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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de 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
(COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0124),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0084/2012),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y las opiniones de Comisión 
de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de Desarrollo, de la 
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, y de la Comisión de Asuntos Jurídicos 
(A7-0000/2013),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidenta/Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y 
a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

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 

(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 
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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 
comunitario. 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 
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.

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 
comunitario. 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 
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. El 
origen de un servicio ha de determinarse 
con arreglo a los principios del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de la OMC. Las disposiciones 
que determinen las normas de origen de 
los servicios deben evitar que se burlen las 
restricciones del acceso al mercado de 
contratación pública de la UE mediante el 
establecimiento de empresas ficticias o 
«empresas buzón». Resulta oportuno que 
las orientaciones mencionadas en el 
considerando 9 incluyan la aplicación 
práctica de las normas de origen.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda el ponente quiere hacer hincapié en la importancia de evitar que se 
burlen las restricciones del acceso al mercado mediante empresas ficticias o «empresas 
buzón» (en particular en lo que se refiere al artículo 3).
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Enmienda 2

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, 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. Esto 
no afecta a los procedimientos para la 
adjudicación de contratos de bienes y 
servicios originarios de países del Espacio 
Económico Europeo tal como se definen 
en las normas de origen pertinentes, ni a 
los contratos de bienes y servicios 
originarios de países beneficiarios del 
acuerdo «Todo menos armas» que se 
enumeran en el anexo IV del Reglamento 
(UE) n° 978/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, por el que se 
aplica un sistema de preferencias 
arancelarias generalizadas, ni a los 
contratos de bienes y servicios originarios 
de países en desarrollo considerados 
vulnerables debido a la falta de 
diversificación y a su insuficiente 
integración en el sistema comercial 
internacional tal como se define en el 
anexo VII del Reglamento (UE) n° 
978/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se aplica un sistema 
de preferencias arancelarias 
generalizadas.

Or. en
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Justificación

Con esta enmienda el ponente quiere aclarar qué terceros países no quedarán cubiertos por 
el presente Reglamento.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Con esta enmienda el ponente quiere establecer un vínculo más estrecho entre los 
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procedimientos establecidos en los artículos 6 y 8.

Enmienda 4

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 de contratación 
restrictivas de un tercer país. 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. en

Justificación

Armonización con las disposiciones para establecer un vínculo más estrecho entre los 
procedimientos establecidos en los artículos 6 y 8.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Si las consultas con el citado país no 
dan lugar a un aumento suficiente de las 
posibilidades de licitación de los 
operadores económicos, productos y 
servicios de la Unión, la Comisión debe 
adoptar las oportunas medidas restrictivas.

(22) Si las consultas con el citado país no 
dan lugar a un aumento suficiente de las 
posibilidades de licitación de los 
operadores económicos, productos y 
servicios de la Unión en un plazo 
razonable o si las medidas rectificativas o 
correctoras tomadas por el tercer país 
considerado no se consideran 
satisfactorias, la Comisión debe adoptar 
las oportunas medidas restrictivas.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda el ponente quiere evitar un procedimiento de consulta interminable 
(armonización del considerando con la supresión del artículo 9, apartado 3, tercer párrafo).

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

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

(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 
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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.

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 y deben 
aplicarse durante un período máximo de 
cinco años.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda el ponente quiere limitar la exclusión forzosa de determinados productos 
y servicios de terceros países a 5 años.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) De acuerdo con la política general de 
la Unión con respecto a los países menos 
desarrollados, recogida, entre otros actos,
en el Reglamento (CE) nº 732/2008 del 
Consejo, de 22 de julio de 2008, por el que 
se aplica un sistema de preferencias 
arancelarias generalizadas a partir del 1 de 
enero de 2009, resulta oportuno que los 
productos y servicios de esos países se 
asimilen a los productos y servicios de la 
Unión.

(26) De acuerdo con el objetivo político
general de la Unión de apoyar el 
crecimiento económico de los países en
desarrollo y su integración en la cadena 
de valor mundial, que es la base para el
establecimiento por la Unión de un 
sistema de preferencias generalizadas 
como se pone de relieve en el Reglamento
(CE) n° 978/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, conviene integrar 
los bienes y servicios originarios de los 
países menos desarrollados beneficiarios 
del acuerdo «Todo menos armas» así 
como los bienes y servicios de los países 
en desarrollo considerados vulnerables 
debido a la falta de diversificación y a su 
insuficiente integración en el sistema 
comercial internacional tal como se 
definen respectivamente en los anexos IV 
y VII del Reglamento (UE) n° 978/2012 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 
por el que se aplica un sistema de 
preferencias arancelarias generalizadas a 
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los productos y servicios de la Unión.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda el ponente quiere excluir del ámbito del presente Reglamento a los países 
menos desarrollados y a los posibles países beneficiarios del sistema de preferencias 
generalizadas.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) La Comisión debe informar de la 
aplicación del presente Reglamento cada 
tres años como mínimo.

