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Enmienda 1
Ildikó Gáll-Pelcz

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Señala que la reciente crisis económica 
ha llevado a la mayoría de los Estados 
miembros a reducir su presupuesto de 
defensa;

1. Señala que la reciente crisis económica 
ha llevado a muchos Estados miembros a 
reducir su presupuesto de defensa; 
considera que la crisis actual puede 
utilizarse como una oportunidad para 
desarrollar una política de defensa 
integrada de la Unión Europea, ya que 
puede proporcionar el impulso para 
implantar reformas ambiciosas y 
pendientes y para obtener un mayor 
beneficio de las sinergias;

Or. en

Enmienda 2
Olle Schmidt

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Considera que la Unión debe 
ofrecer seguridad para sus ciudadanos y 
respaldar la democracia, los derechos 
humanos y el Estado de Derecho en los 
países vecinos y más allá; opina, no 
obstante, que esto puede hacerse sin 
ampliar la política de defensa común;

Or. en
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Enmienda 3
Evelyne Gebhardt

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Insta a los Estados miembros a que 
aumenten los niveles de transparencia en 
la ayuda pública y las prácticas de 
contratación pública en el sector de la 
defensa ante las autoridades y las 
agencias europeas y ante el público en 
general; 

Or. en

Enmienda 4
Evelyne Gebhardt

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Reclama la tradición de la Unión 
como una competencia civil en los 
asuntos mundiales; reitera, por tanto, que 
la industria europea de defensa debe 
centrarse principalmente en la demanda 
del mercado interior; lamenta, en este 
contexto, el aumento que ha 
experimentado el comercio de armas y los 
equipos de defensa procedentes de la 
Unión con los regímenes autocráticos de 
regiones inestables del mundo; observa 
que estas prácticas comerciales pueden no 
resultar propicias para la seguridad de los 
ciudadanos en las regiones que reciben 
armas y equipos de defensa de la Unión, 
ni para las consideraciones de seguridad 
de ámbito europeo y mundial; insta a los 
Estados miembros a que intervengan en 
los foros internacionales en aras de 
conseguir mayor transparencia en los 
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mercados internacionales de contratación 
pública en materia de defensa a fin de 
aumentar el control de los flujos 
comerciales de armamento a escala 
mundial;

Or. en

Enmienda 5
Ildikó Gáll-Pelcz

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Recuerda que, a fin de potenciar la 
competitividad de la industria de la defensa 
europea, los Estados miembros necesitan 
urgentemente aumentar la transparencia y 
la apertura de sus mercados de la defensa; 
considera que la Directiva 2009/81/CE 
sobre la adjudicación de contratos de 
carácter sensible en los ámbitos de la 
defensa y la seguridad refuerza el mercado 
único al reducir la complejidad de las 
normas de contratación pública en el sector 
de la defensa;

2. Recuerda que, a fin de potenciar la 
competitividad de la industria de la defensa 
europea, los Estados miembros necesitan 
urgentemente mejorar la transparencia y 
aumentar la apertura de sus mercados de la 
defensa; considera que la Directiva 
2009/81/CE sobre la adjudicación de 
contratos de carácter sensible en los 
ámbitos de la defensa y la seguridad 
refuerza el mercado único al reducir la 
complejidad de las normas de contratación 
pública en el sector de la defensa;

Or. en

Enmienda 6
Andreas Schwab

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Recuerda que, a fin de potenciar la 
competitividad de la industria de la defensa 
europea, los Estados miembros necesitan 
urgentemente aumentar la transparencia y 
la apertura de sus mercados de la defensa; 

