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Resumen 

 

La compra pública de innovaciones (CPI) constituye uno de los principales instrumentos de la 
política de innovación desde la perspectiva de la demanda. La actuación del sector público 
como demandante tiene el potencial de impulsar la actividad innovadora, tanto a nivel global 
como en áreas estratégicas. En este sentido, tanto las principales características como el efecto 
de la CPI suponen aspectos escasamente abordados en la literatura, especialmente desde el 
ámbito económico. Esta laguna en la investigación existente justifica el interés de esta tesis 
doctoral en el instrumento de la CPI, tanto desde una perspectiva teórica como empírica. La 
contribución al estudio de la CPI desarrollada en esta tesis se centra en el análisis de sus 
características principales en España, desde una perspectiva regional, utilizando una base de 
datos de elaboración propia y la realización de entrevistas semiestructuradas. El trabajo se 
complementa con la realización de estudios de casos en sectores estratégicos, como son salud, 
a través de la experiencia pionera de Galicia; y medioambiente, mediante la exploración del 
caso de empresas de servicios energéticos (ESEs). Adicionalmente, en el ámbito de las 
implicaciones, esta tesis doctoral propone una guía de utilización de la CPI y un índice 
sintético de CPI. 

 

Palabras clave: sector público, políticas de demanda, política de innovación, compra pública, 
compra pública de innovaciones, compra pública innovadora, análisis regional, sectores 
estratégicos, salud, medioambiente, indicadores 

 

 





 

 
 

 

 

 

Resumo 

 

A compra pública de innovacións (CPI) constitúe un dos principais instrumentos da política 
de innovación dende a perspectiva da demanda. A actuación do sector público como 
demandante ten o potencial de promover unha actividade innovadora, tanto a nivel global 
como en áreas estratéxicas. Neste sentido, tanto as principais características como o efecto da 
CPI supoñen aspectos escasamente abordados na literatura, especialmente dende o ámbito 
económico. Esta lagoa na investigación existente xustifica o interese desta tese de 
doutoramento no instrumento da CPI, tanto dende unha perspectiva teórica como empírica. A 
contribución ao estudo da CPI desenvolvida nesta tese céntrase na análise das súas principais 
características en España, dende unha perspectiva rexional, utilizando unha base de datos de 
elaboración propia e a realización de entrevistas semiestruturadas. O traballo compleméntase 
coa realización de estudos de caso en sectores estratéxicos, como son saúde, a través da 
experiencia pioneira de Galicia; e o medio ambiente, explorando o caso das empresas de 
servizos enerxéticos (ESEs). Adicionalmente, no ámbito das implicación, esta tese de 
doutoramento propón unha guía para o uso da CPI e un índice sintético de CPI. 

 

Palabras clave: sector público, políticas de demanda, política de innovación, compra pública, 
compra pública de innovaciones, compra pública innovadora, análise rexional, sectores 
estratéxicos, saúde, medio ambiente, indicadores 

 

 





 

 
 

 

 

Abstract 

Public procurement of innovations (PPI) constitutes one of the main instruments of innovation 
policy from the demand-side. The role of the public sector as a consumer has the potential to 
promote innovative activity, both globally and in strategic areas. In this sense, the main 
characteristics and effect of PPI are scarcely addressed in the literature, especially from the 
economic field. This research gap justifies the interest of this doctoral thesis in the instrument 
of PPI, from both a theoretical and empirical perspective. The contribution to the study of PPI 
developed in this thesis focuses on the analysis of its main characteristics in Spain, from a 
regional perspective, using a database of own elaboration and conducting semi-structured 
interviews. Case-studies are carried out in strategic areas, such as health, through the 
pioneering experience of Galicia; and environment, by exploring the case of energy service 
companies (ESCOs). In addition, this doctoral thesis proposes a guide for the use of PPI and 
develops a synthetic index of PPI. 

 

Keywords: public sector, demand policies, innovation policy, public procurement, public 
procurement of innovation, innovative public procurement, regional analysis, strategic 
sectors, health, environment, indicators 
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ONU Organización de las Naciones Unidas 

Osakidetza Sistema Vasco de Salud 

PET Tomografía por Emisión de Positrones (Positron Emission Tomography) 

PIB Producto Interior Bruto 

PIS Plataforma de Innovación Sanitaria 

PLOCAN Plataforma Oceánica de Canarias  

POCInt Programa Operativo Plurirregional de Crecimiento Inteligente 

PPI Compra Pública de Innovación (Public Procurement of Innovation) 
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PPI4Waste Promoción de la contratación pública de la innovación para la eficiencia de los recursos y el 
tratamiento de desechos (Promotion of Public Procurement of Innovation for Resource 
Efficiency and Waste Treatment) 

PROBIS Soluciones Innovadoras para la Rehabilitación de Edificios Públicos (Procurement of 
Building Innovative Solutions) 

PSS Sistemas de producto-servicio (Product-service systems) 

Pyme Pequeña y mediana empresa 

RELIEF Potencial de mitigación ambiental de la acción urbana para evitar y desintoxicar las  
corrientes de desechos a través de la contratación pública ecológica (Environmental relief 
potential of urban action on avoidance and detoxification of waste streams through green 
public procurement) 

RIB Regiones de Nivel Innovador Bajo 

RIMA Regiones de Nivel innovador Medio-Alto 

RIMB Regiones de Nivel Innovador Medio-Bajo 

RIS Panel de Indicadores de Innovación Regional (Regional Innovation Scoreboard) 

RIS3 Estrategia de Especialización Inteligente en Investigación e Innovación (Research and 
Innovation Smart Specialization Strategy) 

RIS3-Galicia  Estrategia de Especialización Inteligente de Galicia 2014-2020 

S3 Estrategia de Especialización Inteligente (Smart Specialisation Strategy) 

SABI Sistema de Análisis de Balances Ibéricos 

SARS-COV-2 Síndrome Respiratorio Agudo Severo Coronavirus 2 (Severe Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus 2) 

SBIR Programa sobre Investigación e Innovación en la Pequeña Empresa de Estados Unidos 
(Small Business Innovation Research) 

SERGAS Servicio Gallego de Salud (Servizo Galego de Saúde) 

SI Sistema de Innovación 

SKR Asociación Sueca de Autoridades Locales y Regionales (Sveriges Kommuner och 
Regioner) 

SNI Sistema Nacional de Innovación 

SPP Sistemas de producto-servicio 

SRI Sistema Regional de Innovación 

STU Consejo para el Desarrollo Técnico de Suecia (Styrelsen för Teknisk Utveckling) 

TED Suplemento del Diario Oficial de la Unión Europea dedicado a la contratación pública 
europea (Tenders Electronic Daily) 

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 

UAV Vehículos Aéreos No Tripulados (Unmanned Aerial Vehicles) 

UE Unión Europea 

UNCITRAL Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (United Nations 
Commission  on International Trade Law) 

UTE Unión Temporal de Empresas 

VINNOVA Agencia de Innovación de Suecia (Verket för Innovationssystem) 
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I. PRESENTACIÓN 

 
La innovación constituye uno de los factores determinantes del crecimiento en el largo plazo. 
En las últimas décadas los distintos niveles de gobierno diseñan e implementan políticas para 
promover la innovación, destacando el papel creciente de las regiones en esa función. Ello se 
explica por el papel clave que tiene el sector público, tanto para el desarrollo económico como 
social. Tradicionalmente, las políticas de innovación se centran en la perspectiva de oferta, 
pero emergen nuevos instrumentos que consideran la demanda. Precisamente esta perspectiva 
alcanza una notable relevancia en épocas recientes debido a diferentes aspectos, como la 
implementación de programas públicos en esa dirección, así como la necesidad de encontrar 
soluciones específicas u optimizar los recursos públicos. La importancia creciente del sector 
público como promotor de la innovación a través de distintas modalidades justifica la 
necesidad de su estudio en profundidad. 

