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Enmienda 1
Peter Simon

Propuesta de Directiva
–

Propuesta de rechazo
El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de Directiva relativa a la 
adjudicación de contratos de concesión.

Or. de

Justificación

El Derecho primario y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia constituyen un marco 
jurídico objetivo y flexible para la adjudicación de contratos de concesión en el que es 
obligatorio un procedimiento transparente y no discriminatorio. Las distintas formas de 
concesiones y estructuras administrativas en los Estados miembros impiden que un 
procedimiento uniforme sea el adecuado (principio de subsidiariedad), que además 
restringiría el margen de maniobra de que disponen las autoridades locales, 
considerablemente ampliado por el Tratado de Lisboa.

Enmienda 2
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su artículo 
53, apartado 1, y sus artículos 62 y 114,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su artículo 
14, su artículo 53, apartado 1, y sus 
artículos 62 y 114, así como su Protocolo 
(nº 26),

Or. en

Enmienda 3
Mojca Kleva
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Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La presente Directiva no debería 
menoscabar en modo alguno la libertad de 
los Estados miembros o de las autoridades 
públicas para decidir el suministro directo 
de obras o servicios al público o la 
externalización de tal suministro a terceros. 
Los Estados miembros y las autoridades 
públicas deberían continuar siendo libres 
para definir las características del 
servicio, incluidas las eventuales 
condiciones relativas a la calidad o el 
precio, con el fin de lograr sus objetivos 
de interés público.

(3) La presente Directiva no debería 
menoscabar en modo alguno la libertad de 
los Estados miembros o de las autoridades 
públicas para decidir el suministro directo 
de obras o servicios al público o la 
externalización de tal suministro a terceros.

Or. en

Enmienda 4
Mojca Kleva

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La presente Directiva no debe 
afectar al derecho de las autoridades 
públicas a escala nacional, regional o 
local de decidir si desean prestar servicios 
públicos por sí mismas, en qué forma y en 
qué medida. Las autoridades públicas de 
todos los niveles pueden realizar tareas de 
interés público empleando sus propios 
recursos sin estar obligadas a recurrir a 
operadores económicos externos. Para 
ello, pueden cooperar con otras 
autoridades públicas.

Or. en
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Enmienda 5
Mojca Kleva

Propuesta de Directiva
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) La presente Directiva no debe 
abordar la financiación de servicios de 
interés económico general ni los sistemas 
de ayuda concedidos por los Estados 
miembros, en particular en el ámbito 
social, de conformidad con las normas de 
la Unión en materia de competencia. Las 
autoridades nacionales, regionales y 
locales deben mantener su papel esencial 
y su amplia capacidad de discreción para 
prestar, encargar y organizar servicios de 
interés general lo más cercanos posible a 
las necesidades de los usuarios y en aras 
de la consecución de sus objetivos de 
interés público.

Or. en

Enmienda 6
Mojca Kleva

Propuesta de Directiva
Considerando 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quater) La presente Directiva no debe 
afectar a los términos y condiciones de 
empleo ni a las relaciones entre los 
interlocutores sociales. Los poderes 
adjudicadores tienen una amplia 
capacidad de discreción a la hora de 
aplicar tanto especificaciones técnicas 
como criterios de adjudicación para 
alcanzar sus objetivos de interés público. 
La presente Directiva no debe tener por 
objeto limitar aún más los aspectos que 
puede abordar un poder adjudicador por 
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medio de especificaciones técnicas o 
criterios de adjudicación, siempre que se 
observe la norma sobre el vínculo con el 
objeto de la concesión. Los Estados 
miembros pueden disponer que los 
poderes y entidades adjudicadores deban 
basar la adjudicación de las concesiones 
en criterios como el de la oferta 
económicamente más ventajosa.

Or. en

Enmienda 7
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Deben introducirse también algunas 
disposiciones de coordinación para la 
adjudicación de concesiones de obras y 
servicios en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y los servicios 
postales, ya que las autoridades 
nacionales pueden influir en el 
comportamiento de las entidades que 
operan en esos sectores, y teniendo en 
cuenta que operan en mercados cerrados, 
debido a la existencia de derechos 
especiales o exclusivos que los Estados 
miembros conceden en relación con el 
suministro la puesta a disposición o la 
explotación redes para la prestación de 
los correspondientes servicios.

(5) De conformidad con las Resoluciones
del Parlamento Europeo de 14 de enero 
de 2004, de 10 de marzo de 2004 y de 31 
de mayo de 2006, el sector del agua no se 
debe liberalizar, sino modernizar. Por 
tanto, el sector del agua debe quedar 
excluido del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 8
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Considerando 5
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Texto de la Comisión Enmienda

(5) Deben introducirse también algunas 
disposiciones de coordinación para la 
adjudicación de concesiones de obras y 
servicios en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y los servicios 
postales, ya que las autoridades nacionales 
pueden influir en el comportamiento de las 
entidades que operan en esos sectores, y 
teniendo en cuenta que operan en mercados 
cerrados, debido a la existencia de 
derechos especiales o exclusivos que los 
Estados miembros conceden en relación 
con el suministro la puesta a disposición o 
la explotación redes para la prestación de 
los correspondientes servicios.

