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Enmienda 15
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
–

Propuesta de rechazo

La Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor pide a la 
Comisión de Comercio Internacional, 
competente para el fondo, que proponga 
el rechazo de la propuesta de la Comisión.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión no parece ser el instrumento adecuado para abordar el objetivo 
perseguido. Si bien la propuesta de la Comisión se presenta como una solución en cuanto a 
proteger el mercado de contratación de la UE de la competencia desleal de terceros países, 
en realidad parece querer forzar la apertura de los mercados de contratación de estos 
terceros países sin aportar ningún valor añadido a la calidad de la contratación en Europa.

Enmienda 16
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
–

Propuesta de rechazo

La Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor pide a la 
Comisión de Comercio Internacional, 
competente para el fondo, que proponga 
el rechazo de la propuesta de la Comisión.

Or. en

Justificación

La Unión Europea se arriesga a que su mercado interior se vea seriamente afectado y sus 
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propias empresas perjudicadas con la puesta en práctica de esta propuesta. La exclusión de 
determinadas empresas de terceros países puede reducir la competitividad en el mercado 
único al tiempo que las empresas de la UE que abastecen a empresas de terceros países o 
cuya cadena de abastecimiento depende de las empresas de terceros países podrían sufrir 
como consecuencia de su exclusión. No se debe tomar esta medida dada la situación 
económica actual.

Enmienda 17
Philippe Juvin, Frank Engel

Propuesta de Reglamento
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Propuesta de Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

sobre el acceso de los productos y servicios 
de terceros países al mercado interior de la 
Unión en el ámbito de la contratación 
pública, así como sobre los procedimientos 
de apoyo a las negociaciones para el acceso 
de los productos y servicios de la Unión a 
los mercados de contratación pública de 
terceros países

sobre el acceso de los productos y servicios 
de terceros países al mercado interior de la 
Unión en el ámbito de la contratación 
pública y de las concesiones, así como 
sobre los procedimientos de apoyo a las 
negociaciones para el acceso de los 
productos y servicios de la Unión a los 
mercados de contratación pública y a las 
concesiones de terceros países

(Texto pertinente a efectos del EEE) (Texto pertinente a efectos del EEE)

Or. fr

Justificación

A raíz de las negociaciones sobre las Directivas relativas a los mercados de contratación 
pública y la nueva propuesta de Directiva sobre las concesiones, el vocabulario utilizado en 
el presente Reglamento debe estar en consonancia con el vocabulario específico de las 
concesiones, dado que el Reglamento cubre tanto los mercados públicos («public 
procurement») como las concesiones («concessions») (artículo 1.2). Existen instrumentos 
legislativos separados para estos dos tipos de contratos; su diferencia debe ser reflejada en el 
Reglamento.

Enmienda 18
Sirpa Pietikäinen
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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. 
Se recoge en el propio artículo 21 que la 
acción de la Unión en la escena 
internacional se basará en los principios 
que han inspirado su creación, desarrollo 
y ampliación y que pretende fomentar en 
el resto del mundo: 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.

Or. en

Enmienda 19
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En el contexto de la OMC y a través de 
sus relaciones bilaterales, la Unión 
Europea aboga por una ambiciosa apertura 
de los mercados internacionales de 
contratación pública de la Unión y de sus 
socios comerciales, en un espíritu de 

(5) En el contexto de la OMC y a través de 
sus relaciones bilaterales, la Unión 
Europea aboga por una ambiciosa apertura 
de los mercados internacionales de 
contratación pública de la Unión y de sus 
socios comerciales, en un espíritu de 



PE516.621v01-00 6/75 AM\943395ES.doc

ES

reciprocidad y ventajas mutuas. transparencia, ventajas mutuas y respeto 
de una competencia libre y leal.

Or. en

Enmienda 20
Philippe Juvin, Frank Engel

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En el contexto de la OMC y a través de 
sus relaciones bilaterales, la Unión 
Europea aboga por una ambiciosa apertura 
de los mercados internacionales de 
contratación pública de la Unión y de sus 
socios comerciales, en un espíritu de 
reciprocidad y ventajas mutuas.

(5) En el contexto de la OMC y a través de 
sus relaciones bilaterales, la Unión 
Europea aboga por una ambiciosa apertura 
de los mercados internacionales de 
contratación pública y de las concesiones 
de la Unión y de sus socios comerciales, en 
un espíritu de reciprocidad y ventajas 
mutuas.

Or. fr

Justificación

A raíz de las negociaciones sobre las Directivas relativas a los mercados de contratación 
pública y la Directiva sobre las concesiones, el vocabulario utilizado en el presente 
Reglamento debe estar en consonancia con el vocabulario específico de las concesiones, 
dado que el Reglamento cubre tanto los mercados públicos («public procurement») como las 
concesiones («concessions») (artículo 1.2). Existen instrumentos legislativos separados para 
estos dos tipos de contratos; su diferencia debe ser reflejada en el Reglamento. A nivel 
internacional, solo están reguladas hasta el momento las concesiones de obras.

Enmienda 21
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En el contexto de la OMC y a través de 
sus relaciones bilaterales, la Unión 

(5) En el contexto de la OMC y a través de 
sus relaciones bilaterales, la Unión 
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Europea aboga por una ambiciosa apertura 
de los mercados internacionales de 
contratación pública de la Unión y de sus 
socios comerciales, en un espíritu de 
reciprocidad y ventajas mutuas.

Europea aboga por una ambiciosa apertura 
de los mercados internacionales de 
contratación pública de la Unión y de sus 
socios comerciales, a fin de crear unas
condiciones de competencia equitativas y 
ventajas mutuas.

Or. en

Enmienda 22
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En el contexto de la OMC y a través de 
sus relaciones bilaterales, la Unión 
Europea aboga por una ambiciosa apertura 
de los mercados internacionales de
contratación pública de la Unión y de sus 
socios comerciales, en un espíritu de 
reciprocidad y ventajas mutuas.

(5) En el contexto de la OMC y a través de 
sus relaciones bilaterales, la Unión 
Europea aboga por una ambiciosa apertura 
de los mercados internacionales de 
contratación pública de la Unión y de sus 
socios comerciales, en un espíritu de 
reciprocidad y ventajas mutuas, ampliando 
las perspectivas de un mercado común 
que se hace más competitivo con el fin de 
alcanzar los objetivos de la política 
económica de la Unión Europea.

Or. it

Enmienda 23
Philippe Juvin, Frank Engel

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Muchos terceros países son reacios a 
abrir sus mercados de contratación pública 
a la competencia internacional, o abrirlos 
en mayor medida que hasta ahora. De este 
modo, los operadores económicos de la 
Unión se enfrentan a prácticas de 
contratación restrictivas en muchos de los 

(6) Muchos terceros países son reacios a 
abrir sus mercados de contratación pública 
y sus concesiones a la competencia 
internacional, o abrirlos en mayor medida 
que hasta ahora. De este modo, los 
operadores económicos de la Unión se 
enfrentan a prácticas de contratación y 
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socios comerciales de la Unión. Estas 
prácticas restrictivas conllevan una 
importante pérdida de posibilidades de 
comercio.

concesión restrictivas en muchos de los 
socios comerciales de la Unión. Estas 
prácticas restrictivas conllevan una 
importante pérdida de posibilidades de 
comercio.

Or. fr

Justificación

A raíz de las negociaciones sobre las Directivas relativas a los mercados de contratación 
pública y la nueva propuesta de Directiva sobre las concesiones, el vocabulario utilizado en 
el presente Reglamento debe estar en consonancia con el vocabulario específico de las 
concesiones, dado que el Reglamento cubre tanto los mercados públicos («public 
procurement») como las concesiones («concessions») (artículo 1.2). Existen instrumentos 
legislativos separados para estos dos tipos de contratos; su diferencia debe ser reflejada en el 
Reglamento.

Enmienda 24
Constance Le Grip, Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) El fomento de la mutua apertura 
de los mercados internacionales de 
contratación es el principal objetivo de 
este Reglamento y garantizar que la 
competencia sea ventajosa para la UE y 
para sus socios comerciales permitirá 
aumentar la competitividad del mercado 
interior europeo y respaldar el 
crecimiento de nuestra economía.

Or. en

Enmienda 25
Philippe Juvin, Frank Engel

Propuesta de Reglamento
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

(8) De acuerdo con el artículo 207 del 
TFUE, la política comercial común en el 
ámbito de la contratación pública ha de 
basarse en principios uniformes.

(8) De acuerdo con el artículo 207 del 
TFUE, la política comercial común en el 
ámbito de la contratación pública y las 
concesiones ha de basarse en principios 
uniformes.

Or. fr

Enmienda 26
Philippe Juvin, Frank Engel

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En aras de la seguridad jurídica de los 
operadores económicos y los poderes o 
entidades adjudicadores de la Unión y de 
terceros países, los compromisos 
internacionales de acceso al mercado 
adquiridos por la Unión frente a terceros 
países en el ámbito de la contratación 
pública deben reflejarse en el ordenamiento 
jurídico de aquella, a fin de garantizar su 
aplicación efectiva. La Comisión debe 
formular orientaciones sobre la aplicación 
de los vigentes compromisos 
internacionales de acceso al mercado de la 
Unión Europea. Tales orientaciones han de 
actualizarse periódicamente y ofrecer 
información de fácil uso.

(9) En aras de la seguridad jurídica de los 
operadores económicos y los poderes o 
entidades adjudicadores de la Unión y de 
terceros países, los compromisos 
internacionales de acceso al mercado 
adquiridos por la Unión frente a terceros 
países en el ámbito de la contratación 
pública y de las concesiones deben 
reflejarse en el ordenamiento jurídico de 
aquella, a fin de garantizar su aplicación 
efectiva. La Comisión debe formular 
orientaciones sobre la aplicación de los 
vigentes compromisos internacionales de 
acceso al mercado de la Unión Europea. 
Tales orientaciones han de actualizarse 
periódicamente y ofrecer información de 
fácil uso.

Or. fr

Justificación

A raíz de las negociaciones sobre las Directivas relativas a los mercados de contratación 
pública y la Directiva sobre las concesiones, el vocabulario utilizado en el presente 
Reglamento debe estar en consonancia con el vocabulario específico de las concesiones, 
dado que el Reglamento cubre tanto los mercados públicos («public procurement») como las 
concesiones («concessions») (artículo 1.2). Existen instrumentos legislativos separados para 
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estos dos tipos de contratos; su diferencia debe ser reflejada en el Reglamento. A nivel 
internacional, solo están reguladas hasta el momento las concesiones de obras.

