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Enmienda 103
Emmanuel Maurel

Proyecto de Resolución legislativa
Visto 4 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

— Vista la Resolución del 
Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 
2021, con recomendaciones destinadas a 
la Comisión sobre diligencia debida de las 
empresas y responsabilidad corporativa 
(2020/2129(INL)),

Or. fr

Enmienda 104
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta modificada 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

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO
sobre el acceso de los operadores 
económicos, productos y servicios de 
terceros países al mercado de la Unión en 
el ámbito de la contratación, así como 
sobre los procedimientos de apoyo a las 
negociaciones para el acceso de los 
operadores económicos, productos y 
servicios de la Unión a los mercados de 
contratación de terceros países

Or. en

Enmienda 105
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Considerando 2
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Texto de la Comisión Enmienda

(2) El artículo 206 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
establece que la Unión contribuirá, en el 
interés común, mediante el establecimiento 
de una unión aduanera, al desarrollo 
armonioso del comercio mundial, a la 
supresión progresiva de las restricciones a 
los intercambios internacionales y a las 
inversiones extranjeras directas, así como 
a la reducción de las barreras 
arancelarias y de otro tipo.

(2) El artículo 206 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
establece que la Unión contribuirá, en el 
interés común, mediante el establecimiento 
de una unión aduanera, al desarrollo del 
comercio mundial.

Or. fr

Enmienda 106
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) De conformidad con la Carta de 
los Derechos Fundamentales, la Unión 
promueve un comercio de bienes y 
servicios que respeta la dignidad humana, 
prohíbe el trabajo forzado, garantiza la 
igualdad entre hombres y mujeres en 
materia de trabajo, empleo y 
remuneración, fomenta unas condiciones 
laborales respetuosas de la salud, la 
seguridad y la dignidad de los 
trabajadores, y protege la propiedad 
intelectual.

Or. fr

Enmienda 107
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) De acuerdo con sus compromisos 
internacionales, la Unión organiza en su 
territorio un comercio de bienes y 
servicios que protege la biodiversidad y 
combate el cambio climático.

Or. fr

Enmienda 108
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En el Acuerdo multilateral 
revisado de la OMC sobre Contratación 
Pública (ACP) se prevé únicamente un 
acceso limitado para las empresas de la 
Unión a los mercados de contratación 
pública de terceros países, aplicándose 
dicho Acuerdo solo a un número limitado 
de miembros de la OMC que son partes 
del ACP. La Unión ratificó el ACP 
revisado en diciembre de 2013.

suprimido

Or. en

Enmienda 109
Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, 
Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
en nombre del Grupo ID

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

(6) En el contexto de la OMC y a 
través de sus relaciones bilaterales, la 
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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.

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.

Es importante hacer más hincapié en el 
concepto de actividad económica 
consistente, ya existente y legitimado por 
la OMC, como criterio de elección de las 
empresas que pueden concurrir a una 
licitación pública. Este concepto puede y 
debe completarse con criterios de 
antigüedad de establecimiento, origen de 
la plantilla, porcentaje del volumen de 
negocios realizado a escala local y 
contribución a la vida nacional o local, en 
particular a través de los impuestos y 
cargas pagados. 
También es crucial definir un indicador, 
resultante de esos datos, en materia de 
responsabilidad nacional, territorial y 
medioambiental de la empresa, que 
resuma un nuevo modo de evaluación, 
más pertinente que un indicador de 
responsabilidad social y medioambiental.

Or. fr

Enmienda 110
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) 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.

(6) La Unión Europea solo debe 
defender la apertura de los mercados 
internacionales de contratación pública de 
la Unión y de sus socios comerciales con 
la rigurosa condición de que se demuestre 
que dicha apertura es recíproca en 
términos jurídicos y materiales.

Or. fr
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Enmienda 111
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) 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.

(6) 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 de la Unión y de sus socios 
comerciales, en un espíritu de reciprocidad 
y ventajas mutuas.

Or. en

Enmienda 112
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) El acceso de los productos y 
servicios de terceros países al mercado 
interior de la contratación pública de la 
Unión debe supeditarse a los objetivos 
económicos, medioambientales, en 
particular la aplicación del Acuerdo de 
París sobre el Cambio Climático, y 
sociales, en concreto la aplicación de los 
convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo, perseguidos 
como resultado de la revisión de la 
política comercial de la Unión 
comunicada por la Comisión el 18 de 
febrero de 2021.

Or. fr



PE699.064v01-00 8/127 AM\1241359ES.docx

ES

Enmienda 113
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
en nombre del Grupo ID

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Si un tercer país no es signatario 
ni del Acuerdo sobre Contratación 
Pública de la OMC ni de un acuerdo 
bilateral con la Unión en este ámbito de 
competencia, la Unión podrá prohibir a 
las empresas de dicho país que liciten a 
los contratos públicos europeos, en aras 
de una mayor autonomía estratégica.

Or. fr

Enmienda 114
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) El Acuerdo multilateral de la 
OMC sobre Contratación Pública y los 
acuerdos comerciales de la UE que 
incluyen disposiciones sobre contratación 
pública establecen que los operadores 
económicos de la Unión solo podrán 
acceder a los mercados de contratación 
pública de terceros países que sean parte 
en estos acuerdos.

Or. en

Enmienda 115
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
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Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) El acceso de los productos y 
servicios de terceros países al mercado 
interior de la contratación pública de la 
Unión debe supeditarse al respeto de las 
normas en materia de diligencia debida y 
de limitación del impacto de dichos 
productos y servicios sobre el cambio 
climático.

Or. fr

Enmienda 116
Maximilian Krah, Herve Juvin

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Si el país en cuestión es Parte en el 
Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
OMC o ha celebrado un acuerdo comercial 
con la Unión Europea que contiene 
disposiciones sobre contratación pública, la 
Comisión debe atenerse a los mecanismos 
de consulta y/o los procedimientos de 
resolución de litigios establecidos en dicho 
Acuerdo, siempre que las prácticas 
restrictivas afecten a contrataciones 
cubiertas por los compromisos de acceso al 
mercado adquiridos por ese país con la 
Unión.

(7) Si el país en cuestión es Parte en el 
Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
OMC o ha celebrado un acuerdo comercial 
con la Unión Europea que contiene 
disposiciones sobre contratación pública, la 
Comisión debe atenerse a los mecanismos 
de consulta y/o los procedimientos de 
resolución de litigios establecidos en dicho 
Acuerdo, siempre que las prácticas 
restrictivas afecten a contrataciones 
cubiertas por los compromisos de acceso al 
mercado adquiridos por ese país con la 
Unión; pide que la Comisión apoye a las 
empresas europeas en la deliberación de 
cuestiones jurídicas en el país de destino, 
de modo que se pueda responder con 
flexibilidad a la normativa local en el país 
respecto de los proyectos públicos.

Or. de

Enmienda 117
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Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Si el país en cuestión es Parte en el 
Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
OMC o ha celebrado un acuerdo comercial 
con la Unión Europea que contiene 
disposiciones sobre contratación pública, 
la Comisión debe atenerse a los 
mecanismos de consulta y/o los 
procedimientos de resolución de litigios 
establecidos en dicho Acuerdo, siempre 
que las prácticas restrictivas afecten a 
contrataciones cubiertas por los 
compromisos de acceso al mercado 
adquiridos por ese país con la Unión.

(7) Si un tercer país es Parte en el 
Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
OMC o ha celebrado un acuerdo comercial 
con la Unión Europea que contiene 
disposiciones sobre contratación, la 
Comisión debe atenerse a los mecanismos 
de consulta y/o los procedimientos de 
resolución de litigios establecidos en tales 
acuerdos, siempre que las prácticas 
restrictivas afecten a contrataciones 
cubiertas por los compromisos de acceso al 
mercado adquiridos por ese tercer país con 
la Unión.

Or. en

Enmienda 118
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Conforme a la revisión de la 
política comercial de la Unión, la 
Comisión debe verificar además que los 
terceros países signatarios del Acuerdo 
sobre Contratación Pública o que hayan 
celebrado un acuerdo comercial que 
incluya disposiciones en materia de 
contratos públicos, han adoptado medidas 
efectivas, y las correspondientes prácticas, 
a fin de tener más en cuenta las normas 
medioambientales, en particular el 
Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático, y sociales, en especial los 
convenios de la Organización 
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Internacional del Trabajo.

Or. fr

Enmienda 119
Maximilian Krah, Herve Juvin

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Muchos terceros países son reacios 
a abrir sus mercados de contratación 
pública y de 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 
restrictivas en muchos de los socios 
comerciales de la Unión. Estas prácticas 
restrictivas conllevan una importante 
pérdida de posibilidades de comercio.

(8) Muchos terceros países son reacios 
a abrir sus mercados de contratación 
pública y de 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 
restrictivas en muchos de los socios 
comerciales de la Unión. Estas prácticas 
restrictivas conllevan una importante 
pérdida de posibilidades de comercio; 
considera que la Unión menoscaba 
continuamente la competitividad de las 
empresas europeas en el mercado 
mundial por medio de normativas cada 
vez más estrictas, en particular normas de 
protección del medio ambiente.

Or. de

Enmienda 120
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Muchos terceros países son reacios 
a abrir sus mercados de contratación 
pública y de concesiones a la competencia 
internacional, o abrirlos en mayor medida 
que hasta ahora. De este modo, los 

(8) A diferencia de la Unión, la 
mayoría de terceros países son reacios, por 
razones económicas, sociales y de 
soberanía, a abrir sus mercados de 
contratación pública y de concesiones a la 
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operadores económicos de la Unión se 
enfrentan a prácticas de contratación 
restrictivas en muchos de los socios 
comerciales de la Unión. Estas prácticas 
restrictivas conllevan una importante 
pérdida de posibilidades de comercio.

competencia internacional, o abrirlos en 
mayor medida que hasta ahora.

Or. fr

Enmienda 121
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Muchos terceros países son reacios 
a abrir sus mercados de contratación 
pública y de 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 
restrictivas en muchos de los socios 
comerciales de la Unión. Estas prácticas 
restrictivas conllevan una importante 
pérdida de posibilidades de comercio.

(8) Muchos terceros países son reacios 
a abrir sus mercados de contratación y de 
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 
restrictivas en muchos de los socios 
comerciales de la Unión. Estas prácticas 
restrictivas conllevan una importante 
pérdida de posibilidades de comercio.

Or. en

Enmienda 122
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La Directiva 2014/25/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo16 
contiene solo una serie reducida de 
disposiciones con respecto a la dimensión 
exterior de la política de contratación 

suprimido
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pública de la Unión, en particular los 
artículos 85 y 86. Siendo el ámbito de 
aplicación de estas disposiciones limitado, 
deben ser sustituidas.
_________________
16 Directiva 2014/25/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 
de 2014, relativa a la contratación por 
entidades que operan en los sectores del 
agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales (DO L 94 de 28.3.2014, 
p. 243).

Or. en

Enmienda 123
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La Directiva 2014/25/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo16 
contiene solo una serie reducida de 
disposiciones con respecto a la dimensión 
exterior de la política de contratación 
pública de la Unión, en particular los 
artículos 85 y 86. Siendo el ámbito de 
aplicación de estas disposiciones limitado, 
deben ser sustituidas.

(9) El artículo 86 de la Directiva 
2014/25/UE reconoce que los operadores 
económicos de la Unión, al estar sujetos a 
las normas laborales internacionales, 
pueden encontrar dificultades al intentar 
asegurar la adjudicación de contratos en 
terceros países debido a la inobservancia 
de los convenios laborales 
internacionales. Esto puede llevar a la 
Comisión a proponer la suspensión o la 
restricción de la adjudicación de contratos 
de servicios a operadores económicos 
originarios de terceros países. Lo mismo 
debe aplicarse en relación con todos los 
convenios en materia de trabajo y medio 
ambiente anejos a las Directivas de la 
Unión sobre contratación, así como al 
Acuerdo de París.

_________________
16 Directiva 2014/25/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 



PE699.064v01-00 14/127 AM\1241359ES.docx

ES

de 2014, relativa a la contratación por 
entidades que operan en los sectores del 
agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales (DO L 94 de 28.3.2014, 
p. 243).

Or. en

Enmienda 124
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El Reglamento (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre las normas financieras 
aplicables al presupuesto general de la 
Unión dispone que las normas y 
principios de contratación pública 
aplicables a los contratos públicos 
adjudicados por las instituciones de la 
Unión por cuenta propia deben basarse 
en las normas contenidas en las 
Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo. Por lo 
tanto, conviene aplicar también el 
presente Reglamento y las medidas ICPI a 
los procedimientos de contratación 
contemplados en el Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046.

Or. en

Enmienda 125
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Considerando 10
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Texto de la Comisión Enmienda

(10) Reglamento (UE) n.º 654/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo17 
establece normas y procedimientos a fin de 
garantizar el ejercicio de los derechos de la 
Unión en virtud de los acuerdos 
comerciales internacionales suscritos por la 
Unión. No existen normas ni 
procedimientos para el tratamiento de los 
productos y servicios no cubiertos por esos 
acuerdos internacionales.

(10) El Reglamento (UE) n.º 654/2014 
del Parlamento Europeo y del Consejo4 
establece normas y procedimientos a fin de 
garantizar el ejercicio de los derechos de la 
Unión en virtud de los acuerdos 
comerciales internacionales suscritos por la 
Unión. No existen tales normas ni 
procedimientos para el tratamiento de los 
operadores económicos y los productos y 
servicios no cubiertos por esos acuerdos 
internacionales.

_________________
17 Reglamento (UE) n.º 654/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de mayo de 2014, sobre el ejercicio de los 
derechos de la Unión para aplicar y hacer 
cumplir las normas comerciales 
internacionales y por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.º 3286/94 del Consejo, 
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 (DO L 189 de 27.6.2014, p. 50).

Or. en

Enmienda 126
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) El Parlamento Europeo 
aprobó, el 10 de marzo de 2021, su 
informe de iniciativa legislativa sobre 
diligencia debida de las empresas y 
responsabilidad corporativa, en el que 



PE699.064v01-00 16/127 AM\1241359ES.docx

ES

solicita normas obligatorias en materia de 
diligencia de las empresas para proteger 
los derechos humanos, el medio ambiente 
y la buena gobernanza en las cadenas de 
valor, que permitan a los Estados 
miembros no conceder el apoyo público, 
en especial a través de los contratos 
públicos, a las empresas que no respeten 
los objetivos de diligencia debida.

Or. fr

Enmienda 127
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) En aras de la seguridad jurídica de 
los operadores económicos, los poderes 
adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras 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.

suprimido

Or. fr

Enmienda 128
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) En aras de la seguridad jurídica de 
los operadores económicos, los poderes 

(11) Los compromisos internacionales 
de acceso al mercado adquiridos por la 
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adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras 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.

Unión frente a terceros países en el ámbito 
de la contratación y de las concesiones 
requieren, entre otras cosas, la igualdad 
de trato de los operadores económicos de 
dichos países. Por consiguiente, las 
medidas adoptadas en virtud del presente 
Reglamento solo podrán aplicarse a los 
operadores económicos, los productos o 
los servicios de países que no sean partes 
en el Acuerdo multilateral de la OMC 
sobre Contratación Pública o en acuerdos 
comerciales bilaterales o multilaterales 
con la Unión que incluyan compromisos 
sobre el acceso a los mercados de 
contratación y de concesiones, o de países 
que sean partes en dichos acuerdos, pero 
únicamente en relación con los 
procedimientos de contratación de 
productos o servicios o concesiones que 
no estén cubiertos por tales acuerdos. Con 
independencia de la aplicación de las 
medidas adoptadas en virtud del presente 
Reglamento, y de conformidad con la 
Comunicación de la Comisión titulada 
«Directrices sobre la participación de 
licitadores y bienes de terceros países en 
el mercado de contratación pública de la 
UE» de 24 de julio de 20191 bis y con las 
Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 
2014/25/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, los operadores económicos de 
terceros países que no sean partes en un 
acuerdo que prevea la apertura del 
mercado de contratación de la Unión, o 
cuyos productos, servicios y obras no 
estén cubiertos por dicho acuerdo, no 
dispondrán de un acceso asegurado a los 
procedimientos de contratación en la 
Unión y podrán ser excluidos.

_________________
1 bis C(2019) 5494 final. 

Or. en

Enmienda 129
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová



PE699.064v01-00 18/127 AM\1241359ES.docx

ES

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) En aras de la seguridad jurídica de 
los operadores económicos, los poderes 
adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras 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.

(11) 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 requieren, entre otras cosas, 
la igualdad de trato de los operadores 
económicos de dichos países. Por 
consiguiente, las medidas adoptadas en 
virtud del presente Reglamento solo 
podrán aplicarse a los operadores 
económicos, los productos o los servicios 
de países que no sean partes en el 
Acuerdo multilateral de la OMC sobre 
Contratación Pública o en acuerdos 
comerciales bilaterales o multilaterales 
con la Unión que incluyan compromisos 
sobre el acceso a los mercados de 
contratación y de concesiones, o de países 
que sean partes en dichos acuerdos, pero 
únicamente en relación con los 
procedimientos de contratación de 
productos o servicios o concesiones que 
no estén cubiertos por tales acuerdos. Con 
independencia de la aplicación de las 
medidas adoptadas en virtud del presente 
Reglamento, y de conformidad con la 
Comunicación de la Comisión, de 24 de 
julio de 2019, titulada «Directrices sobre 
la participación de licitadores y bienes de 
terceros países en el mercado de 
contratación pública de la UE» y con las 
Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 
2014/25/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, los operadores económicos de 
terceros países que no sean partes en un 
acuerdo que prevea la apertura del 
mercado de contratación de la Unión, o 
cuyos productos, servicios y obras no 
estén cubiertos por dicho acuerdo, no 
dispondrán de un acceso asegurado a los 
procedimientos de contratación en la 
Unión y podrán ser excluidos.
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Or. en

Enmienda 130
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) En aras de la seguridad jurídica de 
los operadores económicos, los poderes 
adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras 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.

(11) Los compromisos internacionales 
de acceso al mercado adquiridos por la 
Unión frente a terceros países en el ámbito 
de la contratación y de las concesiones 
requieren, entre otras cosas, la igualdad 
de trato de los operadores económicos de 
dichos países. Por consiguiente, las 
medidas adoptadas en virtud del presente 
Reglamento solo podrán aplicarse a los 
operadores económicos, los productos o 
los servicios de países que no sean partes 
en el Acuerdo multilateral de la OMC 
sobre Contratación Pública o en acuerdos 
comerciales bilaterales o multilaterales 
con la Unión que incluyan compromisos 
sobre el acceso a los mercados de 
contratación y de concesiones, o de países 
que sean partes en dichos acuerdos, pero 
únicamente en relación con los 
procedimientos de contratación de 
productos o servicios o concesiones que 
no estén cubiertos por tales acuerdos. Con 
independencia de la aplicación de las 
medidas adoptadas en virtud del presente 
Reglamento, y de conformidad con la 
Comunicación de la Comisión, de 24 de 
julio de 2019, titulada «Directrices sobre 
la participación de licitadores y bienes de 
terceros países en el mercado de 
contratación pública de la UE» y con las 
Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 
2014/25/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, los operadores económicos de 
terceros países que no sean partes en un 
acuerdo que prevea la apertura del 
mercado de contratación de la Unión, o 
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cuyos productos, servicios y obras no 
estén cubiertos por dicho acuerdo, no 
dispondrán de un acceso asegurado a los 
procedimientos de contratación en la 
Unión y podrán ser excluidos.