La política de innovación desde la demanda cuenta con diversos instrumentos, siendo la 
compra pública uno de los más relevantes. La compra pública presenta un notable potencial 
como instrumento de política económica, debido a su dimensión, especialmente en las últimas 
décadas. Así, la compra pública representa el 12% del PIB en la OCDE en 2017. A lo largo 
del tiempo, la compra pública ha sido útil para perseguir diversos objetivos estratégicos, como 
la creación de empleo, la integración social, el estímulo de la economía, la mejora de la 
competitividad, o el fomento de la innovación. Todos los países de la OCDE utilizan la 
contratación pública con algún fin estratégico, como el crecimiento inclusivo, la innovación o 
la conducta empresarial responsable. Así, surge una modalidad dentro de la compra pública 
cuyo fin principal es el fomento de la actividad innovadora, obteniéndose soluciones 
adaptadas a los usuarios finales. Esta modalidad ha sido denominada de múltiples formas a lo 
largo del tiempo, siendo la forma compra pública de innovaciones (CPI) la más comúnmente 
aceptada en la actualidad. Este instrumento permite relacionar el papel del sector público 
como consumidor y como promotor de la innovación. Tanto por su impacto actual como por 
su potencial futuro, la CPI constituye el objeto central de esta tesis doctoral. La CPI 
constituye un instrumento capaz de estimular el desarrollo de la innovación en el sector 
privado y en el conjunto de la sociedad. Esta capacidad se explica tanto por la magnitud de la 
función como demandante del sector público, como por sus efectos indirectos. Además, la 
compra pública genera interacción entre el sector público, que actúa como demandante, y el 
sector privado, en su papel de proveedor. 

La utilización estratégica de la capacidad de consumo del sector público alcanza una 
especial relevancia debido a la promoción de este instrumento desde diferentes niveles 
institucionales, destacando especialmente la Unión Europea (UE). Asimismo, la creciente 
preocupación por objetivos de carácter social, ambiental o innovador suponen un notable 
impulso a su implementación. Con respecto a los fines medioambientales, se constata su 
utilización creciente en el entorno europeo, destacando algunos casos en España en los 
últimos años. También en el ámbito sanitario y de las Tecnologías de la Información y la 
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Comunicación (TIC) se observa un considerable aumento en la utilización de este 
instrumento, en ocasiones en combinación con otros objetivos. En cuanto a la innovación 
sanitaria, merece especial atención el caso de Galicia como Comunidad Autónoma pionera en 
explorar las oportunidades ofrecidas por la CPI. Otros casos en el contexto nacional siguen 
esa misma senda. Por lo tanto, se comprueba que tanto la CPI en salud como en 
medioambiente tienen un papel destacado, evidenciando la necesidad de su estudio. Son, junto 
con otros criterios de carácter social, dos de los aspectos más relevantes para la sociedad del 
siglo XXI. Estos aspectos están claramente relacionados con las políticas de innovación 
orientadas a misiones (mission-oriented policies), que está proponiendo actualmente la UE, 
basadas en las ideas de Mariana Mazucatto. 

Por otro lado, los efectos de la CPI no se limitan únicamente a fomentar la actividad 
innovadora en el sector privado. Así, también puede haber otros efectos, como, por ejemplo, 
en el desarrollo regional. Diversas regiones europeas utilizan la CPI para contribuir al 
desarrollo de las empresas regionales, en particular, de las pymes, que al innovar para el 
sector público adquieren una ventaja competitiva.  

Esta tesis doctoral pretende contribuir a ampliar el conocimiento sobre el instrumento de 
la CPI, tanto desde la perspectiva teórica como empírica. 

 

II. MOTIVACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
A pesar de la relevancia y potencial de la compra pública como instrumento de la política de 
innovación, la investigación sobre el papel del sector público para impulsar la demanda 
resulta bastante novedosa, especialmente desde el ámbito económico. Por lo tanto, se trata de 
una temática relativamente novedosa, apenas abordada en la literatura económica, lo que 
justifica la necesidad de un análisis profundo sobre dicho instrumento. Tradicionalmente, la 
perspectiva de oferta ha sido predominante en la política de innovación y en los estudios que 
abordan dicha temática. La novedad en la utilización de este papel activo de demandante para 
promover la innovación con un carácter horizontal justifica abordar una investigación sobre 
este instrumento. Al mismo tiempo, su carácter relativamente novedoso implica que los 
conceptos, terminología, tipología y otros elementos de la CPI se encuentran en construcción 
y en constante evolución. En consecuencia, se requiere una discusión conceptual sobre la 
compra pública de innovaciones. 

Algunas instituciones y los distintos niveles de gobierno (ámbitos local, regional, 
nacional e incluso supranacional, como sucede en el caso europeo) han contribuido a un 
mayor conocimiento y profundización sobre la CPI como instrumento de la política de 
innovación. En ese sentido, cabe destacar el papel promotor de la UE en la etapa más reciente. 
A pesar de la notable contribución de diversos investigadores, quedan numerosos aspectos de 
importancia por abordar. Si bien la literatura emergente sobre la temática reconoce el 
potencial de la compra pública para promover la innovación y el desarrollo de nuevas 
actividades y sectores estratégicos, apenas existen estudios que permitan valorar su impacto. 
En este sentido, la propia cuantificación de la CPI es una cuestión necesaria, pues solo 
representa una parte reducida de la compra pública. Una parte da literatura sobre CPI se 
centra en el estudio de experiencias concretas, lo que puede constituir una base para 
identificar buenas prácticas y estudiar los factores que contribuyen a la efectividad del 
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instrumento, así como los que dificultan su correcta utilización. Los estudios comparativos 
son escasos, limitándose al análisis de un sector, sin abordar la perspectiva regional y, en 
particular, si las políticas de CPI son más efectivas en unos contextos que en otros. Esta tesis 
aborda el estudio de la CPI en España, desde la perspectiva regional y teniendo presente el 
contexto europeo. Conviene señalar que no existe ningún estudio de carácter general sobre el 
potencial efecto de la compra pública en España y los estudios de caso de experiencias 
concretas son limitados. Además, debe profundizarse en otras cuestiones destacadas, como 
son la complejidad de las interrelaciones entre el sector público y el sector privado; el análisis 
del papel de la CPI sobre la actividad innovadora de un país o región; y el análisis del 
potencial de la compra pública de innovaciones como instrumento de desarrollo regional. 

Más allá del interés científico de ampliar el conocimiento sobre el instrumento de la CPI, 
esta investigación es pertinente por razones socioeconómicas y de oportunidad. En el ámbito 
socioeconómico, sus objetivos se corresponden con las necesidades y retos sociales e implican 
la mejora de la calidad de los servicios públicos y la utilización eficiente de los recursos 
públicos. Sus potenciales efectos positivos afectan a los ámbitos del sector público y del 
sector privado, así como al conjunto de la sociedad. Su carácter propositivo permite contribuir 
a un diseño e implementación más efectiva de las políticas de demanda y, en particular, de la 
CPI. También se trata de un tema oportuno por su actualidad, dada la importancia reciente que 
adquieren las políticas de innovación desde la demanda y de las estrategias implementadas 
desde los distintos niveles de gobierno para promover la utilización de la CPI, En particular, 
destaca su utilización como instrumento en las Estrategias Regionales de Especialización 
Regional. Asimismo, resulta coherente con la Agenda 2030 para el Desarrollo, promovida por 
las Naciones Unidas en 2015 y que se materializa en los diecisiete Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

 

III. CONTRIBUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Esta tesis doctoral pretende contribuir al estudio del papel de la compra pública de 
innovaciones desde la perspectiva económica, combinando el análisis teórico y el empírico. 
En primer lugar, se realiza un análisis de carácter teórico, que presenta el marco conceptual y 
una extensa revisión de la literatura existente sobre los fundamentos de este instrumento de 
política de innovación. En segundo lugar, se analiza empíricamente la situación de la CPI en 
España, tanto a nivel nacional como regional. Adicionalmente, se estudia el papel de la CPI 
en áreas estratégicas, realizando estudios de caso, como la experiencia de Galicia en el ámbito 
de salud o las empresas de servicios energéticos en medioambiente. En consecuencia, esta 
tesis doctoral aborda la dimensión de la CPI, basándose en la experiencia española en el 
contexto europeo, así como su potencial y retos. 

