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Enmienda 7
Birgit Sippel, Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 21 del Tratado de la Unión 
Europea establece que la Unión definirá y 
ejecutará políticas comunes y acciones y se 
esforzará por lograr un alto grado de 
cooperación en todos los ámbitos de las 
relaciones internacionales con fines tales 
como fomentar la integración de todos los 
países en la economía mundial, entre otras 
cosas mediante la supresión progresiva de 
los obstáculos al comercio internacional.

(1) El artículo 21 del Tratado de la Unión 
Europea establece que la Unión definirá y 
ejecutará políticas comunes y acciones y se 
esforzará por lograr un alto grado de 
cooperación en todos los ámbitos de las 
relaciones internacionales con fines tales 
como fomentar la integración de todos los 
países en la economía mundial, entre otras 
cosas mediante la supresión progresiva de 
los obstáculos al comercio internacional;
según el mismo artículo, la Unión tiene el 
deber de promover la democracia, el 
Estado de Derecho, la universalidad e 
indivisibilidad de los derechos humanos y 
de las libertades fundamentales, el respeto 
de la dignidad humana, los principios de 
igualdad y solidaridad y el respeto de los 
principios de la Carta de las Naciones 
Unidas y del Derecho internacional; la 
cooperación en el ámbito de las relaciones 
internacionales debe servir para fomentar 
el desarrollo económico, social y 
medioambiental sostenible de los países 
en desarrollo, con el objetivo primordial 
de erradicar la pobreza;

Or. en

Enmienda 8
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La política comercial de la Unión 
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Europea debe fomentar la reducción de la 
pobreza en todo el mundo promoviendo la 
mejora de las condiciones de trabajo y la 
protección de la salud, del empleo y de los 
derechos fundamentales. 

Or. de

Enmienda 9
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) Debe garantizarse a los 
trabajadores de terceros países a los que 
se aplique el presente Reglamento la 
protección de sus derechos en la Unión 
europea. Ello reza también para los 
trabajadores de la UE que prestan 
servicio en terceros países. Deben 
respetarse, entre otras, las disposiciones 
relativas a: convenios de la OIT, 
convenios colectivos, igualdad de trato, 
salud y seguridad en el lugar de trabajo y 
derechos sindicales.

Or. de

Enmienda 10
Birgit Sippel, Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La UE no debe ejercer presión 
sobre los terceros países para que 
privaticen sus servicios públicos. Las 
autoridades públicas de todos los niveles 
deben tener derecho a decidir si desean 
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ofrecer servicios públicos ellas mismas y, 
en tal caso, cómo y en qué medida.

Or. en

Enmienda 11
Birgit Sippel, Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) No deben adjudicarse contratos 
públicos a operadores económicos que 
hayan formado parte de organizaciones 
delictivas o intervenido en la explotación 
de la trata de seres humanos y del trabajo 
infantil y que no respeten las obligaciones 
establecidas en virtud del Derecho de la 
Unión en los ámbitos de la legislación 
social, laboral y medioambiental o en 
virtud de disposiciones del Derecho 
internacional en los mismos ámbitos, de 
conformidad con la Directiva  
[2004/18/CE].

Or. en

Enmienda 12
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Las exclusiones de esta 
naturaleza no deben basarse en la
introducción de objetivos de desarrollo 
sostenible en los contratos públicos por 
parte de terceros países. Deben 
fomentarse los objetivos de esta clase.
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Or. de

Enmienda 13
Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) En los contratos con un valor estimado 
igual o superior a 5 000 000 EUR, la 
Comisión debe autorizar la exclusión 
prevista si el acuerdo internacional sobre 
acceso al mercado en el ámbito de la 
contratación pública celebrado entre la 
Unión y el país de origen de los productos 
y/o servicios contiene reservas explícitas, 
por parte de la Unión, en relación con el 
acceso al mercado de los productos y/o 
servicios cuya exclusión se propone.
Cuando no exista tal acuerdo, la Comisión 
debe autorizar la exclusión si el tercer país 
mantiene medidas de contratación 
restrictivas que generan una notable falta 
de reciprocidad en la apertura del mercado 
entre la Unión y ese tercer país. Debe 
presumirse que existe una notable falta de 
reciprocidad cuando las medidas de 
contratación restrictivas den lugar a una 
discriminación grave y reiterada de los 
operadores económicos, los productos y los 
servicios de la Unión.