Or. en

Enmienda 131
Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, 
Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
en nombre del Grupo ID

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) En aras de la seguridad jurídica de 
los operadores económicos, los poderes 
adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras 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.

(11) En aras de la seguridad jurídica de 
los operadores económicos, los poderes 
adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras 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.

Dentro del respeto del principio de 
reciprocidad en el ámbito internacional, 
los contratos públicos europeos deberán 
estar cerrados para las empresas de los 
terceros países que restrinjan el acceso a 
las nuestras.

Or. fr

Enmienda 132
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
en nombre del Grupo ID

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) El Parlamento Europeo, 
cuya legitimidad procede de los pueblos y 
las naciones europeos, debe dotarse de 
una cláusula de revisión que tenga 
derecho a activar con urgencia si así lo 
solicitan dos terceras partes de sus 
miembros debido a operaciones 
extranjeras consideradas agresivas, o a 
petición de un gobierno cuando la 
ofensiva afecte a un sector estratégico 
nacional.

Or. fr

Enmienda 133
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
en nombre del Grupo ID

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) Considerando que, según el 
Derecho de la Unión, los compromisos 
internacionales de la Unión sitúan en pie 
de igualdad a los agentes de los terceros 
países signatarios, conviene que el 
Parlamento Europeo proponga al Consejo 
Europeo que decida, por dos tercios de los 
votos, suspender o restringir la 
adjudicación de contratos públicos a los 
países que no respeten el principio de 
reciprocidad. La Comisión Europea puede 
solicitar medidas coercitivas proponiendo 
al mismo tiempo un instrumento eficaz de 
seguimiento y vigilancia.

Or. fr

Enmienda 134
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
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en nombre del Grupo ID

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El objetivo de mejorar el acceso de 
los operadores económicos de la Unión a 
los mercados de contratación pública y de 
concesiones de determinados terceros 
países protegidos por medidas o prácticas 
de contratación restrictivas y 
discriminatorias, y de mantener 
condiciones equitativas de competencia 
dentro del mercado nacional exige 
remitirse a las normas de origen no 
preferencial establecidas en la legislación 
aduanera de la UE, para que los poderes 
adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras puedan saber si los 
productos y servicios están cubiertos por 
los compromisos internacionales 
adquiridos por esta.

(12) Es importante reforzar los 
objetivos de la Unión, dejar a un lado la 
ingenuidad y ser más realistas. También 
es esencial optar por menos libre 
comercio y más por un comercio 
«correcto», lo que conlleva una 
disminución de la competencia desleal, 
con prioridades claras y argumentos 
sólidos.

Las grandes potencias económicas que 
libran una guerra total contra aquellas de 
nuestras empresas que compiten con las 
suyas, en particular mediante la 
aplicación de su Derecho extraterritorial, 
deben quedar fuera de nuestro mercado 
único.
El objetivo de mejorar el acceso de los 
operadores económicos de la Unión a los 
mercados de contratación pública y de 
concesiones de determinados terceros 
países protegidos por medidas o prácticas 
de contratación restrictivas y 
discriminatorias, y de mantener 
condiciones equitativas de competencia 
dentro del mercado nacional exige 
remitirse a las normas de origen no 
preferencial establecidas en la legislación 
aduanera de la UE, para que los poderes 
adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras puedan saber si los 
productos y servicios están cubiertos por 
los compromisos internacionales 
adquiridos por esta.
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Or. fr

Enmienda 135
Maximilian Krah, Herve Juvin

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El objetivo de mejorar el acceso de 
los operadores económicos de la Unión a 
los mercados de contratación pública y de 
concesiones de determinados terceros 
países protegidos por medidas o prácticas 
de contratación restrictivas y 
discriminatorias, y de mantener 
condiciones equitativas de competencia 
dentro del mercado nacional exige 
remitirse a las normas de origen no 
preferencial establecidas en la legislación 
aduanera de la UE, para que los poderes 
adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras puedan saber si los 
productos y servicios están cubiertos por 
los compromisos internacionales 
adquiridos por esta.

(12) El objetivo de mejorar el acceso de 
los operadores económicos de la Unión a 
los mercados de contratación pública y de 
concesiones de determinados terceros 
países protegidos por medidas o prácticas 
de contratación restrictivas y 
discriminatorias, y de mantener 
condiciones equitativas de competencia 
dentro del mercado nacional exige 
remitirse a las normas de origen no 
preferencial establecidas en la legislación 
aduanera de la UE, para que los poderes 
adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras puedan saber si los 
productos y servicios están cubiertos por 
los compromisos internacionales 
adquiridos por esta; pide que, en los casos 
en que empresas de terceros países sean 
adjudicatarias en un procedimiento de 
licitación pública, se aplique un modelo 
de cooperación en el que el despliegue de 
servicios, personal y materiales en la 
Unión deba alcanzar en total un 50 % de 
los fondos totales, lo que permite que las 
empresas europeas también se beneficien.

Or. de

Enmienda 136
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Considerando 12
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Texto de la Comisión Enmienda

(12) El objetivo de mejorar el acceso de 
los operadores económicos de la Unión a 
los mercados de contratación pública y de 
concesiones de determinados terceros 
países protegidos por medidas o prácticas 
de contratación restrictivas y 
discriminatorias, y de mantener 
condiciones equitativas de competencia 
dentro del mercado nacional exige 
remitirse a las normas de origen no 
preferencial establecidas en la legislación 
aduanera de la UE, para que los poderes 
adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras puedan saber si los 
productos y servicios están cubiertos por 
los compromisos internacionales 
adquiridos por esta.

(12) La aplicación efectiva de toda 
medida adoptada en virtud del presente 
Reglamento con vistas a mejorar el acceso 
de los operadores económicos de la Unión 
a los mercados de contratación y de 
concesiones de determinados terceros 
países requiere un conjunto claro de 
normas de origen para los operadores 
económicos y los productos y servicios.

Or. en

Enmienda 137
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El objetivo de mejorar el acceso de 
los operadores económicos de la Unión a 
los mercados de contratación pública y de 
concesiones de determinados terceros 
países protegidos por medidas o prácticas 
de contratación restrictivas y 
discriminatorias, y de mantener 
condiciones equitativas de competencia 
dentro del mercado nacional exige 
remitirse a las normas de origen no 
preferencial establecidas en la legislación 
aduanera de la UE, para que los poderes 
adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras puedan saber si los 
productos y servicios están cubiertos por 
los compromisos internacionales 

(12) El objetivo de mejorar el acceso de 
los operadores económicos de la Unión a 
los mercados de contratación pública y de 
concesiones de determinados terceros 
países protegidos por medidas o prácticas 
de contratación restrictivas y 
discriminatorias, y de mantener la 
igualdad de trato de los operadores y 
condiciones equitativas de competencia 
dentro del mercado nacional exige 
remitirse a las normas de origen no 
preferencial establecidas en la legislación 
aduanera de la UE, para que los poderes 
adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras puedan saber si los 
productos y servicios están cubiertos por 
los compromisos internacionales 
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adquiridos por esta. adquiridos por esta.

Or. en

Enmienda 138
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El origen de un producto debe 
determinarse a la luz de lo dispuesto en los 
artículos 22 a 26 del Reglamento (CEE) 
n.º 2913/1992 del Consejo18.

(13) El origen de un producto debe 
determinarse a la luz de lo dispuesto en los 
artículos 59 a 62 del Reglamento (UE) 
n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo5.

_________________ _________________
18 Reglamento (CE) n.º 2913/1992 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de octubre de 1992, por el que se aprueba 
el Código aduanero comunitario (DO L 
302 de 9.10.1992, p. 1).

5 Reglamento (UE) n.º 952/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 
de octubre de 2013, por el que se establece 
el código aduanero de la Unión 
(DO L 269 de 10.10.2013, p. 1).

Or. en

Enmienda 139
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El origen de un producto debe 
determinarse a la luz de lo dispuesto en los 
artículos 22 a 26 del Reglamento (CEE) 
n.º 2913/1992 del Consejo18.

(13) El origen de un producto debe 
determinarse a la luz de lo dispuesto en los 
artículos 59 a 62 del Reglamento (UE) 
n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo5.

_________________ _________________
18 Reglamento (CE) n.º 2913/1992 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 

5 Reglamento (UE) n.º 952/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 
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de octubre de 1992, por el que se aprueba 
el Código aduanero comunitario (DO L 
302 de 9.10.1992, p. 1).

de octubre de 2013, por el que se establece 
el código aduanero de la Unión 
(DO L 269 de 10.10.2013, p. 1).

Or. en

Enmienda 140
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El origen de un servicio ha de 
determinarse basándose en el origen de la 
persona física o jurídica que lo preste.

(14) El origen de un servicio ha de 
determinarse basándose en el origen de la 
persona física o jurídica que lo preste. 
Debe considerarse que el origen de una 
persona jurídica es el país bajo cuya 
legislación se constituye u organiza dicha 
persona jurídica, y en cuyo territorio esta 
lleva a cabo operaciones comerciales 
sustantivas. El criterio de las operaciones 
comerciales sustantivas no debe permitir 
la posible elusión de las medidas 
adoptadas en virtud del presente 
Reglamento mediante la creación de 
sociedades fantasma. El término 
«operaciones comerciales sustantivas» es 
un concepto utilizado en el Acuerdo 
General de la OMC sobre el Comercio de 
Servicios. En el Derecho de la Unión, 
equivale al término «vínculo efectivo y 
continuo con la economía» y está 
estrechamente vinculado al derecho de 
establecimiento previsto en el artículo 49 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. La Comisión publica 
periódicamente directrices basadas en la 
jurisprudencia relativa al derecho de 
establecimiento que abordan, entre otras 
cuestiones, el concepto de vínculo efectivo 
o estable y continuo con la economía. El 
artículo 86 de la Directiva 2014/25/UE se 
refiere asimismo al concepto de «vínculo 
directo y efectivo con la economía», que 
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equivale al concepto de «operaciones 
comerciales sustantivas».

Or. en

Enmienda 141
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Habida cuenta del 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 que 
la Unión establezca el sistema de 
preferencias generalizadas contemplado 
en el Reglamento (UE) n.º 978/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo19, el 
presente Reglamento no debe aplicarse a 
las licitaciones en las que más del 50 % 
del valor total de la oferta sea de 
productos y servicios originarios, de 
conformidad con las normas de origen no 
preferenciales de la Unión, de países 
menos desarrollados beneficiarios del 
régimen «Todo menos armas» o de países 
en desarrollo considerados vulnerables 
debido a una falta de diversificación y a 
su insuficiente integración en el sistema 
de comercio internacional, tal como se 
definen respectivamente en los anexos IV 
y VII del Reglamento (UE) n.º 978/2012.

suprimido

_________________
19 Reglamento (UE) n.° 978/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2012, por el que se aplica 
un sistema de preferencias arancelarias 
generalizadas y se deroga el Reglamento 
(CE) n.° 732/2008 del Consejo (DO L 303 
de 31.10.2012, p. 1).

Or. en
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Enmienda 142
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Habida cuenta del 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 que 
la Unión establezca el sistema de 
preferencias generalizadas contemplado 
en el Reglamento (UE) n.º 978/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo19, el 
presente Reglamento no debe aplicarse a 
las licitaciones en las que más del 50 % 
del valor total de la oferta sea de 
productos y servicios originarios, de 
conformidad con las normas de origen no 
preferenciales de la Unión, de países 
menos desarrollados beneficiarios del 
régimen «Todo menos armas» o de países 
en desarrollo considerados vulnerables 
debido a una falta de diversificación y a 
su insuficiente integración en el sistema 
de comercio internacional, tal como se 
definen respectivamente en los anexos IV 
y VII del Reglamento (UE) n.º 978/2012.

suprimido

_________________
19 Reglamento (UE) n.° 978/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2012, por el que se aplica 
un sistema de preferencias arancelarias 
generalizadas y se deroga el Reglamento 
(CE) n.° 732/2008 del Consejo (DO L 303 
de 31.10.2012, p. 1).

Or. en

Enmienda 143
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Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Habida cuenta del 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 que la 
Unión establezca el sistema de preferencias 
generalizadas contemplado en el 
Reglamento (UE) n.º 978/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo19, el 
presente Reglamento no debe aplicarse a 
las licitaciones en las que más del 50 % 
del valor total de la oferta sea de 
productos y servicios originarios, de 
conformidad con las normas de origen no 
preferenciales de la Unión, de países 
menos desarrollados beneficiarios del 
régimen «Todo menos armas» o de países 
en desarrollo considerados vulnerables 
debido a una falta de diversificación y a su 
insuficiente integración en el sistema de 
comercio internacional, tal como se 
definen respectivamente en los anexos IV y 
VII del Reglamento (UE) n.º 978/2012.

(15) Habida cuenta del 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 que la 
Unión establezca el sistema de preferencias 
generalizadas contemplado en el 
Reglamento (UE) n.º 978/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo19, y a 
menos que existan indicios razonables de 
elusión de las medidas ICPI adoptadas, el 
presente Reglamento no debe aplicarse a 
las ofertas que hayan sido presentadas por 
operadores económicos originarios de 
países menos desarrollados beneficiarios 
del régimen «Todo menos armas» o de 
países en desarrollo considerados 
vulnerables debido a una falta de 
diversificación y a su insuficiente 
integración en el sistema de comercio 
internacional, tal como se definen 
respectivamente en los anexos IV y VII del 
Reglamento (UE) n.º 978/2012. El 
presente Reglamento tampoco debe 
aplicarse a las ofertas presentadas por un 
operador económico originario de un país 
en desarrollo beneficiario del régimen 
general contemplado en el artículo 1, 
apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) 
n.º 978/2012 cuando el objeto de dichas 
ofertas guarde relación con la 
transformación ecológica y digital, las 
prioridades de desarrollo y cooperación u 
otras prioridades en el marco de la 
iniciativa de la Unión Global Gateway.

_________________ _________________
19 Reglamento (UE) n.° 978/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2012, por el que se aplica un 
sistema de preferencias arancelarias 

19 Reglamento (UE) n.° 978/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2012, por el que se aplica un 
sistema de preferencias arancelarias 
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generalizadas y se deroga el Reglamento 
(CE) n.° 732/2008 del Consejo (DO L 303 
de 31.10.2012, p. 1).

generalizadas y se deroga el Reglamento 
(CE) n.° 732/2008 del Consejo (DO L 303 
de 31.10.2012, p. 1).

Or. en

Enmienda 144
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Habida cuenta del 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 que la 
Unión establezca el sistema de preferencias 
generalizadas contemplado en el 
Reglamento (UE) nº 978/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo19, el 
presente Reglamento no debe aplicarse a 
las licitaciones en las que más del 50 % del 
valor total de la oferta sea de productos y 
servicios originarios, de conformidad con 
las normas de origen no preferenciales de 
la Unión, de países menos desarrollados 
beneficiarios del régimen «Todo menos 
armas» o de países en desarrollo 
considerados vulnerables debido a una falta 
de diversificación y a su insuficiente 
integración en el sistema de comercio 
internacional, tal como se definen 
respectivamente en los anexos IV y VII del 
Reglamento (UE) nº 978/2012.

(15) Habida cuenta del 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 que la 
Unión establezca el sistema de preferencias 
generalizadas contemplado en el 
Reglamento (UE) n.º 978/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo19, el 
presente Reglamento no debe aplicarse a 
las licitaciones en las que más del 50 % del 
valor total de la oferta sea de productos y 
servicios originarios, de conformidad con 
las normas de origen no preferenciales de 
la Unión, de países menos desarrollados 
beneficiarios del régimen «Todo menos 
armas» o de países en desarrollo 
considerados vulnerables debido a una falta 
de diversificación y a su insuficiente 
integración en el sistema de comercio 
internacional, tal como se definen 
respectivamente en los anexos IV y VII del 
Reglamento (UE) n.º 978/2012. No 
obstante, no debe beneficiarse de la citada 
exención ningún país que figure en 
dichos anexos y que un acto comunitario, 
incluida una resolución del Parlamento, 
haya declarado que infringe de forma 
grave y reiterada los derechos humanos, 
las libertades públicas o los principios 
fundamentales del Estado de Derecho.

_________________ _________________
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19 Reglamento (UE) n° 978/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2012, por el que se aplica un 
sistema de preferencias arancelarias 
generalizadas y se deroga el Reglamento 
(CE) n° 732/2008 del Consejo (DO L 303 
de 31.10.2012, p. 1).

19 Reglamento (UE) n.° 978/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2012, por el que se aplica un 
sistema de preferencias arancelarias 
generalizadas y se deroga el Reglamento 
(CE) n.° 732/2008 del Consejo (DO L 303 
de 31.10.2012, p. 1).

Or. fr

Enmienda 145
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Habida cuenta del objetivo general 
de la política de la Unión de apoyar a las 
pequeñas y medianas empresas, el 
presente Reglamento tampoco debe 
aplicarse a las ofertas presentadas por las 
pymes establecidas en la Unión que lleven 
a cabo operaciones comerciales 
sustantivas que impliquen un vínculo 
directo y efectivo con la economía de al 
menos un Estado miembro.

suprimido

Or. en

Enmienda 146
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Habida cuenta del objetivo general 
de la política de la Unión de apoyar a las 
pequeñas y medianas empresas, el 
presente Reglamento tampoco debe 
aplicarse a las ofertas presentadas por las 

suprimido
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pymes establecidas en la Unión que lleven 
a cabo operaciones comerciales 
sustantivas que impliquen un vínculo 
directo y efectivo con la economía de al 
menos un Estado miembro.

Or. en

Enmienda 147
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Habida cuenta del objetivo general 
de la política de la Unión de apoyar a las 
pequeñas y medianas empresas, el 
presente Reglamento tampoco debe 
aplicarse a las ofertas presentadas por las 
pymes establecidas en la Unión que lleven 
a cabo operaciones comerciales 
sustantivas que impliquen un vínculo 
directo y efectivo con la economía de al 
menos un Estado miembro.

suprimido

Or. en

Enmienda 148
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Habida cuenta del objetivo general 
de la política de la Unión de apoyar a las 
pequeñas y medianas empresas, el 
presente Reglamento tampoco debe 
aplicarse a las ofertas presentadas por las 
pymes establecidas en la Unión que lleven 

suprimido
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a cabo operaciones comerciales 
sustantivas que impliquen un vínculo 
directo y efectivo con la economía de al 
menos un Estado miembro.

Or. en

Enmienda 149
Herve Juvin, Marco Campomenosi, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, 
Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
en nombre del Grupo ID

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Habida cuenta del objetivo general 
de la política de la Unión de apoyar a las 
pequeñas y medianas empresas, el presente 
Reglamento tampoco debe aplicarse a las 
ofertas presentadas por las pymes 
establecidas en la Unión que lleven a cabo 
operaciones comerciales sustantivas que 
impliquen un vínculo directo y efectivo 
con la economía de al menos un Estado 
miembro.

(16) Habida cuenta del objetivo general 
de la política de la Unión de apoyar a las 
pequeñas y medianas empresas, el presente 
Reglamento tampoco debe aplicarse a las 
ofertas presentadas por las pymes 
establecidas en la Unión que lleven a cabo 
operaciones comerciales sustantivas que 
impliquen un vínculo directo y efectivo 
con la economía de al menos un Estado 
miembro.

