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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Exteriores 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. Destaca que las Directivas del paquete sobre defensa tienen por objeto promover una 
mayor integración de la cadena de suministro de la defensa en la Unión y aumentar la 
confianza mutua entre los Estados miembros, la transparencia, la igualdad de trato y la 
competitividad global de la industria europea de la defensa;

2. Hace hincapié en que los informes de evaluación de la Comisión concluyeron en 2016 
que ambas Directivas habían contribuido a abrir el mercado interior de la defensa, pero 
que era necesario avanzar mucho más; pide que se lleven a cabo evaluaciones más 
actualizadas; pide a los Estados miembros que apliquen plenamente ambas Directivas y 
a la Comisión que garantice una ejecución plena y coherente;

Directiva 2009/81/CE sobre contratos públicos en los ámbitos de la defensa y la 
seguridad de carácter sensible

3. Destaca que un porcentaje abrumador de contratos siguen adjudicándose a escala 
nacional; lamenta que siga existiendo un grado de opacidad considerable en las 
prácticas de adquisición; deplora el uso generalizado de las exenciones y de los 
requisitos de compensación; pide que los Estados miembros notifiquen de forma 
sistemática y exhaustiva los datos relativos a su uso de exenciones con el fin de mejorar 
el control; pide que se hagan esfuerzos para garantizar la eficacia de los procedimientos 
de infracción;

4. Señala la necesidad de limitar estrictamente el uso de las exenciones por parte de los 
Estados miembros y, en particular, el uso potencialmente abusivo del artículo 346 del 
TFUE, con el fin de aumentar la transparencia y la igualdad; pide a los Estados 
miembros que se atengan estrictamente a las orientaciones interpretativas de la 
Comisión en cuanto a las condiciones en las que puede invocarse el artículo 346;

5. Acoge con satisfacción las disposiciones de la Directiva destinadas a fomentar la 
contratación pública cooperativa en el ámbito de la defensa y pide a los Estados 
miembros que hagan uso de todas las posibilidades de cooperación que ofrece la 
Directiva, en particular en el marco del Programa Europeo de Desarrollo Industrial en 
materia de Defensa y el futuro Fondo Europeo de Defensa; 

6. Anima a los Estados miembros a que sigan sistemáticamente la Recomendación de la 
Comisión de 2018 sobre el acceso transfronterizo al mercado de los subproveedores y 
las pymes, en particular en lo que se refiere a traducir las licitaciones, anunciar con 
antelación los grandes programas de contratación pública o dividir estos en lotes más 
pequeños; 

Directiva 2009/43/CE sobre las transferencias de productos relacionados con la defensa 
dentro de la Unión
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7. Pide a los Estados miembros que den muestras de plena voluntad política para 
garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones de la Directiva; 

8. Subraya que es necesaria una interpretación más coherente y una aplicación más 
congruente de la Posición Común de la Unión relativa a la exportación de armas para 
limitar la fragmentación del mercado interior de la defensa de la Unión y garantizar la 
credibilidad de la Unión como actor global; pide que se tomen medidas para subsanar 
las lagunas que puedan existir entre la Directiva sobre transferencias intracomunitarias, 
la Posición Común y el Reglamento sobre productos de doble uso; insiste en que es 
necesario obtener autorización previa para volver a exportar productos y componentes, 
dadas las discrepancias en la aplicación de la Posición Común;

9. Lamenta el uso limitado de las licencias de transferencia generales; pide a los Estados 
miembros que aumenten la transparencia siendo más rigurosos en la aplicación de las 
orientaciones y recomendaciones formuladas por la Comisión sobre los productos que 
deben estar sujetos al uso de licencias de transferencia generales; 

10. Destaca la importancia de garantizar la accesibilidad de la base de datos en línea 
CERTIDER y de facilitar sistemáticamente los datos sobre las transferencias de armas 
dentro de la Unión a fin de garantizar un control significativo y evaluar adecuadamente 
la aplicación de la Directiva.


