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BREVE JUSTIFICACIÓN

Las concesiones representan una parte significativa de la actividad económica en los Estados 
miembros de la Unión. Aunque en el contexto jurídico actual no es fácil medir con precisión 
la importancia, los estudios parten de que más del 60 % de todas la asociaciones público-
privadas de Europa entra en la categoría de las concesiones.

En la actualidad, la adjudicación de concesiones de obras está sujeta a un número limitado de 
disposiciones de Derecho derivado, mientras que las concesiones de servicios están reguladas 
únicamente por los principios generales del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
La propuesta de Directiva pretende llenar este vacío jurídico.

La situación actual no es satisfactoria, ya que no ofrece la suficiente seguridad jurídica ni para 
empresas ni para las entidades adjudicadoras, y limita el acceso de las empresas europeas, y 
en particular las PYME, a las oportunidades económicas vinculadas a las concesiones.

Por otra parte, en el contexto de las limitaciones presupuestarias que afectan a la mayoría de 
los Estados miembros de la UE, es muy importante asegurar una utilización eficaz de los 
fondos públicos, a lo cual puede contribuir en gran medida la competencia para obtener la 
solución más eficaz y menos costosa en la adjudicación de concesiones.

Una normativa a nivel de la UE no restringe en modo alguno la libertad de las entidades de 
contratación para desempeñar sus funciones con independencia y utilizando sus propios 
recursos. Sin embargo, cuando un poder adjudicador decide confiar estas funciones a terceros, 
debe garantizarse el acceso efectivo al mercado para todas las empresas adecuadas, a fin de 
hallar, a través de la competencia, la solución más eficaz y menos costosa y evitar el riesgo de 
corrupción.

Se apoyan expresamente los beneficios de la Directiva relativa a las concesiones, recogidos en 
el documento de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor de 20 de 
febrero de 2012, especialmente en lo que respecta a la clarificación del marco jurídico en 
vigor, la incentivación de la competencia y las particularidades de algunos de los criterios 
propuestos, que deben modificarse.

El ponente apoya, en esencia, la propuesta de la Comisión.

Sin embargo, se propone reducir a 2,5 millones EUR los umbrales aplicables a las 
concesiones de servicios, con lo que se suprime el requisito de publicación adicional 
propuesto por la Comisión.

Las enmiendas propuestas también tienen por objeto evitar la introducción de normas 
excesivas con respecto a los conceptos de ciclo de vida y del cálculo de los costes del ciclo de 
vida, dado que conllevan el riesgo de uso indebido. Al mismo tiempo, no obstante, debe darse 
a las entidades adjudicadoras la posibilidad de incluir las características de las condiciones de 
trabajo en los criterios de adjudicación y de excluir a cualquier candidato del que se conozcan 
infracciones graves en el ámbito del Derecho social, laboral y medioambiental. Debido a las 
considerables disparidades entre los umbrales previstos en la presente Directiva y los de la 
Directiva relativa a la contratación pública, también es necesario prevenir el riesgo de elusión 
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de las normas mediante la concepción de un contrato como concesión. En cuanto a la 
introducción de la contratación electrónica, parece que un plazo de cinco años a partir de la 
fecha de aplicación es demasiado largo, especialmente si se tiene en cuenta que el plazo 
previsto en la Directiva relativa a la contratación pública es considerablemente más corto. En 
el marco de las excepciones previstas deben incluirse las participaciones privadas mínimas, de 
hasta un 10 %, en las empresas públicas.

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 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1
Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Las normas de este marco jurídico 
deben ser claras, sencillas y no generar 
una burocracia excesiva.

Or. de

Enmienda 2
Propuesta de Directiva
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) De la naturaleza de la concesión se 
desprende que las normas sobre la 
adjudicación de concesiones no pueden 
equivaler meramente a la adopción de la 
normativa sobre contratación pública.

