
DT\935417ES.doc PE510.674

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Comercio Internacional

7.5.2013

DOCUMENTO DE TRABAJO
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

Comisión de Comercio Internacional

Ponente: Daniel Caspary



PE510.674 2/4 DT\935417ES.doc

ES

Antecedentes

El 21 de marzo de 2012, la Comisión Europea aprobó la presente propuesta de Reglamento. 
Con esta propuesta, la Comisión pretende mejorar el acceso de las empresas europeas a los 
mercados en el ámbito de la contratación pública en terceros países. En cuanto al resto de los 
antecedentes del Reglamento, se hace referencia a la justificación de la propuesta de la 
Comisión (COM (2012)0124)1.

Paralelamente a esta propuesta, la Comisión Europea tiene la intención de mejorar, según sus 
propias declaraciones, el acceso al mercado mediante ulteriores mejoras en el marco de la 
OMC y del Acuerdo sobre Contratación Pública.

En semanas previas se han planteado diversas cuestiones, entre ellas:

1. ¿En qué medida puede compararse realmente la apertura de los mercados de la 
contratación pública en la UE en relación con nuestros socios comerciales?
En opinión del ponente, la Comisión y la presente evaluación de impacto no han dado 
una respuesta suficiente a esta pregunta. Tampoco se pudo valorar de forma 
concluyente este punto durante la consulta. Por ello, tras haber consultado con los 
coordinadores y los ponentes alternativos, el ponente ha solicitado al Comité de 
Evaluación de Impacto que examine nuevamente esta cuestión, entre otras. La 
presentación de esta nueva evaluación de impacto está prevista para junio, momento 
en el que, si procede, se incluirá en el proyecto de informe.

2. ¿Hay actualmente alguna posibilidad de excluir del mercado de la contratación 
pública a proveedores de determinados productos y servicios?
Además de los artículos 58 y 59 de la Directiva 2004/17/CE en vigor, numerosos 
Estados miembros cuentan con disposiciones nacionales o regionales. Con el objetivo 
de evitar una distorsión del mercado interior y, al mismo tiempo, garantizar que una 
política comercial común en la UE tenga un efecto de apalancamiento eficaz, en 
opinión del ponente, estas disposiciones deberían quedar revocadas tan pronto como el 
presente Reglamento entre en vigor.
Propuesta: Incorporar la idea del considerando 18 en los artículos siguientes.

3. ¿Contribuye realmente el instrumento a la apertura del mercado o se trata de un 
mecanismo de proteccionismo?
En opinión del ponente, ni la evaluación del impacto de la Comisión ni los debates en 
el Comité, ni tampoco la consulta o las diversas conversaciones han aportado ninguna 
respuesta razonada a este respecto. No obstante, rechazar por este motivo el 
instrumento en su conjunto sería cuestionable. En la introducción al proyecto de 
Reglamento, la Comisión anuncia una cláusula de revisión que, sin embargo, no se 
encuentra después en el texto. Una cláusula de revisión haría posible examinar los 
efectos del instrumento tras su aprobación y revisarlo en consecuencia.
Propuesta: Incorporar, junto a las obligaciones de presentación de informes 
estipuladas en el artículo 19, una cláusula de revisión en virtud de la que la Comisión, 

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2012)0124_/com_com(2012)01
24_de.pdf (pp. 1-11)



DT\935417ES.doc 3/4 PE510.674

ES

con el segundo informe, deba presentar un proyecto de Reglamento modificado o 
justificar los motivos por los que considere que no es necesario ningún cambio. Si la 
Comisión no cumpliese con esta obligación, el presente Reglamento quedará revocado 
al finalizar el segundo año natural tras la presentación del segundo informe.

4. ¿Cómo podemos garantizar que no estamos perjudicando a los países en vías de 
desarrollo?
En diferentes conversaciones mantenidas con colegas y con organizaciones no 
gubernamentales se abordó el riesgo de que, mediante esta normativa, se tratase a los 
países en vías de desarrollo prácticamente como «daños colaterales», dado que 
algunos de ellos aún no están en condiciones de abrir sus mercados, debido a su 
situación económica.
Propuesta: De manera complementaria a los países propuestos por la Comisión 
(países menos desarrollados, PMA), en contra de los que no se puede adoptar ninguna 
medida, de acuerdo con el artículo 4, párrafo segundo, el ponente propone introducir 
una mayor diversificación con arreglo al criterio estipulado en el artículo 4, apartado 1, 
punto 1, del nuevo Reglamento sobre el sistema de preferencias generalizadas (nº 
978/2012).

5. ¿Produce el artículo 6 un efecto de apalancamiento real en las negociaciones 
internacionales en torno a la política comercial?
Las críticas planteadas en los meses anteriores se centraron en su mayoría en este 
artículo, por ejemplo: 
- ¿Tiene este artículo un efecto de apalancamiento real?
- ¿Cómo se deberá proceder en el caso de que algunas entidades adjudicadoras 

deseen excluir a determinados proveedores y otras entidades adjudicadoras no?
- A raíz de la autorización de un comité en virtud del artículo 6, y con el objetivo de 

actuar de forma consecuente, ¿no debería iniciar la Comisión automáticamente un 
procedimiento con arreglo a los artículos 8 y 10?

- ¿Deberá mencionar obligatoriamente la entidad adjudicadora en el anuncio de una 
licitación la posible aplicación del artículo?

- ¿Existe el riesgo de que este artículo conlleve una mayor burocratización del 
proceso de adjudicación?

Propuesta: En caso de conservarse el artículo, se propone garantizar que su aplicación 
no suponga una fragmentación del mercado interior, sino que se aplique realmente la 
política comercial de la UE y se logre un efecto de apalancamiento (leverage): de este 
modo, las entidades licitadoras podrán invocar el artículo si se ha abierto un 
procedimiento con arreglo a los artículos 8 y 10.

6. ¿Cómo se deberá proceder en el caso de que las entidades adjudicadoras deseen 
recurrir a la excepción estipulada en el artículo 13? 
En principio, el ponente cree oportuno que exista un régimen para casos de rigor de 
conformidad con el artículo 13. No obstante, las entidades adjudicadoras no deben 
poder servirse de la citada excepción para evitar la aplicación de este Reglamento: hay 
que garantizar una política comercial común y un efecto de apalancamiento eficaz.
Propuesta: Incorporar un mecanismo mediante el que la Comisión pueda prohibir a 
una entidad adjudicadora la aplicación de la excepción.
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7. ¿Qué margen de maniobra tendrá la Comisión en el caso de actos delegados?
A propuesta del ponente, y tras consultar con los ponentes alternativos de los 
coordinadores, se decidió solicitar un dictamen jurídico a los servicios jurídicos del 
Parlamento sobre esta temática, entre otras. Se espera que dicho dictamen llegue en las 
próximas semanas.
Propuesta: En su caso, modificar la propuesta de la Comisión en virtud de las 
propuestas de los servicios jurídicos del PE.