(15) En los contratos con un valor estimado 
igual o superior a 5 000 000 EUR, la 
Comisión debe autorizar la exclusión 
prevista si el acuerdo internacional sobre 
acceso al mercado en el ámbito de la 
contratación pública celebrado entre la 
Unión y el país de origen de los productos 
y/o servicios contiene reservas explícitas, 
por parte de la Unión, en relación con el 
acceso al mercado de los productos y/o 
servicios cuya exclusión se propone.
Cuando no exista tal acuerdo, la Comisión 
debe autorizar la exclusión si el tercer país 
mantiene medidas de contratación 
restrictivas que generan una notable falta 
de reciprocidad en la apertura del mercado 
entre la Unión y ese tercer país. Debe 
presumirse que existe una notable falta de 
reciprocidad cuando las medidas de 
contratación restrictivas den lugar a una 
discriminación grave y reiterada de los 
operadores económicos, los productos y los 
servicios de la Unión, o cuando estén en 
juego los supremos intereses económicos 
de la UE;  por ejemplo, en el ámbito de la 
industria. En el caso de graves violaciones 
de los derechos sindicales y del Derecho 
internacional, incluidos los convenios 
internacionales fundamentales, entre 
ellos el Convenio nº 94 de la OIT, o de la 
legislación laboral, social y 
medioambiental, la Comisión examinará 
igualmente la posibilidad de limitar el 
acceso al mercado para los productos o 
servicios afectados;

Or. en
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Enmienda 14
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) En los contratos con un valor estimado 
igual o superior a 5 000 000 EUR, la 
Comisión debe autorizar la exclusión 
prevista si el acuerdo internacional sobre 
acceso al mercado en el ámbito de la 
contratación pública celebrado entre la 
Unión y el país de origen de los productos 
y/o servicios contiene reservas explícitas, 
por parte de la Unión, en relación con el 
acceso al mercado de los productos y/o 
servicios cuya exclusión se propone. 
Cuando no exista tal acuerdo, la Comisión 
debe autorizar la exclusión si el tercer país 
mantiene medidas de contratación 
restrictivas que generan una notable falta 
de reciprocidad en la apertura del mercado 
entre la Unión y ese tercer país. Debe 
presumirse que existe una notable falta de 
reciprocidad cuando las medidas de 
contratación restrictivas den lugar a una 
discriminación grave y reiterada de los 
operadores económicos, los productos y los 
servicios de la Unión.

(15) En los contratos con un valor estimado 
igual o superior a 5 000 000 EUR, la 
Comisión debe autorizar la exclusión 
prevista si el acuerdo internacional sobre 
acceso al mercado en el ámbito de la 
contratación pública celebrado entre la 
Unión y el país de origen de los productos 
y/o servicios contiene reservas explícitas, 
por parte de la Unión, en relación con el 
acceso al mercado de los productos y/o 
servicios cuya exclusión se propone. 
Cuando no exista tal acuerdo, la Comisión 
debe autorizar la exclusión si el tercer país 
mantiene medidas de contratación 
restrictivas que generan una notable falta 
de reciprocidad en la apertura del mercado 
entre la Unión y ese tercer país. Debe 
presumirse que existe una notable falta de 
reciprocidad cuando las medidas de 
contratación restrictivas den lugar a una 
discriminación grave y reiterada de los 
operadores económicos, los productos y los 
servicios de la Unión. En el caso de 
violaciones graves y reiteradas de los 
derechos fundamentales de los 
trabajadores y del Derecho internacional, 
incluidos los convenios internacionales 
fundamentales, entre ellos el Convenio nº 
94 de la OIT, o en el ámbito de la 
legislación laboral, social y 
medioambiental en el país de que se trate, 
la Comisión examinará igualmente la 
posibilidad de limitar el acceso al 
mercado para los productos o servicios 
afectados;
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Or. en

