar medios de comunicación 
electrónicos en el proceso de presentación 
en los siguientes casos:

Se considerará que los órganos de 
contratación tienen razones legítimas para 
no solicitar medios de comunicación 
electrónicos en el proceso de presentación 
en los siguientes casos:

a) cuando, debido al carácter especializado 
de la adquisición, la descripción de las 
especificaciones técnicas no pueda hacerse 
utilizando los formatos de archivo que 
suelen funcionar con las aplicaciones de 
uso común;

a) cuando, debido al carácter especializado 
de la adquisición, la descripción de las 
especificaciones técnicas no pueda hacerse 
utilizando los formatos de archivo que 
suelen funcionar con las aplicaciones de 
uso común;

b) cuando las aplicaciones que soportan 
formatos de archivo adecuados para la 
descripción de las especificaciones técnicas 
estén sujetas a un régimen de licencias de 
uso privativo y el poder adjudicador no 
pueda ofrecerlas para su descarga o 
utilización a distancia;

b) cuando las aplicaciones que soportan 
formatos de archivo adecuados para la 
descripción de las especificaciones técnicas 
estén sujetas a un régimen de licencias de 
uso privativo y el poder adjudicador no 
pueda ofrecerlas para su descarga o 
utilización a distancia;

c) cuando las aplicaciones que soportan 
formatos de archivo adecuados para la 
descripción de las especificaciones técnicas 
utilicen formatos de archivo que no puedan 
manejarse con ninguna otra aplicación de 
uso público o descargable.

c) cuando las aplicaciones que soportan 
formatos de archivo adecuados para la 
descripción de las especificaciones técnicas 
utilicen formatos de archivo que no puedan 
manejarse con ninguna otra aplicación de 
uso público o descargable.

Or. en
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Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al adjudicar sus contratos públicos, los 
poderes adjudicadores aplicarán los 
procedimientos nacionales, adaptados para 
ajustarse a las disposiciones de la presente 
Directiva, siempre que, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 30, se haya 
publicado una convocatoria de licitación de 
conformidad con ella.

Al adjudicar sus contratos públicos, los 
órganos de contratación aplicarán los 
procedimientos nacionales, adaptados para 
ajustarse a las disposiciones de la presente 
Directiva, siempre que, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 30, se haya 
publicado una convocatoria de licitación de 
conformidad con ella.

Los Estados miembros dispondrán que los 
poderes adjudicadores puedan aplicar 
procedimientos abiertos o restringidos 
según lo regulado en la presente Directiva.

Los Estados miembros dispondrán que los 
órganos de contratación puedan aplicar 
procedimientos abiertos o restringidos 
según lo regulado en la presente Directiva.

Los Estados miembros podrán establecer 
que los poderes adjudicadores puedan 
aplicar asociaciones para la innovación 
según lo regulado en la presente Directiva.

Los Estados miembros podrán establecer 
que los órganos de contratación puedan 
aplicar asociaciones para la innovación 
según lo regulado en la presente Directiva.

Asimismo, podrán establecer que los 
poderes adjudicadores puedan utilizar un 
procedimiento de licitación con 
negociación o un diálogo competitivo en 
los siguientes casos:

Asimismo, podrán establecer que los 
órganos de contratación puedan utilizar un 
procedimiento de licitación con 
negociación o un diálogo competitivo
siempre que garantice la igualdad de 
oportunidades y se evite la distorsión de la 
competencia.

a) con respecto a las obras, cuando el 
objeto del contrato de obras sea el 
proyecto y la ejecución de obras a efectos 
del artículo 2, punto 8, o cuando sean 
precisas negociaciones para establecer el 
carácter jurídico o financiero del 
proyecto;
b) con respecto a los contratos públicos de 
obras, cuando las obras se ejecuten 
exclusivamente con fines de investigación 
o innovación, ensayo o desarrollo, y no 
con el fin de obtener una rentabilidad o 
de recuperar los costes de la investigación 
y el desarrollo;
c) con respecto a los servicios o los 
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suministros, cuando las especificaciones 
técnicas no puedan establecerse con 
suficiente precisión por referencia a 
ninguna de las normas, los documentos 
de idoneidad técnica europeos, las 
especificaciones técnicas comunes u otras 
referencias técnicas a efectos del anexo 
VIII, puntos 2 a 5;
d) cuando se reciban ofertas irregulares o 
inaceptables a efectos del artículo 30, 
apartado 2, letra a), en respuesta a un 
procedimiento abierto o restringido;
e) cuando, debido a circunstancias 
específicas ligadas a la naturaleza o la 
complejidad de las obras, los suministros 
o los servicios o a los riesgos que 
conlleven, el contrato no pueda 
adjudicarse sin negociaciones previas.
Los Estados miembros podrán decidir no 
incorporar a su ordenamiento jurídico el 
procedimiento de licitación con 
negociación y los procedimientos de 
diálogo competitivo y asociación para la 
innovación.