Esta investigación aporta un mayor conocimiento sobre la CPI, ofreciendo una extensa 
revisión de literatura, su inserción teórica en las políticas de innovación de demanda y en la 
perspectiva de los sistemas de innovación, así como la sistematización de las definiciones, 
oportunidades y barreras de este instrumento. Su mayor contribución La mayor contribución 
es el análisis de las características a nivel regional de la CPI. Para ello, se explota una base de 
datos de elaboración propia que pretende contribuir a distinguir áreas clave, modalidades, 
procedimientos y financiación en la CPI, entre otras cuestiones. Esta base de datos supone una 
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aportación de relevancia al estudio de las características de la CPI, especialmente debido a la 
carencia de bases de datos de esa naturaleza en la actualidad. Así, esta investigación 
representa una primera aproximación regional a la utilización de la CPI en España a través de 
una base de datos de elaboración propia. Esta base de datos supone un avance en la detección 
y clasificación de las experiencias de CPI en España. Su análisis permite valorar las 
modalidades de CPI más adecuadas según el entorno innovador o el nivel de desarrollo 
regional, así como otros aspectos notables como la detección de sus principales factores 
condicionantes e impulsores. Asimismo, el estudio de casos concretos a través de entrevistas 
semiestructuradas permite profundizar en su utilización en ámbitos relevantes a nivel 
socioeconómico. Este análisis empírico pretende profundizar en un campo escasamente 
explorado desde el ámbito económico. Los resultados de esta investigación permiten 
distinguir fases determinantes dentro de los procesos de CPI. Se propone una guía con el 
objetivo de mejorar el diseño e implementación de la CPI como instrumento de política de 
I+D, innovación y desarrollo regional. Además, esta investigación contribuye a la evaluación 
de la CPI a través del desarrollo de un indicador sintético que aborda sus fases clave y que 
pretende cubrir un espacio poco explorado en la literatura. Estas recomendaciones consideran 
las singularidades regionales, así como las barreras y las oportunidades a las que se enfrenta.  

Esta investigación presenta un carácter novedoso, debido al limitado número de estudios 
existentes sobre la temática abordada tanto en el ámbito espacial analizado como desde la 
perspectiva económica. Asimismo, esta tesis no solo tiene un carácter analítico, sino que 
también presenta un carácter propositivo, al proponer una guía para su utilización efectiva e 
indicadores específicos para la evaluación de la CPI. Este este último aspecto se encuentra 
escasamente estudiado a nivel empírico en la literatura. 

 

IV. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

La hipótesis principal que plantea esta tesis doctoral es que la compra pública constituye un 
instrumento capaz de promover la innovación. En base a esta hipótesis principal, se plantean 
las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Cómo se puede promover la innovación desde la demanda? 
2. ¿Cómo puede fomentar la compra pública la innovación? 
3. ¿Cuáles son los potenciales efectos socioeconómicos de la compra pública de 

innovaciones? 
4. ¿Cuáles son las oportunidades y barreras que presenta la CPI? ¿Cómo afecta el marco 

institucional y regulador a la CPI? 
5. ¿Es relevante la compra pública de innovaciones como instrumento de la política de 

innovación a nivel regional en España? 
6. ¿Existen diferencias en las características de la compra pública de innovaciones según 

el nivel de desarrollo económico o innovador de la región o país? ¿Cuáles son esas 
diferencias y cómo se pueden explicar? 

7. ¿Cómo afecta la modalidad de compra pública de innovaciones utilizada según la 
capacidad innovadora y/o el nivel de desarrollo regional? 
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8. ¿Puede contribuir la compra pública de innovaciones a la promoción de actividades en 
áreas estratégicas, como salud o medioambiente?  

9. ¿Cuáles son los factores impulsores y retardadores (barreras) de las experiencias de 
compra pública de innovaciones en áreas estratégicas? 

10. ¿Cuáles son los principales aspectos y fases de los que depende el éxito de las 
experiencias de compra pública de innovaciones?  

11. ¿Cuáles son los principales indicadores que permiten medir y evaluar una experiencia 
de la compra pública de innovaciones? 

 

V. OBJETIVOS 

 
El objetivo general que plantea esta tesis doctoral es analizar el papel de la compra pública de 
innovaciones tanto en el ámbito teórico como empírico. Así, se aborda el papel del sector 
público en la promoción de la innovación desde la demanda, a través del instrumento de la 
compra pública de innovaciones. El ámbito espacial del estudio es España, si bien se 
considera el contexto europeo. El trabajo se centra especialmente en la perspectiva regional y 
en áreas estratégicas, como son la salud y el medioambiente. Además, desde su carácter 
propositivo, la investigación pretende proporcionar una guía e indicadores para un diseño e 
implementación más efectivos de este instrumento de la política de innovación. 

Para alcanzar ese objetivo general, esta investigación establece los siguientes ocho 
objetivos específicos: 

1. Analizar el papel del sector público como promotor de la innovación desde la 
perspectiva de demanda. 

2. Delimitar y comprender el concepto, evolución y tipologías, de la compra pública de 
innovaciones como instrumento de fomento de la innovación. 

3. Analizar el funcionamiento de la compra pública de innovaciones y sus potenciales 
efectos, las oportunidades que ofrece, así como las barreras y dificultades que afronta. 

4. Estudiar el marco regulatorio e institucional que afecta a la compra pública de 
innovaciones. 

5. Conocer la dimensión de la compra pública de innovaciones desde una perspectiva 
comparativa con la Unión Europea e identificar los casos de utilización de la CPI en 
España. 

6. Analizar las características de las experiencias de CPI en España desde la perspectiva 
regional, teniendo en cuenta tanto el nivel de desarrollo económico como innovador. 

7. Analizar el papel de la compra pública de innovaciones en áreas estratégicas, como la 
salud o el medioambiente, así como los factores impulsores y las barreras de esas 
experiencias de CPI. 

8. Proponer recomendaciones e indicadores para una implementación efectiva de la 
compra pública de innovaciones, basado en el aprendizaje de la combinación del 
análisis teórico y la evidencia empírica. 

La Figura 1 presenta de forma sintética los objetivos generales y específicos que se 
plantean en esta investigación. 
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Figura 1. Objetivos generales y específicos de la tesis 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

VI. METODOLOGÍA 

 
Este trabajo utiliza la metodología propia de la investigación en el campo de la economía 
aplicada. Así, esta investigación aborda la compra pública de innovaciones desde un enfoque 
teórico y empírico. La parte teórica de esta tesis se basa en la revisión de la literatura existente 
en materia de CPI, utilizando el marco teórico del sistema de innovación, que adopta una 
perspectiva holística. 

