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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS – RESUMEN DE LOS HECHOS Y CONCLUSIONES

Procedimiento y fuentes

El 6 de noviembre de 2019 se encomendó al ponente la tarea de preparar un informe sobre la 
aplicación de la Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio 
de 2009, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de determinados contratos 
de obras, de suministro y de servicios por las entidades o poderes adjudicadores en los 
ámbitos de la defensa y la seguridad (en adelante, la «Directiva sobre contratación pública en 
materia de defensa»)1 y la Directiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 
de mayo de 2009, sobre la simplificación de los términos y las condiciones de las 
transferencias de productos relacionados con la defensa dentro de la Comunidad (en adelante, 
la «Directiva sobre transferencias»)2.

El presente informe de aplicación tiene por objeto informar al Parlamento sobre el estado de 
aplicación de las dos Directivas, a fin de que el Pleno pueda extraer conclusiones y formular 
recomendaciones sobre las medidas concretas que deben adoptarse, ya sea en términos de 
mejora de la aplicación o de posibles propuestas de revisiones legislativas. El informe hará 
balance de la ejecución y la aplicación de las dos Directivas en los Estados miembros, su 
efecto en la apertura del mercado interior de los productos de defensa y el establecimiento de 
un mercado europeo de material de defensa, así como su contribución a la consolidación de la 
base tecnológica e industrial de la defensa europea (BITDE), centrándose en la participación 
de las pymes.

Desde su nombramiento, el ponente ha recopilado información y se ha basado en varias 
fuentes para la realización de los trabajos previos a la elaboración del presente informe, entre 
ellas las siguientes:

− un intercambio de opiniones en línea con dos expertos y los ponentes alternativos, 
celebrado virtualmente el 23 de junio de 2020;

− Study on the implementation of the «EU Defence Package: Defence Procurement and 
Intra Community Transfers Directives» («Estudio sobre la aplicación del Paquete 
legislativo de Defensa de la UE: Directivas sobre contratos públicos en el ámbito de la 
defensa y sobre transferencias»), elaborado por los Servicios de Estudios 
Parlamentarios (DG EPRS) y finalizado en septiembre de 2020;

− una reunión a nivel técnico con la DG DEFIS el 15 de julio de 2020.

Como resultado de las conclusiones obtenidas a través de estas fuentes, el ponente identificó 
las tres áreas prioritarias para el presente informe: la necesidad de una mejor aplicación y 
cumplimiento del paquete «Defensa», las perspectivas del establecimiento de un mercado 
europeo de material de defensa y la constatación del nivel actual de participación de las 
pymes en los mercados de los contratos públicos en el ámbito de la defensa.

1 DO L 216 de 20.8.2009, pp. 76-136.
2 DO L 146 de 10.6.2009, pp. 1-36.
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Paquete «Defensa» – introducción

Los objetivos de ambas Directivas, que comprenden el denominado paquete «Defensa», 
consistían en abrir el mercado interior de los productos de defensa, facilitar la contratación 
pública transfronteriza y construir una base industrial a escala de la Unión en los sectores de 
la defensa y la seguridad europeos. Muchos Estados miembros se retrasaron a la hora de su 
transposición y aplicación. La Comisión completó su primer informe de evaluación en 2016, 
que hacía balance de las prácticas de aplicación de 2009 a 2016. Si bien la Comisión tuvo 
dificultades para reunir suficientes aportaciones de los Estados miembros, llegó a la 
conclusión de que no era necesario revisar las Directivas. En ese momento, la 
Comisión IMCO decidió no adoptar ninguna medida de respuesta a la evaluación. 