Or. de

Enmienda 3
Propuesta de Directiva
Considerando 29
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Texto de la Comisión Enmienda

(29) En las especificaciones técnicas y en 
los criterios de adjudicación, los poderes y 
entidades adjudicadores han de poder hacer 
referencia a procesos específicos de 
producción, formas concretas de prestación 
de servicios o procesos específicos 
aplicables a cualquier otra fase del ciclo 
de vida de un producto o servicio, siempre 
que mantengan relación con el objeto de la 
concesión. Con el fin de integrar mejor las 
consideraciones sociales en la adjudicación 
de concesiones, los órganos de 
contratación pueden incluir también, entre 
los criterios de adjudicación, aspectos 
relativos a las condiciones de trabajo.
Ahora bien, cuando los poderes o entidades 
adjudicadores hagan uso del concepto de
«oferta económicamente más ventajosa», 
tales criterios sólo podrán hacer referencia 
a las condiciones de trabajo de personas 
que participen directamente en el proceso 
de producción o de prestación. Las 
condiciones sólo podrán concernir la 
protección de la salud del personal que 
participa en el proceso de producción, o el 
fomento de la integración social de 
personas desfavorecidas o pertenecientes a 
grupos vulnerables que se encuentran en la 
plantilla a la que se asigna la ejecución del 
contrato, incluida la accesibilidad de 
personas con discapacidades. En este caso, 
los criterios de adjudicación que incluyan 
estos factores deberán tener una incidencia 
inmediata en los miembros del personal y 
su entorno de trabajo. Deberán atenerse a 
lo dispuesto en la Directiva 96/71/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 1996, sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado 
en el marco de una prestación de 
servicios10, y aplicarse de manera que no 
discriminen directa ni indirectamente 
operadores económicos de otros Estados 
miembros o terceros países miembros del 
Acuerdo o de acuerdos de libre comercio 

(29) En las especificaciones técnicas y en 
los criterios de adjudicación, los poderes y 
entidades adjudicadores han de poder hacer 
referencia a procesos específicos de 
producción o formas concretas de 
prestación de servicios, siempre que 
mantengan relación con el objeto de la 
concesión. Con el fin de integrar mejor las 
consideraciones sociales en la adjudicación 
de concesiones, los órganos de 
contratación deberán incluir, entre los 
criterios de adjudicación, aspectos relativos 
a las condiciones de trabajo. Ahora bien, 
cuando los poderes o entidades 
adjudicadores hagan uso del concepto de
«oferta económicamente más ventajosa», 
tales criterios sólo podrán hacer referencia 
a las condiciones de trabajo de personas 
que participen directamente en el proceso 
de producción o de prestación. Las 
condiciones sólo podrán concernir la 
protección de la salud del personal que 
participa en el proceso de producción, o el 
fomento de la integración social de 
personas desfavorecidas o pertenecientes a 
grupos vulnerables que se encuentran en la 
plantilla a la que se asigna la ejecución del 
contrato, incluida la accesibilidad de 
personas con discapacidades. En este caso, 
los criterios de adjudicación que incluyan 
estos factores deberán tener una incidencia 
inmediata en los miembros del personal y 
su entorno de trabajo. Deberán atenerse a 
lo dispuesto en la Directiva 96/71/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 1996, sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado 
en el marco de una prestación de 
servicios10, y aplicarse de manera que no 
discriminen directa ni indirectamente 
operadores económicos de otros Estados 
miembros o terceros países miembros del 
Acuerdo o de acuerdos de libre comercio 
suscritos por la Unión. Debe permitirse 
que, cuando los poderes o entidades 
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suscritos por la Unión. Debe permitirse 
que, cuando los poderes o entidades 
adjudicadores recurran al concepto de
«oferta económicamente más ventajosa», 
puedan utilizar como criterio de 
adjudicación la organización, cualificación 
y experiencia del personal destinado a la 
ejecución de la concesión, ya que ello 
puede incidir en la calidad de tal ejecución 
y, por ende, en el valor económico de la 
oferta.

adjudicadores recurran al concepto de
«oferta económicamente más ventajosa», 
puedan utilizar como criterio de 
adjudicación la organización, cualificación 
y experiencia del personal destinado a la 
ejecución de la concesión, ya que ello 
puede incidir en la calidad de tal ejecución 
y, por ende, en el valor económico de la 
oferta.