Enmienda 27
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

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 las directivas de 
contratación pública.

Or. en

Enmienda 28
Philippe Juvin, Frank Engel

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El objetivo de mejorar el acceso de los 
operadores económicos de la Unión a los 
mercados de contratación pública de 
determinados terceros países protegidos 
por medidas de contratación restrictivas y 
mantener condiciones equitativas de 
competencia dentro del mercado único 
europeo, exige armonizar en toda la Unión 
el trato otorgado a los suministros y 

(10) El objetivo de mejorar el acceso de los 
operadores económicos de la Unión a los 
mercados de contratación pública y a las 
concesiones de determinados terceros 
países protegidos por medidas de 
contratación restrictivas y mantener 
condiciones equitativas de competencia 
dentro del mercado único europeo, exige 
armonizar en toda la Unión el trato 
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servicios de terceros países no cubiertos 
por los compromisos internacionales 
adquiridos por esta.

otorgado a los suministros y servicios de 
terceros países no cubiertos por los 
compromisos internacionales adquiridos 
por esta.

Or. fr

Justificación

A raíz de las negociaciones sobre las Directivas relativas a los mercados de contratación 
pública y la nueva propuesta de Directiva sobre las concesiones, el vocabulario utilizado en 
el presente Reglamento debe estar en consonancia con el vocabulario específico de las 
concesiones, dado que el Reglamento cubre tanto los mercados públicos («public 
procurement») como las concesiones («concessions») (artículo 1.2). Existen instrumentos 
legislativos separados para estos dos tipos de contratos; su diferencia debe ser reflejada en el 
Reglamento.

Enmienda 29
Constance Le Grip, Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) A esos efectos deben establecerse 
normas de origen, de tal modo que los 
poderes y entidades adjudicadores sepan si 
los productos y servicios están cubiertos 
por los citados compromisos 
internacionales. El origen de un producto 
se determinará a la luz de lo dispuesto en 
los artículos 22 a 26 del Reglamento (CE) 
nº 2913/1992 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por 
el que se aprueba el Código aduanero 
comunitario2. De acuerdo con ese 
Reglamento, se considerará que un 
producto tiene su origen en la Unión 
cuando haya sido obtenido o producido 
íntegramente en ella. Todo producto en 
cuya producción intervengan uno o varios 
terceros países debe considerarse originario 
del país en el que en el que se haya 
producido la última transformación o 
elaboración sustancial, económicamente 

(11) A esos efectos deben establecerse 
normas de origen, de tal modo que los 
poderes y entidades adjudicadores sepan si 
los productos y servicios están cubiertos 
por los citados compromisos 
internacionales. El origen de un producto 
se determinará a la luz de lo dispuesto en
los artículos 52 a 55 del Reglamento nº 
XXXX/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se establece el Código 
aduanero de la Unión, incluidas las 
disposiciones adicionales que se 
adoptarán con arreglo al artículo 55. De 
acuerdo con ese Reglamento, se 
considerará que un producto tiene su 
origen en la Unión cuando haya sido 
obtenido o producido íntegramente en ella. 
Todo producto en cuya producción 
intervengan uno o varios terceros países 
debe considerarse originario del país en el 
que en el que se haya producido la última 
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justificada, efectuada en una empresa 
equipada a este efecto, y que haya 
conducido a la fabricación de un producto 
nuevo o que represente un grado de 
fabricación. El origen de un servicio ha de 
determinarse basándose en el origen de la 
persona física o jurídica que lo preste. 
Resulta oportuno que las orientaciones 
mencionadas en el considerando 9 incluyan 
la aplicación práctica de las normas de 
origen.

transformación o elaboración sustancial, 
económicamente justificada, efectuada en 
una empresa equipada a este efecto, y que 
haya conducido a la fabricación de un 
producto nuevo o que represente un grado 
de fabricación. El origen de un servicio ha 
de determinarse basándose en el origen de 
la persona física o jurídica que lo preste. 
Resulta oportuno que las orientaciones 
mencionadas en el considerando 9 incluyan 
la aplicación práctica de las normas de 
origen.

Or. en

Enmienda 30
Philippe Juvin, Frank Engel

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La Comisión debe valorar si autoriza 
que los poderes o entidades adjudicadores, 
a tenor de las Directivas [2004/17/CE y 
2004/18/CE y la Directiva […] del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
[…], sobre la adjudicación de contratos de 
concesión], excluyan de los procedimientos 
para la adjudicación de contratos, cuando 
el valor estimado de estos sea igual o 
superior a 5 000 000 EUR, los productos y 
servicios no cubiertos por los compromisos 
internacionales de la Unión Europea.

(12) La Comisión debe valorar si autoriza 
que los poderes o entidades adjudicadores, 
a tenor de las Directivas [2004/17/CE y 
2004/18/CE y la Directiva […] del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
[…], sobre la adjudicación de contratos de 
concesión], excluyan de los procedimientos 
para la adjudicación de contratos o de los 
procedimientos para la adjudicación de 
concesiones, cuando el valor estimado de 
estos sea igual o superior a 5 000 000 
EUR, los productos y servicios no 
cubiertos por los compromisos 
internacionales de la Unión Europea.

Or. fr

Justificación

A raíz de las negociaciones sobre las Directivas relativas a los mercados de contratación 
pública y la nueva propuesta de Directiva sobre las concesiones, el vocabulario utilizado en 
el presente Reglamento debe estar en consonancia con el vocabulario específico de las 
concesiones, dado que el Reglamento cubre tanto los mercados públicos («public 
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procurement») como las concesiones («concessions») (artículo 1.2). Existen instrumentos 
legislativos separados para estos dos tipos de contratos; su diferencia debe ser reflejada en el 
Reglamento.

Enmienda 31
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La Comisión debe valorar si autoriza 
que los poderes o entidades adjudicadores, 
a tenor de las Directivas [2004/17/CE y 
2004/18/CE y la Directiva […] del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
[…], sobre la adjudicación de contratos de 
concesión], excluyan de los 
procedimientos para la adjudicación de 
contratos, cuando el valor estimado de 
estos sea igual o superior a 5 000 000 
EUR, los productos y servicios no 
cubiertos por los compromisos 
internacionales de la Unión Europea.

(12) Los poderes o entidades 
perjudicadores, a tenor de las Directivas 
[2004/17/CE y 2004/18/CE y la Directiva 
[…] del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de […], sobre la adjudicación de 
contratos de concesión], podrán excluir de 
los procedimientos para la adjudicación de 
contratos los productos y servicios no 
cubiertos por los compromisos 
internacionales de la Unión Europea.

Or. fr

Enmienda 32
Philippe Juvin, Frank Engel

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) En aras de la transparencia, los 
poderes o entidades adjudicadores que se 
propongan hacer uso de la facultad que les 
otorga el presente Reglamento de excluir, 
de los procedimientos de adjudicación de 
contratos, aquellas ofertas que incluyan 
productos y/o servicios no originarios de la 
Unión Europea, y en las cuales el valor de 

(13) En aras de la transparencia, los 
poderes o entidades adjudicadores que se 
propongan hacer uso de la facultad que les 
otorga el presente Reglamento de excluir, 
de los procedimientos de adjudicación de 
contratos o de los procedimientos de 
adjudicación de concesiones, aquellas 
ofertas que incluyan productos y/o 
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los productos o servicios no cubiertos sea 
superior al 50 % del valor total de los 
productos o servicios, deben informar de 
ello a los operadores económicos en el 
anuncio de licitación publicado en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

servicios no originarios de la Unión 
Europea, y en las cuales el valor de los 
productos o servicios no cubiertos sea 
superior al 50 % del valor total de los 
productos o servicios, deben informar de 
ello a los operadores económicos en el 
anuncio de licitación publicado en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

Or. fr

Justificación

A raíz de las negociaciones sobre las Directivas relativas a los mercados de contratación 
pública y la nueva propuesta de Directiva sobre las concesiones, el vocabulario utilizado en 
el presente Reglamento debe estar en consonancia con el vocabulario específico de las 
concesiones, dado que el Reglamento cubre tanto los mercados públicos («public 
procurement») como las concesiones («concessions») (artículo 1.2). Existen instrumentos 
legislativos separados para estos dos tipos de contratos; su diferencia debe ser reflejada en el 
Reglamento.

Enmienda 33
Morten Løkkegaard

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 

(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 apertura del mercado entre la Unión y 
ese tercer país. Debe presumirse que existe 
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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.

una notable falta de igualdad de 
condiciones con respecto a la apertura de 
los mercados 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.

Or. en

Enmienda 34
Philippe Juvin, Frank Engel

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 y las concesiones 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 o de las 
concesiones 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 restrictivas de 
contratación o adjudicación de 
concesiones 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 
restrictivas de contratación o adjudicación 
de concesiones den lugar a una 
discriminación grave y reiterada de los 
operadores económicos, los productos y los 
servicios de la Unión.

Or. fr
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Justificación

A raíz de las negociaciones sobre las Directivas relativas a los mercados de contratación 
pública y la nueva propuesta de Directiva sobre las concesiones, el vocabulario utilizado en 
el presente Reglamento debe estar en consonancia con el vocabulario específico de las 
concesiones, dado que el Reglamento cubre tanto los mercados públicos («public 
procurement») como las concesiones («concessions») (artículo 1.2). Existen instrumentos 
legislativos separados para estos dos tipos de contratos; su diferencia debe ser reflejada en el 
Reglamento.

Enmienda 35
Morten Løkkegaard

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 igualdad de condiciones, 
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.

Or. en

Enmienda 36
Philippe Juvin, Frank Engel

Propuesta de Reglamento
Considerando 16
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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 y 
concesiones del país considerado garantiza 
una transparencia acorde con las normas 
internacionales en el ámbito de la 
contratación pública y las concesiones 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.

Or. fr

Justificación

A raíz de las negociaciones sobre las Directivas relativas a los mercados de contratación 
pública y la nueva propuesta de Directiva sobre las concesiones, el vocabulario utilizado en 
el presente Reglamento debe estar en consonancia con el vocabulario específico de las 
concesiones, dado que el Reglamento cubre tanto los mercados públicos («public 
procurement») como las concesiones («concessions») (artículo 1.2). Existen instrumentos 
legislativos separados para estos dos tipos de contratos; su diferencia debe ser reflejada en el 
Reglamento. Solo están reguladas, hasta el momento, las concesiones de obras a nivel 
internacional.