2. Recuerda que, a fin de potenciar la 
competitividad de la industria de la defensa 
europea, los Estados miembros necesitan 
urgentemente aumentar la transparencia y 
la apertura de sus mercados de la defensa; 
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considera que la Directiva 2009/81/CE 
sobre la adjudicación de contratos de 
carácter sensible en los ámbitos de la 
defensa y la seguridad refuerza el mercado 
único al reducir la complejidad de las 
normas de contratación pública en el sector 
de la defensa;

considera que la Directiva 2009/81/CE 
sobre la adjudicación de contratos de 
carácter sensible en los ámbitos de la 
defensa y la seguridad refuerza el mercado 
único al reducir la complejidad de las 
normas de contratación pública en el sector 
de la defensa cuando proceda, a la vez que 
se tiene en cuenta la creciente 
complejidad de la contratación pública en 
materia de defensa en relación con las 
misiones internacionales que resultan en 
la optimización de las especificaciones;

Or. en

Enmienda 7
Olle Schmidt

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Recuerda que, a fin de potenciar la 
competitividad de la industria de la 
defensa europea, los Estados miembros 
necesitan urgentemente aumentar la 
transparencia y la apertura de sus 
mercados de la defensa; considera que la 
Directiva 2009/81/CE sobre la 
adjudicación de contratos de carácter 
sensible en los ámbitos de la defensa y la 
seguridad refuerza el mercado único al 
reducir la complejidad de las normas de 
contratación pública en el sector de la 
defensa;

2. Recuerda que ya se han adoptado 
medidas exhaustivas para potenciar el 
comercio en el interior de la Unión en el 
sector de la defensa; pide a los Estados 
miembros, por tanto, que apliquen 
totalmente la Directiva 2009/81/CE sobre 
la adjudicación de contratos de carácter 
sensible en los ámbitos de la defensa y la 
seguridad a fin de reforzar el mercado 
único al reducir la complejidad de las 
normas de contratación pública en el sector 
de la defensa y para aumentar la 
competitividad de la industria de la 
defensa europea; hace hincapié en que un 
mercado único transparente y libre para 
la contratación pública en el sector de la 
defensa es fundamental no sólo para 
garantizar la máxima disponibilidad de 
los productos, sino también para 
garantizar la máxima rentabilidad del 
dinero de los contribuyentes;

Or. en
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Enmienda 8
Evelyne Gebhardt

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Recuerda que, a fin de potenciar la 
competitividad de la industria de la 
defensa europea, los Estados miembros 
necesitan urgentemente aumentar la 
transparencia y la apertura de sus mercados 
de la defensa; considera que la Directiva 
2009/81/CE sobre la adjudicación de 
contratos de carácter sensible en los 
ámbitos de la defensa y la seguridad 
refuerza el mercado único al reducir la 
complejidad de las normas de contratación 
pública en el sector de la defensa;

2. Recuerda que los Estados miembros 
necesitan urgentemente aumentar la 
transparencia y la apertura de sus mercados 
de la defensa; considera que la Directiva 
2009/81/CE sobre la adjudicación de 
contratos de carácter sensible en los 
ámbitos de la defensa y la seguridad 
refuerza el mercado único al reducir la 
complejidad de las normas de contratación 
pública en el sector de la defensa;

Or. en

Enmienda 9
Barbara Weiler

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Recuerda que, a fin de potenciar la 
competitividad de la industria de la defensa 
europea, los Estados miembros necesitan 
urgentemente aumentar la transparencia y 
la apertura de sus mercados de la defensa; 
considera que la Directiva 2009/81/CE 
sobre la adjudicación de contratos de 
carácter sensible en los ámbitos de la 
defensa y la seguridad refuerza el mercado 
único al reducir la complejidad de las 
normas de contratación pública en el sector 
de la defensa;

2. Recuerda que, a fin de potenciar la 
competitividad de la industria de la defensa 
europea, los Estados miembros necesitan 
urgentemente aumentar la transparencia y 
la apertura de sus mercados de la defensa; 
considera que la Directiva 2009/81/CE 
sobre la adjudicación de contratos de 
carácter sensible en los ámbitos de la 
defensa y la seguridad refuerza el mercado 
único al reducir la complejidad de las 
normas de contratación pública en el sector 
de la defensa; pide a los Estados miembros 
que apliquen correctamente la Directiva 
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2009/81/CE (con plazo de transposición 
hasta el 21 de agosto de 2011);