Enmienda 15
Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) De cara a determinar si existe una 
notable falta de reciprocidad, la Comisión 
debe examinar hasta qué punto la 
legislación sobre contratación pública del 
país considerado garantiza una 
transparencia acorde con las normas 
internacionales en el ámbito de la 
contratación pública e impide toda 
discriminación contra los productos, 
servicios y operadores económicos de la 
Unión. Asimismo, debe verificar en qué 
medida los poderes públicos y/o las 
entidades adjudicadoras individuales 
mantienen o adoptan prácticas 
discriminatorias contra los productos, 
servicios y operadores económicos de la 
Unión.

(16) De cara a determinar si existe una 
notable falta de reciprocidad, la Comisión 
debe examinar hasta qué punto la 
legislación sobre contratación pública del 
país considerado garantiza una 
transparencia acorde con las normas 
internacionales en el ámbito de la 
contratación pública e impide toda 
discriminación contra los productos, 
servicios y operadores económicos de la 
Unión. Asimismo, debe verificar en qué 
medida los poderes públicos y/o las 
entidades adjudicadoras individuales 
mantienen o adoptan prácticas 
discriminatorias contra los productos, 
servicios y operadores económicos de la 
Unión., o ponen en peligro los intereses 
económicos de la UE en el ámbito de la 
industria, por ejemplo.

Or. en

Enmienda 16
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) El cumplimiento de la legislación 
social, laboral y medioambiental aplicable 
en el lugar de trabajo en un tercer país, 
incluido el cumplimiento de acuerdos 
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internacionales fundamentales, como el 
Convenio nº 94 de la OIT sobre las 
cláusulas de trabajo en los contratos 
celebrados por las autoridades públicas,
no debe considerarse práctica 
discriminatoria. 

Or. en

Enmienda 17
Birgit Sippel

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) Las medidas de limitación del 
acceso a los mercados de terceros países 
no deben tener consecuencias 
desfavorables desproporcionadas en la 
situación social y de trabajo de los países 
afectados, particularmente en el caso de 
los países en desarrollo.

Or. en

Enmienda 18
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Dada la mayor dificultad que para los 
poderes o entidades adjudicadores entraña 
la valoración de las explicaciones ofrecidas 
por los licitadores en el contexto de ofertas 
que incluyen productos y/o servicios no 
originarios de la Unión Europea y en las 
que el valor de los productos o servicios no 
cubiertos es superior al 50 % del valor total 
de los productos o servicios, resulta 

(19) Dada la mayor dificultad que para los 
poderes o entidades adjudicadores entraña 
la valoración de las explicaciones ofrecidas 
por los licitadores en el contexto de ofertas 
que incluyen productos y/o servicios no 
originarios de la Unión Europea y en las 
que el valor de los productos o servicios no 
cubiertos es superior al 50 % del valor total 
de los productos o servicios, resulta 
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oportuno prever una mayor transparencia 
en lo que atañe al trato de las ofertas 
anormalmente bajas. Además de las 
disposiciones establecidas en el artículo 69 
de la Directiva sobre contratación pública y 
en el artículo 79 de la Directiva sobre 
contratación por parte de entidades que 
operan en los sectores del agua, de la 
energía, de los transportes y de los 
servicios postales, todo poder adjudicador 
o entidad adjudicadora que se proponga 
aceptar una oferta anormalmente baja debe 
informar de ello por escrito a los demás 
licitadores, indicando las razones que 
justifican el carácter anormalmente bajo 
del precio o de los costes aplicados. Ello 
permitirá que esos licitadores contribuyan a 
una valoración más exacta de si el 
adjudicatario podrá cumplir plenamente el 
contrato en las condiciones establecidas en 
el correspondiente pliego. De este modo, 
esta información adicional contribuirá a la 
existencia de condiciones más equitativas 
en el mercado de la contratación pública de 
la Unión.