Or. en

Justificación

En referencia al Libro Verde sobre la modernización de la política de contratación pública 
de la UE (COM(2011)0015 final), y el informe del Parlamento Europeo sobre la 
modernización de la contratación pública (2011/2048(INI)), los procedimientos negociados 
deben utilizarse sin limitación con el fin de llegar al contrato más adaptado a las necesidades 
específicas del órgano de contratación, así como para lograr la máxima rentabilidad.  Con el 
fin de obtener el mayor nivel de transparencia posible, deben elaborarse garantías 
adecuadas para contrarrestar las distorsiones del mercado como resultado de la aplicación 
de este procedimiento.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 62 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso de contratos de obras, 2. En el caso de contratos de obras, 
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contratos de servicios y operaciones de 
colocación e instalación en el contexto de 
un contrato de suministro, los poderes 
adjudicadores podrán exigir que 
determinadas tareas críticas sean 
ejecutadas directamente por el propio 
licitador o, en el caso de una oferta 
presentada por un grupo de operadores 
económicos a que hace referencia el 
artículo 6, por un participante en el grupo.

contratos de servicios y operaciones de 
colocación e instalación en el contexto de 
un contrato de suministro, los órganos de 
contratación podrán exigir que 
determinadas tareas críticas —que sean 
esenciales para una ejecución puntual 
con arreglo a los criterios de calidad 
estipulados en el contrato— sean 
ejecutadas directamente por el propio 
licitador o, en el caso de una oferta 
presentada por un grupo de operadores 
económicos a que hace referencia el 
artículo 6, por un participante en el grupo.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 70 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 70 bis
Los órganos de contratación establecerán 
las prácticas pertinentes de control de la 
ejecución y garantía de la calidad 
respecto de la ejecución del contrato, e 
indicarán dichas prácticas en la 
convocatoria de licitación. Con el fin 
incrementar la eficiencia y la 
transparencia del control de la ejecución 
del contrato, la contratación electrónica 
apoyará estas prácticas de control.

Or. en

Justificación

La ausencia del control de la ejecución del contrato puede producir situaciones que 
requieran solucionarse después. Con el fin de poner de relieve el incumplimiento relacionado 
con la ejecución del contrato lo antes posible, debe controlarse la ejecución de dicho 
contrato.  Ello garantizaría el uso más eficiente de los fondos públicos. La contratación 
electrónica podría utilizarse para evitar, detectar y corregir los errores también en la fase de 
ejecución.



PE486.034v01-00 14/24 PA\896600ES.doc

ES

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 70 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 70 ter
El contrato incluirá un procedimiento 
claro en caso de incumplimiento de la 
ejecución del contrato.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 70 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 70 quater
Con el fin de permitir la participación del 
mayor número posible de operadores del 
mercado, los Estados miembros 
garantizarán la existencia de 
procedimientos de recurso objetivos, 
eficientes y baratos.

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 70 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 70 quinquies
En caso de una infracción grave o de 
incumplimiento por parte del contratista, 
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el órgano de contratación podrá imponer 
sanciones contra éste para evitar el 
incumplimiento o las infracciones graves 
en futuros contratos.