Or. en

Enmienda 10
Franz Obermayr

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Recuerda que, a fin de potenciar la 
competitividad de la industria de la defensa 
europea, los Estados miembros necesitan 
urgentemente aumentar la transparencia y 
la apertura de sus mercados de la defensa; 
considera que la Directiva 2009/81/CE 
sobre la adjudicación de contratos de 
carácter sensible en los ámbitos de la 
defensa y la seguridad refuerza el mercado 
único al reducir la complejidad de las 
normas de contratación pública en el sector 
de la defensa;

2. Recuerda que, a fin de potenciar la 
competitividad de la industria de la defensa 
europea, los Estados miembros necesitan 
urgentemente aumentar la transparencia y 
la apertura de sus mercados de la defensa; 
considera que la Directiva 2009/81/CE 
sobre la adjudicación de contratos de 
carácter sensible en los ámbitos de la 
defensa y la seguridad refuerza el mercado 
único al reducir la complejidad de las 
normas de contratación pública en el sector 
de la defensa; destaca, asimismo, que cabe 
promover y sincronizar más la política
común de seguridad y defensa, a fin de 
definir el nivel de ambición de las fuerzas 
armadas europeas, deducir una 
composición correspondiente de las 
fuerzas armadas y asignar las 
capacidades entre los Estados miembros, 
de manera que se facilite la 
estandarización del equipo y la 
especificación de los focos industriales;

Or. en

Enmienda 11
Ildikó Gáll-Pelcz

Proyecto de opinión
Apartado 3
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Proyecto de opinión Enmienda

3. Hace hincapié en que debe fomentarse 
un empleo más frecuente de técnicas 
innovadoras de contratación pública en el 
sector de la defensa –en particular, de las 
técnicas relacionadas con la agregación de 
la demanda, el uso de las TIC y el 
establecimiento de incentivos de 
investigación y desarrollo–, ya que resultan 
especialmente apropiadas para este campo 
y pueden desempeñar un papel importante 
a la hora de reducir los trámites y costes 
asociados a los procedimientos de 
contratación;

3. Hace hincapié en que debe fomentarse 
un empleo más frecuente de técnicas 
innovadoras de contratación pública en el 
sector de la defensa —en particular, de las 
técnicas relacionadas con la agregación de 
la demanda, el uso de las TIC y el 
establecimiento de incentivos de 
investigación y desarrollo—, ya que 
resultan especialmente apropiadas para este 
campo y pueden desempeñar un papel 
importante a la hora de reducir la carga 
administrativa y los costes asociados a los 
procedimientos de contratación;

Or. en

Enmienda 12
Andreas Schwab

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Hace hincapié en que debe fomentarse 
un empleo más frecuente de técnicas 
innovadoras de contratación pública en el 
sector de la defensa –en particular, de las 
técnicas relacionadas con la agregación de 
la demanda, el uso de las TIC y el 
establecimiento de incentivos de 
investigación y desarrollo–, ya que resultan 
especialmente apropiadas para este campo 
y pueden desempeñar un papel importante 
a la hora de reducir los trámites y costes 
asociados a los procedimientos de 
contratación;

3. Hace hincapié en que debe fomentarse 
un empleo más frecuente de técnicas 
innovadoras de contratación pública en el 
sector de la defensa —en particular, de las 
técnicas relacionadas con la agregación de 
la demanda, el uso de las TIC y el 
establecimiento de incentivos de 
investigación y desarrollo—, ya que 
resultan especialmente apropiadas para este 
campo y pueden desempeñar un papel 
importante a la hora de reducir los trámites 
y costes asociados a los procedimientos de 
contratación, a la vez que cabe garantizar 
la protección de los derechos de propiedad 
intelectual y las necesidades en términos 
de conocimientos prácticos;

Or. en
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Enmienda 13
Malcolm Harbour

