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BREVE JUSTIFICACIÓN

En su Resolución, de 18 de mayo de 2010, sobre nuevos aspectos de la política de 
contratación pública el Parlamento Europeo ya se pronunció en contra de un acto legislativo 
europeo sobre concesión de servicios. 

La ponente considera asimismo que no es necesario un acto legislativo sobre la adjudicación 
de contratos de concesión de servicios a escala europea. En particular, cabe temer 
repercusiones negativas sobre la prestación de servicios públicos y el desarrollo la seguridad 
social. 

La ponente recomienda rechazar el proyecto de directiva.

Cuestiones generales

Como objetivo principal del proyecto se menciona la instauración de un nivel más elevado de 
seguridad jurídica. Actualmente, de conformidad con el artículo 17 de la Directiva 
2004/18/CE (Directiva sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos) y el artículo 18 de la Directiva 2004/17/CE (Directiva sobre los sectores), 
las concesiones de servicios están excluidas del ámbito de aplicación del Derecho en materia 
de contratación pública. La adjudicación de contratos de concesión de servicios está regulada 
de manera suficientemente segura a nivel jurídico por el actual Derecho primario de la UE, en 
particular por los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia derivados 
de las libertades públicas, así como por la jurisprudencia permanente del Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas. La adjudicación de contratos de concesión de obras también 
está suficientemente regulada (Directiva 2004/18/CE).

La ponente constata que, al contrario de lo que afirma la Comisión, no existe ningún vacío 
jurídico. No cabe esperar que la Directiva aporte más seguridad jurídica. 
La ponente critica, además, que el ámbito de aplicación es poco claro y demasiado amplio 
(artículos 1, 2 y 5) y las disposiciones relativas a las exclusiones excesivamente restrictivas 
(artículo 8). En opinión de la ponente, los ámbitos relativos a la seguridad social, la cultura, la 
educación, las infraestructuras públicas y otros servicios locales deben ser excluidos del 
ámbito de aplicación global. 

Garantizar los servicios públicos locales en lugar de abrir mercados

En tanto que en el artículo 14 del TFUE y en el Protocolo sobre los servicios de interés 
general se destaca el amplio poder discrecional de los poderes adjudicadores para prestar, 
adjudicar y financiar servicios públicos, el proyecto de Directiva no menciona en ningún 
momento el fortalecimiento de los servicios públicos en el Derecho primario de la UE. Por el 
contrario, se hace referencia a la apertura de la contratación pública a la competencia 
(considerandos 1, 2 y 4) y se restringe el margen de maniobra de los poderes adjudicadores al 
impedir que dispongan de libertad de elección ilimitada al establecer los criterios de 
adjudicación (artículo 39, apartado 2). Además, no se prevé el respeto de los convenios 
colectivos locales en la contratación pública (artículo 39, considerandos 29 y 32). 
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La ponente lamenta que la propuesta no tenga en cuenta el verdadero objetivo de los servicios 
públicos: garantizar a los ciudadanos un acceso general, no discriminatorio, universal y 
asequible a la prestación de servicios públicos. El enfoque de la Comisión se orienta más a la 
creación de nuevos sectores de mercado que a garantizar los servicios públicos. Es de temer, 
por lo tanto, que las cooperaciones públicas-públicas y las operaciones internas pasen a ser 
excepciones. El proyecto menciona como objetivos un mejor acceso al mercado para las 
empresas y el fomento de la colaboración público-privada (considerando 17). La ponente 
critica en particular esto último, ya que considera que el sector privado no presta servicios de 
manera más eficiente, transparente y económica que el sector público. Además, no se tienen 
en cuenta repercusiones externas, por ejemplo sobre los empleados. 

Sector del transporte

La Directiva propuesta es aplicable a actividades relacionadas con la prestación al público de 
servicios en el ámbito del transporte ferroviario, los sistemas automáticos, el tranvía, el 
trolebús, el autobús o el cable y los servicios postales, con excepción de los servicios de 
transporte aéreo, que se basan en la concesión de una licencia de explotación con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1008/2008 y de los servicios de transporte público de pasajeros en virtud 
del Reglamento (CE) nº 1370/2007. La Directiva propuesta se aplicará además a actividades 
relativas a la explotación de una zona geográfica limitada para la puesta a disposición de los 
transportistas aéreos, marítimos o fluviales de aeropuertos, puertos marítimos o interiores u 
otras terminales de transporte.