Or. en

Justificación

La oportunidad de imponer sanciones puede mejorar considerablemente la cultura de 
contratación pública y garantizar el uso más eficiente de los fondos públicos.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Título III – Capítulo I bis (nuevo) – Artículo 76 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo I bis
Contratación pública ecológica

Artículo 76 bis
Cuando los organismos públicos 
adquieran productos, sistemas, servicios e 
inmuebles, los Estados miembros 
garantizarán que compran productos, 
sistemas, servicios e inmuebles, así como 
equipamiento particularmente en el sector 
de las TI con un elevado rendimiento 
energético, como se contempla en el 
anexo III de la Directiva sobre eficiencia 
energética, teniendo en cuenta la 
rentabilidad basada en un análisis de todo 
el ciclo de vida como se menciona en el 
artículo 67. Para los productos no 
incluidos en el anexo III de la Directiva 
sobre eficiencia energética, los 
organismos públicos se esforzarán por 
tener en cuenta la eficiencia energética de 
las adquisiciones.
Los Estados miembros establecerán 
normas para aplicar las disposiciones del 
apartado 1 y del anexo III de la Directiva 
sobre eficiencia energética a los 
organismos públicos que arrienden o 
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alquilen productos, sistemas y servicios, 
excepto en el caso de contratos de corta 
duración y a término.
Los Estados miembros velarán por que los 
organismos públicos, cuando realicen 
procedimientos de licitación para 
contratos de servicios, evalúen la 
posibilidad de celebrar contratos de 
rendimiento energético a largo plazo 
como se contempla en el artículo 4, letra 
b), de la Directiva sobre eficiencia 
energética.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
5 de la Directiva sobre eficiencia 
energética, cuando se compre o alquile un 
conjunto o grupo de productos, sistemas, 
servicios o inmuebles, la eficiencia 
energética agregada deberá tener 
prioridad sobre la eficiencia energética de 
una compra individual, teniendo en 
cuenta la adecuación técnica y el uso 
previsto.

Or. en

Justificación

Una referencia a la versión de la Directiva sobre la eficiencia energética adoptada por ITRE 
(ITRE/7/06352).

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Título III – Capítulo I bis (nuevo) – Artículo 76 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 76 ter
El organismo de contratación deberá 
contar con los conocimientos 
especializados pertinentes para realizar la 
totalidad del procedimiento ecológico de 
contratación pública. Los Estados 
miembros ofrecerán a su debido tiempo 
oportunidades para adquirir los 
conocimientos y las aptitudes que se 
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requieren para realizar el procedimiento 
ecológico de contratación pública.

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros designarán a un 
único organismo independiente, 
responsable de la supervisión y 
coordinación de las actividades de 
ejecución (denominado en lo sucesivo «el 
organismo de supervisión»). Los Estados 
miembros informarán a la Comisión de su 
designación. Todos los poderes 
adjudicadores estarán sujetos a esta 
supervisión.

Los Estados miembros velarán por la 
supervisión y coordinación de las 
actividades de ejecución. Todos los 
poderes adjudicadores estarán sujetos a 
esta supervisión.

Or. en

Justificación

Dado que el control y la regulación de la contratación pública se están realizando ya en los 
Estados miembros, las autoridades que ya son responsables de estas funciones deben facilitar 
información, preparar el informe anual e informar a la Comisión. En un momento de crisis 
económica, es importante racionalizar las tareas administrativas y utilizar los regímenes 
existentes y los fondos públicos de manera eficiente.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

El organismo de supervisión será 
responsable de las tareas siguientes:

Las autoridades competentes serán 
responsables de las tareas siguientes:

a) controlar la aplicación de las normas de 
contratación pública y las prácticas 
conexas por los poderes adjudicadores y, 

a) controlar la aplicación de las normas de 
contratación pública y las prácticas 
conexas por los poderes adjudicadores y, 
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en particular, por las centrales de compras; en particular, por las centrales de compras;
b) prestar asesoramiento legal a los poderes 
adjudicadores sobre la interpretación de las 
normas y principios de contratación 
pública, y sobre la aplicación de las normas 
de contratación pública en casos 
específicos;

b) prestar asesoramiento legal a los poderes 
adjudicadores sobre la interpretación de las 
normas y principios de contratación 
pública, y sobre la aplicación de las normas 
de contratación pública en casos 
específicos;

c) emitir dictámenes de iniciativa y 
orientaciones sobre cuestiones de interés 
general en relación con la interpretación y 
aplicación de las normas de contratación 
pública, sobre cuestiones recurrentes y 
dificultades del sistema relacionadas con la 
aplicación de las normas de contratación 
pública, a la luz de las disposiciones de la 
presente Directiva y de la jurisprudencia 
pertinente del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea;

