
PA\864913ES.doc PE462.881v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Industria, Investigación y Energía

2011/2048(INI)

3.5.2011

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Industria, Investigación y Energía

para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

sobre la modernización de la contratación pública 
(2011/2048(INI))

Ponente de opinión: Konrad Szymański



PE462.881v01-00 2/3 PA\864913ES.doc

ES

PA_NonLeg



PA\864913ES.doc 3/3 PE462.881v01-00

ES

SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía 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. Pide a la Comisión Europea que presente una iniciativa legislativa de gran calado sobre la 
contratación pública que aporte más flexibilidad, transparencia y certidumbre al sector, 
evitándose así la realización de frecuentes reformas en el futuro, pues esas son las 
principales causas de los elevados costes y los obstáculos administrativos para los 
participantes, lo que restringe significativa y desproporcionadamente el acceso de las 
PYME a los contratos públicos;

2. Considera que la contratación pública puede actuar como motor de la innovación y la 
eficiencia energética, apoya que se adopten medidas para asegurar que las autoridades 
públicas tengan presentes esas cuestiones en los criterios de adjudicación de contratos y 
destaca la importancia del diálogo y la comprensión mutua entre los sectores público y de 
I+D;

3. Señala que la introducción de requisitos obligatorios de innovación o especificaciones 
técnicas muy detalladas sobre el comportamiento energético de un asunto objeto de 
contrato público podría restringir la competencia y la elección de las autoridades 
contratantes;

4. Reconoce que el coste inicial de los productos o servicios de eficiencia energética podría 
entrar en conflicto con las normas de contratación pública sobre el criterio de «precio más 
bajo» en la adjudicación de contratos, pero considera que podrían preverse normas 
simplificadas que permitan a las autoridades evaluar los costes con respecto al potencial 
de ahorro de energía de un determinado producto o servicio;

5. Celebra la iniciativa adoptada por algunos Estados miembros de adaptar el modelo de 
investigación innovadora de las pequeñas empresas (SBIR) de los EE.UU. al contexto de 
la UE apoyando la innovación mediante contratación precomercial, es decir, ofreciendo 
contratos para el desarrollo de soluciones a los retos específicos identificados por las 
autoridades públicas;

6. Considera que la futura legislación de la UE en materia de contratación pública debe 
reforzar las disposiciones vigentes, que prevén la aplicación de criterios de eficiencia 
energética en las decisiones de adjudicación de contratos, sin vulnerar las normas de libre 
competencia; considera que ese enfoque puede estimular la innovación y la diversificación 
de la oferta en el mercado; destaca que la utilización de la política de contratación pública 
para apoyar otras políticas clave de la UE en los ámbitos del cambio climático, la 
eficiencia energética o la innovación debe ir precedida de evaluaciones de impacto 
adecuadas para evitar un exceso de regulación en el sector;


