
Compra Pública Innovadora



Compra Pública Innovadora (CPI)

 La CPI es una herramienta muy potente para fomentar la investigación y la innovación desde
el lado de la demanda.

 Se ha convertido en una prioridad y un objetivo estratégico en los diferentes niveles de la
administración (Europea, Estatal y Autonómica) para conseguir un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador; garantizando al mismo tiempo un uso más eficiente de los fondos
públicos.



Europa y España apuestan por la CPI

“Public procurement has a significant role to play in stimulating innovation to ensure that Europe successfully meets future
economic, social and environmental challenges. Procurement requirements that demand innovative solutions can stimulate new
sources of jobs and growth in Europe”
Ferdinando Nelli Feroci, European Commissioner for Enterprise and Industry, 26th September 2014

Programa Innodemanda

Programa Innocompra

“El objetivo del Gobierno es que en 2013 la compra
pública innovadora alcance el 3% de la inversión nueva”.
(8 de julio de 2011)



Actuaciones de la Xunta de Galicia

La CPI es uno de los 
instrumentos de apoyo 
para la implementación 
da Estrategia RIS3 de 
Galicia

El Plan I2C 
dedica una línea 
de actuación 
estratégica a 

impulsar la CPI

Ley 5/2013, de fomento da 
investigación e da innovación de 

Galicia:
Disposición adicional quinta. 
Compra pública de tecnología 
innovadora y compra pública 

precomercial

Ley 14/2013, de racionalización del 
sector público autonómico:

Artículo 28. Contratación pública 
innovadora

Plan de Mejora de la Contratación 
Pública 2014-2016

Medida 4.1. Guía de Contratación 
pública innovadora 

Asesoría Jurídica 
General

Grupo de trabajo interdepartamental en la Xunta de Galicia

para impulsar la CPI

Galicia ha sido referencia a nivel europeo y aspira a
no perder el liderazgo en el período 2014-2020



Experiencias de CPI en Galicia

Servicio Gallego de Salud
Premio Nacional de Innovación CPI

90 millones €

Universidad de A Coruña

3 millones €

Ayuntamiento de A Coruña

12 millones €

Universidad de Santiago de Compostela

7 millones €
LáserPET

Total: 112 M€



Financiación (I)

Gain apoyará las iniciativas de CPI de los distintos departamentos de la
Xunta de Galicia que compitan por conseguir fondos europeos:

 Prestando asesoramiento en las convocatorias
 Aportando parte del cofinanciamento



Financiación (II)

P. O. Plurirregional FEDER de Crecimiento Inteligente (POCInt)

 Gestionado por: D.G. Innovación (MINECO)

 Línea: Línea de Fomento de la Innovación desde la Demanda
y de la Compra Pública Innovadora.

 Destinado a: Proyectos singulares con componente de compra
pública innovadora

 Dotación línea CPI: Cerca de 300 millones € (50M€ para Galicia)

 Áreas temáticas: Subprogramas FIS

Salud

Seguridad (Prioridad: Uso de Aviones No Tripulados)

Medio Ambiente (Prioridad: Sistemas de Almacenamiento de Energía)



 Firmantes: Xunta de Galicia y Secretaria de Estado de I+D+i

 Objetivo: Sistematizar el proceso de propuesta, selección y validación de los
proyectos presentados a MINECO por parte de organismos gallegos

 Oportunidad: presentar proyectos de calidad y con impacto real estratégico
para Galicia, maximizando la financiación

 Financiación:

Convenio de colaboración

80%

MINECO

FEDER POCInt

10%

GAIN
10%

ORGANISMO 
SOLICITANTE



La selección en Galicia de proyectos singulares prioritarios para su 
propuesta a MINECO se articula con una call interna entre los 
departamentos de la Xunta, por parte de GAIN:

• Procedimiento ágil y transparente para organismos potencialmente 
beneficiarios

• Selección de proyectos con garantía de elegibilidad por parte de MINECO 
(sectores,    dimensión media, etc.)

• Priorización de proyectos interregionales

CALL en Galicia (I)



• Las propuestas deberán estar alineadas con áreas de interés estratégico para Galicia en
el ámbito de la Compra Pública Innovadora, maximizando su impacto industrial.
Algunos ejemplos de prioridades ya identificadas son:

CALL en Galicia (II)

 Gestión inteligente del territorio: cartografía inteligente, gestión del inventario 

forestal, gestión de emergencias, control de incendios, vigilancia de las rías… (en el 

que una de las tercnologías a utilziar pueden ser, entre otras, los aviones no 

tripulados).

 Almacenamiento de energía en el ámbito portuario.

 Fomento del uso del Gas Natural Licuado en la flota pesquera.

 Apoyo a las smart-cities (Smart I Ago).

 Innovación tecnológica en el ámbito educativo.

 Innovación en el ámbito de la Salud.



CALL en Galicia (III)

Call restringida a los departamentos de la Xunta de Galicia



Beneficios para Galicia

Fondos CPI: MINECO & H2020

Financiación € Capítulo VI Xunta de Galicia

Aumento de las inversiones de la Xunta de Galicia en 50M€

VENTAJAS:

Administración Pública: Consigue fondos para implementar soluciones 
innovadoras en la Admon. 

Apoyo a las empresas: Permite sustituir las subvenciones a proyectos de I+D+i 
por un incentivo que actúa desde la demanda y se sitúa ya en el mercado, 
garantizando la primera venta.



Calendario

Lanzamiento 
call en 
coordinación 
con Dptos. 
Xunta

Nov. –
Dic.

2014
Tramitación 
convenios 
específicos con 
MINECO

Enero-
Sept. 
2015*

Comienzo de las
licitaciones y
firma primeros
contratos

2016

* Existe compromiso de MINECO
de que se tramiten antes de que
finalice la legislatura


