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(Actos legislativos)

REGLAMENTOS

REGLAMENTO (UE) 2022/2560 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 14 de diciembre de 2022

sobre las subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus artículos 114 y 207,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2),

Considerando lo siguiente:

(1) La existencia de un mercado interior vigoroso, abierto y competitivo permite a las empresas europeas y extranjeras 
competir en función de sus méritos. La Unión goza de un sistema sofisticado y eficaz de control de las ayudas 
estatales destinado a garantizar que todas las empresas que ejercen una actividad económica en el mercado interior 
operan en condiciones equitativas. Dicho sistema impide que los Estados miembros concedan ayudas estatales que 
distorsionen de forma indebida la competencia en el mercado interior.

(2) Paralelamente, tanto las empresas privadas como las públicas que estén directa o indirectamente controladas por un 
Estado o sean propiedad de un Estado pueden recibir subvenciones de terceros países, que a continuación se utilizan, 
por ejemplo, para financiar actividades económicas en el mercado interior en cualquier sector de la economía, como 
la participación en procedimientos de contratación pública, o la adquisición de empresas, incluidas aquellas con 
activos estratégicos tales como infraestructuras críticas y tecnologías innovadoras. En la actualidad, tales 
subvenciones extranjeras no están sujetas a las normas de la Unión sobre ayudas estatales.

(3) El presente Reglamento abarca todos los sectores económicos, incluidos los de interés estratégico para la Unión, y las 
infraestructuras críticas, como las mencionadas en el artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2019/452 
del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

(4) Las subvenciones extranjeras pueden causar distorsiones en el mercado interior y socavar la igualdad de condiciones 
de competencia en diversas actividades económicas en la Unión. Esto puede suceder, en concreto, en el contexto de 
concentraciones que lleven aparejados cambios en el control de empresas de la Unión, cuando dichas 
concentraciones se financian total o parcialmente mediante subvenciones extranjeras, o cuando se adjudican 
contratos en la Unión a operadores económicos beneficiarios de subvenciones extranjeras.

(1) DO C 105 de 4.3.2022, p. 87.
(2) Posición del Parlamento Europeo de 10 de noviembre de 2022 (pendiente de publicación en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo 

de 28 de noviembre de 2022.
(3) Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, por el que se establece un marco para el 

control de las inversiones extranjeras directas en la Unión (DO L 79 I de 21.3.2019, p. 1).
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(5) En la Unión, no se dispone de ningún instrumento para hacer frente a las distorsiones causadas por las subvenciones 
extranjeras. Los instrumentos de defensa comercial permiten a la Comisión intervenir cuando se importan en la 
Unión mercancías subvencionadas, pero no cuando las subvenciones extranjeras adoptan la forma de inversiones 
subvencionadas, o cuando afectan a los servicios y a los flujos financieros. En virtud del Acuerdo sobre 
Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Unión tiene la 
posibilidad de incoar procedimientos de solución de diferencias entre Estados contra determinadas subvenciones 
extranjeras concedidas por miembros de la OMC y limitadas a las mercancías.

(6) Por consiguiente, es necesario complementar los instrumentos de que dispone la Unión con una nueva herramienta 
que permita hacer frente con eficacia a las distorsiones en el mercado interior causadas por las subvenciones 
extranjeras a fin de garantizar la igualdad de condiciones de competencia. En particular, la nueva herramienta 
complementa las normas sobre ayudas estatales de la Unión para combatir las distorsiones en el mercado interior 
provocadas por las subvenciones de los Estados miembros.

(7) Es importante que se establezcan normas y procedimientos para la investigación de las subvenciones extranjeras que 
distorsionen o puedan distorsionar el mercado interior y, cuando proceda, que se corrijan tales distorsiones. Las 
subvenciones extranjeras pueden distorsionar el mercado interior si las empresas que se benefician de ellas ejercen 
una actividad económica en la Unión. La aplicación y ejecución adecuados del presente Reglamento contribuirán a 
la resiliencia del mercado interior frente a las distorsiones causadas por las subvenciones extranjeras y, de este 
modo, favorecerán la autonomía estratégica abierta de la Unión. Por tanto, el presente Reglamento establece normas 
para todas las empresas que ejerzan una actividad económica en la Unión, incluidas las empresas públicas 
controladas directa o indirectamente por un Estado. Se ha de prestar especial atención al impacto del presente 
Reglamento en las pequeñas y medianas empresas (pymes), dada la importancia de las actividades económicas 
llevadas a cabo por estas y su contribución al logro de los objetivos estratégicos clave de la Unión.

(8) A fin de garantizar la igualdad de condiciones de competencia en todo el mercado interior y la coherencia en la 
aplicación del presente Reglamento, la Comisión es la única autoridad competente para aplicarlo. La Comisión debe 
estar facultada para examinar por iniciativa propia cualquier subvención extranjera, en cualquier sector de la 
economía, en la medida en que se inscriba en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, basándose para ello 
en información procedente de todas las fuentes a su disposición. A fin de garantizar un control efectivo, en el caso 
específico de las concentraciones de gran envergadura (fusiones y adquisiciones) y de los procedimientos de 
contratación pública que rebasen determinados umbrales, la Comisión debe estar facultada para examinar las 
subvenciones extranjeras sobre la base de la notificación previa que deberá dirigirle la empresa afectada.

(9) El presente Reglamento debe aplicarse e interpretarse a la luz de la legislación pertinente de la Unión, incluida la 
relativa a las ayudas estatales, las fusiones y la contratación pública.

(10) La aplicación del presente Reglamento se entiende sin perjuicio del derecho de cada Estado miembro a proteger sus 
intereses esenciales de seguridad de conformidad con el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE).

(11) En el contexto del presente Reglamento, una subvención extranjera debe entenderse como una contribución 
financiera concedida directa o indirectamente por un tercer país, que confiere una ventaja y que está limitada a una 
o varias empresas o sectores. Tales condiciones son acumulativas.

(12) La contribución financiera puede concederse a través de entidades públicas o privadas. La cuestión de si una entidad 
pública ha aportado o no una contribución financiera debe determinarse atendiendo a las circunstancias de cada 
caso, teniendo debidamente en cuenta las características de la entidad pertinente y el entorno jurídico y económico 
existente en el tercer país en el que opera la entidad, incluido el papel que desempeña el gobierno en la economía de 
ese tercer país. Las contribuciones financieras también pueden ser aportadas a través de una entidad privada si los 
actos de dicha entidad privada pueden atribuirse al tercer país. El concepto de contribución financiera incluye muy 
diversas medidas de apoyo que no se limitan a las transferencias monetarias, como, por ejemplo, la concesión de 
derechos especiales o exclusivos a una empresa sin la obtención de una remuneración adecuada acorde con las 
condiciones normales de mercado.

(13) Una contribución financiera debe conferir una ventaja a una empresa que ejerza una actividad económica en el 
mercado interior. Debe considerarse que una contribución financiera confiere una ventaja a una empresa si tal 
ventaja no hubiera podido obtenerse en condiciones normales de mercado. La existencia de una ventaja debe 
determinarse sobre la base de criterios de referencia comparativos, como las prácticas de inversión de los inversores 
privados, los tipos de interés para la financiación que pueden obtenerse en el mercado, la existencia de un trato fiscal 
comparable o la remuneración adecuada de un bien o servicio determinado. Si no se dispone de criterios de 
referencia directamente comparables, se puede adaptar los ya existentes o establecer criterios de referencia 
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alternativos basados en métodos de evaluación generalmente aceptados. Se pueden conferir ventajas por ejemplo, en 
el contexto de la relación establecida entre las autoridades públicas y las empresas públicas, si dicha relación, y en 
particular cualquier financiación por parte de las autoridades públicas a las empresas públicas, no es acorde con las 
condiciones normales de mercado. Se presume que las operaciones de suministro o adquisición de bienes y 
servicios realizadas con arreglo a un procedimiento de licitación competitivo, transparente y no discriminatorio son 
acordes con las condiciones normales de mercado. No se debe considerar que una contribución financiera a una 
empresa que ejerza una actividad económica en el mercado interior confiere una ventaja cuando la evaluación de 
los criterios de referencia muestre que la empresa habría obtenido dicha ventaja en condiciones normales de 
mercado. En el contexto de los intercambios de bienes y servicios dentro de una empresa, los precios de 
transferencia pueden conferir una ventaja si no se han determinado de manera acorde con las condiciones normales 
de mercado. La ventaja que confiere una contribución financiera puede transferirse a una empresa que ejerza una 
actividad económica en la Unión.

(14) La ventaja debe conferirse a una o varias empresas o sectores. La especificidad de la subvención extranjera puede 
determinarse de jure o de facto.

(15) Una subvención extranjera debe considerarse concedida desde el momento en el que el beneficiario obtiene el 
derecho a percibirla. El desembolso efectivo de la subvención extranjera no es una condición necesaria para que la 
subvención extranjera quede incluida en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(16) Las contribuciones financieras proporcionadas exclusivamente para las actividades no económicas de una empresa 
no constituyen una subvención extranjera. No obstante, si una contribución financiera a una actividad no 
económica se utiliza para la subvención cruzada de las actividades económicas de la empresa, puede equivaler a una 
subvención extranjera incluida en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. Si una empresa utiliza 
contribuciones financieras, por ejemplo las que adoptan la forma de derechos especiales o exclusivos, o 
contribuciones financieras para compensar una carga impuesta por las autoridades públicas para subvencionar de 
forma cruzada otras actividades, tal subvención cruzada podría ser un indicio de que los derechos especiales o 
exclusivos se han concedido sin una remuneración adecuada, o de que la carga se compensa en exceso y, por lo 
tanto, equivale a una subvención extranjera.

(17) Una vez determinada la existencia de una subvención extranjera, la Comisión debe evaluar, atendiendo a las 
circunstancias de cada caso, si esta distorsiona o no el mercado interior. A diferencia de las ayudas estatales 
concedidas por los Estados miembros, las subvenciones extranjeras no están generalmente prohibidas.

(18) Es posible que la falta de transparencia de muchas subvenciones extranjeras y la complejidad de la realidad comercial 
dificulten la identificación y la cuantificación inequívocas del impacto de una subvención extranjera concreta en el 
mercado interior. Por tanto, a fin de determinar la existencia de una distorsión, parece necesario utilizar un 
conjunto no exhaustivo de indicadores. Al evaluar en qué medida una subvención extranjera puede mejorar la 
posición competitiva de una empresa y cuándo, al hacerlo, dicha subvención extranjera perjudique, real o 
potencialmente, a la competencia en el mercado interior, la Comisión puede tener en cuenta determinados 
indicadores, incluidos el importe y la naturaleza de la subvención extranjera, su finalidad y las condiciones que lleva 
aparejadas, así como su utilización en el mercado interior.

(19) Al utilizar los indicadores para determinar la existencia de una distorsión en el mercado interior, la Comisión puede 
tener en cuenta diversos aspectos, como el volumen de la subvención extranjera en términos absolutos o en relación 
con el tamaño del mercado o con el valor de la inversión. Por ejemplo, es probable que, en una concentración, una 
subvención extranjera que cubra una parte sustancial del precio de compra de la empresa objeto de la operación 
distorsione la competencia. Del mismo modo, es probable que causen distorsiones las subvenciones extranjeras que 
cubren una parte sustancial del valor estimado de un contrato que vaya a adjudicarse en el marco de un 
procedimiento de contratación pública. Si una subvención extranjera se concede con el objetivo de financiar los 
costes de explotación, parece más probable que provoque distorsiones que si se concede para financiar los costes de 
inversión. Se puede considerar que las subvenciones extranjeras concedidas a pymes tienen menos probabilidades de 
causar distorsiones que las concedidas a empresas de gran envergadura. Además, deben tenerse en cuenta las 
características del mercado, y en particular las condiciones de competencia en él, como las barreras a la entrada. Es 
probable que causen distorsiones las subvenciones extranjeras que se conceden en mercados caracterizados por un 
exceso de capacidad productiva o que dan lugar a un exceso de capacidad productiva al apoyar actividades no 
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rentables o fomentar la inversión en ampliaciones de capacidad que, en otras circunstancias, no se habrían llevado a 
cabo. Es menos probable que provoque distorsiones una subvención extranjera a un beneficiario que tenga un 
reducido nivel de actividad en el mercado interior, medido, por ejemplo, en términos de volumen de negocios 
realizado en la Unión, que una subvención extranjera a un beneficiario que tenga un nivel de actividad más 
significativo en dicho mercado. Debe considerarse por lo general poco probable que las subvenciones extranjeras 
que no superen los 4 000 000 EUR durante un período consecutivo de tres ejercicios distorsionen el mercado 
interior en el sentido del presente Reglamento. Debe considerarse que las subvenciones extranjeras concedidas a una 
única empresa que no superen el importe de ayuda de minimis, tal como se define en el artículo 3, apartado 2, del 
Reglamento (UE) n.o 1407/2013 de la Comisión (4), por tercer país durante un período consecutivo de tres ejercicios 
no distorsionan el mercado interior en el sentido del presente Reglamento.

(20) Al igual que determinados tipos de ayuda estatal, ciertas categorías de subvenciones extranjeras, como las garantías 
ilimitadas, a saber, garantías sin limitación alguna en cuanto a su importe o duración, también pueden provocar 
distorsiones en el mercado interior por su propia naturaleza. Lo mismo ocurre, en el caso de las licitaciones, con las 
ofertas indebidamente ventajosas, cuyo carácter ventajoso (como el precio) no puede justificarse por otros factores. 
Asimismo, pueden ser motivo de especial preocupación, por sus efectos distorsionadores, las subvenciones que 
adoptan la forma de financiación de las exportaciones, salvo que se concedan de conformidad con el Acuerdo de la 
OCDE en materia de Créditos a la Exportación con Apoyo Oficial. Dado que es muy probable que las mencionadas 
categorías de subvenciones extranjeras provoquen distorsiones en el mercado interior, no es necesario que la 
Comisión las someta a una evaluación pormenorizada basada en indicadores. A la empresa afectada siempre le 
quedaría la posibilidad de demostrar que la subvención extranjera en cuestión no crearía distorsiones en el mercado 
interior en las circunstancias concretas del caso.

(21) Los Estados miembros, al igual que cualquier persona física o jurídica, pueden presentar información sobre los 
efectos positivos de una subvención extranjera, información que la Comisión debe tener debidamente en cuenta al 
realizar la prueba de sopesamiento de los efectos de la subvención. La Comisión debe tener en cuenta los efectos 
positivos de la subvención extranjera acreditados por las pruebas presentadas durante la investigación. Los efectos 
positivos deben guardar relación con el desarrollo de la actividad económica subvencionada pertinente en el 
mercado interior. Deben tenerse en cuenta otros efectos positivos, cuando proceda, a fin de evitar que la prueba de 
sopesamiento de los efectos de la subvención ocasione una discriminación injustificada. La Comisión debe también 
examinar efectos positivos más generales relacionados con los objetivos estratégicos pertinentes, en particular los de 
la Unión. Dichos objetivos estratégicos pueden incluir, en particular, un elevado nivel de protección del medio 
ambiente y de las normas sociales, o el fomento de la investigación y el desarrollo. La Comisión debe sopesar dichos 
efectos positivos con los efectos negativos que provoca la subvención extranjera en términos de distorsión en el 
mercado interior. En el contexto de un procedimiento de contratación pública, la Comisión debe tener en cuenta la 
disponibilidad de fuentes alternativas de suministro de los bienes y servicios en cuestión. La prueba de 
sopesamiento de los efectos de la subvención extranjera puede llevar a la conclusión de no imponer medidas 
correctoras cuando los efectos positivos compensen los efectos negativos. En el caso de las categorías de 
subvenciones extranjeras cuyos efectos distorsionadores en del mercado interior se consideran muy probables, los 
efectos positivos tienen menos probabilidades de compensar los efectos negativos. En aquellos casos en que 
prevalezcan los efectos negativos, la prueba de sopesamiento de los efectos puede ayudar a determinar la naturaleza 
y el nivel adecuados de los compromisos o las medidas correctoras. En cualquier caso, la prueba de sopesamiento de 
los efectos, al tener en cuenta los efectos positivos de una subvención extranjera, no debe dar lugar para la empresa a 
un resultado peor que la ausencia de valoración. Cuando realice una prueba de sopesamiento, la Comisión debe 
exponer su razonamiento en la decisión con la que se dé por concluida una investigación exhaustiva.

(22) Cuando la Comisión examine una subvención extranjera por propia iniciativa, debe estar facultada para imponer a 
las empresas medidas correctoras destinadas a subsanar cualquier distorsión causada por la subvención en el 
mercado interior. Dichas medidas correctoras deben abarcar medidas estructurales y no estructurales, y el 
reembolso de la subvención extranjera, y deben ser adecuadas para subsanar la distorsión de que se trate, y 
proporcionadas. Cuando la Comisión considere medidas correctoras alternativas, cada una de las cuales subsanaría 
la distorsión de forma plena y efectiva, debe elegir la medida menos gravosa para la empresa investigada.

(4) Reglamento (UE) n.o 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DO L 352 de 24.12.2013, p. 1).
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(23) La empresa investigada debe tener la posibilidad de ofrecerse a asumir compromisos destinados a subsanar la 
distorsión causada por la subvención extranjera. Si la Comisión considera que los compromisos ofrecidos subsanan 
la distorsión de forma plena y efectiva, puede aceptarlos y convertirlos en obligatorios mediante decisión. En tal 
caso, la Comisión no debe imponer medidas correctoras.

(24) La empresa investigada puede ofrecer el reembolso de la subvención, incrementada con los intereses 
correspondientes. La Comisión debe aceptar un reembolso que se ofrezca como compromiso si puede comprobar 
que corrige plenamente la distorsión, se efectúa de manera transparente y verificable y es eficaz en la práctica, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo el riesgo de elusión de los objetivos del presente Reglamento.

(25) A menos que la empresa investigada se ofrezca a asumir compromisos que subsanen la distorsión detectada de forma 
plena y efectiva, la Comisión debe estar facultada para prohibir una concentración o la adjudicación de un contrato 
antes de que se lleve a cabo. Si la concentración ya se ha efectuado, puede ocurrir, en particular en los casos en que 
no se haya requerido una notificación previa por no haberse alcanzado los umbrales de notificación, que la 
magnitud de la distorsión sea tal que no resulte posible subsanarla mediante medidas estructurales o de 
comportamiento, ni mediante el reembolso de la subvención. En tales casos, la Comisión debe poder decidir 
subsanar la distorsión obligando a las empresas a disolver la concentración.

(26) La empresa investigada puede ofrecerse a informar a la Comisión de su participación en futuras concentraciones o en 
futuros procedimientos de contratación pública en la Unión durante un plazo apropiado, o la Comisión puede exigir 
a las empresas investigadas, cuando sea proporcionado y necesario, que presenten dicha información. De la 
presentación de dicha información, o de la respuesta o la ausencia de respuesta por parte de la Comisión, no se 
desprende para la empresa interesada una expectativa legítima de que la Comisión no vaya a emprender más 
adelante una investigación sobre posibles subvenciones extranjeras a la empresa participante en la concentración o 
en el procedimiento de contratación pública.