Or. de

Enmienda 4
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) poderes adjudicadores, con 
independencia de que las obras o los 
servicios, incluidos los accesorios, estén o 
no destinados a cubrir objetivos de carácter 
público;

a) poderes adjudicadores con arreglo al 
artículo 3 de la presente Directiva, con 
independencia de que las obras o los 
servicios, incluidos los accesorios, estén o 
no destinados a cubrir objetivos de carácter 
público;

Or. de

Enmienda 5
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) entidades adjudicadoras, siempre que las 
obras o los servicios, incluidos los 
accesorios, contribuyan al desarrollo de 
alguna de las actividades recogidas en el 
anexo III.

b) entidades adjudicadoras con arreglo al 
artículo 4 de la presente Directiva, 
siempre que las obras o los servicios, 
incluidos los accesorios, contribuyan al 
desarrollo de alguna de las actividades 
recogidas en el anexo III.

Or. de
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Enmienda 6
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 o haya sido invitado a 
participar en un procedimiento de 
adjudicación de concesiones;

Or. de

Enmienda 7
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) «ciclo de vida»: todas las fases 
consecutivas o interrelacionadas (incluidos
la producción, el transporte, el uso y el 
mantenimiento) de la existencia de un 
producto, de una obra o de la prestación de 
un servicio, desde la adquisición de 
materias primas o la generación de 
recursos hasta la eliminación, el 
desmantelamiento y la finalización.

(14) «ciclo de vida»: todas las fases 
consecutivas o interrelacionadas (incluidos 
el uso y el mantenimiento) de la existencia 
de un producto, de una obra o de la 
prestación de un servicio, hasta la 
eliminación, el desmantelamiento y la 
finalización.

Or. de

Justificación

Al calcular los costes del ciclo de vida sólo deben tenerse en cuenta aquellos costes en que 
haya incurrido el utilizador de una concesión, así como los costes medioambientales externos 
derivados de la legislación.

Enmienda 8
Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria
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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 definidas de 
conformidad con el artículo 2 de un valor 
igual o superior a 2 500 000 EUR, para las 
concesiones de servicios, y a 5 000 000 
EUR, para las concesiones de obras 
públicas o de obras:

Or. de

Justificación

Las concesiones de obras y las de servicios no deben estar sometidas a los mismos umbrales.

Enmienda 9
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 10
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 

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.
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eventuales variantes o ampliaciones de la 
duración de la concesión.

Or. de

Enmienda 11
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. 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, como la 
atención a las PYME.

Or. de

Enmienda 12
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 el valor acumulado de los lotes 
iguale o supere los umbrales establecidos
en el artículo 5, la presente Directiva se 
aplicará a la adjudicación de cada lote.

Or. de

Enmienda 13
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 8
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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. 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 500 000 EUR. 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. de

Enmienda 14
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Tampoco se concebirá con el objetivo de 
sustraerlo del ámbito de aplicación de la 
Directiva relativa a la contratación 
pública.

Or. de

Justificación

Las grandes diferencias entre los umbrales de la presente Directiva y los de la Directiva 
relativa a la contratación pública entrañan el riesgo de que los contratos se conciban como 
concesiones, para sustraerlo del ámbito de aplicación de la Directiva relativa a la 
contratación pública.

Enmienda 15
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes y entidades adjudicadores 
respetarán los principios del TFUE de 
igualdad de trato, no discriminación y 
transparencia en la adjudicación de 
concesiones que, por su valor, no estén 
cubiertas por la presente Directiva.

Or. de

Enmienda 16
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un acuerdo internacional celebrado de 
conformidad con el Tratado entre un 
Estado miembro y uno o varios países 
terceros, relativo a obras, suministros o 
servicios destinados a la ejecución o 
explotación conjunta por los Estados 
signatarios de un proyecto determinado;

a) un acuerdo internacional celebrado de 
conformidad con el Tratado entre un 
Estado miembro y uno o varios países 
terceros, relativo a obras, suministros o 
servicios destinados a la ejecución o 
explotación conjunta por los Estados 
signatarios de un proyecto determinado, a 
menos que se destinen fondos de la Unión 
a tal fin;

Or. de

Justificación

En la utilización de fondos de la UE deben respetarse los principios de la presente Directiva.