Enmienda 37
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) El respeto de las disposiciones de 
la legislación social, laboral y 
medioambiental que se aplican en el lugar 
de trabajo en el tercer país, según lo 
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establecido en los convenios 
internacionales como el Convenio de la 
OIT nº  94 y en la ley, así como en los 
convenios colectivos, no debe 
considerarse una práctica 
discriminatoria.

Or. en

Enmienda 38
Philippe Juvin, Frank Engel

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La Comisión debe poder evitar que 
una exclusión prevista incida 
negativamente en las negociaciones 
comerciales en curso con el país 
considerado. A esos efectos, si un país ha 
iniciado negociaciones importantes con la 
Unión en relación con el acceso al mercado 
de la contratación pública, y a juicio de la 
Comisión es razonablemente probable que 
las prácticas de contratación restrictivas
vayan a eliminarse en un futuro próximo, 
la Comisión debe poder adoptar un acto de 
ejecución en el que se establezca que los 
productos y servicios de ese país no pueden 
ser excluidos de los procedimientos de 
adjudicación de contratos durante un plazo 
de un año.

(17) La Comisión debe poder evitar que 
una exclusión prevista incida 
negativamente en las negociaciones 
comerciales en curso con el país 
considerado. A esos efectos, si un país ha 
iniciado negociaciones importantes con la 
Unión en relación con el acceso al mercado 
de la contratación pública o de las 
concesiones, y a juicio de la Comisión es 
razonablemente probable que las prácticas 
restrictivas de contratación o concesión 
vayan a eliminarse en un futuro próximo, 
la Comisión debe poder adoptar un acto de 
ejecución en el que se establezca que los 
productos y servicios de ese país no pueden 
ser excluidos de los procedimientos de 
adjudicación de contratos o de concesiones
durante un plazo de un año.

Or. fr

Justificación

A raíz de las negociaciones sobre las Directivas relativas a los mercados de contratación 
pública y la nueva propuesta de Directiva sobre las concesiones, el vocabulario utilizado en 
el presente Reglamento debe estar en consonancia con el vocabulario específico de las 
concesiones, dado que el Reglamento cubre tanto los mercados públicos («public 
procurement») como las concesiones (concessions) (artículo 1.2). Existen instrumentos 
legislativos separados para estos dos tipos de contratos; su diferencia debe ser reflejada en el 
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Reglamento.

Enmienda 39
Philippe Juvin, Frank Engel

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) El acceso de los productos y servicios 
de terceros países al mercado de 
contratación pública de la Unión entra en el 
ámbito de la política comercial común, por 
lo que los Estados miembros o sus poderes 
o entidades adjudicadores no deben poder 
restringir el acceso de esos productos y 
servicios a sus procedimientos de licitación 
mediante medidas distintas de las 
contempladas en el presente Reglamento.

(18) El acceso de los productos y servicios 
de terceros países al mercado de 
contratación pública y a las concesiones de 
la Unión entra en el ámbito de la política 
comercial común, por lo que los Estados 
miembros o sus poderes o entidades 
adjudicadores no deben poder restringir el 
acceso de esos productos y servicios a sus 
procedimientos de licitación mediante 
medidas distintas de las contempladas en el 
presente Reglamento.

Or. fr

Justificación

A raíz de las negociaciones sobre las Directivas relativas a los mercados de contratación 
pública y la nueva propuesta de Directiva sobre las concesiones, el vocabulario utilizado en 
el presente Reglamento debe estar en consonancia con el vocabulario específico de las 
concesiones, dado que el Reglamento cubre tanto los mercados públicos («public 
procurement») como las concesiones («concessions») (artículo 1.2). Existen instrumentos 
legislativos separados para estos dos tipos de contratos; su diferencia debe ser reflejada en el 
Reglamento.

Enmienda 40
Barbara Weiler

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 

(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 
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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 
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.

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 
oportuno prever una mayor transparencia 
en lo que atañe al trato de las ofertas 
anormalmente bajas. Las ofertas que 
resulten anormalmente bajas con relación 
a las obras, los suministros o los servicios 
pueden estar basadas en hipótesis o 
prácticas inadecuadas desde el punto de 
vista técnico, económico o jurídico.
Además de las disposiciones establecidas 
en el artículo 69 de la Directiva 
20XX/XXX/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo1 y en el artículo 79 de la 
Directiva 20XX/XXX/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo2, 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.
Cuando el licitador no pueda ofrecer una 
explicación suficiente, el poder 
adjudicador debe estar facultado para 
rechazar la oferta. 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.

_________________
1 Directiva 20XX/XXX/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la 
contratación pública (DO XXX) 
(2011/0438(COD)).
2 Directiva 20XX/XXX/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la 
contratación por entidades que operan en 
los sectores del agua, la energía, los 
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transportes y los servicios postales 
(DO XXX) (2011/0439(COD)).

Or. en

Enmienda 41
Philippe Juvin, Frank Engel

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La Comisión, a iniciativa propia o a 
solicitud de parte interesada o de un Estado 
miembro, debe poder iniciar, en todo 
momento, una investigación sobre 
contratación exterior en relación con 
supuestas prácticas de contratación 
restrictivas de un tercer país. En particular, 
debe tener en cuenta si ella misma ha 
autorizado varias exclusiones previstas en 
relación con un tercer país, con arreglo al 
artículo 6, apartado 2, del presente 
Reglamento. Esos procedimientos de 
investigación se entienden sin perjuicio de 
lo establecido en el Reglamento (CE) nº 
3286/94 del Consejo, de 22 de diciembre 
de 1994, por el que se establecen 
procedimientos comunitarios en el ámbito 
de la política comercial común con objeto 
de asegurar el ejercicio de los derechos de 
la Comunidad en virtud de las normas 
comerciales internacionales, 
particularmente las establecidas bajo los 
auspicios de la Organización Mundial del 
Comercio.

(20) La Comisión, a iniciativa propia o a 
solicitud de parte interesada o de un Estado 
miembro, debe poder iniciar, en todo 
momento, una investigación sobre 
contratación exterior en relación con 
supuestas prácticas restrictivas de 
contratación y concesión de un tercer país. 
En particular, debe tener en cuenta si ella 
misma ha autorizado varias exclusiones 
previstas en relación con un tercer país, 
con arreglo al artículo 6, apartado 2, del 
presente Reglamento. Esos procedimientos 
de investigación se entienden sin perjuicio 
de lo establecido en el Reglamento (CE) nº 
3286/94 del Consejo, de 22 de diciembre 
de 1994, por el que se establecen 
procedimientos comunitarios en el ámbito 
de la política comercial común con objeto 
de asegurar el ejercicio de los derechos de 
la Comunidad en virtud de las normas 
comerciales internacionales, 
particularmente las establecidas bajo los 
auspicios de la Organización Mundial del 
Comercio.

Or. fr

Justificación

A raíz de las negociaciones sobre las Directivas relativas a los mercados de contratación 
pública y la nueva propuesta de Directiva sobre las concesiones, el vocabulario utilizado en 
el presente Reglamento debe estar en consonancia con el vocabulario específico de las 
concesiones, dado que el Reglamento cubre tanto los mercados públicos («public 
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procurement») como las concesiones («concessions») (artículo 1.2). Existen instrumentos 
legislativos separados para estos dos tipos de contratos; su diferencia debe ser reflejada en el 
Reglamento.

Enmienda 42
Philippe Juvin, Frank Engel

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 
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.

(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 restrictivas de 
contratación o concesión, debe poder 
iniciar una 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.

Or. fr

Justificación

A raíz de las negociaciones sobre las Directivas relativas a los mercados de contratación 
pública y la nueva propuesta de Directiva sobre las concesiones, el vocabulario utilizado en 
el presente Reglamento debe estar en consonancia con el vocabulario específico de las 
concesiones, dado que el Reglamento cubre tanto los mercados públicos («public 
procurement») como las concesiones («concessions») (artículo 1.2). Existen instrumentos 
legislativos separados para estos dos tipos de contratos; su diferencia debe ser reflejada en el 
Reglamento.

Enmienda 43
Philippe Juvin, Frank Engel

Propuesta de Reglamento
Considerando 23
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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 
las que responda su adopción.

(23) Tales medidas pueden consistir en la 
exclusión forzosa de determinados 
productos y servicios de ese tercer país de 
los procedimientos de contratación pública 
o los procedimientos de adjudicación de 
concesiones 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 
las que responda su adopción.

Or. fr

Justificación

A raíz de las negociaciones sobre las Directivas relativas a los mercados de contratación 
pública y la nueva propuesta de Directiva sobre las concesiones, el vocabulario utilizado en 
el presente Reglamento debe estar en consonancia con el vocabulario específico de las 
concesiones, dado que el Reglamento cubre tanto los mercados públicos («public 
procurement») como las concesiones («concessions») (artículo 1.2). Existen instrumentos 
legislativos separados para estos dos tipos de contratos; su diferencia debe ser reflejada en el 
Reglamento.

Enmienda 44
Philippe Juvin, Frank Engel

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Con el fin de reflejar en el (27) Con el fin de reflejar en el 
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ordenamiento jurídico de la Unión Europea 
los compromisos internacionales de acceso 
al mercado adquiridos en el ámbito de la 
contratación pública tras la adopción del 
presente Reglamento, ha de facultarse a la 
Comisión para que adopte actos, de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, en 
los que se modifique la lista de acuerdos 
internacionales que figura en el anexo del 
presente Reglamento. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo 
las consultas oportunas durante la fase 
preparatoria, incluidas consultas con 
expertos. En la preparación y elaboración 
de los actos delegados, la Comisión ha de 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan de forma simultánea, puntual 
y adecuada al Parlamento Europeo y al 
Consejo

ordenamiento jurídico de la Unión Europea
los compromisos internacionales de acceso 
al mercado adquiridos en el ámbito de la 
contratación pública y las concesiones tras 
la adopción del presente Reglamento, ha de 
facultarse a la Comisión para que adopte 
actos, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, en 
los que se modifique la lista de acuerdos 
internacionales que figura en el anexo del 
presente Reglamento. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo 
las consultas oportunas durante la fase 
preparatoria, incluidas consultas con 
expertos. En la preparación y elaboración 
de los actos delegados, la Comisión ha de 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan de forma simultánea, puntual 
y adecuada al Parlamento Europeo y al 
Consejo

Or. fr

Justificación

A raíz de las negociaciones sobre las Directivas relativas a los mercados de contratación 
pública y la nueva propuesta de Directiva sobre las concesiones, el vocabulario utilizado en 
el presente Reglamento debe estar en consonancia con el vocabulario específico de las 
concesiones, dado que el Reglamento cubre tanto los mercados públicos («public 
procurement») como las concesiones («concessions») (artículo 1.2). Existen instrumentos 
legislativos separados para estos dos tipos de contratos; su diferencia debe ser reflejada en el 
Reglamento.