(27) La Comisión debe estar facultada para examinar por propia iniciativa cualquier información sobre subvenciones 
extranjeras. Los Estados miembros, así como cualquier persona física o jurídica o cualquier asociación, deben poder 
facilitar a la Comisión información sobre presuntas subvenciones extranjeras que distorsionen el mercado interior. 
La Comisión puede establecer un punto de contacto para facilitar el suministro de dicha información de manera 
confidencial. Cuando los Estados miembros faciliten a la Comisión información pertinente sobre presuntas 
subvenciones extranjeras que distorsionen el mercado interior, la Comisión debe garantizar que dichos Estados 
miembros reciban respuesta. Para investigar las posibles subvenciones extranjeras y si estas distorsionan el mercado 
interior y subsanar dichas distorsiones, el presente Reglamento establece un procedimiento en dos fases, a saber, un 
examen preliminar y una investigación exhaustiva. Una empresa sometida a cualquiera de las dos fases de este 
procedimiento debe considerarse una empresa investigada.

(28) Es preciso dotar a la Comisión de atribuciones de investigación adecuadas que le permitan recopilar toda la 
información necesaria. Por lo tanto, debe estar facultada para solicitar información a cualquier empresa o asociación 
de empresas a lo largo de todo el procedimiento. Además, la Comisión debe estar facultada para imponer multas o 
multas coercitivas en los casos en que no se facilite la información solicitada de manera oportuna o esta sea 
incompleta, incorrecta o engañosa. La Comisión también debe poder plantear preguntas a los Estados miembros o a 
terceros países. Además, la Comisión debe tener atribuciones que le permitan realizar visitas de investigación a los 
locales ubicados en la Unión de una empresa o asociación de empresas, o a sus locales en un tercer país si este 
último no ha formulado objeciones tras haber sido informado oficialmente de la visita. A fin de garantizar una 
inspección eficaz, la Comisión debe estar facultada para solicitar a la empresa o asociación de empresas que dé su 
consentimiento a la inspección. La Comisión debe estar facultada asimismo para adoptar decisiones sobre la base de 
los datos disponibles en caso de que la empresa investigada o el tercer país que concedió la subvención no cooperen.

(29) Además, cuando sea necesario para evitar un perjuicio irreparable a la competencia en el mercado interior, la 
Comisión debe estar facultada para adoptar medidas cautelares.
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(30) Cuando el examen preliminar arroje indicios suficientes de la existencia de una subvención extranjera que 
distorsione el mercado interior, la Comisión debe estar facultada para iniciar una investigación exhaustiva con el fin 
de recabar la información adicional pertinente para evaluar la subvención extranjera. Debe permitirse a la empresa 
investigada ejercer su derecho de defensa.

(31) La Comisión debe poner fin a la investigación exhaustiva mediante la adopción de una decisión. En la medida de lo 
posible, debe procurar cerrar la investigación exhaustiva en un plazo de dieciocho meses, teniendo en cuenta, en 
particular, la complejidad del caso, así como el nivel de cooperación de las empresas y terceros países afectados.

(32) La Comisión debe contar con instrumentos adecuados para garantizar la efectividad de los compromisos asumidos y 
de las medidas correctoras. En caso de que una empresa no cumpla lo dispuesto en una decisión con compromisos, 
en una decisión con medidas correctoras o en una decisión por la que se ordenen medidas cautelares, la Comisión 
debe estar facultada para imponer multas o multas coercitivas suficientemente disuasorias. La Comisión debe tener 
en cuenta los casos de incumplimiento reiterado a la hora de imponer dichas multas o multas coercitivas. Para 
reforzar la eficacia del presente Reglamento, la Comisión puede recurrir simultáneamente a compromisos o 
medidas correctoras y a multas o multas coercitivas.

(33) A fin de garantizar la aplicación correcta y efectiva del presente Reglamento, la Comisión debe estar facultada para 
revocar una decisión y adoptar otra nueva si la existente se ha basado en información incompleta, incorrecta o 
engañosa, si una empresa actúa de forma contraria a los compromisos que ha asumido o a las medidas correctoras 
impuestas, o si los compromisos o las medidas correctoras no han sido eficaces.

(34) Dado que las concentraciones pueden tener importantes repercusiones en el mercado interior, la Comisión debe 
estar facultada para examinar, previa notificación, la información relativa a las contribuciones financieras 
extranjeras en el contexto de una concentración propuesta. No debe permitirse a las empresas llevar a cabo la 
concentración antes de que la Comisión finalice su examen. La Comisión debe seguir para el examen el mismo 
procedimiento que para el examen por propia iniciativa de una subvención extranjera, si bien introduciendo las 
adaptaciones necesarias para tener en cuenta las características específicas de las concentraciones.

(35) Es necesario encontrar un equilibrio entre el objetivo de protección eficaz del mercado interior y la necesidad de 
limitar la carga administrativa de las empresas sujetas al presente Reglamento. Por consiguiente, solo deben estar 
sujetas a la obligación de notificación previa las concentraciones que alcancen los umbrales combinados definidos 
en el presente Reglamento, basados en el volumen de negocios en la Unión y en la cuantía de las contribuciones 
financieras extranjeras.

(36) Por debajo de los umbrales de notificación, la Comisión debe poder exigir la notificación de las concentraciones 
potencialmente subvencionadas que aún no se hayan efectuado, o la notificación de ofertas potencialmente 
subvencionadas antes de la adjudicación de un contrato, si considera que la concentración o la oferta merecería un 
examen ex ante habida cuenta de su impacto en la Unión. La Comisión también debe tener la posibilidad de 
examinar por iniciativa propia las concentraciones ya realizadas o los contratos ya adjudicados.

(37) Cuando se examine una concentración, la evaluación de la existencia de una distorsión en el mercado interior debe 
limitarse a esa concentración en cuestión, y solo deben tenerse en cuenta dichas subvenciones extranjeras 
concedidas en los tres años anteriores a la concentración.

(38) En el contexto del mecanismo de examen ex ante aplicable a las concentraciones, las empresas deben poder solicitar 
consultas con la Comisión basadas en la buena fe antes de la notificación, con la finalidad de recibir orientación 
sobre si se cumplen los umbrales de notificación.
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(39) Cuando se notifique una concentración a la Comisión de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) 
n.o 139/2004 del Consejo (5) y con el presente Reglamento, la Comisión debe esforzarse por limitar la carga 
administrativa que recae sobre las partes notificantes en virtud del presente Reglamento. En particular, las empresas 
deben tener la opción de indicar la información específica presentada en el contexto de un procedimiento con 
arreglo al presente Reglamento que la Comisión también tiene derecho a utilizar en procedimientos con arreglo al 
Reglamento (CE) n.o 139/2004.

(40) La necesidad de hacer frente a las subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior es especialmente 
significativa en el caso de la contratación pública, habida cuenta de su importancia económica en el mercado 
interior y de que se financia con fondos de los contribuyentes. La Comisión debe estar facultada para examinar, 
previa notificación anterior a la adjudicación de un contrato, la información relativa a las contribuciones financieras 
extranjeras concedidas a los operadores económicos participantes en un procedimiento de contratación pública. Las 
notificaciones previas deben ser obligatorias por encima de un determinado umbral fijado en el presente 
Reglamento, a fin de detectar los casos que sean significativos desde el punto de vista económico, minimizando al 
mismo tiempo la carga administrativa y evitando obstaculizar la participación de las pymes en la contratación 
pública. Esta obligación de notificación previa por encima de un determinado umbral también debe aplicarse a las 
agrupaciones de operadores económicos a que se refieren el artículo 26, apartado 2, de la Directiva 2014/23/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo (6), el artículo 19, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE de Parlamento Europeo 
y el Consejo (7) y el artículo 37, apartado 2, de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (8). La 
Comisión también tiene derecho a solicitar la notificación previa de una contribución financiera extranjera durante 
un procedimiento de contratación pública cuyo valor estimado sea inferior a los umbrales de notificación. La 
Comisión debe esforzarse por limitar las interferencias en los procedimientos de contratación pública, teniendo en 
cuenta la proximidad de la fecha de adjudicación del contrato a la hora de decidir si solicita dicha notificación previa.

(41) El equilibrio entre el desarrollo de un mercado europeo de equipos de defensa y seguridad, que es esencial para 
mantener una base industrial y tecnológica de la defensa europea, y la protección de la seguridad nacional de los 
Estados miembros requiere un régimen específico para los contratos de defensa y de seguridad regulados por la 
Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (9). Por consiguiente, la contratación pública para la 
adjudicación de tales contratos no debe estar sujeta a requisitos de notificación en virtud del presente Reglamento. 
No obstante, debe ser posible realizar un examen de oficio de las subvenciones extranjeras en el marco de tales 
contratos. Además, deben quedar excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento los procedimientos 
de contratación pública regulados por la Directiva 2009/81/CE que hayan sido objeto de una excepción en virtud 
de dicha Directiva o respecto de los cuales se cumplan las condiciones para la aplicación del artículo 346 del TFUE, 
al tiempo que se tiene en cuenta, entre otras cosas, que de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, conviene interpretar la posibilidad de recurrir a dichas excepciones debe interpretarse 
de forma que sus efectos no vayan más allá de lo estrictamente necesario para la protección de los intereses 
legítimos que dichas disposiciones permiten salvaguardar, así como la Comunicación interpretativa de la Comisión 
sobre la aplicación del artículo 296 del TFUE en el ámbito de los contratos públicos de defensa.

(42) Los acuerdos marco son una técnica de contratación eficiente ampliamente utilizada por los poderes adjudicadores y 
las entidades adjudicadoras. La flexibilidad ofrecida a los compradores tras la celebración de un acuerdo marco no 
debe verse afectada por el presente Reglamento. Por consiguiente, la obligación de notificar las contribuciones 
financieras extranjeras en los procedimientos de contratación pública, prevista en el presente Reglamento, debe 
limitarse al procedimiento previo a la celebración de los propios acuerdos marco y no debe aplicarse a los contratos 
basados en un acuerdo marco.

(5) Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas 
(«Reglamento comunitario de concentraciones») (DO L 24 de 29.1.2004, p. 1).

(6) 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).

(7) 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).

(8) 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 y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE 
(DO L 94 de 28.3.2014, p. 243).

(9) Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de determinados contratos de obras, de suministro y de servicios por las entidades o poderes adjudicadores en los 
ámbitos de la defensa y la seguridad, y por la que se modifican las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE (DO L 216 de 20.8.2009, 
p. 76).
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(43) Teniendo en cuenta el carácter urgente de los procedimientos de contratación llevados a cabo de conformidad con el 
artículo 27, apartado 3, o el artículo 28, apartado 6, de la Directiva 2014/24/UE, o con el artículo 45, apartado 3, de 
la Directiva 2014/25/UE, la Comisión debe poner su máximo empeño en dar prioridad a dichos procedimientos 
durante los exámenes preliminares y las investigaciones exhaustivas, a fin de alcanzar una conclusión significativa 
tan pronto como sea viable. Este principio debe aplicarse en consecuencia a los procedimientos similares que se 
lleven a cabo de conformidad con la Directiva 2014/23/UE.

(44) Dadas las particularidades de los procedimientos de contratación pública con varias fases, la Comisión debe iniciar 
un examen preliminar con la información pertinente disponible en una notificación en el momento en que se 
presente la solicitud de participación. A fin de garantizar que la información sea completa así como la rapidez de la 
investigación, debe presentarse una notificación actualizada junto con la oferta definitiva. La Comisión debe 
también estar facultada para solicitar información adicional antes de la presentación de la oferta definitiva.

(45) El presente Reglamento no aborda el acceso de operadores económicos de terceros países al mercado de contratos 
públicos de la Unión. Esa cuestión está regida por las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión y de los 
acuerdos internacionales.

(46) Cuando se notifique una contribución financiera extranjera en el contexto de un procedimiento de contratación 
pública, la evaluación debe circunscribirse a dicho procedimiento.

(47) Cuando proceda, la Comisión debe buscar el modo de garantizar el uso de medios electrónicos de comunicación que 
faciliten el cumplimiento de las obligaciones establecidas con arreglo al presente Reglamento en materia de 
contratación pública.

(48) Debe garantizarse el respeto de los principios que rigen la contratación pública, en particular la proporcionalidad, la 
no discriminación, la igualdad de trato, la transparencia y la competencia, en relación con todos los operadores 
económicos que participen en el procedimiento de contratación pública, con independencia de las investigaciones 
iniciadas y pendientes en virtud del presente Reglamento. El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de las 
Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE en lo que respecta a las obligaciones aplicables en los ámbitos 
de la legislación medioambiental, social y laboral.

(49) Los poderes adjudicadores o las entidades adjudicadoras pueden decidir adjudicar un contrato en forma de lotes 
separados, de conformidad, en particular, con el artículo 46 de la Directiva 2014/24/UE y el artículo 65 de la 
Directiva 2014/25/UE y respetando la prohibición de dividir artificialmente los contratos. Los licitadores que 
soliciten lotes de un valor superior al umbral aplicable deben notificar las contribuciones financieras extranjeras.

(50) El presente Reglamento no debe afectar a la posibilidad de que los operadores económicos recurran a las capacidades 
de otras entidades de conformidad con las Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE.

(51) El presente Reglamento no debe afectar a la posibilidad de que el poder adjudicador o la entidad adjudicadora exijan 
a los operadores económicos que complementen, aclaren o completen la información o documentación pertinente, 
con arreglo a lo dispuesto en las Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE o 2014/25/UE o en la legislación nacional 
por la que se apliquen las Directivas mencionadas, siempre que dichas solicitudes se realicen respetando plenamente 
los principios de igualdad de trato y transparencia.

(52) Es muy frecuente que los compradores públicos centralicen sus compras para lograr economías de escala y mejoras 
de eficiencia. Tales centrales de compras son poderes adjudicadores o entidades adjudicadoras en el sentido de las 
Directivas 2009/81/CE, 2014/24/UE y 2014/25/UE. Por lo tanto, conviene que la Comisión pueda examinar las 
subvenciones extranjeras en el marco de los contratos adjudicados por este tipo de poderes adjudicadores o 
entidades adjudicadoras.
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(53) Debe considerarse que las subvenciones extranjeras que hacen posible que un operador económico presente una 
oferta indebidamente ventajosa en relación con determinadas obras, suministros o servicios provocan o pueden 
provocar distorsiones en un procedimiento de contratación pública. Por consiguiente, esas distorsiones deben 
evaluarse sobre la base de un conjunto no exhaustivo de indicadores. Los indicadores deben hacer posible 
determinar la forma en que la subvención extranjera distorsiona la competencia al mejorar la posición competitiva 
de una empresa y hacer posible que presente una oferta indebidamente ventajosa. Debe brindarse a los operadores 
económicos la oportunidad de justificar que la oferta no es indebidamente ventajosa, también mediante la alegación 
de los elementos mencionados en el artículo 69, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE o el artículo 84, apartado 2, 
de la Directiva 2014/25/UE, que regulan las ofertas anormalmente bajas. La adjudicación solo debe prohibirse 
cuando el carácter ventajoso de la oferta que se beneficie de subvenciones extranjeras no pueda justificarse por 
otros factores, cuando el contrato vaya a adjudicarse al licitador y la empresa que la ha presentado no haya ofrecido 
compromisos que se consideren adecuados y suficientes para subsanar la distorsión de forma plena y efectiva. En 
consecuencia, la prohibición de la adjudicación se refiere al procedimiento concreto en cuyo marco se presentó la 
oferta indebidamente ventajosa. El hecho de que la Comisión concluya que un operador económico se ha 
beneficiado de una subvención extranjera que distorsiona el mercado interior que le ha permitido presentar una 
oferta indebidamente ventajosa no debe considerarse, por tanto, un elemento que dé lugar a exclusión con arreglo a 
los motivos de exclusión facultativos establecidos en el artículo 38, apartado 7, de la Directiva 2014/23/UE, el 
artículo 57, apartado 4, de la Directiva 2014/24/UE o el artículo 80 de la Directiva 2014/25/UE en el mismo o en 
otro procedimiento de contratación pública llevado a cabo de conformidad con dichas Directivas.

(54) Las subvenciones extranjeras concedidas a un subcontratista o a un proveedor también pueden dar lugar a ofertas 
indebidamente ventajosas por su repercusión competitiva en la oferta presentada al poder adjudicador o a la entidad 
adjudicadora. No obstante, a fin de limitar la carga administrativa, únicamente deben notificar contribuciones 
financieras extranjeras los subcontratistas principales y los proveedores principales, es decir, aquellos cuyos 
productos o servicios estén relacionados con elementos esenciales del contrato o superen un determinado 
porcentaje del valor de este. La determinación de los elementos del contrato que pueden considerarse esenciales 
puede basarse, en particular, en la importancia específica del elemento en cuestión para la calidad de la oferta, 
incluidos los conocimientos técnicos específicos, la tecnología, el personal especializado, las patentes o ventajas 
similares de que dispongan el subcontratista o el proveedor, especialmente cuando el cumplimiento de la mayoría 
de los aspectos de al menos uno de los criterios de selección de un procedimiento de contratación pública dependa 
de dichos elementos. A fin de garantizar una base objetiva estable para el examen, el examen preliminar debe tener 
en cuenta a dichos subcontratistas principales y proveedores principales ya conocidos en la fase de presentación de 
la notificación o declaración completa o de la notificación o declaración actualizada en el caso de los 
procedimientos con varias fases. El presente Reglamento no debe afectar a la posibilidad de que los operadores 
económicos recurran a nuevos subcontratistas en la ejecución de sus contratos. Como consecuencia de ello, el 
cambio de subcontratistas y proveedores después de la presentación de la notificación o declaración completa o de 
la notificación o declaración actualizada o durante la ejecución de un contrato no debe generar ninguna obligación 
de notificación adicional, pero la Comisión debe tener la posibilidad de iniciar un examen de oficio si dispone de 
información, incluida la procedente de cualquier Estado miembro, persona física o jurídica o asociación, que 
indique que dichos subcontratistas y proveedores en cuestión pueden haberse beneficiado de subvenciones 
extranjeras.

(55) En consonancia con las Directivas sobre contratación pública, la oferta económicamente más ventajosa desde el 
punto de vista del poder adjudicador o de la entidad adjudicadora debe determinarse sobre la base del precio o 
coste, utilizando un planteamiento que atienda a la relación coste-eficacia, como el cálculo del coste del ciclo de 
vida, y podrá incluir la mejor relación calidad-precio, que debe evaluarse sobre la base de criterios que incluyan 
aspectos cualitativos, medioambientales o sociales vinculados al objeto del contrato de que se trate.