Los poderes públicos nacionales tienen 
derecho a incluir en sus licitaciones 
criterios que favorezcan a las empresas 
independientes de artesanos, pequeños 
comerciantes y pymes familiares, incluso 
empresas de tamaño medio.

Or. fr

Enmienda 150
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda
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(16) Habida cuenta del objetivo general 
de la política de la Unión de apoyar a las 
pequeñas y medianas empresas, el presente 
Reglamento tampoco debe aplicarse a las 
ofertas presentadas por las pymes 
establecidas en la Unión que lleven a cabo 
operaciones comerciales sustantivas que 
impliquen un vínculo directo y efectivo 
con la economía de al menos un Estado 
miembro.

(16) Habida cuenta del objetivo general 
de la política de la Unión de apoyar a las 
pequeñas y medianas empresas, el presente 
Reglamento tampoco debe aplicarse a las 
ofertas presentadas por las pymes 
autónomas, tal como se definen en la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, establecidas en la Unión que 
lleven a cabo operaciones comerciales 
sustantivas que impliquen un vínculo 
directo y efectivo con la economía de al 
menos un Estado miembro.

Or. en

Enmienda 151
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Habida cuenta del objetivo general 
de la política de la Unión de apoyar a las 
pequeñas y medianas empresas, el presente 
Reglamento tampoco debe aplicarse a las 
ofertas presentadas por las pymes 
establecidas en la Unión que lleven a cabo 
operaciones comerciales sustantivas que 
impliquen un vínculo directo y efectivo 
con la economía de al menos un Estado 
miembro.

(16) Habida cuenta del objetivo general 
de la política de la Unión de apoyar a las 
pequeñas y medianas empresas, el presente 
Reglamento tampoco debe aplicarse de 
modo uniforme a las ofertas presentadas 
por las pymes establecidas en la Unión que 
lleven a cabo desde hace tiempo 
operaciones comerciales sustantivas que 
impliquen un vínculo directo y efectivo 
con la economía de al menos un Estado 
miembro.

Or. fr

Enmienda 152
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
en nombre del Grupo ID

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Es importante alentar a 
todos los Estados nación a que adopten 
medidas para restringir el acceso a los 
contratos no cubiertos. Conviene pedirles, 
por tanto, que definan un criterio legítimo 
para las licitaciones públicas y reforzarlos 
en su misión de defensa de la integridad 
del territorio y del tejido empresarial 
local. La oferta local debe ser el criterio y 
la medida con arreglo a los cuales abrir o 
restringir un contrato. Las empresas de 
terceros países que no respeten el mismo 
nivel de normas sociales y 
medioambientales no pueden tener acceso 
al mercado interior europeo ni, por tanto, 
de las naciones que lo componen.

Or. fr

Enmienda 153
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Habida cuenta del objetivo 
general de la política de la Unión de 
apoyar a las pequeñas y medianas 
empresas (pymes), el presente Reglamento 
tampoco debe aplicarse a las ofertas 
presentadas por las pymes autónomas que 
fabriquen los productos o presten los 
servicios objeto de la contratación 
cubierta por las medidas ICPI.

Or. en

Enmienda 154
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso
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Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Por el contrario, el presente 
Reglamento debe aplicarse también a las 
ofertas en los casos en que las pymes 
establecidas en la Unión se hayan 
comprometido a subcontratar más del 
10 % del valor total del contrato a 
operadores económicos originarios de un 
tercer país.

Or. en

Enmienda 155
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
en nombre del Grupo ID

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) Los poderes públicos 
nacionales tienen derecho a incluir en sus 
licitaciones criterios que favorezcan a las 
empresas que compartan la preferencia 
por la calidad frente a la cantidad, por lo 
mejor en términos sanitarios, 
gastronómicos, territoriales, sociales, etc.

Or. fr

Enmienda 156
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) De cara a determinar si existen (17) De cara a determinar si existen 



AM\1241359ES.docx 37/127 PE699.064v01-00

ES

medidas o prácticas de contratación 
restrictivas y/o discriminatorias en un 
tercer país, 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 e 
impide toda discriminación contra los 
productos, servicios y operadores 
económicos de la Unión. Asimismo, debe 
verificar en qué medida los poderes 
adjudicadores o las entidades 
adjudicadoras individuales mantienen o 
adoptan prácticas discriminatorias contra 
los productos, servicios y operadores 
económicos de la Unión.

medidas o prácticas en un tercer país que 
puedan dar lugar al deterioro del acceso 
de los productos, los servicios o los 
operadores económicos de la Unión a los 
mercados de contratación o concesiones, 
la Comisión debe examinar hasta qué 
punto la legislación, la normativa u otras 
medidas sobre contratación y concesiones 
del país considerado garantizan una 
transparencia acorde con las normas 
internacionales, y no dan lugar a 
restricciones graves y recurrentes contra 
los productos, servicios u operadores 
económicos de la Unión. Asimismo, debe 
verificar en qué medida los poderes 
adjudicadores o las entidades 
adjudicadoras individuales mantienen o 
adoptan prácticas restrictivas que 
deterioran el acceso de los productos, 
servicios y operadores económicos de la 
Unión de manera significativa y 
recurrente, teniendo en cuenta el valor 
económico en cuestión, los sectores donde 
se dan las prácticas o los tipos de medidas 
discriminatorias establecidas por los 
poderes adjudicadores o las entidades 
adjudicadoras, también sobre la base de 
las orientaciones internacionales 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 157
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Sven Simon, Iuliu Winkler, Arnaud Danjean, 
Anna-Michelle Asimakopoulou, Massimiliano Salini, Jörgen Warborn, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) De cara a determinar si existen 
medidas o prácticas de contratación 
restrictivas y/o discriminatorias en un 
tercer país, la Comisión debe examinar 
hasta qué punto la legislación sobre 

(17) De cara a determinar si existen 
medidas o prácticas restrictivas y/o 
discriminatorias en un tercer país que 
puedan dar lugar al deterioro del acceso 
de los productos, los servicios o los 
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contratación pública y 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. Asimismo, debe 
verificar en qué medida los poderes 
adjudicadores o las entidades 
adjudicadoras individuales mantienen o 
adoptan prácticas discriminatorias contra 
los productos, servicios y operadores 
económicos de la Unión.

operadores económicos de la Unión a los 
mercados de contratación o concesiones, 
la Comisión debe examinar hasta qué 
punto la legislación, la normativa u otras 
medidas sobre contratación y concesiones 
del país considerado garantizan una 
transparencia acorde con las normas 
internacionales, y no dan lugar a 
restricciones graves y recurrentes contra 
los productos, servicios u operadores 
económicos de la Unión. Asimismo, debe 
verificar en qué medida los poderes 
adjudicadores o las entidades 
adjudicadoras individuales mantienen o 
adoptan prácticas restrictivas contra los 
productos, servicios u operadores 
económicos de la Unión.

Or. en

Enmienda 158
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) De cara a determinar si existen 
medidas o prácticas de contratación 
restrictivas y/o discriminatorias en un 
tercer país, 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 e 
impide toda discriminación contra los 
productos, servicios y operadores 
económicos de la Unión. Asimismo, debe 
verificar en qué medida los poderes 
adjudicadores o las entidades 
adjudicadoras individuales mantienen o 
adoptan prácticas discriminatorias contra 
los productos, servicios y operadores 

(17) De cara a determinar si existen 
medidas o prácticas específicas en un 
tercer país que puedan dar lugar al 
deterioro del acceso de los productos, los 
servicios o los operadores económicos de 
la Unión a los mercados de contratación o 
concesiones, la Comisión debe examinar 
hasta qué punto la legislación, la 
normativa u otras medidas sobre 
contratación y concesiones del país 
considerado garantizan una transparencia 
acorde con las normas internacionales, y no 
dan lugar a restricciones graves y 
recurrentes contra los productos, servicios 
u operadores económicos de la Unión. 
Asimismo, debe verificar en qué medida 
los poderes adjudicadores o las entidades 
adjudicadoras individuales mantienen o 
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económicos de la Unión. adoptan prácticas restrictivas contra los 
productos, servicios u operadores 
económicos de la Unión.

Or. en

Enmienda 159
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) De cara a determinar si existen 
medidas o prácticas de contratación 
restrictivas y/o discriminatorias en un 
tercer país, 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 e 
impide toda discriminación contra los 
productos, servicios y operadores 
económicos de la Unión. Asimismo, debe 
verificar en qué medida los poderes 
adjudicadores o las entidades 
adjudicadoras individuales mantienen o 
adoptan prácticas discriminatorias contra 
los productos, servicios y operadores 
económicos de la Unión.

(17) De cara a determinar si existen 
medidas o prácticas en un tercer país que 
den lugar al deterioro del acceso de los 
productos, los servicios o los operadores 
económicos de la Unión a los mercados de 
contratación o concesiones, la Comisión 
debe examinar hasta qué punto la 
legislación, la normativa u otras medidas 
sobre contratación y concesiones del país 
considerado garantizan una transparencia 
acorde con las normas internacionales, y no 
dan lugar a restricciones graves y 
recurrentes contra los productos, servicios 
u operadores económicos de la Unión. 
Asimismo, debe verificar en qué medida 
los poderes adjudicadores o las entidades 
adjudicadoras individuales mantienen o 
adoptan prácticas restrictivas contra los 
productos, servicios u operadores 
económicos de la Unión.

Or. en

Enmienda 160
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda
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(17) De cara a determinar si existen 
medidas o prácticas de contratación 
restrictivas y/o discriminatorias en un 
tercer país, 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 e 
impide toda discriminación contra los 
productos, servicios y operadores 
económicos de la Unión. Asimismo, debe 
verificar en qué medida los poderes 
adjudicadores o las entidades 
adjudicadoras individuales mantienen o 
adoptan prácticas discriminatorias contra 
los productos, servicios y operadores 
económicos de la Unión.

(17) De cara a determinar si existen 
medidas o prácticas de contratación 
restrictivas y/o discriminatorias en un 
tercer país, la Comisión debe examinar 
hasta qué punto la legislación, la 
normativa y las medidas sobre 
contratación pública y concesiones del país 
considerado garantizan una transparencia 
y un acceso acordes con las normas 
internacionales en el ámbito de la 
contratación pública e impiden toda 
discriminación contra los productos, 
servicios y operadores económicos de la 
Unión. Asimismo, debe verificar en qué 
medida los poderes adjudicadores o las 
entidades adjudicadoras individuales 
mantienen o adoptan prácticas 
discriminatorias contra los productos, 
servicios y operadores económicos de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 161
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 y sus 
poderes adjudicadores y entidades 
adjudicadoras 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.

suprimido

Or. en
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Enmienda 162
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

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 y sus 
poderes adjudicadores y entidades 
adjudicadoras 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.

suprimido

Or. en

Enmienda 163
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

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 y sus poderes 
adjudicadores y entidades adjudicadoras 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 de la Unión entra en el 
ámbito de la política comercial común, por 
lo que los Estados miembros y sus poderes 
adjudicadores y entidades adjudicadoras 
deben poder restringir el acceso de esos 
productos y servicios a sus procedimientos 
de licitación si el país en cuestión no 
respeta las normas y convenios sociales y 
medioambientales, en pleno cumplimiento 
de las medidas contempladas en el 
presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 164
Herve Juvin, Marco Campomenosi, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, 
Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
en nombre del Grupo ID

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 y sus 
poderes adjudicadores y entidades 
adjudicadoras 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) Sus poderes adjudicadores y 
entidades adjudicadoras pueden, con 
arreglo al espíritu del presente 
Reglamento, restringir el acceso de esos 
productos y servicios a sus procedimientos 
de licitación, a fin de garantizar que los 
operadores económicos extranjeros 
respeten el Derecho ambiental, social y 
laboral o el Derecho nacional aplicable.

Or. fr

Enmienda 165
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Con el fin de determinar si 
una investigación redunda en interés de 
la Unión, la Comisión debe tener en 
cuenta una gran variedad de aspectos 
políticos, económicos o de cualquier otra 
índole en relación con la investigación y 
sus posibles consecuencias. La Comisión 
debe sopesar las repercusiones de iniciar 
una investigación con respecto al impacto 
de la investigación (y las medidas que 
podrían adoptarse en virtud del presente 
Reglamento) en el interés general de la 
Unión. Debe tenerse en cuenta el objetivo 
general de abrir los mercados de terceros 
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países y mejorar las oportunidades de 
acceso al mercado para los operadores 
económicos de la Unión. Asimismo, debe 
tenerse en cuenta el objetivo de limitar 
toda carga administrativa innecesaria 
para los poderes adjudicadores y 
entidades adjudicadoras, así como para 
los operadores económicos. Los Estados 
miembros y las partes interesadas deben 
tener la posibilidad de presentar sus 
puntos de vista con respecto al interés de 
la Unión.

Or. en

Enmienda 166
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
en nombre del Grupo ID

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) 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 medidas 
o prácticas de contratación restrictivas 
supuestamente adoptadas o mantenidas por 
un tercer país. Esos procedimientos de 
investigación se entienden sin perjuicio de 
lo establecido en el Reglamento (UE) 
654/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

(19) La Comisión debe ocuparse de 
crear un instrumento de investigación 
activo en general, en especial para las 
ofertas con precios anormalmente bajos y, 
si es necesario, crear un instrumento de 
exclusión puntual o general por iniciativa 
de las entidades adjudicadoras. Dichos 
instrumentos podrían considerarse 
herramientas al servicio de la diplomacia 
económica de la Unión.

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 medidas 
o prácticas de contratación restrictivas 
supuestamente adoptadas o mantenidas por 
un tercer país. Esos procedimientos de 
investigación se entienden sin perjuicio de 
lo establecido en el Reglamento (UE) 
n.º 654/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo.
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Or. fr

Enmienda 167
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) 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 
medidas o prácticas de contratación 
restrictivas supuestamente adoptadas o 
mantenidas por un tercer país. Esos 
procedimientos de investigación se 
entienden sin perjuicio de lo establecido 
en el Reglamento (UE) 654/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

(19) La Comisión debe poder iniciar, en 
todo momento, una investigación sobre 
medidas o prácticas de contratación 
restrictivas supuestamente adoptadas o 
mantenidas por un tercer país, si considera 
que tal investigación sirve los intereses de 
la Unión.

Or. en

Enmienda 168
Jörgen Warborn

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) 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 medidas 
o prácticas de contratación restrictivas 
supuestamente adoptadas o mantenidas por 
un tercer país. Esos procedimientos de 
investigación se entienden sin perjuicio de 
lo establecido en el Reglamento (UE) 
654/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

(19) 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 externa y transparente sobre 
medidas o prácticas de contratación 
restrictivas o discriminatorias 
supuestamente adoptadas o mantenidas por 
un tercer país. Esos procedimientos de 
investigación se entienden sin perjuicio de 
lo establecido en el Reglamento (UE) 
n.º 654/2014 del Parlamento Europeo y del 
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Consejo.

Or. en

Enmienda 169
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) 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 
medidas o prácticas de contratación 
restrictivas supuestamente adoptadas o 
mantenidas por un tercer país. Esos 
procedimientos de investigación se 
entienden sin perjuicio de lo establecido en 
el Reglamento (UE) 654/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

(19) La Comisión, a iniciativa propia o a 
solicitud del Parlamento Europeo o de 
otras partes interesadas o de un Estado 
miembro, debe poder iniciar, en todo 
momento, una investigación sobre medidas 
o prácticas de contratación restrictivas 
supuestamente adoptadas o mantenidas por 
un tercer país. Esos procedimientos de 
investigación se entienden sin perjuicio de 
lo establecido en el Reglamento (UE) 
n.º 654/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

Or. en

Enmienda 170
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) 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 medidas 
o prácticas de contratación restrictivas 
supuestamente adoptadas o mantenidas por 
un tercer país. Esos procedimientos de 
investigación se entienden sin perjuicio de 
lo establecido en el Reglamento (UE) 
654/2014 del Parlamento Europeo y del 

(19) La Comisión, en cualquier 
momento, a iniciativa propia, a solicitud de 
parte interesada de la Unión o de un 
Estado miembro o a solicitud del 
Parlamento Europeo, debe iniciar una 
investigación sobre medidas o prácticas de 
contratación restrictivas supuestamente 
adoptadas o mantenidas por un tercer país. 
La Comisión de Comercio Internacional 
puede iniciar y aprobar dicha solicitud en 
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Consejo. nombre del Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 171
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) 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 medidas 
o prácticas de contratación restrictivas 
supuestamente adoptadas o mantenidas por 
un tercer país. Esos procedimientos de 
investigación se entienden sin perjuicio de 
lo establecido en el Reglamento (UE) 
654/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

(19) La Comisión, a iniciativa propia o a 
solicitud de parte interesada o de un Estado 
miembro, debe iniciar, en cualquier 
momento, una investigación sobre medidas 
o prácticas de contratación restrictivas 
supuestamente adoptadas o mantenidas por 
un tercer país. El Parlamento Europeo, a 
iniciativa de su Comisión de Comercio 
Internacional, puede solicitar que la 
Comisión inicie una investigación.

Or. en

Enmienda 172
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) La determinación de si una 
investigación redunda en interés de la 
Unión debe basarse en una valoración de 
los diversos intereses existentes 
considerados en su conjunto, incluidos los 
de la industria, los usuarios, los 
consumidores, los trabajadores y los 
interlocutores sociales de la Unión. La 
Comisión es en todo caso responsable de 
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determinar el interés de la Unión y debe 
sopesar las consecuencias de iniciar una 
investigación con respecto a su impacto, y 
las medidas que podrían adoptarse en 
virtud del presente Reglamento, en el 
interés general de la Unión. Debe tenerse 
en cuenta el objetivo general de abrir los 
mercados de terceros países y mejorar las 
oportunidades de acceso al mercado para 
los operadores económicos de la Unión. 
También debe tenerse en cuenta el 
objetivo de limitar toda carga 
administrativa innecesaria para los 
poderes adjudicadores y entidades 
adjudicadoras, así como para los 
operadores económicos.

Or. en

Enmienda 173
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) A la hora de determinar si 
la adopción de una medida ICPI redunda 
en interés de la Unión, debe otorgarse 
especial consideración al objetivo general 
de garantizar la apertura de los mercados 
de los terceros países y mejorar las 
oportunidades de acceso a ellos para los 
operadores económicos de la Unión. Al 
abordar el deterioro grave y recurrente de 
las oportunidades de acceso al mercado, 
la Comisión debe aplicar el principio de 
reciprocidad, teniendo en cuenta la 
presencia de licitadores del tercer país en 
cuestión en el mercado de contratación de 
la Unión en un momento determinado. No 
podrán aplicarse medidas ICPI cuando la 
Comisión, basándose en toda la 
información presentada, pueda concluir 
claramente que no redunda en interés de 
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la Unión aplicar tales medidas. La 
Comisión debe prestar especial atención a 
los sectores que se consideran estratégicos 
en lo que se refiere a la contratación 
pública de la Unión.