Necesidad de mejorar la aplicación y el cumplimiento 

El ponente considera que una mejor aplicación de ambas Directivas sigue siendo crucial para 
alcanzar plenamente los objetivos del paquete «Defensa». El problema persistente de la 
utilización desigual y el bajo grado de aplicación de ambas Directivas por parte de los Estados 
miembros es sorprendente y, además, se ve agravado por el impacto de la COVID-19, el 
Brexit y los futuros recortes de los gastos en defensa, así como por las limitaciones 
presupuestarias en materia de I+D e I + T. En este contexto, es importante subrayar que la 
Comisión ha iniciado varios procedimientos de infracción. Más recientemente, en 2018 se 
iniciaron cinco casos de infracción, dos de los cuales siguen pendientes.

Directiva sobre contratación pública en materia de defensa

A fin de mejorar la eficacia de la Directiva sobre contratación pública en materia de defensa 
y, a su vez, su eficiencia, y con el objetivo de aumentar la competencia, la transparencia y la 
no discriminación en todos los Estados miembros, la Directiva debe aplicarse de manera 
efectiva. Sin embargo, el ponente considera que los impedimentos esenciales para la 
aplicación plena y adecuada de esa Directiva siguen siendo los siguientes:

− el uso sistemático de la disposición de exclusión por parte de los Estados miembros en 
virtud de la Directiva, así como el artículo 346 del TFUE, que prevé únicamente una 
invocación a posteriori en caso de posibles litigios, a pesar de las orientaciones3 
interpretativas publicadas por la Comisión. Cabe destacar que varios Estados 
miembros introdujeron en su legislación un procedimiento específico que sea aplicable 
a los contratos contemplados en el artículo 346, apartado 1, letra b), del TFUE, lo que 
sigue dificultando la evaluación de si la excepción del artículo 346 se ha utilizado por 
razones justificadas de protección de los intereses esenciales de seguridad nacional, o 
simplemente como una forma de limitar la aplicación de la Directiva 2009/81/CE. 
Este hecho plantea interrogantes sobre si aún debe abordarse la cuestión de las 
exclusiones tanto en términos legislativos (a fin de limitar su uso) como en términos 
de medidas de control y observancia por parte de la Comisión;

3 Comunicación de la Comisión relativa a las orientaciones sobre contratación cooperativa en los ámbitos de la 
defensa y la seguridad (Directiva 2009/81/CE sobre contratación en materia de defensa y seguridad) 
(2019/C 157/01), y Nota orientativa sobre la adjudicación de contratos de Gobierno a Gobierno en los ámbitos 
de la defensa y la seguridad [artículo 13, letra f), de la directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo] (2016/C 450/01).
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− el nivel insuficiente de penetración transfronteriza y de participación de las pymes en 
los contratos de defensa;

− el bajo nivel de cooperación, la planificación y el entendimiento comunes de las 
capacidades de defensa necesarias, y la incorporación de la soberanía tecnológica y 
estratégica dentro de la Unión. 

Al mismo tiempo, el ponente desea subrayar algunas tendencias positivas en la aplicación 
progresiva de la Directiva:

− el creciente número de anuncios de licitación y anuncios de adjudicación de contratos 
por los Estados miembros [datos del Tenders Electronic Daily (TED)], que tiene un 
carácter bastante reciente en comparación con las Directivas sobre contratación 
pública en ámbitos distintos de la defensa. Sin embargo, esta tendencia al alza no 
parece ser evidente cuando se trata de los anuncios de transparencia previa voluntaria;

− el aumento de la tasa de publicación (es decir, la proporción de adquisiciones que se 
han concedido mediante licitación pública a través del TED) del 8,5 % en el período 
2011-2015 al 21,14 % en los años 2016-2018, solo a modo de comparativa con la tasa 
de adquisiciones licitadas con arreglo a la Directiva general, que representaba un 
promedio del 24 %.

Directiva sobre transferencias

En la evaluación de la Comisión de 2016 se identificaron varios obstáculos a la aplicación 
efectiva de la Directiva sobre transferencias, como consecuencia de su transposición o de sus 
disposiciones. Entre las principales cuestiones identificadas figuraba la necesidad de aumentar 
la adopción del marco legislativo existente sobre las transferencias de productos de defensa, 
mejorar la disponibilidad de las licencias de transferencia generales en toda la Unión y 
examinar la aplicación limitada del esquema de certificación. 