(5) Deben introducirse también algunas 
disposiciones de coordinación para la 
adjudicación de concesiones de obras y 
servicios en los sectores de la energía, los 
transportes y los servicios postales, ya que 
las autoridades nacionales pueden influir 
en el comportamiento de las entidades que 
operan en esos sectores, y teniendo en 
cuenta que operan en mercados cerrados, 
debido a la existencia de derechos 
especiales o exclusivos que los Estados 
miembros conceden en relación con el 
suministro la puesta a disposición o la 
explotación redes para la prestación de los 
correspondientes servicios.

Or. de

Enmienda 9
Mojca Kleva

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las concesiones son contratos a título 
oneroso celebrados entre uno o más 
operadores económicos y uno o más 
poderes o entidades adjudicadores, cuyo 
objeto es la adquisición de obras o 
servicios, y su contrapartida es 
normalmente el derecho a explotar las 
obras o servicios objeto del contrato. La 
ejecución de estas obras o servicios está 
sujeta a obligaciones específicas 
determinadas por el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, vinculantes y 
legalmente exigibles. Sin embargo, 
determinados actos estatales, tales como el 
otorgamiento de autorizaciones o licencias, 
en los que el Estado o una autoridad 
pública establece las condiciones para el 

(6) Las concesiones son contratos a título 
oneroso celebrados entre uno o más 
operadores económicos y uno o más 
poderes o entidades adjudicadores, cuyo 
objeto es la adquisición de obras o 
servicios, y su contrapartida es 
normalmente el derecho a explotar las 
obras o servicios objeto del contrato. 
Imponen obligaciones mutuamente 
vinculantes por las que la ejecución de 
estas obras o servicios está sujeta a 
obligaciones específicas determinadas por 
el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora, vinculantes y legalmente 
exigibles. Sin embargo, determinados actos 
estatales, tales como el otorgamiento de 
autorizaciones o licencias limitadas, en los 
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ejercicio de una actividad económica, no 
pueden calificarse de concesiones. Lo 
mismo puede decirse de determinados 
acuerdos cuyo objeto es el derecho de un 
operador económico a explotar 
determinados ámbitos o recursos de 
carácter público, como es el caso de los 
contratos de arrendamiento de terrenos, en 
los que el Estado o autoridad pública 
establece únicamente sus condiciones 
generales de utilización, sin adquirir obras 
o servicios específicos.

que el Estado o una autoridad pública 
establece las condiciones para el ejercicio 
de una actividad económica, no pueden 
calificarse de concesiones. Lo mismo 
puede decirse de determinados acuerdos 
cuyo objeto es el derecho de un operador 
económico a explotar determinados 
ámbitos o recursos de carácter público, 
como es el caso de los contratos de 
arrendamiento de terrenos, en los que el 
Estado o autoridad pública establece 
únicamente sus condiciones generales de 
utilización, sin adquirir obras o servicios 
específicos.

Or. en

Enmienda 10
Giommaria Uggias

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las concesiones son contratos a título 
oneroso celebrados entre uno o más 
operadores económicos y uno o más 
poderes o entidades adjudicadores, cuyo 
objeto es la adquisición de obras o 
servicios, y su contrapartida es 
normalmente el derecho a explotar las 
obras o servicios objeto del contrato. La 
ejecución de estas obras o servicios está 
sujeta a obligaciones específicas 
determinadas por el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, vinculantes y 
legalmente exigibles. Sin embargo, 
determinados actos estatales, tales como el 
otorgamiento de autorizaciones o licencias, 
en los que el Estado o una autoridad 
pública establece las condiciones para el 
ejercicio de una actividad económica, no 
pueden calificarse de concesiones. Lo 
mismo puede decirse de determinados 
acuerdos cuyo objeto es el derecho de un 

(6) Las concesiones son contratos a título 
oneroso celebrados entre uno o más 
operadores económicos y uno o más 
poderes o entidades adjudicadores, cuyo 
objeto es la adquisición de obras o 
servicios, y su contrapartida es 
normalmente el derecho a explotar las 
obras o servicios objeto del contrato. La 
ejecución de estas obras o servicios está 
sujeta a obligaciones específicas 
determinadas por el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, vinculantes y 
legalmente exigibles. Sin embargo, 
determinados actos estatales, tales como el 
otorgamiento de autorizaciones o licencias, 
en los que el Estado o una autoridad 
pública establece las condiciones para el 
ejercicio de una actividad económica, no 
pueden calificarse de concesiones. Lo 
mismo puede decirse de determinados 
acuerdos cuyo objeto es el derecho de un 
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operador económico a explotar 
determinados ámbitos o recursos de 
carácter público, como es el caso de los 
contratos de arrendamiento de terrenos, en 
los que el Estado o autoridad pública 
establece únicamente sus condiciones 
generales de utilización, sin adquirir obras 
o servicios específicos.

operador económico a explotar 
determinados ámbitos o recursos de 
carácter público, como es el caso de los 
contratos de arrendamiento de terrenos,
también en zonas marítimas, en los que el 
Estado o autoridad pública establece 
únicamente sus condiciones generales de 
utilización, sin adquirir obras o servicios 
específicos.