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Hace hincapié en que debe fomentarse 
un empleo más frecuente de técnicas 
innovadoras de contratación pública en el 
sector de la defensa –en particular, de las 
técnicas relacionadas con la agregación 
de la demanda, el uso de las TIC y el 
establecimiento de incentivos de 
investigación y desarrollo–, ya que resultan 
especialmente apropiadas para este campo 
y pueden desempeñar un papel importante 
a la hora de reducir los trámites y costes 
asociados a los procedimientos de 
contratación;

3. Hace hincapié en que debe fomentarse 
un empleo más frecuente de técnicas 
innovadoras de contratación pública en el 
sector de la defensa —en particular, la 
contratación pública electrónica y la 
contratación precomercial, así como el 
establecimiento de incentivos de 
investigación y desarrollo—, ya que 
resultan especialmente apropiadas para este 
campo y pueden desempeñar un papel 
importante a la hora de reducir los trámites 
y costes asociados a los procedimientos de 
contratación;

Or. en

Enmienda 14
Evelyne Gebhardt

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Hace hincapié en que debe fomentarse 
un empleo más frecuente de técnicas 
innovadoras de contratación pública en el 
sector de la defensa –en particular, de las 
técnicas relacionadas con la agregación de 
la demanda, el uso de las TIC y el 
establecimiento de incentivos de 
investigación y desarrollo–, ya que resultan 
especialmente apropiadas para este campo 
y pueden desempeñar un papel importante 
a la hora de reducir los trámites y costes 
asociados a los procedimientos de 

3. Hace hincapié en que debe fomentarse 
un empleo más frecuente de técnicas 
innovadoras de contratación pública en el 
sector de la defensa —en particular, de las 
técnicas relacionadas con la agregación de 
la demanda, el uso de las TIC y el 
establecimiento de incentivos de 
investigación y desarrollo—, ya que 
resultan especialmente apropiadas para este 
campo y pueden desempeñar un papel 
importante a la hora de reducir los trámites 
y costes asociados a los procedimientos de 
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contratación; contratación; insta a los Estados miembros 
a que realicen un uso estratégico de la 
contratación pública en materia de 
defensa y apliquen principios de 
adjudicación innovadores basados en el 
concepto de la oferta económicamente 
más ventajosa que tengan en cuenta 
aspectos medioambientales, sociales, 
éticos y de calidad, así como un enfoque 
relativo al ciclo de vida;

Or. en

Enmienda 15
Malcolm Harbour

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Considera que las entidades o 
poderes adjudicadores en los ámbitos de 
la defensa y la seguridad han de tener 
acceso a procedimientos específicos de 
adjudicación de contratos cuando sea 
necesario desarrollar un producto o 
servicio innovador o trabajos innovadores 
con la adquisición posterior de los 
suministros, los servicios o los trabajos 
resultantes que no puedan abastecerse 
con las soluciones que ya están 
disponibles en el mercado; considera, 
además, que dicho procedimiento 
mejoraría el funcionamiento del mercado 
interior y el desarrollo de un mercado 
europeo de equipos de defensa, una base 
tecnológica e industrial europea en el 
ámbito de la defensa, que además 
impulsaría el crecimiento de PYME 
innovadoras; hace hincapié en que este 
procedimiento ya se había acordado en la 
revisión de las Directivas clásicas y de 
servicios públicos relativas a la 
contratación pública, permitiendo a las 
autoridades adjudicadoras establecer una 
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asociación a largo plazo en materia de 
innovación para el desarrollo y la 
adquisición posterior de productos, 
servicios y trabajos nuevos e innovadores, 
ofreciendo el «tirón de mercado» 
necesario e incentivando el desarrollo de 
una solución innovadora sin obstaculizar 
el mercado; pide, por tanto, a la Comisión 
Europea que tenga en cuenta estos 
desarrollos en su informe de ejecución 
ante el Parlamento Europeo y el Consejo 
en el marco de la Directiva sobre 
contratos públicos de defensa (Directiva 
2009/81/CE), con fecha de presentación 
hasta el 21 de agosto de 2016, y que 
acompañe este informe con una propuesta 
legislativa que modifique la Directiva 
2009/81/CE, en la que se presente un 
procedimiento de asociaciones 
innovadoras para tales contratos;