(30) La Comisión debe informar de la 
aplicación del presente Reglamento cada 
tres años como mínimo. En su informe, la 
Comisión debe evaluar la aplicación del 
Reglamento, así como los progresos 
realizados para alcanzar la reciprocidad 
en la apertura de los mercados de 
contratación pública. Junto con el 
segundo informe sobre la aplicación del 
presente Reglamento, que debe 
presentarse a más tardar seis años 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, la Comisión debe 
presentar una propuesta para mejorarlo o 
señalar las razones por las cuales, a su 
parecer, no es necesario modificarlo. En 
caso de que la Comisión no presente 
ninguna propuesta ni señale las razones 
por las cuales no es necesario modificar el 
Reglamento, esta dejará de aplicarse.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda el ponente quiere introducir una cláusula de revisión. 
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Enmienda 9

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. Los Estados miembros o 
sus poderes o entidades adjudicadores
podrán restringir el acceso de productos y 
servicios de terceros países a sus 
procedimientos de licitación solamente 
mediante medidas contempladas en el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

(a) «Proveedor»: toda persona física o 
jurídica que ofrezca productos en el 
mercado.

(a) «Operador económico»: toda persona 
física o jurídica, entidad pública, o 
agrupación de tales personas o entidades,
que ofrezca en el mercado la ejecución de 
obras o una obra, el suministro de 
productos o la prestación de servicios.

Or. en
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Justificación

Armonización con la posición del Parlamento Europeo en las negociaciones sobre la 
Directiva relativa a la contratación pública.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

(b) «Prestador de servicios»: toda persona 
física o jurídica que ofrezca la ejecución 
de obras o de una obra, o servicios en el 
mercado.

(b) «licitador»: un operador económico 
que ha presentado una oferta;

Or. en

Justificación

Armonización con la posición del Parlamento Europeo en las negociaciones sobre la 
Directiva relativa a la contratación pública.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

(b) El término «operador económico» 
englobará tanto el «proveedor» como el 
«prestador de servicios».

suprimido

Or. en

Justificación

Armonización con la posición del Parlamento Europeo en las negociaciones sobre la 
Directiva relativa a la contratación pública.
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) Todo operador económico que haya 
presentado una oferta se denominará 
«licitador».

suprimido

Or. en

Justificación

Armonización con la posición del Parlamento Europeo en las negociaciones sobre la 
Directiva relativa a la contratación pública.

Enmienda 14

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.

(No afecta a la versión española).

Or. de

Justificación

(No afecta a la versión española).
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Enmienda 15

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

Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) Se presume 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 tales casos, 
la Comisión examinará hasta qué punto 
la legislación sobre contratación pública 
del país interesado garantiza la 
transparencia, de acuerdo 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, y 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 16

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 22 a 
26 del Reglamento (UE) nº xxxx/yyyy del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de ...
por el que se establece el Código aduanero
de la Unión1x.

__________________ __________________
18 DO L 302 de 19.10.1992, p. 1
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1 x 2012/0027(COD)

Or. en

Justificación

El Reglamento 2012/0027(COD) por el que se establece el Código aduanero de la Unión 
(refundición) se está concluyendo actualmente y derogará y sustituirá el Reglamento (CE) n° 
450/2008 (código aduanero modernizado) y el Reglamento (CE) n° 2913/1992. Debe 
someterse a votación en el Pleno de septiembre y entrar en vigor el 1 de enero de 2013.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El origen de un servicio se determinará 
basándose en el origen de la persona física 
o jurídica que lo preste. Se considerará que 
el origen de un proveedor de servicios es 
el siguiente:

El origen de un servicio se determinará 
basándose en el origen de la persona física 
o jurídica que lo preste. Se considerará que 
el origen del operador económico que 
preste el servicio es el siguiente:

Or. en

Justificación

Armonización con la posición del Parlamento Europeo en las negociaciones sobre la 
Directiva relativa a la contratación pública.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los productos o servicios originarios de los 
países menos desarrollados que figuran en 
el anexo I del Reglamento (CE) nº 
732/2008 se asimilarán a productos y
servicios cubiertos.