Enmienda 45
Philippe Juvin, Frank Engel

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Con arreglo al principio de 
proporcionalidad, resulta necesario y 
adecuado, para el logro del objetivo básico 
de implantar una política exterior común 

(31) Con arreglo al principio de 
proporcionalidad, resulta necesario y 
adecuado, para el logro del objetivo básico 
de implantar una política exterior común 
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en el ámbito de la contratación pública, 
establecer disposiciones sobre el trato que 
deba otorgarse a los productos y servicios 
no cubiertos por los compromisos 
internacionales de la Unión Europea. El 
presente Reglamento, relativo al acceso de 
los operadores económicos, productos y 
servicios de terceros países, no excede de 
lo necesario para alcanzar los objetivos 
perseguidos, de conformidad con el 
artículo 5, apartado 3, del Tratado de la 
Unión Europea.

en el ámbito de la contratación pública y de 
las concesiones, establecer disposiciones 
sobre el trato que deba otorgarse a los 
productos y servicios no cubiertos por los 
compromisos internacionales de la Unión 
Europea. El presente Reglamento, relativo 
al acceso de los operadores económicos, 
productos y servicios de terceros países, no 
excede de lo necesario para alcanzar los 
objetivos perseguidos, de conformidad con 
el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la 
Unión Europea.

Or. fr

Justificación

A raíz de las negociaciones sobre las Directivas relativas a los mercados de contratación 
pública y la nueva propuesta de Directiva sobre las concesiones, el vocabulario utilizado en 
el presente Reglamento debe estar en consonancia con el vocabulario específico de las 
concesiones, dado que el Reglamento cubre tanto los mercados públicos («public 
procurement») como las concesiones («concessions») (artículo 1.2). Existen instrumentos 
legislativos separados para estos dos tipos de contratos; su diferencia debe ser reflejada en el 
Reglamento.

Enmienda 46
Philippe Juvin, Frank Engel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece 
disposiciones sobre el acceso de los 
productos y servicios de terceros países a la 
adjudicación. por los poderes o entidades 
adjudicadores de la Unión, de contratos de 
ejecución de obras y/o de obra, el 
suministro de productos y la prestación de 
servicios, y establece procedimientos de 
apoyo a las negociaciones sobre el acceso 
de los productos y servicios de la Unión a 
los mercados de contratación pública de 
terceros países.

1. El presente Reglamento establece 
disposiciones sobre el acceso de los 
productos y servicios de terceros países a la 
adjudicación y a las concesiones por parte 
de los poderes o entidades adjudicadores 
de la Unión, en función de la naturaleza 
del contrato en cuestión, de contratos de 
ejecución de obras y/o de obra, el 
suministro de productos y la prestación de 
servicios, y establece procedimientos de 
apoyo a las negociaciones sobre el acceso 
de los productos y servicios de la Unión a 
los mercados de contratación pública y a 
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las concesiones de terceros países.

Or. fr

Justificación

Suite aux négociations sur les Directives sur les marchés publics et la nouvelle proposition de 
Directive sur les concessions, le vocabulaire utilisé dans ce Règlement doit être aligné avec 
celui spécifique aux concessions, car le Règlement couvre tant les marchés publics ("public 
procurement") que les concessions ("concessions") (article 1.2). Des instruments législatifs 
séparés existent pour ces deux types de contrats; leur différence doit être reflétée dans le 
Règlement. Il n'existe pas de concession de fourniture, d'où l'ajout de la référence à "selon la 
nature du contrat concerné".

Enmienda 47
Constance Le Grip, Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece 
disposiciones sobre el acceso de los 
productos y servicios de terceros países a la 
adjudicación. por los poderes o entidades 
adjudicadores de la Unión, de contratos de 
ejecución de obras y/o de obra, el 
suministro de productos y la prestación de 
servicios, y establece procedimientos de 
apoyo a las negociaciones sobre el acceso 
de los productos y servicios de la Unión a 
los mercados de contratación pública de 
terceros países.

1. El presente Reglamento establece 
disposiciones sobre el acceso de los 
productos y servicios de terceros países a la 
adjudicación. por los poderes o entidades 
adjudicadores de la Unión, de contratos de 
ejecución de obras y/o de obra, el 
suministro de productos y la prestación de 
servicios, y establece procedimientos de 
apoyo a las negociaciones sobre el acceso 
de los productos y servicios de la Unión a 
los mercados de contratación pública de 
terceros países, con miras a fomentar la 
apertura mutua de los mercados de 
contratación entre la Unión y sus socios 
comerciales.

Or. en

Enmienda 48
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El presente Reglamento no afecta a 
la libertad de los Estados miembros para 
determinar, de conformidad con el 
Derecho de la Unión, qué servicios 
consideran de interés económico general, 
cómo se han de organizar y financiar esos 
servicios, con arreglo a las disposiciones 
sobre ayudas estatales, y a qué 
obligaciones específicas se han de 
someter. Del mismo modo, este 
Reglamento no afecta a la decisión de las 
autoridades públicas con respecto a cómo 
y hasta qué punto quieren desempeñar las 
funciones públicas ellos mismos con 
arreglo al Protocolo nº 26 sobre los 
servicios de interés general y el 
artículo 14 del TFUE. Esto se aplica 
igualmente a las políticas de la Unión 
Europea con relación a terceros países.

Or. en

Enmienda 49
Philippe Juvin, Frank Engel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento se aplicará a las 
adjudicaciones de contratos en los que los 
productos o servicios se adquieran para 
fines públicos y no con fines de reventa 
comercial o para su uso en la producción 
de productos o la prestación de servicios 
con fines de venta comercial.

El presente Reglamento se aplicará a las 
adjudicaciones de contratos en los que los 
productos o servicios se adquieran para 
fines públicos y a la adjudicación de 
concesiones para servicios prestados para 
fines públicos, y no con fines de reventa 
comercial o para su uso en la producción 
de productos o la prestación de servicios 
con fines de venta comercial.

Or. fr
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Justificación

A raíz de las negociaciones sobre las Directivas relativas a los mercados de contratación 
pública y la nueva propuesta de Directiva sobre las concesiones, el vocabulario utilizado en 
el presente Reglamento debe estar en consonancia con el vocabulario específico de las 
concesiones, dado que el Reglamento cubre tanto los mercados públicos («public 
procurement») como las concesiones («concessions») (artículo 1.2. Existen instrumentos 
legislativos separados para estos dos tipos de contratos; su diferencia debe ser reflejada en el 
Reglamento. No existen concesiones de suministro de productos.

Enmienda 50
Frank Engel, Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) «Operador económico»: toda persona 
física o jurídica, entidad pública o grupo 
de personas o entidades, incluidas las 
asociaciones temporales de empresas, que 
oferten la ejecución de obras o de una 
obra, el suministro de productos o la 
prestación de servicios en el mercado;

Or. en

Justificación

Armonización con los avances en las negociaciones de la Directiva de contratación pública.

Enmienda 51
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 − apartado 1 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «Poder adjudicador o entidad 
adjudicadora»: todo «poder adjudicador», 
según se define en el [artículo 1, apartado 
9, de la Directiva 2004/18/CE] o «entidad 
adjudicadora», según se define en el 

c) «Poder adjudicador o entidad 
adjudicadora»: el Estado, los entes 
territoriales, los organismos de derecho 
público y las asociaciones constituidas por 
uno o más de dichos organismos de 
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artículo 2 de la Directiva 2004/17/CE y en 
los artículos 3 y 4 de la Directiva 20.. 
relativa a la adjudicación de contratos de 
concesión];

derecho público, según se define en el 
[artículo 1, apartado 9, de la Directiva 
2004/18/CE] o «entidad adjudicadora», 
según se define en el artículo 2 de la 
Directiva 2004/17/CE y en los artículos 3 
y 4 de la Directiva 20.. relativa a la 
adjudicación de contratos de concesión];

Or. en

Enmienda 52
Philippe Juvin, Frank Engel

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «Productos o servicios cubiertos»: todo 
producto o servicio originario de un país 
con el que la Unión haya celebrado un 
acuerdo internacional en el ámbito de la 
contratación pública que incluya 
compromisos de acceso al mercado, y con 
respecto al cual resulte aplicable dicho 
acuerdo. El anexo I del presente 
Reglamento contiene una relación de los 
acuerdos pertinentes.

d) «Productos o servicios cubiertos»: todo 
producto o servicio originario de un país 
con el que la Unión haya celebrado un 
acuerdo internacional en el ámbito de la 
contratación pública y de las concesiones 
que incluya compromisos de acceso al 
mercado, y con respecto al cual resulte 
aplicable dicho acuerdo. El anexo I del 
presente Reglamento contiene una relación 
de los acuerdos pertinentes.

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen 
[adición de la referencia a las concesiones 
cuando se haya hecho referencia a los 
mercados de contratación pública]; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. fr

Justificación

A raíz de las negociaciones sobre las Directivas relativas a los mercados de contratación 
pública y la nueva propuesta de Directiva sobre las concesiones, el vocabulario utilizado en 
el presente Reglamento debe estar en consonancia con el vocabulario específico de las 
concesiones, dado que el Reglamento cubre tanto los mercados públicos («public 
procurement») como las concesiones («concessions») (artículo 1.2). Existen instrumentos 
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legislativos separados para estos dos tipos de contratos; su diferencia debe ser reflejada en el 
Reglamento.

Enmienda 53
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) «notable falta de reciprocidad»: la 
existencia de medidas restrictivas de 
contratación o adjudicación de 
concesiones que den lugar a una 
discriminación grave y reiterada de los 
operadores económicos, los productos y 
los servicios de la Unión. Esta notable 
falta de reciprocidad puede derivarse en 
particular:
a) de la falta de compromiso 
internacional del país tercero en materia 
de contratación pública y de concesiones 
que garanticen la transparencia y 
prohíban toda discriminación contra los 
operadores económicos, los productos y 
los servicios de la Unión;
b) de leyes o medidas reglamentarias, 
relativas o no a la contratación pública o 
a las concesiones, del país tercero que 
prevean o tengan por consecuencia una 
falta de transparencia o una 
discriminación contra los operadores 
económicos, los productos o los servicios 
de la Unión;
c) de la adopción o la aplicación de 
prácticas discriminatorias por parte de las 
autoridades públicas o de las entidades 
adjudicadoras individuales del país 
tercero contra los operadores económicos, 
los productos o los servicios de la Unión.

