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SUGERENCIAS

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

1. Recuerda la importancia de las colaboraciones público-privadas (CPP) como vector del 
crecimiento económico, la innovación, la competitividad y la creación de empleo, tanto 
en el mercado único como fuera de él; hace hincapié en el papel estratégico que 
desempeñan las CPP en la modernización de infraestructuras, en particular las 
infraestructuras en el ámbito de la energía, el agua, las carreteras y el mundo digital; 
señala que las empresas europeas están bien equipadas para operar y competir por dichos 
acuerdos;

2. Hace hincapié en que los efectos positivos de las CPP se han derivado de una mejor 
realización de proyectos, una buena relación entre beneficios y costes, la posibilidad de 
financiación a largo plazo de los costes, el estímulo destinado a la innovación y la 
investigación, pero también de un entorno de gestión más flexible y especializado;

3. Toma nota del hecho de que las CPP se caracterizan por un largo ciclo de vida, que en 
ocasiones se prolonga de 10 a 30 años; cree que el ciclo de vida de las CPP debería ser 
significativo y coherente con los objetivos que se persiguen en cuanto al trabajo, a los 
bienes y servicios que se van a prestar sin distorsionar artificialmente la competencia ni 
crear costes más elevados y cargas innecesarias para las administraciones públicas y los 
contribuyentes;

4. Recuerda que existen numerosos riesgos inherentes en los proyectos de infraestructuras 
(en especial en los ámbitos de la construcción, el medio ambiente, las telecomunicaciones 
y las redes de energía) y que la administración pública, a través de CPP, transfiere parte 
de dicho riesgo al contratista para que ambos puedan recoger los beneficios pero también 
compartir los riesgos y las responsabilidades de los proyectos; destaca asimismo que el 
reparto adecuado de los riesgos es fundamental para reducir los costes de un proyecto y 
garantizar su ejecución satisfactoria y su viabilidad;

5. Recuerda que las CPP se caracterizan por su elevado valor y complejidad técnica y por el 
compromiso a largo plazo de las partes; señala que, por consiguiente, requieren niveles 
apropiados de flexibilidad y garantías procesales para garantizar la transparencia, la no 
discriminación y la igualdad de trato;

6. Hace hincapié en la necesidad de garantizar una competencia leal y el acceso de todas las 
partes implicadas en la CPP, en particular mediante procedimientos de selección justos y 
transparentes a través de los cuales las administraciones públicas puedan desarrollar las 
colaboraciones; 

7. Resalta que la evolución de las CPP debe tomar en consideración, en particular, los 
desafíos que afrontan las pymes de la UE al competir en mercados internacionales como 
parte de una CPP y la necesidad de garantizar que las pymes consigan un acceso real, en 
condiciones equitativas y recíproco, en especial en los sectores de servicios públicos, tal 
como se define en la Directiva 2014/25/UE; subraya, a este respecto, la importancia de 
establecer normas específicas que permitan a las pymes licitar en grupo y de utilizar 
cadenas de subcontratación abiertas y transparentes;
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8. Recuerda que las CPP deberían aportar un alto valor añadido a los ciudadanos y a los 
consumidores, garantizar servicios y/o productos de calidad y proporcionar ventajas 
competitivas y económicas concretas para las administraciones públicas, a escala 
nacional y local, al tiempo que evitan la creación de cargas adicionales o pérdidas para el 
sector público;

9. Subraya que, aunque los acuerdos de CPP pueden adoptar diversas modalidades, la 
legislación del mercado único establece unas normas de procedimiento estrictas; observa 
que dicha legislación se revisó y consolidó en las Directivas 2014/24/UE y 2014/25/UE 
sobre la contratación pública, en la Directiva 2014/23/UE sobre las concesiones, y en la 
orientación relativa a las CPP institucionalizadas; pide a la Comisión que estudie la 
posibilidad de facilitar a los países en desarrollo ayuda técnica y asesoramiento en 
materia de preparación y aplicación de las normas de la UE en sus mercados;

10. Resalta que los mercados de contratación pública de la UE están abiertos en gran medida 
a la competencia internacional y cuentan con normas orientadas a potenciar la 
competencia leal y efectiva dentro del mercado único, a lograr un crecimiento integrador 
con contratos cuya adjudicación se basa en el principio de la oferta económicamente más 
ventajosa y a garantizar la igualdad de condiciones para los inversores internacionales; 
recuerda que no existe discriminación por causa de propiedad o control extranjeros, y 
que, para participar en una CPP, las empresas procedentes de fuera pueden establecerse 
localmente;

11. Insta a la Comisión a que garantice que los acuerdos comerciales de la Unión contengan 
las condiciones necesarias para que las empresas europeas puedan competir fuera en 
igualdad de condiciones con las empresas nacionales; considera que ello incluye el 
acceso a servicios afines, junto con normas claras y equitativas sobre el acceso a 
información relativa a licitaciones y criterios de adjudicación; insiste en que el refuerzo 
de la transparencia, así como el desarrollo de los procedimientos electrónicos, reviste 
suma importancia para las pequeñas y medianas empresas y para la celebración de CPP 
duraderas e integradoras;

12. Subraya que, con el fin de atraer al sector privado hacia las CPP, especialmente las de 
carácter transfronterizo, es fundamental ofrecer a los inversores garantías suficientes de 
que su inversión a largo plazo se beneficiará de un entorno seguro, de seguridad jurídica 
y de buena gobernanza; resalta, por tanto, la necesidad de asegurar la protección efectiva 
de las inversiones y los activos económicos en manos de empresas europeas como parte 
de acuerdos de CPP fuera de la UE;

13. Pide a la Comisión que trabaje en el ámbito de las políticas y acuerdos comerciales con 
vistas a abrir el acceso al mercado a las empresas europeas en el contexto de acuerdos de 
CPP fuera de la Unión;

14. Pide a la Comisión que garantice que los organismos respaldados por la UE, como la 
Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (EASME) y la red 
Enterprise Europe (EEN) también tienen acceso y comparten información con las pymes 
sobre cómo entrar en CPP de terceros países, y promueven la participación de las 
pequeñas y medianas empresas en CPP de terceros países;

15. Pide a la Comisión que, cuando negocie acuerdos de comercio e inversión con otros 
países, apoye la supresión de obstáculos para que las empresas de la UE —y en particular 
las pymes— puedan entrar en las CPP de dichos países y apoye la movilidad profesional 
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de los ciudadanos de la UE a estos Estados, y en aras de permitirles competir en igualdad 
de condiciones con las empresas nacionales y con las procedentes de terceros países.
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