Or. en

Enmienda 174
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Sven Simon, Iuliu Winkler, Arnaud Danjean, 
Anna-Michelle Asimakopoulou, Massimiliano Salini, Jörgen Warborn, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) La determinación de si una 
investigación redunda en interés de la 
Unión debe basarse en una valoración de 
los diversos intereses existentes 
considerados en su conjunto, incluidos los 
de la industria, los usuarios y los 
consumidores de la Unión. La Comisión 
debe sopesar las consecuencias de iniciar 
una investigación con respecto a su 
impacto, y las medidas que podrían 
adoptarse en virtud del presente 
Reglamento, en el interés general de la 
Unión. Debe tenerse especialmente en 
cuenta el objetivo general de abrir los 
mercados de terceros países y mejorar las 
oportunidades de acceso al mercado para 
los operadores económicos de la Unión. 
También debe tenerse en cuenta el 
objetivo de limitar toda carga 
administrativa innecesaria para los 
poderes adjudicadores y entidades 
adjudicadoras, así como para los 
operadores económicos.

Or. en

Enmienda 175
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Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) A la hora de determinar si 
la adopción de una medida ICPI redunda 
en interés de la Unión, debe priorizarse el 
objetivo de lograr la reciprocidad 
abriendo los mercados de contratación de 
los terceros países y mejorar las 
oportunidades de acceso a ellos para los 
operadores económicos de la Unión.

Or. en

Enmienda 176
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 ter) Dado el objetivo político 
general de la Unión de apoyar el 
crecimiento económico de los países 
menos adelantados (PMA) y su 
integración en las cadenas de valor 
mundiales, no serviría los intereses de la 
Unión iniciar una investigación contra 
dichos países en virtud del presente 
Reglamento, a menos que existan indicios 
razonables de elusión de las medidas ICPI 
adoptadas. Por consiguiente, no está 
previsto que el presente Reglamento se 
aplique a los PMA beneficiarios del 
régimen «Todo menos armas» definido en 
el Reglamento (UE) n.º 978/2012.

Or. en
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Enmienda 177
Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 ter) Si la Comisión concluye 
que hay una presencia considerable de 
operadores económicos del tercer país de 
que se trate en el mercado único europeo, 
debe considerar la posibilidad de la 
exclusión en lugar de la medida de ajuste 
de la puntuación a la hora de adoptar una 
medida ICPI.

Or. en

Enmienda 178
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 quater) Dado el objetivo político 
general de la Unión de apoyar el 
crecimiento económico de los países 
menos adelantados (PMA) y su 
integración en las cadenas de valor 
mundiales, no serviría los intereses de la 
Unión iniciar una investigación contra 
dichos países en virtud del presente 
Reglamento, a menos que existan indicios 
razonables de elusión de las medidas ICPI 
adoptadas. Por consiguiente, no está 
previsto que el presente Reglamento se 
aplique a los PMA beneficiarios del 
régimen «Todo menos armas» definido en 
el Reglamento (UE) n.º 978/2012.

Or. en
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Enmienda 179
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
en nombre del Grupo ID

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Si se confirma que tales medidas o 
prácticas restrictivas y/o discriminatorias 
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 de la Unión en la contratación 
pública de ese país.

(20) Si se confirma que tales medidas o 
prácticas restrictivas y/o discriminatorias 
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 de la Unión en la contratación 
pública de ese país. Para animar al país en 
cuestión a participar de manera activa y 
rápida en este diálogo, la Comisión debe 
decidir, desde el inicio del procedimiento 
de consulta, la introducción temporal de 
las medidas recogidas en el presente 
Reglamento, a saber, la exclusión de la 
participación en los procedimientos de 
licitación en el marco de la contratación 
pública de la Unión o medidas de ajuste 
de precios. Estas medidas se aplicarán a 
las ofertas de operadores económicos 
originarios de ese país o que se refieran a 
productos y servicios originarios de ese 
país.

Or. fr

Enmienda 180
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Si se confirma que tales medidas o 
prácticas restrictivas y/o discriminatorias 
existen, la Comisión debe emplazar al país 
considerado a abrir consultas con vistas a 
aumentar las posibilidades de licitación de 

(20) Si se confirma que tales medidas o 
prácticas restrictivas y/o discriminatorias 
existen, la Comisión debe emplazar al país 
considerado a abrir consultas con vistas a 
eliminar toda medida o práctica restrictiva 
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los operadores económicos, productos y 
servicios de la Unión en la contratación 
pública de ese país.

o discriminatoria y aumentar las 
posibilidades de licitación de los 
operadores económicos, productos y 
servicios de la Unión en la contratación 
pública de ese país.

Or. en

Enmienda 181
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Si se confirma que tales medidas o 
prácticas restrictivas y/o discriminatorias 
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 de la Unión en la contratación 
pública de ese país.

(20) Al llevar a cabo la investigación, la 
Comisión debe emplazar al tercer país 
considerado a abrir consultas con vistas a 
eliminar y remediar toda medida o 
práctica restrictiva y aumentar 
efectivamente las posibilidades de 
licitación de los operadores económicos, 
productos y servicios de la Unión en los 
mercados de contratación y concesiones de 
ese país.

Or. en

Enmienda 182
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Si se confirma que tales medidas o 
prácticas restrictivas y/o discriminatorias 
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 de la Unión en la contratación 

(20) Al llevar a cabo la investigación, la 
Comisión debe emplazar al tercer país 
considerado a abrir consultas con vistas a 
eliminar y remediar toda medida o 
práctica restrictiva y aumentar las 
posibilidades de licitación de los 
operadores económicos, productos y 
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pública de ese país. servicios de la Unión en los mercados de 
contratación y concesiones de ese país.

Or. en

Enmienda 183
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Si se confirma que tales medidas o 
prácticas restrictivas y/o discriminatorias 
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 de la Unión en la contratación 
pública de ese país.

(20) Al llevar a cabo la investigación, la 
Comisión debe emplazar al tercer país 
considerado a abrir consultas con vistas a 
eliminar toda medida o práctica restrictiva 
y aumentar las posibilidades de licitación 
de los operadores económicos, productos y 
servicios de la Unión en los mercados de 
contratación y concesiones de ese país.

Or. en

Enmienda 184
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Es de la máxima importancia que la 
investigación se lleve a cabo de manera 
transparente. Por tanto, debe hacerse 
público un informe sobre los principales 
resultados de la investigación.

(21) Es de la máxima importancia que la 
investigación se lleve a cabo de manera 
transparente, coherente y no 
discriminatoria. Por tanto, debe hacerse 
público un informe sobre los principales 
resultados de la investigación.

Or. en

Enmienda 185
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Inma Rodríguez-Piñero, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, Margarida Marques

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 en un plazo 
razonable, la Comisión debe poder adoptar, 
cuando proceda, de ajuste de precios 
aplicables a las ofertas presentadas por los 
operadores económicos originarios de 
dicho país o que incluyan productos y 
servicios originarios de ese país.

(22) Si la investigación confirma la 
existencia de medidas o prácticas 
restrictivas y las consultas con el citado 
país no dan lugar a medidas correctoras 
satisfactorias suficientes que redunden en 
un aumento de las posibilidades de 
licitación de los operadores económicos, 
productos y servicios de la Unión en un 
plazo razonable, la Comisión, cuando 
proceda, debe poder adoptar, con arreglo 
al presente Reglamento, medidas 
(«medidas ICPI») en forma de un ajuste 
de puntuación o de la exclusión de 
ofertas.

Or. en

Enmienda 186
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

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 en un plazo 
razonable, la Comisión debe poder 
adoptar, cuando proceda, de ajuste de 
precios aplicables a las ofertas presentadas 
por los operadores económicos originarios 
de dicho país o que incluyan productos y 
servicios originarios de ese país.

(22) Si las consultas con el citado país 
no dan lugar a la eliminación de las 
medidas restrictivas, junto con la 
aplicación efectiva de las normas sociales 
y medioambientales internacionales, 
logrando así un aumento suficiente y justo 
de las posibilidades de licitación de los 
operadores económicos, productos y 
servicios de la Unión en un plazo 
razonable, la Comisión debe poder decidir, 
cuando proceda, la exclusión de las ofertas 
(medidas ICPI) presentadas por los 
operadores económicos originarios de 
dicho país o que incluyan productos y 
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servicios originarios de ese país.

Or. en

Enmienda 187
Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Dita Charanzová

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 en un plazo 
razonable, la Comisión debe poder 
adoptar, cuando proceda, de ajuste de 
precios aplicables a las ofertas 
presentadas por los operadores 
económicos originarios de dicho país o 
que incluyan productos y servicios 
originarios de ese país.

(22) Si la investigación confirma la 
existencia de medidas o prácticas 
restrictivas y las consultas con el citado 
tercer país no dan lugar a medidas 
correctoras satisfactorias suficientes que 
redunden en un aumento de las 
posibilidades de licitación de los 
operadores económicos, productos y 
servicios de la Unión en un plazo breve, o 
el tercer país en cuestión declina abrir 
consultas, la Comisión debe adoptar, con 
arreglo al presente Reglamento, medidas 
ICPI en forma de un ajuste de puntuación 
o de la exclusión de ofertas.

Or. en

Enmienda 188
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 en un plazo 
razonable, la Comisión debe poder adoptar, 
cuando proceda, de ajuste de precios 

(22) Si la investigación confirma la 
existencia de medidas o prácticas 
restrictivas y las consultas con el citado 
país no dan lugar a medidas correctoras 
satisfactorias que remedien el deterioro 
grave y recurrente del acceso de los 
operadores económicos, productos y 
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aplicables a las ofertas presentadas por los 
operadores económicos originarios de 
dicho país o que incluyan productos y 
servicios originarios de ese país.

servicios de la Unión en un plazo 
razonable, la Comisión debe poder adoptar, 
cuando proceda, con arreglo al presente 
Reglamento, medidas (medidas ICPI) en 
forma de un ajuste de puntuación o de la 
exclusión de ofertas.

Or. en

Enmienda 189
Enikő Győri, László Trócsányi

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 en un plazo 
razonable, la Comisión debe poder adoptar, 
cuando proceda, de ajuste de precios 
aplicables a las ofertas presentadas por los 
operadores económicos originarios de 
dicho país o que incluyan productos y 
servicios originarios de ese país.

(22) Si la investigación confirma la 
existencia de medidas o prácticas 
restrictivas y las consultas con el citado 
país no dan lugar a medidas correctoras 
satisfactorias que redunden en un 
aumento de las posibilidades de licitación 
de los operadores económicos, productos y 
servicios de la Unión en un plazo 
razonable, la Comisión, cuando proceda, 
debe poder adoptar medidas con arreglo al 
presente Reglamento en forma de un 
ajuste de puntuación o de la exclusión de 
ofertas («medidas ICPI»).

Or. en

Enmienda 190
Jörgen Warborn

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 

(22) Si la investigación confirma la 
existencia de medidas o prácticas 
restrictivas y las consultas con el citado 
tercer país no dan lugar a medidas 
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servicios de la Unión en un plazo 
razonable, la Comisión debe poder adoptar, 
cuando proceda, de ajuste de precios 
aplicables a las ofertas presentadas por los 
operadores económicos originarios de 
dicho país o que incluyan productos y 
servicios originarios de ese país.

correctoras satisfactorias que redunden 
en un aumento de las posibilidades de 
licitación de los operadores económicos, 
productos y servicios de la Unión en un 
plazo razonable, la Comisión debe poder 
adoptar, cuando proceda, con arreglo al 
presente Reglamento, medidas en forma 
de la exclusión de ofertas («medidas 
ICPI»).

Or. en

Enmienda 191
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
en nombre del Grupo ECR

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 en un plazo 
razonable, la Comisión debe poder adoptar, 
cuando proceda, de ajuste de precios 
aplicables a las ofertas presentadas por los 
operadores económicos originarios de 
dicho país o que incluyan productos y 
servicios originarios de ese país.

(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, la Comisión debe poder adoptar, 
cuando proceda, medidas ICPI aplicables a 
las ofertas presentadas por los operadores 
económicos originarios de dicho país o que 
incluyan productos y servicios originarios 
de ese país.

Or. en

Enmienda 192
Herve Juvin, Marco Campomenosi, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, 
Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
en nombre del Grupo ID

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda
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(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, la Comisión debe poder adoptar, 
cuando proceda, de ajuste de precios 
aplicables a las ofertas presentadas por 
los operadores económicos originarios de 
dicho país o que incluyan productos y 
servicios originarios de ese país.

(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, la Comisión debe poder adoptar 
y prorrogar las medidas adoptadas al 
inicio del procedimiento de consulta, así 
como adoptar, si procede, medidas 
adicionales recogidas en el presente 
Reglamento.

Or. fr

Enmienda 193
Inma Rodríguez-Piñero, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Tales medidas solo deben poder 
aplicarse para evaluar las ofertas que 
incluyan productos y servicios procedentes 
del país en cuestión. A fin de evitar la 
elusión de estas medidas, puede también 
ser necesario dirigirlas a determinadas 
personas jurídicas cuya propiedad o 
control esté en manos extranjeras que, 
aunque estén establecidas en la Unión 
Europea, no realicen operaciones 
comerciales de tal magnitud que ello 
implique un vínculo directo y efectivo con 
al menos la economía de un Estado 
miembro. Las medidas oportunas deben 
guardar proporción con las prácticas de 
contratación restrictivas a las que 
responda su adopción.

(23) La medida de ajuste de la 
puntuación solo debe poder aplicarse para 
evaluar las ofertas presentadas por 
operadores económicos procedentes del 
país en cuestión. No debe afectar al precio 
que deba pagarse realmente en virtud del 
contrato que se celebrará con el 
adjudicatario.

Or. en

Enmienda 194
Jörgen Warborn



AM\1241359ES.docx 59/127 PE699.064v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Tales medidas solo deben poder 
aplicarse para evaluar las ofertas que 
incluyan productos y servicios procedentes 
del país en cuestión. A fin de evitar la 
elusión de estas medidas, puede también 
ser necesario dirigirlas a determinadas 
personas jurídicas cuya propiedad o control 
esté en manos extranjeras que, aunque 
estén establecidas en la Unión Europea, no 
realicen operaciones comerciales de tal 
magnitud que ello implique un vínculo 
directo y efectivo con al menos la 
economía de un Estado miembro. Las 
medidas oportunas deben guardar 
proporción con las prácticas de 
contratación restrictivas a las que responda 
su adopción.

(23) Tales medidas solo deben poder 
aplicarse para evaluar las ofertas que 
incluyan productos y servicios procedentes 
del país en cuestión. A fin de evitar la 
elusión de estas medidas, puede también 
ser necesario dirigirlas a determinadas 
personas jurídicas cuya propiedad o control 
esté en manos extranjeras que, aunque 
estén establecidas en la Unión Europea, no 
realicen operaciones comerciales de tal 
magnitud que ello implique un vínculo 
directo y efectivo con al menos la 
economía de un Estado miembro. Las 
medidas oportunas deben guardar 
proporción con las prácticas de 
contratación restrictivas a las que responda 
su adopción. Las medidas no deben tener 
como objetivo restringir completamente la 
competencia extranjera en el mercado 
europeo de contratación, sino que debe 
haber eficiencia y flexibilidad para que la 
Unión siga adquiriendo productos y 
servicios de alta calidad a precios 
razonables de impuestos para el Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 195
Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Tales medidas solo deben poder 
aplicarse para evaluar las ofertas que 
incluyan productos y servicios procedentes 
del país en cuestión. A fin de evitar la 
elusión de estas medidas, puede también 
ser necesario dirigirlas a determinadas 

(23) La medida de ajuste de la 
puntuación solo debe poder aplicarse para 
evaluar las ofertas presentadas por 
operadores económicos procedentes del 
país en cuestión. No debe afectar al precio 
que deba pagarse realmente en virtud del 
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personas jurídicas cuya propiedad o 
control esté en manos extranjeras que, 
aunque estén establecidas en la Unión 
Europea, no realicen operaciones 
comerciales de tal magnitud que ello 
implique un vínculo directo y efectivo con 
al menos la economía de un Estado 
miembro. Las medidas oportunas deben 
guardar proporción con las prácticas de 
contratación restrictivas a las que 
responda su adopción.

contrato que se celebrará con el 
adjudicatario.

Or. en

Enmienda 196
Enikő Győri, László Trócsányi

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Tales medidas solo deben poder 
aplicarse para evaluar las ofertas que 
incluyan productos y servicios procedentes 
del país en cuestión. A fin de evitar la 
elusión de estas medidas, puede también 
ser necesario dirigirlas a determinadas 
personas jurídicas cuya propiedad o 
control esté en manos extranjeras que, 
aunque estén establecidas en la Unión 
Europea, no realicen operaciones 
comerciales de tal magnitud que ello 
implique un vínculo directo y efectivo con 
al menos la economía de un Estado 
miembro. Las medidas oportunas deben 
guardar proporción con las prácticas de 
contratación restrictivas a las que 
responda su adopción.

(23) La medida de ajuste de la 
puntuación solo debe poder aplicarse para 
evaluar las ofertas presentadas por 
operadores económicos procedentes del 
país en cuestión. No debe afectar al precio 
que deba pagarse realmente en virtud del 
contrato que se celebrará con el 
adjudicatario.

Or. en

Enmienda 197
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques
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Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Las medidas ICPI deben 
aplicarse a los procedimientos de 
contratación que inciden en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, 
incluidos los acuerdos marco y los 
sistemas de contratación dinámicos. Las 
medidas ICPI también deben aplicarse en 
el caso de contratos específicos 
adjudicados con arreglo a un sistema de 
contratación dinámico, cuando este se 
encuentre sujeto a una medida ICPI. Sin 
embargo, no deben aplicarse a dichos 
contratos por debajo de un determinado 
umbral, con vistas a limitar la carga 
administrativa global para los poderes 
adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras. Con el fin de evitar una 
posible doble aplicación de las medidas 
ICPI, estas no deben aplicarse a los 
contratos adjudicados con arreglo a un 
acuerdo marco, cuando se hayan aplicado 
en la fase de celebración del mismo.

Or. en

Enmienda 198
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) A la luz del objetivo político 
global de la Unión de apoyar a las 
pequeñas y medianas empresas (pymes), 
la Comisión, así como los poderes 
adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras, deben considerar 
debidamente los efectos del presente 
Reglamento, con vistas a limitar la carga 
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administrativa para las pymes. La 
Comisión, en cooperación con los Estados 
miembros, debe formular directrices sobre 
mejores prácticas para las pymes, a fin de 
garantizar la eficiencia del presente 
Reglamento y la coherencia de su 
ejecución.

Or. en

Enmienda 199
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) A la luz del objetivo político 
global de la Unión de apoyar a las 
pequeñas y medianas empresas (pymes), 
la Comisión, así como los poderes 
adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras, deben apoyar debidamente 
la aplicación del instrumento para las 
pymes. La Comisión, en cooperación con 
los Estados miembros, debe formular 
directrices que prevean mejores prácticas 
para apoyar a las pymes, a fin de 
garantizar la eficiencia del presente 
Reglamento y la coherencia de su 
ejecución.

Or. en

Enmienda 200
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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(23 ter) A la luz del objetivo político 
global de la Unión de apoyar a las 
pequeñas y medianas empresas (pymes), 
la Comisión, así como los poderes 
adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras, deben considerar 
debidamente los efectos del presente 
Reglamento, con vistas a evitar la 
imposición de cargas excesivas a las 
pymes. La Comisión, en cooperación con 
los Estados miembros, debe formular 
directrices sobre buenas prácticas 
encaminadas a lograr dicho objetivo, a fin 
de garantizar la eficacia del presente 
Reglamento y la coherencia de su 
ejecución.

