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BREVE JUSTIFICACIÓN

Objetivo de la propuesta

En marzo de 2012, la Comisión Europea adoptó la presente propuesta de Reglamento, que 
constituye un primer intento de establecer una política exterior global para la Unión Europea 
en el ámbito de la contratación pública.

En términos jurídicos, el principal objetivo de la propuesta es 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 términos políticos, representa una oportunidad 
única para que la Unión Europea exprese su determinación de garantizar igualdad de trato y, 
por tanto, igualdad de condiciones en un ámbito en el que sus intereses son más fuertes y más 
diversos que los de cualquier otro agente del panorama actual del comercio mundial.

Este mensaje es particularmente importante, en especial con el trasfondo de una crisis 
económica durante la cual la Unión Europea se ha resistido en todo momento a adoptar 
medidas proteccionistas, así como a dar marcha atrás en sus compromisos internacionales. En 
consonancia con este enfoque, el contenido de la propuesta es obvio: la UE se enfrenta, en 
efecto, a la competencia cada vez mayor y más intensa, a veces incluso desleal, de sus socios 
comerciales; en lugar de impedir el acceso a operadores extranjeros a su mercado de 
contratación pública, la Unión reivindica igualdad de oportunidades de acceso a los mercados 
extranjeros para sus propios operadores y bienes.

La presente propuesta de Reglamento prevé una serie de mecanismos entre los que figura la 
realización de consultas con el Estado miembro afectado a fin de poder remediar los 
problemas de las prácticas de contratación restrictivas. Solo se recurrirá a las medidas 
restrictivas contempladas en la propuesta cuando estos mecanismos no logren resolver el 
problema.

Aspectos relacionados con el mercado interior

Hasta ahora, los poderes adjudicadores carecían de un marco claro a la hora de aplicar los 
compromisos internacionales de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública.
Esta propuesta pondrá fin a los enfoques divergentes de los distintos Estados miembros, que 
decidían de manera independiente impedir el acceso de bienes y servicios de terceros países a 
sus mercados nacionales de contratación pública. El sistema centralizado garantizará, en 
cambio, un tratamiento uniforme de los bienes y servicios de terceros países.

A la Comisión IMCO le han sido adjudicadas escasas competencias en la elaboración de este 
Reglamento. Como consecuencia, esta opinión se limita en su mayor parte a disposiciones no 
sustanciales.

En particular, los artículos comprendidos en los ámbitos de competencia exclusiva de la 
Comisión IMCO son los siguientes:
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Artículo 6, apartado 7 – Facultad de los poderes y entidades adjudicadores para excluir las 
ofertas que incluyan productos y servicios no cubiertos: publicación de las ofertas excluidas 
y establecimiento de los formularios normalizados para los anuncios de adjudicación de 
contrato

Artículo 17, apartado 3 – Procedimiento de Comité: competencia del Comité Consultivo de 
conformidad con la decisión del Consejo 71/306/CEE

Artículo 20 – Disposición derogatoria: derogación de los artículos 58 y 59 de la Directiva 
2004/17/CE

Los artículos para los cuales la Comisión IMCO dispone de competencias compartidas con la 
Comisión INTA son los siguientes:

Artículo 2 : Definiciones
Artículo 7: Ofertas anormalmente bajas
Artículo 17, apartado 1: Procedimiento de Comité
Artículo 18: Confidencialidad
Artículo 19: Informes

Posición del ponente

El ponente propone, entre otras, varias enmiendas relativas a las definiciones que figuran en el 
artículo 2. Dichas enmiendas tienen como objetivo adaptar lar definiciones de la propuesta a 
las definiciones acordadas con la Comisión IMCO en su posición previa a las negociaciones 
sobre la Directiva clásica relativa a la contratación pública (A7-0007/2013).

Además, el ponente propone ofrecer una mayor claridad y seguridad jurídicas en lo que 
respecta al artículo 7, apartado 1 y el considerando 19, relativos a la posibilidad de que otros 
licitadores envíen información adicional en caso de que el poder adjudicador se proponga 
aceptar una oferta anormalmente baja. 

Finalmente, el ponente recomienda ligar la fecha en la que la Comisión ha de presentar su 
primer informe a la futura fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, en lugar de 
hacer referencia a la fecha concreta que figura en la propuesta de la Comisión (1 de enero de 
2017), que posiblemente sea demasiado pronto o demasiado tarde.

ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Comercio Internacional, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 1
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Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 21 del Tratado de la Unión 
Europea establece que la Unión definirá y 
ejecutará políticas comunes y acciones y se 
esforzará por lograr un alto grado de 
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) El artículo 21 del Tratado de la Unión 
Europea establece que la Unión definirá y 
ejecutará políticas comunes y acciones y se 
esforzará por lograr un alto grado de 
cooperación en todos los ámbitos de las 
relaciones internacionales con fines tales 
como salvaguardar sus valores, sus 
intereses fundamentales, la seguridad, la 
independencia y la 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.

Or. en

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

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

(26) De acuerdo con la política general de 
la Unión con respecto a los países menos 
desarrollados, recogida, entre otros actos, 
en el Reglamento (CE) nº 732/2008 del 
Consejo, de 22 de julio de 2008, por el que 
se aplica un sistema de preferencias 
arancelarias generalizadas a partir del 1 de 
enero de 2009, resulta oportuno que los 
productos y servicios de esos países se 
asimilen a los productos y servicios de la 
Unión, con el fin de proporcionar las 
oportunidades económicas necesarias 
para una mejor integración de sus 
mercados en la economía mundial.