Enmienda 17
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 

A efectos de lo dispuesto en la letra d) del 
párrafo primero, cuando más de una cuarta
parte de la cofinanciación de una concesión 
corra a cargo de una organización o 
institución financiera internacional, las 
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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.

partes decidirán acerca de los 
procedimientos de adjudicación aplicables, 
que deberán ajustarse a las disposiciones 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.

Or. de

Enmienda 18
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, ni a los servicios 
de los Bancos Centrales y las operaciones 
efectuadas en el marco de la Facilidad 
Europea de Estabilidad Financiera (FEEF)
y el Mecanismo Europeo de Estabilidad 
(MEDE).

Or. de

Enmienda 19
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) relativos a contratos de trabajo; suprimida

Or. de

Enmienda 20
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 2
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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. de

Justificación

El término «servicios de radiodifusión» ya se define en el apartado 5, letra b).

Enmienda 21
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las entidades adjudicadoras notificarán 
a la Comisión o al organismo nacional de 
supervisión, cuando lo soliciten, las 
actividades que consideran excluidas. La 
Comisión podrá publicar periódicamente
en el Diario Oficial de la Unión Europea, 
con carácter informativo, las listas de las 
categorías de actividades que considere 
excluidas. A este respecto, la Comisión 
respetará el carácter comercial reservado 
que las entidades adjudicadoras indiquen 
cuando presenten esta información.

2. Las entidades adjudicadoras notificarán 
a la Comisión o al organismo nacional de 
supervisión, cuando lo soliciten, las 
actividades que consideran excluidas. A 
partir del 1 de julio de 2013, la Comisión
publicará semestralmente, en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, con carácter 
informativo, las listas de las categorías de 
actividades que considere excluidas. A este 
respecto, la Comisión respetará el carácter 
comercial reservado que las entidades 
adjudicadoras indiquen cuando presenten 
esta información.

Or. de

Enmienda 22
Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) a las concesiones de servicios, siempre 
que como mínimo el 80 % del promedio 

a) a las concesiones de servicios, siempre 
que como mínimo el 60 % del promedio 
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del volumen de negocios total que la 
empresa asociada haya efectuado en los 
últimos tres años en materia de servicios en 
general provenga de la prestación de 
servicios a las empresas con las que esté 
asociada;

del volumen de negocios total que la 
empresa asociada haya efectuado en los 
últimos tres años en materia de servicios en 
general provenga de la prestación de 
servicios a las empresas con las que esté 
asociada;

Or. de

Enmienda 23
Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a las concesiones de obras, siempre que 
como mínimo el 80 % del promedio del 
volumen de negocios total que la empresa 
asociada haya efectuado en los últimos tres 
años en materia de obras en general 
provenga de la prestación de obras a las 
empresas con las que esté asociada.

b) a las concesiones de obras, siempre que 
como mínimo el 60 % del promedio del 
volumen de negocios total que la empresa 
asociada haya efectuado en los últimos tres 
años en materia de obras en general 
provenga de la prestación de obras a las 
empresas con las que esté asociada.

Or. de

Enmienda 24
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 al menos el 80 % 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. de

Enmienda 25
Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c
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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 existan participaciones 
privadas que sobrepasen en total el 10 %.

Or. de

Justificación

Es necesaria una precisión, a raíz de la sentencia Altmark del TJUE.

Enmienda 26
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 27
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 existan participaciones 
privadas que sobrepasen en total el 10 %.

Or. de

Justificación

Es necesaria una precisión, a raíz de la sentencia Altmark del TJUE.
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Enmienda 28
Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

La inexistencia de participaciones 
privadas que sobrepasen en total el 10 %, 
con arreglo a los apartados 1 a 4 se 
comprobará en el momento de la 
adjudicación de la concesión o de la 
celebración del acuerdo.