Or. it

Enmienda 11
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para garantizar una verdadera apertura 
del mercado y un justo equilibrio en la 
aplicación de las normas de adjudicación 
de concesiones en los sectores del agua, de 
la energía, de los transportes y de los 
servicios postales es necesario que las 
entidades a las que se apliquen se definan 
de manera distinta, sin basar dicha 
definición en la referencia a su régimen 
jurídico. Por tanto, hay que velar por que 
no se atente contra la igualdad de trato 
entre las entidades adjudicadoras del sector 
público y del sector privado. También es 
necesario asegurarse de que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
345 del Tratado, no se prejuzgue el 
régimen de la propiedad en los Estados 
miembros.

(11) Para garantizar una verdadera apertura 
del mercado y un justo equilibrio en la 
aplicación de las normas de adjudicación 
de concesiones en los sectores de la 
energía, de los transportes y de los 
servicios postales es necesario que las 
entidades a las que se apliquen se definan 
de manera distinta, sin basar dicha 
definición en la referencia a su régimen 
jurídico. Por tanto, hay que velar por que 
no se atente contra la igualdad de trato 
entre las entidades adjudicadoras del sector 
público y del sector privado. También es 
necesario asegurarse de que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
345 del Tratado, no se prejuzgue el 
régimen de la propiedad en los Estados 
miembros.

Or. de

Enmienda 12
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli
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Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Conviene excluir del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva 
determinadas concesiones de servicios y 
obras adjudicadas a un operador 
económico que a su vez es poder 
adjudicador o entidad adjudicadora en 
virtud de un derecho exclusivo que le ha 
sido reconocido con arreglo a una norma o 
acto administrativo nacional publicado y 
cuya concesión se ajusta al Tratado y 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, ya que la concesión de tales 
derechos exclusivos hace imposible seguir 
un procedimiento de adjudicación 
competitivo. A pesar de ello, y sin 
perjuicio de las consecuencias jurídicas de 
la exclusión general del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, las 
concesiones, entendidas según la definición 
del artículo 8, apartado 1, deben someterse 
a la obligación de publicar un anuncio de 
adjudicación de concesión con el fin de 
garantizar unas condiciones básicas de 
transparencia, a no ser que la legislación 
específica vele por ello.

(13) Conviene excluir del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva 
determinadas concesiones de servicios y 
obras adjudicadas a un operador 
económico que a su vez es poder 
adjudicador o entidad adjudicadora en 
virtud de un derecho exclusivo que le ha 
sido reconocido con arreglo a una norma o 
acto administrativo nacional publicado, 
como es el caso de las concesiones 
marítimas de propiedad del Estado para 
uso turístico, y cuya concesión se ajusta al 
Tratado y 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, ya 
que la concesión de tales derechos 
exclusivos hace imposible seguir un 
procedimiento de adjudicación 
competitivo. A pesar de ello, y sin 
perjuicio de las consecuencias jurídicas de 
la exclusión general del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, las 
concesiones, entendidas según la definición 
del artículo 8, apartado 1, deben someterse 
a la obligación de publicar un anuncio de 
adjudicación de concesión con el fin de 
garantizar unas condiciones básicas de 
transparencia, a no ser que la legislación 
específica vele por ello.

Or. it

Enmienda 13
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) De acuerdo con el artículo 14 y el 
Protocolo nº 26 del TFUE, los Estados 
miembros y las autoridades locales y 
regionales tienen plena libertad para 
realizar misiones de servicio público 
utilizando sus propios recursos internos. 
Pueden llevar a cabo misiones de servicio 
público en cooperación con otras 
autoridades públicas o agrupaciones de 
autoridades públicas a través de la puesta 
en común de competencias de carácter 
convencional o institucional en el marco 
de la organización interna de los Estados 
miembros. Este tipo de cooperación no 
entra en el ámbito de aplicación de la 
legislación de la Unión sobre contratación 
pública y concesiones. El Derecho de la 
Unión no impone a las autoridades 
públicas la utilización de una forma 
jurídica concreta para llevar a cabo sus 
misiones de servicio público de forma 
conjunta. La transferencia de 
competencias entre autoridades públicas 
corresponde a la organización interna, 
por lo que no tiene cabida en el ámbito de 
aplicación de esta legislación.

Or. en

(Véase el dictamen del Comité de las Regiones sobre la adjudicación de los contratos de 
concesión (ECOS-V-030), de julio de 2012.)

Enmienda 14
Mojca Kleva

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Las disposiciones de la presente 
Directiva no deben aplicarse a la 
cooperación entre autoridades públicas 
locales, ni entre autoridades públicas 
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locales y agrupaciones compuestas 
exclusivamente de autoridades públicas 
locales, a los efectos de realizar 
conjuntamente tareas de servicio público
con fines de interés público dentro de un 
Estado miembro.

Or. en

Enmienda 15
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Debido a los efectos negativos que 
ello pudiera tener para la competencia, sólo 
se permitirá la adjudicación de concesiones 
sin publicación previa en circunstancias 
muy excepcionales. Esta excepción debería 
limitarse a aquellos casos en los que esté 
claro desde el principio que la publicación 
no estimularía la competencia, en 
particular porque, objetivamente, sólo 
existe un operador económico que puede 
ejecutar la concesión. Únicamente en 
situaciones de exclusividad objetiva puede 
justificarse la adjudicación a un operador 
económico de una concesión sin previa 
publicación, y sólo si la situación de 
exclusividad no ha sido creada por el 
propio poder adjudicador o entidad 
adjudicadora ante la perspectiva del 
procedimiento de adjudicación, y si, tras un 
estudio exhaustivo de disponibilidad, se 
concluye que no existen sustitutos idóneos.