(56) En el contexto de los recursos judiciales relativos a la aplicación del presente Reglamento referentes, en particular, a 
los procedimientos de contratación pública, un órgano jurisdiccional nacional, en el sentido del artículo 267 del 
TFUE, que estime necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo tiene el derecho o, en el caso previsto 
en el artículo 267 del TFUE, el deber de solicitar al Tribunal de Justicia que se pronuncie con carácter prejudicial 
sobre la interpretación del Derecho de la Unión, incluido el presente Reglamento. No obstante, según reiterada 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia], dicho órgano jurisdiccional nacional no tiene el derecho de plantear al 
Tribunal de Justicia la cuestión de la validez de la decisión de la Comisión cuando lo solicite un operador económico 
interesado que, habiendo tenido la oportunidad de interponer recurso de anulación de dicha decisión, en particular si 
esta lo afectaba directa e individualmente, no lo haya hecho en el plazo establecido en el artículo 263 del TFUE.
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(57) Teniendo en cuenta la naturaleza del mecanismo de examen ex ante aplicado a las concentraciones y a la adjudicación 
de contratos públicos, y la necesidad de garantizar la seguridad jurídica en relación con esas operaciones específicas, 
la Comisión no debe volver a examinar por propia iniciativa una concentración o una licitación pública notificada y 
evaluada con arreglo a los procedimientos aplicables. No obstante, es posible que las contribuciones financieras de 
las que la Comisión haya sido informada a través del procedimiento de notificación sean también pertinentes al 
margen de dicha concentración o del procedimiento de contratación pública.

(58) Los Estados miembros deben cooperar de manera eficaz con la Comisión en la aplicación del presente Reglamento. 
Para facilitar dicha cooperación, la Comisión debe poder establecer un mecanismo de cooperación.

(59) Con el fin de recabar información sobre las subvenciones extranjeras, la Comisión debe tener la posibilidad de iniciar 
investigaciones sobre determinados sectores de la economía o determinados tipos de actividad económica o sobre el 
uso de determinados instrumentos de subvención extranjera. La Comisión debe poder utilizar la información 
recabada gracias a este tipo de investigaciones de mercado a la hora de examinar ciertas operaciones en el marco de 
los procedimientos previstos en el presente Reglamento.

(60) Cuando la Comisión sospeche la existencia de subvenciones extranjeras repetidas que distorsionen el mercado 
interior o cuando se detecten, en el curso de varias acciones de ejecución realizadas con arreglo al presente 
Reglamento, subvenciones extranjeras que distorsionen el mercado interior concedidas por un mismo tercer país, la 
Comisión debe estar facultada para entablar un diálogo con el tercer país de que se trate con el fin de examinar 
opciones que permitan el cese o la modificación de las subvenciones extranjeras que distorsionen el mercado 
interior a fin de eliminar sus efectos distorsionadores en el mercado interior. Cuando un acuerdo bilateral entre la 
Unión y un tercer país prevea un mecanismo de consulta que abarque las subvenciones extranjeras con efecto 
distorsionador en el mercado interior comprendidas en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, se podría 
emplear ese mecanismo de consulta para facilitar el diálogo con el tercer país. El diálogo con el tercer país no debe 
impedir a la Comisión iniciar o continuar exámenes con arreglo al presente Reglamento. La Comisión debe 
mantener informados al Parlamento Europeo y al Consejo de la evolución pertinente.

(61) Por razones de seguridad jurídica, es conveniente limitar el plazo en el que la Comisión puede investigar una 
subvención extranjera a diez años a partir de la fecha de su concesión.

(62) Por las mismas razones, es conveniente establecer plazos de prescripción para la imposición y ejecución de las 
multas o multas coercitivas.

(63) En aras de la transparencia y la seguridad jurídica, es conveniente que la Comisión publique o haga públicas, cuando 
proceda, en su integridad o en forma resumida, todas las decisiones que adopte con arreglo al presente Reglamento.

(64) La Comisión, al publicar sus decisiones, debe respetar las normas relativas al secreto profesional, incluida la 
protección de toda información confidencial y el secreto comercial, de conformidad con el artículo 339 del TFUE. 
El tratamiento de los datos personales a efectos del presente Reglamento debe llevarse a cabo de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (10) y el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (11), según corresponda al tratamiento en cuestión.

(10) Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre 
circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Decisión n.o 1247/2002/CE (DO L 295 de 
21.11.2018, p. 39).

(11) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
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(65) Cuando la información que la empresa haya calificado de confidencial o sujeta al secreto comercial no parezca estar 
amparada por el secreto profesional, es conveniente disponer de un mecanismo mediante el cual la Comisión tiene 
derecho a decidir en qué medida esa información puede divulgarse. Toda decisión por la que se rechace la 
pretensión de confidencialidad de la mencionada información debe indicar un plazo al término del cual la 
información se divulgará, de forma que la persona a la que va dirigida la decisión pueda hacer uso de todas las vías 
de protección judicial de que disponga, incluidas las medidas cautelares.

(66) Las empresas investigadas con arreglo al presente Reglamento deben tener la oportunidad de presentar sus 
observaciones sobre los motivos por los que la Comisión se propone adoptar una decisión y, por lo tanto, deben 
tener derecho a acceder al expediente. Es esencial proteger los secretos comerciales al mismo tiempo que se 
garantiza el respeto de los derechos de defensa de las empresas investigadas.

(67) Si el proveedor de la información está de acuerdo, la Comisión debe poder utilizar la información obtenida en virtud 
del presente Reglamento en la aplicación de otros actos de la Unión.

(68) Los Estados miembros y la Comisión deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de la 
información clasificada de conformidad, en particular, con el Acuerdo entre los Estados miembros de la Unión 
Europea, reunidos en el seno del Consejo, sobre la protección de información clasificada intercambiada en interés 
de la Unión Europea (12), la Decisión (UE, Euratom) 2015/443 de la Comisión (13) y la Decisión (UE, Euratom) 
2015/444 de la Comisión (14).

(69) La aplicación del presente Reglamento por parte de la Unión debe atenerse al Derecho de la Unión y al Acuerdo de la 
OMC y ser coherente con los compromisos contraídos en virtud de otros acuerdos comerciales y de inversión de los 
que sean partes la Unión o los Estados miembros. El presente Reglamento debe complementar los esfuerzos de la 
Unión por mejorar las normas multilaterales contra las subvenciones con efecto distorsionador.

(70) La imposición de restricciones a las libertades enunciadas en los artículos 34, 49, 56 y 63 del TFUE puede quedar 
justificada por la necesidad de evitar la competencia desleal, siempre que tales restricciones, al igual que las demás 
restricciones de las libertades fundamentales, respeten los principios generales del Derecho de la Unión, como la 
proporcionalidad, la seguridad jurídica y los derechos fundamentales.

(71) Cabe la posibilidad de que se produzca una superposición entre la aplicación del presente Reglamento y la de ciertas 
normas sectoriales, en particular en el ámbito del transporte marítimo y aéreo. Por consiguiente, es necesario aclarar 
la relación existente entre el presente Reglamento y los instrumentos sectoriales relativos a las subvenciones 
extranjeras, a saber, el Reglamento (CEE) n.o 4057/86 del Consejo (15), el Reglamento (UE) 2016/1035 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (16) y el Reglamento (UE) 2019/712 del Parlamento Europeo y del Consejo (17).

(72) Los actos de la Comisión en virtud del presente Reglamento están sujetos al control del Tribunal de Justicia de 
conformidad con el artículo 263 del TFUE. El Tribunal de Justicia debe, de conformidad con el artículo 261 del 
TFUE, gozar de una competencia jurisdiccional plena respecto de las decisiones por las cuales la Comisión imponga 
multas o multas coercitivas.

(12) Acuerdo entre los Estados miembros de la Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, sobre la protección de la información 
clasificada intercambiada en interés de la Unión Europea (DO C 202 de 8.7.2011, p. 13).

(13) Decisión (UE, Euratom) 2015/443 de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre la seguridad en la Comisión (DO L 72 de 
17.3.2015, p. 41).

(14) Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre las normas de seguridad para la protección de la 
información clasificada de la UE (DO L 72 de 17.3.2015, p. 53).

(15) Reglamento (CEE) n.o 4057/86 del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativo a las prácticas de tarifas desleales en los transportes 
marítimos (DO L 378 de 31.12.1986, p. 14).

(16) Reglamento (UE) 2016/1035 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre protección contra las prácticas 
perjudiciales en materia de precios en la construcción naval (DO L 176 de 30.6.2016, p. 1).

(17) Reglamento (UE) 2019/712 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativo a la defensa de la competencia en 
el transporte aéreo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 868/2004 (DO L 123 de 10.5.2019, p. 4).
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(73) En interés de la previsibilidad del presente Reglamento, la Comisión debe publicar y actualizar periódicamente 
directrices relativas a los criterios aplicables para la determinación de la existencia de una distorsión causada por 
una subvención extranjera en el mercado interior, la realización de la prueba de sopesamiento de los efectos 
positivos y negativos de tales subvenciones, el ejercicio de su facultad de solicitar la notificación previa de cualquier 
concentración o cualquier contribución financiera extranjera recibida por un operador económico en un 
procedimiento de contratación pública y la evaluación de una distorsión en un procedimiento de contratación 
pública. A la hora de formular dichas directrices, la Comisión debe llevar a cabo las consultas pertinentes con las 
partes interesadas y los Estados miembros. A fin de facilitar la ejecución del presente Reglamento en las primeras 
fases de su aplicación, la Comisión debe esforzarse por aclarar públicamente la aplicación de dichas disposiciones 
antes de la publicación de las directrices.

(74) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución de conformidad con el artículo 291 del TFUE. Dichas competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (18), y guardan relación 
con las decisiones que cierran una investigación exhaustiva; la imposición de medidas cautelares, decisiones sobre 
concentraciones que se hayan ejecutado contraviniendo la obligación de notificación o contraviniendo una decisión 
con compromisos o una decisión por la que se prohíba una concentración o la adjudicación de un contrato en el 
marco de un procedimiento de contratación pública; la revocación de determinadas decisiones, y las competencias 
de ejecución referentes a la forma, contenido, aspectos de procedimiento y aspectos conexos de los exámenes 
preliminares o las investigaciones exhaustivas.

(75) La Comisión debe tener la posibilidad de establecer un procedimiento simplificado para tratar ciertas 
concentraciones o procedimientos de contratación pública cuando parezca menos probable que tales 
concentraciones o procedimientos den lugar a distorsiones de la competencia en el mercado interior causadas por 
subvenciones extranjeras.

(76) A fin de garantizar también a largo plazo la igualdad de condiciones de competencia en el mercado interior, con 
vistas a garantizar una cobertura adecuada de los casos investigados tanto a través de notificaciones como de 
procedimientos de oficio, limitando al mismo tiempo una carga administrativa indebida, deben delegarse en la 
Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, por lo que respecta a la modificación 
de los umbrales de notificación aplicables a las concentraciones y los procedimientos de contratación pública, así 
como a la reducción de los plazos para el examen preliminar y la investigación exhaustiva de las concentraciones 
notificadas o de las contribuciones financieras notificadas en el contexto de los procedimientos de contratación 
pública. Sin perjuicio de la posibilidad de modificar los umbrales de notificación aplicables a las concentraciones y 
la contratación pública mediante una propuesta legislativa, también en el contexto del examen previsto en el 
presente Reglamento, dichos umbrales pueden modificarse mediante un acto delegado una única vez durante el 
período de delegación establecido en el presente Reglamento. En relación con las contribuciones financieras en el 
contexto de los procedimientos de contratación pública, la facultad para adoptar tal acto debe ejercerse teniendo en 
cuenta los intereses de las pymes. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas 
durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (19). 
En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y 
sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se 
ocupen de la preparación de actos delegados.

(77) Cuando una concentración esté sujeta a notificación con arreglo al presente Reglamento, las contribuciones 
financieras concedidas a cualquiera de los participantes en la concentración en los tres años anteriores a la fecha de 
la aplicación del presente Reglamento deben quedar incluidas en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. 
En el contexto de los procedimientos de contratación pública, el presente Reglamento debe aplicarse también a las 
contribuciones financieras concedidas a un operador económico en los tres años anteriores a la fecha de la 
aplicación del presente Reglamento.

(18) 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).

(19) DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
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HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento tiene como objetivo contribuir al buen funcionamiento del mercado interior mediante el 
establecimiento de un marco armonizado para hacer frente a las distorsiones causadas, directa o indirectamente, por 
subvenciones extranjeras, con vistas a garantizar la igualdad de condiciones de competencia. El presente Reglamento 
establece las normas y los procedimientos para investigar las subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado 
interior y para corregir tales distorsiones. Estas últimas pueden producirse respecto de cualquier actividad económica, y en 
particular en el marco de las concentraciones y los procedimientos de contratación pública.

2. El presente Reglamento se aplica a las subvenciones extranjeras concedidas a las empresas que ejercen una actividad 
económica en el mercado interior, incluidas las empresas públicas controladas directa o indirectamente por el Estado. Se 
considerará que ejercen una actividad económica en el mercado interior, entre otras, las empresas que adquieran el control 
de una empresa establecida en la Unión o se fusionen con una empresa establecida en la Unión o que participen en un 
procedimiento de contratación pública en la Unión.

Artículo 2

Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

1) «empresa»: en el contexto de los procedimientos de contratación pública se entenderá por tal el operador económico 
como se define en el artículo 1, punto 14, de la Directiva 2009/81/CE, del artículo 5, punto 2, de la Directiva 
2014/23/UE, del artículo 2, punto 10, de la Directiva 2014/24/UE y artículo 2, punto 6, de la Directiva 2014/25/UE.

2) «contrato»: en el contexto de los procedimientos de contratación pública se entenderá, salvo disposición en contrario, 
que el término abarca el concepto de un «contrato público" como se define en el artículo 2, punto 5, de la Directiva 
2014/24/UE, el concepto de «contrato» como se define en el artículo 1, punto 2, de la Directiva 2009/81/CE y el 
concepto de «suministro, obras y servicios» como se define en el artículo 2, punto 1, de la Directiva 2014/25/UE, así 
como el concepto de «concesión» como se define en el artículo 5, punto 1, de la Directiva 2014/23/UE.

3) «procedimiento de contratación pública»:

a) cualquier tipo de procedimiento de adjudicación regulado por la Directiva 2014/24/UE para la celebración de un 
contrato público o por la Directiva 2014/25/UE para la celebración de un contrato de suministro, obras o servicios;

b) un procedimiento de adjudicación de una concesión de obras o de servicios regulado por la Directiva 2014/23/UE;

c) los procedimientos de adjudicación de contratos incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2009/81/CE, a 
menos que hayan sido objeto de una excepción concedida por los Estados miembros en virtud del artículo 346 del 
TFUE;

d) los procedimientos de adjudicación de contratos a que se refiere el artículo 10, apartado 4, letra a), de la Directiva 
2014/23/UE, el artículo 9, apartado 1, letra a), de la Directiva 2014/24/UE o el artículo 20, apartado 1, letra a), de 
la Directiva 2014/25/UE.

4) «poder adjudicador»: en el contexto de los procedimientos de contratación pública, tal como se define en el artículo 1, 
punto 17, de la Directiva 2009/81/CE, en el artículo 6 de la Directiva 2014/23/UE, en el artículo 2, punto 1, de la 
Directiva 2014/24/UE, y en el artículo 3 de la Directiva 2014/25/UE.
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5) «entidad adjudicadora»: en el contexto de los procedimientos de contratación pública, tal como se define en el artículo 1, 
punto 17, de la Directiva 2009/81/CE, en el artículo 7 de la Directiva 2014/23/UE y en el artículo 4 de la Directiva 
2014/25/UE.

6) «procedimiento con varias fases»: un procedimiento de contratación pública de los establecidos en los artículos 28 a 32 
de la Directiva 2014/24/UE y en los artículos 46 a 52 de la Directiva 2014/25/UE, ya se trate de un procedimiento 
restringido, un procedimiento de licitación con negociación, un procedimiento negociado sin publicación previa, un 
diálogo competitivo o una asociación para la innovación, o de un procedimiento similar con arreglo a la Directiva 
2014/23/UE.

Artículo 3

Existencia de una subvención extranjera

1. A efectos del presente Reglamento, se considerará que existe una subvención extranjera cuando un tercer país aporte, 
directa o indirectamente, una contribución financiera que confiera una ventaja a una empresa que ejerza una actividad 
económica en el mercado interior y que esté limitada, de jure o de facto, a una o varias empresas o sectores.

2. A efectos del presente Reglamento, una contribución financiera incluirá, entre otras cosas:

a) la transferencia de fondos u obligaciones, como las aportaciones de capital, las subvenciones, los préstamos, las 
garantías de préstamos, los incentivos fiscales, la compensación de pérdidas de explotación, la compensación de cargas 
financieras impuestas por las autoridades públicas, la condonación de deudas, la conversión de deuda en capital social 
o la reprogramación de la deuda;

b) la renuncia a ingresos que, de otro modo, serían exigibles, tales como la concesión de exenciones fiscales o la concesión 
de derechos especiales o exclusivos sin remuneración adecuada; o

c) el suministro de bienes o servicios o la adquisición de bienes o servicios.

Una contribución financiera aportada por un tercer país incluirá una contribución financiera aportada por:

a) el gobierno central y las autoridades públicas de todos los demás niveles;

b) una entidad pública extranjera, cuya actuación pueda atribuirse al tercer país, teniendo en cuenta elementos tales como 
las características de la entidad y el entorno jurídico y económico imperante en el Estado en el que esta opera, incluido el 
papel que el gobierno desempeña en la economía; o

c) una entidad privada cuya actuación pueda atribuirse al tercer país, teniendo en cuenta todas las circunstancias 
pertinentes.

Artículo 4

Distorsiones en el mercado interior

1. Se considerará que existe una distorsión en el mercado interior cuando una subvención extranjera tenga por efecto 
probable la mejora de la posición competitiva de una empresa en el mercado interior y cuando, como consecuencia de 
ello, dicha subvención extranjera se vea perjudicada o pueda verse perjudicada la competencia en dicho mercado. Una 
distorsión en el mercado interior se determinará sobre la base de diversos indicadores, que podrán incluir, en particular, los 
siguientes:

a) el importe de la subvención extranjera;

b) la naturaleza de la subvención extranjera;

c) la situación de la empresa, incluido su tamaño, y de los mercados o sectores afectados;

d) el nivel y la evolución de la actividad económica de la empresa en el mercado interior;

e) la finalidad de la subvención extranjera y las condiciones asociadas a su concesión, así como su utilización en el 
mercado interior.
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2. Cuando el importe total de una subvención extranjera a una empresa no exceda de 4 000 000 EUR durante cualquier 
período consecutivo de tres ejercicios, se considerará poco probable que dicha subvención extranjera distorsione el 
mercado interior.

3. Cuando el importe total de una subvención extranjera a una empresa no exceda del importe de ayuda de minimis tal y 
como se define en el artículo 3, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.o 1407/2013 por tercer país en 
cualquier período de tres ejercicios consecutivos, no se considerará que dicha subvención extranjera distorsiona el 
mercado interior.

4. Podrá considerarse que no distorsionan el mercado interior las subvenciones extranjeras que estén destinadas a 
reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional.

