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BREVE JUSTIFICACIÓN 

 

Antecedentes 

 

En marzo de 2012, la Comisión Europea adoptó la primera propuesta de Reglamento, por la 

que se creaba el denominado «instrumento de contratación pública internacional», a fin de 

aumentar el peso de la Unión Europea en las negociaciones comerciales internacionales, con 

vistas a ofrecer a los operadores económicos europeos mejores oportunidades de acceso a los 

mercados de contratación pública de terceros países.  

 

En enero de 2014, el Parlamento Europeo aprobó en el Pleno un conjunto de enmiendas a la 

propuesta y el asunto fue devuelto a la comisión competente para seguir sometiéndola a 

examen. El expediente fue bloqueado en el Consejo y el Parlamento no entabló ningún diálogo 

tripartito. 

 

La Comisión presentó una propuesta modificada el 29 de enero de 2016. La propuesta 

modificada: 

 suprime el procedimiento descentralizado inicialmente propuesto (que capacitaba a los 

poderes adjudicadores o las entidades adjudicadoras para excluir las licitaciones 

extranjeras de forma autónoma) y ofrece ahora exclusivamente un procedimiento 

centralizado en el que la Comisión investiga y adopta medidas en relación con un país 

tercero; 

 suprime la posibilidad de cerrar el mercado como medida de respuesta y limita las 

opciones de aplicar recargos en el precio, que ahora se denominan «medidas de ajuste 

de precios» (aplicables exclusivamente al proceso de evaluación y que no determinan 

el precio final); además, se podría adjudicar el contrato a licitadores extranjeros si 

después del ajuste de precios la oferta sigue siendo competitiva; la disposición sobre 

ofertas anormalmente bajas se suprime; 

 limita el ámbito de aplicación del instrumento en la medida en que no debe aplicarse a 

proveedores de países menos adelantados o de los países en desarrollo más vulnerables 

o a ofertas de pymes europeas, y en que la aplicación debe limitarse a los contratos que 

superen un umbral determinado; 

 traslada la carga de la prueba a los licitadores del tercer país de que se trate respecto de 

que menos del 50 % del valor total de su oferta se compone de productos/servicios no 

cubiertos; 

 incorpora una posibilidad nueva de limitar la aplicación a determinados proveedores del 

país tercero de que se trate y limita la aplicación a un grupo específico de poderes 

adjudicadores en cada Estado miembro de la Unión; 

 clarifica que el instrumento se aplicará a todos los contratos públicos y las concesiones 

cubiertos por las Directivas de contratación y concesiones de 2014 y que los Estados 

miembros y sus poderes adjudicadores y entidades adjudicadoras no pueden aplicar 

medidas restrictivas más allá de lo previsto en el Reglamento; 

 hace referencia a las «medidas o prácticas de contratación pública restrictivas y 

discriminatorias», en lugar de utilizar la expresión «notable falta de reciprocidad». 

 

Dado que la propuesta modificada ha eliminado algunas disposiciones de gran relevancia para 

las normas del mercado interior, especialmente al suprimir la capacitación de los poderes 
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adjudicadores individuales para rechazar ofertas (antiguo artículo 6), las competencias de la 

Comisión IMCO son aún más limitadas. Sin embargo, incluso en el mecanismo centralizado 

impulsado por la Comisión, la legislación afecta al comportamiento de los poderes 

adjudicadores de la Unión en los procedimientos de licitación y el mercado interior. 

 

La Comisión IMCO sigue siendo comisión asociada en virtud del Reglamento en relación con 

un número limitado de cuestiones, entre las que se incluyen: 

 

A. La competencia exclusiva en relación con 

- el nuevo artículo 11, apartados 2, 3 y 4: sobre la aplicación de las medidas de ajuste 

de precios, 

- el nuevo artículo 12, apartados 2, 3 y 4: sobre las excepciones a la aplicación de las 

medidas de ajuste de precios, 

- el nuevo artículo 14, apartado 3; sobre el procedimiento de comitología, 

- el nuevo artículo 17: sobre la derogación de los artículos 85 y 86 de la Directiva 

2014/25/UE; 

 

B. Las competencias compartidas en relación con 

- el artículo 2: Definiciones 

- el nuevo artículo 9: sobre los poderes o entidades afectados por las medidas adoptadas 

en virtud del artículo 8, 

- el nuevo artículo 12, apartado 1: sobre las excepciones a la aplicación de las medidas 

de ajuste de precios, 

- el nuevo artículo 13: sobre la aplicación, 

- el nuevo artículo 14, apartado 1: sobre el procedimiento de comitología, 

- el nuevo artículo 15: sobre la confidencialidad,  

- el nuevo artículo 16: sobre los informes. 