(19) Debido a los efectos negativos que 
ello pudiera tener para la competencia, sólo 
se permitirá la adjudicación de concesiones 
sin publicación previa en circunstancias 
muy excepcionales. Esta excepción debería 
limitarse a aquellos casos en los que esté 
claro desde el principio que la publicación 
no estimularía la competencia, en 
particular porque, objetivamente, sólo 
existe un operador económico que puede 
ejecutar la concesión, como, por ejemplo, 
los propietarios de establecimientos 
balnearios creados sobre bienes sujetos a 
concesión. Únicamente en situaciones de 
exclusividad objetiva puede justificarse la 
adjudicación a un operador económico de 
una concesión sin previa publicación, y 
sólo si la situación de exclusividad no ha 
sido creada por el propio poder adjudicador 
o entidad adjudicadora ante la perspectiva 
del procedimiento de adjudicación, y si, 
tras un estudio exhaustivo de 
disponibilidad, se concluye que no existen 
sustitutos idóneos.

Or. it
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Enmienda 16
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Un estudio de los servicios 
denominados prioritarios y no prioritarios 
(servicios «A» y «B») efectuado por la 
Comisión ha mostrado que no está 
justificado limitar la plena aplicación de 
la normativa de contratación pública a un 
determinado grupo de servicios. Por ello, 
la presente Directiva debe aplicarse a una 
serie de servicios (por ejemplo, los 
servicios de catering y distribución de 
agua) que muestran un potencial de 
comercio transfronterizo.

suprimido

Or. de

Enmienda 17
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) A la luz de los resultados de la 
evaluación realizada por la Comisión para 
la reforma de las normas de contratación 
pública, es procedente excluir de la 
aplicación plena de la presente Directiva
únicamente aquellos servicios con menor 
dimensión transfronteriza, en particular los 
denominados servicios a la persona, como 
los de carácter social, sanitario o educativo.
Estos servicios se prestan en el marco de 
un contexto particular que varía mucho 
según el Estado miembro de que se trate 
debido a la existencia de diferentes 
tradiciones culturales. Debe establecerse un 
régimen específico para la concesión de 

(21) A la luz de los resultados de la 
evaluación realizada por la Comisión para 
la reforma de las normas de contratación 
pública, es procedente excluir de la 
aplicación plena de la presente Directiva 
aquellos servicios con menor dimensión 
transfronteriza, en particular los 
denominados servicios a la persona, como 
los de carácter social, sanitario o educativo.
Estos servicios se prestan en el marco de 
un contexto particular que varía mucho 
según el Estado miembro de que se trate 
debido a la existencia de diferentes 
tradiciones culturales. Debe establecerse un 
régimen específico para la concesión de 
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estos servicios que tenga en cuenta el 
hecho de que van a regularse por primera 
vez. La obligación de publicar, en el caso 
de concesiones de un valor igual o superior 
a los umbrales establecidos en la presente 
Directiva, un anuncio de información 
previa y un anuncio de adjudicación de la 
concesión constituye una medida adecuada 
para informar a los posibles licitadores de 
las posibilidades económicas que se les 
ofrecen, y a todas las partes interesadas del 
número y tipo de contratos adjudicados.
Por otro lado, en relación con la 
adjudicación de contratos de concesión en 
el ámbito de tales servicios, los Estados 
miembros deben establecer las medidas 
adecuadas para garantizar la observancia 
de los principios de transparencia e 
igualdad de trato de los operadores 
económicos, a la vez que para permitir que 
los poderes y entidades adjudicadores se 
adapten a la especificidad de estos 
servicios. Los Estados miembros deben 
velar por que los poderes y entidades 
adjudicadores tengan en cuenta la 
necesidad de garantizar la calidad, 
continuidad, accesibilidad, disponibilidad y 
exhaustividad de estos servicios, así como 
las necesidades específicas de las distintas 
categorías de usuarios, la participación de 
los usuarios y la atribución de facultades a 
los mismos y la innovación.

estos servicios que tenga en cuenta el 
hecho de que van a regularse por primera 
vez. La obligación de publicar, en el caso 
de concesiones de un valor igual o superior 
a los umbrales establecidos en la presente 
Directiva, un anuncio de información 
previa y un anuncio de adjudicación de la 
concesión constituye una medida adecuada 
para informar a los posibles licitadores de 
las posibilidades económicas que se les 
ofrecen, y a todas las partes interesadas del 
número y tipo de contratos adjudicados.
Por otro lado, en relación con la 
adjudicación de contratos de concesión en 
el ámbito de tales servicios, los Estados 
miembros deben establecer las medidas 
adecuadas para garantizar la observancia 
de los principios de transparencia e 
igualdad de trato de los operadores 
económicos, a la vez que para permitir que 
los poderes y entidades adjudicadores se 
adapten a la especificidad de estos 
servicios. Los Estados miembros deben 
velar por que los poderes y entidades 
adjudicadores tengan en cuenta la 
necesidad de garantizar la calidad, 
continuidad, accesibilidad, disponibilidad y 
exhaustividad de estos servicios, así como 
las necesidades específicas de las distintas 
categorías de usuarios, la participación de 
los usuarios y la atribución de facultades a 
los mismos y la innovación.