Or. en
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Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Se suprime a fin de adaptar el texto a la posición de la comisión en las negociaciones sobre 
la Directiva relativa a la contratación pública.

Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Se añade a fin de adaptar el texto a la posición de la comisión en las negociaciones sobre la 
Directiva relativa a la contratación pública.

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «Prestador de servicios»: toda persona 
física o jurídica que ofrezca la ejecución 

suprimido
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de obras o de una obra, o servicios en el 
mercado.

Or. en

Justificación

Se suprime a fin de adaptar el texto a la posición de la comisión en las negociaciones sobre 
la Directiva relativa a la contratación pública.

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) «Licitador»: todo operador 
económico que haya presentado una 
oferta;

Or. en

Justificación

Se añade a fin de adaptar el texto a la posición de la comisión en las negociaciones sobre la 
Directiva relativa a la contratación pública.

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Se suprime a fin de adaptar el texto a la posición de la comisión en las negociaciones sobre 
la Directiva relativa a la contratación pública.
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Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 − apartado 2 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Se suprime a fin de adaptar el texto a la posición de la comisión en las negociaciones sobre 
la Directiva relativa a la contratación pública.

Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Modificación necesaria a raíz de los cambios realizados en el artículo 2 (definiciones)

Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los poderes o entidades adjudicadores 
que hayan excluido ofertas, conforme al 
apartado 1, lo harán constar en el anuncio 
de adjudicación de contrato que publiquen 
en virtud del artículo 35 de la Directiva 

7. Los poderes o entidades adjudicadores 
que hayan excluido ofertas, conforme al 
apartado 1, lo harán constar, indicando las 
razones de las exclusiones, en el anuncio 
de adjudicación de contrato que publiquen 
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2004/18/CE, el artículo 42 de la Directiva 
2004/17/CE o el artículo 27 de la Directiva 
relativa a la adjudicación de contratos de 
concesión. La Comisión adoptará actos de 
ejecución en los que se establezcan los 
formularios normalizados para los 
anuncios de adjudicación de contrato. Los 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 17, 
apartado 3.

en virtud del artículo 35 de la Directiva 
2004/18/CE, el artículo 42 de la Directiva 
2004/17/CE o el artículo 27 de la Directiva 
relativa a la adjudicación de contratos de 
concesión. La Comisión adoptará actos de 
ejecución en los que se establezcan los 
formularios normalizados para los 
anuncios de adjudicación de contrato. Los 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 17, 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Cuando el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora, de acuerdo con el artículo 69 
de la Directiva sobre los contratos públicos 
o el artículo 79 de la Directiva sobre la 
coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de contratos en los sectores 
del agua, de la energía, de los transportes y 
de los servicios postales, tras haber 
examinado las explicaciones ofrecidas por 
el licitador, se proponga aceptar una oferta 
anormalmente baja que comprenda 
productos y/o servicios no originarios de la 
Unión Europea, y en la que el valor de los 
productos o servicios no cubiertos supere 
el 50 % del valor total de los productos o 
servicios constitutivos de dicha oferta, 
informará de ello por escrito a los demás 
licitadores, indicando las razones del 
carácter anormalmente bajo del precio o 
los costes aplicados.

Cuando el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora, de acuerdo con el artículo 69 
de la Directiva sobre los contratos públicos 
o el artículo 79 de la Directiva sobre la 
coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de contratos en los sectores 
del agua, de la energía, de los transportes y 
de los servicios postales, tras haber 
examinado las explicaciones ofrecidas por 
el licitador, se proponga aceptar una oferta 
anormalmente baja que comprenda 
productos y/o servicios no originarios de la 
Unión Europea, y en la que el valor de los 
productos o servicios no cubiertos supere 
el 50 % del valor total de los productos o 
servicios constitutivos de dicha oferta, 
informará de ello por escrito a los demás 
licitadores, indicando las razones del 
carácter anormalmente bajo del precio o 
los costes aplicados proporcionados por el
licitador en cuestión.

Una vez que el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora les haya 
comunicado su intención de aceptar una 
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oferta anormalmente baja, los demás 
licitadores tendrán la posibilidad de 
proporcionar a dicho poder o entidad, en 
un plazo de tiempo razonable, 
información pertinente que le permita 
tomar la decisión de aceptar la oferta con 
pleno conocimiento de los factores 
potenciales que pueden influir en la 
valoración del carácter anormalmente 
bajo de los precios o los costes aplicados. 

Or. en

Justificación

Es preciso aclarar en el artículo que los demás licitadores a quienes los poderes o entidades 
adjudicadores hayan comunicado su intención de aceptar una oferta anormalmente baja 
tienen la posibilidad de proporcionar información suplementaria para garantizar que dichos 
poderes o entidades toman su decisión con auténtico conocimiento de causa. 

Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – 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.

suprimido

Or. en

Justificación

Este apartado es sustituido por el apartado 4 bis (nuevo) del mismo artículo.

Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La información recibida en virtud 
del presente Reglamento y declarada 
como confidencial por quien la 
proporcione no podrá hacerse pública en 
ningún caso, salvo autorización expresa 
de quien haya proporcionado la 
información.

Or. en

Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en