Los productos o servicios originarios de los 
países menos desarrollados que figuran en 
el anexo IV del Reglamento (UE) n° 
978/2012 o de los países en desarrollo 
considerados vulnerables debido a la falta 
de diversificación y a su insuficiente 
integración en el sistema comercial tal 
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como se definen en el anexo VII del 
Reglamento (UE) n° 978/2012 se
asimilarán a productos y servicios 
cubiertos.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda el ponente quiere excluir a los países menos desarrollados y a los 
posibles países beneficiarios del sistema de preferencias generalizadas del alcance del 
presente Reglamento.

Enmienda 19

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. Si la Comisión inicia una investigación 
externa sobre contratación exterior como 
se prevé en el artículo 8, estudiará, a 
solicitud de los poderes o entidades 
adjudicadores y previa publicación del 
anuncio de la investigación en el Diario 
Oficial de la Unión, 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.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda el ponente quiere establecer un vínculo más estrecho entre los 
procedimientos establecidos en los artículos 6 y 8.
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Enmienda 20

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

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) en su caso, cualquier otra 
información que la Comisión considere de 
interés.

Or. en

Enmienda 21

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.

Esa información se facilitará en el plazo de 
ocho días naturales, a contar desde el 
primer día natural 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.

Or. en

Justificación

El ponente quiere estar seguro de que la expresión «día(s) natural(es)» se utiliza de manera 
coherente en la totalidad de la propuesta evitando el uso indistinto de «día(s)», «día(s) 
natural(es)» y «día(s) hábil(es)».
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

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 a contar desde el primer día hábil
siguiente a la fecha en que reciba la 
notificación. Los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
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.

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 un 
mes a contar desde el primer día natural
siguiente a la fecha en que reciba la 
notificación. Los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 17, apartado 2. El plazo podrá 
prorrogarse una sola vez por un máximo de 
un mes 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 un mes 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.

Or. en

Justificación

El ponente quiere estar seguro de que la expresión «día(s) natural(es)» se utiliza de manera 
coherente en la totalidad de la propuesta evitando el uso indistinto de «día(s)», «día(s) 
natural(es)» y «día(s) hábil(es)». Además, el ponente quiere reducir la duración de los 
procedimientos en toda la propuesta para ofrecer protección más rápidamente.
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Enmienda 23

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

Justificación

Se sustituye este apartado por la nueva letra e) bis del apartado 2 del artículo 2.

Enmienda 24

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;
(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 
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Unión.

Or. en

Justificación

Se sustituye este apartado por la nueva letra e) bis del apartado 2 del artículo 2.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 8

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.

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 con la Unión según lo 
establecido en el artículo 9, apartado 4.

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

La Comisión, a iniciativa propia o a 
solicitud de parte interesada, de una 
entidad o poder adjudicador 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.

Or. en
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Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La investigación a que se refiere el 
apartado 1 se realizará conforme a los 
criterios establecidos en el artículo 6.

suprimido

Or. en

Enmienda 28

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. Para determinar 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

Justificación

El ponente quiere reducir la duración de los procedimientos en toda la propuesta para 
ofrecer protección más rápidamente.
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Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando las medidas rectificativas o 
correctoras adoptadas por el tercer país 
considerado sean rescindidas, suspendidas 
o inadecuadamente aplicadas, la Comisión
podrá:

Cuando las medidas rectificativas o 
correctoras adoptadas por el tercer país 
considerado sean rescindidas, suspendidas 
o inadecuadamente aplicadas, la Comisión
adoptará actos de ejecución, según lo 
previsto en el artículo 10, con el fin de 
limitar el acceso de los productos y 
servicios originarios de ese tercer país.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda el ponente quiere evitar un procedimiento de consulta interminable.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) reanudar las consultas con el tercer 
país considerado, y/o

suprimido

Or. en

Justificación

Con esta enmienda el ponente quiere evitar un procedimiento de consulta interminable.
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Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 3 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

(ii) adoptar actos de ejecución, según lo 
previsto en el artículo 10, con el fin de 
limitar el acceso de los productos y 
servicios originarios de ese tercer país.

suprimido

Or. en

Justificación

Con esta enmienda el ponente quiere evitar un procedimiento de consulta interminable.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando, después de iniciado un proceso 
de consultas, quede de manifiesto que el 
medio más apropiado para acabar con una 
práctica de contratación restrictiva es la 
celebración de un acuerdo internacional, 
las negociaciones se llevarán a cabo con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 207 y 
218 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. Cuando un país haya 
iniciado negociaciones importantes con la 
Unión Europea en relación con el acceso al 
mercado en el ámbito de la contratación 
pública, la Comisión estará facultada para 
adoptar un acto de ejecución que estipule 
que los productos y servicios de ese país no 
pueden ser excluidos de los procedimientos 
de adjudicación de contratos en virtud del 
artículo 6 del presente Reglamento.