Los principales problemas parecen tener su origen en la falta de armonización en la aplicación 
de las licencias de transferencia generales en todos los Estados miembros, la lenta adopción 
de nuevas opciones de licencia y certificación, y la variedad en el nivel de adopción de las 
posibles exenciones de la autorización previa entre los Estados miembros. Si bien algunos 
Estados miembros hacen uso de todas las posibilidades de exención que ofrece la Directiva, 
algunos utilizan pocas opciones y otros no utilizan ninguna. Asimismo, las transferencias 
entre Estados miembros siguen siendo una cuestión complicada que continúa creando una 
gran carga administrativa. Esa consideración se refiere especialmente al uso de licencias de 
transferencia generales, en que la burocracia y las divergencias persistentes entre los Estados 
miembros en las exportaciones a terceros países constituyen los principales obstáculos. El 
ponente considera que esto requiere algunas mejoras en lo que respecta a un entendimiento 
común de qué productos son sensibles y deben ser controlados y cuáles no.

Establecimiento de un mercado europeo de material de defensa

La política de contratación es solo uno de los diversos factores que contribuyen a la ambición 
duradera de la Unión de desarrollar el mercado europeo de material de defensa y asegurar la 
eficiencia y competitividad de la BITDE. En los últimos años han ido adquiriendo cada vez 
más importancia numerosas cuestiones conexas adicionales, como el consenso emergente 
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entre los Estados miembros sobre la necesidad de soberanía tecnológica y estratégica, de un 
mayor gasto general en defensa y de mayores inversiones en tecnología y capacidades clave, 
así como de la evolución del panorama de la seguridad. Un análisis a fondo de la interacción 
del paquete «Defensa» con otras iniciativas de política de defensa de la Unión (la CEP, el 
FED, la revisión anual coordinada de la defensa o el Plan de Acción Europeo de Defensa) es 
una dimensión adicional que tener en cuenta que va más allá del alcance de este informe. Sin 
embargo, teniendo en cuenta la complejidad del mercado de defensa de la Unión, el 
establecimiento de un auténtico mercado europeo de material de defensa sigue siendo un 
verdadero desafío que exige una política industrial y de contrataciones más coherente. A tal 
fin, como se ha destacado en muchos estudios, la ausencia casi total de códigos NACE o NC 
específicos obstaculiza cualquier intento de medir la evolución en la estructura de la industria 
de defensa europea. A falta de esos datos, es simplemente imposible evaluar la europeización 
real de las cadenas de valor en el ámbito de la defensa (sobre todo porque han estado 
experimentando una hibridación relativa con las de otros ámbitos, como la electrónica) o el 
acceso al mercado transfronterizo de las pymes y las empresas de mediana capitalización de 
defensa.

No obstante, el ponente considera que los objetivos de las Directivas del paquete «Defensa», a 
saber, el fomento de la competencia, la transparencia y la no discriminación en todos los 
Estados miembros, pueden contribuir en gran medida a la creación del mercado europeo de 
material de defensa y su potencial aún no se ha desarrollado plenamente. 

Participación de las pymes

Las principales cuestiones a las que se enfrentan las pymes en el mercado europeo de 
contratación pública en el ámbito de la defensa se resumieron en la Recomendación de la 
Comisión (UE) 2018/624 sobre el acceso transfronterizo al mercado de los subproveedores y 
las pymes del sector de la defensa4, así como durante el intercambio de opiniones con 
expertos celebrado el 23 de junio de 2020 y en el estudio de la DG EPRS. Además de las 
barreras generales de entrada a los mercados, como la distancia geográfica, las barreras 
lingüísticas y la falta de conocimiento de los mercados transfronterizos, las pymes del sector 
de la defensa también se enfrentan a obstáculos administrativos adicionales en lo que respecta 
a la particular complejidad de la documentación de los contratos en el ámbito de la defensa y 
a la escala de las licitaciones de los contratos en el ámbito de la defensa, los problemas de 
seguridad del suministro, la complejidad de las disposiciones de subcontratación y los 
elevados costes de la certificación.