La parte empírica de esta tesis doctoral complementa el análisis de las fuentes primarias 
con las secundarias procedentes de estadísticas oficiales, como el Instituto Nacional de 
Estadística, Eurostat, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), y diversos institutos estadísticos nacionales de países europeos. La metodología 
combina el análisis cuantitativo y cualitativo. En primer lugar, se elabora una base de datos 
que recoge ciento catorce casos de CPI en España a nivel regional. Esta base de datos permite 
un análisis diferenciado por regiones, teniendo en cuenta tanto su capacidad innovadora como 
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su nivel de desarrollo económico. La construcción original de esta base de datos permite 
realizar un análisis novedoso de aspectos como las características de las empresas 
participantes, las modalidades de CPI más utilizadas o los sectores más relevantes. En 
segundo lugar, se realizan estudios de casos en sectores estratégicos por su importancia y 
relación con la temática de la tesis. Así, se analiza el caso de CPI en salud en Galicia, al 
tratarse de una experiencia pionera y destacada tanto a nivel nacional como europeo. En el 
campo del medioambiente, los estudios de caso se refieren a experiencias regionales en 
empresas de servicios energéticos, destacando el caso de las Islas Canarias. Estos estudios de 
caso se apoyan en la revisión de documentación e informes y, especialmente, en la realización 
de entrevistas semiestructuradas a los distintos agentes participantes en los procesos de CPI, 
tanto del ámbito público como privado. 

 

VII. ESTRUCTURA DE LA TESIS 

 

Esta tesis doctoral se estructura en cinco capítulos, además de la introducción, las 
conclusiones y la bibliografía. Los contenidos se pueden agrupar en dos partes diferenciadas: 
la parte teórica y el análisis empírico.  

La tesis se inicia con la parte teórica que consta de dos capítulos. El primer capítulo 
aborda el papel del sector público para promover la innovación, analizando su potencial como 
consumidor, la perspectiva de demanda en la política de innovación, así como los 
instrumentos a través de los cuales el sector público puede promocionar la actividad 
innovadora desde esta perspectiva. El segundo capítulo se centra en la delimitación de la 
compra pública de innovaciones, su definición, su evolución, el marco institucional que le 
afecta, la relación con otros objetivos sociales, así como las oportunidades y barreras 
existentes para este instrumento. 

La parte empírica de esta tesis comprende los tres últimos capítulos. El tercer capítulo 
analiza la compra pública de innovaciones en España desde la perspectiva regional, tomando 
como referencia el contexto europeo. Este análisis descriptivo se basa en la información 
ofrecida por las estadísticas publicadas por los organismos oficiales y, especialmente, en la 
explotación de la base de datos de elaboración propia. El cuarto capítulo aborda el potencial y 
la aplicación del instrumento de la CPI en diferentes sectores estratégicos, como son el 
sanitario o el medioambiental, en experiencias relevantes a través del estudio de casos. El 
capítulo cinco propone recomendaciones y medidas para la utilización efectiva de la compra 
pública de innovaciones, así como indicadores para su medición y evaluación. Para eso, se 
basa en los resultados del análisis empírico combinado con el análisis teórico. Ello permite 
identificar barreras y oportunidades para la utilización de este instrumento. Finalmente, el 
apartado de conclusiones presenta las principales contribuciones de la tesis, sus implicaciones 
para el diseño de las políticas de compra pública de innovación, así como las limitaciones y 
ampliaciones de la investigación. Adicionalmente, en los tres anexos se incluyen los 
cuestionarios utilizados en los estudios de caso para las entrevistas con los distintos agentes 
participantes en los procesos de CPI. La Figura 2 resume la estructura de esta tesis. 
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Figura 2. Estructura de la tesis 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 
 

PARTE I: PARTE TEÓRICA 





 

 
 

CAPÍTULO 1: 

EL PAPEL DEL SECTOR PÚBLICO PARA PROMOVER LA 

INNOVACIÓN DESDE LA DEMANDA





 

 
 

 
 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 
El papel clave del sector público en la economía se refleja en el ámbito de la innovación. Así, 
es un actor crucial en el diseño de estrategias y planes a través de la política de innovación. El 
sector público puede actuar desde la demanda o desde la oferta, por lo que la política de 
innovación debería abordar esas dos perspectivas, así como su interacción. Frente al 
tradicional predominio de la perspectiva de la oferta, la perspectiva de la demanda en la 
política de innovación adquiere una mayor importancia en la etapa más reciente. Este auge se 
explica por su utilización creciente ante la necesidad de optimizar los recursos públicos para 
fomentar la innovación, en particular, en momentos de crisis económica, así como por la 
búsqueda de soluciones a diferentes retos sociales. Como consecuencia, surgen diversos 
instrumentos desde la demanda que tratan de fomentar el desarrollo de la capacidad 
innovadora de un territorio o de un sector. La compra pública, la regulación, el apoyo a la 
demanda privada o las políticas sistémicas constituyen los principales tipos de instrumentos 
de política de innovación desde el lado de la demanda. Entre ellos, destaca la compra pública 
por su capacidad para promover objetivos estratégicos para la sociedad. A pesar de su 
relevancia, los estudios existentes sobre esta perspectiva de demanda y sobre los instrumentos 
que la componen aún son limitados, tratándose de una temática emergente en la literatura 
económica. 

Este capítulo analiza el papel del sector público como promotor de la innovación, 
centrándose en la perspectiva de la demanda. Para ello, se estudian desde la perspectiva 
teórica las políticas de innovación de demanda, explorando sus instrumentos e interacción con 
la política de innovación desde la perspectiva de oferta. En primer lugar, se aborda el papel 
del sector público como institución crucial para el desarrollo, la innovación y la corrección de 
fallos sistémicos. En segundo lugar, se presenta la perspectiva de demanda en las políticas de 
innovación y su evolución en las últimas décadas. En tercer lugar, se trata la interacción entre 
las políticas de oferta y demanda. Finalmente, se sintetizan las principales reflexiones de este 
capítulo. 

 

1.2. EL SECTOR PÚBLICO COMO INSTITUCIÓN RELEVANTE PARA LA 

INNOVACIÓN 

1.2.1. El sector público como agente clave en la economía 
 
El sector público es una institución clave en el desarrollo económico, industrial, tecnológico, 
educativo o social de cualquier país. Así, representa el principal agente económico de un país, 
tanto por sus diversos modos de actuación que afectan directa e indirectamente a las 
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actividades económicas y a los ciudadanos, como por el volumen de recursos que gestiona a 
través del gasto público (Sánchez, 2007). Su papel es especialmente relevante en un contexto 
de crisis económica. En relación con la temática de esta investigación, debe destacarse su 
papel como potencial promotor de la capacidad productiva e innovadora de un territorio, sea 
un país o una región. 

La presencia de instituciones públicas sólidas, implicadas en la actividad socioeconómica 
del país, resulta esencial para el diseño e implementación de políticas. Así, la fortaleza de 
estas instituciones puede contribuir a lograr estrategias concretas y obtener resultados 
sostenibles a largo plazo. 

A lo largo de la historia, el papel del sector público en los diferentes países ha sido 
fundamental para alcanzar cierto nivel de desarrollo económico, e incluso convertirlos en 
potencias tecnológicas a nivel mundial (Chang, 2004; Sánchez-Carreira, Vence y Rodil-
Marzábal, 2020). Este papel activo del sector público se explica por las funciones que 
tradicionalmente ha desempeñado de manera general, como garantizar la estabilidad 
económica, lograr una redistribución equitativa de la renta y, especialmente, su papel de 
promotor (Reinert, 1999). En este sentido, la intervención pública puede contribuir a resolver 
las ineficiencias del mercado que se manifiestan cuando no se alcanza una adecuada 
asignación de los recursos. La existencia de fallos de mercado, como la competencia 
imperfecta, las externalidades o los bienes públicos propician la necesidad de una actuación 
pública que resulte adecuada para corregir esos fallos. En estas situaciones, el sector público 
puede tener una función asignativa, al fomentar la eficiencia económica, como, por ejemplo, 
cuando los bienes y servicios no se producen en las cantidades socialmente deseables. Al 
mismo tiempo, puede buscar la equidad, a través de su función distributiva, y estabilizar la 
economía, a través de su función estabilizadora de las magnitudes macroeconómicas. 

