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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el impacto exterior del comercio de la UE y la política de inversión en las 
iniciativas público-privadas en países terceros
(2014/2233(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 
de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión1

– Vista la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 
de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE2,

– Vista la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 
de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la 
Directiva 2004/17/CE3,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Movilizar las inversiones públicas y 
privadas con miras a la recuperación y el cambio estructural a largo plazo: desarrollo de 
la colaboración público-privada (CPP)» (COM(2009)0615),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Reforzar el papel del sector privado 
para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible en los países en desarrollo» 
(COM(2014)0263),

– Vistas las enmiendas aprobadas el 15 de enero de 2014 a la propuesta de reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso de los productos y los servicios de 
terceros países al mercado interior de contratación pública de la Unión con miras a 
establecer procedimientos con los que se faciliten las negociaciones relativas al acceso 
de productos y servicios originarios de la Unión a la licitación en terceros países4,

– Vista su Resolución de 26 de octubre de 2006 sobre la colaboración público-privada y el 
Derecho comunitario en materia de contratación pública y concesiones5,

– Vistas las opiniones respectivas de la Comisión de Comercio Internacional sobre la 
propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la contratación 
pública (COM(2011)0896), sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, 
la energía, los transportes y los servicios postales (COM(2011)0895) y sobre la 
propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la adjudicación 
de contratos de concesión (COM(2011)0897),

                                               
1 DO L 94 de 28.3.2014, p. 1.
2 DO L 94 de 28.3.2014, p. 65.
3 DO L 94 de 28.3.2014, p. 243.
4 Textos Aprobados, P7_TA(2014)0027.
5  DO C 313 E de 20.12.2006, p. 447.
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– Vista la Guía sobre el fomento de la buena gobernanza en las asociaciones público-
privadas («Guidebook on Promoting Good Governance in Public-Private 
Partnerships»), de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, de 
20081, 

– Vista la Recomendación de la OCDE, de mayo de 2012, sobre los principios de 
gobernanza pública de las asociaciones público-privadas («Principles for Public 
Governance of Public-Private Partnerships»)2,

– Vistos la guía legislativa sobre proyectos de infraestructura con financiación privada, de 
2001, de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI)3, y los documentos presentados en el coloquio internacional de la CNUDMI 
sobre asociaciones público-privadas (APP), celebrado en Viena los días 2 y 3 de mayo 
de 2013,

– Visto el informe del CAF de 2010 titulado «Infraestructura pública y participación 
privada: conceptos y experiencias en América y España»,

– Vista la «Guía de referencia de las asociaciones público-privadas: versión 2.0», de julio 
de 2014 elaborada por el Banco Asiático de Desarrollo (BASD), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Grupo del Banco Mundial y el Servicio Público-
Privado de Asesoramiento sobre Infraestructura (PPIAF)4,

– Visto el artículo 52 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y las opiniones de la 
Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor (A8-0000/2015),

A. Considerando que las estructuras económicas de los países y su dinamismo se 
benefician de ambientes que permiten la interacción entre los sectores público y privado 
y la cooperación entre entidades públicas y privadas a través de iniciativas y empresas 
conjuntas;

B. Considerando que, pese a que las asociaciones público-privadas (APP) son un 
instrumento a largo plazo utilizado en las políticas gubernamentales a escala federal, 
regional y local, no existe una definición reconocida internacionalmente ni un marco 
regulador global aplicable a las mismas; que, en la práctica, las APP se entienden como 
un amplio y variado abanico de relaciones cooperativas entre actores públicos 
(gobiernos, agencias y organizaciones internacionales, o una combinación de las 
mismas) y actores privados (empresas o entidades no lucrativas) y, por lo general, 

                                               
1 www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/ppp.pdf
2 www.oecd.org/gov/budgeting/PPP-Recommendation.pdf
3 http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/pfip/guide/pfip-e.pdf
4 HYPERLINK "http://api.ning.com/files/Iumatxx-
0jz3owSB05xZDkmWIE7GTVYA3cXwt4K4s3Uy0NtPPRgPWYO1lLrWaTUqybQeTXIeuSYUxbPFWlysuyN
I5rL6b2Ms/PPPReferenceGuidev02Web.pdf" http://api.ning.com/files/Iumatxx-
0jz3owSB05xZDkmWIE7GTVYA3cXwt4K4s3Uy0NtPPRgPWYO1lLrWaTUqybQeTXIeuSYUxbPFWlysuyN
I5rL6b2Ms/PPPReferenceGuidev02Web.pdf
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implican el suministro por parte del sector privado de infraestructuras o activos 
proporcionados  tradicionalmente por los gobiernos;