Or. en

Enmienda 16
Olle Schmidt

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Insta a los Estados miembros a que, 
además, tomen medidas para eliminar las 
duplicidades y el exceso de capacidad en el 
sector promoviendo la cooperación en el 
mercado interior; destaca las ventajas que 
pueden derivarse de la contratación 
conjunta, que genera economías de escala y 
facilita la interoperabilidad;

4. Insta a los Estados miembros a que, 
además, tomen medidas para eliminar las 
duplicidades y el exceso de capacidad en el 
sector promoviendo la cooperación en el 
mercado interior; destaca las ventajas que 
pueden derivarse de la contratación 
conjunta, que genera economías de escala y 
facilita la interoperabilidad; destaca que 
los proyectos compartidos reducirán los 
costes y permitirán realizar inversiones a 
largo plazo;

Or. en
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Enmienda 17
Evelyne Gebhardt

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Hace hincapié en la importancia del 
gasto público eficiente en el sector de la 
defensa; insta a los Estados miembros, en 
el contexto de la actual crisis social y 
económica y de la tensión en las finanzas 
públicas, a que analicen el gasto público 
en defensa y a que redistribuyan los 
ahorros potenciales del sector de la 
defensa en inversiones públicas en las 
economías sociales y en las industrias 
civiles;

Or. en

Enmienda 18
Ildikó Gáll-Pelcz

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda que los contratos adjudicados 
en los ámbitos de la defensa y la seguridad 
se caracterizan, con frecuencia, por su 
complejidad técnica; hace hincapié en que, 
para facilitar las licitaciones 
transfronterizas, es necesario revisar los 
requisitos técnicos desproporcionados o 
incompatibles a fin de minimizar y, cuando 
sea posible, eliminar los obstáculos al 
funcionamiento del mercado interior;

5. Recuerda que los contratos adjudicados 
en los ámbitos de la defensa y la seguridad 
se caracterizan, con frecuencia, por su 
complejidad técnica; hace hincapié en que, 
para facilitar las licitaciones 
transfronterizas, es necesario revisar los 
requisitos técnicos a fin de minimizar y, 
cuando sea posible, eliminar los requisitos 
desproporcionados o incompatibles que 
constituyan obstáculos al funcionamiento 
del mercado único;

Or. en
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Enmienda 19
Andreas Schwab

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda que los contratos adjudicados 
en los ámbitos de la defensa y la seguridad 
se caracterizan, con frecuencia, por su 
complejidad técnica; hace hincapié en que, 
para facilitar las licitaciones 
transfronterizas, es necesario revisar los 
requisitos técnicos desproporcionados o 
incompatibles a fin de minimizar y, cuando 
sea posible, eliminar los obstáculos al 
funcionamiento del mercado interior;

5. Recuerda que los contratos adjudicados 
en los ámbitos de la defensa y la seguridad 
se caracterizan, con frecuencia, por su 
complejidad técnica; hace hincapié en que, 
para facilitar las licitaciones 
transfronterizas, es necesario revisar, 
cuando proceda, los requisitos técnicos 
innecesarios, desproporcionados o 
incompatibles a fin de minimizar y, cuando 
sea posible, eliminar los obstáculos al 
funcionamiento del mercado interior;

Or. en

Enmienda 20
Ildikó Gáll-Pelcz

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Destaca que promover la base 
tecnológica e industrial europea en el 
ámbito de la defensa es un elemento más 
para la realización del mercado único y 
puede crear puestos de trabajo sostenibles 
para los ciudadanos empleados en las 
industrias de la defensa; 

Or. en

Enmienda 21
Olle Schmidt
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Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Destaca que la liberalización de 
programas nacionales no sensibles que no 
incluyan la energía y las armas nucleares, 
el sistema complejo de armas o sistemas 
complejos de comunicación, detección y 
sigilo aumentaría la competencia y 
reduciría los precios, ya que las empresas 
de defensa de toda la Unión podrían 
competir para conseguir contratos; hace 
hincapié en que, si los Estados miembros 
no cambian los procesos nacionales de 
contratación pública, la Comisión tendrá 
que basarse en la jurisprudencia para los 
programas no sensibles;