Habida cuenta de este contexto complejo, la aplicación de las Directivas del paquete 
«Defensa» en toda la Unión sigue siendo variada y desigual, como se ha señalado 
anteriormente. Por consiguiente, el objetivo de aumentar la participación de las pymes, 
además de los objetivos más amplios de abrir el mercado interior, lograr una mayor seguridad 
del suministro y mejorar la competitividad, solo se ha alcanzado parcialmente. Además, la 
falta de estadísticas y datos para medir el acceso transfronterizo al mercado de defensa por 
parte de las pymes también supone un problema.

Cabe señalar asimismo que las disposiciones sobre subcontratación de la Directiva sobre 
contratación pública en materia de defensa tampoco tuvieron un gran efecto a la hora de 

4 Recomendación de la Comisión (UE) 2018/624, de 20 de abril de 2018, sobre el acceso transfronterizo al 
mercado de los subproveedores y las pymes del sector de la defensa.
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aumentar la de la participación de las pymes en el mercado europeo de contratación pública 
en el ámbito de la defensa en lo que respecta a facilitar indirectamente el acceso al mercado y 
abrir las cadenas de suministro a una mayor competencia transfronteriza. Las disposiciones de 
la Directiva permiten a los Estados miembros imponer a los adjudicatarios (por lo general 
contratistas principales) la obligación de licitar públicamente partes del contrato a las pymes y 
a los subproveedores mediante procedimientos de licitación. Sin embargo, el nivel de 
utilización de las disposiciones relativas a la subcontratación parece muy bajo (solo se han 
publicado veintiséis anuncios de subcontratación desde 2011), lo que demuestra que estas 
disposiciones no son adecuadas ni para las necesidades de los Estados miembros ni para la 
realidad industrial. Además, la Directiva no introduce ningún incentivo para la apertura de las 
cadenas de valor. Por el contrario, el futuro Fondo Europeo de Defensa parece ser una 
herramienta más adecuada para estructurar estas cadenas de valor a nivel europeo.

Por otra parte, la evaluación del valor añadido de los mecanismos de certificación disponibles 
en virtud del artículo 9 de la Directiva sobre transferencias sigue siendo inferior a las 
expectativas. Según el Registro de Empresas Certificadas Relacionadas con la Defensa 
(Certider), el número de empresas certificadas sigue siendo bastante bajo, ya que en toda la 
Unión se han certificado sesenta y seis empresas, lo que supone un aumento de apenas 
veintisiete en comparación con la cifra de hace cinco años. Esto podría deberse a que las 
pymes no suelen ser los participantes en el mercado que se benefician de la certificación, ya 
que el proceso está orientado principalmente a los receptores de productos de defensa, como 
los integradores de sistemas o los fabricantes de equipo original (OEM). Además, la 
complejidad y los gastos del proceso de certificación también disuaden a las pymes. 

Posición del ponente

Teniendo en cuenta todos los desafíos relacionados con la aplicación de las Directivas del 
paquete «Defensa», el ponente considera que algunos elementos de la Directiva sobre 
contratación pública en materia de defensa y la Directiva sobre transferencias pueden 
mejorarse aún más, por ejemplo, mediante una mayor coherencia con la Directiva sobre 
contratos públicos. No obstante, el ponente considera que no es necesario revisar esas 
Directivas, ya que el marco reglamentario vigente debería ser suficiente si se aplica y utiliza 
correctamente. 

Asimismo, el ponente subraya la necesidad de una política de cumplimiento firme en la que la 
Comisión actúe de manera proactiva y no tenga reservas a la hora de iniciar procedimientos 
de infracción cuando sea necesario, por ejemplo en casos de uso sistemático de las 
exclusiones. El ponente considera que, para lograr una política de cumplimiento firme, es 
esencial que la Comisión tenga acceso a datos cualitativos. 