En relación con su papel como promotor, Reinert (1999) considera que el sector público 
ha sido un elemento determinante del desarrollo y crecimiento económico a lo largo de la 
historia. Así, asume una amplia variedad de funciones relacionadas con la promoción 
económica, entre las que destacan las siguientes: orientar el desarrollo de nuevas actividades; 
crear una ventaja comparativa; proveer las infraestructuras necesarias; establecer estándares; 
proporcionar al mercado fuerza de trabajo cualificada; generar demanda; empujar la frontera 
tecnológica; aportar valor al conocimiento y a la educación; regular y establecer el marco 
legal; y actuar como empresario. Asimismo, Borrás y Edler (2020) profundizan en esta 
cuestión y distinguen hasta trece formas en que puede actuar el sector público en el ámbito de 
la transformación estructural y la innovación. 

El sector público cuenta con diferentes modalidades de intervención que permiten 
contribuir al cumplimiento de las funciones anteriormente mencionadas. El sistema tributario, 
el gasto público o la regulación son elementos fundamentales de la intervención pública. Sin 
embargo, la actuación del sector público no se limita exclusivamente a su papel de regulador, 
sino que también puede actuar como distribuidor, productor o incluso empleador. Otra 
función destacada, que no se contempla habitualmente, se refiere a operar como consumidor. 
Así, la capacidad del sector público como demandante puede influir y fomentar objetivos 
globales como el crecimiento y el desarrollo económico, al favorecer la creación de nuevos 
mercados que pueden tener una importante dimensión para las empresas. Además, con su 
actuación como consumidor, puede constituir un ejemplo, al contratar a empresas socialmente 
responsables o inclusivas, que consideren los aspectos ecológicos en su producción o que 
innoven, entre otros aspectos. 
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En definitiva, las capacidades, objetivos y funciones del sector público suponen un 
notable potencial para el desarrollo económico y la promoción de actividades específicas, 
como la innovación. 

 

1.2.2. El sector público como agente promotor de la innovación 
El sector público como agente socioeconómico relevante también constituye uno de los 
pilares fundamentales de la innovación. De hecho, es uno de los elementos que conforman el 
sistema de innovación de un territorio. El volumen de recursos que gestiona el sector público 
en el desempeño de todas sus actividades explica su papel decisivo para la promoción de 
actuaciones y políticas en el ámbito de la innovación. Además, la innovación es un fenómeno 
complejo y que se caracteriza por las siguientes propiedades: incertidumbre, indivisibilidad, 
dificultades de apropiabilidad, bien público o externalidades. Por ello, se justifica la 
intervención pública en la innovación para corregir fallos de mercado o sistémicos (Arrow, 
1962; Dasgupta y Stoneman, 1987; Lundvall y Borrás, 2005; Vence, 2007; Sánchez-Carreira, 
Vence y Rodil-Marzábal, 2020). 

Las principales funciones que puede desempeñar el sector público en el fomento de la 
innovación se representan de forma ilustrativa a través de un triángulo, como muestra la 
Figura 3. Así, cada vértice del triángulo representa diferentes funciones. En primer lugar, el 
sector público actúa como creador y proveedor de innovaciones. Si bien puede parecer 
controvertido considerar al sector público como innovador, un análisis histórico permite 
comprobar su papel como pionero en distintas actividades y como creador o promotor de 
innovaciones, nuevos productos, necesidades o mercados (Wade, 1990; Aoki, Kim y Okuno-
Fujiwara, 1998; Hughes, 1995; Chang 2004; Link, 2010; Comisión Europea, 2011; Hughes, 
Moore y Kataria, 2011; Mazzucato, 2014; Leyden y Link, 2015; Audretsch y Link, 2016; 
Demircioglu y Audretsch, 2017; OECD, 2017; Sánchez-Carreira et al., 2020). Esta función de 
innovador no se limita al ámbito de los servicios públicos (Koch, Cunningham, Schwabsky y 
Hauknes, 2006; Windrum y Koch, 2008; Osborne y Brown, 2013). En segundo lugar, el 
sector público es consumidor y usuario de innovaciones. Su capacidad de compra lo convierte 
en un importante demandante de bienes y servicios, especialmente en determinadas 
actividades, como defensa o salud, entre otras (Overmeer y Prakke, 1978; Gregersen, 1988, 
1992; von Hippel, 1986; Dalpé, DeBresson y Xiaoping, 1992). En ocasiones, su demanda 
puede favorecer el desarrollo de soluciones innovadoras que permitan cumplir adecuadamente 
sus funciones. Asimismo, el sector público constituye un actor clave en el fomento y la 
difusión de la innovación a través del diseño e implementación de políticas de innovación. Por 
lo tanto, a través de las políticas el sector público puede relacionar su papel como consumidor 
y como promotor de la innovación. Precisamente, la compra pública de innovaciones es un 
instrumento de política desde la demanda que permite promover la innovación (Sánchez-
Carreira et al., 2020). 

El término políticas de innovación puede entenderse de forma amplia, incluyendo las 
políticas científicas y tecnológicas, así como la política industrial. En ese sentido, se puede 
definir como cualquier intervención pública dirigida a mejorar y fomentar el sistema 
productivo (Rothwell, 1984; Lundvall y Borrás, 2005; Vence, 2007; Sánchez-Carreira et al., 
2020). El papel del sector público como impulsor de la innovación consiste en asumir riesgos, 
y no únicamente en limitarse a reducir dichos riesgos. Se pretende que posteriormente otros 
agentes capturen los beneficios de su actuación (Mazzucato, 2014). Esta idea puede 
relacionarse con la demanda pública, pues al requerir innovaciones se genera un mercado 
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público para las mismas. Además, en el largo plazo, esas innovaciones pueden aparecer en el 
mercado privado. Así, el sector público, especialmente en su papel como demandante, puede 
marcar el paso innovador y tecnológico (Gregersen, 1998, 1992). 
 

Figura 3. Funciones del sector público para fomentar la innovación 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Sánchez-Carreira et al. (2020) 

 
El enfoque holístico del sistema de innovación tiene un importante desarrollo a partir de la 
década de los ochenta del siglo XX. Esta perspectiva ha sido fundamental para entender, 
analizar y construir la política de innovación de numerosos países y regiones. La 
investigación de Freeman (1987) supone una valiosa contribución al campo de estudio de la 
innovación, que será continuada por posteriores trabajos sobre los sistemas de innovación, 
destacando las aportaciones de Lundvall (1992). El enfoque del sistema nacional de 
innovación (SNI) permite analizar la realidad de un determinado territorio, así como posibilita 
el diseño de políticas de acuerdo con la realidad observada. Así, funciona como una guía para 
el desarrollo de políticas de innovación adaptadas al territorio en el que se implementarán. 
Puede aplicarse desde una perspectiva territorial (sea en el ámbito nacional o regional), pero 
también a nivel tecnológico o sectorial. Un SNI es un sistema social al mismo tiempo que 
dinámico, en donde algunos elementos del sistema refuerzan a los otros, funcionando como 
apoyo en el avance, mejora y perfeccionamiento de los procesos de aprendizaje e innovación 
del país (Lundvall, 1992). 

A pesar de que el SNI se refiere a una nación, delimitar ese término en la práctica puede 
ser complejo, como señalan diversos autores (Lundvall, 2007, 2016; Asheim e Isaksen, 2002). 
Debido a esta limitación y al carácter localizado del propio conocimiento y de numerosas 
innovaciones, surge el concepto de sistema regional de innovación (SRI) (Cooke, Uranga y 
Etxebarría, 1997). Este concepto pretende aproximar el análisis de la innovación como 
sistema a un territorio más cercano y, por lo tanto, adaptarse mejor a las características 
intrínsecas de esa región específica. Sin embargo, el SRI no se encuentra exento de cierta 
complejidad, pues sigue siendo necesario abordar las diferentes visiones, objetivos y 
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estructuras implícitas en cada uno de los elementos que lo conforman, al igual que ocurre con 
el SNI (Uyarra, Flanagan, Magro, Wilson y Sotarauta, 2017). 