c) emitir dictámenes de iniciativa y 
orientaciones sobre cuestiones de interés 
general en relación con la interpretación y 
aplicación de las normas de contratación 
pública, sobre cuestiones recurrentes y 
dificultades del sistema relacionadas con la 
aplicación de las normas de contratación 
pública, a la luz de las disposiciones de la 
presente Directiva y de la jurisprudencia 
pertinente del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea;

d) instaurar y aplicar sistemas de alerta
(«red flag») completos y ejecutables, a fin 
de prevenir, detectar y notificar 
adecuadamente los casos de fraude, 
corrupción, conflicto de intereses y otras 
irregularidades graves en el marco de una 
contratación;

d) instaurar y aplicar sistemas de alerta
(«red flag») completos y ejecutables, a fin 
de prevenir, detectar y notificar 
adecuadamente los casos de fraude, 
corrupción, conflicto de intereses y otras 
irregularidades graves en el marco de una 
contratación;

e) llamar la atención de las instituciones 
nacionales competentes, incluidas las 
autoridades de auditoría, sobre infracciones 
específicas detectadas y problemas 
sistémicos;

e) llamar la atención de las instituciones 
nacionales competentes, incluidas las 
autoridades de auditoría, sobre infracciones 
específicas detectadas y problemas 
sistémicos;

f) examinar las quejas de los ciudadanos y 
las empresas sobre la aplicación de las 
normas de contratación pública en casos 
específicos y transmitir los análisis a los 
poderes adjudicadores competentes, que 
tendrán la obligación de tenerlos en cuenta 
en sus decisiones o, en caso de que los 
análisis no se tengan en cuenta, explicar los 
motivos;

f) examinar las quejas de los ciudadanos y 
las empresas sobre la aplicación de las 
normas de contratación pública en casos 
específicos y transmitir los análisis a los 
poderes adjudicadores competentes, que 
tendrán la obligación de tenerlos en cuenta 
en sus decisiones o, en caso de que los 
análisis no se tengan en cuenta, explicar los 
motivos;

g) hacer un seguimiento de las decisiones 
adoptadas por los órganos jurisdiccionales 
y las autoridades nacionales tras una 
sentencia dictada por el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea sobre la base 
del artículo 267 del Tratado o las 

g) hacer un seguimiento de las decisiones 
adoptadas por los órganos jurisdiccionales 
y las autoridades nacionales tras una 
sentencia dictada por el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea sobre la base 
del artículo 267 del Tratado o las 
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constataciones del Tribunal de Cuentas 
Europeo, en las que se establezcan 
infracciones de las normas europeas de 
contratación pública relacionadas con 
proyectos cofinanciados por la Unión; el 
organismo de supervisión informará a la 
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 
de toda infracción de los procedimientos de 
contratación de la Unión en relación con 
contratos financiados, directa o 
indirectamente, por la Unión Europea.

constataciones del Tribunal de Cuentas 
Europeo, en las que se establezcan 
infracciones de las normas europeas de 
contratación pública relacionadas con 
proyectos cofinanciados por la Unión; el 
organismo de supervisión informará a la 
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 
de toda infracción de los procedimientos de 
contratación de la Unión en relación con 
contratos financiados, directa o 
indirectamente, por la Unión Europea.

Las tareas a que se refiere la letra e) se 
entenderán sin perjuicio del ejercicio del 
derecho a interponer recurso en virtud del 
Derecho nacional o con arreglo al sistema 
establecido sobre la base de la Directiva 
89/665/CEE.

Las tareas a que se refiere la letra e) se 
entenderán sin perjuicio del ejercicio del 
derecho a interponer recurso en virtud del 
Derecho nacional o con arreglo al sistema 
establecido sobre la base de la Directiva 
89/665/CEE.

Los Estados miembros facultarán al 
organismo de supervisión para recurrir a la 
jurisdicción competente con arreglo al 
Derecho nacional e interponer un recurso 
contra las decisiones de los poderes 
adjudicadores cuando haya detectado una 
infracción durante su labor de control y 
asesoramiento jurídico.

Los Estados miembros facultarán a las 
autoridades competentes para recurrir a la 
jurisdicción competente con arreglo al 
Derecho nacional e interponer un recurso 
contra las decisiones de los organismos de 
contratación cuando haya detectado una 
infracción durante su labor de control y 
asesoramiento jurídico.

