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TÉRMINO “Compra Pública de Innovación” 

Se define por su objeto: COMPRAR INNOVACIÓN

Es una política pública de apoyo a la innovación

NO ES UN NUEVO TIPO DE CONTRATO: se aplican los 
existentes (Obras, servicios, suministros, mixto…)

NO ES UNA FORMA o PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
de los contratos (siguen siendo los mismos: adjudicación 
directa, negociado con o sin publicidad, diálogo 
competitivo..)

¿QUÉ ES?



CONTEXTO NORMATIVO
Contexto normativo en Europa

Directiva 2014/23/UE: Relativa a la adjudicación de contratos de concesión. 

Contexto normativo en España: 

Directiva 2014/24/UE: Sobre contratación pública. Deroga la Directiva 2004/18/CE

Directiva 2014/25/UE: Relativa a la contratación por entidades que operan en los 
sectores del agua, la energía los transportes y los servicios postales. Deroga la 
Directiva 2004/17/CE

Ley  9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

¿QUÉ ES?



❑ El peso de la Contratación Pública en España supone alrededor del 20% del PIB
(200.000 M€)

❑ Está comprobado que la adquisición de bienes, obras y servicios innovadores es
crucial para mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos, al tiempo
que da respuesta a desafíos fundamentales ligados a la competitividad y al
crecimiento económico sostenible e integrador

❑ Clara apuesta europea por la innovación como impulsor del futuro

❑ Las actividades innovadoras se sustentan mayormente en subvenciones

¿POR QUÉ?



❑ Fomento de la I+D+i empresarial mediante la Contratación Pública

❑ La innovación va a ser financiada desde la demanda de las Administraciones
Públicas. No como subvención.

❑ CPI permite aflorar fondos de las Administraciones Públicas

❑ Para:
• Mejorar en la prestación de servicios público
• Apalancamiento de fondos hacia actividades de I+D+i empresarial
• Apoyo a la comercialización de la I+D+i empresarial

¿PARA QUÉ?



La Compra Publica de Innovación crea la demanda que 
falta y genera nuevas soluciones al cliente

Si hubiese una 
demanda

invertiríamos en 
suministrar 
soluciones

Si hubiese 
solución a mi 
problema lo 

compraríamos

¿PARA QUÉ?

La CPI resuelve nuevos retos a nivel local y genera negocio



“Introducción de un producto, servicio o proceso
nuevos o significativamente mejorados, que incluye,
aunque no se limita a ellos, los procesos de
producción, edificación o construcción, un nuevo
método de comercialización o un nuevo método de
organización de prácticas empresariales, la organización
del lugar de trabajo o las relaciones exteriores, entre
otros con el objetivo de ayudar a resolver desafíos de
la sociedad o a apoyar la Estrategia Europa 2020 para
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador” (art.
2.22 de la Directiva 24/2014).

¿COMO?

MAPA DE 
DEMANDA 
TEMPRANA

CONSULTA 
PRELIMINAR 

AL 
MERCADO

ESPECIFICACIONES 
FUNCIONALES

CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN



¿CÓMO?

PROBLEMA/NECESIDAD

SOLUCIÓN

PLIEGOS

PRODUCTO/SERVICIO 
INNOVADOR

¿Cuales son las 
necesidades?

Vigilancia 
Tecnológica

Consulta la 
mercado



¿CÓMO? Claves para el impulso de la CPI



Permite anticipar al mercado las necesidades de la administración y facilita información a las
empresas para que orienten sus iniciativas en I+D+i hacia futuras licitaciones

Detección de objetivos, necesidades y/o retos que identifiquen futuras compras de la
Administración que tienen que resolverse mediante la CPI

¿De donde surgen estas necesidades?
• la propia Administración
• consultas o peticiones ciudadanas que conlleve un proyecto o propuesta 

externa
• iniciativas de empresas que de manera proactiva las  comunican.

Estas necesidades deben de estar orientadas con los
objetivos socio-territoriales y la demanda de la ciudadanía

¿QUÉ ES EL MAPA DE DEMANDA TEMPRANA?



¿QUÉ ES EL MAPA DE DEMANDA TEMPRANA?

Referencia: https://www.missionsvalencia.eu/cpivalencia/mapa-demanda-temprana-valencia-2030/

EJEMPLO

https://www.missionsvalencia.eu/cpivalencia/mapa-demanda-temprana-valencia-2030/


En

equipo MUNICIPIOS DE LA 
MANCOMUNIDAD

EL 
CONSORCI 

DE LA 
RIBERA

TECNALIA

UPV

¿CÓMO LO VAMOS A HACER?



¿CÓMO LO VAMOS A HACER?



IDENTIFICAR Y ANALIZAR ÁMBITO 
DE INTERÉS/NECESIDADES

Definición 
de retos 

Identificación 
de Ámbitos

ANÁLISIS DEL MARCO 
NORMATIVO  Y 

OPORTUNIDADES DE 
FINANCIACIÓN

MAPA DE 
DEMANDA 
TEMPRANA

Propuesta de 
ámbitos 

de interés

TALLER PARTICIPADO DE TOMA DE 
DATOS

TALLER DE CO-CREACIÓN

15/11/2021

25/11/2021

CUESTIONARIO

22/11/2021

Febrero 2022
Junio 2022

Marzo-Abril 2022

Nov 2021- Mayo 2022

¿CÓMO LO VAMOS A HACER?



Siguientes pasos

• Presentación del proyecto LA RIBERA ZEROCO2
• Sesión formativa conceptos de la CPI
• Presentación de los ámbitos en los que vamos a centrar las necesidades
• Presentación del cuestionario a completar por los municipios
• Envió del cuestionario a las personas de contacto de los municipios

HOY ( lunes 15/11/2021) Jornada de presentación y formación a municipios

Lunes 22/11/2021 Enviar el cuestionario antes del 22 de noviembre a Olatz.nicolas@tecnalia.com

Jueves 25/11/2021: 9:30 a 11:30 Taller participado de toma de datos

Enero- Febrero 2022 Circular a los municipios la 1ª propuesta de ámbitos de interés

Febrero 2022 Taller de Co-creación con municipios

mailto:Olatz.nicolas@tecnalia.com

