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ENMIENDAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Comercio Internacional, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) No deben adjudicarse contratos 
públicos a operadores económicos que 
hayan participado en una organización 
delictiva o en casos de explotación y trata 
de seres humanos, así como de trabajo 
infantil.

Or. en

Enmienda 2

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 

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. Deben 
tenerse especialmente en cuenta los 
criterios relativos a las condiciones 
sociales y laborales, la salud y la 
seguridad en el lugar de trabajo, la 
seguridad social y las condiciones de 
trabajo. 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 
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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.

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 3

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

Text proposed by the Commission Amendment

(b bis) cuando conozca alguna 
vulneración de las obligaciones en el 
ámbito del derecho social y laboral o 
medioambiental establecido por la Unión 
o por los Estados miembros, de convenios 
colectivos aplicables en el lugar donde se 
fabrique el producto o se preste el 
servicio.

Or. en

Enmienda 4

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Deben evaluarse periódicamente las 
repercusiones de las negociaciones 
comerciales en materia social, 
medioambiental y de derechos humanos y 
debe prestarse especial atención al 
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fomento del trabajo digno para todos, al 
tiempo que se debe procurar combatir el 
desempleo estructural.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 - apartado 5 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) el respeto de las normas o 
disposiciones legales sociales y laborales o 
de las disposiciones legales en el ámbito 
medioambiental reconocidas 
internacionalmente.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5 – letra c ter (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

(c ter) el respeto de los derechos humanos 
reconocidos internacionalmente.

Or. en


