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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. Acoge con satisfacción la decisión del Consejo Europeo de incluir el tema de los 
mercados europeos de la defensa en el orden del día de la cumbre que celebrará en junio 
de 2015; pide al Consejo Europeo que defina unas líneas directrices para las políticas de 
defensa, insistiendo especialmente en el mercado interior;

2. Recuerda que las políticas de mercado interior y de defensa no deberían verse como 
enfrentadas; subraya que la correcta aplicación del marco legal de la UE para la 
contratación pública podría contribuir a una gestión más eficiente del gasto en defensa, y 
reforzar la base tecnológica e industrial de la defensa europea;

Aprovechar plenamente las normas del mercado interior

3. Subraya que deberían utilizarse plenamente las normas del mercado interior para 
contrarrestar la actual fragmentación del sector europeo de la defensa y la seguridad; insta 
a los Estados miembros a aplicar y hacer cumplir correctamente la Directiva 2009/81/CE 
sobre los procedimientos de adjudicación de contratos de obras, de suministro y de 
servicios en los ámbitos de la defensa y la seguridad y la Directiva 2009/43/CE sobre las 
transferencias de productos relacionados con la defensa; invita a la Comisión a prestar la 
asistencia necesaria a tal fin; 

4. Insta a la Comisión a intensificar sus esfuerzos para conseguir unas condiciones de 
competencia equitativas en los mercados europeos de la defensa, reduciendo al mínimo 
estricto el recurso a derogaciones justificadas;

5. Subraya que la progresiva eliminación de las compensaciones es indispensable para 
garantizar el buen funcionamiento del mercado interior en el sector europeo de la defensa;

6. Recuerda que los contratos marco y la subcontratación permiten la apertura de las cadenas 
de suministro ya establecidas en beneficio de las pymes; pide a los Estados miembros, a la 
Agencia Europea de Defensa y a la Comisión que colaboren para ayudar a las pymes a 
consolidar y facilitar su acceso a la contratación pública en el ámbito de la defensa;

7. Observa que la industria sigue mostrando poco interés por los principales instrumentos de 
la Directiva sobre transferencia de productos relacionados con la defensa, concretamente 
las licencias generales y la certificación de las empresas del sector de la defensa; insta a la 
Comisión y a los Estados miembros a velar por que estos instrumentos se utilicen de 
forma efectiva;

8. Acoge con satisfacción la hoja de ruta de 2014 de la Comisión titulada «Hacia un sector 
de seguridad y defensa más competitivo y eficiente»; subraya la importancia de su 
aplicación oportuna y de la adopción de medidas suplementarias en caso necesario;
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9. Recuerda que los Estados miembros deben mejorar urgentemente la transparencia de las 
prácticas de contratación pública en el sector de la defensa ante la Comisión y las agencias 
de la UE; insta a la Comisión a garantizar una supervisión adecuada que permita, 
conforme a ambas directivas, ofrecer una información completa al Parlamento y al 
Consejo en 2016 según lo previsto; 

10. Observa que la Comisión todavía tiene que publicar su Libro Verde sobre el control de los 
activos, inicialmente programado para finales de 2014 según lo previsto en su hoja de ruta 
de 2014;

Revisión del paquete de medidas de contratación en materia de defensa

11. Pide a la Comisión que acompañe de propuestas legislativas los informes presentados al 
Parlamento y al Consejo sobre la aplicación de las Directivas 2009/81/CE y 2009/43/CE 
en 2016;

12. Subraya que debería imponerse a los Estados miembros obligaciones especiales 
complementarias en materia de información, acompañándolas de las medidas adecuadas 
de protección de la confidencialidad;

13. Recuerda que la modernización de la normativa sobre contratación pública en la UE, 
establecida en las Directivas 2014/24/UE y 2014/25/UE, ambas adoptadas en 2014, ofrece 
posibilidades de racionalización de los procedimientos, como el recurso a la contratación 
electrónica o la agrupación de la demanda, que pueden adaptarse a las especificidades del 
sector de la defensa y la seguridad;

14. Llama la atención sobre el nuevo procedimiento de «asociación para la innovación» y pide 
que se introduzca en la contratación en materia de defensa.