Or. en

Enmienda 201
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 ter) Para evitar la posible 
elusión de una medida ICPI, deben 
imponerse obligaciones contractuales 
adicionales y debe supervisarse su 
aplicación tras la adjudicación del 
contrato. Tales obligaciones deberán 
aplicarse únicamente en los 
procedimientos de contratación a los que 
sea aplicable una medida ICPI, así como 
en los contratos adjudicados con arreglo a 
un acuerdo marco cuando dichos 
contratos igualen o superen un 
determinado umbral y dicho acuerdo 
marco esté sujeto a una medida ICPI.

Or. en

Enmienda 202
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Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 quater) A fin de evitar la posible 
elusión de una medida ICPI, también será 
necesario imponer obligaciones 
contractuales adicionales a cualquier 
adjudicatario. Tales obligaciones deberán 
aplicarse únicamente en los 
procedimientos de contratación a los que 
sea aplicable una medida ICPI, así como 
en los contratos adjudicados con arreglo a 
un acuerdo marco cuando dichos 
contratos igualen o superen un 
determinado umbral y dicho acuerdo 
marco esté sujeto a una medida ICPI.

Or. en

Enmienda 203
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Las medidas de ajuste de precios 
no deben incidir 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, la Comisión debe poder 
suspender las medidas durante las 
negociaciones.

suprimido

Or. fr
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Enmienda 204
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
en nombre del Grupo ID

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Las medidas de ajuste de precios 
no deben incidir 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, la Comisión debe poder 
suspender las medidas durante las 
negociaciones.

suprimido

Or. fr

Enmienda 205
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Las medidas de ajuste de precios 
no deben incidir 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, la Comisión debe poder 
suspender las medidas durante las 
negociaciones.

suprimido

Or. en

Enmienda 206
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Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Las medidas de ajuste de precios 
no deben incidir 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, la Comisión debe poder 
suspender las medidas durante las 
negociaciones.

suprimido

Or. en

Enmienda 207
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Las medidas de ajuste de precios 
no deben incidir 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, la Comisión debe poder 
suspender las medidas durante las 
negociaciones.

suprimido

Or. en

Enmienda 208
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela
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Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Las medidas de ajuste de precios 
no deben incidir 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, la Comisión debe poder 
suspender las medidas durante las 
negociaciones.

suprimido

Or. en

Enmienda 209
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Las medidas de ajuste de precios 
no deben incidir 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, la 
Comisión debe poder suspender las 
medidas durante las negociaciones.

(24) Las medidas ICPI deben incidir 
directamente 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, la Comisión 
debe poder suspender las medidas tras la 
conclusión de las negociaciones.

Or. en

Enmienda 210
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Considerando 24
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Texto de la Comisión Enmienda

(24) Las medidas de ajuste de precios 
no deben incidir 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, la 
Comisión debe poder suspender las 
medidas durante las negociaciones.

(24) Las medidas ICPI no deben incidir 
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, la Comisión 
debe poder suspender las medidas durante 
las negociaciones.

Or. en

Enmienda 211
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Para simplificar la aplicación de 
una medida de ajuste de precios por parte 
de los poderes adjudicadores o las 
entidades adjudicadoras, debe presumirse 
que todos los operadores económicos 
originarios de un tercer país al que se 
dirige la medida con el que no existe un 
acuerdo sobre contratación pública están 
sujetos a dicha medida, salvo que puedan 
demostrar que menos del 50 % del valor 
total de su oferta se compone de productos 
o servicios originarios del tercer país en 
cuestión.

suprimido

Or. en

Enmienda 212
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Considerando 25
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Texto de la Comisión Enmienda

(25) Para simplificar la aplicación de 
una medida de ajuste de precios por parte 
de los poderes adjudicadores o las 
entidades adjudicadoras, debe presumirse 
que todos los operadores económicos 
originarios de un tercer país al que se 
dirige la medida con el que no existe un 
acuerdo sobre contratación pública están 
sujetos a dicha medida, salvo que puedan 
demostrar que menos del 50 % del valor 
total de su oferta se compone de productos 
o servicios originarios del tercer país en 
cuestión.

suprimido

Or. en

Enmienda 213
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Para simplificar la aplicación de 
una medida de ajuste de precios por parte 
de los poderes adjudicadores o las 
entidades adjudicadoras, debe presumirse 
que todos los operadores económicos 
originarios de un tercer país al que se 
dirige la medida con el que no existe un 
acuerdo sobre contratación pública están 
sujetos a dicha medida, salvo que puedan 
demostrar que menos del 50 % del valor 
total de su oferta se compone de productos 
o servicios originarios del tercer país en 
cuestión.

suprimido

Or. en

Enmienda 214
Emmanuel Maurel



PE699.064v01-00 70/127 AM\1241359ES.docx

ES

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Para simplificar la aplicación de 
una medida de ajuste de precios por parte 
de los poderes adjudicadores o las 
entidades adjudicadoras, debe presumirse 
que todos los operadores económicos 
originarios de un tercer país al que se 
dirige la medida con el que no existe un 
acuerdo sobre contratación pública están 
sujetos a dicha medida, salvo que puedan 
demostrar que menos del 50 % del valor 
total de su oferta se compone de productos 
o servicios originarios del tercer país en 
cuestión.

(25) Para simplificar la aplicación de 
una medida de ajuste de precios por parte 
de los poderes adjudicadores o las 
entidades adjudicadoras, debe presumirse 
que todos los operadores económicos 
originarios de un tercer país al que se 
dirige la medida con el que no existe un 
acuerdo sobre contratación pública están 
sujetos a dicha medida, salvo que puedan 
demostrar que menos del 30 % del valor 
total de su oferta se compone de productos 
o servicios originarios del tercer país en 
cuestión.

Or. fr

Enmienda 215
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Para simplificar la aplicación de 
una medida de ajuste de precios por parte 
de los poderes adjudicadores o las 
entidades adjudicadoras, debe presumirse 
que todos los operadores económicos 
originarios de un tercer país al que se 
dirige la medida con el que no existe un 
acuerdo sobre contratación pública están 
sujetos a dicha medida, salvo que puedan 
demostrar que menos del 50 % del valor 
total de su oferta se compone de productos 
o servicios originarios del tercer país en 
cuestión.

(25) Para simplificar la aplicación de las 
medidas ICPI por parte de los poderes 
adjudicadores o las entidades 
adjudicadoras, debe presumirse que todos 
los operadores económicos originarios de 
un tercer país al que se dirige la medida 
con el que no existe un acuerdo sobre 
contratación pública están sujetos a dicha 
medida, salvo que puedan demostrar que 
menos del 50 % del valor total de su oferta 
se compone de productos o servicios 
originarios del tercer país en cuestión.

Or. en
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Enmienda 216
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Los Estados miembros están en 
mejores condiciones para identificar los 
poderes adjudicadores, las entidades 
adjudicadores o las categorías de poderes 
adjudicadores o entidades adjudicadoras 
que deben aplicar la medida de ajuste de 
precios. Para garantizar un nivel 
adecuado de seguimiento y una 
distribución justa de la carga entre los 
Estados miembros, la Comisión debe 
adoptar la decisión final, sobre la base de 
una lista presentada por cada Estado 
miembro. En caso necesario, la Comisión 
podrá establecer una lista por propia 
iniciativa.

suprimido

Or. en

Enmienda 217
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Los Estados miembros están en 
mejores condiciones para identificar los 
poderes adjudicadores, las entidades 
adjudicadores o las categorías de poderes 
adjudicadores o entidades adjudicadoras 
que deben aplicar la medida de ajuste de 
precios. Para garantizar un nivel 
adecuado de seguimiento y una 
distribución justa de la carga entre los 
Estados miembros, la Comisión debe 

suprimido
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adoptar la decisión final, sobre la base de 
una lista presentada por cada Estado 
miembro. En caso necesario, la Comisión 
podrá establecer una lista por propia 
iniciativa.

Or. en

Enmienda 218
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Los Estados miembros están en 
mejores condiciones para identificar los 
poderes adjudicadores, las entidades 
adjudicadores o las categorías de poderes 
adjudicadores o entidades adjudicadoras 
que deben aplicar la medida de ajuste de 
precios. Para garantizar un nivel 
adecuado de seguimiento y una 
distribución justa de la carga entre los 
Estados miembros, la Comisión debe 
adoptar la decisión final, sobre la base de 
una lista presentada por cada Estado 
miembro. En caso necesario, la Comisión 
podrá establecer una lista por propia 
iniciativa.

suprimido

Or. en

Enmienda 219
Herve Juvin, Marco Campomenosi, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, 
Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
en nombre del Grupo ID

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda
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(26) Los Estados miembros están en 
mejores condiciones para identificar los 
poderes adjudicadores, las entidades 
adjudicadores o las categorías de poderes 
adjudicadores o entidades adjudicadoras 
que deben aplicar la medida de ajuste de 
precios. Para garantizar un nivel adecuado 
de seguimiento y una distribución justa de 
la carga entre los Estados miembros, la 
Comisión debe adoptar la decisión final, 
sobre la base de una lista presentada por 
cada Estado miembro. En caso necesario, 
la Comisión podrá establecer una lista por 
propia iniciativa.

(26) Los Estados miembros están en 
mejores condiciones para identificar los 
poderes adjudicadores, las entidades 
adjudicadores o las categorías de poderes 
adjudicadores o entidades adjudicadoras 
que deben aplicar la medida de ajuste de 
precios. Para garantizar un nivel adecuado 
de seguimiento y una distribución justa de 
la carga entre los Estados miembros, la 
Comisión puede y debe proponer un 
instrumento de investigación y vigilancia 
sobre la base de las propuestas 
presentadas por cada Estado miembro.

Or. fr

Enmienda 220
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Los Estados miembros están en 
mejores condiciones para identificar los 
poderes adjudicadores, las entidades 
adjudicadores o las categorías de poderes 
adjudicadores o entidades adjudicadoras 
que deben aplicar la medida de ajuste de 
precios. Para garantizar un nivel adecuado 
de seguimiento y una distribución justa de 
la carga entre los Estados miembros, la 
Comisión debe adoptar la decisión final, 
sobre la base de una lista presentada por 
cada Estado miembro. En caso necesario, 
la Comisión podrá establecer una lista por 
propia iniciativa.

(26) Los Estados miembros están en 
mejores condiciones para identificar los 
poderes adjudicadores, las entidades 
adjudicadores o las categorías de poderes 
adjudicadores o entidades adjudicadoras 
que deben aplicar las medidas ICPI. Para 
garantizar un nivel adecuado de 
seguimiento y una distribución justa de la 
carga entre los Estados miembros, la 
Comisión debe adoptar la decisión final, 
sobre la base de una lista presentada por 
cada Estado miembro. En caso necesario, 
la Comisión podrá establecer una lista por 
propia iniciativa.

Or. en

Enmienda 221
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
en nombre del Grupo ECR
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Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Resulta imperativo que los poderes 
adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras tengan acceso a una serie de 
productos de gran calidad que satisfagan 
sus necesidades de contratación a un precio 
competitivo. Por consiguiente, los poderes 
adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras deben poder no aplicar 
medidas de ajuste de precios que limiten el 
acceso de productos y servicios no 
cubiertos, cuando no estén disponibles 
productos o servicios de la Unión y/o 
productos o servicios cubiertos que 
respondan a las necesidades de dichos 
poderes o entidades, a fin de salvaguardar 
intereses públicos esenciales, como, por 
ejemplo, en los ámbitos de la salud y la 
seguridad pública, o, asimismo, cuando la 
aplicación de dichas medidas comporte una 
elevación desmesurada del precio o los 
costes del contrato.

(27) Resulta imperativo que los poderes 
adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras tengan acceso a una serie de 
productos de gran calidad que satisfagan 
sus necesidades de contratación a un precio 
competitivo. Por consiguiente, los poderes 
adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras deben poder no aplicar 
medidas ICPI que limiten el acceso de 
productos y servicios no cubiertos, cuando 
no estén disponibles productos o servicios 
de la Unión y/o productos o servicios 
cubiertos que respondan a las necesidades 
de dichos poderes o entidades, a fin de 
salvaguardar intereses públicos esenciales, 
como, por ejemplo, en lo que atañe a las 
emergencias de seguridad o salud 
públicas, o, asimismo, cuando la 
aplicación de dichas medidas comporte una 
elevación desmesurada del precio o los 
costes del contrato. El aumento 
desproporcionado de los precios o los 
costes debe evaluarse comparando el resto 
de ofertas con el valor estimado del 
anuncio de licitación. La excepción solo 
debe aplicarse en los casos en que el valor 
estimado sea considerablemente inferior 
al valor del resto de ofertas, haciendo 
económicamente inviable la ejecución del 
contrato. Cuando los poderes 
adjudicadores o las entidades 
adjudicadoras apliquen estas excepciones, 
debe informarse a la Comisión de manera 
oportuna y exhaustiva, con el fin de 
permitir un seguimiento adecuado de la 
ejecución del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 222
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová
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Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Resulta imperativo que los poderes 
adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras tengan acceso a una serie de 
productos de gran calidad que satisfagan 
sus necesidades de contratación a un precio 
competitivo. Por consiguiente, los poderes 
adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras deben poder no aplicar 
medidas de ajuste de precios que limiten el 
acceso de productos y servicios no 
cubiertos, cuando no estén disponibles 
productos o servicios de la Unión y/o 
productos o servicios cubiertos que 
respondan a las necesidades de dichos 
poderes o entidades, a fin de salvaguardar 
intereses públicos esenciales, como, por 
ejemplo, en los ámbitos de la salud y la 
seguridad pública, o, asimismo, cuando la 
aplicación de dichas medidas comporte 
una elevación desmesurada del precio o 
los costes del contrato.

(27) Resulta imperativo que los poderes 
adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras tengan acceso a una serie de 
productos de gran calidad que satisfagan 
sus necesidades de contratación a un precio 
competitivo. Por consiguiente, los poderes 
adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras deben poder, con carácter 
excepcional, no aplicar medidas ICPI que 
limiten el acceso de productos y servicios 
no cubiertos, cuando no estén disponibles 
productos o servicios de la Unión y/o 
productos o servicios cubiertos que 
respondan a las necesidades de dichos 
poderes o entidades, o cuando tal acción 
ataña a la salvaguarda de intereses de 
políticas públicas esenciales, en el ámbito 
de la seguridad o la salud públicas. La 
aplicación de estas excepciones debe 
requerir la aprobación previa de la 
Comisión antes de la adjudicación de un 
contrato. Los poderes adjudicadores y las 
entidades adjudicadoras deben consultar 
con la Comisión de manera oportuna y 
exhaustiva cuando tengan intención de 
solicitar una excepción y permitir un 
seguimiento adecuado de la ejecución del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 223
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Resulta imperativo que los poderes (27) Resulta imperativo que los poderes 
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adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras tengan acceso a una serie de 
productos de gran calidad que satisfagan 
sus necesidades de contratación a un precio 
competitivo. Por consiguiente, los poderes 
adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras deben poder no aplicar 
medidas de ajuste de precios que limiten el 
acceso de productos y servicios no 
cubiertos, cuando no estén disponibles 
productos o servicios de la Unión y/o 
productos o servicios cubiertos que 
respondan a las necesidades de dichos 
poderes o entidades, a fin de salvaguardar 
intereses públicos esenciales, como, por 
ejemplo, en los ámbitos de la salud y la 
seguridad pública, o, asimismo, cuando la 
aplicación de dichas medidas comporte 
una elevación desmesurada del precio o 
los costes del contrato.

adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras tengan acceso a una serie de 
productos de gran calidad que satisfagan 
sus necesidades de contratación a un precio 
competitivo. Por consiguiente, los poderes 
adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras deben poder, con carácter 
excepcional, no aplicar medidas ICPI que 
limiten el acceso de productos y servicios 
no cubiertos, cuando sea necesario para 
salvaguardar intereses de políticas públicas 
esenciales relacionados con la seguridad 
pública, emergencias de salud pública o 
consideraciones medioambientales como 
la huella medioambiental. La aplicación 
de cualquier excepción debe requerir la 
consulta con la Comisión. Los poderes 
adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras deben notificar a la 
Comisión e iniciar una consulta con ella a 
su debido tiempo antes de la adjudicación 
del contrato. Los organismos nacionales 
de recurso y otros procedimientos 
previstos en la Directiva 89/665/CEE del 
Consejo y la Directiva 92/13/CEE del 
Consejo también deben aplicarse a la 
aplicación de excepciones a las medidas 
ICPI.

Or. en

Enmienda 224
Herve Juvin, Marco Campomenosi, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, 
Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
en nombre del Grupo ID

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Resulta imperativo que los poderes 
adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras tengan acceso a una serie de 
productos de gran calidad que satisfagan 
sus necesidades de contratación a un precio 
competitivo. Por consiguiente, los poderes 

(27) Resulta imperativo que los poderes 
adjudicadores o las entidades 
adjudicadoras tengan acceso a una serie de 
productos de gran calidad que satisfagan 
sus necesidades de contratación a un precio 
competitivo, teniendo en cuenta la 
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adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras deben poder no aplicar 
medidas de ajuste de precios que limiten el 
acceso de productos y servicios no 
cubiertos, cuando no estén disponibles 
productos o servicios de la Unión y/o 
productos o servicios cubiertos que 
respondan a las necesidades de dichos 
poderes o entidades, a fin de salvaguardar 
intereses públicos esenciales, como, por 
ejemplo, en los ámbitos de la salud y la 
seguridad pública, o, asimismo, cuando la 
aplicación de dichas medidas comporte una 
elevación desmesurada del precio o los 
costes del contrato.

necesidad de garantizar los intereses 
económicos y sociales a largo plazo de los 
Estados miembros y de sus ciudadanos y 
consumidores. Por consiguiente, los 
poderes adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras deben poder no aplicar 
medidas de ajuste de precios que limiten el 
acceso de productos y servicios no 
cubiertos, cuando no estén disponibles 
productos o servicios de la Unión y/o 
productos o servicios cubiertos que 
respondan a las necesidades de dichos 
poderes o entidades, a fin de salvaguardar 
intereses públicos esenciales, como, por 
ejemplo, en los ámbitos de la salud y la 
seguridad pública, o, asimismo, cuando la 
aplicación de dichas medidas comporte una 
elevación desmesurada del precio o los 
costes del contrato.

Or. fr

Enmienda 225
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Resulta imperativo que los poderes 
adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras tengan acceso a una serie de 
productos de gran calidad que satisfagan 
sus necesidades de contratación a un precio 
competitivo. Por consiguiente, los poderes 
adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras deben poder no aplicar 
medidas de ajuste de precios que limiten el 
acceso de productos y servicios no 
cubiertos, cuando no estén disponibles 
productos o servicios de la Unión y/o 
productos o servicios cubiertos que 
respondan a las necesidades de dichos 
poderes o entidades, a fin de salvaguardar 
intereses públicos esenciales, como, por 

(27) Resulta imperativo que los poderes 
adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras tengan acceso a una serie de 
productos de gran calidad que satisfagan 
sus necesidades de contratación a un precio 
competitivo. Por consiguiente, los poderes 
adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras deben poder, con carácter 
excepcional, no aplicar medidas ICPI que 
limiten el acceso de productos y servicios 
no cubiertos, cuando no estén disponibles 
productos o servicios de la Unión y/o 
productos o servicios cubiertos que 
respondan a las necesidades de dichos 
poderes o entidades, o cuando tal acción 
ataña a la salvaguarda de intereses de 
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ejemplo, en los ámbitos de la salud y la 
seguridad pública, o, asimismo, cuando la 
aplicación de dichas medidas comporte 
una elevación desmesurada del precio o 
los costes del contrato.

políticas públicas esenciales, por ejemplo, 
en lo que atañe a las emergencias de 
seguridad o salud públicas.