Or. en

Enmienda 22
Barbara Weiler

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide que se abandonen los 
proyectos de prestigio militar de alto coste 
y, además, insta a los Estados miembros a 
que apoyen, en particular, el desarrollo de 
productos que garanticen la protección y 
seguridad de los soldados sobre el 
terreno;

Or. en

Enmienda 23
Franz Obermayr
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Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Destaca que los requisitos técnicos 
específicos, y a veces incluso inútiles, de 
las licitaciones particularmente pretenden 
excluir a las empresas extranjeras, a fin 
de aumentar las competencias financieras 
y técnicas de la industria nacional de 
defensa;

Or. en

Enmienda 24
Franz Obermayr

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Hace hincapié en que, hasta ahora, 
los nuevos requisitos no han demostrado 
reducir este efecto en el sector de la 
defensa, sino más bien aumentarlo, así 
como los costes asociados y el tiempo para 
las partes adjudicadoras, reduciendo 
efectivamente la competitividad de la 
industria europea de la defensa;  

Or. en

Enmienda 25
Franz Obermayr

Proyecto de opinión
Apartado 5 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quater. Concluye que, conforme a los 
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desarrollos experimentados en Libia, Malí 
y Siria y a pesar de la política común de 
seguridad y defensa en vigor, las naciones 
soberanas suelen tener intereses 
soberanos en defensa y, por consiguiente, 
tratan de preservar la máxima soberanía 
en cuanto a conocimientos prácticos 
tecnológicos y en su industria de defensa; 
pide a la Comisión que tenga en cuenta 
estos importantes aspectos para proponer 
nuevos requisitos o suprimir los 
existentes, a fin de aumentar de manera 
efectiva la competitividad de la industria 
de la defensa europea; 

Or. en

Enmienda 26
Ildikó Gáll-Pelcz

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Observa que la fragmentación del 
mercado europeo de la defensa constituye 
un obstáculo para que las pequeñas y 
medianas empresas aumenten su cuota en 
este mercado; pone de relieve la 
importancia de que las pequeñas y 
medianas empresas tengan posibilidades de 
participar en el proceso de creación de 
productos en el sector de material de 
defensa; insta a la Comisión, por 
consiguiente, a que adopte nuevas 
propuestas para facilitar su acceso a la 
industria de la defensa europea;

7. Observa que la fragmentación del 
mercado europeo de la defensa constituye 
un obstáculo para que las pequeñas y 
medianas empresas comercialicen sus 
productos; pone de relieve la importancia 
de que las pequeñas y medianas empresas 
tengan posibilidades de contribuir a la
creación de productos en el sector de 
material de defensa; insta a la Comisión, 
por consiguiente, a que presente nuevas 
propuestas para facilitar su acceso a la 
industria de la defensa europea;

Or. en

Enmienda 27
Olle Schmidt
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Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Observa que la fragmentación del 
mercado europeo de la defensa constituye 
un obstáculo para que las pequeñas y 
medianas empresas aumenten su cuota en 
este mercado; pone de relieve la 
importancia de que las pequeñas y 
medianas empresas tengan posibilidades de 
participar en el proceso de creación de 
productos en el sector de material de 
defensa; insta a la Comisión, por 
consiguiente, a que adopte nuevas 
propuestas para facilitar su acceso a la 
industria de la defensa europea;

7. Observa que la fragmentación del 
mercado europeo de la defensa constituye 
un obstáculo para que las pequeñas y 
medianas empresas aumenten su cuota en 
este mercado; pone de relieve la 
importancia de que las pequeñas y 
medianas empresas tengan posibilidades de 
participar en el proceso de creación de 
productos en el sector de material de 
defensa, tanto equipos militares como 
recursos intangibles, como software y 
tecnología; insta a la Comisión, por 
consiguiente, a que adopte nuevas 
propuestas para facilitar su acceso a la 
industria de la defensa europea;