Or. fr
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Justificación

La noción de «notable falta de reciprocidad» es un concepto clave de la propuesta de 
Reglamento y debe ser definido. Sin embargo, el análisis de la Comisión debe hacerse caso 
por caso, pudiendo de esa forma incluir medidas no citadas en el Reglamento en función de 
la situación precisa que deba evaluarse: de ahí la propuesta de una definición no limitativa.

Enmienda 54
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) «reserva en relación con el acceso 
al mercado»: toda excepción y derogación 
adoptada por un Estado con el cual haya 
concluido la Unión un acuerdo 
internacional en materia de contratación 
pública o de concesiones, incluidos los 
compromisos en materia de acceso a los 
mercados.

Or. fr

Enmienda 55
Nora Berra, Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) «Medidas rectificativas o 
correctoras satisfactorias»: toda 
eliminación de las medidas restrictivas 
que sean objeto de investigación de la 
Comisión Europea.

Or. en
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Enmienda 56
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) «notable falta de reciprocidad»: 
toda medida restrictiva del acceso a la 
contratación pública o a las 
adjudicaciones de concesiones que tenga 
por consecuencia discriminaciones 
recurrentes y graves de los operadores, 
bienes y servicios de la Unión, en 
particular mediante disposiciones 
legislativas o administrativas 
discriminatorias o la falta formal o en la 
práctica de garantías de igualdad de trato 
y transparencia.

Or. fr

Enmienda 57
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra g quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g quater) «medidas correctivas»: la 
supresión de medidas restrictivas objeto 
de la investigación de la Comisión.

Or. fr

Enmienda 58
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) la ejecución de obras y/o de obra, según 
lo especificado en las Directivas 
[2004/17/CE, 2004/18/CE y 201./.. relativa 
a la adjudicación de contratos de 
concesión] se considerará, a efectos del 
presente Reglamento, prestación de 
servicios;

d) «Obra»: el resultado de un conjunto de 
obras de construcción o de ingeniería civil 
destinado a cumplir por sí mismo una 
función económica o técnica;

«Contratos públicos de obras»: los 
contratos públicos cuyo objeto sea uno de 
los siguientes:
a) la ejecución, o bien, conjuntamente, el 
proyecto y la ejecución, de obras relativas 
a una de las actividades mencionadas en 
el anexo II;

b) la ejecución, o bien, conjuntamente, el 
proyecto y la ejecución, de una obra;
c) la realización, por cualquier medio, de 
una obra que cumpla los requisitos 
especificados por el poder adjudicador 
que ejerza una influencia decisiva en el 
tipo o el proyecto de la obra;

Or. en

Enmienda 59
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra d – punto 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1) los contratos públicos cuyo objeto sea 
la compra, el arrendamiento financiero, el 
arrendamiento o la venta a plazos, con o 
sin opción de compra, de productos. Un 
contrato público de suministro podrá 
incluir, de forma accesoria, operaciones 
de colocación e instalación.

Or. en



PE516.621v01-00 34/75 AM\943395ES.doc

ES

Enmienda 60
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra d – punto 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2) los contratos públicos cuyo objeto sea 
la prestación de servicios que no sean los 
mencionados en el apartado 2, letra d);

Or. en

Enmienda 61
Philippe Juvin, Frank Engel

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) Se entenderá por «recargo forzoso en el 
precio» la obligación de que los poderes o 
entidades adjudicadores, sujeto a algunas 
excepciones, incrementen el precio de los 
servicios y/o productos originarios de 
determinados terceros países ofertados en 
procedimientos de adjudicación de 
contratos.

e) Se entenderá por «recargo forzoso en el 
precio» la obligación de que los poderes o 
entidades adjudicadores, sujeto a algunas 
excepciones, incrementen el precio de los 
servicios y/o productos originarios de 
determinados terceros países ofertados en 
procedimientos de adjudicación de 
contratos o procedimientos de 
adjudicación de concesiones.
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen 
[adición de la referencia a los 
«procedimientos de adjudicación de 
concesiones» cuando se haya hecho 
referencia a los «procedimientos de 
adjudicación de contratos», tanto en 
singular como en plural); su adopción 
impone adaptaciones técnicas en todo el 
texto.)

Or. fr
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Justificación

A raíz de las negociaciones sobre las Directivas relativas a los mercados de contratación 
pública y la nueva propuesta de Directiva sobre las concesiones, el vocabulario utilizado en 
el presente Reglamento debe estar en consonancia con el vocabulario específico de las 
concesiones, dado que el Reglamento cubre tanto los mercados públicos («public 
procurement») como las concesiones («concessions») (artículo 1.2). Existen instrumentos 
legislativos separados para estos dos tipos de contratos; su diferencia debe ser reflejada en el 
Reglamento.

Enmienda 62
Nora Berra, Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) «Reservas en relación con el acceso 
al mercado»: toda excepción y derogación 
de un acuerdo internacional en el ámbito 
de la contratación pública, incluidos los 
compromisos de acceso al mercado. 

Or. en

Enmienda 63
Constance Le Grip, Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El origen de un producto se determinará 
a la luz de lo dispuesto en los artículos 22 
a 26 del Reglamento (CE) nº 2913/1992 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12 de octubre de 1992, por el que se 
aprueba el Código aduanero comunitario18

.

1. El origen de un producto se determinará 
a la luz de lo dispuesto en los artículos 52 
a 55, incluidos los actos delegados que se 
deban adoptar con arreglo al artículo 55
del Reglamento nº XXXX/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el 
que se establece el Código aduanero de la 
Unión.

Or. en
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Enmienda 64
Philippe Juvin, Frank Engel

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando adjudiquen contratos de ejecución 
de obras y/o de obra, de suministro de 
productos o de prestación de servicios, los 
poderes o entidades adjudicadores 
otorgarán a los productos y servicios 
cubiertos el mismo trato que a los 
productos y servicios originarios de la 
Unión Europea.

Cuando adjudiquen contratos de ejecución 
de obras y/o de obra, de suministro de 
productos o de prestación de servicios, o 
cuando adjudiquen concesiones para la 
realización de obras o la prestación de 
servicios, los poderes o entidades 
adjudicadores otorgarán a los productos y 
servicios cubiertos el mismo trato que a los 
productos y servicios originarios de la 
Unión Europea.

Or. fr

Justificación

A raíz de las negociaciones sobre las Directivas relativas a los mercados de contratación 
pública y la nueva propuesta de Directiva sobre las concesiones, el vocabulario utilizado en 
el presente Reglamento debe estar en consonancia con el vocabulario específico de las 
concesiones, dado que el Reglamento cubre tanto los mercados públicos («public 
procurement») como las concesiones («concessions») (artículo 1.2). Existen instrumentos 
legislativos separados para estos dos tipos de contratos; su diferencia debe ser reflejada en el 
Reglamento. En cambio, no existen concesiones de suministro de productos.

Enmienda 65
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) a instancia de poderes o entidades 
adjudicadores individuales con arreglo a 
las normas establecidas en el artículo 6;

suprimida

Or. en
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Enmienda 66
Emma McClarkin, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido

Or. en

Justificación

Este artículo perjudicaría al mercado único ya que permite la exclusión de las ofertas de 
proveedores de terceros países incluso si una empresa de un Estado miembro de la UE tiene 
una participación significativa (hasta el 49 %).  Las empresas de la UE que abastecen a las 
empresas de terceros países o cuya cadena de abastecimiento depende de ellos no tendrían 
entonces la oportunidad de participar en la adjudicación de contratos públicos. Esto podría 
dañar a largo plazo el mercado interior puesto que limita la competencia.

Enmienda 67
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Facultad de los poderes y entidades 
adjudicadores para excluir las ofertas que 
incluyan productos y servicios no cubiertos

Exclusión de ofertas que incluyan 
productos y servicios no cubiertos

Or. en

Enmienda 68
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. A solicitud de los poderes o entidades 
adjudicadores, la Comisión estudiará si 
autoriza -en relación con contratos de un 
valor estimado igual o superior a 
5 000 000 EUR (IVA no incluido)- que se 
excluyan de los procedimientos para la 
adjudicación de contratos las ofertas que 
comprendan productos o servicios no 
originarios de la Unión, cuando el valor 
de los productos o servicios no cubiertos 
sea superior al 50 % del valor total de los 
productos o servicios que integren la 
oferta, en las condiciones que a 
continuación se indican.

suprimido

Or. en

Enmienda 69
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A solicitud de los poderes o entidades 
adjudicadores, la Comisión estudiará si 
autoriza -en relación con contratos de un 
valor estimado igual o superior a 5 000 000 
EUR (IVA no incluido)- que se excluyan 
de los procedimientos para la adjudicación 
de contratos las ofertas que comprendan 
productos o servicios no originarios de la 
Unión, cuando el valor de los productos o 
servicios no cubiertos sea superior al 50 % 
del valor total de los productos o servicios 
que integren la oferta, en las condiciones 
que a continuación se indican.

1. A solicitud de los poderes o entidades 
adjudicadores, la Comisión estudiará si 
autoriza -en relación con contratos de un 
valor estimado igual o superior a 
15 000 000 EUR (IVA no incluido)- que se 
excluyan de los procedimientos para la 
adjudicación de contratos las ofertas que 
comprendan productos o servicios no 
originarios de la Unión, cuando el valor de 
los productos o servicios no cubiertos sea 
superior al 50 % del valor total de los 
productos o servicios que integren la 
oferta, en las condiciones que a 
continuación se indican.

Or. de
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Enmienda 70
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A solicitud de los poderes o entidades 
adjudicadores, la Comisión estudiará si 
autoriza —en relación con contratos de 
un valor estimado igual o superior a 
5 000 000 EUR (IVA no incluido)— que 
se excluyan de los procedimientos para la 
adjudicación de contratos las ofertas que 
comprendan productos o servicios no 
originarios de la Unión, cuando el valor de 
los productos o servicios no cubiertos sea 
superior al 50 % del valor total de los 
productos o servicios que integren la 
oferta, en las condiciones que a 
continuación se indican.

1. Los poderes o entidades adjudicadores, 
podrán excluir las ofertas que comprendan 
productos o servicios no originarios de la 
Unión, cuando el valor de los productos o 
servicios no cubiertos sea superior al 50 % 
del valor total de los productos o servicios 
que integren la oferta.