4. Cuando, después de iniciado un proceso 
de consultas, quede de manifiesto que el 
medio más apropiado para acabar con una 
práctica de contratación restrictiva es la 
celebración de un acuerdo internacional, 
las negociaciones se llevarán a cabo con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 207 y 
218 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. Cuando un país haya 
iniciado negociaciones con la Unión 
Europea en relación con el acceso al 
mercado en el ámbito de la contratación 
pública, la Comisión estará facultada para 
adoptar un acto de ejecución que estipule 
que los productos y servicios de ese país no 
pueden ser excluidos de los procedimientos 
de adjudicación de contratos en virtud del 
artículo 6 del presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Si las consultas entabladas con un tercer 
país no arrojan resultados satisfactorios en 
el plazo de 15 meses, a contar desde la 
fecha de inicio de las mismas, la Comisión 
pondrá fin a tales consultas y, de 
conformidad con el artículo 10, estudiará la 
posibilidad de adoptar actos de ejecución 
que limiten el acceso de los productos y 
servicios originarios de un tercer país.

6. Si las consultas entabladas con un tercer 
país no arrojan resultados satisfactorios en 
el plazo de 12 meses, a contar desde el día 
natural en que se iniciaron las mismas, la 
Comisión pondrá fin a tales consultas y, de 
conformidad con el artículo 10, estudiará la 
posibilidad de adoptar actos de ejecución 
que limiten el acceso de los productos y 
servicios originarios de un tercer país.

Or. en

Justificación

El ponente quiere reducir la duración de los procedimientos en toda la propuesta para 
ofrecer protección más rápidamente.

Enmienda 34

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 
artículo 9, se desprenda que las medidas de 
contratación restrictivas que un tercer país 
adopte o mantenga implican una falta 
notable de reciprocidad en la apertura del 
mercado entre la Unión y ese tercer país, 
según contempla el artículo 6, la Comisión 
podrá adoptar actos de ejecución que 
limiten temporalmente el acceso de los 
productos y servicios no cubiertos 
originarios de dicho tercer país. Los actos 

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 hasta un 
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de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 17, apartado 2.

máximo de cinco años. Los actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 17, apartado 2.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda el ponente quiere limitar la exclusión forzosa de determinados productos 
y servicios de terceros países a 5 años.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si las medidas adoptadas de conformidad 
con el apartado 4 del artículo 9 y con el 
artículo 10 no se han suspendido o 
derogado entretanto, expirarán cinco 
años después de su entrada en vigor

Or. en

Justificación

Con esta enmienda el ponente quiere limitar la exclusión forzosa de determinados productos 
y servicios de terceros países a 5 años.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes o entidades adjudicadores 
podrán decidir no aplicar las medidas 
previstas en el artículo 10 con respecto a 

1. Los poderes o entidades adjudicadores 
podrán solicitar a la Comisión que no 
aplique las medidas previstas en el artículo 
10 con respecto a un procedimiento de 
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un procedimiento de contratación si: contratación si:

Or. en

Justificación

Esta modificación es necesaria teniendo en cuenta el estrecho vínculo entre el artículo 6 y el 
artículo 8 y los respectivos cambios introducidos en los mismos.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1)  Si, concluido el plazo de 15 días 
naturales, la Comisión no ha adoptado 
una decisión autorizando o denegando 
dicha solicitud, se considerará que esta no 
ha sido autorizada por aquella. En 
circunstancias excepcionales podrá 
prorrogarse este plazo por un período 
máximo adicional de cinco días naturales. 

Or. en

Justificación

Esta modificación es necesaria teniendo en cuenta el estrecho vínculo entre el artículo 6 y el 
artículo 8 y los respectivos cambios introducidos en los mismos.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un poder adjudicador o una 
entidad adjudicadora se proponga no 
aplicar medidas adoptadas de acuerdo con
el artículo 10 del presente Reglamento o 

Cuando un poder adjudicador o una 
entidad adjudicadora se proponga no 
aplicar medidas adoptadas de acuerdo con 
el artículo 10 del presente Reglamento o 
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reestablecidas con arreglo al artículo 11, lo 
hará constar así en el anuncio de licitación 
que publique en virtud del artículo 35 de la 
Directiva 2004/18/CE o del artículo 42 de 
la Directiva 2004/17/CE. Asimismo, lo 
pondrá en conocimiento de la Comisión 
en el plazo máximo de diez días naturales 
a contar desde la fecha de publicación del 
anuncio de licitación.

reestablecidas con arreglo al artículo 11, lo 
hará constar así en el anuncio de licitación 
que publique en virtud del artículo 35 de la 
Directiva 2004/18/CE o del artículo 42 de 
la Directiva 2004/17/CE.