Artículo 5

Categorías de subvenciones extranjeras con mayores probabilidades de distorsionar el mercado interior

1. Será muy probable que las subvenciones extranjeras distorsionen el mercado interior cuando pertenezcan a una de las 
categorías siguientes:

a) subvenciones extranjeras concedidas a una empresa en dificultades, a saber, una empresa que probablemente vaya a 
cesar su actividad a corto o medio plazo de no obtener una subvención, a menos que exista un plan de reestructuración 
capaz de restablecer su viabilidad a largo plazo y que dicho plan incluya una contribución significativa por parte de la 
propia empresa;

b) subvenciones extranjeras que adopten la forma de una garantía ilimitada destinada a respaldar las deudas u obligaciones 
de la empresa, a saber, sin limitación alguna en cuanto a su importe o duración;

c) medidas de financiación de las exportaciones que no estén en consonancia con el Acuerdo de la OCDE en materia de 
Créditos a la Exportación con Apoyo Oficial;

d) subvenciones extranjeras que faciliten directamente una concentración;

e) subvenciones extranjeras que permitan a una empresa presentar una oferta indebidamente ventajosa, sobre cuya base 
pueda adjudicarse el contrato pertinente a dicha empresa.

2. Se dará a toda empresa investigada la posibilidad de facilitar información pertinente en cuanto a si una subvención 
extranjera que corresponda a una de las categorías establecidas en el apartado 1 distorsiona o no el mercado interior en las 
circunstancias concretas del caso.

Artículo 6

Prueba de sopesamiento

1. Sobre la base de la información recibida, la Comisión podrá sopesar los efectos negativos de una subvención 
extranjera en términos de distorsión en el mercado interior, de conformidad con los artículos 4 y 5, frente a los efectos 
positivos en el desarrollo de la actividad económica subvencionada pertinente en el mercado interior, teniendo en cuenta 
al mismo tiempo otros efectos positivos de la subvención extranjera tales como los efectos positivos más generales en 
relación con los objetivos estratégicos pertinentes, en particular los de la Unión.

2. La Comisión tendrá en cuenta la valoración con arreglo al apartado 1 a la hora de decidir si impone medidas 
correctoras o acepta compromisos y de determinar la naturaleza y el nivel de dichas medidas correctoras o compromisos.

Artículo 7

Medidas correctoras y compromisos

1. La Comisión podrá imponer medidas correctoras a fin de subsanar la distorsión en el mercado interior que cause o 
pueda causar una subvención extranjera, salvo que haya aceptado los compromisos ofrecidos por la empresa investigada 
con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2.
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2. La Comisión podrá aceptar los compromisos ofrecidos por la empresa investigada cuando estos subsanen de manera 
plena y efectiva la distorsión en el mercado interior. Cuando acepte tales compromisos, la Comisión los convertirá en 
vinculantes para la investigada mediante una decisión con compromisos con arreglo al artículo 11, apartado 3. Cuando 
proceda, se llevará a cabo un seguimiento del cumplimiento por parte de la empresa de los compromisos convenidos.

3. Los compromisos o las medidas correctoras serán proporcionados y subsanarán de forma plena y efectiva la 
distorsión real o potencial causada por la subvención extranjera en el mercado interior.

4. Las medidas correctoras o los compromisos podrán adoptar, entre otras, las siguientes formas:

a) la oferta de acceso, en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias, a infraestructuras, incluidas 
instalaciones de investigación o de producción o infraestructuras esenciales, que hayan sido adquiridas o apoyadas 
mediante subvenciones extranjeras que distorsionen el mercado interior, a menos que ese acceso ya esté previsto en la 
legislación de la Unión;

b) la reducción de la capacidad productiva o de la presencia en el mercado, incluso a través de una restricción temporal de 
la actividad comercial;

c) la abstención de realizar determinadas inversiones;

d) la concesión, en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias, de licencias sobre activos adquiridos o 
desarrollados con ayuda de subvenciones extranjeras;

e) la divulgación de los resultados de investigación y desarrollo;

f) la cesión de determinados activos;

g) la obligación de que las empresas disuelvan la concentración en cuestión;

h) el reembolso de la subvención extranjera, con inclusión de los intereses al tipo oportuno, calculado de conformidad con 
el método establecido en el Reglamento (CE) 794/2004 de la Comisión (20);

i) la obligación de que las empresas afectadas adapten su estructura de gobernanza.

5. La Comisión impondrá, cuando proceda, requisitos de información y transparencia, incluida la presentación 
periódica de información sobre la aplicación de las medidas correctoras y los compromisos enumerados en el apartado 4.

6. Cuando la empresa investigada proponga el reembolso de la subvención extranjera, con inclusión de los intereses al 
tipo oportuno, la Comisión aceptará dicho reembolso como compromiso únicamente cuando pueda asegurarse de que es 
transparente, verificable y efectivo, teniendo en cuenta al mismo tiempo el riesgo de elusión.

Artículo 8

Información sobre futuras concentraciones y procedimientos de contratación pública

En las decisiones adoptadas en virtud de los artículos 11, 25 y 31, y cuando sea proporcionado y necesario, podrá exigirse a 
la empresa investigada que informe a la Comisión, durante un período limitado, de su participación en concentraciones o 
procedimientos de contratación pública. Esa exigencia se entiende sin perjuicio de las obligaciones de notificación en 
virtud de los artículos 21 y 29.

(20) Reglamento de la Comisión (CE) 794/2004, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (DO L 140 de 30.4.2004, p. 1).
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CAPÍTULO 2

EXAMEN DE OFICIO Y DISPOSICIONES GENERALES PARA EL EXAMEN DE LAS SUBVENCIONES EXTRANJERAS

Artículo 9

Examen de oficio de las subvenciones extranjeras

1. La Comisión podrá examinar por iniciativa propia la información, cualquiera que sea su fuente, incluidos los Estados 
miembros, cualquier persona física o jurídica o asociación, relativa a presuntas subvenciones extranjeras que distorsionen el 
mercado interior.

2. El examen de oficio de los procedimientos de contratación pública se limitará a los contratos adjudicados.

Dicho examen no dará lugar a la anulación de la decisión de adjudicación del contrato ni a la resolución del contrato.

Artículo 10

Examen preliminar

1. Cuando la Comisión considere que la información a que se refiere el artículo 9 indica la posibilidad de que exista una 
subvención extranjera que distorsione el mercado interior, recabará toda la información que considere necesaria para 
evaluar, con carácter preliminar, si la contribución financiera examinada constituye una subvención extranjera y si 
distorsiona el mercado interior. A tal fin, la Comisión podrá, en particular:

a) solicitar información de conformidad con el artículo 13; y

b) llevar a cabo inspecciones dentro y fuera de la Unión de conformidad con el artículo 14 o el artículo 15.

2. Cuando un Estado miembro haya informado a la Comisión de que está previsto o se ha iniciado un procedimiento 
nacional pertinente, la Comisión informará a ese Estado miembro del inicio del examen preliminar. En particular, la 
Comisión informará a los Estados miembros que le hayan notificado acerca de un procedimiento nacional con arreglo al 
Reglamento (UE) 2019/452. Cuando el examen preliminar se inicie en relación con un procedimiento de contratación 
pública, la Comisión también informará al poder adjudicador o a la entidad adjudicadora de que se trate.

3. Cuando, basándose en el examen preliminar, la Comisión tenga indicios suficientes de que una empresa ha obtenido 
una subvención extranjera que distorsiona el mercado interior, deberá:

a) adoptar una decisión por la que se inicie una investigación exhaustiva (en lo sucesivo, «decisión de iniciar la 
investigación exhaustiva»), que presente una síntesis de las cuestiones de jure y de facto pertinentes y que incluya la 
evaluación preliminar de la existencia de una subvención extranjera y de la distorsión efectiva o potencial en el 
mercado interior;

b) informar a la empresa investigada;

c) informar a los Estados miembros y, cuando la investigación exhaustiva se inicie en relación con un procedimiento de 
contratación pública, al poder adjudicador o la entidad adjudicadora de que se trate; y

d) publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea un anuncio en el que se invite a formular observaciones por escrito en el 
plazo establecido por la Comisión al efecto.

4. Cuando, durante un examen preliminar, la Comisión llegue a la conclusión de que hay indicios insuficientes para 
iniciar una investigación exhaustiva, bien porque no existe subvención extranjera, bien porque no hay indicios de una 
distorsión efectiva o potencial en el mercado interior, concluirá el examen preliminar e informará de ello a la empresa 
investigada y a los Estados miembros que hayan sido informados en virtud del apartado 2, así como al poder adjudicador o 
a la entidad adjudicadora de que se trate cuando el examen preliminar se iniciase en relación con un procedimiento de 
contratación pública.
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Artículo 11

Investigación exhaustiva

1. Durante la investigación exhaustiva, la Comisión evaluará con mayor detenimiento la subvención extranjera indicada 
en la decisión de iniciar la investigación exhaustiva, y recabará toda la información que considere necesaria de conformidad 
con los artículos 13, 14 y 15.

2. Cuando la Comisión compruebe, en virtud de los artículos 4 a 6, que una subvención extranjera distorsiona el 
mercado interior, podrá adoptar un acto de ejecución en forma de decisión por la que se impongan medidas correctoras 
(en lo sucesivo, «decisión con medidas correctoras»). Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el 
procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 48, apartado 2.

3. Cuando la Comisión, en virtud de los artículos 4 a 6, compruebe que una subvención extranjera distorsiona el 
mercado interior y la empresa investigada ofrezca compromisos que la Comisión considere adecuados y suficientes para 
subsanar la distorsión de forma plena y efectiva, podrá convertir esos compromisos en vinculantes para la empresa 
mediante la adopción de un acto de ejecución en forma de decisión (en lo sucesivo, «decisión con compromisos»). Toda 
decisión por la que se acepte el reembolso de una subvención extranjera de conformidad con el artículo 7, apartado 6, se 
considerará una decisión con compromisos. Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 48, apartado 2.

4. La Comisión adoptará un acto de ejecución en forma de decisión de no formular objeciones (en lo sucesivo, «decisión 
de no formular objeciones») cuando compruebe que:

a) no se confirma la evaluación preliminar establecida en su decisión de iniciar la investigación exhaustiva; o

b) la distorsión en el mercado interior se ve compensada por los efectos positivos en el sentido del artículo 6.

Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 48, 
apartado 2.

5. En la medida de lo posible, la Comisión procurará adoptar una decisión en un plazo de dieciocho meses a partir del 
inicio de la investigación exhaustiva.

Artículo 12

Medidas cautelares

1. Para preservar la competencia en el mercado interior y evitar perjuicios irreparables, la Comisión podrá adoptar un 
acto de ejecución en forma de decisión por la que se ordenen medidas cautelares:

a) cuando existan indicios suficientes de que una contribución financiera constituye una subvención extranjera y 
distorsiona el mercado interior; y

b) cuando exista un riesgo de perjuicio grave e irreparable a la competencia en el mercado interior.

Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 48, 
apartado 2.

2. Las medidas cautelares podrán consistir en particular, pero no exclusivamente, en las medidas mencionadas en el 
artículo 7, apartado 4, letras a), c) y d). No podrán adoptarse medidas cautelares respecto a procedimientos de contratación 
pública.

3. Las medidas cautelares se aplicarán bien durante un período de tiempo determinado, que podrá renovarse en la 
medida en que sea necesario y apropiado, o hasta que se adopte la decisión definitiva.

Artículo 13

Solicitudes de información

1. Para llevar a cabo las funciones que le asigna el presente Reglamento, la Comisión podrá exigir información de 
conformidad con el presente artículo.
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2. La Comisión podrá solicitar a la empresa investigada que le facilite toda la información necesaria, incluida 
información relativa a su oferta en el marco de un procedimiento de contratación pública.

3. La Comisión podrá solicitar asimismo dicha información a otras empresas o asociaciones de empresas, incluida 
información relativa a sus ofertas en el marco de un procedimiento de contratación pública, teniendo en cuenta 
debidamente el principio de proporcionalidad.

4. Toda solicitud de información en virtud de los apartados 2 o 3:

a) indicará su base jurídica y su finalidad, especificará la información que se exige y fijará un plazo adecuado para la 
comunicación de esta;

b) contendrá una declaración que precise que, en caso de que la información facilitada sea incorrecta, incompleta o 
engañosa, podrían imponerse las multas o multas coercitivas previstas en el artículo 17;

c) contendrá una declaración que precise que, de conformidad con el artículo 16, en caso de falta de cooperación, la 
Comisión estará autorizada a adoptar una decisión basándose en los datos de que dispone.

5. A petición de la Comisión, los Estados miembros le facilitarán toda la información necesaria para permitirle 
desempeñar las funciones que le asigna el presente Reglamento. El apartado 4, letra a), se aplicará mutatis mutandis.

6. La Comisión podrá pedir asimismo a un tercer país que facilite toda la información necesaria. El apartado 4, letras a) y 
c), se aplicará mutatis mutandis.

7. La Comisión podrá entrevistar a cualquier persona física o jurídica que acepte ser entrevistada a fin de recabar 
información relacionada con el objeto de una investigación. Cuando la entrevista no se realice en los locales de la 
Comisión o por teléfono u otro medio electrónico, antes de la entrevista, la Comisión:

a) informará al Estado miembro en cuyo territorio vaya a realizarse la entrevista; o bien

b) obtendrá el consentimiento del tercer país en cuyo territorio vaya a realizarse la entrevista.

Artículo 14

Inspecciones dentro de la Unión

1. Para llevar a cabo las funciones que le asigna el presente Reglamento, la Comisión podrá efectuar las inspecciones 
necesarias en empresas y asociaciones de empresas.

2. Cuando la Comisión emprenda tales inspecciones, los funcionarios a los que habilite para llevarla cabo estarán 
facultados para:

a) acceder a cualesquiera locales, terrenos y medios de transporte de la empresa o asociación de empresas;

b) examinar los libros y otros documentos de la empresa, independientemente del soporte en el que estén almacenados, 
acceder a toda información a la que tenga acceso la entidad inspeccionada, y realizar o exigir copias o extractos de 
dichos libros o documentos;

c) pedir a cualquier representante o miembro del personal de la empresa o de la asociación de empresas explicaciones 
sobre los hechos o documentos relativos al objeto y la finalidad de la inspección, y conservar un registro de sus 
respuestas;

d) precintar cualesquiera locales y libros o documentos de la empresa durante el tiempo y en la medida necesarios para la 
inspección.
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3. La empresa o la asociación de empresas se someterán a las inspecciones ordenadas mediante decisión de la Comisión. 
Los funcionarios y demás acompañantes habilitados por la Comisión para llevar a cabo una inspección ejercerán sus 
facultades previa presentación de una decisión de la Comisión:

a) en la que se especifique el objeto y la finalidad de la inspección;

b) que contenga una declaración que precise que, en virtud del artículo 16, en caso de falta de cooperación, la Comisión 
estará autorizada para adoptar una decisión basándose en los datos de que dispone;

c) en la que se haga referencia a la posibilidad de imponer las multas o multas coercitivas previstas en el artículo 17; y

d) en la que se indique el derecho a recurrir la decisión ante el Tribunal de Justicia en virtud del artículo 263 del TFUE.

4. La Comisión informará al Estado miembro en cuyo territorio vaya a efectuarse la inspección de la realización de esta y 
de la fecha en que dará comienzo con suficiente antelación respecto de la inspección.

5. Los funcionarios y demás personas habilitados o designados por el Estado miembro en cuyo territorio vaya a 
efectuarse la inspección deberán prestar asistencia activa, a instancias de dicho Estado miembro o de la Comisión, a los 
funcionarios y demás acompañantes habilitados por esta. A tal fin, gozarán de las facultades especificadas en el apartado 2.

6. Cuando los funcionarios y demás acompañantes habilitados por la Comisión comprueben que una empresa o 
asociación de empresas se opone a una inspección en el sentido del presente artículo, el Estado miembro en cuyo territorio 
se efectúe la inspección les prestará la asistencia necesaria y solicitará, cuando proceda, la intervención de la policía o de una 
fuerza pública equivalente, para permitirles llevarla a cabo. Si, conforme a la normativa nacional, la asistencia prevista en el 
presente apartado requiere una autorización judicial, se solicitará tal autorización. Dicha autorización también podrá ser 
solicitada como medida preventiva.

7. Todo Estado miembro deberá llevar a cabo en su propio territorio cualquier inspección u otra medida de 
investigación solicitada por la Comisión y prevista en su legislación nacional con el fin de determinar si existe una 
subvención extranjera que distorsione el mercado interior.

Artículo 15

Inspecciones fuera de la Unión

Con objeto de desempeñar las funciones que le asigna el presente Reglamento, la Comisión podrá realizar inspecciones en el 
territorio de un tercer país, siempre que se le haya notificado oficialmente al gobierno de dicho tercer país h y este no haya 
formulado objeciones a la inspección. La Comisión podrá también pedir a la empresa o a la asociación de empresas que dé 
su consentimiento a la inspección. El artículo 14, apartados 1 y 2, y apartado 3), letras a) y b), se aplicará mutatis mutandis.

Artículo 16

Falta de cooperación

1. La Comisión podrá adoptar una decisión en virtud del artículo 10, al artículo 11, al artículo 25, apartado 3, letra c), o 
al artículo 31, apartado 2, basándose en los datos disponibles, si una empresa investigada o un tercer país que haya 
concedido una subvención extranjera:

a) facilita información incompleta, incorrecta o engañosa en respuesta a una solicitud de información con arreglo al 
artículo 13;

b) no facilita la información solicitada en el plazo establecido por la Comisión;

c) se niega a someterse a la inspección de la Comisión ordenada con arreglo al artículo 14 o del artículo 15 dentro o fuera 
de la Unión; o bien

d) obstaculiza de otro modo el examen preliminar o la investigación exhaustiva.
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2. Cuando una empresa o asociación de empresas, un Estado miembro o el tercer país afectado haya facilitado 
información incorrecta o engañosa a la Comisión, dicha información no se tendrá en cuenta.

3. Cuando una empresa, incluida una empresa pública controlada directa o indirectamente por el Estado, no facilite la 
información necesaria para determinar si una contribución financiera le confiere una ventaja, podrá considerarse que la 
empresa ha obtenido dicha ventaja.

4. Cuando haya que recurrir a los datos disponibles, el resultado del procedimiento podrá ser menos favorable para la 
empresa que si esta hubiera cooperado.

Artículo 17

Multas y multas coercitivas

1. La Comisión podrá imponer, mediante decisión, multas o multas coercitivas cuando una empresa o asociación de 
empresas, deliberadamente o por negligencia:

a) facilite información incompleta, incorrecta o engañosa en respuesta a una petición de información con arreglo al 
artículo 13, o no facilite la información en el plazo establecido;

b) presente de forma incompleta los libros u otros documentos relacionados con la empresa requeridos durante las 
inspecciones realizadas con arreglo al artículo 14;

c) en respuesta a una pregunta planteada de conformidad con el artículo 14, apartado 2, letra c):

i) dé una respuesta inexacta o engañosa;

ii) no rectifique dentro de un plazo establecido por la Comisión la respuesta incorrecta, incompleta o engañosa dada 
por un miembro de su personal; o

iii) no dé o se niegue a dar una respuesta completa sobre los hechos relacionados con el objeto y la finalidad de una 
inspección ordenada mediante una decisión adoptada en virtud del artículo 14, apartado 3; o

d) se niegue a someterse a las inspecciones ordenadas con arreglo al artículo 14 o haya roto los precintos colocados de 
conformidad con el artículo 14, apartado 2, letra d); o

e) no cumpla las condiciones de acceso al expediente o las condiciones de divulgación impuestas por la Comisión en virtud 
del artículo 42, apartado 4.