C. Considerando que, desde 2007, la crisis económica mundial ha afectado gravemente 
tanto a países desarrollados como a países de economía emergente y a países en 
desarrollo, y ha tenido un impacto sobre las políticas presupuestarias y sobre el acceso 
de entidades institucionales y privadas a los fondos necesarios para la ejecución de 
proyectos, lo que afecta al desarrollo de proyectos de infraestructura y de otros 
proyectos que requieren un capital muy elevado, así como a la prestación de servicios 
básicos;

D. Considerando que, debido a las restricciones presupuestarias públicas agravadas por la 
crisis económica y de la deuda pública, es importante mejorar los costes, la eficacia, la 
eficiencia y la calidad de los servicios públicos y garantizar el establecimiento sin 
retrasos de infraestructura pública, y considerando que la participación adecuada de los 
actores públicos y privados puede contribuir en este sentido;

E. Considerando que, además, deben desarrollarse nuevos ámbitos no cubiertos en el 
pasado por los servicios públicos, además de instrumentos financieros diseñados 
recientemente y una red de acuerdos de libre comercio que proporcionan o allanan el 
camino para una mayor participación en proyectos de inversión en el extranjero que 
reunirán a empresas privadas y entidades públicas;

F. Considerando el hecho de que el sector privado puede infravalorar la infraestructura 
social y la cobertura que ofrece, los considerables costes asociados a la puesta a 
disposición de infraestructuras, la posición de ciertos sectores como monopolios 
naturales o su importancia estratégica, lo que significa que, en numerosos casos, la 
competencia abierta y la privatización no son la opción política más adecuada cuando 
deben prevalecer los intereses públicos;

G. Considerando que el objetivo de las APP es, por consiguiente, combinar lo mejor de 
ambos mundos – la prestación de servicios e infraestructuras de interés general, pero 
mediante una mayor participación del sector privado en lugar de a través de procesos de 
privatización;

H. Considerando que muchos países de economía emergente y en desarrollo se enfrentan a 
un desfase entre el dinamismo de empresas privadas y la falta de infraestructura pública 
fiable; que esa brecha (bastante notable en India y Brasil) ha menoscabado el 
crecimiento potencial, limitando las capacidades de importación/exportación o 
distorsionando las líneas de producción debido a la ausencia de una infraestructura 
portuaria suficiente, a deficiencias en las redes internas de transportes (ferrocarril, 
transporte de mercancías o  autopistas) o a unidades de generación  de energía eléctrica 
o redes de distribución de electricidad disfuncionales; considerando que también tienen 
un impacto negativo en el bienestar humano (debido a la escasez de redes de 
distribución de agua y de alcantarillado); considerando que las APP permiten soluciones 
integradas en las que un socio o un consorcio proporciona «bienes inmuebles» 
(servicios de construcción, ingeniería y arquitectura), «financiación» (inyección de 
fondos privados, al menos para prefinanciar un proyecto) y «explotación» (servicios de 
mantenimiento, vigilancia y gestión);
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I. Considerando que algunas organizaciones intergubernamentales también han recurrido a 
APP para prestar ayuda a países menos desarrollados a través de asociaciones que 
operan en el ámbito del desarrollo y la cooperación: el Banco Mundial, bancos 
regionales de reconstrucción, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), por nombrar tan solo unos cuantos, han 
recurrido a APP para llevar a cabo actividades; considerando que, en lo que respecta al 
enfoque geográfico, los Estados Unidos, Australia, Japón, Malasia, Singapur, los 
Emiratos Árabes Unidos y otros países asiáticos y latinoamericanos (encabezados por 
Chile) tienen experiencia con APP; considerando que los países de la OCDE (Finlandia, 
Francia, Alemania, Grecia, Italia, Irlanda, los Países Bajos, Portugal y España) también 
disponen de legislación en esta materia; considerando que el Reino Unido dispone del 
programa más desarrollado con respecto a las APP (la Iniciativa de financiación privada 
representa el 20 % de las inversiones públicas); considerando que la UE encabeza el 
mercado de infraestructuras de las APP, que concentra más del 45 % del valor nominal 
de las APP; 

J. Considerando que se ha recurrido a APP en el contexto de los Fondos Estructurales, la 
ampliación, las redes transeuropeas, las iniciativas tecnológicas conjuntas, la Estrategia 
Europa 2020, la I+D (fábricas del futuro, edificios energéticamente eficientes, Iniciativa 
Europea para los Coches Ecológicos, Industria de transformación sostenible, fotónica, 
robótica, informática de alto rendimiento y redes 5G), el aprendizaje en línea, los 
proyectos de investigación con universidades y otros programas en el ámbito de la salud 
(como la iniciativa sobre medicamentos innovadores);  considerando que el Banco 
Europeo de Inversiones y el centro europeo de asesoramiento sobre las APP han 
realizado proyectos tanto en la UE como en su vecindad y otros países; considerando 
que la UE ha contribuido igualmente a través del Fondo mundial para la eficiencia 
energética y las energías renovables; que el Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas tiene por objeto apoyar a número de APP en la UE, en las que pueden 
participar empresas de socios comerciales;

