
 
 

NUEVO INSTRUMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS 
 
 

1. BASE JURÍDICA 
 
Artículo 207 del TFUE relativo a la ejecución de la Política Comercial Común.  
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA 

SEA CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
La propuesta viene siendo discutida en el  Grupo de Trabajo de Cuestiones 
Comerciales desde su presentación en marzo de 2012. Ocasionalmente ha sido 
también presentada en el Comité de Política Comercial. 
 
 
3. CONTENIDO 

 
La propuesta pretende abordar el problema del acceso desigual a los mercados de 
compras públicas. Es una propuesta conjunta por la DG TRADE y la DG 
IMCO  (Internal Market and Consumer Protection). Otorga competencias a la Comisión 
para que pueda excluir de las licitaciones públicas en la UE a empresas 
extracomunitarias, de países que no tengan asumidos compromisos internacionales 
en la materia y que no permitan el acceso a las compras públicas a empresas de la 
UE.  Se podría excluir  así a cualquier empresa que incorpore productos que 
provengan mayoritariamente (>50%) de estos países. 

Para ello los mecanismos previstos por la Comisión son tres: 

a) exclusión caso por caso, a iniciativa de las entidades convocantes (el llamado 
Pilar I o mecanismo descentralizado) 

b) establecimiento de medidas restrictivas sobre sectores y países de origen 
concretos, a iniciativa de la comisión (el Pilar II o centralizado); 

c) caso particular de las ofertas a precios anormalmente bajos. 
 
 

4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
La propuesta viene discutiéndose en el Consejo desde hace ya dos años y las 
posiciones se encuentran muy divididas, existiendo una holgada posición de 
bloqueo. El ponente, Daniel Caspary, emitió su informe en otoño de 2013: es un 
informe favorable, con varias enmiendas menores y una de importancia, que limita 
el uso del mecanismo descentralizado.  El Parlamento Europeo ha debatido en 
varias ocasiones esta propuesta y la ha votado favorablemente en Enero de 2014. 
Con este trámite, el PE estará en posición de iniciar los trílogos. No está claro que el 
Consejo pueda hacer lo mismo.  
 
Al comienzo de su presidencia, Italia trata de impulsar este expediente, presentando 
algunas modificaciones en la línea marcada por las enmiendas parlamentarias. El 
cambio más importante que estaría considerando es la eliminación del pilar 
descentralizado, en el que se apoyaba la iniciativa de las entidades convocantes y, 



 
 

en última instancia, de los Estados miembros. Está por ver que estas modificaciones 
faciliten el acuerdo en el Consejo 
 
 
5.    VALORACIÓN 
 
España considera que la apertura de los mercados de compras públicas debe 
perseguirse primordialmente a través de las negociaciones bilaterales de acuerdos 
de libre comercio y de la expansión gradual del Acuerdo Plurilateral de Compras 
Públicas. 


