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1.   Marco Conceptual

1.1  Conceptos Básicos 
La compra pública es una de las herramientas que conforman las políticas de demanda 
(“demand-led innovation policies”) destinadas al impulso de la innovación tecnológica 

Dentro de estas políticas se enmarcan los siguientes instrumentos [Fundación COTEC]: 

Certificación y estandarización

Regulación

Compras públicas

…

Desde el punto de vista de la política de innovación, el objetivo último de estos instrumentos 
es dinamizar la innovación y la internacionalización mediante la articulación y 
fortalecimiento de la demanda tecnológica ( demanda catalítica y agregación de demanda )
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1.   Marco Conceptual

1.1  Conceptos Básicos 
 
Demand-side policy Procurement Regulation Standards

Objective New product or service
Market uptake, 
increased competition, 
social goals

Market uptake, 
interoperability, 
transparency

Input Money, Performance 
requirements, Skills 

Legal process, need to 
co-ordinate

Standards agencies, 
need to co-ordinate

Participatory 
incentive

Sales, Preferential 
treatment (e.g. SMEs)

Mandatory Voluntary 

Main player Government Government Industry

Effects on success

Improved public 
services and 
stimulation of 
innovation

Reducing market risk Reduce market risk

Possible risks 
Insufficient skills in the 
public sector, 
idiosyncratic demand

Conflicting goals, 
lengths of the process Technology lock-in

“(…) en la demanda catalítica el estado 
está involucrado en la compra, incluso 
iniciándola, siendo el usuario final de la 
innovación adquirida el sector privado. No 
obstante, para asegurar el éxito y un 
mayor impacto de la innovación los 
suministradores deben encontrar 
compradores adicionales tanto en el 
sector público como en el privado (…)” 
(Dalpé, 1994) (*)

(*) Fuente: OCDE DSTI/IND/STP(2010)1/FINAL
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FINANZAS
Apoyo a la I+D Pública

Medidas Fiscales 

Participación en Fondos Propios 

Apoyo a la Formación Y Movilidad 

Subvenciones a la I+D Industrial 

SERVICIOS
Medidas de Redes de Trabajo 

Apoyo de Intermediación e Información 

MEDIDAS del LADO de la OFERTA MEDIDAS del LADO de la DEMANDA

Compra Pública 

Estandarización 

Políticas Sistémicas  (Clusters…)

Apoyo a la Demanda Privada

Regulación

(*) Fuente: J.Edler; L. Georghiou /Research Policy 36 (2007) 949-963

1.1  Conceptos Básicos. Herramientas de Política de Innovación 

1.   Marco Conceptual
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1.2  Mecanismos de Actuación 
De manera esquemática se puede establecer que la compra pública actúa según tres vías: 

Compras regulares: Las compras regulares pueden actuar como instrumento de la política 
tecnológica cuando en los procesos de adjudicación se priman las ofertas más innovadoras. Este 
mecanismo requiere tanto de actuaciones de tipo regulatorio y de creación de estándares que incidan 
en los criterios de evaluación, como de medidas de sensibilización de las administraciones 
compradoras y de coordinación interministerial

Compras tecnológicas (CPTi*): consiste en la compra pública de un “[…] bien o servicio que no 
existe en el momento de la compra pero que puede desarrollarse en un período de tiempo razonable. 
Dicha compra requiere el desarrollo de tecnología nueva o mejorada para poder cumplir con los 
requisitos demandados por el comprador”. Este mecanismo contribuye tanto al fomento de la 
innovación como a mejoras en los servicios públicos

La compra pública precomercial (CPP*) es una “contratación de servicios de I+D en los que el 
comprador público no se reserva los resultados de la I+D para su propio uso en exclusiva sino que 
comparte con las empresas los riesgos y los beneficios de la I+D necesaria para desarrollar soluciones 
innovadoras que superan las que hay disponibles en el mercado”.

