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SUGERENCIAS 

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección 

del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 

propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Subraya que los mercados de contratación pública revisten una gran importancia 

económica, habida cuenta de que se calcula que el gasto ligado a la contratación pública 

representa el 20 % del PIB mundial y que, por consiguiente, la mejora del acceso a los 

mercados de contratación pública de terceros países y el establecimiento de unas 

condiciones de igualdad para las empresas europeas pueden ser motores importantes de 

crecimiento en el comercio de bienes y servicios y ofrecer más opciones y un mayor valor 

para los contribuyentes, tanto en la Unión como en terceros países; 

2. Señala que los mercados de contratación pública de los terceros países suelen estar 

cerrados de iure o de facto a los licitadores de la Unión; anima a la Comisión a que 

recopile y facilite mejor información sobre los procedimientos de contratación pública 

internacionales; recuerda que la Comisión calcula que más de la mitad del mercado 

mundial de contratación pública está cerrado en la actualidad a la libre competencia 

internacional debido a medidas proteccionistas, que están en aumento a escala mundial, 

mientras que los contratos públicos de la Unión están abiertos, por un valor de 

aproximadamente 352 000 millones de euros, a los países miembros del Acuerdo sobre 

Contratación Pública de la OMC (ACP); subraya la necesidad de que la Unión aborde 

este desequilibrio, sin recurrir a medidas proteccionistas; pide a la Comisión que vele por 

que las empresas europeas tengan un acceso al mercado similar a aquel del que disfrutan 

nuestros competidores extranjeros en el mercado de la Unión y observa que el instrumento 

de contratación pública internacional propuesto podría servir, bajo determinadas 

condiciones, para impulsar un mayor acceso al mercado; 

3. Acoge con satisfacción que uno de los seis ámbitos prioritarios de acción de la Comisión 

en materia de contratación pública sea la mejora del acceso a los mercados de contratación 

pública; subraya que la mejora del acceso a los mercados de contratación pública de 

terceros países, incluso a nivel subnacional, reviste un interés ofensivo importante para la 

Unión en las negociaciones comerciales dado que muchas de las empresas de la Unión 

son muy competitivas en varios sectores; destaca que la contratación pública debe 

incluirse en todos los acuerdos comerciales futuros con vistas a maximizar la 

participación de las empresas europeas en licitaciones extranjeras; pide a la Comisión que 

vele por el cumplimiento y la correcta aplicación de las disposiciones en materia de 

contratación pública presentes en los acuerdos de libre comercio de la Unión; recuerda 

que los acuerdos comerciales deben utilizarse para mejorar el acceso a los mercados de 

contratación pública de terceros países y que esta mejora del acceso, así como el refuerzo 

de las normas para unos procedimientos de contratación pública modernos, eficientes y 

transparentes, que son cruciales para obtener una mejor rentabilidad en el uso de los 

fondos públicos, deben ser elementos clave de cualquier acuerdo comercial celebrado por 

la Unión, respetando siempre los objetivos legítimos de política pública consagrados en 

las Directivas de la Unión en materia de contratación pública; subraya que los operadores 

económicos de terceros países deben cumplir, para la adjudicación de contratos públicos, 

los criterios sociales y ambientales europeos establecidos en la Directiva 2014/23/UE, la 

Directiva 2014/24/UE y la Directiva 2014/25/UE, y alienta, en este sentido, el uso del 
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criterio de recurrir a la oferta económica más ventajosa para la adjudicación de dichos 

contratos; señala que los acuerdos de libre comercio bilaterales y subregionales no 

siempre garantizan el pleno acceso a los mercados de contratación pública; pide a la 

Comisión que negocie el mayor acceso posible a los mercados de contratación pública en 

terceros países; 

4. Hace hincapié en que cualquier estrategia para abrir los mercados de contratación pública 

de los terceros países debe abordar de forma concreta los obstáculos y las necesidades 

específicas de las pymes para facilitar su acceso a los mercados, dado que están en una 

situación de especial desventaja cuando se trata de penetrar en los mercados de 

contratación pública de terceros países; considera que también deben tenerse debidamente 

en cuenta los efectos para las pymes de verse expuestas a nuevos competidores de terceros 

países; pide a la Comisión que fomente la inclusión en los acuerdos comerciales de 

procedimientos de contratación pública favorables para las pymes (incluidas iniciativas 

transfronterizas y la división de las licitaciones en lotes); subraya las ventajas potenciales 

que supone, para las pymes en particular, la digitalización mediante la contratación 

pública electrónica en todos los procesos de contratación pública con terceros países; 

5. Señala que algunas de las principales economías emergentes, como Brasil, China, India 

y Rusia, aún no forman parte del ACP, aunque China y Rusia se encuentran oficialmente 

en proceso de adhesión, y pide a la Comisión que aliente e impulse a los terceros países 

en sus esfuerzos para adherirse a dicho Acuerdo dado que los acuerdos multilaterales y 

plurilaterales son la mejor manera de establecer unas condiciones de competencia 

equitativas a largo plazo; subraya que los acuerdos comerciales bilaterales con 

disposiciones ambiciosas en materia de contratación pública que respeten los principios 

subyacentes del ACP pueden ser un trampolín para fortalecer la cooperación multilateral; 

6. Destaca la importancia del ACP no solo para brindar un acceso de iure a los mercados de 

contratación pública de terceros países sino, también, para reforzar la transparencia y 

previsibilidad de los procedimientos de contratación; anima a la Comisión a que fomente 

la elaboración de normas mundiales y convergentes en materia de transparencia de la 

contratación pública como un importante instrumento de la lucha contra la corrupción; 

pide a la Comisión, más concretamente, que procure incluir en las disposiciones de los 

acuerdos comerciales normas comunes para la contratación pública que permitan la 

denuncia de casos de corrupción, la simplificación de los procedimientos y el refuerzo de 

la integridad y la transparencia para los licitadores. 
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