RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO, DE 4 DE OCTUBRE DE 2018, SOBRE
EL PAQUETE DE MEDIDAS DE LA ESTRATEGIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
(2017/2278(INI))

CONTENIDOS QUE NOS HAN PARECIDO DE MAYOR INTERÉS.

CONSIDERANDOS
A.- Considerando que aún no se está aprovechando plenamente el potencial de la
contratación pública en lo que respecta a ayudar a construir una economía social de
mercado competitiva, y que más de 2 50 000administraciones públicas de la Unión
gastan cada año alrededor del 14 % del PIB, casi dos billones de euros, en la adquisición
de servicios, obras y suministros;
K.- Considerando que es de crucial importancia que los proveedores confíen en que los
sistemas de la Unión sobre contratación pública prevén procedimientos digitales
simples y accesibles, una transparencia completa, integridad y seguridad en materia de
datos

Marco legislativo y ejecución
2. Expresa su profunda decepción por el ritmo al que muchos Estados miembros han
transpuesto las Directivas de 2014 en el ámbito de la contratación pública, así como por
los numerosos retrasos registrados, y lamenta que la Comisión haya tenido que incoar
procedimientos de infracción contra algunos Estados miembros
3. Expresa su preocupación respecto de la próxima serie de plazos previstos en las
Directivas sobre contratación pública electrónica y la transición por parte de los Estados
miembros a un sistema de contratación plenamente electrónico, incluida la facturación
electrónica;

Contratación estratégica y coordinada
9. Insta a los Estados miembros a que utilicen la contratación pública de manera
estratégica con el fin de promover un crecimiento inteligente, sostenible e integrador
en el que estén incluidas las pymes y las empresas de la economía social;
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10. Señala la importancia de que las condiciones de licitación no supongan una carga
excesiva, de tal forma que los contratos públicos sigan resultando accesibles para todas
las empresas, incluidas las pymes;
13. …. expresa su preocupación por el uso excesivo del precio más bajo como principal
criterio de adjudicación, marginando la calidad, la sostenibilidad y la integración social,,,
17. Señala que las consideraciones innovadoras, sociales y medioambientales son
criterios de adjudicación legítimos y fundamentales en la contratación pública….

Digitalización y buena gestión de los procedimientos de contratación pública
26. Lamenta la lenta aceptación de las tecnologías digitales en el ámbito de la
contratación pública en la Unión, e insta a los Estados miembros a que se esfuercen en
favor de una rápida transformación digital de los procedimientos y la introducción de
procesos electrónicos para la totalidad de las fases principales, a saber, desde la
notificación, el acceso a los documentos de la licitación y la presentación hasta la
evaluación, la adjudicación, el pedido, la facturación y el pago;
28. Recuerda que la contratación pública electrónica ofrece una serie de beneficios
importantes, como un ahorro considerable para todas las partes, procesos simplificados
y de menor duración, menores cargas burocráticas y administrativas, y mayor
transparencia e innovación, así como un mejor acceso de las pymes a los mercados de
contratación pública;
29. Coincide con la Comisión en que los registros de contratos pueden ser un
instrumento rentable para gestionar los contratos, mejorar la transparencia, la
integridad y los datos, y alcanzar una mejor gobernanza de la contratación pública;

Mercado único y mejora del acceso a la contratación pública
34. Señala que la licitación resulta esencial para la contratación pública y observa con
preocupación la reducción en intensidad de la competencia en este ámbito estos últimos
años en la Unión; insta a aquellos Estados miembros en los que se registra un elevado
porcentaje de anuncios con solo un licitador a que resuelvan ese problema;
37. Pide a la Comisión que informe al Parlamento sobre la aplicación sobre el terreno
del principio de «cumplir o explicar» contemplado en el artículo46 de la Directiva
2014/24/UE, que obliga a los poderes adjudicadores a indicar las principales razones por
las cuales han decidido no subdividir en lotes, lo que ha de explicarse por sistema en los
pliegos de la contratación o en el informe específico;

Contratos públicos internacionales
45. Pide que la Unión tome medidas para mejorar el acceso de los proveedores de la
Unión a los mercados de contratación pública de terceros países, habida cuenta de que
el mercado de la contratación pública de la Unión es uno de los más abiertos del mundo;
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Profesionalización
55. Lamenta el bajo nivel de profesionalización de los responsables de compra pública y
pide a los Estados miembros que mejoren las competencias de todos los que intervienen
en las distintas fases del proceso de contratación pública;
57. Pide a los Estados miembros que animen a las universidades a que ofrezcan más
cursos universitarios sobre el Derecho de la Unión en materia de contratación pública y
que mejoren la formación y la gestión de carreras de los profesionales de la contratación
pública, incluidos los que trabajan en pymes, en particular en lo que respecta al
desarrollo y la aceptación de herramientas informáticas accesibles; apoya la creación de
un marco común europeo de las competencias técnicas e informáticas pertinentes;
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