En la Figura 4 se representan los seis subsistemas que conforman un sistema de 
innovación, siguiendo a Lundvall (1992) y Vence (1995). Estos subsistemas se corresponden 
con los siguientes elementos: 

• El tejido empresarial: se tienen en cuenta la especialización productiva, el tamaño de 
las empresas, la integración vertical, la cooperación entre empresas, los intercambios 
informales, etc. 

• El sector financiero: se delimita el entramado financiero definido por las relaciones 
banca-industria, el mercado de valores y la existencia o ausencia de capital riesgo. 

• El sistema de investigación y desarrollo (I+D): se conforma con los recursos 
destinados a I+D, la organización existente entre ciencia y tecnología, la I+D 
empresarial y las relaciones de cooperación y transferencia. 

• Las infraestructuras tecnológicas: se componen de los organismos de investigación 
básica y aplicada, universidades, centros tecnológicos y otros organismos de apoyo a 
la innovación. 

• El sector educativo y de formación: se configura por el gasto en educación en todos 
los niveles, la especialización educativa y la existencia de correspondencia o 
asimetrías con las necesidades del sistema productivo, y la presencia de formación 
específica relacionada con los puestos de trabajo ocupados. 

• El sector público: se determina por el funcionamiento de las instituciones, por las 
relaciones establecidas entre el sector público y el sector privado, así como por el 
desarrollo de políticas de I+D, tecnológicas, industriales y de innovación. 

 

Figura 4. Pilares del sistema de innovación 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Lundvall (1992) y Vence (2007) 
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La perspectiva evolucionista percibe el cambio tecnológico como un proceso evolutivo, 
acumulativo, dinámico, sistémico y dependiente de la senda (path dependency), 
retroalimentándose los distintos elementos que lo conforman (Nelson y Winter, 1982; 
Lundvall, 1992; Fagerberg, Mowery y Verspagen, 2008). Desde este punto de vista, el sector 
público tiene un papel central en los sistemas de innovación nacionales o regionales. Así, la 
relación entre innovación y sector público está determinada por la capacidad de las 
instituciones públicas para coordinar, dinamizar y estructurar el sistema de innovación, 
fomentando las interrelaciones entre los distintos agentes que conforman (Vence, 2007). En 
una línea de pensamiento similar, Mazzucato (2014) destaca la importancia de mantener un 
ecosistema de innovación simbiótico frente a un ecosistema de innovación parasitario. En 
cualquier caso, se debe tener presente que los sistemas de innovación (sean nacionales o 
regionales) se enfrentan a diversas dificultades que cuestionan la efectividad de las medidas 
adoptadas. Así, se observa que los obstáculos derivados de los fallos sistémicos están 
relacionados con la dificultad para lograr la transmisión, difusión y valorización del 
conocimiento. También son responsables de limitar la utilización de los canales apropiados 
para divulgar el conocimiento tácito. A través de la corrección o mitigación de los fallos del 
sistema originados en un determinado sistema de innovación, se pretende alcanzar un mayor 
nivel de articulación de las diferentes partes del sistema, para que predominen las 
complementariedades frente a los cuellos de botella o los efectos lock-in. El papel del sector 
público es crucial en la corrección de los fallos sistémicos, por su capacidad de poder influir 
sobre cada uno de los seis pilares que conforman el sistema de innovación de un país o región, 
así como sobre la interacción y coordinación entre ellos. Esa capacidad no implica 
necesariamente que el sector público realice esa función de forma eficiente, pues se encuentra 
con varias dificultades y retos. Así, en la práctica, el sector público puede constituir un 
elemento que favorezca o que obstaculice el funcionamiento del sistema de innovación y las 
interrelaciones entre los elementos que lo conforman. 
 

1.3. LA PERSPECTIVA DE LA DEMANDA EN LA POLÍTICA DE INNOVACIÓN 

 
El estudio de las políticas de innovación puede abordarse desde dos perspectivas: la de oferta 
y la perspectiva de demanda1. Tradicionalmente en la literatura predomina la perspectiva de 
oferta, resaltando su papel promotor del avance científico. Ello es coherente con la 
importancia que ha tenido históricamente esta perspectiva en la política de innovación. 

Frente a esa visión tradicional de oferta, la perspectiva de demanda adquiere una 
relevancia creciente, dando lugar a la utilización de instrumentos novedosos, capaces de 
aprovechar la capacidad y el estímulo de la demanda pública para estimular la actividad 
innovadora en el sector privado. La importancia y potencial de las políticas de demanda es 
notable, como reconoce la Comisión Europea (2010b). Este potencial se explica por la 
capacidad de compra de bienes y servicios que muestra el sector público. Este apartado trata, 
en primer lugar, la importancia de la demanda en la innovación. En segundo lugar, aborda los 

 
1 Parte de los contenidos de este apartado están publicados en la referencia María del Carmen Sánchez-Carreira, María 
Concepción Peñate-Valentín y Pedro Varela-Vázquez (2017): Las políticas de demanda en el proceso de innovación: 
fundamentos e instrumentos, Revista de Investigaciones Políticas y Sociales, 16 (2), pp. 229-248. ISSN: 1577-239X. Todos 
los autores tienen como filiación la Universidade de Santiago de Compostela. 
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distintos instrumentos de la política de innovación desde la perspectiva de la demanda, que 
son la regulación, la compra pública, el apoyo a la demanda privada o las políticas sistémicas. 

 

1.3.1. La importancia de la demanda en el crecimiento y la innovación 
 

Durante los años setenta y ochenta del siglo XX se desarrollan contribuciones relevantes a la 
teoría del crecimiento por el lado de la demanda (Setterfield, 2005), que continúan las 
aportaciones originales de Keynes (1936) y Harrod (1939) en la década de los treinta. Así, 
Cornwall (1972) enuncia la “ley de Say a la inversa”, según la cual el aumento de la oferta 
responde al incremento de la demanda. Además, Cornwall (1977) demuestra que la estructura 
y composición de la demanda afecta a la tasa de crecimiento, estableciéndose posteriormente 
un vínculo entre el crecimiento y el cambio estructural. La influencia de la demanda en el 
crecimiento es tal que Setterfield (2005) afirma que no existe un equilibrio económico que 
esté determinado por la oferta que impulse la actividad económica. Asimismo, este autor 
indica que la utilización de los recursos productivos disponibles depende de la demanda. La 
teoría del crecimiento basada en la demanda considera el largo plazo como un proceso en 
curso, en lugar de entenderlo como una posición predeterminada hacia la que tiende la 
economía (Setterfield, 2005). 

Por su parte, Palley (2005) en su análisis sobre la macroeconomía keynesiana y la teoría 
del crecimiento económico, explica que la influencia de la demanda es relevante para el 
crecimiento, afectando al lado de la oferta. En este mismo sentido, el trabajo de Sonmez 
(1996), a través de modelos empíricos, atribuye una relevancia significativa a la inversión, al 
gasto público y a la oferta monetaria como determinantes de la producción agregada. De esta 
forma, argumenta que la teoría pesimista sobre la gestión de la demanda agregada, defendida 
especialmente por los macroeconomistas neoclásicos, no cuenta con suficiente fundamento 
para argumentar que las políticas de demanda no son efectivas o necesarias.  

