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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. Señala que el mercado interior y los mercados internacionales están cada vez más 
interrelacionados; considera, en este contexto, que los legisladores del mercado interior de 
la UE y los negociadores de la UE en el ámbito del comercio internacional deben tener 
siempre en cuenta las posibles consecuencias mutuas al llevar a cabo sus actividades;

2. Considera que un acuerdo plurilateral, como el Acuerdo sobre Contratación Pública 
(ACP), constituye el mejor instrumento para garantizar condiciones equitativas para las 
empresas europeas en relación con el acceso a la contratación pública a escala 
internacional; insta, por consiguiente, a la Comisión a que prosiga sus esfuerzos para 
concluir un ACP ambicioso; 

3. Considera que el mercado de contratación pública de la UE sigue siendo el mercado de 
contratación pública más abierto a escala mundial; 

4. Lamenta que nuestros socios internacionales no hayan abierto aún sus mercados de 
contratación pública a las empresas de la UE, de la misma forma que el mercado interior 
de la UE está abierto a empresas de terceros países; lamenta profundamente que nuestros 
principales socios comerciales recurran a prácticas de contratación pública que 
discriminan a los proveedores de la UE que presentan ofertas para contratos públicos en 
terceros países; 

5. Cree firmemente en el principio de reciprocidad en el ámbito de la contratación pública; 
pide a la Comisión que considere la posibilidad de imponer restricciones al acceso a 
determinados sectores de los mercados de contratación pública de la UE para aquellos 
socios comerciales que se benefician de la apertura del mercado de la UE pero que no han 
demostrado intención alguna de abrir sus mercados a las empresas de la UE, con el fin de 
alentar a nuestros socios a que ofrezcan a las empresas europeas condiciones de 
reciprocidad en el acceso al mercado. 