(*) Fundación COTEC; “La política tecnológica ligada a la compra pública”, 2009

1.   Marco Conceptual
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1.2  Mecanismos de Actuación. Proceso de Contratación en Fases*** 

(*) ACP: Acuerdo de Compras Públicas

(**) OMC: Organización Mundial del Comercio

(***) Fuente Comisión Europea

1.   Marco Conceptual
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1.2  Mecanismos de Actuación. Vías de Contratación 

(*) Vía de contratación preferente, no exclusiva

1.   Marco Conceptual
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2.1  Pilares Regulatorios 

Acuerdo de C.M.1 de aprobación de la E2I 02JUL2010
Fomento de mercados innovadores vía CPI (Salud, e-Administración, Energía, 
Turismo, Defensa…)

Acuerdo de C.M.1 de impulso a la CPI en la AGE, en el ámbito de la E2I 08OCT2010
Plan de Acción y Grupos de Trabajo para puesta en marcha de instrumentos de CPI

Aprobación de la L 02/2011, Ley de Economía Sostenible (LES) 04MAR2011
Disposiciones sobre los Contratos de Colaboración Público-Privada  y de servicios de I+D; 
Cuantías para CPP4 vía acuerdo de C.M.1

Aprobación de la L 14/2011, LCTI2 01JUN2011
Consideraciones relativas a la planificación de actuaciones de CPI en los distintos 
departamentos (Cap. I)

2.   Marco Legal e Institucional

1.CM: Consejo de Ministros        2. LCTi: Ley de la Ciencia la Tecnología y la Innovación        3.DGIC: D. Gral. de Innovación Y Competitividad        4.CPP: Compra Pública Precomercial
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2.1  Pilares Regulatorios 

Acuerdo de C.M.1 de articulación del procedimiento de CPI en la AGE 08JUL2011
Agilizar actuaciones administrativas en materia de CPI y formular recomendaciones. 
Cuantías para CPI (3%)

Aprobación RD-Legislativo 03/2011, texto refundido LCSP 14NOV2011
Consideraciones relativas a la I+D+i en la contratación pública

Aprobación RD Desarrolla Estructura Orgánica Básica del MINECO 10FEB2012
[RD345/2012, Art.13.1.q] Corresponde a la DIGC3 el impulso de la CPI

Carta Conjunta de 11 Presidentes de Estados Miembros al EUROGRUPO 20FEB2012
Párrafo 4º, aboga por el establecimiento de esquemas europeos de CPTI y CPP.

2.   Marco Legal e Institucional

1.CM: Consejo de Ministros        2. LCTi: Ley de la Ciencia la Tecnología y la Innovación        3.DGIC: D. Gral. de Innovación Y Competitividad        4.CPP: Compra Pública Precomercial
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2.2  Especificidades de la CPP 

Exclusiones del ámbito de aplicación de la CPP*: 

Acuerdo de Contratación Pública de la OMC1

Directivas comunitarias de contratación pública (D2004/17, D2004/18)

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (RD-Legislativo 03/2011, 14NOV)

(*) Sujeto a condiciones tasadas en cada ámbito normativo

(1) OMC: Organización Mundial del Comercio

Exclusión del Contrato de Servicios de I+D [RD-Legislativo 3/2011, TRLCSP; Artículo 4.-]: 

[4.1. r] “Los contratos de investigación y desarrollo remunerados íntegramente por el órgano 
de contratación, siempre que éste comparta con las empresas adjudicatarias los riesgos y los 
beneficios de la investigación científica y técnica necesaria para desarrollar soluciones 
innovadoras que superen las disponibles en el mercado.”

[4.2.] “Los contratos, negocios y relaciones jurídicas enumerados en el apartado anterior se 
regularán por sus normas especiales, aplicándose los principios de esta Ley para resolver las 
dudas y lagunas que pudieran presentarse.”

2.   Marco Legal e Institucional
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2.3  Especificidades de la CPTI 

Evolución paulatina de los textos legales, introduciendo y mejorando procedimientos apropiados: 

[L30/2007; LCSP1] Incorporación del CCPP2 y del Procedimiento de Diálogo Competitivo

[L02/2011; LES3] Disposiciones sobre el CCPP y el empleo del Diálogo Competitivo

[RD-Legislativo 03/2011; TRLCSP4] Recoge provisiones de texto anteriores

(1) LCSP: Ley de Contratos del Sector Público    (2) CCPP: Contrato de Colaboración Público-Privado    (3) LES: Ley de Economía sostenible    (4) TRLCSP: Texto Refundido de LCSP

El CCPP2 es particularmente adecuado para la CPTI al permitir la colaboraciones que 
comprendan: 

[Art. 11.1.-] [...] “c) la fabricación de bienes y la prestación de servicios que incorporen 
tecnología específicamente desarrollada con el propósito de aportar soluciones más 
avanzadas y económicamente más ventajosas que las existentes en el mercado.”