2. Las multas impuestas con arreglo al apartado 1 no superarán el 1 % del volumen de negocios total de la empresa o 
asociación de empresas afectada durante el ejercicio financiero anterior.

3. Las multas coercitivas impuestas con arreglo al apartado 1 no superarán el 5 % del volumen de negocios diario medio 
total de la empresa o asociación de empresas afectada durante el ejercicio financiero anterior por cada día laborable de 
demora, calculado a partir de la fecha establecida en la decisión, hasta que la empresa o asociación de empresas presente 
información completa y correcta, conforme a lo solicitado por la Comisión, o hasta que se someta a una inspección.

4. Antes de adoptar una decisión de conformidad con el apartado 1, letra a), la Comisión fijará un plazo definitivo de 
dos semanas para recibir de la empresa o asociación de empresas la información omitida.

5. Cuando una empresa no cumpla una decisión con compromisos de conformidad con el artículo 11, apartado 3, una 
decisión por la que se ordenen medidas cautelares de conformidad con el artículo 12 o una decisión con medidas 
correctoras en virtud del artículo 11 apartado 2, la Comisión podrá imponer, mediante decisión:

a) multas de hasta el 10 % del volumen de negocios total de la empresa afectada durante el ejercicio financiero anterior; o

b) multas coercitivas de hasta el 5 % del volumen de negocios diario medio total de la empresa afectada durante el ejercicio 
financiero anterior por cada día de incumplimiento, a partir de la fecha de la decisión de la Comisión por la que se 
impongan dichas multas, hasta que la Comisión compruebe que la empresa afectada cumple la decisión.
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La Comisión también podrá imponer dichas multas o multas coercitivas cuando la empresa no cumpla una decisión 
adoptada en virtud de los artículos 11, 25 o 31 que la obligue a informar a la Comisión de su futura participación en 
concentraciones o procedimientos de contratación pública en virtud del artículo 8.

6. Al fijar el importe de la multa o de la multa coercitiva, la Comisión tomará en consideración la naturaleza, gravedad y 
duración de la infracción, teniendo debidamente en cuenta los principios de proporcionalidad e idoneidad.

7. Cuando la empresa o asociación de empresas afectada haya cumplido la obligación para cuya ejecución se impuso la 
multa coercitiva, la Comisión podrá fijar el importe definitivo de esta en una cifra inferior a la que resulte de la decisión 
inicial por la que se fijaron dichas multas.

Artículo 18

Revocación

1. La Comisión podrá revocar una decisión adoptada en virtud del artículo 11, apartados 2, 3 o 4, el artículo 25, 
apartado 3, y el artículo 31, apartados 1, 2 o 3, y adoptar un nuevo acto de ejecución en forma de decisión en cualquiera 
de los casos siguientes cuando:

a) la empresa a la que se dirigía la decisión inicial incumpla sus compromisos o las medidas correctoras impuestas;

b) la decisión inicial se haya basado en información incompleta, incorrecta o engañosa;

c) los compromisos o las medidas correctoras no sean eficaces.

Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 48, 
apartado 2.

2. La revocación y la adopción de una nueva decisión por parte de la Comisión con arreglo al apartado 1 no afectará a la 
decisión del poder adjudicador o de la entidad adjudicadora por la que se adjudique un contrato. Tampoco afectarán a un 
contrato ya celebrado a raíz de dicha decisión de adjudicación.

CAPÍTULO 3

CONCENTRACIONES

Artículo 19

Distorsiones en el mercado interior causadas por subvenciones extranjeras en las concentraciones

Al evaluar si una subvención extranjera en una concentración distorsiona el mercado interior en el sentido de los artículos 4 
o 5, dicha evaluación se limitará a la concentración de que se trate. Solo se tendrán en cuenta en la evaluación las 
subvenciones extranjeras concedidas en los tres ejercicios anteriores a la celebración del acuerdo, al anuncio de la oferta 
pública o a la adquisición de una participación de control.

Artículo 20

Concentraciones y umbrales de notificación

1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá que se produce una concentración cuando tenga lugar un cambio 
duradero del control como consecuencia de cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) la fusión de dos o más empresas o partes de empresas anteriormente independientes;

b) la adquisición, por una o varias personas que ya controlen al menos una empresa, o por una o varias empresas, 
mediante la toma de participaciones en el capital o la compra de elementos del activo, mediante contrato o por 
cualquier otro medio, del control directo o indirecto sobre la totalidad o partes de una o varias otras empresas.
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2. La creación de una empresa en participación que desempeñe de forma permanente todas las funciones de una entidad 
económica autónoma constituirá una concentración en el sentido del apartado 1.

3. A efectos del presente Reglamento, se entenderá que se produce una «concentración sujeta a notificación» cuando, en 
una concentración:

a) al menos una de las empresas que se fusionen, la empresa adquirida o la empresa en participación esté establecida en la 
Unión y genere un volumen de negocios total en la Unión de 500 000 000 EUR, como mínimo; y

b) las siguientes empresas hayan obtenido de terceros países, en los tres ejercicios anteriores a la celebración del acuerdo, al 
anuncio de la oferta pública o a la adquisición de una participación de control, contribuciones financieras combinadas 
superiores a 50 000 000 EUR:

i) en el caso de una adquisición, el adquirente o adquirentes y la empresa adquirida;

ii) en el caso de una fusión, las empresas que se fusionan;

iii) en el caso de una empresa en participación, las empresas que creen dicha empresa en participación y la empresa en 
participación.

4. Se entenderá que no se produce una concentración cuando:

a) una entidad de crédito u otra entidad financiera o compañía de seguros cuya actividad normal incluya la transacción y 
negociación de títulos por cuenta propia o por cuenta de terceros posea con carácter temporal participaciones que 
haya adquirido en una empresa con vistas a revenderlas, siempre y cuando los derechos de voto inherentes a esas 
participaciones no se ejerzan con objeto de determinar el comportamiento competitivo de dicha empresa o solo se 
ejerzan con el fin de preparar la enajenación de la totalidad o de parte de la empresa o de sus activos o la enajenación 
de las participaciones, y siempre que dicha enajenación se produzca en el plazo de un año desde la fecha de la 
adquisición;

b) el control lo adquiera una persona en virtud de un mandato conferido por la autoridad pública con arreglo a la 
normativa de un Estado miembro relativa a la liquidación, quiebra, insolvencia, suspensión de pagos, convenio de 
acreedores u otro procedimiento análogo;

c) las operaciones a que se refiere el apartado 1, letra b), sean realizadas por las empresas de participación financiera 
definidas en el artículo 2, punto 15, de la Directiva 2013/34/UE (21), a condición, no obstante, de que los derechos de 
voto inherentes a la participación solo se ejerzan, en particular en relación con el nombramiento de los miembros de 
los órganos de dirección y de control de las empresas en las que posean participaciones, para salvaguardar el valor 
íntegro de las inversiones, y no para determinar directa o indirectamente el comportamiento competitivo de dichas 
empresas.

La Comisión podrá prorrogar el plazo de un año a que se refiere el párrafo primero, letra a), previa solicitud cuando las 
entidades o sociedades afectadas justifiquen que no ha sido razonablemente posible proceder a la enajenación en el plazo 
establecido;

5. El control resultará de los derechos, contratos u otros medios que, por sí mismos o en conjunto, y teniendo en cuenta 
las circunstancias de jure y de facto, confieran la posibilidad de ejercer una influencia decisiva sobre una empresa, en 
particular mediante:

a) derechos de propiedad o de uso sobre la totalidad o una parte de los activos de una empresa;

b) derechos o contratos que confieran una influencia decisiva sobre la composición, las votaciones o la toma de decisiones 
de los órganos de una empresa.

(21) Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los 
estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, 
p. 19).
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6. Se entenderá que han adquirido el control las personas o empresas que:

a) sean titulares de dichos derechos o beneficiarios de dichos contratos; o

b) sin ser titulares de dichos derechos ni beneficiarios de dichos contratos, puedan ejercer los derechos inherentes a ellos.

Artículo 21

Notificación previa de las concentraciones

1. Las concentraciones sujetas a notificación se comunicarán a la Comisión antes de su ejecución y tras la celebración del 
acuerdo, el anuncio de la oferta pública de adquisición o la adquisición de una participación de control.

2. Las empresas afectadas también podrán notificar la concentración propuesta cuando demuestren a la Comisión su 
intención de buena fe de concluir un acuerdo, o, en el caso de una oferta pública de adquisición, cuando hayan anunciado 
públicamente su intención de presentar tal oferta, siempre que el acuerdo o la oferta previstos den lugar a una 
concentración sujeta a notificación con arreglo al apartado 1.

3. Las concentraciones que consistan en una fusión en el sentido del artículo 20, apartado 1, letra a), o en la adquisición 
de un control conjunto en el sentido del artículo 20, apartado 1, letra b), deberán ser notificadas conjuntamente por las 
partes intervinientes en la fusión o en la adquisición del control conjunto. En los demás casos, la notificación deberá 
realizarla la persona o empresa que adquiera el control de la totalidad o de partes de una o varias empresas.

4. Si las empresas afectadas no cumplen su obligación de notificación, la Comisión podrá examinar una concentración 
sujeta a notificación de conformidad con el presente Reglamento, solicitando la notificación de dicha concentración. En 
ese caso, la Comisión no estará sujeta a los plazos mencionados en el artículo 24, apartados 1 y 4.

5. La Comisión podrá solicitar la notificación previa de cualquier concentración que no esté sujeta a notificación en el 
sentido del artículo 20, en cualquier momento antes de su ejecución, cuando sospeche que puedan haberse concedido 
subvenciones extranjeras a las empresas afectadas en los tres años anteriores a la concentración. Dicha concentración se 
considerará una concentración sujeta a notificación a efectos del presente Reglamento.

Artículo 22

Cálculo del volumen de negocios

1. El volumen de negocios total incluirá los ingresos que las empresas afectadas hayan obtenido, durante el ejercicio 
financiero anterior, de la venta de productos y de la prestación de servicios correspondientes a sus actividades ordinarias, 
previa deducción de los descuentos sobre ventas, así como del impuesto sobre el valor añadido y de otros impuestos 
directamente relacionados con el volumen de negocios. El volumen de negocios total de la empresa afectada no incluirá las 
ventas de productos ni las prestaciones de servicios que hayan tenido lugar entre las empresas contempladas en el apartado 
4 del presente artículo.

El volumen de negocios realizado en la Unión incluirá los productos vendidos y los servicios prestados a empresas o 
consumidores en la Unión.

2. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, cuando la concentración se lleve a cabo mediante la adquisición de 
partes de una o varias empresas, con independencia de que dichas partes tengan personalidad jurídica propia, solo se tendrá 
en cuenta, por lo que se refiere al vendedor o a los vendedores, el volumen de negocios correspondiente a las partes objeto 
de la concentración.

No obstante, cuando dos o más operaciones en el sentido del párrafo primero del presente apartado tengan lugar en un 
período de dos años entre las mismas personas o empresas, dichas operaciones se considerarán como una sola 
concentración realizada en la fecha de la última operación.
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3. El volumen de negocios se sustituirá por los elementos que se indican a continuación:

a) en el caso de las entidades de crédito y otras entidades financieras, la suma de las siguientes partidas de ingresos, según se 
definen en la Directiva 86/635/CEE del Consejo (22), previa deducción, cuando proceda, del impuesto sobre el valor 
añadido y de otros impuestos directamente relacionados con dichos ingresos:

i) intereses y rendimientos asimilados,

ii) rendimientos de títulos:

— rendimientos de acciones y otros títulos de renta variable,

— rendimientos de participaciones,

— rendimientos de participaciones en empresas del grupo,

iii) comisiones cobradas,

iv) beneficios netos procedentes de operaciones financieras,

v) otros resultados de explotación;

b) en el caso de las compañías de seguros, el valor de las primas brutas emitidas, que comprende todos los importes 
cobrados y pendientes de cobro en concepto de contratos de seguro concluidos por dichas empresas o por cuenta de 
ellas, incluidas las primas cedidas a los reaseguradores, y previa deducción de los impuestos y gravámenes parafiscales 
aplicados sobre la base del importe de las distintas primas o del volumen total de estas.

A efectos de la letra a), el volumen de negocios de una entidad financiera o de una entidad de crédito en la Unión 
comprenderá las partidas de ingresos, según se definen en dicha letra, recibidas por la sucursal o división de dicha entidad 
establecida en la Unión.

A efectos de la letra b), el volumen de negocios para una empresa de seguros de la Unión incluirá primas brutas recibidas 
por residentes de la Unión.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, el volumen de negocios total de la empresa afectada se calculará 
sumando los volúmenes de negocios respectivos de:

a) la empresa afectada;

b) las empresas en las que la empresa afectada disponga, directa o indirectamente:

i) de más de la mitad del capital o del capital de explotación, o

ii) del poder de ejercer más de la mitad de los derechos de voto, o

iii) del poder de designar a más de la mitad de los miembros del consejo de supervisión o de administración o de los 
órganos que representen legalmente a dicha empresa, o

iv) del derecho a dirigir las actividades de dicha empresa;

c) las empresas que dispongan, en la empresa afectada, de cualquiera de los derechos o poderes a que se refiere la letra b);

d) las empresas en las que una de las empresas contempladas en la letra c) disponga de cualquiera de los derechos o poderes a 
que se refiere la letra b);

e) las empresas en las que dos o más empresas de las contempladas en las letras a) a d) dispongan conjuntamente de 
cualquiera de los derechos o poderes a que se refiere la letra b).

(22) Directiva 86/635/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1986, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de los bancos 
y otras entidades financieras (DO L 372 de 31.12.1986, p. 1).
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5. Cuando las empresas afectadas dispongan conjuntamente de los derechos o poderes a que se refiere el apartado 4, 
letra b), en el cálculo del volumen de negocios total de las empresas afectadas:

a) se tendrá en cuenta el volumen de negocios correspondiente a la venta de productos y a la prestación de servicios 
realizadas entre la empresa en participación y cualquier empresa tercera, y ese volumen de negocios se imputará a 
partes iguales a las empresas afectadas;

b) no se tendrá en cuenta el volumen de negocios correspondiente a la venta de productos y a la prestación de servicios 
entre la empresa en participación y cada una de las empresas afectadas o cualquier otra empresa vinculada a cualquiera 
de ellas, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4, letras b) a e).

Artículo 23

Contribución financiera total

La contribución financiera total en favor de una empresa afectada se calculará sumando las respectivas contribuciones 
financieras aportadas por terceros países a todas las empresas a que se refiere el artículo 22, apartado 2, y artículo 22, 
apartado 4, letras a) a e).

Artículo 24

Suspensión de las concentraciones y plazos

1. Las concentraciones sujetas a notificación no se ejecutarán antes de que se haya producido la notificación.

Además:

a) cuando la Comisión reciba una notificación completa, la concentración no se ejecutará hasta que haya transcurrido un 
período de veinticinco días hábiles a partir de su recepción;

b) cuando la Comisión inicie una investigación exhaustiva dentro de un plazo máximo de veinticinco días hábiles a partir 
de la recepción de la notificación completa, la concentración no se ejecutará hasta que haya transcurrido un período de 
noventa días hábiles a partir del inicio de la investigación exhaustiva. Dicho plazo se prorrogará quince días hábiles si las 
empresas afectadas ofrecen compromisos con arreglo al artículo 7 con el fin de subsanar la distorsión en el mercado 
interior;

c) cuando la Comisión haya adoptado una decisión con arreglo al artículo 25, apartado 3, letras a) o b), la concentración 
podrá ejecutarse a partir de ese momento.

El plazo de tiempo a que se refieren las letras a) y b) empezará a contar el día hábil siguiente al de la recepción de la 
notificación completa o al de la adopción de la decisión pertinente de la Comisión.

2. El apartado 1 no impedirá realizar una oferta pública de adquisición o una serie de transacciones de títulos, incluidos 
los convertibles en otros títulos, admitidos a negociación en un mercado tal como una bolsa de valores, por las que el 
control sea adquirido a varios vendedores, siempre y cuando:

a) la concentración sea notificada sin demora a la Comisión en virtud del artículo 21; y

b) el comprador no ejerza los derechos de voto inherentes a los títulos en cuestión o solo los ejerza para salvaguardar el 
valor íntegro de su inversión sobre la base de una dispensa concedida por la Comisión con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 3 del presente artículo.

3. La Comisión, previa solicitud, podrá conceder una dispensa de las obligaciones establecidas en los apartados 1 o 2. En 
la solicitud de concesión de una dispensa se indicarán los motivos de dicha solicitud. Al pronunciarse al respecto, la 
Comisión tendrá en cuenta, en particular, los efectos de la suspensión sobre una o varias empresas afectadas por la 
concentración o sobre un tercero, así como el riesgo de distorsión en el mercado interior que plantee la concentración. 
Dicha dispensa podrá supeditarse al cumplimiento de determinadas condiciones y obligaciones con el fin de garantizar que 
no se produzca ninguna distorsión en el mercado interior. La dispensa podrá ser solicitada y concedida en cualquier 
momento, tanto antes de la notificación como después de la operación.
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4. Los plazos previstos en el apartado 1, letra b), del presente artículo se prorrogarán si las empresas afectadas así lo 
solicitan a más tardar quince días hábiles después del inicio de la investigación exhaustiva en virtud del artículo 10. Las 
empresas afectadas solo podrán presentar una solicitud de tal tipo.

La Comisión podrá prorrogar los plazos previstos en el párrafo segundo, apartado 1, letra b), del presente artículo en 
cualquier momento tras el inicio de la investigación exhaustiva, con el acuerdo de las empresas afectadas.

La duración total de la prórroga o prórrogas efectuadas con arreglo al presente párrafo no excederá de veinte días hábiles.

5. La Comisión podrá, excepcionalmente, suspender los plazos previstos en el apartado 1 si las empresas no han 
facilitado la información completa solicitada por la Comisión con arreglo al artículo 13 o se han negado a someterse a una 
inspección ordenada mediante decisión en virtud del artículo 14.

6. La Comisión podrá adoptar una decisión con arreglo al artículo 25, apartado 3, sin estar sujeta a los plazos fijados en 
los apartados 1 y 4 del presente artículo, cuando:

a) compruebe que se ha ejecutado una concentración incumpliendo los compromisos asociados a una decisión adoptada 
en virtud del artículo 25, apartado 3, letra a); o

b) se haya revocado una decisión en virtud del artículo 25, apartado 1.

7. Las operaciones que contravengan lo dispuesto en el apartado 1 solo se considerarán válidas tras la adopción de una 
decisión en virtud del artículo 25, apartado 3.