Or. en

Justificación

Dado que el control y la regulación de la contratación pública se están realizando ya en los 
Estados miembros, las autoridades que ya son responsables de estas funciones deben facilitar 
información, preparar el informe anual e informar a la Comisión. En un momento de crisis 
económica, es importante racionalizar las tareas administrativas y utilizar los regímenes 
existentes y los fondos públicos de manera eficiente.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de los procedimientos 
generales y los métodos de trabajo 
establecidos por la Comisión para sus 

Sin perjuicio de los procedimientos 
generales y los métodos de trabajo 
establecidos por la Comisión para sus 
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comunicaciones y contactos con los 
Estados miembros, el organismo de 
supervisión deberá actuar como punto de 
contacto específico para la Comisión 
cuando controle la aplicación del Derecho 
de la Unión y la ejecución del presupuesto 
de la Unión, sobre la base del artículo 17 
del Tratado de la Unión Europea y el 
artículo 317 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.
Informará a la Comisión de cualquier 
infracción de las disposiciones de la 
presente Directiva en los procedimientos 
para la adjudicación de contratos 
financiados directa o indirectamente por la 
Unión.

comunicaciones y contactos con los 
Estados miembros, las autoridades 
competentes deberán actuar como punto 
de contacto específico para la Comisión 
cuando controle la aplicación del Derecho 
de la Unión y la ejecución del presupuesto 
de la Unión, sobre la base del artículo 17 
del Tratado de la Unión Europea y el 
artículo 317 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.
Informará a la Comisión de cualquier 
infracción de las disposiciones de la 
presente Directiva en los procedimientos 
para la adjudicación de contratos 
financiados directa o indirectamente por la 
Unión.

En particular, la Comisión podrá 
consultar al organismo de supervisión el 
tratamiento de casos individuales cuando 
el contrato aún no se haya celebrado y 
todavía sea posible iniciar un 
procedimiento de recurso. Asimismo, 
podrá confiar a este organismo las 
actividades de seguimiento necesarias 
para velar por la aplicación de las 
medidas que se hayan comprometido a 
aplicar los Estados miembros para 
reparar las infracciones de las normas y 
principios de contratación pública de la 
Unión detectadas por la Comisión.
La Comisión podrá exigir al organismo de 
supervisión que analice las presuntas 
infracciones de las normas de 
contratación pública de la Unión que 
afecten a proyectos cofinanciados por el 
presupuesto de la Unión. La Comisión 
podrá confiar al organismo de supervisión 
la tarea de realizar el seguimiento de 
determinados casos y de velar por que las 
autoridades nacionales competentes 
adopten medidas adecuadas en relación 
con las infracciones de las normas de 
contratación pública de la Unión que 
afecten a proyectos cofinanciados; las 
autoridades nacionales tendrán la 
obligación de seguir sus instrucciones.
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Or. en

Justificación

Dado que el control y la regulación de la contratación pública se están realizando ya en los 
Estados miembros, las autoridades que ya son responsables de estas funciones deben facilitar 
información, preparar el informe anual e informar a la Comisión. En un momento de crisis 
económica, es importante racionalizar las tareas administrativas y utilizar los regímenes 
existentes y los fondos públicos de manera eficiente.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades de investigación y control 
del cumplimiento que lleve a cabo el 
organismo de supervisión para velar por 
que las decisiones de los poderes 
adjudicadores cumplan lo dispuesto en la 
presente Directiva y los principios del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea no sustituirán ni prejuzgarán el 
papel institucional de la Comisión como 
guardiana del Tratado. Cuando la 
Comisión decida someter el tratamiento de 
un caso individual de conformidad con el 
apartado 4, conservará también el derecho 
a intervenir de conformidad con los 
poderes que le otorgue el Tratado.

Las actividades de investigación y control 
del cumplimiento que lleven a cabo las 
autoridades competentes para velar por 
que las decisiones de los poderes 
adjudicadores cumplan lo dispuesto en la 
presente Directiva y los principios del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea no sustituirán ni prejuzgarán el 
papel institucional de la Comisión como 
guardiana del Tratado. Cuando la 
Comisión decida someter el tratamiento de
un caso individual de conformidad con el 
apartado 4, conservará también el derecho 
a intervenir de conformidad con los 
poderes que le otorgue el Tratado.