2.   Marco Legal e Institucional
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2.4  Futura Directiva Comunitaria de Compra Pública 

[COM (2011) 897 Final] Aspectos más relevantes: 

Disposiciones relativas a las “Consultas al Mercado” (Diálogo Técnico o “Market Consultation”)

Simplificación/generalización en el uso del Diálogo Competitivo

Introducción de un nuevo procedimiento de adjudicación: “Asociación para la Innovación”

Procedimiento de “Asociación para la Innovación” (“Innovation Partnership”): 

[COM(2011) 897; Art. 25.-] [...] “En las asociaciones para la innovación, cualquier operador 
económico podrá solicitar participar en respuesta a un anuncio de licitación con vistas a 
establecer una asociación estructurada para el desarrollo de productos, servicios u obras 
innovadores y la compra ulterior de los suministros, servicios u obras resultantes, siempre que 
correspondan a los niveles de rendimiento y los costes acordados.”

2.   Marco Legal e Institucional
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2.5  Marco Institucional

2.   Marco Legal e Institucional

OCDE1; “Working Group on Demand-Side Innovation Policies” MAR-DIC 2010

PARLAMENTO EUROPEO (PE) / COMISIÓN EUROPEA (CE)

TAFTIE (The European Network of Innovation Agencies)

OTROS:

Grupo de trabajo establecido por la OCDE para identificar buenas prácticas en estados miembros. 
Participantes: OCDE, CE, Australia, Austria, Bélgica, Corea, Dinamarca,  España, Finlandia,  Francia, 
Italia, Japón y Reino Unido

1.OCDE: Organización para la Cooperación Y el Desarrollo Económico

Seminario de Promoción de la Innovación a través de Compra Pública    MAR2010

Foro de Expertos (High Level Group) de CPI  (asesorar  iniciativas piloto) ENE2011 ; ENE2012
Grupo de Trabajo de Armonización de Programas Precomerciales MAY2011- MAR2012

Conferencias de CPI organizadas por Estados Miembros 

(España ABR2010, Bélgica SEP2010, Holanda ENE2011, Hungría MAR2011, Italia JUN2011…)

Seminario de Trabajo en Compra Pública Innovadora    MAY2011
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2.5  Marco Institucional

2.   Marco Legal e Institucional

(*) Fuente: OCDE DSTI/IND/STP(2010)1/FINAL

Table 1. Level of priority of demand-side innovation policies 

Level of priority Country 

High priority(8)                       Finland, Spain 

Medium-high priority (6-7)    Austria, Korea, Japan, Norway, Slovenia 

Medium priority  (4-5)                     Canada, Germany, Hungary, Netherlands,  
Sweden 

Medium-low priority(1-3)                       Denmark, France, Israel, New Zealand, 
United States 

 



17

CPI. Fundamentos e Instrumentación

3.   Instrumentación en la AGE

3.1  La Estrategia Española de Innovación (EEInn)
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3.   Instrumentación en la AGE

3.1  ya contemplado en la Estrategia Estatal de Innovación (E2I)

GERD Público 0,55%

PIB Público 40%

Licitación pública 13% PIB

EJE MERCADOS:
Eje MERCADOS
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3.   Instrumentación en la EEInn

3.1  Dentro del Eje 3: Fomento del liderazgo empresarial en I+D+i…
que contempla los siguientes objetivos específicos para el 
período 2013-2020:

El impulso de las ACTIVIDADES DE I+D+i EMPRESARIALES 
como factor clave de competitividad. 

La promoción de las TECNOLOGÍAS FACILITADORAS 
ESENCIALES.

El fomento de la I+D+I COLABORATIVA ORIENTADA A LAS 
DEMANDAS DEL TEJIDO PRODUCTIVO

medidas para: (a) favorecer la colaboración público privada; (b) facilitar el desarrollo de un entorno financiero atractivo para las empresas y especializado en la fina 
permita superar las bajas tasas crecimiento y madurez empresarial, e impulsar que éstas alcancen un tamaño que  les permita hacer frente a los retos de los merca 
a través de iniciativas de compra pública innovadora, y (e) apoyar la difusión internacional de la tecnología española favoreciendo la realización de proyectos empre 
correspondientes acciones de promoción en el exterior.

medidas para: (a) favorecer la colaboración público privada; (b) facilitar el desarrollo de un entorno financiero atractivo para las empresas y especializado en la fina 
permita superar las bajas tasas crecimiento y madurez empresarial, e impulsar que éstas alcancen un tamaño que  les permita hacer frente a los retos de los merca 
a través de iniciativas de compra pública innovadora, y (e) apoyar la difusión internacional de la tecnología española favoreciendo la realización de proyectos empre 
correspondientes acciones de promoción en el exterior.