Or. de

Enmienda 29
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 amortice las 
inversiones realizadas para explotar las 
obras o los servicios, junto con un 
rendimiento razonable sobre el capital 
invertido.

Or. de

Justificación

Enmienda de carácter lingüístico.

Enmienda 30
Propuesta de Directiva
Artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán reservar la 
participación en los procedimientos de 
adjudicación de concesiones a talleres 
protegidos y operadores económicos cuyo 

Los Estados miembros podrán reservar la 
participación en los procedimientos de 
adjudicación de concesiones a talleres 
protegidos y operadores económicos cuyo 
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objetivo principal sea la integración social 
y profesional de trabajadores 
discapacitados o desfavorecidos, así como 
prever su ejecución en el contexto de 
programas de empleo protegido, siempre 
que más del 30 % de los empleados de 
tales talleres, operadores económicos o 
programas sean trabajadores discapacitados 
o desfavorecidos.

objetivo principal sea la integración social 
y profesional de trabajadores 
discapacitados o desfavorecidos, así como 
prever su ejecución en el contexto de 
programas de empleo protegido, siempre 
que más del 50 % de los empleados de 
tales talleres, operadores económicos o 
programas sean trabajadores discapacitados 
o desfavorecidos.

Or. de

Enmienda 31
Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que, en 
un plazo máximo de 5 años a partir de la 
fecha fijada en el artículo 49, apartado 1, 
todos los procedimientos de adjudicación 
de concesiones cubiertos por la presente 
Directiva se efectúen a través de medios 
electrónicos de comunicación, en particular 
la presentación electrónica, de acuerdo con 
los requisitos del presente artículo.

Los Estados miembros garantizarán que, en 
un plazo máximo de 3 años a partir de la 
fecha fijada en el artículo 49, apartado 1, 
todos los procedimientos de adjudicación 
de concesiones cubiertos por la presente 
Directiva se efectúen a través de medios 
electrónicos de comunicación, en particular 
la presentación electrónica, de acuerdo con 
los requisitos del presente artículo.

Or. de

Justificación

Un plazo de 5 años parece demasiado largo, sobre todo en comparación con el plazo 
considerablemente más corto previsto por la Directiva relativa a la contratación pública.

Enmienda 32
Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los poderes adjudicadores podrán 
utilizar la información electrónica 
procedente de los procedimientos de 
contratación pública para, mediante el 

suprimido
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desarrollo de las herramientas adecuadas, 
impedir, detectar y corregir los errores 
que puedan producirse en cada fase.

Or. de

Enmienda 33
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 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 o 
cuando no se ajuste a los documentos 
relativos a la concesión.

Or. de

Enmienda 34
Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Enmienda 35
Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 6 – párrafo 3 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Se considerará que las ofertas son 
inaceptables en los siguientes casos:

(No afecta a la versión española.)

Or. de

Enmienda 36
Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 6 – párrafo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando las hayan presentado licitadores 
que no cuentan con la cualificación
necesaria;

b) cuando las hayan presentado licitadores 
que no cuentan con los certificados de
cualificación necesarios;

Or. de

Enmienda 37
Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 6 – párrafo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cuando su precio supere el presupuesto 
del poder adjudicador o de la entidad 
adjudicadora, determinado previamente al 
lanzamiento del procedimiento de 
adjudicación de la concesión y 
documentado por escrito;

c) cuando su precio supere el presupuesto 
del poder adjudicador o de la entidad 
adjudicadora en más de un 20 %, 
determinado previamente al lanzamiento 
del procedimiento de adjudicación de la 
concesión y documentado por escrito;

Or. de

Enmienda 38
Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 6 – párrafo 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) cuando su precio sea anormalmente d) cuando su precio sea inferior, en más de 
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bajo. un 20 %, a la media de las demás ofertas 
o al presupuesto documentado por escrito.

Or. de

Enmienda 39
Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

También pueden incluirse factores 
relativos al proceso de realización o 
prestación de las citadas obras, servicios o 
suministros.

