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I. OBJETIVOS GENERALES DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO

En la actualidad, la UE no dispone de un marco legislativo horizontal para hacer respetar sus 
derechos en el marco de la OMC y los otros acuerdos comerciales internacionales. En un 
contexto global en el que el número de represalias va en aumento, el documento propuesto 
está legítimamente diseñado para reforzar el respeto por los derechos comerciales de la UE, 
consolidar la credibilidad de la UE y, en última instancia, convencer a nuestros socios 
comerciales para que respeten las reglas del juego tal como se establecen en los acuerdos 
comerciales. La propuesta actual también constituye un elemento de una estrategia para abrir 
nuevos mercados en la UE y ajusta la toma de decisiones al Tratado de Lisboa.

Este nuevo documento también debería entenderse en el marco de las normas sobre solución 
de diferencias multilaterales (OMC), regionales y bilaterales, que ya conceden el derecho al 
país reclamante a emprender el camino del «último recurso», es decir, la represalia temporal 
defensiva contra un país infractor cuando este país no cumple las normas de un órgano de 
solución de diferencias. Por tanto, no existe en absoluto ningún fin proteccionista.

El firme apoyo de su ponente hacia esta propuesta no significa que la UE deba adoptar con 
mayor frecuencia medidas o contramedidas de reequilibrio, sino que sin duda facilitará su 
posible uso. Su ponente cree que la represalia debe utilizarse siempre como último recurso, de 
conformidad con la aclamada cita de Pascal Lamy: «Consultad antes de legislar; negociad 
antes de litigar; compensad antes de aplicar represalias; y cumplid, en cualquier caso». 

Durante los últimos años, solo ha habido unos cuantos casos en los que la UE ha tenido que 
recurrir a la represalia; sin embargo, un factor importante para garantizar un proceso de 
solución positivo es la existencia de una amenaza creíble. El calendario para adoptar una 
medida es de vital importancia. En la época previa al Tratado de Lisboa, la UE siguió un 
enfoque caso por caso para intercambiar las represalias con un tercer país en virtud del 
Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD) de la OMC o para reequilibrarse en 
virtud del Acuerdo sobre Salvaguardias. Este tomó la forma de reglamentos aprobados por el 
Consejo. A falta de un marco horizontal, todas las decisiones deberían aprobarse de acuerdo 
con el procedimiento legislativo ordinario que, de promedio, tarda entre 15 y 31 meses. 

Aunque deberíamos explorar en profundidad las posibilidades para reforzar la propuesta 
actual en cuanto a su alcance, las contramedidas disponibles y la implicación del Parlamento, 
es muy importante que la UE obtenga su instrumento horizontal lo antes posible.

II. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 

La propuesta establece normas y procedimientos a fin de garantizar el ejercicio eficaz de los 
derechos de la UE a suspender o retirar concesiones u otras obligaciones en el marco de los 
acuerdos comerciales internacionales (artículo 1). Incluye cuatro tipos de situaciones (artículo 
3): 
- represalias tras las adjudicaciones de las diferencias comerciales a escala de la OMC 
(artículo 22 del ESD de la OMC); 
- represalias tras las adjudicaciones de las diferencias comerciales en virtud de otros acuerdos 
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internacionales; 
- medidas de reequilibrio cuando un tercer país adopte una salvaguardia sin las medidas de 
reequilibrio adecuadas (artículo 28 del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC);
- medidas de reequilibrio en los casos en que un tercer país modifique sus concesiones 
arancelarias en virtud del artículo XXVIII del GATT sin ninguna compensación satisfactoria.

III. TIPOS DE MEDIDAS DE POLÍTICA COMERCIAL PROPUESTAS

En el artículo 5 se contemplan tres tipos de contramedidas: 
1 - la suspensión de concesiones arancelarias y la imposición de derechos de aduana nuevos; 
2 - la introducción o el incremento de restricciones cuantitativas a la importación o la 
exportación de mercancías; 
3 - la suspensión de concesiones en el ámbito de la contratación pública. 

La propuesta permitiría que la UE adoptase contramedidas únicamente cuando un órgano de 
solución de diferencias internacional, regional o bilateral le autorizara a hacerlo. Sin embargo, 
esto no impide que la UE elija las contramedidas más adecuadas para hacer respetar 
eficazmente sus derechos, por ejemplo, a qué sector o acuerdo del tercer país estará destinada 
la contramedida. 

Las circunstancias en las que puede autorizarse la represalia cruzada se explican en el artículo 
22.3 del ESD. El término «represalia cruzada» no aparece en el texto, pero constituye una 
forma abreviada para describir una situación en la que el país reclamante aplica represalias en 
un sector o un acuerdo que no se ha incumplido por parte del país que se defiende. El artículo 
8 del Acuerdo sobre Salvaguardias establece el mismo mecanismo.

A. Servicios y DPI

La propuesta de Reglamento establece una gran variedad de contramedidas de política 
comercial que se limitan, en virtud del artículo 5, a las mercancías y a la contratación pública. 

Los servicios distintos a la contratación pública y los DPI (derechos de propiedad intelectual, 
industrial y comercial) se excluyen de hecho como mecanismos comerciales. En el caso de 
que la UE deba utilizar contramedidas en estos ámbitos, respectivamente en el marco del 
AGCS (Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC) y los ADPIC (Aspectos 
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC), tendría 
que llevarse a cabo «con arreglo a otros procedimientos», en forma de reglamentos ad hoc de 
larga duración. 

La justificación proporcionada por la Comisión es la falta de conocimientos en el uso de 
medidas de ejecución en el ámbito de los servicios y los DPI, lo que podría generar cuestiones 
técnicas y jurídicas complejas. 