En cuanto a la aplicación ulterior del paquete «Defensa», el ponente acoge con satisfacción la 
labor de la Comisión y considera que la futura cooperación entre la Comisión y los Estados 
miembros en la aplicación de las Directivas es necesaria para lograr los objetivos del paquete 
de defensa. 

El ponente observa además que el nivel de participación de las pymes en el mercado de 
defensa sigue siendo bajo. Por lo tanto, cree que debería hacerse un análisis exhaustivo de las 
razones por las que las pymes no consiguen entrar plenamente en el mercado único de los 
productos de defensa. Acoge con satisfacción la labor ya realizada por la Comisión y subraya 
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que deberían seguir adoptando medidas adecuadas para apoyar a las pymes. 

A continuación, el ponente destaca que, para lograr un mercado europeo de material de 
defensa abierto, los Estados miembros tendrán que trabajar en su cooperación, confianza 
mutua, planificación común, etc.

Por último, el ponente considera que se han producido múltiples cambios que afectan al 
mercado europeo de material de defensa desde que entró en vigor el paquete «Defensa», por 
ejemplo, la creación de la CEP. Por lo tanto, opina que debería realizarse un análisis de 
seguimiento de la eficacia del paquete «Defensa» a la luz de estos cambios para lograr un 
mercado europeo de material de defensa abierto.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aplicación de la Directiva 2009/81/CE sobre contratos públicos en los ámbitos 
de la defensa y la seguridad y de la Directiva 2009/43/CE sobre las transferencias de 
productos relacionados con la defensa
[2019/2204(INI)]

El Parlamento Europeo,

– Vista la Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 
2009, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de determinados 
contratos de obras, de suministro y de servicios por las entidades o poderes 
adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la seguridad, y por la que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/EC1 («Directiva sobre contratación pública en materia 
de defensa»),

– Vista la Directiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 
2009, sobre la simplificación de los términos y las condiciones de las transferencias de 
productos relacionados con la defensa dentro de la Comunidad2(«Directiva sobre 
transferencias»),

– Visto el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el 
funcionamiento de la Directiva 2009/81/CE relativa a la adjudicación de contratos en 
los ámbitos de la defensa y la seguridad, de conformidad con lo dispuesto en su 
artículo 73, apartado 2 (COM(2016) 762), 

– Vista la Evaluación de la Directiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 6 de mayo de 2009, sobre la simplificación de los términos y las condiciones de las 
transferencias de productos relacionados con la defensa dentro de la Comunidad 
(COM(2016) 760),

– Visto el anuncio de la Comisión, de 30 de noviembre de 2016, Nota orientativa sobre la 
adjudicación de contratos de Gobierno a Gobierno en los ámbitos de la defensa y la 
seguridad (artículo 13, letra f), de la Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo) (C(2016) 7727),

– Vista la Recomendación (UE) 2018/624 de la Comisión, de 20 de abril de 2018, sobre el 
acceso transfronterizo al mercado de los subproveedores y las pymes del sector de la 
defensa3,

– Vista la Comunicación de la Comisión relativa a las orientaciones sobre contratación 
cooperativa en los ámbitos de la defensa y la seguridad (Directiva 2009/81/CE sobre 
contratación en materia de defensa y seguridad) (2019/C 157/01)4,

– Visto el estudio de los Servicios de Estudios Parlamentarios (DG EPRS) de septiembre 

1 DO L 216 de 20.8.2009, p. 76.
2 DO L 146 de 10.6.2009, p. 1.
3 DO L 102 de 23.4.2018, p. 87.
4 DO L 157 de 8.5.2019, p. 1.
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de 2020 titulado Study on the implementation of the EU Defence Package: Defence 
Procurement and Intra Community Transfers Directives («Estudio sobre la aplicación 
del "Paquete legislativo de Defensa de la UE: Directivas sobre contratos públicos en el 
ámbito de la defensa y sobre transferencias»),