K. Considerando que los acuerdos de libre comercio de la UE contienen disposiciones que 
allanan el camino para que las empresas puedan presentar ofertas en APP mediante el 
acceso al mercado y el establecimiento previo; que el tratamiento y las posibilidades 
abiertas con respecto a Corea, Colombia/Perú, Centroamérica, Singapur y Canadá (y 
Vietnam y Japón) están definidas de modo diferente y específico; que debe existir un 
enfoque relativamente flexible en lo que respecta a las negociaciones con los diferentes 
socios; considerando que, a nivel multilateral, el Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios (AGCS) y el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) establecen también 
un número de compromisos, así como otros instrumentos plurilaterales como el 
Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS); considerando que, por ese motivo, el 
entorno de la UE se está volviendo cada vez más competitivo;

Antecedentes

1. Subraya la necesidad de estimular la creación de empleo, la competitividad y la 
productividad a través de nuevos esfuerzos destinados a estimular la actividad de los 
actores económicos con el fin de reactivar el crecimiento;
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2. Observa que las pymes y las empresas de mayor tamaño pueden aportar conocimientos 
singulares del sector privado, experiencia y redes que incluyen autoridades públicas en 
terceros países; considera que las pymes pueden aprovechar su máximo potencial si 
operan a escala mundial y entran en mercados de fuera de Europa, por ejemplo a través de 
APP, a menudo actuando como subcontratistas para empresas de la UE de mayor tamaño;

Desafíos

3. Considera lamentable que, mientras que la UE ha mantenido hasta la fecha sus mercados 
de contratación pública ampliamente abiertos a la competencia internacional, muchas 
empresas que compiten a escala de la UE operan desde países protegidos, en los que esa 
protección adopta diferentes formas, como empresas estatales, obstáculos comerciales en 
el ámbito de la contratación pública, servicios o inversiones, preferencia por los ofertantes 
nacionales, restricciones sobre el tratamiento nacional o el acceso al mercado, barreras 
reglamentarias al establecimiento de sucursales o filiales y restricciones sobre el acceso a 
la financiación; 

4. Reconoce que los desafíos relacionados con las APP pueden superarse mediante los 
principios de buena gobernanza, como la transparencia de normas, de decisiones y su 
respectiva ejecución, planificación adecuada, rentabilidad a medio y largo plazo, 
participación de las partes interesadas, fiabilidad, responsabilidad, equidad, eficiencia y 
eficacia, medidas disuasorias respecto de la corrupción, nivel de competencia de los 
funcionarios, evaluación y reparto adecuados de los riesgos (desde contextos geopolíticos 
hasta tipos de interés), y protección adecuada de las inversiones;

5. Recuerda que la prestación al público de servicios de alta calidad y rentables es esencial 
para garantizar el éxito de la ejecución y la viabilidad; recuerda que la compleja elección 
de modelos y contratos influye en la evolución de los proyectos; advierte que, en algunas 
fases, se ha recurrido a APP para aprovechar las lagunas en la contabilidad y la 
información fiscales, lo que ha llevado a Eurostat a adoptar normas de contabilidad 
específicas; destaca la necesidad de un marco institucional adecuado que combine el 
compromiso político, la buena gobernanza y una legislación de base adecuada;

Participación del sector privado en el desarrollo

6. Destaca el creciente potencial de las APP para fomentar soluciones innovadoras que 
movilicen la financiación privada a largo plazo y los recursos nacionales para los 
objetivos de desarrollo, teniendo en cuenta que se requieren inversiones masivas en los 
países en desarrollo en términos de infraestructura, suministro de agua y energía, la 
mayoría de las cuales tendrá que proceder del sector privado; opina que las APP también 
pueden generar innovación en tecnologías y modelos empresariales, y crear mecanismos 
que permitan exigir responsabilidades al sector privado;

7. Pide a los órganos de la UE que animen a las empresas de la Unión a participar en APP en
terceros países, en particular en los países menos desarrollados, para trabajar de 
conformidad con el principio de coherencia política de modo que se tengan en cuenta los 
objetivos de cooperación al desarrollo; pide a la Comisión, además, que fomente las 
inversiones sostenibles y promueva proyectos centrados en la protección del medio 
ambiente, la gestión de los residuos o el uso de energías renovables, por ejemplo;
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Posibles instrumentos para permitir la participación de empresas de la UE en APP fuera 
de la UE