8. El presente artículo no afectará a la validez de las transacciones de títulos, incluidos los convertibles en otros títulos, 
admitidos a negociación en un mercado tal como una bolsa de valores, salvo que los compradores y los vendedores 
supieran o debieran haber sabido que la transacción se realizaba contraviniendo lo dispuesto en el apartado 1.

Artículo 25

Normas de procedimiento aplicables al examen preliminar y a la investigación exhaustiva de las concentraciones 
notificadas

1. Las concentraciones notificadas estarán sujetas a la aplicación del artículo 10, del artículo 11, apartados 1, 3 y 4, y de 
los artículos 12 a 16 y 18.

2. La Comisión podrá iniciar una investigación exhaustiva con arreglo al artículo 10, apartado 3, en un plazo máximo 
de veinticinco días hábiles a partir de la recepción de la notificación completa.

3. Tras la investigación exhaustiva, la Comisión adoptará un acto de ejecución en forma de una de las siguientes 
decisiones:

a) una decisión con compromisos en virtud del artículo 11, apartado 3;

b) una decisión de no formular objeciones en virtud del artículo 11, apartado 4; o

c) una decisión por la que se prohíba una concentración cuando la Comisión considere que una subvención extranjera 
distorsiona el mercado interior con arreglo a los artículos 4 a 6.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 48, 
apartado 2.

4. Las decisiones a que se refiere el apartado 3 se adoptarán en un plazo de noventa días hábiles a partir del inicio de la 
investigación exhaustiva, prorrogado en su caso en virtud del artículo 24, apartado 1, letra b), y los apartados 4 y 5. En caso 
de que la Comisión no adopte una decisión en ese plazo, las empresas afectadas estarán autorizadas a ejecutar la 
concentración.

5. En toda solicitud de información a una empresa, la Comisión especificará si los plazos se suspenderán de 
conformidad con el artículo 24, apartado 5, en caso de que la empresa no facilite información completa en el plazo 
establecido.
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6. En caso de que compruebe que ya se ha ejecutado una concentración sujeta a notificación con arreglo al artículo 21, 
apartado 1, o notificada a petición de la Comisión con arreglo al artículo 21, apartado 5, y que las subvenciones extranjeras 
asociadas a esa concentración distorsionan el mercado interior con arreglo a los artículos 4, 5 y 6, la Comisión podrá 
adoptar una de las medidas siguientes:

a) exigir a las empresas afectadas que disuelvan la concentración, en particular mediante la disolución de la fusión o la 
enajenación de todas las acciones o activos adquiridos, a fin de que quede restablecida la situación previa a la ejecución 
de la concentración; o, cuando tal restablecimiento no sea posible mediante la disolución de la concentración, cualquier 
otra medida apropiada para lograr dicho restablecimiento en la medida de lo posible;

b) ordenar cualquier otra medida apropiada para garantizar que las empresas afectadas disuelvan la concentración o 
adopten cualesquiera otras medidas encaminadas a restablecer la situación previa, conforme a lo dispuesto en su 
decisión.

La Comisión podrá imponer las medidas a que se refieren las letras a) y b) del presente apartado bien mediante una decisión 
en virtud del apartado 3, letra c), del presente artículo, bien mediante una decisión separada.

La Comisión podrá adoptar mediante un acto de ejecución en forma de decisión cualquiera de las medidas a que se refieren 
las letras a) o b) del presente apartado en caso de que compruebe que una concentración se ha ejecutado contraviniendo 
una decisión adoptada en virtud del apartado 3, letra a), del presente artículo en la que se haya determinado que, en 
ausencia de compromisos, la concentración cumpliría el criterio establecido en el apartado 3, letra c), del presente artículo.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 48, 
apartado 2.

7. La Comisión también podrá adoptar un acto de ejecución en forma de decisión por la que se ordenen las medidas 
cautelares a que se refiere el artículo 12 cuando:

a) una concentración se haya ejecutado contraviniendo lo dispuesto en el artículo 21;

b) una concentración se haya ejecutado contraviniendo una decisión con compromisos contemplada en el apartado 3, 
letra a), del presente artículo.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 48, 
apartado 2.

Artículo 26

Multas y multas coercitivas aplicables a las concentraciones

1. La Comisión podrá imponer multas o multas coercitivas según lo establecido en el artículo 17.

2. La Comisión podrá, mediante decisión, imponer también multas a las empresas afectadas de hasta el 1 % del volumen 
de negocios total que hayan realizado durante el ejercicio financiero anterior cuando dichas empresas, deliberadamente o 
por negligencia, faciliten información incorrecta o engañosa en una notificación efectuada en virtud del artículo 21 o 
como complemento de tal notificación.

3. Además, la Comisión podrá, mediante decisión, imponer también multas a las empresas afectadas de hasta el 10 % del 
volumen de negocios total que hayan realizado durante el ejercicio financiero anterior, cuando dichas empresas, 
deliberadamente o por negligencia:

a) no notifiquen una concentración sujeta a notificación de conformidad con el artículo 21 antes de su ejecución, a menos 
que estén expresamente autorizadas para ello en virtud del artículo 24;

b) ejecuten una concentración contraviniendo el artículo 24;

c) ejecuten una concentración notificada que haya sido prohibida de conformidad con el artículo 25, apartado 3, letra c);

d) hayan eludido o intentado eludir los requisitos de notificación a que se refiere el artículo 39, apartado 1.
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CAPÍTULO 4

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Artículo 27

Subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior en el contexto de los procedimientos de 
contratación pública

Se entenderá por subvenciones extranjeras que causan o amenazan con causar distorsiones en un procedimiento de 
contratación pública aquellas que hagan posible que un operador económico presente una oferta indebidamente ventajosa 
en relación con las obras, los suministros o los servicios en cuestión. La evaluación en virtud del artículo 4 de la existencia 
de una distorsión en el mercado interior y del carácter indebidamente ventajoso de una oferta en relación con las obras, los 
suministros o los servicios conexos se limitará al procedimiento de contratación pública de que se trate. En la evaluación 
solo se tendrán en cuenta las subvenciones extranjeras concedidas durante los tres años anteriores a la notificación.

Artículo 28

Umbrales de notificación en los procedimientos de contratación pública

1. A efectos del presente Reglamento, se considerará que existe una contribución financiera extranjera sujeta a 
notificación en un procedimiento de contratación pública cuando:

a) el valor estimado del contrato público o del acuerdo marco, IVA excluido, calculado de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 8 de la Directiva 2014/23/UE, el artículo 5 de la Directiva 2014/24/UE y el artículo 16 de la Directiva 
2014/25/UE, o de un contrato específico en el marco del sistema dinámico de adquisición sea igual o superior a 
250 000 000 EUR; y

b) el operador económico, incluidas sus filiales sin autonomía comercial, sus sociedades de cartera y, cuando proceda, 
aquellos de sus subcontratistas principales y proveedores principales que participen en la misma licitación en el 
procedimiento de contratación pública hayan recibido, en los tres años financieros anteriores a la notificación o, si ha 
lugar, a la notificación actualizada, contribuciones financieras por un total igual o superior a 4 000 000 EUR por tercer 
país.

2. En caso de que el poder adjudicador o la entidad adjudicadora decida dividir el contrato en lotes, se considerará que 
existe una contribución financiera extranjera sujeta a notificación en un procedimiento de contratación pública cuando se 
den las tres condiciones siguientes: que el valor estimado del contrato, sin IVA, supere el umbral establecido en el apartado 
1, letra a), que el valor del lote o el valor acumulado de todos los lotes a los que se licita por el licitador sea igual o superior a 
125 000 000 EUR, y que la contribución financiera extranjera sea igual o superior al umbral establecido en el apartado 1, 
letra b).

3. Los procedimientos de adjudicación de contratos incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2009/81/CE no 
estarán incluidos en el ámbito de aplicación del presente capítulo.

4. Los procedimientos de adjudicación de los contratos establecidos en el artículo 32, apartado 2, letra c), de la Directiva 
2014/24/UE y en el artículo 50, letra d), de la Directiva 2014/25/UE estarán regulados por las disposiciones del capítulo 2 
del presente Reglamento y quedarán excluidos de la aplicación del capítulo 4 del presente Reglamento.

5. Como excepción a lo dispuesto en el artículo 29, apartado 1, cuando las obras, suministros o servicios solo puedan 
ser suministrados por un operador económico concreto de conformidad con el artículo 31, apartado 4, letra b), de la 
Directiva 2014/23/UE, el artículo 32, apartado 2, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y el artículo 50, letra c), de la 
Directiva 2014/25/UE, y el valor estimado del contrato sea igual o superior al valor fijado en el apartado 1, letra a), del 
presente artículo los operadores económicos que presenten una oferta o una solicitud de participación informarán a la 
Comisión de todas las contribuciones financieras extranjeras si se cumple la condición del apartado 1, letra b), del presente 
artículo. Sin perjuicio de la posibilidad de iniciar un examen en virtud del capítulo 2 del presente Reglamento, la 
presentación de dicha información no se considerará una notificación y no será objeto de investigaciones con arreglo al 
presente capítulo.
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6. El poder adjudicador o la entidad adjudicadora indicarán en el anuncio de licitación o, en caso de que se lleve a cabo 
un procedimiento sin publicación previa, en los pliegos de contratación, que los operadores económicos están sujetos a la 
obligación de notificación establecida en el artículo 29. No obstante, la ausencia de esta declaración no es óbice para la 
aplicación del presente Reglamento a los contratos que entren en su ámbito de aplicación.

Artículo 29

Notificación previa o declaración de las contribuciones financieras extranjeras en el contexto de los 
procedimientos de contratación pública

1. Cuando se cumplan las condiciones para la notificación de las contribuciones financieras de conformidad con el 
artículo 28, apartados 1 y 2, los operadores económicos que participen en un procedimiento de contratación pública 
notificarán al poder adjudicador o la entidad adjudicadora todas las contribuciones financieras extranjeras tal y como se 
definen en el artículo 28, apartado 1, letra b). En todos los demás casos, los operadores económicos enumerarán en una 
declaración todas las contribuciones financieras extranjeras recibidas y confirmarán que dichas contribuciones no están 
sujetas a notificación de conformidad con el artículo 28, apartado 1, letra b). En los procedimientos abiertos, la 
notificación o declaración se presentará una única vez, junto con la oferta. En los procedimientos con varias fases, la 
notificación o declaración se presentará dos veces, primero con la solicitud de participación y después como notificación 
actualizada o declaración actualizada con la oferta presentada o la oferta final.

2. Una vez se haya presentado la notificación o declaración, el poder adjudicador o la entidad adjudicadora la 
transmitirán a la Comisión sin demora.

3. Cuando la solicitud de participación o la oferta no vayan acompañadas de una notificación o declaración, el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora podrán solicitar a los operadores económicos afectados que presenten en el plazo de 
diez días hábiles el documento pertinente. Las ofertas o solicitudes de participación de los operadores económicos que 
estén sujetos a las obligaciones especificadas en el presente artículo y que no hayan presentado dentro del plazo 
establecido la notificación o declaración de conformidad con el apartado 1, a pesar de la solicitud formulada a tal efecto 
por el poder adjudicador o la entidad adjudicadora de conformidad con el presente apartado, serán declaradas irregulares y 
rechazadas por el poder adjudicador o la entidad adjudicadora. El poder adjudicador o la entidad adjudicadora informarán 
de dicho rechazo a la Comisión.

4. La Comisión examinará el contenido de la notificación recibida sin demora indebida. Cuando la Comisión considere 
que la notificación está incompleta, comunicará sus conclusiones al poder adjudicador o la entidad adjudicadora y al 
operador económico afectado y solicitará a este último que complete su contenido en el plazo de diez días hábiles. Cuando 
la notificación que acompañe a una oferta o a una solicitud de participación siga estando incompleta a pesar de la petición 
realizada por la Comisión de conformidad con el presente apartado, la Comisión adoptará una decisión por la que se 
declare que la oferta es irregular. En dicha decisión, la Comisión solicitará además al poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora que adopte a su vez una decisión de rechazo de la oferta o solicitud de participación irregulares.

5. La obligación de notificación de las contribuciones financieras extranjeras en virtud del presente artículo se aplicará a 
los operadores económicos y las agrupaciones de operadores económicos a que se refieren el artículo 26, apartado 2, de la 
Directiva 2014/23/UE, el artículo 19, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE y el artículo 37, apartado 2, de la Directiva 
2014/25/UE, así como a los subcontratistas principales y proveedores principales conocidos en el momento de la 
presentación de la notificación o declaración completas o de la notificación o declaración actualizadas completas. A 
efectos del presente Reglamento, se considerará principal a un subcontratista o proveedor cuando su participación 
garantice la aportación de elementos esenciales para la ejecución del contrato y, en cualquier caso, cuando la parte 
económica de su contribución supere el 20 % del valor de la oferta presentada.

6. El contratista principal, en el sentido de las Directivas 2014/24/UE y 2014/25/UE o el concesionario principal, en el 
sentido de la Directiva 2014/23/UE, será el responsable de presentar la notificación o declaración en nombre de las 
agrupaciones de operadores económicos, de los subcontratistas principales y de los proveedores principales. A efectos del 
artículo 33, el contratista principal o el concesionario principal solo será responsable de la veracidad de los datos relativos 
a sus propias contribuciones financieras extranjeras.
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7. Cuando el poder adjudicador o entidad adjudicadora que examine las ofertas sospeche la existencia de subvenciones 
extranjeras a pesar de haberse presentado una declaración, comunicará sin demora dichas sospechas a la Comisión. Sin 
perjuicio de las competencias que les atribuyen las Directivas 2014/24/UE y 2014/25/UE a la hora de evaluar si una oferta 
es anormalmente baja, los poderes adjudicadores o entidades adjudicadoras no realizarán dicha evaluación cuando la única 
razón para iniciarla sean las sospechas que indiquen una posible existencia de subvenciones extranjeras. Si la Comisión llega 
a la conclusión de que no se han presentado ofertas indebidamente ventajosas en el sentido del presente Reglamento, 
informará de ello al poder adjudicador o entidad adjudicadora pertinente. Otras personas físicas o jurídicas podrán 
comunicar a la Comisión cualquier información relativa a subvenciones extranjeras que distorsionen el mercado interior, 
así como cualquier sospecha de que posiblemente se haya realizado una declaración falsa.

8. Sin perjuicio de su potestad para iniciar un procedimiento de oficio, cuando la Comisión sospeche que un operador 
económico pueda haberse beneficiado de subvenciones extranjeras en los tres años anteriores a la presentación de la oferta 
o de la solicitud de participación en el procedimiento de contratación pública, podrá solicitar, antes de la adjudicación del 
contrato, la notificación de las contribuciones financieras extranjeras aportadas por terceros países a dicho operador 
económico en el marco de cualquier procedimiento de contratación pública que no esté sujeto a notificación con arreglo al 
artículo 28, apartado 1, o que se inscriba en el ámbito de ampliación del artículo 30, apartado 4. En caso de que la 
Comisión haya exigido la notificación de una contribución financiera de esas características, esta se considerará 
contribución financiera extranjera sujeta a notificación en un procedimiento de contratación pública y estará sujeta a las 
disposiciones establecidas en el capítulo 4.

Artículo 30

Normas de procedimiento aplicables al examen preliminar y a la investigación exhaustiva de las contribuciones 
financieras notificadas en los procedimientos de contratación pública

1. Las contribuciones financieras notificadas en los procedimientos de contratación pública estarán sujetas a la 
aplicación del artículo 10, el artículo 11, apartados 1, 3 y 4, y los artículos 13, 14, 15, 16, 18 y 23.

2. La Comisión llevará a cabo un examen preliminar en un plazo máximo de veinte días hábiles a partir de la recepción 
de una notificación completa. En casos debidamente justificados, la Comisión podrá prorrogar este plazo una sola vez, por 
un período de diez días hábiles.

3. La Comisión decidirá si inicia una investigación exhaustiva en el plazo establecido para completar el examen 
preliminar e informará de ello sin demora al operador económico de que se trate y al poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora.

4. Si, tras concluir un examen preliminar sin haber adoptado una decisión, la Comisión recibe nueva información que le 
lleve a sospechar que una notificación o una declaración presentada está incompleta, o si no se le ha transferido dicha 
notificación o declaración, podrá solicitar información adicional de conformidad con el artículo 29, apartado 4. La 
Comisión podrá volver a abrir un examen preliminar basándose en esa nueva información. En caso de que el examen 
preliminar se inicie en virtud del presente capítulo, y sin perjuicio de la posibilidad de iniciar un examen preliminar con 
arreglo al capítulo 2 si fuera necesario, el punto de partida para determinar la duración del examen preliminar será el 
momento en que la Comisión reciba la nueva notificación o declaración.

5. La Comisión podrá adoptar una decisión por la que se ponga fin a la investigación exhaustiva en un plazo máximo de 
ciento diez días hábiles a partir de la recepción de la notificación completa. Este plazo podrá prorrogarse una vez por un 
período de veinte días hábiles, previa consulta al poder adjudicador o la entidad adjudicadora, en casos excepcionales 
debidamente justificados, incluidas las investigaciones a que se refiere el apartado 6 o en los casos a que se refiere en el 
artículo 16, apartado 1, letras a) y b).

6. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 2, cuando el procedimiento de contratación pública conste de varias 
fases la Comisión examinará la notificación completa presentada junto con la solicitud de participación en el plazo de 
veinte días hábiles a partir de la recepción de dicha notificación, sin cerrar el examen preliminar ni adoptar decisión alguna 
sobre la apertura de una investigación exhaustiva. Transcurrido el plazo de veinte días hábiles, el examen preliminar se 

ES Diario Oficial de la Unión Europea 23.12.2022 L 330/31  



suspenderá hasta la presentación de una oferta final o, en el caso de un procedimiento restringido, de una oferta. Una vez 
presentada la oferta o la oferta final que contenga una notificación actualizada completa, el examen preliminar se 
reanudará, y la Comisión dispondrá de veinte días hábiles para finalizarlo teniendo en cuenta cualquier información 
adicional. La Comisión adoptará una decisión por la que se ponga fin a cualquier investigación exhaustiva posterior en el 
plazo de noventa días hábiles a partir de la presentación de la notificación actualizada completada.

Artículo 31

Decisiones de la Comisión

1. Cuando, tras una investigación exhaustiva, la Comisión considere que un operador económico se beneficia de una 
subvención extranjera que distorsiona el mercado interior según lo dispuesto en los artículos 4, 5 y 6, y cuando el 
operador económico de que se trate ofrezca compromisos que subsanen de forma plena y efectiva la distorsión en el 
mercado interior, adoptará un acto de ejecución en forma de decisión con compromisos con arreglo al artículo 11, 
apartado 3. Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el 
artículo 48, apartado 2.

2. Cuando el operador económico afectado no ofrezca compromisos o cuando la Comisión considere que los 
compromisos a que se refiere el apartado 1 no son adecuados ni suficientes para subsanar de forma plena y efectiva la 
distorsión, la Comisión adoptará un acto de ejecución en forma de decisión por la que se prohíba la adjudicación del 
contrato al operador económico de que se trate (en lo sucesivo, «decisión de prohibición de la adjudicación del contrato»). 
Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 48, 
apartado 2. Tras esta decisión, el poder adjudicador o la entidad adjudicadora rechazará la oferta.