Medidas : (a) favorecer la colaboración público-privada
(b) facilitar el desarrollo de un entorno financiero atractivo para las empresas y especializado en la 
financiación de proyectos de innovación de alto potencial económico
(c) crear un entorno normativo favorable al crecimiento de las empresas en todas sus etapas, que 
permita superar las bajas tasas crecimiento y madurez empresarial, e impulsar que éstas alcancen un 
tamaño que  les permita hacer frente a los retos de los mercados globales
(d) desarrollar la capacidad de la Administración para actuar como motor de innovación empresarial 
gestionando su demanda de productos y servicios a través de iniciativas de compra pública innovadora, y 
(e) apoyar la difusión internacional de la tecnología española favoreciendo la realización de proyectos 
empresariales de I+D+i en colaboración con agentes de otros países y la comercialización, a nivel global, 
de nuevos productos y servicios innovadores mediante las correspondientes acciones de promoción en el 
exterior
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3.   Instrumentación en la AGE

3.2  Fundamentos 

La CPI en la Administración General del Estado (AGE); Definición y Objetivos:

Combinación de actuaciones de fomento a la I+D y de contratación pública  
de bienes & servicios 

Finalidad:

1.   Mejoras en la prestación de los servicios públicos

2.Apalancamiento de fondos hacia actividades de I+D+i empresarial

3.   Apoyo a la comercialización de la innovación empresarial     (1er cliente/ referencia)
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1. Aprobación por Junta Consultiva de Contratación Administrativa (Ministerio de Hacienda Y Administraciones Públicas)

Instrumentos Desplegados o en Construcción:

Guía de Compra Pública Innovadora Aprobación1 NOV2011

Ventanilla de Compra Pública Innovadora (Help-Desk)         Operación SEP2011

Programa INNODemanda Operación SEP2011

Programa INNOCompra Operación SEP2011

Fijación de cuantías a destinar a CPI (Objetivo político 3%) Establecido JUL2011

Mapa de Proyectos En construcción

Política de préstamos al Euribor para CPI                                      En construcción

3.   Instrumentación en la AGE

3.2  Fundamentos 
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3.   Instrumentación en la AGE

3.2  Fundamentos 

TIEMPO DE DESARROLLO: CPP [LP]

CPTI [CP-MP]

SOBRECOSTE: INNODemanda Préstamo Privilegiado I+D
SUMINISTRADORES

INNOCompra FEDER FT 
COMPRADOR

RIESGO TECNOLÓGICO: Financiación I+D [No ligada a Prestaciones]

Desembolso Comprador [Ligada a Prestaciones]
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3.   Instrumentación en la AGE

3.2  Fundamentos 
Gestión de ofertas no solicitadas: COINCIDENTE; H2050; INNOVASAÚDE

Especificaciones funcionales [LCSP; Art. 10]: base de la demanda de innovación

Vigilancia Tecnológica:  (norma AENOR “Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva”)

Barreras habituales:

Inseguridad de innovación vs. lo ya probado Compartir Riesgos (*)

Retrasos Hitos Seguimiento

Financiación con presupuesto del año de entrega Pagos Plurianuales

Sobrecoste (*) Sincronizar Financiación

Dificultad de fijar el precio Precios Provisionales

Inercia burocrática Asistencia Técnica (FCP)/ Compartir Experiencias/Formación
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3.   Instrumentación en la AGE

3.3  Tendencias 
Formación de Compradores/Suministradores

Aumento del portafolio de casos piloto

Intensificación de la colaboración con las comunidades autónomas

Desarrollo de instrumentos de CPP

Coordinación con la Comisión Europea y con otros estados miembros

Integración de la CPI en Horizonte 2020 y COSME 

Estudio del empleo de fondos comunitarios (FEDER…)

Desarrollo de la nueva directiva de compras (Asociación para la Innovación)
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3.   Instrumentación en la AGE

3.3  Tendencias 
Programa Europeo de CPI:

Instrumento comunitario de apoyo a la CPI, tanto CPTI como CPP

Envolvente presupuestaria anual 500 M€ (orden de magnitud)

3 líneas de acción



Luis Cueto 
Subdirector General de 

Fomento de la Innovación 
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