Or. en

Justificación

Esta modificación es necesaria teniendo en cuenta el estrecho vínculo entre el artículo 6 y el 
artículo 8 y los respectivos cambios introducidos en los mismos.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La notificación se hará por vía 
electrónica a través de un formulario 
normalizado. La Comisión adoptará actos 
de ejecución destinados a establecer los 
formularios normalizados para los 
anuncios de licitación y las notificaciones
con arreglo al procedimiento consultivo a 
que se refiere el artículo 17, apartado 3.

La Comisión adoptará actos de ejecución 
destinados a establecer los formularios 
normalizados para los anuncios de 
licitación con arreglo al procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 17, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

Esta modificación es necesaria teniendo en cuenta el estrecho vínculo entre el artículo 6 y el 
artículo 8 y los respectivos cambios introducidos en los mismos.
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Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La notificación contendrá la siguiente 
información:

suprimido

(a) nombre y datos de contacto del poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora;
(b) descripción de la finalidad del 
contrato.
(c) información sobre el origen de los 
operadores económicos y los productos 
y/o servicios que vayan a admitirse;
(d) razones en que se basa la decisión de 
no aplicar las medidas restrictivas, y una 
motivación detallada de la excepción;
(e) en su caso, cualquier otra información 
que el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora considere de interés.

Or. en

Justificación

Esta modificación es necesaria teniendo en cuenta el estrecho vínculo entre el artículo 6 y el 
artículo 8 y los respectivos cambios introducidos en los mismos.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poder a que se refiere 
el artículo 14 podrá ser revocada en todo 
momento por el Parlamento Europeo o el 
Consejo. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de poder que en 
ella se especifique. Surtirá efecto al día 

3. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán revocar en cualquier momento la 
delegación de competencias a que se 
refiere el artículo 14. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 
de poder que en ella se especifique. Esta 
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siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior que se precisará en dicha 
decisión. No afectará a la validez de los 
actos delegados que ya estén en vigor.

surtirá efecto al día natural siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

Or. en

Justificación

El ponente quiere estar seguro de que la expresión «día(s) natural(es)» se utiliza de manera 
coherente en la totalidad de la propuesta evitando el uso indistinto de «día(s)», «día(s) 
natural(es)» y «día(s) hábil(es)».

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 1 de enero de 2017 y
como mínimo cada tres años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre su 
aplicación y sobre el estado de las 
negociaciones internacionales relativas al 
acceso de los operadores económicos de la 
Unión a los procedimientos de 
adjudicación de contratos públicos de 
terceros países emprendidas en virtud del 
presente Reglamento. A estos efectos, los 
Estados miembros facilitarán a la Comisión 
la oportuna información, cuando así lo 
solicite.

Como mínimo cada tres años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre su 
aplicación y sobre el estado de las 
negociaciones internacionales relativas al 
acceso de los operadores económicos de la 
Unión a los procedimientos de 
adjudicación de contratos públicos de 
terceros países emprendidas en virtud del 
presente Reglamento. A estos efectos, los 
Estados miembros facilitarán a la Comisión 
la oportuna información, cuando así lo 
solicite. Cuando la Comisión envíe su 
segundo informe, también enviará al 
Parlamento Europeo y al Consejo una 
propuesta legislativa de Reglamento 
modificado o, en otro caso, explicará las 
razones por las que en su opinión los 
cambios no son necesarios. Si la 
Comisión no cumple con esta obligación, 
el presente Reglamento quedará revocado 
al finalizar el segundo año tras la 
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presentación del segundo informe.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda el ponente quiere introducir una cláusula de revisión. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 21 de marzo de 2012, la Comisión presentó la denominada iniciativa sobre contratación 
internacional: una propuesta de reglamento para limitar el acceso al mercado de contratación 
pública de la UE a los terceros países que no ofrezcan acceso recíproco a sus mercados. El 
objetivo de la Comisión es generar cierta presión en las negociaciones comerciales bilaterales 
con terceros países sobre la apertura de los mercados de contratación pública. El artículo III: 8 
del GATT y el artículo XIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
excluyen la contratación pública de las principales disciplinas multilaterales de la OMC. 
Numerosos terceros países son totalmente reacios a abrir sus mercados de contratación 
pública a la competencia internacional, o a aumentar la apertura de los mercados ya existente. 
Como consecuencia de ello, los operadores económicos de la UE se enfrentan a prácticas de 
contratación restrictivas en muchos de los socios comerciales de la Unión.

