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ASUNTO: LA COMISIÓN EUROPEA ACUDE A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

CONJUNTA COMO RESPUESTA A LA AMENAZA DEL CORONAVIRUS. 

I.- INTRODUCCIÓN. 

 

El pasado 14 de marzo fue aprobado el Reglamento de ejecución (UE) 2020/402 de 

la Comisión, de 14 de marzo de 2020, por el que se supedita la exportación de 

determinados productos a la presentación de una licencia de exportación, cuyo 

considerando tercero informa sobre la puesta en marcha de un procedimiento de 

contratación pública de equipos de protección individual en el marco del Acuerdo de 

adquisición conjunta de contramedidas médicas, hecho en Luxemburgo el 20 

de junio de 2014. 

 

Al día siguiente, el 15 de marzo de 2020, la presidenta de la Comisión Europea, 

Ursula von der Leyen, emitió un mensaje de video en el que aludía, entre otras 

medidas para hacer frente a la crisis producida por el coronavirus (COVID-19) que 

azota a varios países de la Unión Europea, al lanzamiento de un procedimiento de 

compra pública conjunta entre los Estados Miembro, para la adquisición de kits para 

realizar las pruebas de detección del coronavirus y de ventiladores respiratorios.  

 

En la presente circular y a la espera de que se concreten los procedimientos de 

compra pública mencionados, analizaremos las principales características de las 

adquisiciones conjuntas en atención al contenido del Acuerdo de adquisición 

conjunta de contramedidas médicas. 

 

II.- EL ACUERDO DE ADQUISICIÓN CONJUNTA DE CONTRAMEDIDAS 

MÉDICAS. 

 

El Acuerdo de adquisición conjunta de contramedidas médicas que analizamos 

tiene como fundamento material y competencial el artículo 168.1 del TFUE, norma 

de Derecho originario que posibilita la adopción del Acuerdo al que nos referimos 

entre la Comisión, representada en este acto por el Comisario Europeo de Salud y 

por la Directora General de la Dirección General de Salud y Consumidores y los 

Estados miembros de la Unión Europea. 

 

El Acuerdo, cuyos aspectos principales se extraen en el cuadro que se muestra a 

continuación, establece la posibilidad de participar en procedimientos conjuntos de 

adquisición anticipada de productos médicos en el ámbito de su objeto, pretendiendo 

con ello albergar una ventaja económica para las partes contratantes y garantizar un 

acceso igualitario a las contramedidas que se adquieran: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.077.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:077I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.077.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:077I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.077.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:077I:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2015/06/22/pdfs/BOE-A-2015-6873.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/06/22/pdfs/BOE-A-2015-6873.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/06/22/pdfs/BOE-A-2015-6873.pdf
https://twitter.com/vonderleyen/status/1239221732218744833?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1239221732218744833&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eldiario.es%2Fsociedad%2FUltima-hora-coronavirus-mundo-Espana_13_1000679924_40905.html
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Objeto del Acuerdo 

El objeto del Acuerdo de adquisición conjunta de 

contramedidas médicas, conforme a su  artículo 1, es 

posibilitar a las partes contratantes la adquisición de 

contramedidas medicas mediante la adjudicación de 

contratos de adquisición conjunta relativa a luchar contra las 

amenazas transfronterizas graves para la salud a las que 

hace referencia la Decisión nº 1082/2013/UE (que, entre 

otras, hace alusión a amenazas transfronterizas graves para 

la salud pública de origen biológico, químico, ambiental, 

desconocido, de origen transferible…). 

Partes contratantes 

- Comisión Europea: con competencias para emitir actos 

vinculantes en el marco del Acuerdo por delegación de la 

titularidad de las competencias por los Estados Miembro, 

asumirá la organización y preparación general de la 

adquisición conjunta y prestará apoyo administrativo en el 

curso de la adquisición conjunta y en la ejecución de los 

contratos marco. Asimismo  actuará como único 

representante en las acciones judiciales que puedan 

emprender los contratistas en relación a los procedimientos 

conjuntos de adquisición convocados en virtud del Acuerdo. 

- Estados Miembro (27) de la UE: celebrarán y gestionarán 

los contratos específicos que se deriven de los 

procedimientos conjuntos de adquisición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización 

Los órganos que dotan de operatividad al Acuerdo adoptado 

son: 

- Comités de Dirección: de un lado, el Comité de 

Dirección de Adquisición Conjunta se encarga de la 

supervisión de las cuestiones directamente relacionadas con 

el objeto del Acuerdo, tales como tomar decisiones en torno 

al tipo de contramedidas médicas que han de ser adquiridas 

y el calendario de adquisiciones, etc. De otro lado, el 

Comité Director de Adquisición Específica supervisará 

las cuestiones relacionadas con el objeto de las 

adquisiciones específicas, tales como aquellas relacionadas 

con el procedimiento de adquisición específica; las que se 

refieran a las acciones judiciales relacionadas con el 

contrato marco, etc. 

Ambos Comités pueden adoptar actos de carácter 
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vinculante para las partes. 

- Comités de Evaluación: uno de ellos selecciona las 

ofertas o solicitudes de participación en base a los criterios 

de exclusión y selección y, el otro, evalúa las ofertas en 

función de los criterios de adjudicación. Los miembros de los 

Comités de Valuación serán nombrados por la Comisión 

Europea. 

Resolución de 

conflictos 

Si la controversia se diese en relación a la interpretación o 

aplicación del Acuerdo entre dos o más partes contratantes, 

las mismas intentarán dar solución al conflicto y si no lo 

hicieran ellas directamente mediará el Comité de 

Adquisición Conjunta, sometiéndose el asunto al Comité por 

parte de las partes contratantes. 

En última instancia, si no se alberga una solución en un 

plazo de 3 meses, el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea  

Aspectos de interés 

- La celebración del Acuerdo por las Partes Contratantes no 

las obliga a participar en las adquisiciones que se ejecuten 

según los cauces de adquisición conjunta. 

- Se garantiza el derecho de las Partes Contratantes a 

iniciar procedimientos de contratación pública al margen de 

las disposiciones del Acuerdo. 

 

IV.- CONCLUSIONES. 

 

La convocatoria de un procedimiento de adquisición conjunta, lleva a que compartan 

escenario los distintos Estados miembro en la contratación pública. Asimismo, este 

escenario viene conceptualizado por las contramedidas médicas, de modo que se 

instituye un mecanismo de adquisición ideado para la compra de medicamentos cuya 

diana terapéutica tiene un carácter pandémico o estacional. 

 

Así pues, en el estado actual de emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial 

motivado por la crisis derivada del COVID-19 y, en concreto, para la Unión Europea, 

la puesta en marcha de procedimientos de adquisición conjunta puede ser 

especialmente relevante a la hora de reducir los costes de lo adquirido a través de 

estos procedimientos así como para garantizar un abastecimiento mínimo del objeto  

de cada contrato a todos los Estados Miembros de la Unión Europea participantes. 

 