Or. en

Enmienda 71
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) En el caso de los contratos de un valor 
estimado igual o superior a 
5 000 000 EUR (IVA no incluido), la 
Comisión estudiará si autoriza que se 
excluyan de los procedimientos para la 
adjudicación de contratos las ofertas que 
comprendan productos o servicios no 
originarios de la Unión, cuando el valor 
de los productos o servicios no cubiertos 
sea superior al 50 % del valor total de los 
productos o servicios que integren la 
oferta, en las condiciones que a 
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continuación se indican.

Or. en

Enmienda 72
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que los operadores económicos que 
ejecuten un contrato público cumplan con 
las obligaciones vigentes en el ámbito de 
la legislación medioambiental, social y 
laboral establecidas en virtud del Derecho 
la Unión, el Derecho nacional, los 
convenios colectivos y en virtud de las 
disposiciones del Derecho internacional 
en los mismos ámbitos contempladas en el 
anexo XI de la Directiva relativa a la 
contratación pública, incluido el 
Convenio nº 94 de la OIT.

Or. en

Enmienda 73
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Si los poderes o entidades adjudicadores 
prevén solicitar exclusiones de los 
procedimientos para la adjudicación de 
contratos, con arreglo al apartado 1, 
deberán indicarlo en el anuncio de 
licitación que publiquen de conformidad 
con el artículo 35 de la Directiva 
2004/18/CE, el artículo 42 de la Directiva 

suprimido
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2004/17/CE o el artículo 26 de la 
Directiva relativa a la adjudicación de 
contratos de concesión.

Or. en

Enmienda 74
Morten Løkkegaard

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. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento consultivo a que se refiere 
el artículo 17, apartado 3.

suprimido

Or. en

Enmienda 75
Sirpa Pietikäinen
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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. Dichos 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. Los 
criterios relacionados con el respeto de las 
disposiciones de la legislación 
medioambiental, social y laboral que se 
aplican en el lugar de trabajo en el tercer 
país, según lo establecido en los convenios 
internacionales como el Convenio nº 94 
de la OIT y en la ley, así como en los 
convenios colectivos, también han de 
tenerse en cuenta. 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. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento consultivo a que se 
refiere el artículo 17, apartado 3.

Or. en

Enmienda 76
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los poderes o entidades 
adjudicadores reciban ofertas que reúnan 
las condiciones establecidas en el 
apartado 1, cuya exclusión se propongan 
solicitar por esa razón, lo notificarán a la 
Comisión. Durante el procedimiento de 
notificación, los poderes o entidades 
adjudicadores podrán proseguir su 
análisis de las ofertas.

suprimido

Or. en

Enmienda 77
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La notificación se hará por vía 
electrónica a través de un formulario 
normalizado. La Comisión adoptará actos 
de ejecución en los que se establezcan los 
formularios normalizados. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento consultivo a que se 
refiere el artículo 17, apartado 3. Dicho 
formulario deberá incluir, como mínimo, 
la información siguiente:

suprimido

a) nombre y datos de contacto del poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora;
b) descripción de la finalidad del 
contrato;
c) nombre y datos de contacto del 
operador económico cuya oferta vaya a 
ser excluida;
d) información sobre el origen del 
operador económico, los productos y/o 
servicios, y el valor de esos productos y/o 
servicios.
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Or. en

Enmienda 78
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) nombre y datos de contacto del poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora;

suprimida

Or. en

Enmienda 79
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) descripción de la finalidad del 
contrato;

suprimida

Or. en

Enmienda 80
Philippe Juvin, Frank Engel

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) descripción de la finalidad del contrato; b) descripción de la finalidad del contrato o 
de la concesión;
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen 
[adición del término «concesión» al 
término «contrato», tanto en singular 
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como en plural]); su adopción impone 
adaptaciones técnicas en todo el texto.)

Or. fr

Justificación

A raíz de las negociaciones sobre las Directivas relativas a los mercados de contratación 
pública y la nueva propuesta de Directiva sobre las concesiones, el vocabulario utilizado en 
el presente Reglamento debe estar en consonancia con el vocabulario específico de las 
concesiones, dado que el Reglamento cubre tanto los mercados públicos («public 
procurement») como las concesiones («concessions») (artículo 1.2). Existen instrumentos 
legislativos separados para estos dos tipos de contratos; su diferencia debe ser reflejada en el 
Reglamento.

Enmienda 81
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) nombre y datos de contacto del 
operador económico cuya oferta vaya a 
ser excluida;

suprimida

Or. en

Enmienda 82
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) información sobre el origen del 
operador económico, los productos y/o 
servicios, y el valor de esos productos y/o 
servicios.

suprimida

Or. en
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Enmienda 83
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá solicitar al poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora 
información adicional.

suprimido

Or. en

Enmienda 84
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Esa información se facilitará en el plazo 
de ocho días hábiles, a contar desde el 
primer día hábil siguiente a la fecha en la 
que se reciba la solicitud de información 
adicional. Si, transcurrido dicho plazo, la 
Comisión no ha recibido información 
alguna, el plazo que establece el apartado 
3 quedará en suspenso, hasta tanto la 
Comisión reciba la información 
solicitada.

suprimido

Or. en

Enmienda 85
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de los contratos a que se 
refiere el apartado 1, la Comisión 
adoptará un acto de ejecución sobre la 
autorización de la exclusión prevista en el 
plazo de dos meses, que se contarán desde 
el primer día hábil siguiente a la fecha en 
que reciba la notificación. Estos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 17, apartado 2. El plazo podrá 
prorrogarse una sola vez por un máximo 
tres meses en casos debidamente 
justificados, en particular cuando la
información incluida en la notificación o 
en sus documentos anejos sea incompleta 
o inexacta, o cuando los hechos expuestos 
sufran modificaciones esenciales. 
Cuando, concluido el plazo de dos meses 
o su prórroga, la Comisión no haya 
adoptado una decisión autorizando o 
denegando la exclusión, se considerará 
que esta no ha sido autorizada por 
aquella.

suprimido

Or. en

Enmienda 86
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En los actos de ejecución que adopte en 
aplicación del apartado 3, la Comisión 
autorizará la exclusión prevista en los 
siguientes casos:

suprimido

a) 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 
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introducidas por la Unión en relación con
el acceso al mercado de los productos y/o 
servicios cuya exclusión se contempla;
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.
A efectos de la anterior letra b), se 
presumirá 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 los actos de ejecución que adopte en 
aplicación del apartado 3, la Comisión no 
autorizará ninguna exclusión prevista 
cuando esta suponga infringir los 
compromisos de acceso al mercado 
adquiridos por la Unión en sus acuerdos 
internacionales.

Or. en

Enmienda 87
Morten Løkkegaard

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) 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 
introducidas por la Unión en relación con 
el acceso al mercado de los productos y/o 
servicios cuya exclusión se contempla;

suprimida
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Or. en

Enmienda 88
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) si puede demostrar con los medios 
adecuados el incumplimiento de las 
obligaciones vigentes en el ámbito de la 
legislación medioambiental, social y 
laboral establecidas en virtud del Derecho 
la Unión, el Derecho nacional, los 
convenios colectivos y en virtud de las 
disposiciones del Derecho internacional 
en los mismos ámbitos contempladas en el 
anexo XI de la Directiva relativa a la 
contratación pública, incluido el 
Convenio nº 94 de la OIT.

Or. en

Enmienda 89
Morten Løkkegaard

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.

suprimida

Or. en
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Enmienda 90
Philippe Juvin, Frank Engel

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen 
[adición de «adjudicación de concesiones» 
cuando se haya hecho referencia a la 
«adjudicación de contratos públicos»]; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. fr

Justificación

A raíz de las negociaciones sobre las Directivas relativas a los mercados de contratación 
pública y la nueva propuesta de Directiva sobre las concesiones, el vocabulario utilizado en 
el presente Reglamento debe estar en consonancia con el vocabulario específico de las 
concesiones, dado que el Reglamento cubre tanto los mercados públicos («public 
procurement») como las concesiones («concessions») (artículo 1.2). Existen instrumentos 
legislativos separados para estos dos tipos de contratos; su diferencia debe ser reflejada en el 
Reglamento.

Enmienda 91
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

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 

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

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 y a los de su 
industria.

Or. en

Enmienda 92
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la anterior letra b), se 
presumirá 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.

suprimido

Or. en

Enmienda 93
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la anterior letra b), se 
presumirá 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.

suprimido
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Or. fr

Justificación

Enmienda de supresión para leer en relación con la nueva definición de la noción de 
«notable falta de reciprocidad» (artículo 2, apartado 1, letra g bis)) y los elementos que debe 
tener en cuenta la Comisión Europea en su análisis de una «notable falta de reciprocidad» 
(artículo 6, apartado 5).

Enmienda 94
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En los actos de ejecución que adopte en 
aplicación del apartado 3, la Comisión no 
autorizará ninguna exclusión prevista 
cuando esta suponga infringir los 
compromisos de acceso al mercado 
adquiridos por la Unión en sus acuerdos 
internacionales.

suprimido

Or. en

Enmienda 95
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. De cara a determinar si existe una 
notable falta de reciprocidad, la Comisión 
examinará lo siguiente:

suprimido

a) en qué medida 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;
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b) en qué medida los poderes públicos y/o 
entidades adjudicadoras individuales 
mantienen o adoptan prácticas 
discriminatorias contra los productos, 
servicios y operadores económicos de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 96
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. De cara a determinar si existe una 
notable falta de reciprocidad, la Comisión 
examinará lo siguiente:

5. De cara a determinar si existe una 
notable falta de igualdad de condiciones 
de competencia, la Comisión examinará lo 
siguiente:

Or. en

Enmienda 97
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Para determinar si existe una notable 
falta de reciprocidad, la Comisión 
examinará lo siguiente:

5. Para determinar si existe una notable 
falta de reciprocidad tal como se define en 
el artículo 2, apartado 1, letra g bis), la 
Comisión examinará lo siguiente:

Or. fr

Enmienda 98
Morten Løkkegaard
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en qué medida 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;

suprimida

Or. en

Enmienda 99
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en qué medida 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;

a) en qué medida la legislación o las 
medidas reglamentarias sobre contratación 
pública o concesiones 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;

Or. fr

Justificación

Se trata de ampliar el campo de aplicación del apartado a las medidas reglamentarias 
relativas a los contratos públicos/concesiones, sin limitarse únicamente a las disposiciones 
legislativas, que también deben ser tenidas en cuenta por la Comisión Europea en su análisis 
de una «notable falta de reciprocidad».
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Enmienda 100
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) en qué medida la legislación o las 
medidas reglamentarias del país 
considerado, aparte de las mencionadas 
en la letra a) del presente apartado, 
prevén o tienen como consecuencia una 
falta de transparencia o una 
discriminación contra los operadores 
económicos, los productos y los servicios 
de la Unión;

Or. fr

Justificación

Se trata de incluir además la legislación o las medidas reglamentarias no específicas de los 
contratos públicos/concesiones pero que pueden prever cláusulas discriminatorias o tener 
como resultado una discriminación contra los operadores económicos, los productos o los 
servicios de la Unión.