ENMIENDAS

La Comisión de Transportes y Turismo 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 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 

(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 
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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 
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.

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, como los contratos de alquiler o 
arrendamiento de terrenos en los que el 
Estado, el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora otorgan a un operador 
económico, a cambio de una 
remuneración, el derecho a explotar 
determinados ámbitos o recursos de 
carácter público, incluidas las zonas 
marítimas y los puertos interiores o de 
mar, y para los que, por regla general, 
solo se establecen condiciones generales 
de utilización, sin que el Estado o el poder 
adjudicador se conviertan en receptores 
de obras o servicios específicos. En el 
marco de dichos contratos, las 
disposiciones relativas a la transferencia, 
uso permitido y mantenimiento de los 
ámbitos o recursos de carácter público y 
su recuperación por el Estado o el poder 
adjudicador, la duración del contrato de 
alquiler o arrendamiento de terrenos, el 
alquiler y otros costes a cargo del 
arrendatario deben considerarse 
condiciones generales destinadas a 
regular el uso del ámbito o recurso de 
carácter público.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Habida cuenta de que los 
concesionarios asumen un riesgo 
operacional sustancial, deben poder elegir 
libremente el método que consideren más 
adecuado para la ejecución del contrato, a 
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saber, ejecución propia directa, en 
colaboración con empresas asociadas o 
mediante libre subcontratación a terceros.  

Justificación

La enmienda pretende aclarar el objetivo de la propuesta de Directiva de garantizar la 
flexibilidad y la simplificación en relación con posibles subcontrataciones por el 
concesionario, teniendo presente que el riesgo operacional sustancial es uno de los factores 
determinantes de la concesión. Habida cuenta de que dicho riesgo es asumido por los 
concesionarios, estos deben poder decidir libremente cómo ejecutan el contrato: 
directamente, en colaboración con empresas asociadas o mediante libre subcontratación a 
terceros.

Enmienda 3

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) Hay que velar por que se garantice 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.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) De conformidad con el artículo 14 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, junto con el Protocolo 26 
sobre los servicios de interés general, las 
autoridades nacionales, regionales y 
locales han de disponer de una amplia 
capacidad de discreción a la hora de 
decidir sobre la adjudicación de contratos 
de servicios de interés general.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Existe gran inseguridad jurídica para 
establecer en qué medida las normas de 
adjudicación de concesiones deben 
regular la cooperación entre autoridades 
públicas. La jurisprudencia aplicable del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea se 
interpreta de forma diferente por los 
Estados miembros e incluso por los 
poderes adjudicadores y algunas entidades
adjudicadores. Se hace necesario aclarar 
en qué casos no deben someterse las 
concesiones celebradas entre este tipo de 
autoridades a las normas de adjudicación 
de concesiones públicas. Esta aclaración 
debe informarse en los principios 
establecidos en la jurisprudencia aplicable 
del Tribunal de Justicia. El mero hecho de 
que las dos partes de un acuerdo sean 
poderes o entidades adjudicadores con 
arreglo al artículo 4, apartado 1, párrafo 
primero, no descarta, en sí mismo, la 
aplicación de las normas de adjudicación 
de concesiones. Ahora bien, la aplicación 
de las normas de adjudicación de 
concesiones no debería menoscabar la 
libertad de las autoridades públicas de 
decidir cómo ejecutan sus obligaciones de 

