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Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre coordinación 

de los procedimientos de adjudicación de determinados contratos públicos de 
obras, de suministro y de servicios en los ámbitos de la defensa y la seguridad 
[primera lectura]
- Adopción del acto legislativo (AL + D)
Declaraciones

Declaración de Portugal

Portugal lamenta profundamente que se haya perdido esta ocasión para establecer condiciones 

equitativas de competencia en los mercados de los productos de defensa, con igualdad de 

oportunidades para las PYME europeas, en particular por no haber considerado las medidas 

necesarias para una progresiva apertura de las cadenas de suministro de los contratistas principales.
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Así, Portugal insta a la Comisión a que presente propuestas legislativas en caso de que la 

verificación prevista en el artículo 73 de la Directiva demostrara que ni el mercado interior de las 

cadenas de suministro, en el que las PYME son más activas, ni el desarrollo de un mercado de 

defensa europeo fundamentado en una base sostenible industrial y tecnológica europea de defensa 

se hubieran alcanzado con la aplicación de la presente Directiva.

Declaración de los Países Bajos

Los Países Bajos acogen con agrado la adopción de la Directiva sobre adjudicación en los ámbitos 

de la defensa y la seguridad, que, según cabe esperar, contribuirá a una mayor transparencia y 

competitividad en el mercado europeo de la defensa y la seguridad en el nivel de los contratistas 

principales que compiten por los contratos públicos. La Directiva está diseñada especialmente 

atendiendo a las características específicas de las contrataciones en los ámbitos de la defensa y la 

seguridad.

Los Países Bajos conceden gran importancia a la evaluación oportuna del funcionamiento de la 

Directiva sobre la base del artículo 73 en un plazo de 5 años tras la incorporación de la Directiva a 

la legislación nacional. Los Países Bajos instan expresamente a la Comisión Europea a que evalúe si 

el mercado interior europeo de la defensa y la seguridad funciona tanto en el nivel de los 

contratistas principales que compiten por los contratos públicos como en el de los subcontratistas 

que compiten por los contratos de suministro de los contratistas principales para la ejecución de un 

contrato público. Las PYME europeas actúan principalmente como subcontratistas. Para el 

desarrollo de un mercado de la defensa y la seguridad realmente europeo, con un mercado interior 

que registre un buen funcionamiento, un mercado abierto y transparente en todos los niveles de la 

cadena de producción resulta fundamental para un campo de juego equitativo que ofrezca las 

mismas oportunidades a todas las PYME europeas que deseen competir por un contrato de 

suministro.
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Los Países Bajos instan a la Comisión Europa a que adopte medidas eficaces −legislativas y de otra 

naturaleza− en caso de que de la evaluación de la Directiva se desprenda que no se ha conseguido 

instaurar ningún mercado interior, o casi, para las PYME europeas que operan como subcontratistas 

en el mercado europeo de la defensa y la seguridad.

Declaración de la Delegación austriaca respecto del artículo 39, apartado 1, párrafos 2 a 4

Austria considera que, con arreglo a los párrafos 2 a 4 del apartado 1 del artículo 39, los Estados 

miembros precisarán, de conformidad con su Derecho nacional y respetando el Derecho 

comunitario, las condiciones de aplicación del apartado 1. Éstas podrán incluir las condiciones en 

las que un candidato o licitador (operador económico) podrá demostrar que ha puesto fin a la acción 

que haya originado la condena. Si un operador económico así lo demuestra, los poderes 

adjudicadores no tendrán la obligación de excluir a dicho candidato o licitador.

Declaraciones de la Comisión

Artículo 13, letra d)

A efectos de la presente Directiva, por «zona de operaciones» (artículo 13, letra d)) se entenderá el 

tercer país o los terceros países en los que se vaya a llevar a cabo una operación de seguridad o de 

defensa, junto con los terceros países situados en la zona geográfica circundante.

Artículo 31

El artículo 31 es una disposición sin carácter vinculante. En consecuencia, y a fin de favorecer la 

transparencia en materia de contratación pública, debe entenderse que permite a los Estados 

miembros adaptar los formularios para su utilización no obligatoria.

Los documentos que los Estados miembros remitan a la Comisión en virtud de las obligaciones 

establecidas en esta Directiva se tratarán, en su caso, con arreglo a las normas de la Comisión en 

materia de seguridad establecidas en la Decisión 2001/844/CE. La Comisión dará a las solicitudes 

de acceso público a esos documentos el curso que proceda conforme a lo dispuesto en el artículo 4, 

apartado 5, y el artículo 9 del Reglamento 1049/2001.
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Declaración de la Delegación polaca

Polonia es favorable a la adopción de una legislación comunitaria relativa a las cuestiones relativas 

a las contrataciones públicas en los ámbitos de la defensa y de la seguridad. Dicha normativa deberá 

tener por objetivo reforzar la competitividad del mercado europeo de los productos de defensa, 

procurando al mismo tiempo que las condiciones de competencia sean equitativas, con el fin de 

reforzar la competitividad de las industrias nacionales de defensa.

Polonia subraya que la adopción de la presente Directiva, que regula las cuestiones arriba indicadas, 

debería ir precedida de un análisis exhaustivo respecto a su evaluación de impacto, consagrado 

principalmente a sus efectos en materia de competitividad, de seguridad en los aprovisionamientos, 

de participación de las pequeñas y medianas empresas, de mercado de trabajo y de reparto 

geográfico de la producción de material de defensa entre los Estados miembros de la Unión 

Europea. Dicha cuestión ha cobrado una importancia aún mayor debido a la crisis económica y 

financiera acaecida durante la última fase de los trabajos legislativos referentes a la Directiva y que 

afecta en particular al sector de la defensa.

Polonia considera que existe el riesgo, en caso de que la Directiva se apruebe en su redacción 

actual, de ver aumentar las diferencias entre las diversas industrias nacionales de la defensa. Ello 

podría dar lugar a consecuencias negativas tales como la quiebra de empresas del sector, un 

aumento de la tasa de desempleo y, en el peor de los casos, un declive del sector de la defensa a 

nivel nacional.

Polonia manifiesta su convicción de que las propuestas tendentes a limitar las posibles 

consecuencias de los fenómenos arriba mencionados no se han examinado de la forma adecuada en 

el curso de los trabajos legislativos sobre la directiva.

La presente Directiva no debería limitar la legislación nacional en materia de modalidades de 

compensación.

Por consiguiente, Polonia desea expresar su convicción de que la propuesta actual no conduciría a 

crear ni unas condiciones de competencia equitativas o a aumentar la eficacia de las industrias 

nacionales de defensa, ni a reforzar la competitividad del mercado europeo de la defensa.
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Declaración de Austria sobre determinados términos utilizados en la Directiva

Austria quisiera señalar que el término "Verdingungsunterlagen" equivale en Austria a 

"Ausschreibungsunterlagen" (pliego de condiciones). Por otra parte, el término "Eignungskriterien" 

abarca en Austria asimismo los "Auswahlkriterien" (criterios de selección).

______________