Or. de

Enmienda 40
Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) fraude, a tenor del artículo 1 del 
Convenio relativo a la protección de los 
intereses financieros de las Comunidades 
Europeas32;

c) fraude, a tenor del artículo 1 del 
Convenio relativo a la protección de los 
intereses financieros de las Comunidades 
Europeas32, así como fraude con arreglo a 
la legislación nacional aplicable al poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora.

Or. de

Enmienda 41
Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

concesión de cualquier operador 
económico cuando el poder adjudicador o 
la entidad adjudicadora tenga conocimiento 
de la existencia de una sentencia firme por 
incumplimiento de las obligaciones 
relativas al pago de impuestos o 
cotizaciones de la seguridad social de 
conformidad con la legislación del país 
donde esté establecido o con la del Estado 
miembro del poder o la entidad, o cuando 
tenga conocimiento de condenas en el 
ámbito del Derecho laboral o decisiones 
administrativas firmes de los poderes 
públicos.

Or. de

Enmienda 42
Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 7 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) que tengan conocimiento de otras 
infracciones graves de disposiciones de la 
Unión Europea o nacionales encaminadas a 
la protección de intereses públicos 
compatibles con el Tratado o de 
infracciones graves en el ámbito del 
Derecho social, laboral y medioambiental;

Or. de

Enmienda 43
Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

apartado 2. Entre los criterios podrán 
figurar, además del precio o los costes:

Or. de

Enmienda 44
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, las características 
medioambientales y el carácter innovador;

Or. de

Enmienda 45
Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) el proceso específico de realización o de 
prestación de las obras, suministros o 
servicios solicitados.

Or. de

Enmienda 46
Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) los costes internos, incluidos los costes 
relativos a la adquisición (como los costes 
de producción), el uso (como el consumo 
de energía o los costes de mantenimiento) 
y el final del ciclo de vida (como los costes 
de recogida y reciclado);

a) los costes internos, incluidos los costes 
relativos a la adquisición, el uso (como el 
consumo de energía o los costes de 
mantenimiento) y el final del ciclo de vida
(como los costes de recogida y reciclado);

Or. de

Justificación

Al calcular los costes del ciclo de vida sólo deben tenerse en cuenta aquellos costes en que 
haya incurrido el utilizador de una concesión, así como los costes medioambientales externos 
derivados de la legislación.

Enmienda 47
Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 48
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 

1. En los documentos relativos a la 
concesión, el poder adjudicador o la 
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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.

entidad adjudicadora podrá pedir al 
licitador que mencione en la oferta la parte 
del contrato que se proponga subcontratar a 
terceros, así como los subcontratistas 
propuestos.

Or. de

Enmienda 49
Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán tanto 
establecer de manera vinculante una 
obligación de conformidad con el 
apartado 1 como limitar el número de 
subcontratistas en función de la 
dimensión y la complejidad del contrato. 

Or. de

Enmienda 50
Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Justificación

No parece razonable la publicación de modificaciones que no den lugar a un nuevo 
procedimiento de adjudicación.
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Enmienda 51
Propuesta de Directiva
Artículo 43 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Rescisión de concesiones Rescisión y nueva licitación de 
concesiones

Or. de

Enmienda 52
Propuesta de Directiva
Artículo 43 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 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;

c) que las excepciones contempladas en el 
artículo 15 no puedan ya aplicarse debido a 
la existencia de participación privada de 
una proporción superior al 10 % en la 
persona jurídica a la que se haya 
adjudicado el contrato, de conformidad con 
el artículo 15, apartado 4;

Or. de

Justificación

Modificación de carácter técnico; reestructuración del artículo.

Enmienda 53
Propuesta de Directiva
Artículo 43 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) 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 

e) En los casos en 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 
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entidad adjudicadora de dicho Estado 
miembro ha adjudicado una concesión sin 
ajustarse a las obligaciones que le imponen 
los Tratados o la presente Directiva.

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, se procederá con celeridad a 
una nueva licitación de la concesión en el 
plazo de seis meses. Los Estados 
miembros crearán las condiciones legales 
necesarias a tal efecto.

Or. de

Justificación

Modificación de carácter técnico; reestructuración del artículo.