Or. en

Justificación

Dado que el control y la regulación de la contratación pública se están realizando ya en los 
Estados miembros, las autoridades que ya son responsables de estas funciones deben facilitar 
información, preparar el informe anual e informar a la Comisión. En un momento de crisis 
económica, es importante racionalizar las tareas administrativas y utilizar los regímenes 
existentes y los fondos públicos de manera eficiente.
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Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores transmitirán al 
organismo nacional de supervisión el 
texto íntegro de todos los contratos 
celebrados cuyo valor sea igual o superior 
a:

Los organismos de contratación
transmitirán a las autoridades competentes
el texto íntegro de todos los contratos 
celebrados cuyo valor sea igual o superior 
a:

a) 1 000 000 EUR en el caso de los 
contratos públicos de suministro o de 
servicios;

a) 1 000 000 EUR en el caso de los 
contratos públicos de suministro o de 
servicios;

b) 10 000 000 EUR en el caso de los 
contratos públicos de obras.

b) 10 000 000 EUR en el caso de los 
contratos públicos de obras.

Or. en

Justificación

Dado que el control y la regulación de la contratación pública se están realizando ya en los 
Estados miembros, las autoridades que ya son responsables de estas funciones deben facilitar 
información, preparar el informe anual e informar a la Comisión. En un momento de crisis 
económica, es importante racionalizar las tareas administrativas y utilizar los regímenes 
existentes y los fondos públicos de manera eficiente.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación nacional sobre el acceso a la 
información, y de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación nacional y de la 
UE en materia de protección de datos, el 
organismo de supervisión ofrecerá, previa 
solicitud por escrito, un acceso libre, 
directo, completo y gratuito a los contratos 
celebrados a que se refiere el apartado 6.
Podrá denegarse el acceso a determinadas 
partes de los contratos cuando su 
divulgación pudiera dificultar la aplicación 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación nacional sobre el acceso a la 
información, y de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación nacional y de la 
UE en materia de protección de datos, las 
autoridades competentes ofrecerán, previa 
solicitud por escrito, un acceso libre, 
directo, completo y gratuito a los contratos 
celebrados a que se refiere el apartado 6.
Podrá denegarse el acceso a determinadas 
partes de los contratos cuando su 
divulgación pudiera dificultar la aplicación 
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de la ley, ser contraria al interés público, 
perjudicar los intereses comerciales 
legítimos de determinados operadores 
económicos, públicos o privados, o 
perjudicar la competencia leal entre ellos.

de la ley, ser contraria al interés público, 
perjudicar los intereses comerciales 
legítimos de determinados operadores 
económicos, públicos o privados, o 
perjudicar la competencia leal entre ellos.

El acceso a las partes que puedan 
divulgarse se ofrecerá en un plazo 
razonable y, a más tardar, en un plazo de 
45 días a partir de la fecha de la solicitud.

El acceso a las partes que puedan 
divulgarse se ofrecerá en un plazo 
razonable y, a más tardar, en un plazo de 
45 días a partir de la fecha de la solicitud.

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

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

Or. en

Justificación

Dado que el control y la regulación de la contratación pública se están realizando ya en los 
Estados miembros, las autoridades que ya son responsables de estas funciones deben facilitar 
información, preparar el informe anual e informar a la Comisión. En un momento de crisis 
económica, es importante racionalizar las tareas administrativas y utilizar los regímenes 
existentes y los fondos públicos de manera eficiente.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

En el informe anual mencionado en el 
apartado 2 se incluirá un resumen de todas 
las actividades llevadas a cabo por el 
organismo de supervisión de conformidad 
con lo dispuesto en los apartados 1 a 7.

En el informe anual mencionado en el 
apartado 2 se incluirá un resumen de todas 
las actividades llevadas a cabo por las 
autoridades competentes de conformidad 
con lo dispuesto en los apartados 1 a 7.

Or. en

Justificación

Dado que el control y la regulación de la contratación pública se están realizando ya en los 
Estados miembros, las autoridades que ya son responsables de estas funciones deben facilitar 
información, preparar el informe anual e informar a la Comisión. En un momento de crisis 
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económica, es importante racionalizar las tareas administrativas y utilizar los regímenes 
existentes y los fondos públicos de manera eficiente.