oportuno prever una mayor transparencia 
en lo que atañe al trato de las ofertas 
anormalmente bajas. Además de las 
disposiciones establecidas en el artículo 69 
de la Directiva sobre contratación pública y 
en el artículo 79 de la Directiva sobre 
contratación por parte de entidades que 
operan en los sectores del agua, de la 
energía, de los transportes y de los 
servicios postales, todo poder adjudicador 
o entidad adjudicadora que se proponga 
aceptar una oferta anormalmente baja debe 
informar de ello por escrito a los demás 
licitadores, indicando las razones que 
justifican el carácter anormalmente bajo 
del precio o de los costes aplicados. Debe 
prestarse especial atención al respeto de 
la legislación laboral, social y 
medioambiental internacional, incluido el 
de convenios internacionales 
fundamentales como el Convenio nº 94 de 
la OIT. Ello permitirá que esos licitadores 
contribuyan a una valoración más exacta 
de si el adjudicatario podrá cumplir 
plenamente el contrato en las condiciones 
establecidas en el correspondiente pliego. 
De este modo, esta información adicional 
contribuirá a la existencia de condiciones 
más equitativas en el mercado de la 
contratación pública de la Unión.

Or. en

Enmienda 19
Birgit Sippel

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Cuando la Comisión tenga motivos 
para creer, de acuerdo con los datos de que 
dispone, que un tercer país ha adoptado o 
mantiene prácticas de contratación 
restrictivas, debe poder iniciar una 

(21) Cuando la Comisión tenga motivos 
para creer, de acuerdo con los datos de que 
dispone, que un tercer país ha adoptado o 
mantiene prácticas de contratación 
restrictivas o que viola de forma 
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investigación. Si se confirma que tales 
prácticas restrictivas existen, la Comisión 
debe emplazar al país considerado a abrir 
consultas con vistas a aumentar las 
posibilidades de licitación de los 
operadores económicos, productos y 
servicios en la contratación pública de ese 
país.

continuada los derechos fundamentales 
de los trabajadores y el Derecho 
internacional, incluidos los convenios 
internacionales fundamentales, entre 
ellos el Convenio nº 94 de la OIT, en el 
ámbito de la legislación laboral, social y 
medioambiental, debe poder iniciar una 
investigación. Si se confirma que tales 
prácticas restrictivas o las violaciones 
arriba mencionadas existen, la Comisión 
debe emplazar al país considerado a abrir 
consultas con vistas a aumentar las 
posibilidades de licitación de los 
operadores económicos, productos y 
servicios en la contratación pública de ese 
país.

Or. en

Enmienda 20
Birgit Sippel

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Tales medidas pueden consistir en la 
exclusión forzosa de determinados 
productos y servicios de ese tercer país de 
los procedimientos de contratación pública 
de la Unión Europea, o en la imposición de 
un recargo forzoso sobre el precio a las 
ofertas de productos y servicios 
procedentes de ese país. A fin de evitar la 
elusión de estas medidas, puede también 
ser necesario excluir a determinadas 
personas jurídicas establecidas en la Unión 
Europea, cuya propiedad o control esté en 
manos extranjeras y que no realicen 
operaciones comerciales de tal magnitud 
que ello implique un vínculo directo y 
efectivo con la economía del Estado 
miembro considerado. Las medidas 
oportunas deben guardar proporción con 
las prácticas de contratación restrictivas a 

(23) Tales medidas pueden consistir en la 
exclusión forzosa de determinados 
productos y servicios de ese tercer país de 
los procedimientos de contratación pública 
de la Unión Europea, o en la imposición de 
un recargo forzoso sobre el precio a las 
ofertas de productos y servicios 
procedentes de ese país. A fin de evitar la 
elusión de estas medidas, puede también 
ser necesario excluir a determinadas 
personas jurídicas establecidas en la Unión 
Europea, cuya propiedad o control esté en 
manos extranjeras y que no realicen 
operaciones comerciales de tal magnitud 
que ello implique un vínculo directo y 
efectivo con la economía del Estado 
miembro considerado. Las medidas 
oportunas deben guardar proporción con 
las prácticas de contratación restrictivas a 
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las que responda su adopción. las que responda su adopción. En 
particular, deben tener en cuenta los 
posibles efectos desfavorables en la 
situación social, de trabajo y 
medioambiental del país afectado, 
especialmente en el caso de los países en 
desarrollo.