Aunque las normas de la OMC permiten la represalia cruzada, la represalia en las mercancías 
no siempre resulta práctica o eficaz. A pesar de que en la UE no disponemos de una 
regulación de los mercados en los servicios, la legislación de la UE permitiría considerar la 
aplicación de contramedidas en varios sectores. Antes de descartar la posibilidad de incluir 
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medidas en el ámbito de los servicios como medida de ejecución, analizaremos las 
implicaciones prácticas y si existe un interés por parte del sector. La creciente importancia de 
los servicios en los acuerdos de libre comercio regionales y bilaterales refuerzan aún más los 
argumentos para, como mínimo, considerar la inclusión de los servicios.

Existen más dificultades con la represalia cruzada en relación con los derechos de propiedad 
intelectual. En primer lugar, existen dificultades inherentes al sistema jurídico de la UE. En 
segundo lugar, las contramedidas en el ámbito de los DPI pueden generar cuestiones 
complicadas relacionadas con las obligaciones de los Estados miembros de conformidad con 
la legislación internacional y ocasionar otras dificultades prácticas. 

Las normas de la OMC cuentan con la suspensión de los derechos y obligaciones en virtud de 
los ADPIC como resultado de las diferencias comerciales anteriores a la OMC. Sin embargo, 
aunque la suspensión de los DPI fue autorizada, en un par de casos, por un órgano de solución 
de diferencias, la suspensión en sí nunca llegó a producirse realmente. 

B. Contratación pública

Es absolutamente esencial distinguir el actual Proyecto de Reglamento de los debates acerca 
de la reciprocidad que rodea el Proyecto de Reglamento de Reciprocidad de la Contratación. 
La propuesta actual pretende hacer respetar los derechos que la UE ya tiene.

Aunque el texto no es muy claro, la propuesta actual prevé la adopción de medidas de 
contratación no solo en el contexto del Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP), sino 
también en otras circunstancias, especialmente cuando un signatario del acuerdo de libre 
comercio no respeta sus obligaciones de contratación establecidas en dicho acuerdo. Esto se 
podría redactar nuevamente de forma más completa.

El ACP ya se aplica a las normas del ESD de la OMC y autoriza a sus partes a aplicar 
contramedidas cuando se enfrenten a actos ilícitos. La peculiaridad del ACP es que excluye la 
represalia cruzada, lo que significa que las únicas contramedidas posibles en caso de 
incumplimiento del ACP serían las restricciones en la contratación. Esto contrasta con el 
AGCS y los ADPIC, en los que no se excluye la represalia cruzada, a pesar de que existen 
normas que hay que respetar. 

En el ámbito de la contratación están aumentando los compromisos debido a la revisión del 
ACP y la inclusión de los capítulos de contratación pública y los completos capítulos de 
diferencias en los acuerdos de libre comercio. Mientras que, en el pasado, las diferencias 
bilaterales apenas constituían una opción, en el futuro esperamos que se lleven a cabo algunas 
acciones de solución de diferencias en virtud de los acuerdos de libre comercio, y la UE 
necesita estar preparada.

Después de casi cincuenta años de política comercial común, no podemos decirles a nuestros 
ciudadanos que la UE negocia nuestros acuerdos comerciales, pero no está capacitada para 
hacerlos cumplir con mecanismos adecuados.  



DT\932018ES.doc 5/5 PE508.131v01-00

ES

IV. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

La propuesta se refiere en varios puntos al concepto de «interés (general)» y de «interés 
económico» de la UE. La Comisión justifica esta expresión refiriéndose a las expresiones 
correspondientes, especialmente en la legislación de la OMC.

El artículo 9 afirma que, en la aplicación del presente Reglamento, la Comisión buscará 
información y puntos de vista relacionados con los intereses económicos de la UE en 
productos y sectores específicos. Habida cuenta de la importancia, para los operadores 
económicos de la UE, de la elección de la contramedida y del sector o el acuerdo del tercer 
país al que dirigirse, es importante incluir más detalles en el proceso de recopilación de 
información, a fin de permitir que la Comisión tome en consideración todos los puntos de 
vista y la información y que defina, de una forma más completa, el interés general y 
económico de la UE, incluido el componente social y ambiental. 

V. MAYOR IMPLICACIÓN DEL PARLAMENTO 

En cuanto a la implicación del PE en los procedimientos, la propuesta actual no es muy 
amplia. Debe estudiarse teniendo en cuenta:
- el artículo 11 «Derecho de escrutinio del PE» del Reglamento 182/2011 que establece las 
normas y los principios generales en relación con los mecanismos de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de la Comisión de las competencias de ejecución;
- el acuerdo marco relacionado con la circulación de documentos comerciales limitados;
- el artículo 88 del Reglamento interno del PE. 

Cualquier decisión de la Comisión de adoptar contramedidas de política comercial tendría 
consecuencias transcendentales, no solo en términos económicos, sino también en términos 
políticos generales. Debe estudiarse a fondo la cuestión de la implicación del Parlamento en 
todas las fases del procedimiento, así como la necesidad de transparencia.  

- ¿Puede preverse un proceso de escrutinio o consulta ad hoc adicional en las distintas fases 
del procedimiento, especialmente cuando un miembro de la OMC dispone de un plazo 
perentorio para cumplir con la normativa de la OMC e inmediatamente después del 
vencimiento de dicho plazo perentorio?
- ¿Cómo se informará oportunamente al Parlamento, idealmente antes de que se tome la 
decisión? 
- ¿Qué mecanismo se utilizará para permitir que el Parlamento tenga voz en estas acciones? 
- ¿Cómo se puede garantizar la confidencialidad de esta delicada información? 
- ¿Se introducirá algún requisito de consulta o información del Parlamento en el mismo 
Reglamento (considerandos, artículos) o en algún documento de acompañamiento 
(declaración)?  