Or. en

Enmienda 28
Franz Obermayr

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Observa que la fragmentación del 
mercado europeo de la defensa constituye 
un obstáculo para que las pequeñas y 
medianas empresas aumenten su cuota en 
este mercado; pone de relieve la 
importancia de que las pequeñas y 
medianas empresas tengan posibilidades de 
participar en el proceso de creación de 
productos en el sector de material de 
defensa; insta a la Comisión, por
consiguiente, a que adopte nuevas 
propuestas para facilitar su acceso a la 
industria de la defensa europea;

7. Observa que la fragmentación del 
mercado europeo de la defensa constituye 
un obstáculo para que las pequeñas y 
medianas empresas aumenten su cuota en 
este mercado; pone de relieve la 
importancia de que las pequeñas y 
medianas empresas tengan posibilidades de 
participar en el proceso de creación de 
productos en el sector de material de 
defensa; insta a la Comisión, por 
consiguiente, a que adopte nuevas 
propuestas para facilitar su acceso a la 
industria de la defensa europea; hace 
hincapié en que la creación de normas y 
certificaciones adicionales a escala de la 
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Unión puede ir en detrimento de la 
competitividad de las PYME, ya que a 
menudo no tienen la capacidad de 
realizar inversiones anticipadas durante 
años, por lo que los costes de la 
capacitación y la certificación ya tienden 
a constituir una cantidad considerable de 
los costes totales de desarrollo de los 
nuevos productos de defensa; 

Or. en

Enmienda 29
Ildikó Gáll-Pelcz

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Insta a los Estados miembros a que 
inspiren la cooperación entre las 
principales empresas y universidades; 
destaca que la base de conocimientos de 
las universidades puede ampliarse gracias 
a esta cooperación;

Or. en

Enmienda 30
Evelyne Gebhardt

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Pide a los Estados miembros y a la 
Comisión que faciliten la labor para 
explotar las tecnologías y la innovación 
de la industria de la defensa con fines no 
militares y para la producción de 
aplicaciones y productos civiles a fin de 
potenciar las industrias de alta tecnología 
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en el mercado interior;

Or. en

Enmienda 31
Adam Bielan

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Hace hincapié en la necesidad de 
ofrecer más financiación para 
investigación y desarrollo en los Estados 
miembros a fin de poder competir al nivel 
de los fabricantes de terceros países en el 
sector de la defensa; observa que la 
innovación y los desarrollos tecnológicos 
pueden introducir mejoras en otros 
ámbitos de la vida;

Or. en

Enmienda 32
Evelyne Gebhardt

Proyecto de opinión
Apartado 7 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 ter. Lamenta que en la Comunicación 
de la Comisión, de 24 de julio de 2013, 
titulada «Hacia un sector de seguridad y 
defensa más competitivo y eficiente»1, se 
haga tanto hincapié en los programas de 
flexibilidad laboral como la respuesta 
apropiada a los cambios estructurales en 
el sector de la defensa; llama la atención, 
en su lugar, a la evaluación de posibles 
incentivos económicos para la conversión 
de los excesos de capacidades militares-
industriales en producción civil;
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____________________________
1COM(2013) 542 final.

Or. en

Enmienda 33
Adam Bielan

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que cooperen para garantizar la 
seguridad cibernética como parte 
integrante del sector de la defensa.

8. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que cooperen para garantizar la 
seguridad cibernética como uno de los 
principales pilares de la estrategia de 
defensa y seguridad; recuerda al mismo 
tiempo que, habida cuenta de la 
dimensión mundial de Internet, el 
mercado interior digital se enfrenta cada 
vez a más riesgos de seguridad, y un 
enfoque firme y coordinado podría 
contribuir a combatir las amenazas que se 
plantean, como por ejemplo a la 
seguridad de las transacciones, que 
merman significativamente la confianza 
de los consumidores en el mercado digital.

Or. en