Enmienda 54
Propuesta de Directiva
Anexo VIII – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando se trate de concesiones de obras 
públicas o de obras, el conjunto de las 
prescripciones técnicas contenidas 
principalmente en la documentación de la 
concesión, en las que se definan las 
características requeridas de un material, 
producto o suministro, de manera que 
respondan a la utilización a que los destine 
el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora. Estas características incluyen 
los niveles de comportamiento ambiental y 
climático, el diseño para todas las 
necesidades (incluida la accesibilidad de 
las personas con discapacidad) y la
evaluación de la conformidad, el 
rendimiento, la seguridad, o las 
dimensiones; asimismo, los procedimientos 
de aseguramiento de la calidad, la 
terminología, los símbolos, las pruebas y 
métodos de prueba, el envasado, marcado y 
etiquetado, las instrucciones de uso y los 
procesos y métodos de producción en 
cualquier fase del ciclo de vida de las 
obras; incluyen asimismo las reglas de 
elaboración del proyecto y cálculo de las 

a) cuando se trate de concesiones de obras 
públicas o de obras, el conjunto de las 
prescripciones técnicas contenidas 
principalmente en la documentación de la 
concesión, en las que se definan las 
características requeridas de un material, 
producto o suministro, de manera que 
respondan a la utilización a que los destine 
el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora. Estas características incluyen 
los niveles de comportamiento ambiental y 
climático, la garantía de la accesibilidad 
de las personas con discapacidad y la
adecuación al Derecho de la Unión, el 
rendimiento, la seguridad, o las 
dimensiones; asimismo, los procedimientos 
de aseguramiento de la calidad, la 
terminología, los símbolos, las pruebas y 
métodos de prueba, el envasado, marcado y
etiquetado y las instrucciones de uso;
incluyen asimismo las reglas de 
elaboración del proyecto y cálculo de las 
obras, las condiciones de prueba, control y 
recepción de las obras, así como las 
técnicas o métodos de construcción y todas 
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obras, las condiciones de prueba, control y 
recepción de las obras, así como las 
técnicas o métodos de construcción y todas 
las demás condiciones de carácter técnico 
que el poder adjudicador pueda prescribir, 
por vía de reglamentación general o 
específica, en lo referente a las obras 
acabadas y a los materiales o elementos 
que las constituyan;

las demás condiciones de carácter técnico 
que el poder adjudicador pueda prescribir, 
por vía de reglamentación general o 
específica, en lo referente a las obras 
acabadas y a los materiales o elementos 
que las constituyan;

Or. de

Enmienda 55
Propuesta de Directiva
Anexo VIII – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando se trate de concesiones de 
servicios, aquella especificación que figure 
en un documento en el que se definen las 
características exigidas de un producto o de 
un servicio, como, por ejemplo, los niveles 
de calidad, los niveles de comportamiento 
medioambiental y climático, el diseño para 
todas las necesidades (incluida la 
accesibilidad de las personas con 
discapacidad) y la evaluación de la 
conformidad, rendimiento, utilización del 
producto, su seguridad, o sus dimensiones; 
asimismo, los requisitos aplicables al 
producto en lo referente a la denominación 
de venta, la terminología, los símbolos, las 
pruebas y métodos de prueba, el envasado, 
marcado y etiquetado, las instrucciones 
para el usuario, los procedimientos y 
métodos de producción en cualquier fase 
del ciclo de vida del suministro o servicio, 
así como los procedimientos de 
evaluación de la conformidad;

b) cuando se trate de concesiones de 
servicios, aquella especificación escrita
que defina las características exigidas de 
un producto o de un servicio, como, por 
ejemplo, los niveles de calidad, los niveles 
de comportamiento medioambiental y 
climático, la garantía de la accesibilidad 
de las personas con discapacidad y la
conformidad con el Derecho de la Unión,
el rendimiento, la utilización del producto, 
su seguridad, o sus dimensiones; asimismo, 
los requisitos aplicables al producto en lo 
referente a la denominación de venta, la 
terminología, los símbolos, las pruebas y 
métodos de prueba, el envasado, marcado y 
etiquetado y las instrucciones para el 
usuario;

Or. de