Or. en

Enmienda 226
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Resulta imperativo que los poderes 
adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras tengan acceso a una serie de 
productos de gran calidad que satisfagan 
sus necesidades de contratación a un precio 
competitivo. Por consiguiente, los poderes 
adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras deben poder no aplicar 
medidas de ajuste de precios que limiten el 
acceso de productos y servicios no 
cubiertos, cuando no estén disponibles 
productos o servicios de la Unión y/o 
productos o servicios cubiertos que 
respondan a las necesidades de dichos 
poderes o entidades, a fin de salvaguardar 
intereses públicos esenciales, como, por 
ejemplo, en los ámbitos de la salud y la 
seguridad pública, o, asimismo, cuando la 
aplicación de dichas medidas comporte una 
elevación desmesurada del precio o los 
costes del contrato.

(27) Resulta imperativo que los poderes 
adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras tengan acceso a una serie de 
productos de gran calidad que satisfagan 
sus necesidades de contratación a un precio 
competitivo. Por consiguiente, los poderes 
adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras deben poder no aplicar las 
medidas que limiten el acceso de productos 
y servicios no cubiertos, cuando no estén 
disponibles productos o servicios de la 
Unión y/o productos o servicios cubiertos 
que respondan a las necesidades de dichos 
poderes o entidades, a fin de salvaguardar 
intereses públicos esenciales, como, por 
ejemplo, en los ámbitos de la salud pública 
y la seguridad nacional, o, asimismo, 
cuando la aplicación de dichas medidas 
comporte una elevación desmesurada del 
precio o los costes del contrato.

Or. en

Enmienda 227
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Propuesta de Reglamento
Considerando 28
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Texto de la Comisión Enmienda

(28) Si los poderes adjudicadores o las 
entidades adjudicadoras aplican 
indebidamente las excepciones a las 
medidas de ajuste de precios que limitan 
el acceso de los productos y servicios no 
cubiertos, la Comisión debe poder aplicar 
el mecanismo corrector previsto en el 
artículo 3 de la Directiva 89/665/CEE del 
Consejo20 o el artículo 8 de la Directiva 
92/13/CEE del Consejo21. Asimismo, los 
contratos celebrados con un operador 
económico por los poderes adjudicadores 
o las entidades adjudicadoras que 
vulneren medidas de ajuste de precios que 
limiten el acceso de productos y servicios 
no cubiertos deben declararse sin efectos.

(28) Si los poderes adjudicadores o las 
entidades adjudicadoras aplican 
indebidamente las medidas IPCI, lo que 
afecta negativamente a las oportunidades 
de los operadores económicos que tienen 
derecho a participar en el procedimiento 
de contratación, deben ser aplicables las 
Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del 
Consejo. Por tanto, el operador 
económico afectado puede iniciar un 
procedimiento de revisión con arreglo a la 
legislación nacional dictada para la 
aplicación de estas Directivas si, por 
ejemplo, se debería haber excluido a un 
operador económico competidor o se 
debería haber clasificado una oferta en 
un puesto más bajo debido a la aplicación 
de una medida ICPI. La Comisión 
también debe poder aplicar el mecanismo 
corrector de conformidad con el artículo 3 
de la Directiva 89/665/CEE del Consejo7 o 
el artículo 8 de la Directiva 92/13/CEE del 
Consejo8.

_________________
20 Directiva 89/665/CEE del Consejo, 
relativa a la coordinación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas referentes a la aplicación 
de los procedimientos de recurso en 
materia de adjudicación de los contratos 
públicos de suministros y de obras (DO L 
395 de 30.12.1989, p. 33).
21 Directiva 92/13/CEE del Consejo, 
relativa a la coordinación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas referentes a la aplicación 
de las normas comunitarias en los 
procedimientos de formalización de 
contratos de las entidades que operen en 
los sectores del agua, de la energía, de los 
transportes y de las telecomunicaciones 
(DO L 76 de 23.3.1992, p. 14).

Or. en
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Enmienda 228
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Si los poderes adjudicadores o las 
entidades adjudicadoras aplican 
indebidamente las excepciones a las 
medidas de ajuste de precios que limitan 
el acceso de los productos y servicios no 
cubiertos, la Comisión debe poder aplicar 
el mecanismo corrector previsto en el 
artículo 3 de la Directiva 89/665/CEE del 
Consejo20 o el artículo 8 de la Directiva 
92/13/CEE del Consejo21. Asimismo, los 
contratos celebrados con un operador 
económico por los poderes adjudicadores 
o las entidades adjudicadoras que 
vulneren medidas de ajuste de precios que 
limiten el acceso de productos y servicios 
no cubiertos deben declararse sin efectos.

(28) Si los poderes adjudicadores o las 
entidades adjudicadoras aplican 
indebidamente las medidas ICPI, incluida 
la exclusión de medidas IPCI, lo que 
afecta negativamente a las oportunidades 
de participar en el procedimiento de 
contratación de los operadores 
económicos a los que les asista tal 
derecho, deben ser aplicables las 
Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del 
Consejo. Por tanto, el operador 
económico afectado podría iniciar un 
procedimiento de revisión con arreglo a la 
legislación nacional dictada para la 
aplicación de estas Directivas si, por 
ejemplo, se debería haber excluido a un 
operador económico competidor. La 
Comisión también debe poder aplicar el 
mecanismo corrector de conformidad con 
el artículo 3 de la Directiva 89/665/CEE 
del Consejo19 o el artículo 8 de la Directiva 
92/13/CEE del Consejo20.

_________________
20 Directiva 89/665/CEE del Consejo, 
relativa a la coordinación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas referentes a la aplicación 
de los procedimientos de recurso en 
materia de adjudicación de los contratos 
públicos de suministros y de obras (DO L 
395 de 30.12.1989, p. 33).
21 Directiva 92/13/CEE del Consejo, 
relativa a la coordinación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas referentes a la aplicación 
de las normas comunitarias en los 
procedimientos de formalización de 
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contratos de las entidades que operen en 
los sectores del agua, de la energía, de los 
transportes y de las telecomunicaciones 
(DO L 76 de 23.3.1992, p. 14).

Or. en

Enmienda 229
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Si los poderes adjudicadores o las 
entidades adjudicadoras aplican 
indebidamente las excepciones a las 
medidas de ajuste de precios que limitan 
el acceso de los productos y servicios no 
cubiertos, la Comisión debe poder aplicar 
el mecanismo corrector previsto en el 
artículo 3 de la Directiva 89/665/CEE del 
Consejo20 o el artículo 8 de la Directiva 
92/13/CEE del Consejo21. Asimismo, los 
contratos celebrados con un operador 
económico por los poderes adjudicadores 
o las entidades adjudicadoras que 
vulneren medidas de ajuste de precios que 
limiten el acceso de productos y servicios 
no cubiertos deben declararse sin efectos.

(28) Si los poderes adjudicadores o las 
entidades adjudicadoras aplican 
indebidamente las medidas ICPI, lo que 
afecta negativamente a las oportunidades 
de participar en el procedimiento de 
contratación de los operadores 
económicos a los que les asista tal 
derecho, deben ser aplicables las 
Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del 
Consejo. Por tanto, el operador 
económico afectado podría iniciar un 
procedimiento de revisión con arreglo a la 
legislación nacional dictada para la 
aplicación de estas Directivas si, por 
ejemplo, se debería haber excluido a un 
operador económico competidor. La 
Comisión también debe poder aplicar el 
mecanismo corrector de conformidad con 
el artículo 3 de la Directiva 89/665/CEE 
del Consejo19 o el artículo 8 de la Directiva 
92/13/CEE del Consejo20.

_________________ _________________
20 Directiva 89/665/CEE del Consejo, 
relativa a la coordinación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas referentes a la aplicación 
de los procedimientos de recurso en 
materia de adjudicación de los contratos 
públicos de suministros y de obras (DO L 

19 Directiva 89/665/CEE del Consejo, 
relativa a la coordinación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas referentes a la aplicación 
de los procedimientos de recurso en 
materia de adjudicación de los contratos 
públicos de suministros y de obras (DO L 
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395 de 30.12.1989, p. 33). 395 de 30.12.1989, p. 33).

21 Directiva 92/13/CEE del Consejo, 
relativa a la coordinación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas referentes a la aplicación 
de las normas comunitarias en los 
procedimientos de formalización de 
contratos de las entidades que operen en 
los sectores del agua, de la energía, de los 
transportes y de las telecomunicaciones 
(DO L 76 de 23.3.1992, p. 14).

20 Directiva 92/13/CEE del Consejo, 
relativa a la coordinación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas referentes a la aplicación 
de las normas comunitarias en los 
procedimientos de formalización de 
contratos de las entidades que operen en 
los sectores del agua, de la energía, de los 
transportes y de las telecomunicaciones 
(DO L 76 de 23.3.1992, p. 14).

Or. en

Enmienda 230
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Si los poderes adjudicadores o las 
entidades adjudicadoras aplican 
indebidamente las excepciones a las 
medidas de ajuste de precios que limitan 
el acceso de los productos y servicios no 
cubiertos, la Comisión debe poder aplicar 
el mecanismo corrector previsto en el 
artículo 3 de la Directiva 89/665/CEE del 
Consejo20 o el artículo 8 de la Directiva 
92/13/CEE del Consejo21. Asimismo, los 
contratos celebrados con un operador 
económico por los poderes adjudicadores o 
las entidades adjudicadoras que vulneren 
medidas de ajuste de precios que limiten el 
acceso de productos y servicios no 
cubiertos deben declararse sin efectos.

(28) Si los poderes adjudicadores o las 
entidades adjudicadoras aplican 
indebidamente las medidas ICPI, la 
Comisión debe poder aplicar el mecanismo 
corrector previsto en el artículo 3 de la 
Directiva 89/665/CEE del Consejo20 o el 
artículo 8 de la Directiva 92/13/CEE del 
Consejo21. Asimismo, los contratos 
celebrados con un operador económico por 
los poderes adjudicadores o las entidades 
adjudicadoras que vulneren medidas ICPI 
que limiten el acceso de productos y 
servicios no cubiertos deben declararse sin 
efectos.

_________________ _________________
20 Directiva 89/665/CEE del Consejo, 
relativa a la coordinación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas referentes a la aplicación 
de los procedimientos de recurso en 

20 Directiva 89/665/CEE del Consejo, 
relativa a la coordinación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas referentes a la aplicación 
de los procedimientos de recurso en 
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materia de adjudicación de los contratos 
públicos de suministros y de obras (DO L 
395 de 30.12.1989, p. 33).

materia de adjudicación de los contratos 
públicos de suministros y de obras (DO L 
395 de 30.12.1989, p. 33).

21 Directiva 92/13/CEE del Consejo, 
relativa a la coordinación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas referentes a la aplicación 
de las normas comunitarias en los 
procedimientos de formalización de 
contratos de las entidades que operen en 
los sectores del agua, de la energía, de los 
transportes y de las telecomunicaciones 
(DO L 76 de 23.3.1992, p. 14).

21 Directiva 92/13/CEE del Consejo, 
relativa a la coordinación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas referentes a la aplicación 
de las normas comunitarias en los 
procedimientos de formalización de 
contratos de las entidades que operen en 
los sectores del agua, de la energía, de los 
transportes y de las telecomunicaciones 
(DO L 76 de 23.3.1992, p. 14).

Or. en

Enmienda 231
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Si los poderes adjudicadores o las 
entidades adjudicadoras aplican 
indebidamente las excepciones a las 
medidas de ajuste de precios que limitan el 
acceso de los productos y servicios no 
cubiertos, la Comisión debe poder aplicar 
el mecanismo corrector previsto en el 
artículo 3 de la Directiva 89/665/CEE del 
Consejo20 o el artículo 8 de la Directiva 
92/13/CEE del Consejo21. Asimismo, los 
contratos celebrados con un operador 
económico por los poderes adjudicadores o 
las entidades adjudicadoras que vulneren 
medidas de ajuste de precios que limiten el 
acceso de productos y servicios no 
cubiertos deben declararse sin efectos.

(28) Si los poderes adjudicadores o las 
entidades adjudicadoras aplican 
indebidamente las excepciones a las 
medidas ICPI que limitan el acceso de los 
productos y servicios no cubiertos, la 
Comisión debe poder aplicar el mecanismo 
corrector previsto en el artículo 3 de la 
Directiva 89/665/CEE del Consejo20 o el 
artículo 8 de la Directiva 92/13/CEE del 
Consejo21. Asimismo, los contratos 
celebrados con un operador económico por 
los poderes adjudicadores o las entidades 
adjudicadoras que vulneren medidas ICPI 
que limiten el acceso de productos y 
servicios no cubiertos deben declararse sin 
efectos.

_________________ _________________
20 Directiva 89/665/CEE del Consejo, 
relativa a la coordinación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 

20 Directiva 89/665/CEE del Consejo, 
relativa a la coordinación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
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administrativas referentes a la aplicación 
de los procedimientos de recurso en 
materia de adjudicación de los contratos 
públicos de suministros y de obras (DO L 
395 de 30.12.1989, p. 33).

administrativas referentes a la aplicación 
de los procedimientos de recurso en 
materia de adjudicación de los contratos 
públicos de suministros y de obras (DO L 
395 de 30.12.1989, p. 33).

21 Directiva 92/13/CEE del Consejo, 
relativa a la coordinación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas referentes a la aplicación 
de las normas comunitarias en los 
procedimientos de formalización de 
contratos de las entidades que operen en 
los sectores del agua, de la energía, de los 
transportes y de las telecomunicaciones 
(DO L 76 de 23.3.1992, p. 14).

21 Directiva 92/13/CEE del Consejo, 
relativa a la coordinación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas referentes a la aplicación 
de las normas comunitarias en los 
procedimientos de formalización de 
contratos de las entidades que operen en 
los sectores del agua, de la energía, de los 
transportes y de las telecomunicaciones 
(DO L 76 de 23.3.1992, p. 14).

Or. en

Enmienda 232
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Debe utilizarse el procedimiento de 
examen para la adopción de actos de 
ejecución relativos a la adopción, la 
retirada, o la suspensión o el 
restablecimiento de una medida de ajuste 
de precios.

(30) Debe utilizarse el procedimiento de 
examen para la adopción de actos de 
ejecución relativos a la adopción, la 
retirada, o la suspensión o el 
restablecimiento de medidas ICPI, y la 
Comisión debe estar asistida por el 
Comité creado en virtud del Reglamento 
sobre obstáculos al comercio. Si es 
necesario, y para asuntos que afecten al 
marco jurídico de la Unión sobre 
contratación pública, la Comisión 
también puede solicitar asesoramiento del 
Comité consultivo para los contratos 
públicos establecido mediante la Decisión 
71/306/CEE del Consejo.

Or. en
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Enmienda 233
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Debe utilizarse el procedimiento de 
examen para la adopción de actos de 
ejecución relativos a la adopción, la 
retirada, o la suspensión o el 
restablecimiento de una medida de ajuste 
de precios.

(30) Debe utilizarse el procedimiento de 
examen para la adopción de actos de 
ejecución relativos a la adopción, la 
retirada, o la suspensión o el 
restablecimiento de una medida ICPI, y la 
Comisión debe estar asistida por el 
Comité creado en virtud del Reglamento 
sobre obstáculos al comercio. Si es 
necesario, y para asuntos que afecten al 
marco jurídico de la Unión sobre 
contratación pública, la Comisión 
también puede solicitar asesoramiento del 
Comité consultivo para los contratos 
públicos establecido mediante la Decisión 
71/306/CEE del Consejo.

Or. en

Enmienda 234
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Debe utilizarse el procedimiento de 
examen para la adopción de actos de 
ejecución relativos a la adopción, la 
retirada, o la suspensión o el 
restablecimiento de una medida de ajuste 
de precios.

(30) Debe utilizarse el procedimiento de 
examen para la adopción de actos de 
ejecución relativos a la adopción, la 
retirada, o la suspensión o el 
restablecimiento de la medida ICPI.

Or. en

Enmienda 235
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Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) La información recibida en 
virtud del presente Reglamento debe 
utilizarse únicamente para los fines para 
los que se solicitó y con el debido respeto 
de los requisitos nacionales y de la Unión 
aplicables en materia de protección de 
datos y confidencialidad. El Reglamento 
(CE) n.º 1049/2001, así como el 
artículo 28 de la Directiva 2014/23/UE, el 
artículo 21 de la Directiva 2014/24/UE y 
el artículo 39 de la Directiva 2014/25/UE, 
deben aplicarse en este sentido.

Or. en

Enmienda 236
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) La Comisión debe informar 
periódicamente para que pueda hacerse 
un seguimiento de la aplicación y la 
eficacia de los procedimientos establecidos 
por el presente Reglamento.

(32) De conformidad con el Acuerdo 
Interinstitucional sobre la Mejora de la 
Legislación y con el fin, entre otras cosas, 
de aliviar la carga administrativa, la 
Comisión debe revisar el alcance, el 
funcionamiento y la eficacia del presente 
Reglamento. Dicha revisión abordará, 
entre otras cosas, la posibilidad de hacer 
uso de todos los medios disponibles para 
facilitar el intercambio de información, 
incluidas las estructuras de contratación 
electrónica, como los formularios 
normalizados para la publicación de 
anuncios en el ámbito de la contratación 
pública10, la eficacia de los umbrales de 
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valor por encima de los cuales se aplica el 
presente Reglamento, la eficacia del 
ajuste de la puntuación como medida 
ICPI y el uso de excepciones a las 
medidas ICPI. La Comisión deberá 
informar sobre su evaluación al 
Parlamento Europeo y al Consejo. El 
informe podrá ir acompañado de las 
propuestas legislativas adecuadas.

Or. en

Enmienda 237
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) La Comisión debe informar 
periódicamente para que pueda hacerse 
un seguimiento de la aplicación y la 
eficacia de los procedimientos establecidos 
por el presente Reglamento.

(32) De conformidad con el Acuerdo 
Interinstitucional sobre la Mejora de la 
Legislación, de 13 de abril de 2016, y con 
el fin, entre otras cosas, de aliviar la 
carga administrativa, en particular para 
los Estados miembros, la Comisión debe 
revisar el alcance, el funcionamiento y la 
eficacia del presente Reglamento. Dicha 
revisión abordará, entre otras cosas, la 
eficacia de las medidas ICPI, los 
umbrales, las obligaciones contractuales 
adicionales y el uso de excepciones. La 
Comisión deberá informar sobre su 
evaluación al Parlamento Europeo y al 
Consejo. El informe podrá ir acompañado 
de las propuestas legislativas adecuadas.

Or. en

Enmienda 238
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Considerando 32



PE699.064v01-00 88/127 AM\1241359ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(32) La Comisión debe informar 
periódicamente para que pueda hacerse 
un seguimiento de la aplicación y la 
eficacia de los procedimientos establecidos 
por el presente Reglamento.