3. Si la Comisión comprueba, al término de una investigación exhaustiva, que un operador económico no se beneficia de 
una subvención extranjera que distorsione el mercado interior, adoptará un acto de ejecución en forma de una decisión con 
arreglo al artículo 11, apartado 4. Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento consultivo a 
que se refiere el artículo 48, apartado 2.

4. La evaluación en virtud del artículo 6 no dará lugar a modificaciones de la oferta o de la oferta final presentada por el 
operador económico que sean incompatibles con el Derecho de la Unión.

Artículo 32

Evaluación en los procedimientos de contratación pública que lleven aparejadas una notificación y una 
suspensión de la adjudicación

1. Durante el examen preliminar y la investigación exhaustiva, todas las fases procedimentales del procedimiento de 
contratación pública podrán seguir adelante, excepto la adjudicación del contrato.

2. En caso de que la Comisión decida iniciar una investigación exhaustiva con arreglo al artículo 30, apartado 3, el 
contrato no se adjudicará a un operador económico que presente una notificación de conformidad con el artículo 29 hasta 
que la Comisión haya adoptado una decisión con arreglo al artículo 31, apartado 3, o antes de que hayan vencido los plazos 
establecidos en el artículo 30, apartados 5 o 6. En caso de que la Comisión no haya adoptado una decisión en el plazo 
aplicable, el contrato podrá adjudicarse a cualquier operador económico, incluido el operador económico que haya 
presentado la notificación.

3. Si el poder adjudicador o la entidad adjudicadora comprueban que la oferta económicamente más ventajosa ha sido 
presentada por un operador económico que ha presentado una declaración en el sentido del artículo 29 y la Comisión no 
ha iniciado un examen de conformidad con el artículo 29, apartado 8, el artículo 30, apartados 3, o el artículo 30, 
apartado 4, el contrato podrá adjudicarse al operador económico que haya presentado dicha oferta antes de que la 
Comisión haya adoptado cualquiera de las decisiones contempladas en el artículo 31 o antes de que hayan vencido los 
plazos establecidos en los artículos 30, apartados 2, 5 o 6, o antes de que la Comisión haya adoptado cualquiera de las 
decisiones a que se refiere el artículo 31 en relación con otras ofertas investigadas.

4. Cuando la Comisión adopte una decisión de conformidad con el artículo 31, apartado 2, en relación con la oferta que 
el poder adjudicador o la entidad adjudicadora haya considerado la oferta económicamente más ventajosa, el contrato 
podrá adjudicarse al operador económico no sujeto a una decisión con arreglo al artículo 31, apartado 2, que haya 
presentado la siguiente mejor oferta.
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5. Cuando la Comisión adopte una decisión de conformidad con el artículo 31, apartados 1 o 3, el contrato podrá 
adjudicarse al operador económico, cualquiera que sea, que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, 
incluido el operador económico que haya presentado una notificación con arreglo al artículo 29.

6. El poder adjudicador o la entidad adjudicadora informará a la Comisión sin demora indebida de cualquier decisión 
relativa a la cancelación del procedimiento de contratación pública, el rechazo de la oferta o la solicitud de participación 
del operador económico afectado, la presentación de una nueva oferta por el operador económico afectado o la 
adjudicación del contrato.

7. Los principios que rigen los procedimientos de contratación pública, incluidos los principios de proporcionalidad, no 
discriminación, igualdad de trato, transparencia y competencia, se observarán respecto de todos los operadores económicos 
que participen en el procedimiento de contratación pública. La investigación de las subvenciones extranjeras con arreglo al 
presente Reglamento no dará lugar a que el poder adjudicador o la entidad adjudicadora traten al operador económico 
afectado de modo contrario a dichos principios. Los requisitos medioambientales, sociales y laborales se aplicarán a los 
operadores económicos de conformidad con las Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE u otras disposiciones 
del Derecho de la Unión.

8. Los plazos a que se refiere el presente capítulo comenzarán a contar a partir del día hábil siguiente al de la recepción 
de la notificación completa o al de la adopción de la decisión pertinente de la Comisión, según corresponda.

Artículo 33

Multas y multas coercitivas aplicables a las contribuciones financieras en el contexto de los procedimientos de 
contratación pública

1. La Comisión podrá imponer multas o multas coercitivas según lo establecido en el artículo 17.

2. La Comisión también podrá, mediante decisión, imponer multas a los operadores económicos afectados que no 
excedan el 1 % del volumen de negocios total que hayan realizado durante el ejercicio financiero anterior cuando dichos 
operadores económicos, deliberadamente o por negligencia, faciliten información incorrecta o engañosa en una 
notificación o declaración efectuada en virtud del artículo 29 o como complemento de estas.

3. La Comisión podrá, mediante decisión, imponer multas a los operadores económicos afectados, que no excedan el 
10 % del volumen de negocios total que hayan realizado durante el ejercicio financiero anterior, cuando, dichos 
operadores económicos, deliberadamente o por negligencia:

a) no notifiquen las contribuciones financieras extranjeras de conformidad con el artículo 29 durante el procedimiento de 
contratación pública;

b) eludan o intenten eludirlos requisitos de notificación a que se refiere el artículo 39, apartado 1.

CAPÍTULO 5

DISPOSICIONES DE PROCEDIMIENTO COMUNES

Artículo 34

Relación entre procedimientos

1. Una contribución financiera notificada en el contexto de una concentración con arreglo al artículo 21 o en el 
contexto de un procedimiento de contratación pública con arreglo al artículo 29 podrá considerarse pertinente y ser 
evaluada conforme al presente Reglamento en relación con otra actividad económica.

2. Una contribución financiera evaluada con arreglo al artículo 10 o al artículo 11 en el contexto de un procedimiento 
de oficio en relación con una actividad económica concreta podrá considerarse pertinente y ser evaluada conforme al 
presente Reglamento en relación con otra actividad económica.
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Artículo 35

Comunicación de información

1. El Estado miembro que considere que puede existir una subvención extranjera con capacidad para distorsionar el 
mercado interior, transmitirá la información al respecto a la Comisión. A partir de dicha información, la Comisión podrá 
decidir iniciar un examen preliminar en virtud del artículo 10 o solicitar una notificación en virtud del artículo 21, 
apartado 5, o del artículo 29, apartado 8.

2. Cualquier persona física o jurídica o asociación podrá comunicar a la Comisión cualquier información que obre en su 
poder sobre subvenciones extranjeras que puedan distorsionar el mercado interior. A partir de dicha información, la 
Comisión podrá decidir iniciar un examen preliminar en virtud del artículo 10 o solicitar una notificación en virtud del 
artículo 21, apartado 5, o al artículo 29, apartado 8.

3. La Comisión pondrá a disposición de los Estados miembros y de las entidades o poderes adjudicadores afectados, en 
una base de datos electrónica específica, las versiones no confidenciales de todas las decisiones adoptadas con arreglo al 
presente Reglamento.

Artículo 36

Investigación de mercado

1. Cuando la información de que disponga la Comisión fundamente la sospecha razonable de que se dan, en un sector 
concreto, para un tipo particular de actividad económica o en relación con un instrumento de subvención específico, 
subvenciones extranjeras que pueden distorsionar el mercado interior, la Comisión podrá llevar a cabo una investigación 
de mercado respecto del sector concreto, el tipo particular de actividad económica o la utilización del instrumento de 
subvención de que se trate. En el curso de dicha investigación de mercado, la Comisión podrá exigir a las empresas o 
asociaciones de empresas afectadas que le faciliten la información necesaria y podrá llevar a cabo las inspecciones 
oportunas. La Comisión también podrá solicitar información a los Estados miembros o a los terceros países afectados.

2. La Comisión publicará, cuando proceda, un informe sobre los resultados de su investigación de mercado respecto de 
sectores concretos, tipos particulares de actividad económica o instrumentos de subvención específicos y solicitará que se 
presenten observaciones.

3. La Comisión podrá utilizar la información recabada mediante dichas investigaciones de mercado en el marco de los 
procedimientos previstos en el presente Reglamento.

4. Serán de aplicación para las investigaciones de mercado los artículos 13, 14, 15 y 17.

Artículo 37

Diálogo con terceros países

1. Cuando, al término de una investigación de mercado con arreglo al artículo 36, la Comisión sospeche la existencia de 
subvenciones extranjeras repetidas que distorsionen el mercado interior, o cuando se detecten, en el curso de varias acciones 
de ejecución realizadas en virtud del presente Reglamento, subvenciones extranjeras que distorsionen el mercado interior 
concedidas por un mismo tercer país, la Comisión podrá entablar un diálogo con el tercer país de que se trate con el fin de 
examinar opciones que permitan el cese o la modificación de dichas subvenciones, al objeto de eliminar sus efectos 
distorsionadores en el mercado interior. La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo de cualquier 
evolución pertinente.

2. El diálogo con el tercer país de que se trate no será óbice para que la Comisión adopte medidas en virtud del presente 
Reglamento. Las medidas individuales adoptadas en virtud del presente Reglamento no se tratarán en dicho diálogo.
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Artículo 38

Plazos de prescripción

1. Las competencias de la Comisión en virtud de los artículos 10 y 11 estarán sujetas a un plazo de prescripción de diez 
años que empezará a correr a partir de la fecha en que se conceda una subvención extranjera a una empresa. Cualquier 
acción emprendida por la Comisión con arreglo a los artículos 10, 13, 14 o 15 en relación con una subvención extranjera 
interrumpirá el plazo de prescripción. El plazo de diez años volverá a correr de nuevo al término de cada interrupción.

2. Las competencias de la Comisión para imponer multas o multas coercitivas con arreglo a los artículos 17, 26 y 33 
estarán sujetas a un plazo de prescripción de tres años que empezará a correr a partir de la fecha en que se haya cometido 
una infracción a que se refieren los artículos 17, 26 o 33. Respecto de las infracciones continuas o repetidas, dicho plazo 
de prescripción comenzará en la fecha en que haya cesado la infracción. Cualquier acción emprendida por la Comisión con 
respecto a una infracción a que se refieren los artículos 17, 26 o 33 interrumpirá el plazo de prescripción para la 
imposición de multas o multas coercitivas. El plazo de tres años volverá a correr de nuevo al término de cada interrupción.

3. Las competencias de la Comisión para ejecutar decisiones por las que se imponen multas o multas coercitivas con 
arreglo a los artículos 17, 26 y 33 estarán sujetas a un plazo de prescripción de cinco años que empezará a correr a partir 
de la fecha en que se haya adoptado la decisión de la Comisión por la que se impongan multas o multas coercitivas. 
Cualquier medida adoptada por la Comisión, o por un Estado miembro a petición de la Comisión, destinada a ejecutar el 
pago de la multa o de la multa coercitiva interrumpirá dicho plazo de prescripción. El plazo de cinco años volverá a correr 
de nuevo al término de cada interrupción.

4. La prescripción surtirá efecto, a más tardar, el día en que venza un plazo equivalente al doble del plazo de 
prescripción sin que la Comisión haya:

a) adoptado una decisión en virtud del artículo 10 o el artículo 11 en los casos establecidos en el apartado 1 del presente 
artículo; o

b) impuesto una multa o una multa coercitiva en la situación contemplada en el apartado 2 del presente artículo.

5. El plazo de prescripción se suspenderá durante el tiempo en que la decisión de la Comisión sea objeto de un 
procedimiento pendiente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Artículo 39

Disposiciones contra la elusión

1. Las empresas no realizarán operaciones financieras o contratos para eludir los requisitos de notificación establecidos 
en el artículo 21, apartados 1 y 5, y en el artículo 29, apartados 1, 5 y 8.

2. Cuando sospeche que una empresa ha recurrido o está recurriendo a alguno de los medios a que se refiere el apartado 
1, la Comisión podrá exigir a dicha empresa que facilite toda la información que la Comisión considere necesaria para 
determinar si la empresa ha recurrido o está recurriendo efectivamente a alguno de tales medios, y podrá iniciar un 
examen en virtud del artículo 21, apartado 4, o del artículo 30, apartado 4.

Artículo 40

Publicación de las decisiones

1. La Comisión hará público un resumen de las decisiones adoptadas en virtud del artículo 10, apartado 3, letra a), y 
permitirá que cualquier persona física o jurídica, los Estados miembros o el tercer país que haya concedido la subvención 
extranjera exprese su opinión.
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2. La Comisión publicará las decisiones adoptadas en virtud del artículo 11, apartados 2, 3 y 4, el artículo 25, 
apartados 3 y 6, y el artículo 31, apartados 1, 2 y 3, en el Diario Oficial de la Unión Europea.

3. Al hacer públicos los resúmenes y las decisiones, la Comisión tendrá debidamente en cuenta los intereses legítimos de 
las empresas en la protección de sus secretos comerciales y cualquier otra información confidencial.

Artículo 41

Destinatarios de las decisiones

1. La Comisión notificará sin demora a las empresas o asociaciones de empresas las decisiones que les estén dirigidas y 
les dará ocasión de indicarle la información contenida en la decisión que consideren confidencial.

2. La Comisión informará al poder adjudicador o la entidad adjudicadora de que se trate de las decisiones adoptadas en 
virtud del artículo 31, apartados 1 y 3, que dirijan a un operador económico participante en un procedimiento de 
contratación pública.

3. Las decisiones adoptadas en virtud del artículo 29, apartado 4 y el artículo 31, apartado 2, tendrán como destinatario 
al poder adjudicador o a la entidad adjudicadora de que se trate. La Comisión facilitará una copia de la decisión pertinente al 
operador económico objeto de la prohibición de adjudicación del contrato.

Artículo 42

Divulgación y derechos de defensa

1. Antes de adoptar una decisión en virtud de los artículos 11, 12, 17 y 18, el artículo 25, apartado 3, y los artículos 26, 
31 o 33, la Comisión brindará a la empresa investigada la oportunidad de presentar observaciones sobre los motivos por 
los que la Comisión se propone adoptar su decisión.

2. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, se podrá adoptar provisionalmente una decisión en virtud del 
artículo 12 sin haber dado a la empresa investigada la oportunidad de presentar previamente sus observaciones, a 
condición de que la Comisión le dé esta oportunidad lo antes posible una vez adoptada su decisión.

3. La Comisión basará su decisión únicamente en aquellos motivos respecto de los cuales se haya brindado a las 
empresas afectadas la oportunidad de presentar observaciones.

4. Para poder ejercer su derecho en virtud del apartado 1, la empresa investigada tendrá derecho de acceso al expediente 
de la Comisión. El derecho de acceso al expediente no se hará extensivo a la información confidencial ni a los documentos 
internos de la Comisión o de los Estados miembros ni, en particular, a los intercambios de correspondencia entre la 
Comisión y los Estados miembros.

El derecho de acceso al expediente estará supeditado al interés legítimo de las empresas o asociaciones de empresas en la 
protección de sus secretos comerciales y demás información confidencial. La Comisión podrá solicitar a la empresa 
investigada y a las empresas o asociaciones de empresas que le hayan facilitado información que acuerden las condiciones 
de divulgación de dicha información. En caso de desacuerdo respecto a dichas condiciones entre las empresas o 
asociaciones de empresas, la Comisión estará facultada para imponer las condiciones de divulgación de la información.

Ninguna de las disposiciones del presente apartado será óbice para que la Comisión utilice y divulgue, en la medida que sea 
necesario, información que demuestre la existencia de una subvención extranjera que distorsione el mercado interior.
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Artículo 43

Secreto profesional y confidencialidad

1. La información obtenida en virtud del presente Reglamento solo podrá utilizarse con el fin para el que fue solicitada, 
salvo acuerdo en contrario de quien la facilitase.

2. Los Estados miembros y la Comisión, sus funcionarios y las demás personas que trabajen bajo su supervisión 
garantizarán la protección de la información confidencial obtenida en aplicación del presente Reglamento de conformidad 
con las normas pertinentes aplicables. A tal fin, no divulgarán la información amparada por la obligación de secreto 
profesional que hayan obtenido en virtud del presente Reglamento.

3. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 no obstará a la publicación de estadísticas o de informes que no incluyan 
información que permita la identificación de empresas o asociaciones de empresas concretas.

4. La divulgación de cualquier información comunicada en virtud del presente Reglamento no perjudicará los intereses 
esenciales de seguridad de los Estados miembros.

CAPÍTULO 6

RELACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS

Artículo 44

Relación con otros instrumentos

1. El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la aplicación de los artículos 101, 102, 106, 107 y 108 del TFUE, 
del Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo (23) y del Reglamento (CE) n.o 139/2004.

2. El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la aplicación del Reglamento (UE) 2016/1037 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (24).

3. El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la aplicación del Reglamento (UE) 2019/452.

4. El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la aplicación del Reglamento (UE) 2022/1031 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (25).

5. El presente Reglamento primará sobre el Reglamento (UE) 2016/1035 hasta que dicho Reglamento sea aplicable en 
virtud de su artículo 18. Si, después de esa fecha, una subvención extranjera quedase incluida en el ámbito de aplicación 
tanto del Reglamento (UE) 2016/1035 como del presente Reglamento, primará el Reglamento (UE) 2016/1035. No 
obstante, las disposiciones del presente Reglamento aplicables a la contratación pública y a las concentraciones primarán 
sobre el Reglamento (UE) 2016/1035.

6. El presente Reglamento primará sobre el Reglamento (CEE) n.o 4057/86.

(23) Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas de competencia previstas 
en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1 de 4.1.2003, p. 1).

(24) Reglamento (UE) 2016/1037 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre la defensa contra las importaciones 
subvencionadas originarias de países no miembros de la Unión Europea (DO L 176 de 30.6.2016, p. 55).

(25) Reglamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de junio de 2022, sobre el acceso de los operadores 
económicos, bienes y servicios de terceros países a los mercados de contratos públicos y de concesiones de la Unión, así como sobre 
los procedimientos de apoyo a las negociaciones para el acceso de los operadores económicos, bienes y servicios de la Unión a los 
mercados de contratos públicos y de concesiones de terceros países (Instrumento de Contratación Pública Internacional-ICI) 
(DO L 173 de 30.6.2022, p. 1).
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7. El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la aplicación del Reglamento (UE) 2019/712. Las 
concentraciones, tal como se definen en el artículo 20 del presente Reglamento, en las que participen compañías aéreas 
estarán sujetas a las disposiciones del capítulo 3 del presente Reglamento. Los procedimientos de contratación pública en 
los que participen compañías aéreas estarán sujetos a las disposiciones del capítulo 4 del presente Reglamento.

8. El presente Reglamento se interpretará de conformidad con las Directivas 2009/81/CE, 2014/23/UE, 2014/24/UE 
y 2014/25/UE y con las Directivas 89/665/CEE (26) y 92/13/CEE (27) del Consejo.