Or. de

Enmienda 18
Mojca Kleva

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Los poderes y entidades 
adjudicadores, siguiendo el principio de 
libre administración y de conformidad 
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con los Tratados de la UE, deben ser 
libres de decidir la mejor forma de 
facilitar, organizar y gestionar le 
ejecución de las obras y la prestación de 
los servicios de los que son responsables, 
de acuerdo con los regímenes legislativos 
y los métodos que consideren más eficaces 
para asegurar un alto nivel de calidad, 
seguridad y accesibilidad, la igualdad de 
trato y el fomento del acceso universal y 
de los derechos de los usuarios en los 
servicios públicos.

Or. en

Enmienda 19
Mojca Kleva

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La presente Directiva no afectará a 
la libertad de los Estados miembros de 
definir, de conformidad con el Derecho de 
la Unión, lo que consideran servicios de 
interés económico general, cómo deben 
organizarse y financiarse dichos servicios 
con arreglo a las normas sobre las ayudas 
públicas y a qué obligaciones específicas 
deben supeditarse.

Or. en

Enmienda 20
Heide Rühle

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La presente Directiva constituye la 
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norma para la adjudicación de 
concesiones. Por tanto, no serán de 
aplicación a las concesiones, tal y como 
las define la presente Directiva, las 
Directivas relativas a la contratación 
pública y a la contratación pública de 
entidades que operen en los sectores del 
agua, de la energía, de los transportes y 
de los servicios postales.

Or. en

Enmienda 21
Heide Rühle

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. La presente Directiva no se 
aplicará ni afectará indirectamente a los 
servicios de interés económico general 
que los Estados miembros hayan definido 
como tales. Lo dispuesto en la presente 
Directiva protegerá en todo caso la 
función de los servicios de interés 
económico general, en particular en lo 
referente a la promoción de la cohesión 
social y territorial.

Or. en

Justificación

De conformidad con el artículo 14 y el Protocolo (nº 26) del TFUE, es esencial la protección 
integral de las funciones de interés general, incluido el estatuto jurídico de los proveedores 
(públicos o privados), su financiación, sus obligaciones y su organización. Los servicios de 
interés (económico) general deben quedar completamente excluidos y no verse afectados en 
modo alguno por la presente Directiva.

Enmienda 22
Heide Rühle
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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, en 
virtud del cual uno o más poderes 
adjudicadores o entidades adjudicadoras 
confían la ejecución de un servicio del 
que son responsables a uno o más 
operadores económicos, y la contrapartida 
de dicha delegación es, bien el derecho a 
explotar el servicio objeto del contrato 
únicamente, o este mismo derecho en 
conjunción con un pago. En cambio, 
algunos actos del Estado, como las 
autorizaciones, permisos o licencias, 
mediante los cuales el Estado o una 
autoridad pública fijan las condiciones 
para el ejercicio de una actividad 
económica, y que tienen por objeto la 
autorización para ofrecer servicios 
sociales o el derecho a celebrar acuerdos 
mediante los cuales el concedente otorga 
a un operador económico el derecho a 
explotar determinados ámbitos o recursos 
de carácter público, o derechos de paso, 
no deben considerarse concesiones, en la 
medida en que establecen únicamente 
condiciones generales de utilización, sin 
que por ello la autoridad pública se 
convierta en destinatario de las obras o 
servicios específicos que proporciona la 
otra parte contratante;

Or. en

Justificación

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide 
services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
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require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.

Enmienda 23
Peter Simon

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 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, 
salvo que se trate de una simple 
autorización, en particular si se trata de la 
autorización para usar un bien o terreno 
público;

Or. de

Justificación

Se aclara que las simples autorizaciones, como el derecho de paso, no están cubiertas por la 
Directiva.

Enmienda 24
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 

El derecho a explotar las obras o servicios
implicará la transferencia al concesionario 
del riesgo económico de la explotación de 
tales obras o servicios, definido como el 
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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.

riesgo de exposición a las incertidumbres 
del mercado. Se considerará que el 
concesionario asume el riesgo operacional 
cuando, en las condiciones normales de 
explotación, 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; no obstante, 
cuando el riesgo operacional de ciertos 
mercados esté limitado desde el principio, 
pero este riesgo limitado se transfiere 
plenamente al concesionario, estas 
condiciones no excluyen que se considere 
una concesión.

Or. en

Enmienda 25
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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; el hecho de 
que el riesgo operacional esté limitado 
desde el inicio no afectará a este 
principio.

Or. de

Justificación

Aclaración a luz de la jurisprudencia del TJE en el asunto WAZV Gotha (C-206/08), de 
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acuerdo con la cual también pueden existir concesiones cuando el riesgo para el operador 
está limitado desde el principio por razones de Derecho público.

Enmienda 26
Mojca Kleva

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

Enmienda 27
Mojca Kleva

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 28
Mojca Kleva

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, estarán sometidas a la 
obligación de publicar un anuncio de 
adjudicación de concesión de 
conformidad con los artículos 27 y 28.

Or. en

Enmienda 29
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

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 

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 
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obras. obras. En el caso de concesiones de bienes 
públicos para la prestación de servicios al 
público, el umbral se estimará y se 
calculará anualmente.