– Vistos el artículo 54 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, 
letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de 
diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de 
informes de propia iniciativa,

– Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores,

– Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 
(A9 0000/2020),

A. Considerando que la Directiva sobre contratación pública en materia de defensa tiene 
por objeto introducir unas normas justas y transparentes para los contratos públicos de 
defensa con el fin de facilitar el acceso de las empresas de defensa de los Estados 
miembros a los mercados de defensa de otros Estados miembros;

B. Considerando que la Directiva sobre transferencias tiene por objeto mejorar el 
funcionamiento del mercado europeo de material de defensa, promover la integración 
de la cadena de suministros en el ámbito de la defensa de la UE y aumentar la seguridad 
del suministro, simplificando las normas y los procedimientos para las transferencias 
intracomunitarias de productos de defensa;

C. Considerando que ambas Directivas tienen por objeto impulsar el mercado interior de 
los productos de defensa y reforzar la competitividad del mercado europeo de material 
de defensa;

D. Considerando que la evaluación de la Comisión de 2016 concluyó que los objetivos de 
la Directiva sobre contratación pública en el ámbito de la defensa solo se habían 
alcanzado parcialmente, ya que permitía un aumento inicial de la competencia, la 
transparencia y la no discriminación en el mercado europeo de contratación pública, 
pero era necesario avanzar mucho más en la utilización coherente de la Directiva por 
parte de los Estados miembros para alcanzar plenamente esos objetivos;

E. Considerando que en el estudio de la DG EPRS se señalaba el efecto limitado de la 
Directiva sobre contratación pública en materia de defensa en la europeización de las 
cadenas de valor en el ámbito de la defensa;

F. Considerando que la evaluación de la Comisión de 2016 mostró que las diferencias en 
la forma en que se había transpuesto la Directiva sobre transferencias planteaban 
importantes obstáculos para su aplicación efectiva, lo que se tradujo en una aplicación 
lenta o incompleta en los distintos Estados miembros, una falta general de armonización 
de los requisitos y procedimientos entre los Estados miembros y unas condiciones y 
limitaciones muy divergentes en las licencias de transferencia generales publicadas por 
los Estados miembros;

G. Considerando que, además de las barreras generales de entrada al mercado, como la 
distancia geográfica, las barreras lingüísticas y la falta de conocimiento de los mercados 
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transfronterizos, las pymes del sector de la defensa también se enfrentan a obstáculos 
administrativos adicionales en lo que respecta a los problemas de seguridad del 
suministro, la complejidad de las disposiciones de subcontratación y los elevados costes 
de la certificación.

Mejora del funcionamiento del mercado interior de productos de defensa mediante una 
mejor aplicación y cumplimiento del paquete «Defensa»

1. Acoge con satisfacción algunas de las tendencias positivas observadas en la aplicación 
progresiva de la Directiva sobre contratación pública en materia de defensa, a saber, los 
anuncios de licitación y anuncios de adjudicación de contratos publicados por los 
Estados miembros y la creciente proporción de adquisiciones que se han concedido 
mediante licitación pública a través del Tenders Electronic Daily (TED); destaca, sin 
embargo, que todavía se incurre en un volumen muy elevado de gastos de contratación 
al margen de la Directiva;

2. Subraya que uno de los principales obstáculos para la aplicación plena y adecuada de la 
Directiva sigue siendo el uso sistemático de las disposiciones relativas a la exclusión 
por parte de los Estados miembros, en particular las establecidas en el artículo 346 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

3. Considera, a este respecto, que la Comisión debería adoptar un papel más proactivo en 
el seguimiento de las exclusiones utilizadas por los Estados miembros en la 
adjudicación de contratos fuera del ámbito de la Directiva sobre contratación pública en 
materia de defensa, y no debería depender principalmente de las denuncias recibidas 
presentadas por la industria;