Or. en

Enmienda 21
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Resulta imperativo que los poderes o 
entidades adjudicadores tengan acceso a 
una serie de productos de gran calidad que 
satisfagan sus necesidades de contratación 
a un precio competitivo. Por consiguiente, 
los poderes o entidades adjudicadores 
deben poder no aplicar medidas que 
limiten el acceso de productos y servicios 
no cubiertos, cuando no estén disponibles 
productos o servicios de la Unión y/o 
productos o servicios cubiertos que 
respondan a las necesidades de dichos 
poderes o entidades, a fin de salvaguardar 
intereses públicos esenciales, como, por 
ejemplo, la salud y la seguridad pública, o, 
asimismo, cuando la aplicación de dichas 
medidas comporte una elevación 
desmesurada del precio o los costes del 
contrato.

(24) Resulta imperativo que los poderes o 
entidades adjudicadores tengan acceso a 
una serie de productos de gran calidad que 
satisfagan sus necesidades de contratación 
a un precio competitivo. Por consiguiente, 
los poderes o entidades adjudicadores 
deben poder no aplicar medidas que 
limiten el acceso de productos y servicios 
no cubiertos, cuando no estén disponibles 
productos o servicios de la Unión y/o 
productos o servicios cubiertos que 
respondan a las necesidades de dichos 
poderes o entidades, a fin de salvaguardar 
intereses públicos esenciales, como, por 
ejemplo, la salud y la seguridad pública,
incluidas las características de 
sostenibilidad social y medioambiental, o, 
asimismo, cuando la aplicación de dichas 
medidas comporte una elevación 
desmesurada del precio o los costes del 
contrato.

Or. en

Enmienda 22
Birgit Sippel, Françoise Castex
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El presente Reglamento se entiende 
sin perjuicio del amplio margen de 
discreción de que disponen las 
autoridades nacionales, regionales y 
locales para prestar, encargar y organizar 
los servicios de interés económico 
general, como se dispone en el Protocolo 
nº 26.  Esto se aplica igualmente a las 
políticas de la Unión Europea con 
relación a terceros países.

Or. en

Enmienda 23
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para la adjudicación de los contratos 
públicos también deberán tenerse en 
cuenta los criterios de desarrollo 
sostenible, de política de medio ambiente y 
sociales que favorezcan la protección de 
la salud y seguridad en el lugar de trabajo 
y la igualdad de trato.  Estos criterios 
deberán adoptarse de manera prioritaria y 
en ningún caso podrán servir de motivo 
para la exclusión.

Or. de

Enmienda 24
Birgit Sippel, Frédéric Daerden
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Los poderes o entidades adjudicadores 
exigirán a los licitadores que aporten 
información sobre el origen de los 
productos y/o servicios que integren la 
oferta, así como sobre su valor. Aceptarán 
autodeclaraciones como justificante 
preliminar de que las ofertas no pueden ser 
excluidas con arreglo al apartado 1. Los 
poderes y entidades adjudicadores podrán 
pedir a un licitador, en todo momento 
durante el procedimiento, que presente 
toda la documentación necesaria, o una 
parte de ella, cuando lo consideren 
necesario para el buen desarrollo del 
procedimiento. La Comisión podrá adoptar 
actos de ejecución que establezcan 
formularios normalizados para las 
declaraciones sobre el origen de los 
productos y servicios. Los actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento consultivo a que se 
refiere el artículo 17, apartado 3.