8. Pide a la Comisión que procure obtener compromisos importantes de acceso al mercado a 
escala internacional en la Organización Mundial del Comercio y en las negociaciones 
bilaterales en curso con terceros países con el fin de compensar las asimetrías en el grado 
de apertura de los mercados de contratación pública de la UE en comparación con los de 
otros socios comerciales;

9. Pide a la Comisión que vigile los negocios de la UE en el extranjero y extraiga 
conclusiones sobre logros alcanzados, modelos y buenas prácticas, con vistas a elaborar 
directrices, y que considere la posibilidad de crear centros u observatorios de 
documentación virtuales para promover plataformas y redes de fácil uso para informar a 
las pymes de la UE de las oportunidades de participar en APP en el extranjero y prestar 
apoyo técnico en lo que respecta al marco jurídico y los desafíos previstos; pide 
igualmente a la Comisión que promueva el uso de normas de contabilidad claras e 
integrales a escala internacional para reducir las incertidumbres asociadas a las APP, 
promoviendo al mismo tiempo unas políticas presupuestarias sólidas y la sostenibilidad de 
los proyectos; 

10. Dado que, para atraer fondos transfronterizos del sector privado para las asociaciones 
público-privadas, es primordial proporcionar la suficiente garantía de que las inversiones a 
largo plazo redundarán de forma clara, estable y segura en beneficio del medio ambiente, 
la buena gobernanza y de una resolución eficaz de litigios, pide a la Comisión y al 
Consejo que colaboren para asegurar la existencia de la configuración jurídica necesaria 
en este ámbito, que sea transparente, eficaz y rentable (la nueva competencia de la UE en 
materia de inversiones permite sinergias entre inversión y contratación pública de modo 
que añada valor en términos de acceso al mercado y de protección de derechos y activos 
adquiridos);

Las asociaciones público-privadas fuera de la UE: nuevas oportunidades de empleo y 
crecimiento para las empresas de la UE

11. Está convencido de que una mayor participación por parte de empresas de la UE en APP 
internacionales de gran escala aportaría beneficios considerables en términos de creación 
de empleo, productividad, competitividad, tecnología y desarrollo de la innovación;  
recuerda que el informe relativo a la internacionalización de las pyme europeas destaca el 
vínculo positivo que existe entre la internacionalización y la innovación por lo que se 
refiere al producto, al servicio y a los procesos;

12. Recuerda los logros alcanzados en la UE a través del recurso a APP en el desarrollo de 
infraestructuras y ámbitos vanguardistas de la tecnología, la investigación, el aprendizaje 
en línea y otros sectores de gran valor añadido, y anima a la Comisión a que identifique 
los  proyectos que han brindado los mejores resultados en la UE y a que promueva la 
participación de empresas de la UE en ese tipo de empresas en el extranjero;

o

o o
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13. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
al Banco Europeo de Inversiones.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El ponente considera que algunas de las experiencias positivas de las APP se derivan de una 
mejora en la ejecución de los proyectos (por lo que se refiere al respeto de los plazos y del 
presupuesto), de una buena relación de calidad o valor con respecto a los costes, la posibilidad 
de financiación a largo plazo de los costes de establecimiento de infraestructuras, el estímulo 
proporcionado para la innovación y la investigación, la participación del sector privado tanto 
en la creación o la realización de proyectos como en su financiación, un entorno de gestión 
más flexible y mejor cualificado, beneficios en términos de recursos para empresas y pymes 
bien establecidas, que refuerzan la capacidad de competir de las empresas de la UE a la hora 
de participar en contrataciones públicas en terceros países;

El ponente considera que, en la construcción, la gestión, el mantenimiento o la operación de 
infraestructuras en el ámbito del transporte (carreteras, ferrocarriles, metros), edificios y 
equipamientos públicos (cárceles, escuelas, hospitales), medio ambiente (agua y tratamiento o 
gestión de residuos), servicios, redes de telecomunicación o de energía o desarrollo de nuevas 
tecnologías o productos, existe una cantidad de beneficios y riesgos potenciales inherentes 
que pueden compartirse entre los sectores público y privado;

El ponente afirma que una mayor participación de empresas europeas en proyectos 
internacionales de gran escala, especialmente en APP, reportaría beneficios considerables en
términos de creación de empleo, productividad, competitividad y tecnología e innovación, que 
se traducirían en beneficios y crecimiento económico en toda la UE y en los países 
anfitriones. Por consiguiente, el ponente desearía centrar la atención en las posibilidades que 
ofrecen las APP en empresas de terceros países, e insta a las instituciones de la UE a que 
adopten las medidas necesarias para promover la participación de las empresas de la UE, en 
particular de las pymes, en proyectos de APP.


