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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Asuntos Exteriores, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

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

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; 

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;

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;

6. Pide a la Agencia Europea de Defensa y a la Comisión que colaboren con el fin de 
fomentar la integración de las industrias de los Estados miembros más pequeños en la 
base tecnológica e industrial de la defensa europea a través de otros medios distintos a la 
compensación;

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;

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.