 

 

En primer lugar, el presente proyecto de opinión incluye las enmiendas aprobadas por la 

Comisión IMCO el 17 de octubre de 2013, en relación con las disposiciones mantenidas en la 

propuesta modificada de la Comisión Europea e incluidas en el ámbito de las competencias 

compartidas o exclusivas de la Comisión IMCO. Además, varias enmiendas de la Comisión 

IMCO se incluyen en la propuesta modificada de 2016 de la Comisión Europea. 

 

ENMIENDAS 

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 

Comercio Internacional, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes 

enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Título 
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Texto de la Comisión Enmienda 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO 

sobre el acceso de los productos y servicios 

de terceros países al mercado interior de la 

Unión en el ámbito de la contratación 

pública, así como sobre los procedimientos 

de apoyo a las negociaciones para el acceso 

de los productos y servicios de la Unión a 

los mercados de contratación pública de 

terceros países 

sobre el acceso de los productos y servicios 

de terceros países al mercado interior de la 

Unión en el ámbito de la contratación 

pública y de las concesiones, así como 

sobre los procedimientos de apoyo a las 

negociaciones para el acceso de los 

productos y servicios de la Unión a los 

mercados de contratación pública y de 

concesión de terceros países 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) Con arreglo al artículo 21 del 

Tratado de la Unión Europea, la Unión 

definirá y ejecutará políticas comunes y 

acciones y mejorará la cooperación en 

todos los ámbitos de las relaciones 

internacionales con fines tales como 

fomentar la integración de todos los países 

en la economía mundial, entre otras cosas 

mediante la supresión progresiva de los 

obstáculos al comercio internacional. 

(1) Con arreglo al artículo 21 del 

Tratado de la Unión Europea, la Unión 

definirá y ejecutará políticas comunes y 

acciones y mejorará la cooperación en 

todos los ámbitos de las relaciones 

internacionales con fines tales como 

defender sus valores, intereses 

fundamentales, seguridad, independencia 

e integridad y fomentar la integración de 

todos los países en la economía mundial, 

entre otras cosas mediante la supresión 

progresiva de los obstáculos al comercio 

internacional. 

 

Enmienda  3 

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 

(6) En el contexto de la OMC y a 

través de sus relaciones bilaterales, la 

Unión Europea aboga por una ambiciosa 
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apertura de los mercados internacionales de 

contratación pública de la Unión y de sus 

socios comerciales, en un espíritu de 

reciprocidad y ventajas mutuas. 

apertura de los mercados internacionales de 

contratación pública y de concesión de la 

Unión y de sus socios comerciales, en un 

espíritu de reciprocidad y ventajas mutuas. 

 

Enmienda  4 

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 y 

concesiones restrictivas en muchos de los 

socios comerciales de la Unión. Estas 

prácticas restrictivas conllevan una 

importante pérdida de posibilidades de 

comercio y por ello debería existir un 

procedimiento para evitar desequilibrios 

en los mercados de contratación pública 

de terceros países. 

 

Enmienda  5 

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 y los 

consumidores, 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 
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efectiva. 

 

Enmienda  6 

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 y de concesiones 

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. 

 

Enmienda  7 

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 

(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 y las 

concesiones e impide toda discriminación 

contra los productos, servicios y 

operadores económicos de la Unión. 

Asimismo, debe verificar en qué medida 
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entidades adjudicadoras individuales 

mantienen o adoptan prácticas 

discriminatorias contra los productos, 

servicios y operadores económicos de la 

Unión. 

los poderes adjudicadores o las entidades 

adjudicadoras individuales mantienen o 

adoptan prácticas discriminatorias contra 

los productos, servicios y operadores 

económicos de la Unión. 

 

Enmienda  8 

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 y de concesión de la 

Unión entra en el ámbito de la política 

comercial común, por lo que los Estados 

miembros y o 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. 

No obstante, los Estados miembros deben 

tener la posibilidad de prever el uso del 

procedimiento competitivo con 

negociación o del diálogo competitivo en 

distintas situaciones en las que sea 

improbable que los procedimientos 

abiertos o restringidos clásicos sin 

negociación arrojen resultados 

satisfactorios. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (18 bis) En aras de una integración 

adecuada de requisitos medioambientales, 

sociales y laborales en los procedimientos 

de licitación pública y de adjudicación de 

concesión, resulta especialmente 

importante que los Estados miembros y 
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los poderes adjudicadores tomen las 