Además de las negociaciones comerciales en curso con los principales socios comerciales
(tales como los EE.UU., Canadá, Japón o la India) y de los compromisos asumidos por 15 
partes del Acuerdo multilateral sobre Contratación Pública)1 — revisados y a la espera de ser 
aprobados por el Consejo y el Parlamento—, la propuesta de Reglamento tiene por objeto 
completar los esfuerzos en curso de la UE para abrir los mercados de contratación pública a 
las empresas de la UE en terceros países.

Apertura de los mercados de contratación pública 

Parece existir una creciente inadecuación entre, por una parte, la apertura jurídica de los 
mercados de contratación pública de la UE y las ambiciones e intereses de la UE en este 
ámbito, y, por otra parte, las prácticas restrictivas de los principales socios comerciales.

El mercado de contratación pública de la UE está de iure ampliamente abierto a la 
competencia internacional, lo que refleja el compromiso de la Unión Europea con el libre 
comercio. Según estima la Comisión2, la parte de la contratación pública de la UE representa 
entre el 15 % y el 20 % del PIB de la UE y el 85 % de los mercados europeos están abiertos, 
por un importe de 352 000 millones EUR, frente al 32 % de los de los Estados Unidos, que 
suponen un importe de 178 000 millones EUR, y al 28 % de las japonesas, por un importe de 
27 000 millones EUR. Sin embargo, algunos expertos, como se indica en el estudio detallado 
de la evaluación de impacto de la Comisión por el Parlamento3, sostienen que la Comisión 
podría haber calculado mal el grado de apertura relativo de los mercados de contratación de la 
UE en su evaluación de impacto de la propuesta. Sugieren que se debería haber hecho 
hincapié en la apertura de facto medida con el índice de penetración. En este contexto cabe 
señalar que el índice de penetración depende de una serie de factores tales como el tamaño del 
mercado, las barreras lingüísticas, la tecnología (incluida la especialización), que otros 
factores determinantes que dan una ventaja comparativa influyen en la penetración de las 

                                               
1 Se trata de Armenia, Canadá, los 28 Estados miembros de la UE, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Corea, 
Liechtenstein, Noruega, Singapur, Suiza, Taiwán, los Estados Unidos, y los Países Bajos en nombre de Aruba.
2 Fuente: comunicado de prensa de la Comisión Europea: iniciativa de contratación pública externa — Preguntas 
frecuentes, 21 de marzo de 2012.
3 Fuente: Acceso recíproco de terceros países a la contratación pública de la UE — estudio detallado por la 
Unidad de Evaluación de Impacto del PE de la evaluación de impacto de la Comisión Europea, de junio de 2013.
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importaciones, pero también en la manera como las empresas extranjeras participan en el 
mercado de contratación pública de la UE, en particular a través de la participación de las 
filiales extranjeras en los mercados de contratación pública. Se trata de un índice 
relativamente elevado en la UE (penetración indirecta).

En general, los mercados de contratación pública constituyen un importante interés ofensivo 
de la UE en las negociaciones comerciales con terceros países, ya que numerosas empresas de 
la UE son muy competitivas en varios sectores.

Resulta evidente que numerosos terceros países son reacios a abrir sus mercados de 
contratación a las empresas de la UE. Por otra parte, la Comisión ha presenciado en los 
últimos años un aumento de las medidas proteccionistas adoptadas por terceros países que de 
facto o de jure restringen el acceso a sus respectivos mercados de contratación pública. Se 
trata, entre otros, de requisitos proteccionistas como la imposición de la transferencia de 
tecnología como condición para la adjudicación de contratos públicos o de requisitos de 
contenido local.

Hasta ahora, la UE solo ha logrado un éxito relativo en la apertura de los mercados de 
contratación pública a través de acuerdos comerciales. El Acuerdo sobre Contratación Pública 
solo ha sido ratificado por unos pocos países signatarios — las principales economías 
emergentes como la India, Brasil y China no manifiestan un gran interés en su adhesión al 
mismo en un futuro próximo. A pesar de su revisión, el Acuerdo aún contiene diferentes 
excepciones y no compromete sistemáticamente a todos los niveles de la administración. Los 
acuerdos bilaterales de libre comercio (ALC) de la UE con terceros países también incluyen a 
menudo exenciones al acceso de las empresas europeas a los mercados de contratación 
pública. Dado que los mercados de contratación pública de la UE están ampliamente abiertos 
a los licitadores extranjeros, ha resultado difícil que la Comisión obtenga compromisos de 
terceros países en este ámbito en las negociaciones comerciales.