(17) La jurisprudencia aplicable del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
en lo relativo a la cooperación entre los 
poderes adjudicadores es interpretada de 
forma diferente por los Estados miembros 
e incluso por los poderes adjudicadores y 
algunas entidades adjudicadoras. Se hace 
necesario aclarar en qué casos no deben 
someterse las concesiones celebradas entre 
este tipo de autoridades a las normas de 
adjudicación de concesiones públicas. Esta 
aclaración debe informarse en los 
principios establecidos en la jurisprudencia 
aplicable del Tribunal de Justicia. La 
aplicación de las normas de adjudicación 
de concesiones no debería menoscabar la 
libertad de las autoridades públicas de 
decidir cómo ejecutan sus obligaciones de 
servicio público. Las concesiones 
adjudicadas a entidades controladas y las 
operaciones de cooperación para la 
ejecución conjunta de obligaciones de 
servicio público a cargo de poderes o 
entidades adjudicadores deberían, por lo 
tanto, estar exentas de dar cumplimiento a 
las normas si se satisfacen las condiciones 
establecidas en la presente Directiva. La 
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servicio público. Las concesiones 
adjudicadas a entidades controladas y las 
operaciones de cooperación para la 
ejecución conjunta de obligaciones de 
servicio público a cargo de poderes o 
entidades adjudicadores deberían, por lo 
tanto, estar exentas de dar cumplimiento a 
las normas si se satisfacen las condiciones 
establecidas en la presente Directiva. La 
presente Directiva debe evitar que la 
exención reconocida a las operaciones de 
cooperación entre entidades públicas falsee
las condiciones de competencia frente a los 
operadores económicos privados. Tampoco 
debería falsear las condiciones de 
competencia la actuación de un poder 
adjudicador como licitador en un 
procedimiento para la adjudicación de un 
contrato público.

presente Directiva debe evitar que la 
exención reconocida a las operaciones de 
cooperación entre entidades públicas, si 
bien presta a los ciudadanos servicios de 
interés público, no sea considerada una 
fuente de posible distorsión de las 
condiciones de competencia frente a los 
operadores económicos privados. Tampoco 
debería falsear las condiciones de 
competencia la actuación de un poder 
adjudicador como licitador en un 
procedimiento para la adjudicación de un 
contrato público.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(37 bis) De conformidad con la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, la presente Directiva 
debe aplicarse a las concesiones 
adjudicadas después de su entrada en 
vigor.

Justificación

Dada la importancia del principio de la inviolabilidad de los contratos de concesión vigentes 
en los Estados miembros, este aspecto debe constar claramente en la Directiva.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La presente Directiva no afecta al 
derecho de las autoridades públicas a 
todos los niveles a decidir si desean 
ejercer funciones de servicio público por 
sí mismas, utilizando sus propios recursos 
internos y sin estar obligadas a adjudicar 
concesiones a otros operadores 
económicos externos. Estas funciones se 
podrán ejercer en cooperación con otros 
poderes adjudicadores.

Enmienda 8

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

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) «contratación»: la actividad 
definida en el artículo 1, apartado 2, de la 
Directiva 2013/.../UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de ..., relativa a la 
contratación pública.. *
______________

* DO: insértese por favor el número y la 
fecha de dicha Directiva.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) «concesión de obras públicas»: un 
contrato a título oneroso celebrado por 
escrito entre uno o más operadores 
económicos y uno o más poderes 
adjudicadores, cuyo objeto es la ejecución 
de obras, y la contrapartida de dicha 
ejecución es, bien el derecho a explotar las 
obras objeto del contrato únicamente, o

(2) «concesión de obras públicas»: un 
contrato a título oneroso celebrado por 
escrito en virtud del cual uno o más
poderes adjudicadores encargan la 
ejecución de las obras de las que son 
responsables a uno o más operadores 
económicos y en el cual se regulan los 
derechos y obligaciones de ambas partes,
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este mismo derecho en conjunción con un 
pago;

que consisten, bien en el derecho a 
explotar las obras objeto de concesión
únicamente, o en ese mismo derecho en 
conjunción con un pago. 

Enmienda 10

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 por el 
cual uno o más poderes o entidades 
adjudicadores encomiendan la prestación 
de servicios de los que son responsables,
diferentes de los recogidos en los puntos 2 
y 4, a uno o más operadores económicos,
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. 