Los poderes o entidades adjudicadores 
exigirán a los licitadores que aporten 
información sobre el origen de los 
productos y/o servicios que integren la 
oferta, así como sobre su valor. Tomarán 
asimismo en consideración los criterios 
relacionados con los derechos 
fundamentales de los trabajadores y el 
Derecho internacional, incluido el 
Convenio nº 94 de la OIT, en el ámbito de 
la legislación laboral, social y 
medioambiental. Aceptarán 
autodeclaraciones como justificante 
preliminar de que las ofertas no pueden ser 
excluidas con arreglo al apartado 1. Los 
poderes y entidades adjudicadores podrán 
pedir a un licitador, en todo momento 
durante el procedimiento, que presente 
toda la documentación necesaria, o una 
parte de ella, cuando lo consideren 
necesario para el buen desarrollo del 
procedimiento. La Comisión podrá adoptar 
actos de ejecución que establezcan 
formularios normalizados para las 
declaraciones sobre el origen de los 
productos y servicios. Los actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento consultivo a que se 
refiere el artículo 17, apartado 3.

Or. en

Enmienda 25
Birgit Sippel

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 4 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) razones principales de la exclusión 
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de productos y/o servicios.

Or. en

Enmienda 26
Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) cuando el acuerdo a que se refiere la 
letra a) no exista y el tercer país 
considerado mantenga medidas de 
contratación restrictivas que impliquen una 
notable falta de reciprocidad en la apertura 
del mercado entre la Unión y dicho tercer 
país.

b) cuando el acuerdo a que se refiere la 
letra a) no exista y el tercer país 
considerado mantenga medidas de 
contratación restrictivas que impliquen una 
notable falta de reciprocidad en la apertura 
del mercado entre la Unión y dicho tercer 
país, en particular cuando dichas medidas 
restrictivas perjudiquen a los intereses 
económicos de la UE, como los de su 
industria.

Or. en

Enmienda 27
Birgit Sippel, Frédéric Daerden, Françoise Castex

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) cuando haya pruebas de violaciones 
graves y reiteradas de los derechos 
fundamentales de los trabajadores y del 
Derecho internacional, incluidos los 
convenios internacionales fundamentales, 
entre ellos el Convenio nº 94 de la OIT, en 
el ámbito de la legislación laboral, social 
y medioambiental para determinados 
productos o servicios.

Or. en
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Enmienda 28
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para la adjudicación de los contratos 
públicos deberán tenerse en cuenta los 
aspectos de política de medio ambiente y 
los de política social. Deberán favorecerse 
los criterios de selección consistentes, en 
particular, en normas mínimas para la 
protección del empleo y de la salud, 
condiciones de trabajo, buen trabajo y 
respeto de los convenios colectivos. El 
criterio de selección no será el precio más 
ventajoso, sino la oferta más sostenible, y 
deberá garantizarse la calidad de los 
servicios.

Or. de

Enmienda 29
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El cumplimiento de la legislación 
social, laboral y medioambiental aplicable 
en el lugar de trabajo en un tercer país, 
incluido el cumplimiento de acuerdos 
internacionales fundamentales, como el 
Convenio nº 94 de la OIT sobre las 
cláusulas de trabajo en los contratos 
celebrados por las autoridades públicas, 
no debe considerarse práctica restrictiva 
de contratación que dé lugar a 
discriminaciones graves y recurrentes 
contra los operadores económicos, los 
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productos y los servicios de la Unión. 

Or. en

Enmienda 30
Birgit Sippel

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Para determinar si hay pruebas de 
violaciones graves y reiteradas de los 
derechos fundamentales de los 
trabajadores y del Derecho internacional, 
incluidos los convenios internacionales 
fundamentales, entre ellos el Convenio nº 
94 de la OIT, en el ámbito de la 
legislación laboral, social y 
medioambiental, la Comisión examinará 
lo siguiente:
a) en qué medida las leyes y prácticas del 
país afectado garantizan el respeto de los 
derechos fundamentales de los 
trabajadores y del Derecho internacional, 
incluidos los convenios internacionales 
fundamentales, entre ellos el Convenio nº 
94 de la OIT, en el ámbito de la 
legislación laboral, social y 
medioambiental;
b) en qué medida los poderes públicos y/o 
entidades adjudicadoras individuales 
mantienen o adoptan prácticas de 
dumping social en relación con  los 
productos y servicios de que se trate.

