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ASUNTO: DECISIÓN DE LA COMISIÓN, DE 3 DE SEPTEMBRE DE 2011 
POR LA QUE SE CREA UN GRUPO DE EXPERTOS DE INTERESADOS DE 
LA COMISIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y SE 
SUSTITUYE LA DECISIÓN 87/305/CEE, RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN 
COMITÉ CONSULTIVO PARA LA APERTURA DE LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA. 
 
 

I.- INTRODUCCIÓN 
 
Para hacer frente al impacto que la crisis económico – financiera ha producido 
sobre el desarrollo económico y social de la UE, el 3 de marzo de 2010, la 
Comisión  Europea aprobó la Comunicación “Europa 2020. Una estrategia 
para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”, más conocida 
como “Estrategia Europa 2020”. 
 
La “Estrategia Europa 2020” consagra como una de sus tres prioridades, la 
del crecimiento sostenible, que supone la promoción de una economía en la 
que los recursos sean utilizados de la manera más eficaz posible. 
 
Asimismo, establece siete iniciativas emblemáticas a través de las cuales se 
impulsará el avance de cada tema prioritario. Una de esas iniciativas, la que  
resulta pertinente traer a colación, es la que tiene como objetivo construir una 
economía  que, entre otras cosas, refuerce las ventajas competitivas de las 
empresas de la UE, en particular de las pequeñas y medianas. 
 
En la Decisión objeto del presente análisis, de 3 de septiembre de 2011 
(publicada en el DOUE C 291/2, de 4 de octubre de 2011), la Comisión 
entiende que estas prioridades e iniciativas de la “Estrategia Europa 2020”,  
suponen nuevos retos, que no pueden afrontarse adecuadamente con los 
instrumentos de la Decisión 87/305/CEE, que creó el Comité Consultivo para la 
apertura de la contratación pública. Razón por la cual es derogada esa norma 
comunitaria, creándose el Grupo de expertos de interesados en materia de 
contratación pública (en adelante “el Grupo”). 
 
 
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
Los aspectos más relevantes de la regulación del Grupo, son los relacionados 
con su composición, funciones  y consultas y opiniones. 
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A- Composición 
 
El Grupo, con un máximo de veinte miembros, será de composición 

mixta, esto es, estará integrado por personas físicas designadas a título 
personal y por personas físicas que representen a organizaciones o a un 
interés común (Artículo 4); todas ellas pertenecientes a distintos ámbitos: 
justicia,  expertos técnicos en materia de contratación, representantes del 
mundo académico,  de organizaciones industriales y comerciales y de 
asociaciones de entidades o poderes adjudicadores. 

 
 

B- Funciones 
 
La función del Grupo será “ofrecer a la Comisión las competencias y 

conocimientos jurídicos, económicos, técnicos y/o prácticos necesarios para 
ayudarle a configurar la política de contratación pública de la Unión”. (Artículo 
2) 
 
          Las tareas más relevantes, de entre las que el Grupo podrá desempeñar 
en ejercicio de su función, son las siguientes: 
 

 Hacer análisis y comentarios jurídicos y económicos sobre la 
contratación pública y sus implicaciones en la política de la Unión. 
(Artículo 2.a) 
 

 Brindar  información en el contexto de los trabajos legislativos 
preparatorios que consagre la Comisión a esa materia. (Artículo 2.d) 
 
 

 Asistir a los servicios de la Comisión en el análisis de la jurisprudencia 
pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (Artículo 2.e) 
 
 

C- Consultas y opiniones 
 
Según establece el Artículo 3 de la Decisión de la Comisión, la 

“Comisión o sus servicios  podrán consultar al Grupo sobre cualquier cuestión 
relacionada con la política, la normativa o la práctica de la Unión en el ámbito 
de la contratación pública”. 

 
El Grupo se pronunciará mediante opiniones no vinculantes (Artículo 2 

in fine). 
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III. CONCLUSIONES 
 
 
La Decisión de la Comisión de 3 de septiembre de 2011,  por la que se crea 
un Grupo de expertos de interesados de la Comisión en materia de 
contratación pública, en sustitución del Comité Consultivo para la apertura de 
la contratación pública, constituye un instrumento necesario para hacer frente a 
los nuevos retos planteados por la “Estrategia Europa 2020”, para fortalecer 
la estructura de la economía europea. 
 