(32) De conformidad con el Acuerdo 
Interinstitucional sobre la Mejora de la 
Legislación9 bis, de 13 de abril de 2016, y 
con el fin, entre otras cosas, de reducir la 
carga administrativa, en particular para 
los Estados miembros, la Comisión debe 
revisar periódicamente el ámbito de 
aplicación, el funcionamiento y la eficacia 
del presente Reglamento. La Comisión 
deberá informar sobre su evaluación al 
Parlamento Europeo y al Consejo. El 
informe podrá ir acompañado de las 
propuestas legislativas adecuadas.

Or. en

Enmienda 239
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Con arreglo al principio de 
proporcionalidad, resulta necesario y 
adecuado, para el logro del objetivo 
básico de implantar una política exterior 
común en el ámbito de la contratación 
pública, establecer disposiciones comunes 
sobre el trato que deba otorgarse a las 
ofertas que incluyan productos y servicios 
no cubiertos por los compromisos 
internacionales de la Unión. El presente 
Reglamento no excede de lo necesario 
para alcanzar los objetivos perseguidos, 
de conformidad con el artículo 5, 
apartado 4, del Tratado de la Unión 
Europea.

suprimido

Or. en
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Enmienda 240
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Con arreglo al principio de 
proporcionalidad, resulta necesario y 
adecuado, para el logro del objetivo 
básico de implantar una política exterior 
común en el ámbito de la contratación 
pública, establecer disposiciones comunes 
sobre el trato que deba otorgarse a las 
ofertas que incluyan productos y servicios 
no cubiertos por los compromisos 
internacionales de la Unión. El presente 
Reglamento no excede de lo necesario 
para alcanzar los objetivos perseguidos, 
de conformidad con el artículo 5, 
apartado 4, del Tratado de la Unión 
Europea.

suprimido

Or. en

Enmienda 241
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Con arreglo al principio de 
proporcionalidad, resulta necesario y 
adecuado, para el logro del objetivo 
básico de implantar una política exterior 
común en el ámbito de la contratación 
pública, establecer disposiciones comunes 
sobre el trato que deba otorgarse a las 
ofertas que incluyan productos y servicios 
no cubiertos por los compromisos 
internacionales de la Unión. El presente 
Reglamento no excede de lo necesario 

suprimido
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para alcanzar los objetivos perseguidos, 
de conformidad con el artículo 5, 
apartado 4, del Tratado de la Unión 
Europea.

Or. en

Enmienda 242
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Considerando 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 bis) Resulta también imperativo 
que, con vistas a una integración 
adecuada de los requisitos 
medioambientales, sociales y laborales, 
los Estados miembros adopten las 
medidas pertinentes para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones en 
materia de Derecho medioambiental, 
social y laboral que se aplican en el lugar 
de ejecución de los trabajos y que se 
derivan de las obligaciones 
internacionales, leyes, reglamentos, 
decretos y decisiones, a escala nacional y 
de la Unión, así como de los convenios 
colectivos.

Or. en

Enmienda 243
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece medidas 
destinadas a mejorar el acceso de los 

El presente Reglamento establece medidas 
destinadas a mejorar el acceso de los 
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operadores económicos, productos y 
servicios de la Unión a los mercados de 
contratación pública y de concesiones de 
terceros países. También establece 
procedimientos para que la Comisión lleve 
a cabo investigaciones sobre supuestas 
medidas o prácticas de contratación 
pública restrictivas y discriminatorias 
adoptadas o mantenidas por terceros 
países contra los operadores económicos, 
productos y servicios de la Unión, e inicie 
consultas con los terceros países en 
cuestión.

operadores económicos, productos y 
servicios de la Unión a los mercados de 
contratación y de concesiones de terceros 
países, en lo que atañe a las 
contrataciones no cubiertas. También 
establece procedimientos para que la 
Comisión lleve a cabo investigaciones 
sobre supuestas medidas o prácticas de 
terceros países contra los operadores 
económicos, productos y servicios de la 
Unión, e inicie consultas con los terceros 
países en cuestión.

Or. en

Enmienda 244
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece medidas 
destinadas a mejorar el acceso de los 
operadores económicos, productos y 
servicios de la Unión a los mercados de 
contratación pública y de concesiones de 
terceros países. También establece 
procedimientos para que la Comisión lleve 
a cabo investigaciones sobre supuestas 
medidas o prácticas de contratación 
pública restrictivas y discriminatorias 
adoptadas o mantenidas por terceros 
países contra los operadores económicos, 
productos y servicios de la Unión, e inicie 
consultas con los terceros países en 
cuestión.

El presente Reglamento establece medidas 
destinadas a mejorar el acceso de los 
operadores económicos, productos y 
servicios de la Unión a los mercados de 
contratación pública y de concesiones de 
terceros países, en lo que atañe a las 
contrataciones no cubiertas. También 
establece procedimientos para que la 
Comisión lleve a cabo investigaciones 
sobre supuestas medidas o prácticas de 
terceros países contra los operadores 
económicos, productos y servicios de la 
Unión, e inicie consultas con los terceros 
países en cuestión.

Or. en

Enmienda 245
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas



PE699.064v01-00 92/127 AM\1241359ES.docx

ES

en nombre del Grupo ID

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Prevé la posibilidad de aplicar medidas de 
ajuste de precios a determinadas ofertas de 
contratos de ejecución de obras y/o de 
obra, de suministro de productos y/o de 
prestación de servicios y de concesiones, 
sobre la base del origen de los operadores 
económicos, productos o servicios en 
cuestión.

Prevé la posibilidad de aplicar medidas de 
ajuste de precios a determinadas ofertas de 
contratos de ejecución de obras y/o de 
obra, de suministro de productos y/o de 
prestación de servicios y de concesiones, 
así como medidas destinadas a excluir del 
acceso a los mercados de contratación 
pública de la Unión, sobre la base del 
origen de los operadores económicos, 
productos o servicios en cuestión.

Or. fr

Enmienda 246
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Prevé la posibilidad de aplicar medidas de 
ajuste de precios a determinadas ofertas de 
contratos de ejecución de obras y/o de 
obra, de suministro de productos y/o de 
prestación de servicios y de concesiones, 
sobre la base del origen de los operadores 
económicos, productos o servicios en 
cuestión.

Prevé la posibilidad de que la Comisión 
excluya, mediante actos de ejecución, 
determinadas ofertas de contratos de 
ejecución de obras y/o de obra, de 
suministro de productos y/o de prestación 
de servicios y de concesiones, sobre la base 
del origen de los operadores económicos, 
productos o servicios en cuestión.

Or. en

Enmienda 247
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Prevé la posibilidad de aplicar medidas de 
ajuste de precios a determinadas ofertas 
de contratos de ejecución de obras y/o de 
obra, de suministro de productos y/o de 
prestación de servicios y de concesiones, 
sobre la base del origen de los operadores 
económicos, productos o servicios en 
cuestión.

El presente Reglamento prevé la 
posibilidad de que la Comisión imponga 
medidas ICPI, mediante actos de 
ejecución, en relación con tales medidas o 
prácticas de terceros países, con el fin de 
restringir el acceso de operadores 
económicos, productos o servicios de 
terceros países a los procedimientos de 
contratación de la Unión.

Or. en

Enmienda 248
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Prevé la posibilidad de aplicar medidas de 
ajuste de precios a determinadas ofertas 
de contratos de ejecución de obras y/o de 
obra, de suministro de productos y/o de 
prestación de servicios y de concesiones, 
sobre la base del origen de los operadores 
económicos, productos o servicios en 
cuestión.

El presente Reglamento prevé la 
posibilidad de que la Comisión adopte 
actos de ejecución que impongan medidas 
ICPI, en relación con tales medidas o 
prácticas de terceros países, con el fin de 
restringir el acceso de operadores 
económicos, productos o servicios de 
terceros países a los procedimientos de 
contratación.

Or. en

Enmienda 249
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda
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Prevé la posibilidad de aplicar medidas de 
ajuste de precios a determinadas ofertas de 
contratos de ejecución de obras y/o de 
obra, de suministro de productos y/o de 
prestación de servicios y de concesiones, 
sobre la base del origen de los operadores 
económicos, productos o servicios en 
cuestión.

Prevé la posibilidad de aplicar medidas 
ICPI a determinadas ofertas de contratos 
de ejecución de obras y/o de obra, de 
suministro de productos y/o de prestación 
de servicios y de concesiones, sobre la base 
del origen de los operadores económicos, 
productos o servicios en cuestión.

Or. en

Enmienda 250
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento se aplicará 
a los contratos a que se refieren los 
siguientes actos:

2. El presente Reglamento se aplicará 
a los procedimientos de contratación a que 
se refieren los siguientes actos:

Or. en

Enmienda 251
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) Reglamento (UE, Euratom) 
2018/10461 bis.
_________________
1 bis Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de julio de 2018, sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión.
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Or. en

Enmienda 252
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente Reglamento se 
aplicará a las adjudicaciones de contratos 
de suministro de productos y/o servicios y 
a la adjudicación de concesiones de 
servicios y de obras. Solo será aplicable 
cuando los productos o servicios se 
adquieran para fines públicos. No será 
aplicable cuando los productos se 
adquieran con fines de reventa comercial 
o para su uso en la producción de 
productos con fines de venta comercial. 
Tampoco será aplicable cuando los 
servicios se contraten con fines de reventa 
comercial o para su uso en la prestación 
de servicios con fines de venta comercial.

suprimido

Or. en

Enmienda 253
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente Reglamento se 
aplicará a las adjudicaciones de contratos 
de suministro de productos y/o servicios y 
a la adjudicación de concesiones de 
servicios y de obras. Solo será aplicable 
cuando los productos o servicios se 
adquieran para fines públicos. No será 

suprimido
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aplicable cuando los productos se 
adquieran con fines de reventa comercial 
o para su uso en la producción de 
productos con fines de venta comercial. 
Tampoco será aplicable cuando los 
servicios se contraten con fines de reventa 
comercial o para su uso en la prestación 
de servicios con fines de venta comercial.

Or. en

Enmienda 254
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente Reglamento se aplicará 
a las adjudicaciones de contratos de 
suministro de productos y/o servicios y a la 
adjudicación de concesiones de servicios y 
de obras. Solo será aplicable cuando los 
productos o servicios se adquieran para 
fines públicos. No será aplicable cuando 
los productos se adquieran con fines de 
reventa comercial o para su uso en la 
producción de productos con fines de 
venta comercial. Tampoco será aplicable 
cuando los servicios se contraten con 
fines de reventa comercial o para su uso 
en la prestación de servicios con fines de 
venta comercial.

3. El presente Reglamento se aplicará 
a las adjudicaciones de contratos de 
suministro de productos y/o servicios y a la 
adjudicación de concesiones de servicios y 
de obras. Solo será aplicable cuando los 
productos o servicios se adquieran para 
fines públicos o en caso de contrataciones 
precomerciales.

Or. en

Enmienda 255
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. El presente Reglamento se 
aplicará únicamente con respecto a las 
medidas o prácticas de contratación 
pública restrictivas y/o discriminatorias 
aplicadas por un tercer país respecto de 
las adquisiciones de productos y servicios 
no cubiertos. La aplicación del presente 
Reglamento se entenderá sin perjuicio de 
las obligaciones internacionales de la 
Unión.

suprimido

Or. en

Enmienda 256
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El presente Reglamento se 
aplicará únicamente con respecto a las 
medidas o prácticas de contratación 
pública restrictivas y/o discriminatorias 
aplicadas por un tercer país respecto de 
las adquisiciones de productos y servicios 
no cubiertos. La aplicación del presente 
Reglamento se entenderá sin perjuicio de 
las obligaciones internacionales de la 
Unión.

suprimido

Or. en

Enmienda 257
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda
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4. El presente Reglamento se aplicará 
únicamente con respecto a las medidas o 
prácticas de contratación pública 
restrictivas y/o discriminatorias aplicadas 
por un tercer país respecto de las 
adquisiciones de productos y servicios no 
cubiertos. La aplicación del presente 
Reglamento se entenderá sin perjuicio de 
las obligaciones internacionales de la 
Unión.

4. El presente Reglamento se aplicará 
únicamente con respecto a las medidas, 
normas o prácticas de contratación pública 
restrictivas y/o discriminatorias aplicadas 
por un tercer país respecto de las 
adquisiciones de productos y servicios no 
cubiertos. La aplicación del presente 
Reglamento se entenderá sin perjuicio de 
las obligaciones internacionales de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 258
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El presente Reglamento se aplicará 
únicamente con respecto a las medidas o 
prácticas de contratación pública 
restrictivas y/o discriminatorias aplicadas 
por un tercer país respecto de las 
adquisiciones de productos y servicios no 
cubiertos. La aplicación del presente 
Reglamento se entenderá sin perjuicio de 
las obligaciones internacionales de la 
Unión.

4. El presente Reglamento se aplicará 
con respecto a las medidas o prácticas de 
contratación pública restrictivas y/o 
discriminatorias aplicadas por un tercer 
país respecto de las adquisiciones de 
productos y servicios no cubiertos. La 
aplicación del presente Reglamento se 
entenderá sin perjuicio de las obligaciones 
internacionales de la Unión.

Or. fr

Enmienda 259
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El presente Reglamento se 
aplicará asimismo a las medidas o 
prácticas adoptadas por un país parte en 
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el Acuerdo sobre Contratación Pública o 
por un tercer país que infrinja la Carta de 
los Derechos Fundamentales, en especial 
los derechos recordados en el 
considerando 2 bis.

Or. fr

Enmienda 260
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La aplicación del presente 
Reglamento se entenderá sin perjuicio de 
las obligaciones internacionales de la 
Unión y de las medidas que los Estados 
miembros y los poderes adjudicadores y 
las entidades adjudicadoras puedan 
adoptar de conformidad con los actos a 
que se refiere el apartado 2.

Or. en

Enmienda 261
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El presente Reglamento se 
entenderá sin perjuicio de las 
obligaciones internacionales de la Unión 
y de las medidas que los Estados 
miembros y los poderes adjudicadores y 
las entidades adjudicadoras puedan 
adoptar de conformidad con los actos a 
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que se refiere el apartado 2.

Or. en

Enmienda 262
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros y sus 
poderes adjudicadores y entidades 
adjudicadoras no aplicarán medidas 
restrictivas a los operadores económicos, 
productos y servicios de terceros países 
que vayan más allá de lo previsto en el 
presente Reglamento.

suprimido

Or. en

Enmienda 263
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros y sus 
poderes adjudicadores y entidades 
adjudicadoras no aplicarán medidas 
restrictivas a los operadores económicos, 
productos y servicios de terceros países 
que vayan más allá de lo previsto en el 
presente Reglamento.

suprimido

Or. en

Enmienda 264
Reinhard Bütikofer
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros y sus 
poderes adjudicadores y entidades 
adjudicadoras no aplicarán medidas 
restrictivas a los operadores económicos, 
productos y servicios de terceros países 
que vayan más allá de lo previsto en el 
presente Reglamento.

suprimido

Or. en

Enmienda 265
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros y sus 
poderes adjudicadores y entidades 
adjudicadoras no aplicarán medidas 
restrictivas a los operadores económicos, 
productos y servicios de terceros países 
que vayan más allá de lo previsto en el 
presente Reglamento.

5. Los Estados miembros y sus 
poderes adjudicadores y entidades 
adjudicadoras solo podrán aplicar medidas 
restrictivas a los operadores económicos, 
productos y servicios de terceros países 
que vayan más allá de lo previsto en el 
presente Reglamento en casos de fuerza 
mayor, circunstancias excepcionales o de 
un peligro que amenace la integridad de 
un sector económico europeo o nacional 
vinculado de forma directa o indirecta al 
objeto del contrato público en cuestión.

Or. fr

Enmienda 266
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros y sus 
poderes adjudicadores y entidades 
adjudicadoras podrán aplicar medidas 
restrictivas a los operadores económicos, 
productos y servicios de terceros países si 
el país no respeta las normas y convenios 
sociales y medioambientales 
internacionales. La Comisión creará y 
actualizará una lista de terceros países 
con medidas restrictivas en sus 
contrataciones públicas y concesiones que 
indique su adopción y aplicación de las 
normas y convenios sociales y 
medioambientales internacionales, para 
que esté a disposición de los Estados 
miembros y de sus poderes adjudicadores 
y entidades adjudicadoras.

Or. en

Enmienda 267
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El presente Reglamento solo se 
aplicará a los procedimientos de 
contratación iniciados después de su 
entrada en vigor. Una medida ICPI solo 
se aplicará a los procedimientos de 
contratación que cubra la propia medida 
y que se hayan emprendido en cualquier 
fecha comprendida entre la entrada en 
vigor de dicha medida y su extinción, 
retirada o suspensión. Los poderes 
adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras incluirán una referencia a 
la aplicación del presente Reglamento y a 
cualquier medida ICPI aplicable en los 
documentos de contratación en el caso de 
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los procedimientos que incidan en el 
ámbito de aplicación de una medida ICPI.

Or. en

Enmienda 268
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El presente Reglamento solo se 
aplicará a los procedimientos de 
contratación iniciados después de su 
entrada en vigor. Una medida ICPI solo 
se aplicará a los procedimientos de 
contratación que cubra la propia medida 
y que se hayan emprendido en cualquier 
fecha comprendida entre la entrada en 
vigor de dicha medida y su extinción, 
retirada o suspensión. Los poderes 
adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras incluirán una referencia a 
la aplicación del presente Reglamento y a 
cualquier medida ICPI aplicable en los 
documentos de contratación en el caso de 
los procedimientos que incidan en el 
ámbito de aplicación de una medida ICPI.

Or. en

Enmienda 269
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Los Estados miembros tomarán las 
medidas pertinentes para garantizar que, 
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en la ejecución de contratos públicos, los 
operadores económicos cumplen las 
obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral 
establecidas en el Derecho de la Unión, el 
Derecho nacional, los convenios 
colectivos o por las disposiciones de 
Derecho internacional medioambiental, 
social y laboral enumeradas en el anexo X 
de la Directiva 2014/24/UE y del Acuerdo 
de París.

Or. en

Enmienda 270
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) «Operador económico»: toda 
persona física o jurídica, entidad pública 
o agrupación de dichas personas y/o 
entidades, incluidas las agrupaciones 
temporales de empresas, que presente una 
oferta de ejecución de obras y/o de obra, 
de suministro de productos o de 
prestación de servicios en el mercado.

(a) «Operador económico»: un 
operador económico como se define en las 
Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 
2014/25/UE, respectivamente.

Or. en

Enmienda 271
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) «Operador económico»: toda 
persona física o jurídica, entidad pública 

(a) «Operador económico»: un 
operador económico como se define en las 



AM\1241359ES.docx 105/127 PE699.064v01-00

ES

o agrupación de dichas personas y/o 
entidades, incluidas las agrupaciones 
temporales de empresas, que presente una 
oferta de ejecución de obras y/o de obra, 
de suministro de productos o de 
prestación de servicios en el mercado.

Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 
2014/25/UE, respectivamente.

Or. en

Enmienda 272
Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Dita Charanzová

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

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) «Medida de ajuste de 
puntuación»: disminución relativa en un 
determinado porcentaje de la puntuación 
de una oferta resultante de su evaluación 
por un poder adjudicador o una entidad 
adjudicadora con arreglo a los criterios de 
adjudicación de contratos definidos en los 
documentos de contratación. En los casos 
en los que el precio o el coste constituya el 
único criterio de adjudicación del 
contrato, se entenderá por medida de 
ajuste de puntuación el aumento relativo, 
a efectos de la evaluación de las ofertas, 
en un determinado porcentaje del precio 
ofrecido por un licitador.