Enmienda 101
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en qué medida los poderes públicos y/o 
entidades adjudicadoras individuales 
mantienen o adoptan prácticas 
discriminatorias contra los productos, 
servicios y operadores económicos de la 
Unión.

suprimida

Or. en
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Enmienda 102
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Cuando se analice si hay pruebas 
de un incumplimiento grave y repetido de 
los derechos fundamentales de los 
trabajadores en el ámbito de la legislación 
social y laboral establecida en virtud del 
Derecho la Unión, el Derecho nacional, 
los convenios colectivos y en virtud de las 
disposiciones del Derecho internacional 
en los mismos ámbitos contempladas en el 
anexo XI de la Directiva relativa a la 
contratación pública, incluido el 
Convenio nº 94 de la OIT, la Comisión 
examinará lo siguiente:

i) en qué medida las leyes y prácticas del 
país en cuestión garantizan el respeto de 
los derechos fundamentales de los 
trabajadores en el ámbito de la legislación 
social y laboral establecida en virtud del 
Derecho de la Unión, el Derecho 
nacional, los convenios colectivos y en 
virtud de las disposiciones del Derecho 
internacional en los mismos ámbitos 
contempladas en el anexo XI de la 
Directiva relativa a la contratación
pública, incluido el Convenio nº 94 de la 
OIT.
ii) en qué medida los poderes públicos 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 103
Morten Løkkegaard
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Antes de adoptar una decisión en 
aplicación del apartado 3, la Comisión 
escuchará al licitador o licitadores 
afectados.

suprimido

Or. en

Enmienda 104
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los poderes o entidades adjudicadores 
que hayan excluido ofertas, conforme al 
apartado 1, lo harán constar en el 
anuncio de adjudicación de contrato que 
publiquen en virtud del artículo 35 de la 
Directiva 2004/18/CE, el artículo 42 de la 
Directiva 2004/17/CE o el artículo 27 de 
la Directiva relativa a la adjudicación de 
contratos de concesión. La Comisión 
adoptará actos de ejecución en los que se 
establezcan los formularios normalizados 
para los anuncios de adjudicación de 
contrato. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento consultivo a que se refiere 
el artículo 17, apartado 3.

suprimido

Or. en

Enmienda 105
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 8



PE516.621v01-00 58/75 AM\943395ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

8. El apartado 1 no se aplicará cuando la 
Comisión haya adoptado un acto de 
ejecución sobre el acceso temporal de los 
productos y servicios de un país incurso 
en negociaciones importantes con la 
Unión según lo establecido en el artículo 
9, apartado 4.

suprimido

Or. en

Enmienda 106
Emma McClarkin, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 suprimido
Ofertas anormalmente bajas
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.
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Los poderes o entidades adjudicadores 
podrán decidir no comunicar determinada 
información, cuando su difusión pudiera 
obstaculizar la aplicación de la ley, ser de 
otro modo contraria al interés público, 
perjudicar los intereses comerciales 
legítimos de operadores económicos 
públicos o privados, o ir en detrimento de 
la competencia leal entre ellos.

Or. en

Justificación

Esto impone una carga administrativa desproporcionada a los poderes adjudicadores que se 
verían obligados a familiarizarse con normas de origen complejas y con el Acuerdo sobre 
Contratación Pública y la cobertura bilateral actuales para determinar si la oferta baja es 
admisible. Asimismo, se producirían retrasos en el proceso de licitación si se requiriese la 
notificación.

Enmienda 107
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 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 

1. En el caso de ofertas que comprendan 
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, los 
poderes o entidades adjudicadores 
pedirán al operador económico en 
cuestión que explique el precio o los 
costes facturados, siempre que:
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licitadores, indicando las razones del 
carácter anormalmente bajo del precio o 
los costes aplicados.

a) el precio o el coste facturado sea al 
menos un 20 % inferior a la media de los 
precios o costes de las restantes ofertas; o
b) el precio o el coste facturado sea al 
menos un 20 % inferior al precio o los 
costes de la segunda oferta más baja.
2. La solicitud de explicación del 
apartado 1, siempre que proceda, se 
referirá concretamente a los siguientes 
aspectos:

a) la organización del procedimiento de 
construcción;
b) el procedimiento de fabricación o los 
servicios prestados;
c) las soluciones técnicas;
d) la originalidad de las obras, los 
suministros o los servicios;
e) el cumplimiento de la legislación de la 
UE;
f) las ayudas públicas recibidas por el 
licitador durante los últimos 3 años.
3. Cuando se detecte una oferta 
anormalmente baja conforme al 
apartado 1 y sin perjuicio del 
requerimiento de explicación, el poder o 
entidad adjudicador informará de ello por 
escrito al resto de licitadores.

4. El poder o entidad adjudicador deberá 
verificar la información proporcionada 
consultando al licitador de antemano.
5. El poder o entidad adjudicador 
rechazará la oferta anormalmente baja 
cuando las pruebas proporcionadas no 
justifiquen el bajo nivel del precio o de los 
costes facturados.

Or. en
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Enmienda 108
Barbara Weiler

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 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 
(COM(2011)0896) 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 (COM(2011)0895), 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.

Or. en

Enmienda 109
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 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 

1. 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 
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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.

adjudicación de contratos en los sectores 
del agua, de la energía, de los transportes y 
de los servicios postales, pedirá a los 
operadores económicos que expliquen el 
precio o los costes propuestos en la oferta 
cuando estas resulten anormalmente 
bajas en función de las obras, suministros 
o servicios.

2. Las explicaciones contempladas en el 
apartado 1 podrán referirse a lo siguiente:
a) el ahorro que permite el método de 
construcción, el procedimiento de 
fabricación de los productos o la 
prestación de servicios;
b) las soluciones técnicas adoptadas o las 
condiciones excepcionalmente favorables 
de que dispone el licitador para ejecutar 
las obras, suministrar los productos o 
prestar los servicios;
c) la originalidad de las obras, los 
suministros o los servicios propuestos por 
el licitador;
d) el cumplimiento de las obligaciones a 
las que se refiere el artículo 6, apartado 1 
bis (nuevo).
d bis) el cumplimiento de las obligaciones 
a las que se refiere el artículo 71 de la 
Directiva relativa a la contratación 
pública o de acuerdo con el artículo 81 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.
e) la posible obtención de una ayuda 
estatal por parte del licitador.
Tras verificar las explicaciones del 
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licitador, para aceptar una oferta 
anormalmente baja que esté compuesta por 
productos o servicios procedentes de fuera 
de la Unión y en la que el valor de los 
productos o servicios no cubiertos sea 
superior al 50 % del valor total de los 
productos o servicios que constituyan la 
oferta, informará a los otros licitadores de 
ello por escrito, incluyendo las razones 
para la naturaleza anormalmente baja del 
precio o costes facturados.

3. El poder adjudicador evaluará la 
información proporcionada consultando 
al licitador. Solo podrá rechazar la oferta 
en caso de que los documentos aportados 
no justifiquen el bajo nivel de los precios 
o costes, teniendo en cuenta los elementos 
mencionados en el apartado 2.
Los poderes adjudicadores rechazarán la 
oferta cuando hayan comprobado que es 
anormalmente baja porque no cumple las 
obligaciones aplicables a las que se 
refiere el artículo 6, apartado 1 bis 
(nuevo).
4. Cuando el poder adjudicador 
compruebe que una oferta es 
anormalmente baja debido a que el 
licitador ha obtenido una ayuda estatal, 
solo podrá rechazar la oferta por esa 
única razón si consulta al licitador y este 
no puede demostrar, en un plazo 
suficiente, fijado por el poder 
adjudicador, que la ayuda era compatible 
con el mercado interior, a efectos del 
artículo 107 del Tratado.
5. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de los demás Estados 
miembros, previa solicitud, en el marco de 
la cooperación administrativa, toda 
información de la que dispongan, como 
disposiciones legales y reglamentarias, 
convenios colectivos universalmente 
aplicables o normas técnicas nacionales, 
en relación con los documentos y 
justificantes presentados sobre los 
elementos enumerados en el apartado 2.
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Or. en

Enmienda 110
Barbara Weiler

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores exigirán a los 
operadores económicos que expliquen el 
precio o los costes propuestos en la oferta 
si esta oferta parece ser 
extraordinariamente baja en relación con 
las obras, los suministros o los servicios.

Or. en

Enmienda 111
Barbara Weiler

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las explicaciones contempladas en el 
apartado 1 bis (nuevo) podrán referirse 
concretamente a lo siguiente:
a) el ahorro que permite el método de 
construcción, el procedimiento de 
fabricación de los productos o la 
prestación de servicios;
b) las soluciones técnicas adoptadas o las 
condiciones excepcionalmente favorables 
de que dispone el licitador para ejecutar 
las obras, suministrar los productos o 
prestar los servicios;
c) la originalidad de las obras, los 
suministros o los servicios propuestos por 
el licitador;
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d) el cumplimiento de las obligaciones 
vigentes en el ámbito de la legislación 
medioambiental, social y laboral 
establecidas en virtud del Derecho la 
Unión, el Derecho nacional, los convenios 
colectivos y en virtud de las disposiciones 
del Derecho internacional en los mismos 
ámbitos contempladas en el anexo XI de 
la Directiva relativa a la contratación 
pública (COM(2011)0896) o, en caso de 
no ser aplicables, de otras disposiciones 
que garanticen un nivel equivalente de 
protección.
e) el cumplimiento de las obligaciones 
referidas en el apartado 1 bis (nuevo), 
letra d) por parte de los subcontratistas. A 
fin de impedir el incumplimiento de estas 
obligaciones, los Estados miembros y los 
poderes adjudicadores podrán tomar las 
medidas oportunas.
f) la posible obtención de una ayuda 
estatal por parte del licitador.