Or. en

Enmienda 31
Birgit Sippel, Frédéric Daerden
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora, de acuerdo con el artículo 69 
de la Directiva sobre los contratos públicos 
o el artículo 79 de la Directiva sobre la 
coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de contratos en los sectores 
del agua, de la energía, de los transportes y 
de los servicios postales, tras haber 
examinado las explicaciones ofrecidas por 
el licitador, se proponga aceptar una oferta 
anormalmente baja que comprenda 
productos y/o servicios no originarios de la 
Unión Europea, y en la que el valor de los 
productos o servicios no cubiertos supere 
el 50 % del valor total de los productos o 
servicios constitutivos de dicha oferta, 
informará de ello por escrito a los demás 
licitadores, indicando las razones del 
carácter anormalmente bajo del precio o 
los costes aplicados.

Cuando el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora, de acuerdo con el artículo 69 
de la Directiva sobre los contratos públicos 
o el artículo 79 de la Directiva sobre la 
coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de contratos en los sectores 
del agua, de la energía, de los transportes y 
de los servicios postales, tras haber 
examinado las explicaciones ofrecidas por 
el licitador, se proponga aceptar una oferta 
anormalmente baja que comprenda 
productos y/o servicios no originarios de la 
Unión Europea, y en la que el valor de los 
productos o servicios no cubiertos supere 
el 50 % del valor total de los productos o 
servicios constitutivos de dicha oferta, 
informará de ello por escrito a los demás 
licitadores, indicando las razones del 
carácter anormalmente bajo del precio o 
los costes aplicados y haciendo especial 
referencia al respeto de los derechos 
fundamentales de los trabajadores y del 
Derecho internacional, incluidos los 
convenios internacionales fundamentales, 
entre ellos el Convenio nº 94 de la OIT, en 
el ámbito de la legislación laboral, social 
y medioambiental, en particular para 
evitar cualquier práctica de dumping 
social, medioambiental o fiscal.

Or. en

Enmienda 32
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Incluso en los casos de ofertas a precios 
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anormalmente bajos deberán respetarse 
las disposiciones relativas a la protección 
del empleo y la salud, las condiciones de 
trabajo y los convenios colectivos.

Or. de

Enmienda 33
Thomas Händel

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión no sancionará a los
terceros países que introduzcan objetivos 
de desarrollo sostenible en sus criterios de 
adjudicación de contratos, antes al 
contrario: las disposiciones de esta 
naturaleza deben favorecerse.

Or. de

Enmienda 34
Birgit Sippel

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando de una investigación se deduzca 
que un tercer país mantiene prácticas de 
contratación restrictivas, la Comisión, 
siempre que lo considere justificado en 
aras del interés de la Unión, invitará a ese 
tercer país a abrir consultas con el objetivo 
de garantizar que los operadores 
económicos, los productos y los servicios 
de la Unión puedan tener acceso a los 
procedimientos de licitación para la 
adjudicación de contratos públicos en ese 
país en condiciones no menos favorables 
que las otorgadas a los operadores 
económicos, los productos y los servicios 

Cuando de una investigación se deduzca 
que un tercer país mantiene prácticas de 
contratación restrictivas o comete 
violaciones de los derechos 
fundamentales de los trabajadores y del 
Derecho internacional, incluidos los 
convenios internacionales fundamentales, 
entre ellos el Convenio nº 94 de la OIT, en 
el ámbito de la legislación laboral, social 
y medioambiental, la Comisión, siempre 
que lo considere justificado en aras del 
interés de la Unión, invitará a ese tercer 
país a abrir consultas con el objetivo de 
garantizar que los operadores económicos, 
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de ese país, así como de garantizar que se 
apliquen los principios de transparencia e 
igualdad de trato.

los productos y los servicios de la Unión 
puedan tener acceso a los procedimientos 
de licitación para la adjudicación de 
contratos públicos en ese país en 
condiciones no menos favorables que las 
otorgadas a los operadores económicos, los 
productos y los servicios de ese país, así 
como de garantizar que se apliquen los 
principios de transparencia e igualdad de 
trato.