Or. it

Enmienda 30
Jan Březina

Propuesta de Directiva
Artículo 7 

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes y entidades adjudicadores 
darán a los operadores económicos un trato 
igualitario y actuarán de forma transparente 
y ecuánime. El procedimiento de 
adjudicación de concesiones no se 
concebirá con el objetivo de sustraerlo a 
aquél del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva ni de restringir 
artificialmente la competencia.

Los poderes y entidades adjudicadores 
darán a los operadores económicos un trato 
igualitario y actuarán de forma 
transparente. El procedimiento de 
adjudicación de concesiones no se 
concebirá con el objetivo de sustraerlo a 
aquél del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva ni de restringir 
artificialmente la competencia.

Or. cs

Justificación

La aplicación del principio de proporcionalidad a determinados órganos cubiertos por la 
propuesta de Directiva puede ser arriesgado.

Enmienda 31
Heide Rühle

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 

1. La presente Directiva no se aplicará a las 
concesiones de servicios relativas a la 
gestión de infraestructuras de redes en el 
ámbito de las actividades recogidas en el 
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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.

anexo III, cuando dichas concesiones:

Or. en

Enmienda 32
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) sean 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,

Or. en

Enmienda 33
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) o sean concesiones de servicios para 
actividades que, en el momento de entrada 
en vigor de la Directiva, estén sujetas a 
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una tarifa reglamentada a nivel nacional 
prevista por disposiciones legislativas o 
reglamentarias. 

Or. en

Enmienda 34
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1 del presente artículo, cuando 
la normativa específica a que se refiere 
dicho apartado no imponga obligaciones 
de transparencia, deberán aplicarse los 
requisitos del artículo 27, apartados 1 y 3.

suprimido

Or. en

Enmienda 35
Giommaria Uggias

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 
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;

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

Enmienda 36
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) servicios de interés económico 
general;

Or. de

Justificación

El Protocolo nº 26 del Tratado de Lisboa reconoce explícitamente el derecho de las 
autoridades regionales y locales a administrar sus propios servicios públicos y su amplio 
margen de discreción para prestar, encargar y organizar los servicios de interés económico 
general de la manera más cercana posible a las necesidades de los usuarios. Por lo tanto, 
este tipo de servicios no puede incluirse en el ámbito de aplicación de la Directiva.

Enmienda 37
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) de protección civil, prevención de 
catástrofes y seguridad cotidiana;

Or. de

Enmienda 38
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) de arbitraje y de conciliación; c) de arbitraje y de conciliación, jurídicos y 
notariales;

Or. de

Enmienda 39
Heide Rühle

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
transacciones efectuadas en el marco de la 
Facilidad Europea de Estabilidad 
Financiera (FEEF), así como tampoco a 
las operaciones que sirven para 
aprovisionar a los poderes adjudicadores 
con dinero o capital;

Or. en

Enmienda 40
Mojca Kleva

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 

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 
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de los Bancos Centrales y las operaciones 
efectuadas en el marco de la Facilidad 
Europea de Estabilidad Financiera (FEEF).

de los Bancos Centrales y las operaciones 
efectuadas en el marco de la Facilidad 
Europea de Estabilidad Financiera (FEEF), 
así como tampoco a las operaciones que 
sirven para aprovisionar a los poderes 
adjudicadores con dinero o capital;

Or. en

Enmienda 41
Peter Simon

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), 
así como tampoco a las transacciones que 
sirven para aprovisionar a los poderes 
adjudicadores con dinero o capital;

Or. de

Enmienda 42
Heide Rühle

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

Texto de la Comisión Enmienda

e) relativos a contratos de trabajo; e) relativos a contratos de trabajo y al 
régimen de protección social obligatoria;

Or. en
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Enmienda 43
Heide Rühle

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

Texto de la Comisión Enmienda

g) relativos a servicios públicos de 
transporte de viajeros, a tenor del 
Reglamento (CE) nº 1370/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

g) relativos a servicios de transporte, en la 
medida en que se rijan por otros 
instrumentos de la Unión;

Or. en

Enmienda 44
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) de protección civil, preparación y 
respuesta ante emergencias y seguridad 
cotidiana;

Or. en

Enmienda 45
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) de extracción, distribución y 
suministro de agua potable, así como de 
evacuación de aguas residuales;

Or. en
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Enmienda 46
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – letra g quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g quater) relativos a servicios sociales y de 
salud;

Or. en

Enmienda 47
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – letra g quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g quinquies) relativos a servicios de 
interés no económico general.