Or. en

Enmienda 112
Barbara Weiler, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El poder adjudicador evaluará la 
información proporcionada consultando 
al licitador. Solo podrá rechazar la oferta 
en caso de que los documentos aportados 
no justifiquen el bajo nivel de los precios 
o costes, teniendo en cuenta los elementos 
mencionados en el apartado 1 ter (nuevo).
Los poderes adjudicadores rechazarán la 
oferta cuando hayan comprobado que es 
anormalmente baja porque no cumple las 
obligaciones aplicables a las que se 
refiere el apartado 1 ter (nuevo), letras d) 
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y e).
Las autoridades nacionales, dentro del 
ámbito de sus responsabilidades y 
competencias, tomarán las medidas 
necesarias para garantizar que los 
subcontratistas cumplan las obligaciones 
a las que se refiere el apartado 1 ter 
(nuevo), letras d) y e).

Or. en

Enmienda 113
Barbara Weiler, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el poder adjudicador compruebe 
que una oferta es anormalmente baja 
debido a que el licitador ha obtenido una 
ayuda estatal, solo podrá rechazar la 
oferta por esa única razón si consulta al 
licitador y este no puede demostrar, en un 
plazo suficiente, fijado por el poder 
adjudicador, que la ayuda era compatible 
con el mercado interior, a efectos del 
artículo 107 del Tratado.

Or. en

Enmienda 114
Barbara Weiler

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros pondrán a 
disposición de los demás Estados 
miembros, previa solicitud, en el marco de 
la cooperación administrativa, toda 
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información de la que dispongan, como 
disposiciones legales y reglamentarias, 
convenios colectivos universalmente 
aplicables o normas técnicas nacionales, 
en relación con los documentos y 
justificantes presentados sobre los 
elementos enumerados en el 
apartado 1 ter (nuevo).

Or. en

Enmienda 115
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes o entidades adjudicadores 
podrán decidir no comunicar determinada 
información, cuando su difusión pudiera 
obstaculizar la aplicación de la ley, ser de 
otro modo contraria al interés público, 
perjudicar los intereses comerciales 
legítimos de operadores económicos 
públicos o privados, o ir en detrimento de 
la competencia leal entre ellos.

suprimido

Or. en

Enmienda 116
Morten Løkkegaard

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores investigarán la 
oferta en caso de que la media determine 
que es anormalmente baja y solicitarán a 
los operadores económicos que 
proporcionen información adicional para 
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explicar el precio o los costes de la oferta.

Or. en

Enmienda 117
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El poder adjudicador verificará la 
información facilitada por el licitador y 
tendrá que rechazar la oferta si la 
investigación de esta no justifica el bajo 
nivel del precio o de los costes facturados.

Or. en

Enmienda 118
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 suprimido
Investigación sobre el acceso de los 
operadores económicos, los productos y 
los servicios de la Unión a los mercados 
de contratación pública de terceros países
1. La Comisión, si considera que ello va 
en interés de la Unión, a iniciativa propia 
o a solicitud de parte interesada o de un 
Estado miembro, podrá iniciar en todo 
momento una investigación sobre 
contratación exterior para verificar 
supuestas prácticas de contratación 
restrictivas de un tercer país.
En particular, tendrá en cuenta si ella 
misma ha autorizado varias exclusiones 
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previstas, con arreglo al artículo 6, 
apartado 3, del presente Reglamento.
En caso de iniciarse una investigación, la 
Comisión publicará un anuncio en el 
Diario Oficial de la Unión Europea, 
invitando a los interesados y los Estados 
miembros a facilitarle cuanta 
información resulte pertinente en un 
determinado plazo.
2. La investigación a que se refiere el 
apartado 1 se realizará conforme a los 
criterios establecidos en el artículo 6.
3. En su valoración de si el tercer país 
considerado aplica prácticas de 
contratación restrictivas, la Comisión se 
basará en la información facilitada por 
los interesados y los Estados miembros y/o 
en los datos que ella misma recopile en el 
curso de su investigación, que se 
prolongará durante un plazo máximo de 
nueve meses desde su fecha de inicio. En 
casos debidamente justificados ese plazo 
podrá prorrogarse tres meses.
4. Si en la investigación sobre 
contratación exterior la Comisión llega a 
la conclusión de que las supuestas 
prácticas de contratación restrictivas del 
tercer país considerado no existen, 
adoptará una decisión por la que pondrá 
fin a dicha investigación. Estos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 17, apartado 2.

Or. en

Justificación

Este artículo se refiere a la investigación requerida antes de un cierre centralizado, 
contemplada en el artículo 10, que también debe suprimirse en consecuencia pues es 
superfluo.

Enmienda 119
Morten Løkkegaard
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de iniciarse una investigación, la 
Comisión publicará un anuncio en el 
Diario Oficial de la Unión Europea, 
invitando a los interesados y los Estados 
miembros a facilitarle cuanta información 
resulte pertinente en un determinado plazo.

En caso de iniciarse una investigación, la 
Comisión publicará un anuncio en el 
Diario Oficial de la Unión Europea, 
invitando a los interesados y los Estados 
miembros a facilitarle cuanta información 
resulte pertinente en un plazo de tres 
meses.

Or. en

Enmienda 120
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En su valoración de si el tercer país 
considerado aplica prácticas de 
contratación restrictivas, la Comisión se 
basará en la información facilitada por los 
interesados y los Estados miembros y/o en 
los datos que ella misma recopile en el 
curso de su investigación, que se 
prolongará durante un plazo máximo de 
nueve meses desde su fecha de inicio. En 
casos debidamente justificados ese plazo 
podrá prorrogarse tres meses.

3. En su valoración de si el tercer país 
considerado aplica prácticas de 
contratación restrictivas, la Comisión se 
basará en la información facilitada por los 
interesados y los Estados miembros y/o en 
los datos que ella misma recopile en el 
curso de su investigación, que se 
prolongará durante un plazo máximo de 
seis meses desde su fecha de inicio. En 
casos debidamente justificados ese plazo 
podrá prorrogarse tres meses.

Or. en

Enmienda 121
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 9
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Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido

Or. en

Justificación

Este procedimiento de consulta es innecesario si se suprime el artículo 10.

Enmienda 122
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 suprimido
Adopción de medidas de limitación del 
acceso de los productos y servicios no 
cubiertos al mercado de contratación 
pública de la Unión
1. Cuando de una investigación realizada 
con arreglo al artículo 8, y tras haber 
aplicado el procedimiento previsto en el 
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. 
Estos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 17, apartado 2.
2. Las medidas adoptadas con arreglo al 
apartado 1 podrán consistir en lo 
siguiente:
a) la exclusión de aquellas ofertas en las 
que los productos o servicios no cubiertos 
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originarios del país que adopta o 
mantiene prácticas de contratación 
restrictivas representan más del 50 % del 
valor total; y/o
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.
3. Las medidas adoptadas con arreglo al 
apartado 1 podrán circunscribirse, en 
particular, a lo siguiente:
a) los contratos públicos de determinadas 
categorías de poderes o entidades 
adjudicadores;
b) los contratos públicos de determinadas 
categorías de productos o servicios;
c) los contratos públicos cuyo valor sea 
igual a superior a determinados umbrales 
.

Or. en

Justificación

Un cierre centralizado requeriría que los Estados miembros terminasen los contratos con 
proveedores de terceros países lo que podría aumentar los costes para los poderes 
adjudicadores en detrimento de los principios de rentabilidad. No hay pruebas que 
demuestren que estos cierres vayan a influenciar el acceso. De hecho existe un riesgo real de 
que den lugar a medidas de represalia. Asimismo, perjudicarán al mercado interior tal y 
como se contempla en el artículo 6 y generarán una carga administrativa importante para los 
poderes adjudicadores.

Enmienda 123
Morten Løkkegaard

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. Estos actos 
de ejecución se adoptarán con arreglo al 
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 igualdad de condiciones de 
competencia 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. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 17, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 124
Bernadette Vergnaud, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Derogaciones Relación con la Directiva 2004/17/CE

Or. en

Enmienda 125
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los artículos 58 y 59 de la Directiva 
2004/17/CE quedan derogados con efectos 
a partir de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento.

A partir de la entrada en vigor de este 
Reglamento y de conformidad con su 
artículo 15, la Comisión se reserva el 
derecho de derogar los artículos 58 y 59 
de la Directiva 2004/17/CE mediante actos 
delegados.
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Or. en

Enmienda 126
Philippe Juvin, Robert Rochefort, Frank Engel, Nora Berra, Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los artículos 58 y 59 de la Directiva 
2004/17/CE quedan derogados con efectos 
a partir de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento.

La Comisión evaluará si se mantendrán
los artículos 58 y 59 de la Directiva 
2004/17/CE. Tras considerar las 
conclusiones de esta evaluación, la 
Comisión presentará una propuesta 
legislativa derogando esos artículos con 
efectos a partir de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Articles 58 and 59 of Directive 2004/17/EC (Utilities Directive) have been maintained by the 
European Parliament in the revised proposal for the Utilities Directive, given that the 
outcome of the negotiations on this Regulation is still unclear. To avoid any legal vacuum, 
there should not be an automatic repeal of those articles. The EC should be empowered to 
make an assessment to check whether if it is relevant to repeal those articles. Such decision 
will be taken depending on this assessment. A decision to repeal articles of another legislative 
text does not seem to be possible with the notion of delegated acts as defined in article 290 of 
the Treaty on the Functioning of the EU, as delegated acts should only refer to non-essential 
parts of a legislative text and concern modifications to be made on the legislative text being 
examined, not on another legislative text (cross-reference). The EP has to be associated with 
this decision. Therefore if legally speaking the use of delegated acts is not possible, the repeal 
of articles 58 and 59 should be made via a legislative proposal.

Enmienda 127
Bernadette Vergnaud, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los artículos 58 y 59 de la Directiva Si cualquier disposición de este 
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2004/17/CE quedan derogados con efectos 
a partir de la fecha de entrada en vigor
del presente Reglamento.

Reglamento interfiere con los artículos 58 
y 59 de la Directiva 2004/17/CE en cuanto 
a la adjudicación de un contrato 
determinado, la disposición del presente 
Reglamento prevalecerá y se aplicará al 
contrato en cuestión.

Or. en

Justificación

El objetivo de este nuevo Reglamento es ofrecer la posibilidad de aplicar medidas de 
reciprocidad en caso de incumplimiento recurrente y no solventado de los compromisos de 
acceso al mercado. La Directiva 2004/17/CE sobre los procedimientos de adjudicación de 
contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales 
ya prevé dichas medidas. Con el fin de garantizar la coherencia y la eficacia, el nuevo 
reglamento solo debe sustituir las disposiciones actuales en la Directiva relativa a la 
contratación si estas se solapan.