¿Una cuestión por tratar a escala de la UE?

La posibilidad de restringir el acceso al mercado de terceros países que no participan en 
negociaciones comerciales con la UE tiene por objeto ejercer cierta influencia en las 
negociaciones comerciales con terceros países para que abran sus mercados de contratación 
pública. Esto puede realizarse en plena conformidad con la legislación de la OMC, ya que la 
contratación pública no está cubierta por acuerdos multilaterales de la OMC. Como la UE 
tendría la posibilidad de cerrar sus mercados de contratación pública temporal y parcialmente 
para las empresas de terceros países que aplican medidas de contratación restrictivas, la 
Comisión opina que esto ofrecería un incentivo a los terceros países para que entablasen 
negociaciones con la UE sobre esta cuestión.

El acceso al mercado de la contratación pública por parte de empresas de terceros países 
forma parte de la política comercial común de la UE que es competencia exclusiva de la 
Unión. Actualmente solo hay dos casos específicos en los que la UE ha limitado el acceso 
dando a los Estados miembros (o sus entidades adjudicadoras) la posibilidad de rechazar las 
ofertas de terceros países: en el sector de los servicios públicos (por ejemplo, las 
telecomunicaciones, los servicios postales, el agua, la energía), la Directiva 2004/17/CE prevé 
la posibilidad de que las entidades adjudicadoras rechacen las mercancías extranjeras no 
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cubiertas por los compromisos internacionales de la UE en su licitación o den preferencia a 
las ofertas europeas y a las ofertas cubiertas por obligaciones internacionales de la UE, en los 
casos de ofertas equivalentes. En el ámbito de la defensa, un considerando de la Directiva 
sobre contratos en los ámbitos de la defensa y la seguridad (2009/81/CE) confirma que 
corresponde a los Estados miembros decidir si sus poderes adjudicadores pueden aceptar las 
ofertas de terceros países o no.

Los operadores económicos de terceros países, que mantienen importantes restricciones o 
condiciones al acceso a sus mercados de contratación pública y, por lo tanto, no prevén un 
acceso recíproco, participan cada vez más en los procedimientos de contratación pública de la 
UE. Esta situación ha dado lugar a que algunos Estados miembros tomen medidas unilaterales 
encaminadas a restringir el acceso de los operadores económicos de los terceros países con los 
que la UE no ha firmado ningún compromiso de acceso al mercado. Las medidas nacionales o 
regionales de restricción del acceso a los mercados de contratación pública de terceros países 
pueden socavar el principio de uniformidad de la política comercial común e ir en detrimento 
de la competencia exclusiva de la Unión en este ámbito, tal como se recoge en el artículo 3, 
apartado 1, letra e), del TFUE.

Por otra parte, la UE ha acordado una reserva explícita de acceso al mercado de la UE con 
terceros países en el marco de una serie de acuerdos comerciales. La Comisión alega que, en 
aras de la transparencia y de la claridad jurídica, estas reservas deben transponerse al Derecho 
de la UE. Toda restricción debe queda r  claramente establecida por los poderes 
adjudicadores y estar sujeta a la aprobación de la Comisión Europea para mantener la 
uniformidad de la política comercial común y su aplicación. El instrumento contempla un 
fundamento jurídico para adoptar actos de ejecución que transpongan estas restricciones de 
mercado, y, por tanto, aumenten la transparencia de los mercados de contratación pública.

Mejorar la propuesta de Reglamento

La propuesta ha sido presentada conjuntamente por el Comisario Barnier y el Comisario De 
Gucht, que han declarado su firme convicción de la necesidad de dotar a la Unión de un 
instrumento de este tipo.