9. El presente Reglamento no será óbice para que la Unión ejerza sus derechos o cumpla sus obligaciones en virtud de 
acuerdos internacionales. No se llevará a cabo una investigación con arreglo al presente Reglamento ni se impondrán ni 
mantendrán medidas cuando dicha investigación o dichas medidas sean contrarias a las obligaciones de la Unión derivadas 
de cualquier acuerdo internacional pertinente que esta haya celebrado. En particular, no se adoptará ninguna medida en 
virtud del presente Reglamento que equivalga a una medida específica contra una subvención en el sentido del 
artículo 32.1 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias y concedida por un tercer país miembro de la 
Organización Mundial del Comercio.

CAPÍTULO 7

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Artículo 45

Control del Tribunal de Justicia

De conformidad con el artículo 261 del TFUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá competencia jurisdiccional 
plena para controlar la legalidad de las decisiones por las que la Comisión haya impuesto multas o multas coercitivas. Podrá 
anular, reducir o aumentar la multa o la multa coercitiva impuesta.

Artículo 46

Directrices

1. La Comisión publicará, a más tardar el 12 de enero de 2026, y actualizará posteriormente con regularidad, directrices 
relativas a:

a) la aplicación de los criterios para determinar la existencia de una distorsión con arreglo al artículo 4, apartado 1;

b) la realización de la prueba de sopesamiento de los efectos de una subvención de conformidad con el artículo 6;

c) el ejercicio de su potestad para solicitar la notificación previa de cualquier concentración de conformidad con el 
artículo 21, apartado 5, o de las contribuciones financieras extranjeras recibidas por un operador económico en un 
procedimiento de contratación pública conforme al artículo 29, apartado 8; y

d) la evaluación de una distorsión en un procedimiento de contratación pública de conformidad con el artículo 27.

2. Antes de publicar las directrices contempladas en el apartado 1, la Comisión realizará las consultas apropiadas con las 
partes interesadas y los Estados miembros. Las directrices se basarán en la experiencia adquirida durante la ejecución y la 
aplicación del presente Reglamento.

(26) Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, 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).

(27) Directiva 92/13/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, 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).
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Artículo 47

Actos de ejecución

1. La Comisión estará facultada para adoptar actos de ejecución en lo referente a:

a) la forma, el contenido y los aspectos de procedimiento de las notificaciones de concentraciones a que se refiere el 
artículo 21, incluido un posible procedimiento simplificado, teniendo en cuenta en la mayor medida posible el objetivo 
de limitar la carga administrativa para las partes notificantes en virtud del artículo 21 del presente Reglamento y el 
artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 139/2004;

b) la forma, el contenido y los aspectos de procedimiento de las notificaciones de contribuciones financieras extranjeras y 
de la declaración de que no se han recibido contribuciones financieras extranjeras en los procedimientos de contratación 
pública en virtud del artículo 29, incluido un posible procedimiento simplificado;

c) los aspectos de procedimiento aplicables a las declaraciones orales en virtud del artículo 13, apartado 7, el artículo 14, 
apartado 2, letra c), y el artículo 15;

d) las cuestiones pormenorizadas relacionadas con la divulgación en virtud del artículo 42 y con el secreto profesional en 
virtud del artículo 43;

e) la forma, el contenido y los aspectos de procedimiento de los requisitos de transparencia;

f) las normas detalladas aplicables al cálculo de los plazos;

g) los aspectos de procedimiento y los plazos para proponer compromisos con arreglo a los artículos 25 y 31;

h) las normas detalladas aplicables a las fases de procedimiento a que se refieren los artículos 29 a 32 en relación con las 
investigaciones sobre los procedimientos de contratación pública.

2. Los actos de ejecución a que se refiere el apartado 1 se adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo a 
que se refiere el artículo 48, apartado 2.

3. Antes de adoptar cualquier medida en virtud del apartado 1, la Comisión hará público un proyecto de esta y solicitará 
observaciones dentro de un plazo. Dicho plazo será fijado por la Comisión y no será inferior a cuatro semanas.

4. Los primeros actos de ejecución a que se refiere el apartado 1 se adoptarán a más tardar el 12 de julio de 2023.

Artículo 48

Procedimiento de comité

1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) 
n.o 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 4 del Reglamento (UE) 
n.o 182/2011.

Artículo 49

Actos delegados

1. La Comisión estará facultada para adoptar un acto delegado con arreglo al artículo 50 a efectos de modificar, cuando 
sea necesario, el umbral de notificación para las concentraciones establecido en el artículo 20, apartado 3, letra a), 
aumentándolo o reduciéndolo en un 20 % como máximo, tras haber:

a) evaluado el umbral a la luz de la experiencia adquirida durante la ejecución y la aplicación del presente Reglamento; y

b) establecido la necesidad de modificar dicho umbral con el fin de:

i) garantizar que los procedimientos de notificación establecidos en el capítulo 3 permitan detectar con precisión las 
subvenciones extranjeras que distorsionen el mercado interior;
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ii) garantizar una carga administrativa razonable para la Comisión y las empresas afectadas; y

iii) mejorar la eficacia de la aplicación del presente Reglamento.

2. Para valorar la necesidad de modificar el umbral de notificación en virtud del apartado 1, la Comisión llevará a cabo 
su evaluación abarcando un período de tiempo determinado, que no podrá ser inferior a dos años, basándose en particular 
en los siguientes criterios objetivos:

a) la proporción de notificaciones realizadas en virtud del artículo 21, apartado 1, que hayan dado lugar bien al cierre del 
examen preliminar por la Comisión en virtud del artículo 10, apartado 4, o bien a la adopción por esta de una decisión 
de no formular objeciones en virtud del artículo 25, apartado 3, letra b);

b) la proporción de notificaciones realizadas en virtud del artículo 21, apartado 1, que hayan dado lugar a la adopción por la 
Comisión bien de una decisión de prohibición de una concentración en virtud del artículo 25, apartado 3, letra c), o bien 
de una decisión con compromisos en virtud del artículo 25, apartado 3, letra a);

c) la proporción de notificaciones realizadas en virtud del artículo 21, apartado 5, que hayan dado lugar a la adopción por la 
Comisión bien de una decisión de prohibición de una concentración en virtud del artículo 25, apartado 3, letra c), o bien 
de una decisión con compromisos en virtud del l artículo 25, apartado 3, letra a);

d) la proporción de exámenes de oficio realizados en virtud del artículo 9, en el contexto de concentraciones no sujetas a 
notificación en el sentido del artículo 20, que hayan dado lugar a decisiones con medidas correctoras en virtud del 
artículo 11, apartado 2, o a decisiones con compromisos en virtud del artículo 11, apartado 3;

e) la comparación entre el umbral establecido en el artículo 20, apartado 3, letra a), y el volumen de negocios total medio, 
por encima de dicho umbral, en los casos que hayan dado lugar bien a una decisión de prohibición de una 
concentración en virtud del artículo 25, apartado 3, letra c), o bien a una decisión con compromisos en virtud del 
artículo 25, apartado 3, letra a);

f) el número de notificaciones realizadas en virtud del artículo 21, apartado 1, y la evolución de dicho número.

3. Para que puedan incrementarse los umbrales establecidos en el artículo 20, apartado 3, letra a), la evaluación a que se 
refiere el apartado 2 del presente artículo deberá demostrar:

a) que una gran parte de las decisiones de prohibición de una concentración en virtud del artículo 25, apartado 3, letra c), 
o de las decisiones con compromisos en virtud del artículo 25, apartado 3, letra a), se referían a casos en los que el 
volumen de negocios total por encima del umbral a que se refiere el artículo 20, apartado 3, letra a), era notablemente 
superior a dicho umbral; o

b) que una gran parte de las notificaciones realizadas en virtud del artículo 21, apartado 1, dieron lugar bien al cierre del 
examen preliminar por la Comisión en virtud del artículo 10, apartado 4, o bien a la adopción por esta de una decisión 
de no formular objeciones en virtud del artículo 25, apartado 3, letra b).

4. Para que puedan reducirse los umbrales establecidos en el artículo 20, apartado 3, letra a), la evaluación a que se 
refiere el apartado 2 del presente artículo deberá demostrar:

a) que una gran parte de las notificaciones realizadas en virtud del artículo 21, apartado 5, dieron lugar a la adopción por la 
Comisión bien de una decisión de prohibición de una concentración en virtud del artículo 25, apartado 3, letra c), o bien 
de una decisión con compromisos en virtud del artículo 25, apartado 3, letra a); o

b) que una gran parte de los exámenes de oficio de subvenciones extranjeras realizados en el contexto de concentraciones 
que no estuvieran sujetas a notificación en el sentido del artículo 20 dieron lugar a la adopción por la Comisión bien de 
una decisión con medidas correctoras en virtud del artículo 11, apartado 2, o bien de una decisión con compromisos en 
virtud del artículo 11, apartado 3.
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5. La Comisión estará facultada para adoptar un acto delegado con arreglo al artículo 50 a efectos de modificar, cuando 
sea necesario, los umbrales de notificación establecidos para las contrataciones públicas en el artículo 28, apartado 1, letra 
a), y apartado 2, aumentándolos o reduciéndolos en un 20 % como máximo, tras haber:

a) evaluado dichos umbrales a la luz de la experiencia adquirida durante la ejecución y aplicación del presente Reglamento; 
y

b) establecido la necesidad de modificar dichos umbrales con el fin de:

i) garantizar que los procedimientos de notificación establecidos en el capítulo 4 permitan detectar con precisión las 
subvenciones extranjeras que distorsionen el mercado interior;

ii) garantizar una carga administrativa razonable para la Comisión y los operadores económicos afectados; y

iii) aumentar la eficacia de la aplicación del presente Reglamento.

6. Para evaluar la necesidad de modificar el umbral de notificación de conformidad con el apartado 5, la Comisión 
llevará a cabo su evaluación abarcando un período de tiempo determinado, que no podrá ser inferior a dos años, 
basándose en particular en los siguientes criterios objetivos:

a) la proporción de notificaciones realizadas en virtud del artículo 29, apartado 1, que hayan dado lugar bien al cierre del 
examen preliminar por la Comisión en virtud del artículo 10, apartado 4, o bien a la adopción por esta de una decisión 
de no formular objeciones en virtud del artículo 31, apartado 3;

b) la proporción de notificaciones realizadas en virtud del artículo 29, apartado 1, que hayan dado lugar a la adopción por la 
Comisión de una decisión de prohibición de la adjudicación del contrato en virtud del artículo 31, apartado 2, o de una 
decisión con compromisos en virtud del artículo 31, apartado 1;

c) la proporción de notificaciones realizadas en virtud del artículo 29, apartado 8, que hayan dado lugar a la adopción por la 
Comisión bien de una decisión de prohibición de la adjudicación del contrato en virtud del artículo 31, apartado 2, o bien 
de una decisión con compromisos en virtud del artículo 31, apartado 1;

d) el número de decisiones con medidas correctoras en virtud del artículo 11, apartado 2, y de decisiones con 
compromisos en virtud del artículo 11, apartado 3, tras un examen de oficio, realizado en virtud del artículo 9, en el 
contexto de una contribución financiera extranjera en un procedimiento de contratación pública que no estuviera 
sujeta a notificación en el sentido del artículo 28, apartado 1, o que estuviera incluida en el ámbito de aplicación del 
artículo 30, apartado 4, en relación con el número total de dichos exámenes de oficio;

e) la comparación entre los umbrales establecidos, respectivamente, en el artículo 28, apartado 1, letra a), y en el 
artículo 28, apartado 2, y el valor estimado medio de los contratos o el valor medio de los lotes, por encima del umbral 
respectivo, en los casos que hayan dado lugar bien a una decisión de prohibición de la adjudicación del contrato con 
arreglo al artículo 31, apartado 2, o bien a una decisión con compromisos con arreglo al artículo 31, apartado 1;

f) el número de notificaciones realizadas en virtud del artículo 29, apartado 1, y la evolución de dicho número.

7. Para que puedan incrementarse los umbrales de notificación, la evaluación a que se refiere el apartado 6 deberá 
demostrar:

a) que una gran parte de las decisiones de prohibición de la adjudicación de un contrato en virtud del artículo 31, apartado 
2, y de las decisiones con compromisos en virtud del artículo 31, apartado 1, se referían a casos en los que el valor 
estimado del contrato por encima del umbral a que se refiere el artículo 28, apartado 1, letra a), o el valor estimado de 
los lotes a los que se licita por encima del umbral a que se refiere el artículo 28, apartado 2, era notablemente superior 
a los umbrales establecidos, respectivamente, en el artículo 28, apartado 1, letra a), y en el artículo 28, apartado 2; o

b) que una gran parte de las notificaciones realizadas en virtud del artículo 29, apartado 1, dieron lugar bien al cierre del 
examen preliminar por la Comisión en virtud del artículo 10, apartado 4, o bien a la adopción por esta de una decisión 
de no formular objeciones en virtud del artículo 31, apartado 3.
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8. Para que puedan reducirse los umbrales, la evaluación a que se refiere el apartado 6 deberá demostrar:

a) que una gran parte de las notificaciones realizadas en virtud del artículo 29, apartado 8, dieron lugar a la adopción por 
la Comisión bien de una decisión con compromisos en virtud del artículo 31, apartado 1, o bien de una decisión de 
prohibición de la adjudicación del contrato en virtud del artículo 31, apartado 2; o

b) que una gran parte de los exámenes de oficio de subvenciones extranjeras realizados en el contexto de contribuciones 
financieras extranjeras en procedimientos de contratación pública que no estuvieran sujetas a notificación en el sentido 
del artículo 28, apartado 1 o que estuvieran incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 30, apartado 4, dieron 
lugar a la adopción por la Comisión bien de una decisión con medidas correctoras en virtud del artículo 11, apartado 
2, o bien de una decisión con compromisos en virtud del artículo 11, apartado 3.

9. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 50 a efectos de reducir los plazos 
para el examen preliminar y para las investigaciones exhaustivas según lo establecido en el artículo 25, apartados 2 y 4, en 
el caso de las concentraciones notificadas, y en el artículo 30, apartados 2, 5 y 6, en el caso de las contribuciones financieras 
notificadas en procedimientos de contratación pública. La Comisión podrá adoptar dichos actos delegados a fin de reducir 
los plazos establecidos en el artículo 25, apartados 2 y 4, y en el artículo 30, apartados 2, 5 y 6, cuando su práctica en la 
aplicación del presente Reglamento demuestre que la evaluación de la Comisión puede realizarse en un plazo más breve.

Artículo 50

Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente 
artículo.

2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 49, apartados 1 y 5, se otorgan a la Comisión 
por un período de cinco años a partir del 12 de enero de 2025.

3. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 49, apartado 9, se otorgan a la Comisión por un 
período de cinco años a partir del 12 de enero de 2025. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a 
más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente 
por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar 
tres meses antes del final de cada período.

4. La delegación de poderes mencionada en el artículo 49, apartados 1, 5 y 9, podrá ser revocada en cualquier momento 
por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea 
o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

5. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado 
miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la 
mejora de la legislación.

6. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

7. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 49, apartados 1, 5 y 9, entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de dos meses a partir de su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula 
objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.
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Artículo 51

Actos delegados separados para diferentes poderes delegados

La Comisión adoptará un acto delegado separado respecto de cada poder delegado en ella en virtud del presente 
Reglamento.

Artículo 52

Informes y revisión

1. La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe anual sobre la aplicación y la ejecución del 
presente Reglamento.

2. A más tardar el 13 de julio de 2026, y posteriormente cada tres años, la Comisión revisará sus prácticas de ejecución 
y aplicación del presente Reglamento, en particular en lo relativo a la aplicación de los artículos 4, 5, 6 y 8, y los umbrales 
de notificación establecidos en el artículo 20, apartado 3, el artículo 28, apartado 1, y el artículo 28, apartado 2, y 
presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo, acompañado, si la Comisión lo considera oportuno, de las 
propuestas legislativas pertinentes. En el contexto de su revisión, la Comisión informará sobre la evolución de las 
relaciones internacionales respecto de los sistemas de control de subvenciones de terceros países.

3. Cuando la Comisión considere oportuno acompañar el informe con propuestas legislativas pertinentes, dichas 
propuestas podrán incluir:

a) la modificación de los umbrales de notificación establecidos en los artículos 20 y 28;

b) la exención a determinadas categorías de empresas afectadas de la obligación de notificación prevista en los artículos 21 
y 29, especialmente cuando la práctica de la Comisión permita identificar actividades económicas respecto de las cuales 
sea improbable que las subvenciones extranjeras distorsionen el mercado interior;

c) el establecimiento de umbrales de notificación específicos para ciertos sectores económicos, o de umbrales 
diferenciados para diferentes tipos de contratos públicos, especialmente cuando la práctica de la Comisión permita 
identificar actividades económicas respecto de las cuales sea más probable que las subvenciones extranjeras 
distorsionen el mercado interior, también en lo que atañe a los sectores estratégicos y las infraestructuras críticas;

d) la modificación de los plazos establecidos en los artículos 25 y 30 para el examen preliminar y la investigación 
exhaustiva;

e) la derogación del presente Reglamento si la Comisión considera que las normas multilaterales contra las subvenciones 
que distorsionan el mercado interior lo han convertido en un instrumento totalmente superfluo.

Artículo 53

Disposiciones transitorias

1. El presente Reglamento se aplicará a las subvenciones extranjeras concedidas en los cinco años anteriores al 
12 de julio de 2023 cuando dichas subvenciones extranjeras distorsionen el mercado interior después del 12 de julio de 
2023.

2. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, el presente Reglamento se aplicará a las contribuciones financieras 
extranjeras concedidas en los tres años anteriores al 12 de julio de 2023 cuando dichas contribuciones financieras 
extranjeras se hayan concedido a una empresa que notifique una concentración o notifique contribuciones financieras en 
el contexto de un procedimiento de contratación pública en virtud del presente Reglamento.

3. El presente Reglamento no se aplicará a las concentraciones en relación con las cuales se haya celebrado el acuerdo, se 
haya anunciado la oferta pública de adquisición o se haya adquirido una participación del control antes del 12 de julio de 
2023.

4. El presente Reglamento no se aplicará a los procedimientos de contratación pública iniciados antes del 12 de julio de 
2023 ni a los contratos públicos adjudicados antes de esa fecha.
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Artículo 54

Entrada en vigor y fecha de aplicación

1. El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

2. Será aplicable a partir del 12 de julio de 2023.

3. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, los artículos 47 y 48 se aplicarán a partir del 
11 de enero de 2023, y el artículo 14, apartados 5, 6 y 7, se aplicará a partir del 12 de enero de 2024.

4. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, los artículos 21 y 29 se aplicarán a partir del 
12 de octubre de 2023.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada 
Estado miembro.

Hecho en Estrasburgo, el 14 de diciembre de 2022.

Por el Parlamento Europeo
La Presidenta

R. METSOLA

Por el Consejo
El Presidente

M. BEK
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Se han realizado tres declaraciones con respecto al presente acto y pueden consultarse en DO C 491 de 23 de diciembre de 
2022.

ES Diario Oficial de la Unión Europea 23.12.2022 L 330/45  


	Reglamento (UE) 2022/2560 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 sobre las subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior 