En relación con la innovación, la demanda tiene un papel fundamental. Desde finales del 
siglo XIX, se afirma que la demanda puede generar el desarrollo de nuevas tecnologías, 
funcionando como señal para activar la innovación (Mowery y Rosenberg, 1978; Rothwell, 
1984; Gregersen, 1998, 1992; Dalpé et al, 1992; Reinert, 1999). En este sentido, para Kaldor 
(1957), el cambio tecnológico está determinado por la demanda, siendo endógeno al proceso 
de crecimiento. Por lo tanto, la demanda afecta al progreso técnico. Así, en la nueva teoría del 
crecimiento económico aparece una función de progreso técnico endógeno que permite la 
retroalimentación del lado de la demanda, con impacto en la oferta (Palley, 2005). En la 
década de los sesenta, Schmookler (1966) plantea la hipótesis del tirón de la demanda frente a 
la visión lineal y de oferta del empuje de la ciencia y la tecnología. Así, considera que la 
demanda condiciona el proceso innovador. Mowery y Rosenberg (1978) también señalan la 
relevancia de la demanda como estrategia para promover la innovación. A pesar de estos 
antecedentes en la literatura, la perspectiva de demanda en la innovación adquiere importancia 
desde los años noventa y especialmente en la última década, debido a su implementación 
creciente, principalmente en el ámbito regional, así como a las limitaciones de las políticas de 
oferta (Geroski, 1990). 

Una vez referidas las principales aportaciones teóricas desde la demanda, se aborda la 
importancia real del sector público como demandante y su potencial para promover la 
innovación. Sin embargo, previamente debe indicarse la limitada información existente en las 
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estadísticas oficiales sobre la compra pública y, en particular, sobre la compra pública de 
innovaciones. Además, la mayoría de la información existente se centra en información sobre 
el proceso administrativo, más que sobre su relevancia económica. A continuación, se 
presenta la limitada información procedente de las fuentes estadísticas existentes. 
Previamente, debe indicarse que la compra pública se refiere a la adquisición de bienes y 
servicios por el sector público. En el apartado 2.3 se explican detenidamente los distintos 
conceptos relativos a la CPI. 

Según la Global Public Procurement Database2, que inicia recientemente el Banco 
Mundial (se presenta en marzo de 2020), la compra pública a nivel mundial asciende a 
aproximadamente 9,5 billones de dólares. Su peso relativo sobre el PIB varía según el país. 

La OCDE publica el informe Government at a Glance desde 2009 con carácter bianual, 
incluyendo un apartado sobre la compra pública. Esa fuente presenta dos indicadores para 
medir la importancia relativa de la compra pública en una economía, como son el porcentaje 
que representa la compra pública sobre el total del gasto público y sobre el PIB. El Gráfico 1 
muestra la importancia relativa de la compra pública respecto al gasto público, que alcanza el 
29,1% en el conjunto de la OCDE en 2017 (OCDE, 2019). El valor de este indicador varía 
entre el 15,8% correspondiente a Costa Rica y el 45,8% de Países Bajos. Además de Países 
Bajos, los países que presentan un mayor peso de la compra pública en el gasto público son 
Japón, Australia y Corea, con valores que superan el 40%. Otros países europeos, como 
Estonia, Alemania, Eslovaquia, Finlandia, Suecia, Islandia, Gran Bretaña o República Checa 
alcanzan valores que exceden el 30% España es el quinto país de la OCDE con menor peso 
relativo de la compra pública en el conjunto del gasto público, al representar menos de la 
cuarta parte (23,4%). Presenta valores un poco más elevados que Italia y Portugal en la UE; y 
que México y Costa Rica.  

El segundo indicador se refiere al porcentaje que representa la compra pública sobre el 
PIB. Los datos presentados en el Gráfico 2 muestran que la compra pública equivale al 11,8% 
del PIB en el conjunto de la OCDE en 2017, oscilando su importancia entre el 4,5% de 
México y el 19,5% de los Países Bajos (OCDE, 2019). Los países con mayor relevancia de la 
compra pública con relación al PIB son Países Bajos, Finlandia (17,8%), Brasil (16,4%), 
Suecia (16,2%), Japón (16,1%) y Alemania (15,5%), superando el valor del 15%. Entre el 
12% y el 15% se sitúan distintos países europeos, como Noruega, Francia, Hungría, Bélgica, 
Islandia, Estonia, Eslovaquia, Dinamarca, Austria, Luxemburgo y República Checa; y otros 
países como Israel, Australia, Nueza Zelanda y Turquía. Varios países europeos presentan un 
valor menor a la media de la OCDE. Entre ellos se encuentra España, con un valor del 9,6%, 
que pertenece al grupo de países europeos con menor importancia de la compra pública en 
relación con el PIB, junto con Irlanda, Portugal e Italia. Grecia, Letonia, Eslovenia y Polonia 
también se sitúan por debajo la media de la OCDE; si bien estos países superan el 11%.  

El Gráfico 3 muestra la evolución del indicador referido al porcentaje que representa la 
compra pública sobre el PIB entre 2007 y 2017, observándose una tendencia al incremento en 
la mayoría de los países y a la estabilidad en el conjunto de la OCDE. Pese a la tendencia al 
aumento que se constata en la mayoría de los países, algunos países presentan una 
disminución, como sucede en Estados Unidos, Colombia, y los siguientes países europeos: 
Irlanda, Portugal, Lituania, España, Polonia, Eslovenia, Letonia, Grecia, República Checa e 
Islandia. La mayoría de estos países presentaban una importancia reducida de la compra 
pública en 2007, situándose por debajo de la media de la OCDE, y aun así se redujo en la 

 
2 https://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/global-public-procurement-database 

https://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/global-public-procurement-database
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década analizada, con la excepción de Islandia y República Checa. También destaca la 
importante disminución de este indicador en países afectados severamente por la crisis 
financiera iniciada en 2007. Así, sucede en Portugal, Grecia o España y ello a pesar de la 
disminución del PIB, que es el denominador de este indicador. Precisamente en el caso de 
España el porcentaje que representa la compra pública sobre el PIB se redujo desde el 12,1% 
en 2007 al 9,7% en 2017. Por eso, es de interés analizar la evolución del porcentaje que 
representa la compra pública sobre el gasto público en el conjunto del período 2007-2017. El 
Gráfico 4 muestra que la tendencia en la OCDE es a una ligera disminución, al reducirse el 
porcentaje del 30,2% en 2007 al 29,1% en 2017. Los países en los que se observa una 
reducción de este indicador son Francia, Islandia, Estonia, Corea, Canadá, Luxemburgo, 
República Checa, Grecia, Letonia, Eslovenia, Polonia, Italia, España, Lituania, Estados 
Unidos, Portugal, Irlanda y México. Como sucedía en la evolución respecto al PIB, se reduce 
su importancia en países con menor relevancia inicial, con alguna excepción como Francia. 
España es uno de los países en los que más se reduce la importancia relativa de la compra 
pública, al pasar de representar el 30,9% en 2007 al 23,4% en 2017. 

 
Gráfico 1. Porcentaje de compra pública sobre el gasto público en la OCDE en 2017 

Fuente: OCDE (2019) 
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Gráfico 2. Importancia de la compra pública como porcentaje del PIB en la OCDE en 2017 

 
Fuente: OCDE (2019) 

 

En definitiva, la revisión de las estadísticas sobre la demanda del sector público muestra su 
papel crucial y su potencial como agente consumidor. Así, destaca la especial relevancia de 
las instituciones públicas como impulsoras del cambio tecnológico. La demanda pública se 
manifiesta como una oportunidad para aquellos países y regiones que presentan una reducida 
actividad innovadora en sus respectivos territorios, al ofrecer un mercado inicial de notables 
dimensiones para la innovación de las empresas. Además, su capacidad como consumidor 
puede favorecer sectores estratégicos concretos, aspecto que se analiza, a nivel teórico, en el 
Capítulo 2 de esta tesis doctoral y, a nivel empírico, en el Capítulo 3. 
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Gráfico 3. Evolución de la importancia de la compra pública sobre el PIB 2007-2017 

 

Fuente: OCDE (2019) 
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Gráfico 4. Evolución de la importancia de la compra pública sobre el gasto público 2007-2017 

 

Fuente: OCDE (2019) 
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La Comisión Europea (CE) también publica datos sobre compra pública (Public Procurement 
Indicators), ascendiendo su importe a 2,1 billones de euros en 2017, lo que representa 
aproximadamente el 14% del PIB. La compra pública en España alcanza 111,8 miles de 
millones de euros en 2017, lo que equivale al 9,6% del PIB (Comisión Europea, 2019c). Es el 
octavo país de la UE-28 con menor importancia relativa de la compra pública. 