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El derecho a explotar obras o servicios, 
contemplado en los puntos 2, 4 y 7 del 
apartado 1, implica la transferencia al 
concesionario de una parte sustancial del 
riesgo económico y operacional. Se 
considerará que el concesionario asume
una parte sustancial del riesgo 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 riesgo económico puede ser de los tipos 
siguientes:

El riesgo económico y operacional puede 
ser de los tipos siguientes:
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a) riesgo relacionado con la utilización de 
las obras o la demanda de prestación del 
servicio;

a) riesgo relacionado con la utilización de 
las obras o la demanda de prestación del 
servicio;

b) riesgo relacionado con la disponibilidad 
de las infraestructuras proporcionadas por 
el concesionario o utilizadas para la 
prestación de servicios a los usuarios. 
Artículo 3

b) riesgo relacionado con la disponibilidad 
de las infraestructuras proporcionadas por 
el concesionario o utilizadas para la 
prestación de servicios a los usuarios. 
Artículo 3

Enmienda 12

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, el 
arrendamiento, arrendamiento financiero 
o concesión, independientemente del 
sistema de financiación, de ámbitos de 
carácter público, incluidas las zonas 
marítimas y los puertos interiores o de 
mar, de terrenos, edificios ya existentes u 
otros bienes inmuebles, o relativos a 
derechos sobre estos bienes, en los que el 
Estado o el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora establece únicamente sus 
condiciones generales de utilización, sin 
adquirir obras o servicios; 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;

Enmienda 13

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 

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

para que el concesionario recupere las 
inversiones realizadas para explotar las 
obras o los servicios, junto con un 
rendimiento razonable sobre el capital 
invertido, con arreglo a lo especificado 
concretamente en el contrato de 
concesión.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con la publicación del anuncio de 
concesión, el poder adjudicador queda 
obligado a respetar todos los compromisos 
derivados de las condiciones establecidas 
en el presente artículo.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 7 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán establecer
que los poderes y entidades adjudicadores 
excluyan la participación en una 
adjudicación de concesión de cualquier 
operador económico si se cumple alguna 
de las siguientes condiciones:

Los Estados miembros establecerán que 
los poderes y entidades adjudicadores 
excluyan la participación en una 
adjudicación de concesión de cualquier 
operador económico si se cumple alguna 
de las siguientes condiciones:

Enmienda 16

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) incumplimientos de la legislación 
en materia de seguridad social, laboral, 
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fiscal o medioambiental.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 1

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, definidos con precisión por el 
concedente, 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.

Enmienda 18

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

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

Enmienda 19

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 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, indicando 
expresamente los nombres de los
subcontratistas propuestos, así como su 
responsabilidad solidaria. Dicha 
información se actualizará y comunicará 
al poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora durante el período de la 
concesión señalando eventuales 
sustituciones o cambios. 

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con la condición de que no cambie 
la naturaleza general de la concesión, la 
modificación de la concesión no se 
considerará sustancial cuando:
a) esté prevista en el contrato de 
concesión inicial en forma de cláusulas 
de revisión o de opciones claras, precisas 
y unívocas, que indiquen el ámbito de 
aplicación y la naturaleza de las 
eventuales modificaciones, así como las 
condiciones en las que puede recurrirse a 
ella;
b) su valor no supere el umbral fijado en 
el artículo 6 y sea inferior al 5 % del valor 
actualizado del contrato inicial.
Cuando se realicen varias modificaciones 
sucesivas, el valor se calculará partiendo 
del valor actualizado agregado de tales 
modificaciones.

Enmienda 21
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Propuesta de Directiva
Artículo 43 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) que no se estén cumpliendo las 
obligaciones establecidas en el contrato de 
concesión;

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Anexo III – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Actividades relativas a la explotación de 
una zona geográfica a fin de facilitar 
instalaciones aeroportuarias o portuarias 
marítimas o interiores u otras instalaciones 
propias de un terminal a transportistas por 
vía aérea, marítima o por rutas de 
navegación interior.

5. Actividades relativas a la explotación de 
una zona geográfica a fin de facilitar 
instalaciones aeroportuarias o portuarias 
marítimas o interiores u otras
infraestructuras generales a transportistas 
por vía aérea, marítima o por rutas de 
navegación interior.
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