Or. en

Enmienda 48
Peter Simon

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) que dicho poder o entidad ejerza sobre la 
persona jurídica un control análogo al que 
ejerce sobre sus propios servicios;

a) que dicho poder o entidad ejerza sobre la 
persona jurídica un control análogo al que 
ejerce sobre sus propios servicios; se 
considerará que esto ocurre cuando 
influya de forma decisiva tanto en los 
objetivos estratégicos como en las 
decisiones fundamentales de la persona 
jurídica controlada; para establecer la 
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existencia de tal control, podrán tenerse 
en cuenta también elementos como el 
nivel de representación en el seno de los 
órganos de administración, de dirección o 
de supervisión, las precisiones al respecto 
en los estatutos o la propiedad; no se 
requerirá obligatoriamente que la persona 
jurídica controlada pertenezca en su 
totalidad al poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora;

Or. de

Enmienda 49
Peter Simon

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 90 % de las actividades 
de esa persona jurídica en el campo objeto 
del contrato 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 50
Peter Simon

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de



AM\916319ES.doc 31/44 PE498.004v01-00

ES

Enmienda 51
Peter Simon

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 52
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 se aplicará también cuando 
una entidad controlada que sea una entidad 
o poder adjudicador en el sentido del 
artículo 4, apartado 1, párrafo primero, 
adjudique una concesión a la entidad que 
la controla, o a otra persona jurídica 
controlada por el mismo poder 
adjudicador, siempre que en la persona 
jurídica a la que se adjudica la concesión
pública no exista participación privada.

2. El apartado 1 se aplicará también cuando 
una entidad controlada que sea una entidad 
o poder adjudicador en el sentido del 
artículo 4, apartado 1, párrafo primero, 
adjudique una concesión a la unidad o 
unidades que la controlan, o a otra 
persona jurídica controlada por el mismo 
poder adjudicador.

Or. de
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Enmienda 53
Peter Simon

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) que los poderes o entidades 
adjudicadores contemplados en el artículo 
4, apartado 1, párrafo primero, ejerzan 
conjuntamente sobre la persona jurídica un 
control análogo al que ejercen sobre sus 
propios servicios;

a) que los poderes o entidades 
adjudicadores contemplados en el artículo 
4, apartado 1, párrafo primero, ejerzan 
conjuntamente sobre la persona jurídica un 
control análogo al que ejercen sobre sus 
propios servicios; se considerará que esto 
ocurre cuando influya de forma decisiva 
tanto en los objetivos estratégicos como en 
las decisiones fundamentales de la 
persona jurídica controlada; para 
establecer la existencia de tal control, 
podrán tenerse en cuenta también 
elementos como el nivel de representación 
en el seno de los órganos de 
administración, de dirección o de 
supervisión, las precisiones al respecto en 
los estatutos o la propiedad; no se 
requerirá obligatoriamente que la persona
jurídica controlada pertenezca en su 
totalidad al poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora;

Or. de

Enmienda 54
Peter Simon

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

Or. de

Enmienda 55
Peter Simon

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.

suprimido

Or. de

Enmienda 56
Peter Simon

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 
4, apartado 1, párrafo primero, ejercen un 
control conjunto sobre una persona 
jurídica cuando concurran todas las 
condiciones siguientes:

suprimido

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 
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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 57
Peter Simon

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

Or. de

Enmienda 58
Peter Simon

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 acuerdo se rija exclusivamente
por consideraciones de interés público, y 
que los servicios y servicios auxiliares 
necesarios se refieran a estas;
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Or. de

Enmienda 59
Peter Simon

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. de

Enmienda 60
Peter Simon

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 61
Jan Březina

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra d
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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. cs

Enmienda 62
Peter Simon

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 63
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 5 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) cuando la concesión de bienes 
públicos destinados a la prestación de 
servicios turísticos balnearios por 
iniciativa y a petición de un agente 
económico se ha convertido en un 
requisito previo para su empresa hasta el 
punto que, si el operador pierde la 
concesión, perdería el derecho a la 
propiedad de la empresa. 

Or. it

Enmienda 64
Mojca Kleva

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 publicar una 
rectificación general, si la modificación 
en cuestión no influye en el grupo de 
candidatos. Los poderes adjudicadores 
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deberán informar al respecto a los 
candidatos y ofrecer una prórroga 
razonable del plazo de presentación de las 
solicitudes de participación.

Or. en

Enmienda 65
Mojca Kleva

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores especificarán en 
el anuncio de concesión las condiciones de 
participación en relación con los siguientes 
aspectos:

Los poderes adjudicadores especificarán en 
el anuncio de concesión, en la 
convocatoria de ofertas o en las 
condiciones de participación, una 
descripción de la concesión y de los 
criterios de adjudicación en relación con 
los siguientes aspectos:

Or. en

Enmienda 66
Mojca Kleva

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la legislación, las reglamentaciones 
y las normas medioambientales, de salud 
y seguridad, sociales y laborales 
establecidas por la legislación de la 
Unión, la legislación nacional y los 
convenios colectivos, que sean aplicables 
en el lugar de la ejecución de las obras, la 
prestación de los servicios o la entrega de 
los suministros.

Or. en
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Enmienda 67
Mojca Kleva

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores limitarán las 
condiciones de participación a las
adecuadas para garantizar que un candidato 
o licitador tenga la capacidad jurídica y 
financiera y las competencias comerciales 
y técnicas para ejecutar la concesión. 
Todos los requisitos guardarán una relación 
y una proporción con el objeto del 
contrato, teniendo en cuenta la necesidad 
de garantizar una competencia real.

Los poderes adjudicadores limitarán las 
condiciones de participación a las 
adecuadas para garantizar que un candidato 
o licitador tenga la capacidad jurídica y 
financiera y las competencias comerciales 
y técnicas para ejecutar la concesión. 
Todos los requisitos guardarán una relación 
y una proporción con el objeto del 
contrato, serán no discriminatorios y 
podrán ir acompañados de unos requisitos 
mínimos, en caso necesario.