4. Considera que sigue siendo muy necesario centrarse en la aplicación efectiva de la 
Directiva sobre contratación pública en materia de defensa y que, para ello, los Estados 
miembros deben centrarse en garantizar la igualdad de trato, la transparencia y la 
competencia, y la Comisión debe centrarse en proporcionar a los Estados miembros 
nuevas directrices sobre la aplicación de las disposiciones establecidas en la Directiva;

5. Considera que algunos aspectos de la aplicación de la Directiva sobre contratación 
pública en materia de defensa podrían mejorarse, como el uso del procedimiento abierto 
previsto en la Directiva 2014/24/CE5 por parte de los Estados miembros y la coherencia 
con que aplican dicha Directiva siempre que sea posible; considera, no obstante, que no 
es necesario revisar la Directiva sobre contratación pública en materia de defensa en 
este momento, ya que el marco reglamentario vigente es suficiente si se aplica y utiliza 
correctamente;

6. Por consiguiente, pide a la Comisión que siga supervisando y orientando a los Estados 
miembros con el fin de garantizar una utilización coherente de la Directiva y, por tanto, 
la plena consecución de sus objetivos;

7. Observa que, en lo que respecta a la Directiva sobre transferencias, la aceptación de 
nuevos instrumentos, incluidas las licencias de transferencia generales, es bastante baja 
en comparación con las licencias de transferencia individuales, que estaban destinadas a 

5 DO L 094 de 28.3.2014, p. 65.
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ser sustituidas por los nuevos instrumentos;

8. Observa, además, que la adopción de la certificación fue más lenta y menor de lo 
previsto, y que sigue habiendo obstáculos a la aplicación efectiva de la Directiva, con 
un bajo nivel de sensibilización, en particular entre las pymes, de los instrumentos 
disponibles en virtud de la Directiva y del sistema utilizado por los Estados miembros 
en sus controles de las exportaciones, además de la falta de armonización en la 
aplicación de las licencias de transferencia generales, que constituyen importantes 
obstáculos a la aplicación efectiva de la Directiva;

9. Considera, por consiguiente, que la Directiva sobre transferencias solo ha logrado 
parcialmente sus objetivos principales, en particular el objetivo de facilitar la 
circulación de los productos relacionados con la defensa en el mercado interior y el 
objetivo de contar con un mercado interior eficiente, una mayor seguridad del 
suministro y una mejor competitividad;

10. Subraya la importancia de contar con un mercado interior auténtico para las 
transferencias intracomunitarias de productos de defensa, en el que las autoridades 
nacionales sepan qué productos se transfieren y a quién, y en el que se reduzcan al 
mínimo necesario las autorizaciones de exportación y otras restricciones a la 
exportación;

11. Toma nota, en este contexto, de los progresos realizados por la Comisión con sus 
recomendaciones sobre el ámbito de aplicación y las condiciones de las licencias de 
transferencia generales;

12. Pide a la Comisión que siga mejorando la aplicación de la Directiva en cada uno de los 
Estados miembros, prosiguiendo su diálogo con las autoridades nacionales a fin de 
resolver las cuestiones pendientes;

13. Pide a los Estados miembros que tengan debidamente en cuenta las recomendaciones de 
la Comisión sobre el ámbito de aplicación y las condiciones de las licencias de 
transferencia generales y que eviten añadir condiciones para las transferencias en el 
marco de las licencias de transferencia generales que contradigan o menoscaben las 
condiciones enumeradas en las recomendaciones;

14. Pide a la Comisión que dé prioridad al seguimiento de las recomendaciones sobre el 
ámbito de aplicación y las condiciones de las licencias de transferencia generales, y que 
considere incluso la posibilidad de convertir las recomendaciones en disposiciones 
vinculantes, con miras a una armonización progresiva como objetivo general para los 
próximos años;

15. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para dar a 
conocer los instrumentos y las ventajas de la Directiva, en particular entre las pymes;