medidas pertinentes para velar por el 

cumplimiento de sus obligaciones en los 

ámbitos del Derecho medioambiental, 

social y laboral, aplicables en el lugar en 

el que se realicen las obras o se presten 

los servicios, y derivadas de leyes, 

reglamentos o disposiciones 

administrativas, tanto nacionales como de 

la Unión, así como de convenios 

colectivos, siempre que dichas 

disposiciones y su aplicación cumplan el 

Derecho de la Unión. Del mismo modo, 

deben aplicarse durante la ejecución del 

contrato las obligaciones derivadas de 

acuerdos internacionales ratificados por 

todos los Estados miembros y enumerados 

en el anexo X a la Directiva 2014/24/EU 

del Parlamento Europeo y el Consejo1 bis, 

el anexo XIV de la Directiva 2014/25/EU 

y el anexo X a la Directiva 2014/23/EU 

del Parlamento Europeo y el Consejo1 ter. 

Esto es importante ya que algunos 

terceros países no han ratificado o no 

aplican algunos de los convenios 

internacionales a los que se refieren los 

citados anexos, mientras que los 

operadores económicos de la Unión sí 

están obligados a respetarlos. 

 ____________ 

 1 bis Directiva 2014/24/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 

de 2014, sobre contratación pública y por 

la que se deroga la Directiva 2004/18/CE 

(DO L 94 de 28.3.2014, p. 65). 

 1 ter Directiva 2014/23/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 

de 2014, relativa a la adjudicación de 

contratos de concesión (DO L 94, de 

28.3.2014, p. 1). 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 
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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 exterior en relación con 

supuestas medidas o prácticas de 

contratación y concesión 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. 

 

Enmienda  11 

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) (No afecta a la versión española.) 

 

Enmienda  12 

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 

(No afecta a la versión española.) 
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Comisión debe poder suspender las 

medidas durante las negociaciones. 

 

Enmienda  13 

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 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 y basada en el 

debate con el Estado miembro de que se 

trate. 

 

Enmienda  14 

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 

(27) Resulta imperativo que los poderes 

adjudicadores y las entidades 

adjudicadoras tengan acceso a una serie de 

productos y servicios de gran calidad que 

satisfagan sus necesidades de contratación 

a un precio competitivo y ofreciendo la 

mejor relación calidad-precio. 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 
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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. 

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. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 28 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(28) Si los poderes o entidades 

adjudicadores o las entidades 

adjudicadoras aplican indebidamente las 

excepciones que establece el artículo 13 

12, la Comisión podrá aplicar el 

mecanismo corrector previsto en el artículo 

3 de la Directiva 89/665/CEE o el artículo 

8 de la Directiva 92/13/CEE. 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. 

 (No afecta a la versión española.) 

__________________  

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 los 

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 
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transportes y de las telecomunicaciones 

(DO L 76 de 23.3.1992, p. 14). 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 29 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(29) Con vistas a garantizar la 

uniformidad de condiciones en la 

aplicación del presente Reglamento, deben 

otorgarse a la Comisión competencias de 

ejecución. Dichas competencias deben 

ejercerse de conformidad con el 

Reglamento (UE) nº 182/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo22. 

(29) Con vistas a garantizar la 

uniformidad de condiciones en la 

aplicación del presente Reglamento, deben 

otorgarse a la Comisión competencias de 

ejecución. Dichas competencias deben 

ejercerse de conformidad con el 

Reglamento (UE) nº 182/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo22. Con 

este mismo objetivo, todas las 

instituciones europeas deben tener en 

cuenta los cambios introducidos por el 

presente Reglamento y adaptar sus 

propias normas de contratación en 

consecuencia para que reflejen estos 

cambios. 

__________________ __________________ 

22 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de febrero de 2011, por el que se 

establecen las normas y los principios 

generales relativos a las modalidades de 

control por parte de los Estados miembros 

del ejercicio de las competencias de 

ejecución por la Comisión (DO L 55 de 

28.2.2011, p. 13). 

22 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de febrero de 2011, por el que se 

establecen las normas y los principios 

generales relativos a las modalidades de 

control por parte de los Estados miembros 

del ejercicio de las competencias de 

ejecución por la Comisión (DO L 55 de 

28.2.2011, p. 13). 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 30 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (30 bis) Es necesario introducir 

disposiciones transitorias sobre 

negociación sin publicación de un 
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anuncio en los casos en los que se 

modifican contratos adjudicados con 

arreglo a la Directiva 2004/17/CE 

derogada y/o la Directiva 2004/18/CE 

derogada. 

 

Enmienda  18 

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. 