Or. en

Enmienda 68
Mojca Kleva

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán 
disposiciones para combatir el favoritismo,
la corrupción e impedir los conflictos de 
interés con el fin de fomentar la 
transparencia del procedimiento de 
adjudicación y la igualdad de trato de todos 
los licitadores.

Los Estados miembros adoptarán 
disposiciones para combatir el fraude, el 
favoritismo y la corrupción e impedir los 
conflictos de interés con el fin de fomentar 
la transparencia del procedimiento de 
adjudicación y la igualdad de trato de todos 
los licitadores.

Or. en

Enmienda 69
Mojca Kleva
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Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 5 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) participación en casos de 
explotación y trata de seres humanos, así 
como de trabajo infantil, contemplados en 
la Directiva 2011/36/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, 
relativa a la prevención y lucha contra la 
trata de seres humanos y a la protección 
de las víctimas.

Or. en

Enmienda 70
Mojca Kleva

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 7 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) que tengan conocimiento de una 
violación grave de la legislación, las 
reglamentaciones y las normas 
medioambientales, de salud y seguridad, 
sociales y laborales establecidas por la 
legislación de la Unión, la legislación 
nacional y los convenios colectivos, que 
sean aplicables en el lugar de la ejecución 
de las obras, la prestación de los servicios 
o la entrega de los suministros.

Or. en

Enmienda 71
Jan Březina

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La adjudicación de las concesiones 
deberá efectuarse basándose en criterios 
objetivos que garanticen el respeto de los 
principios de transparencia, no 
discriminación e igualdad de trato, así 
como la evaluación de las ofertas en unas 
condiciones de competencia efectiva tales 
que se pueda determinar la ventaja 
económica global para el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora.

1. La adjudicación de las concesiones 
deberá efectuarse basándose en criterios 
objetivos que garanticen el respeto de los 
principios de transparencia, no 
discriminación e igualdad de trato, y que 
permitan determinar la ventaja económica 
global para el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora.

Or. cs

Enmienda 72
Jan Březina

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Deberán garantizar una competencia 
efectiva e ir acompañados de requisitos que 
permitan que la información proporcionada 
por los licitadores se verifique 
efectivamente. Los poderes y entidades 
adjudicadores verificarán efectivamente, a 
partir de la información o las pruebas 
suministradas por los licitadores, si las 
ofertas se ajustan a los criterios de 
adjudicación.

Deberán ir acompañados de requisitos que 
permitan que la información proporcionada 
por los licitadores se verifique 
efectivamente. Los poderes y entidades 
adjudicadores verificarán efectivamente, a 
partir de la información o las pruebas 
suministradas por los licitadores, si las 
ofertas se ajustan a los criterios de 
adjudicación.

Or. cs

Enmienda 73
Mojca Kleva

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

características estéticas y funcionales, la 
accesibilidad, el diseño para todos los 
usuarios, el interés social, las 
características medioambientales y el 
carácter innovador;

Or. en

Enmienda 74
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 44

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. de

Justificación

En su sentencia relativa al asunto C-324/98, el TJUE establece que solo debe exigirse a los 
Estados miembros que permitan que se revise la imparcialidad de los procedimientos de 
contratación.

Enmienda 75
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 44 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44 bis
Los Estados miembros velarán por que se 
disponga de procedimientos adecuados 
para verificar la imparcialidad de la 
decisión de adjudicación.

Or. de

Justificación

En su sentencia relativa al asunto C-324/98, el TJUE establece que solo debe exigirse a los 
Estados miembros que permitan que se revise la imparcialidad de los procedimientos de 
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contratación.

Enmienda 76
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 45

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. de

Enmienda 77
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Anexo III – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En lo que respecta al agua: La presente 
Directiva se aplicará también a las 
concesiones adjudicadas u organizadas 
por entidades que desarrollan alguna de 
las actividades mencionadas y que se 
encaminan a alguno de los siguientes 
proyectos: No se considerará actividad 
pertinente a efectos del apartado 1 el 
suministro de agua potable a redes 
destinadas a prestar un servicio al público 
por parte de una entidad adjudicadora 
mencionada en el artículo 4, apartado 1, 
párrafo primero y artículo 4, apartado 2, 
cuando concurran todas las condiciones 
siguientes:

suprimido

a) la puesta a disposición o la explotación 
de redes fijas destinadas a prestar un 
servicio al público en relación con la 
producción, el transporte o la distribución 
de agua potable;
b) el suministro de agua potable a dichas 
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redes.
c) proyectos de ingeniería hidráulica, 
irrigación o drenaje y el volumen de agua 
destinado al abastecimiento de agua 
potable represente más del 20 % del 
volumen de agua total disponible gracias 
a dichos proyectos o a dichas 
instalaciones de irrigación o drenaje;
d) eliminación o tratamiento de aguas 
residuales.
e) que la producción de agua potable por 
parte de la entidad de que se trate se 
realice porque su consumo es necesario 
para el ejercicio de una actividad distinta 
de las contempladas en los apartados 1 a 
4 del presente anexo;
f) que la alimentación de la red pública 
dependa exclusivamente del propio 
consumo de la entidad y no haya 
superado el 30 % de la producción total 
de agua potable de la entidad tomando en 
consideración la media de los tres últimos 
años, incluido el año en curso.

Or. de