Or. en

Enmienda 273
Enikő Győri, László Trócsányi

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

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) «Medida de ajuste de 
puntuación»: disminución relativa en un 



PE699.064v01-00 106/127 AM\1241359ES.docx

ES

determinado porcentaje de la puntuación 
de una oferta resultante de su evaluación 
por un poder adjudicador o una entidad 
adjudicadora con arreglo a los criterios de 
adjudicación de contratos definidos en los 
documentos de contratación. En los casos 
en los que el precio o el coste constituya el 
único criterio de adjudicación del 
contrato, se entenderá por medida de 
ajuste de puntuación el aumento relativo, 
a efectos de la evaluación de las ofertas, 
en un determinado porcentaje del precio 
ofrecido por un licitador.

Or. en

Enmienda 274
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

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

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) «Productos»: los productos a los 
que se hace referencia en el objeto de la 
oferta de contratación pública y de 
conformidad con las especificaciones del 
contrato. Excluye los insumos, materiales 
o ingredientes incorporados a los 
productos suministrados.

Or. en

Enmienda 275
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda
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(a bis) «Productos»: los productos a los 
que se hace referencia en el objeto de la 
oferta de contratación pública y en las 
especificaciones del contrato, pero 
excluyendo todo insumo, material o 
ingrediente incorporado a los productos 
suministrados.

Or. en

Enmienda 276
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

(a ter) «Valor estimado»: el valor 
estimado de un contrato calculado con 
arreglo a las Directivas 2014/23/UE, 
2014/24/UE y 2014/25/UE, 
respectivamente.

Or. en

Enmienda 277
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

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

Texto de la Comisión Enmienda

(a ter) «Valor estimado»: el valor 
estimado calculado con arreglo a las 
Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 
2014/25/UE, respectivamente.

Or. en
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Enmienda 278
Inma Rodríguez-Piñero, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, Margarida Marques

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

Texto de la Comisión Enmienda

(a quater) «Medida de ajuste de 
puntuación»: disminución relativa en un 
determinado porcentaje de la puntuación 
de una oferta resultante de su evaluación 
por un poder adjudicador o una entidad 
adjudicadora con arreglo a los criterios de 
adjudicación de contratos definidos en los 
documentos de contratación.
A efectos de los criterios de adjudicación 
de contratos, los Estados miembros 
integrarán los requisitos 
medioambientales, sociales y laborales 
que se aplican en el lugar donde se 
ejecutan las obras y que se derivan de las 
obligaciones, leyes, normativas, decretos y 
decisiones internacionales, a nivel tanto 
nacional como de la Unión, así como de 
convenios colectivos.
En los casos en los que el precio o el coste 
constituya el único criterio de 
adjudicación del contrato, se entenderá 
por medida de ajuste de puntuación el 
aumento relativo, a efectos de la 
evaluación de las ofertas, en un 
determinado porcentaje del precio 
ofrecido por un licitador.

Or. en

Enmienda 279
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda
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(a quater) «Pruebas»: toda 
información, certificado, documento 
justificativo, declaración u otros medios 
de prueba encaminados a demostrar el 
cumplimiento de las obligaciones 
formuladas en el artículo 9 bis, 
apartado 1, letra c), como:
i) certificados de origen, declaraciones de 
proveedores o declaraciones de 
importación de productos procedentes de 
terceros países;
ii) la descripción de procesos de 
fabricación (incluidas muestras, 
descripciones o fotografías) de los 
productos que vayan a suministrarse;
iii) el extracto de registros pertinentes o de 
estados financieros relativos al origen de 
los servicios, incluido el número de 
identificación del IVA.

Or. en

Enmienda 280
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) «Poder adjudicador»: todo «poder 
adjudicador», según se define en el 
artículo 2, apartado 1, de la Directiva 
2014/24/UE.

(b) «Poder adjudicador»: todo «poder 
adjudicador», según se define en las 
Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 
2014/25/UE, respectivamente.

Or. en

Enmienda 281
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
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Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) «Poder adjudicador»: todo «poder 
adjudicador», según se define en el 
artículo 2, apartado 1, de la Directiva 
2014/24/UE.

(b) «Poder adjudicador»: todo «poder 
adjudicador», según se define en las 
Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 
2014/25/UE, respectivamente.

Or. en

Enmienda 282
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) «Entidad adjudicadora»: toda 
«entidad adjudicadora», según se define en 
el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 
2014/25/UE y en el artículo 7 de la 
Directiva 2014/23/UE.

(c) «Entidad adjudicadora»: toda 
«entidad adjudicadora», según se define en 
la Directiva 2014/25/UE y en la Directiva 
2014/23/UE.

Or. en

Enmienda 283
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) «Parte interesada»: todo Estado 
miembro y toda persona, empresa o 
asociación de empresas, sindicatos u 
organizaciones de la sociedad civil, como 
organizaciones de consumidores, cuyo 
interés pueda verse afectado por una 
medida de un tercer país.
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Or. en

Enmienda 284
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

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 y/o las 
concesiones que incluya compromisos de 
acceso al mercado, y con respecto al cual 
resulte aplicable dicho acuerdo.

suprimida

Or. en

Enmienda 285
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 y/o las 
concesiones que incluya compromisos de 
acceso al mercado, y con respecto al cual 
resulte aplicable dicho acuerdo.

suprimida

Or. en

Enmienda 286
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Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) «Productos o servicios no 
cubiertos»: todo producto o servicio 
originario de un país con el que la Unión 
Europea no haya celebrado un acuerdo 
internacional en el ámbito de la 
contratación pública o de las concesiones 
que incluya compromisos de acceso al 
mercado, o todo producto o servicio 
originario de un país con el que la Unión 
Europea haya celebrado un acuerdo de 
ese tipo pero con respecto al cual no 
resulte aplicable tal acuerdo.

suprimida

Or. en

Enmienda 287
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) «Productos o servicios no 
cubiertos»: todo producto o servicio 
originario de un país con el que la Unión 
Europea no haya celebrado un acuerdo 
internacional en el ámbito de la 
contratación pública o de las concesiones 
que incluya compromisos de acceso al 
mercado, o todo producto o servicio 
originario de un país con el que la Unión 
Europea haya celebrado un acuerdo de 
ese tipo pero con respecto al cual no 
resulte aplicable tal acuerdo.

suprimida

Or. en
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Enmienda 288
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) «Medida o práctica de contratación 
restrictiva y/o discriminatoria»: cualquier 
medida, práctica o procedimiento 
legislativo, reglamentario o administrativo, 
o combinación de los mismos, que adopten 
o mantengan autoridades públicas o 
poderes adjudicadores o entidades 
adjudicadoras individuales de un tercer 
país, que dificulten de forma grave y 
recurrente el acceso de los productos, 
servicios y/o operadores económicos de la 
Unión al mercado de contratación pública 
o de concesiones de dicho país.

(f) «Medida o práctica de terceros 
países»: cualquier medida, práctica o 
procedimiento legislativo, reglamentario o 
administrativo, o combinación de los 
mismos, de carácter general, derivados de 
una política nacional o subnacional, que 
adopten o mantengan autoridades públicas 
o poderes adjudicadores o entidades 
adjudicadoras individuales de un tercer 
país, que dificulten de forma grave y 
recurrente el acceso de los productos, 
servicios y/o operadores económicos de la 
Unión al mercado de contratación pública 
o de concesiones de dicho país. También 
se presumirá un deterioro grave y 
recurrente del acceso cuando el 
incumplimiento de los convenios 
internacionales enumerados en el anexo 
X de la Directiva 2014/23/UE, el anexo X 
de la Directiva 2014/24/UE y el anexo 
XIV de la Directiva 2014/25/UE en el 
tercer país, así como el incumplimiento de 
los compromisos asumidos en el marco 
del Acuerdo de París, hayan provocado 
que operadores económicos europeos 
hayan encontrado, y denunciado a la 
Comisión, dificultades al intentar obtener 
contratos y concesiones en terceros 
países.

Or. en

Enmienda 289
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
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Artículo 2 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) «Medida o práctica de contratación 
restrictiva y/o discriminatoria»: cualquier 
medida, práctica o procedimiento 
legislativo, reglamentario o administrativo, 
o combinación de los mismos, que adopten 
o mantengan autoridades públicas o 
poderes adjudicadores o entidades 
adjudicadoras individuales de un tercer 
país, que dificulten de forma grave y 
recurrente el acceso de los productos, 
servicios y/o operadores económicos de la 
Unión al mercado de contratación pública 
o de concesiones de dicho país.

(f) «Medida o práctica de contratación 
restrictiva y/o discriminatoria»: cualquier 
medida, práctica o procedimiento 
legislativo, reglamentario o administrativo, 
o combinación de los mismos, que adopten 
o mantengan autoridades públicas o 
poderes adjudicadores o entidades 
adjudicadoras individuales de un tercer 
país, que den lugar a una infracción grave 
de las normas y convenios sociales y 
medioambientales internacionales y 
dificulten de forma recurrente el acceso de 
los productos, servicios y/o operadores 
económicos de la Unión al mercado de 
contratación pública o de concesiones de 
dicho país.

Or. en

Enmienda 290
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) «Medida o práctica de contratación 
restrictiva y/o discriminatoria»: cualquier 
medida, práctica o procedimiento 
legislativo, reglamentario o administrativo, 
o combinación de los mismos, que adopten 
o mantengan autoridades públicas o 
poderes adjudicadores o entidades 
adjudicadoras individuales de un tercer 
país, que dificulten de forma grave y 
recurrente el acceso de los productos, 
servicios y/o operadores económicos de la 
Unión al mercado de contratación pública 
o de concesiones de dicho país.

(f) «Medida o práctica de terceros 
países»: cualquier medida, práctica o 
procedimiento legislativo, reglamentario o 
administrativo, o combinación de los 
mismos, que adopten o mantengan 
autoridades públicas o poderes 
adjudicadores o entidades adjudicadoras 
individuales de un tercer país, que 
dificulten de forma grave y recurrente el 
acceso de los productos, servicios y/o 
operadores económicos de la Unión a los 
mercados de contratación o de 
concesiones.

Or. en
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Enmienda 291
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

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

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) «Medida ICPI»: medida adoptada 
por la Comisión con arreglo al presente 
Reglamento y por la que se limita el 
acceso de los operadores económicos y/o 
los productos y servicios procedentes de 
terceros países al mercado de 
contratación o concesiones de la Unión 
en el ámbito de las contrataciones no 
cubiertas.

Or. en

Enmienda 292
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) «Medida ICPI»: medida adoptada 
por la Comisión con arreglo al presente 
Reglamento y por la que se limita el 
acceso de los operadores económicos y/o 
los productos y servicios procedentes de 
terceros países al mercado de 
contratación o concesiones de la Unión 
en el ámbito de las contrataciones no 
cubiertas.

Or. en

Enmienda 293
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Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

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

Texto de la Comisión Enmienda

(f ter) «Contrataciones no cubiertas»: 
procedimientos de contratación de 
productos, servicios o concesiones 
respecto a los que la Unión no ha 
asumido compromisos de acceso al 
mercado en un acuerdo internacional en 
el ámbito de las contrataciones o las 
concesiones.

Or. en

Enmienda 294
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

(f ter) «Contrataciones no cubiertas»: 
procedimientos de contratación de 
productos, servicios o concesiones 
respecto a los que la Unión no ha 
asumido compromisos de acceso al 
mercado en un acuerdo internacional en 
el ámbito de las contrataciones o las 
concesiones.

Or. en

Enmienda 295
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra f quater (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

(f quater) «Contratos»: «contratos 
públicos» según se definen en la Directiva 
2014/24/UE, «concesiones» según se 
definen en la Directiva 2014/23/UE, y 
«contratos de suministro, obras y 
servicios» según se definen en la 
Directiva 2014/25/UE.

Or. en

Enmienda 296
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

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

Texto de la Comisión Enmienda

(f quater) «Contratos»: «contratos 
públicos» según se definen en la Directiva 
2014/24/UE, «concesiones» según se 
definen en la Directiva 2014/23/UE, y 
«contratos de suministro, obras y 
servicios» según se definen en la 
Directiva 2014/25/UE.

Or. en

Enmienda 297
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra f quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f quinquies) «Licitador»: un licitador 
según se define en las Directivas 
2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE, 
respectivamente.
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Or. en

Enmienda 298
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra f quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f quinquies) «Licitador»: un licitador 
según se define en las Directivas 
2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE, 
respectivamente.

Or. en

Enmienda 299
Inma Rodríguez-Piñero

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

Texto de la Comisión Enmienda

(g bis) «Subcontratar»: disponer que un 
tercero ejecute parte de un contrato. La 
mera entrega de los productos o las piezas 
necesarios para la prestación de un 
servicio no se considera subcontratación. 
Cuando la entrega de los productos o las 
piezas represente más del 10 % del valor 
total del contrato, la entrega se 
considerará «subcontratación».

Or. en

Enmienda 300
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

(g bis) «Subcontratación»: disponer que 
de la parte de un contrato correspondiente 
a la ejecución se ocupe un tercero; la 
mera entrega de los productos o las piezas 
necesarios para la prestación de un 
servicio no se considera subcontratación.

Or. en

Enmienda 301
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(h) «Pyme»: Toda PYME, según se 
define en la Recomendación 2003/361/CE 
de la Comisión25.

suprimida

_________________
25 Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (DO L 124 de 
20.5.2003, p. 36).

Or. en

Enmienda 302
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(h) «Pyme»: Toda PYME, según se suprimida
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define en la Recomendación 2003/361/CE 
de la Comisión25.
_________________
25 Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (DO L 124 de 
20.5.2003, p. 36).

Or. en

Enmienda 303
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

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

Texto de la Comisión Enmienda

(h bis) «Interés de la Unión»: a efectos de 
determinar si el interés de la Unión exige 
la adopción de medidas, deberá 
procederse a una valoración conjunta de 
los diferentes intereses en juego, 
incluyendo los de la industria de la Unión 
y los de usuarios y consumidores. No 
podrán aplicarse medidas cuando las 
autoridades, basándose en toda la 
información presentada, puedan concluir 
claramente que no redunda en interés de 
la Unión aplicar tales medidas.
(Véase mutatis mutandis el artículo 21 del 
Reglamento (UE) 2016/1036 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 
de junio de 2016, relativo a la defensa 
contra las importaciones que sean objeto 
de dumping por parte de países no 
miembros de la Unión Europea (versión 
codificada).

Or. en
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Enmienda 304
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

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

Texto de la Comisión Enmienda

(h bis) «Pruebas»: toda información, 
certificado, documento justificativo, 
declaración u otros medios de prueba 
encaminados a demostrar el 
cumplimiento de las obligaciones 
formuladas en el artículo 7, apartado 1, 
letra c). Puede referirse a:
i) certificados de origen, declaraciones de 
proveedores o declaraciones de 
importación de productos procedentes de 
terceros países;
ii) la descripción de procesos de 
fabricación (incluidas muestras, 
descripciones o fotografías) de los 
productos que vayan a suministrarse; y a
iii) el extracto de registros pertinentes o de 
estados financieros relativos al origen de 
los servicios, incluido el número de 
identificación del IVA.

Or. en

Enmienda 305
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

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

Texto de la Comisión Enmienda

(h bis) «Subcontratación»: delegar la 
ejecución de parte de un contrato en un 
tercero.

Or. en
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Enmienda 306
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. «Medida ICPI»: una medida 
adoptada por la Comisión con arreglo al 
presente Reglamento, mediante actos de 
ejecución, que excluye el acceso de 
operadores económicos y/o productos y 
servicios de terceros países al mercado de 
contratación de la Unión. Las medidas 
ICPI pueden aplicarse a operadores 
económicos y/o productos y servicios 
originarios de países que no apliquen las 
normas y convenios sociales y 
medioambientales internacionales tal 
como indica la Comisión.

Or. en

Enmienda 307
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del presente Reglamento, 
la ejecución de obras y/o de obra, según lo 
especificado en las Directivas 2014/25/UE, 
2014/24/UE y 2014/23/UE se considerará 
prestación de servicios.

2. A efectos del presente Reglamento, 
a excepción del artículo 8 bis, apartados 3 
y 6, la ejecución de obras o de obra, según 
lo especificado en las Directivas 
2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE, 
se considerará prestación de servicios.

Or. en

Enmienda 308
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Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del presente Reglamento, 
la ejecución de obras y/o de obra, según lo 
especificado en las Directivas 2014/25/UE, 
2014/24/UE y 2014/23/UE se considerará 
prestación de servicios.

2. A efectos del presente Reglamento, 
a excepción del artículo 5, apartados 3 y 
7, la ejecución de obras y/o de obra, según 
lo especificado en las Directivas 
2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE, 
se considerará prestación de servicios.

Or. en

Enmienda 309
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Normas de origen Determinación del origen

Or. en

Enmienda 310
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Normas de origen Determinación del origen

Or. en
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Enmienda 311
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 (CEE) 
n.º 2913/1992 del Consejo26.

suprimido

_________________
26 Reglamento (CEE) n.º 2913/1992 del 
Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el 
que se aprueba el Código aduanero 
comunitario (DO L 302 de 19.10.1992, p. 
1).

Or. en

Enmienda 312
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

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 (CEE) 
n.º 2913/1992 del Consejo26.

suprimido

_________________
26 Reglamento (CEE) n.º 2913/1992 del 
Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el 
que se aprueba el Código aduanero 
comunitario (DO L 302 de 19.10.1992, p. 
1).

Or. en
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Enmienda 313
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El origen de un servicio se 
determinará basándose en el origen del 
operador económico que lo preste.

suprimido

Or. en

Enmienda 314
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El origen de un servicio se 
determinará basándose en el origen del 
operador económico que lo preste.

suprimido

Or. en

Enmienda 315
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) Cuando se trate de una persona 
física, su país de nacionalidad o el país en 
el que tenga el derecho de residencia 
permanente.

(No afecta a la versión española).

Or. en
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Enmienda 316
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) Cuando se trate de una persona 
física, su país de nacionalidad o el país en 
el que tenga el derecho de residencia 
permanente.

(No afecta a la versión española).

Or. en

Enmienda 317
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) si el servicio no se presta por un 
establecimiento comercial en la Unión, el 
país en el que la persona jurídica esté 
constituida u organizada de otro modo con 
arreglo a las leyes de ese país, y en cuyo 
territorio desarrolle un volumen importante 
de operaciones comerciales;

i) el país en el que la persona jurídica 
esté constituida u organizada de otro modo 
con arreglo a las leyes de ese país, y en 
cuyo territorio desarrolle un volumen 
importante de operaciones comerciales;

Or. en

Enmienda 318
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda
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i) si el servicio no se presta por un 
establecimiento comercial en la Unión, el 
país en el que la persona jurídica esté 
constituida u organizada de otro modo con 
arreglo a las leyes de ese país, y en cuyo 
territorio desarrolle un volumen importante 
de operaciones comerciales;

i) el país en el que la persona jurídica 
esté constituida u organizada de otro modo 
con arreglo a las leyes de ese país, y en 
cuyo territorio desarrolle un volumen 
importante de operaciones comerciales que 
mantengan un vínculo directo y efectivo 
con la economía del país considerado;

Or. en