Or. en

Enmienda 35
Birgit Sippel

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Comisión también podrá poner 
fin a las consultas si el país considerado 
respeta los derechos fundamentales de los 
trabajadores y el Derecho internacional, 
incluidos los convenios internacionales 
fundamentales, entre ellos el Convenio nº 
94 de la OIT, en el ámbito de la 
legislación laboral, social y 
medioambiental.

Or. en

Enmienda 36
Birgit Sippel

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando de una investigación realizada 
con arreglo al artículo 8, y tras haber 
aplicado el procedimiento previsto en el 

1. Cuando de una investigación realizada 
con arreglo al artículo 8, y tras haber 
aplicado el procedimiento previsto en el 
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artículo 9, se desprenda que las medidas de 
contratación restrictivas que un tercer país 
adopte o mantenga implican una falta 
notable de reciprocidad en la apertura del 
mercado entre la Unión y ese tercer país, 
según contempla el artículo 6, la Comisión 
podrá adoptar actos de ejecución que 
limiten temporalmente el acceso de los 
productos y servicios no cubiertos 
originarios de dicho tercer país. Los actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 17, apartado 2.

artículo 9, se desprenda que las medidas de 
contratación restrictivas que un tercer país 
adopte o mantenga implican una falta 
notable de reciprocidad en la apertura del 
mercado entre la Unión y ese tercer país o 
una falta de respeto hacia los derechos 
fundamentales de los trabajadores o el 
Derecho internacional, incluidos los 
convenios internacionales fundamentales, 
entre ellos el Convenio nº 94 de la OIT, en 
el ámbito de la legislación laboral, social 
y medioambiental, según contempla el 
artículo 6, la Comisión podrá adoptar actos 
de ejecución que limiten temporalmente el 
acceso de los productos y servicios no 
cubiertos originarios de dicho tercer país.
Los actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 17, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 37
Birgit Sippel

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) la exclusión de aquellas ofertas en las 
que los productos o servicios no cubiertos 
originarios del país que adopta o mantiene 
prácticas de contratación restrictivas 
representan más del 50 % del valor total;
y/o

a) la exclusión de aquellas ofertas en las 
que los productos o servicios no cubiertos 
originarios del país que adopta o mantiene 
prácticas de contratación restrictivas o en 
el que no se respetan los derechos 
fundamentales de los trabajadores o el 
Derecho internacional, incluidos los 
convenios internacionales fundamentales, 
entre ellos el Convenio nº 94 de la OIT, en 
el ámbito de la legislación laboral, social 
y medioambiental representan más del 50
% del valor total;  y/o

Or. en
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Enmienda 38
Birgit Sippel

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) un recargo forzoso en el precio de 
aquella parte de la oferta que consista en 
productos o servicios no cubiertos 
originarios del país que adopta o mantiene
prácticas de contratación restrictivas.

b) un recargo forzoso en el precio de 
aquella parte de la oferta que consista en 
productos o servicios no cubiertos 
originarios del país que adopta o mantiene 
prácticas de contratación restrictivas o en 
el que no se respetan los derechos 
fundamentales de los trabajadores o el 
Derecho internacional, incluidos los 
convenios internacionales fundamentales, 
entre ellos el Convenio nº 94 de la OIT, en 
el ámbito de la legislación laboral, social 
y medioambiental.

Or. en

Enmienda 39
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las medidas de limitación del 
acceso a los mercados de terceros países 
deberán ser proporcionadas y no podrán 
tener consecuencias desfavorables 
desproporcionadas para la situación 
social y de trabajo de los países afectados, 
particularmente en el caso de los países 
en desarrollo, sino que deberán estar 
concebidas para mejorar la situación 
social y laboral local.

Or. en
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Enmienda 40
Birgit Sippel

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) no hay disponibles productos o 
servicios de la Unión o productos o 
servicios cubiertos que se ajusten a las 
necesidades de dichos poderes o entidades; 
o

a) no hay disponibles productos o servicios 
de la Unión o productos o servicios 
cubiertos que se ajusten a las necesidades 
de dichos poderes o entidades, incluidos 
los criterios de sostenibilidad 
medioambiental y social; o

Or. en