16. Toma nota del rumbo estratégico destinado a realizar un análisis común de las 
amenazas; considera que el paquete «Defensa» debería ser uno de sus elementos básicos 
que contribuyan a las políticas de control de las exportaciones;

17. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren la calidad y la disponibilidad 
de los datos, como los datos del TED, a fin de facilitar la vigilancia de la aplicación de 
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esas dos Directivas;

18. Pide a la Comisión que aplique las Directivas con audacia, incluso, cuando sea 
necesario, recurriendo a procedimientos de infracción;

Lucha contra la fragmentación del mercado y aumento de la participación de las pymes

19. Observa que las pymes parecen tener menos éxito en la obtención de contratos con 
arreglo a la Directiva sobre contratación pública en materia de defensa que en procesos 
de contratación pública de la Unión generales; observa, asimismo, que es evidente que 
las autoridades de los Estados miembros no han utilizado de manera regular y 
estructurada las disposiciones de la Directiva relativas a la subcontratación; constata que 
algunos Estados miembros consideran que esas disposiciones son complejas y difíciles 
de utilizar, lo que explica en parte los efectos limitados de la Directiva;

20. Considera, por consiguiente, que el objetivo de aumentar la participación de las pymes 
solo se ha alcanzado parcialmente;

21. Opina que las disposiciones de la Directiva relativas a la subcontratación no han tenido 
ningún impacto o han tenido un impacto muy limitado en el acceso transfronterizo de 
los subproveedores y las pymes del sector de la defensa; pide a los Estados miembros 
que se aseguren de que sus procedimientos internos no obstaculizan la participación de 
las pymes en los procesos de licitación en los ámbitos de la defensa y la seguridad;

22. Pide a la Comisión que prosiga su labor y examine a fondo las causas de la falta de 
participación de las pymes;

23. Considera que la acción de los Estados miembros podría mejorar considerablemente el 
acceso al mercado transfronterizo de las pymes y de los subproveedores en los sectores 
de la defensa y, por consiguiente, pide a los Estados miembros que tomen seriamente en 
consideración y sigan, cuando sea posible, las recomendaciones de la Comisión;

24. Pide a los Estados miembros que utilicen de forma más sistemática los instrumentos 
existentes a nivel de la Unión, como la Red Europea para las Empresas, para apoyar las 
actividades transfronterizas de las pymes;

Logro de un mercado europeo de material de defensa

25. Considera que una mejor aplicación de las Directivas es fundamental para alcanzar el 
objetivo general de mejorar el funcionamiento del mercado interior de los productos de 
defensa y de contribuir al establecimiento de un mercado europeo de material de 
defensa abierto;

26. Pide a la Comisión que se esfuerce por aumentar la utilización del marco legislativo 
sobre las transferencias de productos relacionados con la defensa, mejorar la 
disponibilidad de las licencias de transferencia generales en toda la Unión y abordar la 
aplicación limitada del esquema de certificación, que debería impulsar el desarrollo del 
mercado europeo de material de defensa y mejorar así el funcionamiento del mercado 
interior de los productos de defensa;
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27. Pide a la Comisión que emprenda acciones específicas destinadas a crear más confianza 
entre los Estados miembros en el ámbito de la defensa y la seguridad, a fin de impulsar 
su cooperación y crear un verdadero mercado único de productos de defensa;

28. Pide a los Estados miembros que refuercen el mercado europeo de material de defensa a 
través de la cooperación en proyectos en el marco de la Cooperación Estructurada 
Permanente y del Fondo Europeo de Defensa; observa a este respecto que las lecciones 
aprendidas y las mejores prácticas derivadas hasta la fecha de la aplicación del paquete 
«Defensa» deberían compartirse entre los Estados miembros a fin de equilibrar su nivel 
de aplicación desigual;

29. Considera que, desde la aprobación de las dos Directivas, el mercado europeo de 
material de defensa ha experimentado muchos cambios; pide a la Comisión que analice 
la eficacia de los instrumentos disponibles a la luz de esos cambios;

°

° °

30. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.
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