Sin embargo, las reacciones del Consejo han sido desiguales: un bloque de Estados miembros 
apoyan la propuesta, y otro bloque de Estados miembros, igualmente importante, no 
consideran que sea necesario intervenir y rechazan la idea, ya que consideran el instrumento 
una medida proteccionista, lo que podría tener repercusiones negativas sobre el comercio 
mundial (en particular, por las posibles medidas de represalia por parte de terceros países 
poderosos). Lamentablemente, el Consejo ha sido incapaz de romper esta situación de 
estancamiento y de hacer avanzar los debates sobre la esencia de la propuesta. El ponente 
quiere sugerir unas cuantas enmiendas, que podrían ayudar a salvar la distancia entre los 
oponentes encarnizados y los firmes defensores de la propuesta:

Evaluar su impacto y revisar el instrumento: En opinión del ponente, no se ha facilitado 
ninguna respuesta motivada a la cuestión de si el Reglamento contribuirá a una mayor 
apertura de los mercados de contratación pública o será un instrumento proteccionista. No 
obstante, rechazar por este motivo el instrumento en su conjunto sería cuestionable. El 
ponente sugiere, por consiguiente, la incorporación de una cláusula de revisión que obligue a 
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la Comisión a evaluar el impacto del Reglamento, una vez que haya entrado en vigor y que se 
haya aplicado durante un par de años, y a revisarlo en consecuencia. Por la misma razón, el 
ponente sugiere limitar la aplicación de las medidas restrictivas adoptadas mediante un acto 
de ejecución a un máximo de 5 años (de manera similar a las disposiciones de los reglamentos 
en materia de protección comercial de la UE) a fin de evitar que estas medidas se conviertan 
en un cierre definitivo del mercado.

Proteger el principio de uniformidad de la política comercial común: Como ya se ha indicado, 
los artículos 58 y 59 de la Directiva 2004/17/CE prevén la exclusión de proveedores de bienes 
y servicios concretos, procedentes de terceros países, de los mercados de contratación pública. 
Dichas disposiciones deben dejar de aplicarse, una vez que el Reglamento entre en vigor. 
Además, existen disposiciones nacionales o regionales en los distintos Estados miembros. 
Para evitar distorsiones del mercado interior y, al mismo tiempo, garantizar que la política 
comercial común ejerza una presión suficiente, debe mencionarse claramente en el 
Reglamento que los Estados miembros o sus entidades contratantes no podrán restringir el 
acceso de los bienes y servicios de terceros países por otros medios distintos de los indicados 
en el presente Reglamento.

Evitar la fragmentación del mercado interior: Existe el riesgo de que el artículo 6, según lo 
propuesto por la Comisión, dé lugar a una fragmentación del mercado interior, por la cual un 
órgano de contratación de un Estado miembro podrá solicitar que se excluya a un determinado 
licitador extranjero sobre la base de dicho artículo, al tiempo que garantiza que el mismo 
licitador pueda competir por un proyecto similar con otras empresas en otro Estado miembro. 
Debe quedar claro, por lo tanto, que los poderes adjudicadores solo pueden adoptar medidas 
para restringir el acceso a su mercado de contratación pública para determinados países 
terceros si la Comisión ha decidido iniciar una investigación sobre la notable falta de 
reciprocidad por parte del tercer país de que se trate. Por la misma razón, los poderes 
adjudicadores no deben poder hacer uso de las excepciones previstas en el artículo 13 para 
evitar la aplicación de las medidas adoptadas por la Unión sin estar estrictamente supervisadas 
por la Comisión. Es necesario un mecanismo que permita a la Comisión prohibir, en caso de 
que no esté debidamente justificado, que una autoridad contratante recurra a una excepción.

Evitar perjudicar a los países en desarrollo: Existe el riesgo de que los países en desarrollo 
sean las víctimas no deseadas de este instrumento dado que, debido a su situación económica, 
algunos países en desarrollo todavía no se encuentren en condiciones de abrir sus mercados de 
contratación pública. La propuesta ya excluye a los países menos desarrollados de su ámbito 
de aplicación. El ponente sugiere ampliar el ámbito de los países en desarrollo no cubiertos 
por el instrumento. Para ser coherente con la política comercial general de la UE, la 
legislación comercial de la UE en vigor debe tomarse como referencia para definir las 
relaciones comerciales de la UE con estos países. A tal efecto, el Reglamento SPG ofrece un 
marco global y detallado1. Aunque sería contraproducente para los objetivos de la propuesta 
excluir del ámbito de aplicación del Reglamento a todos los países que (todavía)  no son 
economías desarrolladas, es necesaria una mayor diferenciación: también deben quedar fuera 
del ámbito de aplicación de este instrumento los países en desarrollo que se consideran 
vulnerables debido a la falta de diversificación y a la insuficiente integración en el sistema de 

                                               
1 Reglamento (UE) n° 978/2012, de 25 de octubre de 2012, relativo a la aplicación de un sistema de preferencias 
arancelarias generalizadas.
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comercio internacional.