(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 y de 

las concesiones, 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. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1, apartado 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. Los Estados miembros tomarán las 

medidas pertinentes para garantizar que, 

en la ejecución de contratos públicos y de 

concesión, los operadores económicos 

cumplen las obligaciones aplicables en 

materia medioambiental, social y laboral 

establecidas en el Derecho de la Unión, el 

Derecho nacional, los convenios 

colectivos o las disposiciones de Derecho 

internacional medioambiental, social y 

laboral enumeradas en el anexo X de la 

Directiva 2014/24/UE, el anexo XIV de la 



 

AD\1134980ES.docx 15/19 PE605.925v02-00 

 ES 

Directiva 2014/25/UE y el anexo X de la 

Directiva 2014/23/UE. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra b bis (nueva) 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) «Licitador»: un operador 

económico que ha presentado una oferta. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra g bis (nueva) 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

 g bis) «Medidas rectificativas o 

correctoras satisfactorias»: toda 

eliminación de las medidas restrictivas 

que sean objeto de la investigación de la 

Comisión. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión determinará los poderes o 

entidades contratantes, o las categorías de 

poderes o entidades contratantes, 

enumerados por Estado miembro, cuya 

contratación pública resulta afectada por la 

medida. Como base para esta 

determinación, cada Estado miembro 

presentará una lista de poderes o entidades 

contratantes apropiados, o de categorías de 

poderes o entidades contratantes 

apropiados. La Comisión garantizará que 

se alcance un nivel adecuado de 

seguimiento y una distribución justa de la 

A más tardar el ... [seis meses a partir de 

la fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento], la Comisión determinará los 

poderes o entidades contratantes, o las 

categorías de poderes o entidades 

contratantes, enumerados por Estado 

miembro, cuya contratación pública resulta 

afectada por la medida. Como base para 

esta determinación, cada Estado miembro 

presentará una lista de poderes o entidades 

contratantes apropiados, o de categorías de 

poderes o entidades contratantes 

apropiados. La lista será actualizada por 
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carga entre los Estados miembros. los Estados miembros cuando proceda. La 

Comisión garantizará que se alcance un 

nivel adecuado de seguimiento y una 

distribución justa de la carga entre los 

Estados miembros. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 2 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Comisión, el Consejo, el 

Parlamento Europeo, los Estados 

miembros o sus respectivos funcionarios 

solo podrán revelar la información de 

naturaleza confidencial que reciban en 

aplicación del presente Reglamento previa 

autorización expresa de quienes la 

suministren. 

suprimida 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 4 bis (nuevo) 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. La información recibida en virtud 

del presente Reglamento y declarada 

como confidencial por quien la 

proporcione no se hará pública en ningún 

caso, salvo autorización expresa de quien 

haya proporcionado la información. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 1 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

A más tardar el 31 de diciembre de 2018 y 

como mínimo cada tres años a partir de esa 
A más tardar el ... [un año después de la 

entrada en vigor del presente Reglamento] 
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fecha, la Comisión presentará al 

Parlamento Europeo y al Consejo un 

informe sobre su aplicación y sobre el 

estado de las negociaciones internacionales 

relativas al acceso de los operadores 

económicos de la Unión a los 

procedimientos de adjudicación de 

contratos públicos o de concesiones de 

terceros países emprendidas en virtud del 

presente Reglamento. A estos efectos, los 

Estados miembros facilitarán a la Comisión 

la oportuna información, cuando así lo 

solicite. 

y como mínimo cada tres años a partir de 

esa fecha, la Comisión presentará al 

Parlamento Europeo y al Consejo un 

informe sobre su aplicación y sobre el 

estado de las negociaciones internacionales 

relativas al acceso de los operadores 

económicos de la Unión a los 

procedimientos de adjudicación de 

contratos públicos o de concesiones de 

terceros países emprendidas en virtud del 

presente Reglamento. A estos efectos, los 

Estados miembros facilitarán a la Comisión 

la oportuna información, cuando así lo 

solicite. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los Estados miembros deberán garantizar 

el seguimiento de la aplicación de este 

Reglamento, a fin de detectar amenazas 

para los intereses financieros de la Unión 

y sus Estados miembros, para la unidad 

del mercado único y/o para los derechos 

de los consumidores. Dicho seguimiento 

tendrá como fin evitar, detectar y notificar 

adecuadamente posibles casos de fraude, 

corrupción, conflicto de interés y otras 

graves irregularidades en la contratación. 

En caso de que las autoridades o 

estructuras de control detecten 

infracciones específicas o problemas 

sistémicos, estarán facultadas para 

comunicar dichos problemas a las 

autoridades nacionales de auditoría, a los 

tribunales o a otras autoridades o 

estructuras apropiadas, como el defensor 

del pueblo, los Parlamentos nacionales o 

sus comisiones. 
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