Debe tenerse en cuenta que la compra pública de innovaciones es solo una parte reducida 
del total de compra pública. Sin embargo, las estadísticas de los organismos oficiales a nivel 
nacional o internacional no cuantifican su dimensión. Por lo tanto, solo se puede encontrar 
alguna referencia en informes de objetivos o consecución de resultados de la compra pública. 
Recientemente se puede conocer su magnitud por el informe sobre el uso estratégico de la 
compra pública de innovaciones en la economía digital, elaborado para la Dirección General 
de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología de la CE por PwC EU Services EESV 
(Comisión Europea, 2020a). Si bien el informe final está pendiente de publicación, se han ido 
avanzando y presentando resultados. Según ese informe, la compra pública de innovaciones 
asciende a 226.158 millones de euros en la UE-27 en 2018; lo que representa el 9,93% del 
total de compra pública y el 1,67% del PIB. En el caso de España la compra pública de 
innovaciones supone 15.225 millones en España, lo que equivale al 9,53% de la compra 
pública total y el 1,26% del PIB. Si bien España se sitúa ligeramente por debajo de la media 
de la UE-27, destaca su esfuerzo en compra pública de innovaciones en comparación con su 
reducida importancia en la compra pública en relación con el PIB. De los seis grupos que se 
establecen en el informe, España pertenece al de desempeño moderado, que es el tercer grupo 
según la importancia del indicador. El Gráfico 5 muestra este indicador y permite identificar 
notables diferencias en su importancia según el país. El indicador oscila entre el 2,2% de 
Rumanía y el 14,0% de Noruega. Los mayores valores de la compra pública de innovaciones 
con relación a la compra pública total se encuentran en Noruega, Reino Unido, Finlandia, 
Suecia, Francia, Suiza, Países Bajos y Dinamarca, superando el 11%. Por el contrario, los 
valores más bajos se encuentran en Rumanía, Bulgaria, Portugal, Eslovaquia y República 
Checa, que no alcanzan el 5%. 

Si se analiza la compra pública de investigación y desarrollo (I+D) su cuantía asciende a 
12.195 millones de euros en la UE-27 en 2018, lo que representa el 0,54% de la compra 
pública total y el 0,09% del PIB. En España la compra de I+D significa 349 millones de 
euros, el 0,22% de la compra pública total y el 0,03% del PIB, claramente por debajo de la 
media europea. Así, de los seis grupos que se establecen, España pertenece al quinto, que es el 
de bajo desempeño. El Gráfico 6 presenta el porcentaje de la compra pública de I+D sobre el 
total, observándose que varía entre el 0,08% de Rumanía y Suiza y el 1,35% de Malta. Solo 
Malta y Estonia superan el 1%. Otros países que presentan un valor entre el 0,75% y el 1% 
son Noruega, Francia, Reino Unido, Luxemburgo, Letonia y Polonia. Estos países junto con 
Alemania superan la media de la UE-27 y de los 33 países considerados en el análisis. Los 
países con menor relevancia en este indicador son Rumanía, Suiza y Austria, que no llegan al 
0,1%, seguidos de Bulgaria, Hungría y Portugal, que se sitúan por debajo del 0,2%. En el caso 
de España es el octavo país con menor relevancia de la compra pública de I+D sobre el total. 
Este hecho parece coherente con la posición general de España en compra pública como su 
limitada inversión en I+D en el contexto europeo. 
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Gráfico 5. Porcentaje de compra pública en innovaciones del total de compra pública en la UE-27 en 2018 

 

Fuente: Comisión Europea (2020a) 

 
Gráfico 6. Porcentaje de compra pública en I+D del total de compra pública en la UE-27 en 2018 

 
Fuente: Comisión Europea (2020a) 

 
Debe indicarse que tanto España como el conjunto de la Unión Europea se encuentran 
bastante lejos de los objetivos establecidos en el Anuncio de la Comisión Orientaciones sobre 
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contratación pública en materia de innovación, que indican que un mercado sólido requiere 
un 20% de compra pública de innovaciones, distribuidas en un 17% de compra pública de 
soluciones innovadoras y un 3% de compra pública de I+D (Comisión Europea, 2018a). 

La importancia relativa de la compra pública en I+D es menor que la de la compra 
pública de innovaciones, como es lógico debido a que el concepto de innovación es más 
amplio que el de I+D, incluyendo la adquisición de tecnología inmaterial, la adquisición de 
maquinaria, software o derechos de propiedad intelectual, el gasto en diseño de producto, 
servicios de diseño, preparación de producción y distribución, formación y desarrollo 
profesional, y actividades de comercialización (OCDE, 2015a; OCDE/Eurostat, 2018). 

El sector público es un importante demandante y usuario de innovaciones, como 
demuestran distintos autores (Overmeer y Prakke, 1978; von Hippel, 1986; Gregersen, 1988; 
Dalpé et al., 1992; Walker y Brammer, 2009; Lember, Kattel y Kalvet, 2014; Edquist, 2015; 
Horner y Alford, 2019) e informes. Según el Innobarometer 2010, centrado en la innovación 
en la Administración pública, dos tercios de las administraciones públicas encuestadas3 
habían introducido innovaciones en servicios en los últimos tres años y que el 17% se pueden 
considerar innovadoras líderes al ser las primeras en introducir esas innovaciones, 
especialmente en servicios (Comisión Europea, 2011). La CE elabora el European Public 
Sector Innovation Scoreboard (Comisión Europea, 2013a), como experiencia piloto en el 
contexto de la Estrategia Europa 2020 y, en particular, en el marco de la Iniciativa Unión para 
la Innovación. Dicho informe propone 22 indicadores para medir la innovación en el sector 
público, clasificados en tres grupos: impulsores, actividades y resultados. En este último 
grupo, se incluyen tres indicadores referidos a la compra pública para entender su importancia 
y su papel como promotor de la innovación empresarial. 

La Tabla 1 presenta el valor de esos tres indicadores en distintos países, así como en el 
conjunto de la UE. El primer indicador se refiere a la compra pública como motor de la 
innovación empresarial y se calcula como el porcentaje de empresas que contestan sí a la 
pregunta de si consideraron la posibilidad de vender una de sus innovaciones al gobierno 
desde 2009. El 23,7% de las empresas en la UE-27 contestan que sí, si bien se observan 
notables diferencias por países. Así, destaca el caso de Dinamarca, que alcanza un valor del 
48% en este indicador, país al que le siguen Chipre (45%) y Malta (40%). El valor más bajo 
se encuentra en Hungría (5,8%) y, a cierta distancia, están Rumanía y Croacia, que superan el 
11%. España presenta un valor relativamente elevado, al alcanzar el 31,5%, claramente 
superior a la media de la UE-27. El segundo indicador se basa en una pregunta realizada por 
el Foro Económico Mundial en su informe de competitividad global sobre si consideran que 
las decisiones de compra pública nacional promueven la innovación tecnológica. Se trata de 
una percepción subjetiva de líderes empresariales que valoran entre 1 y 7. La UE-27 presenta 
un valor de 3,8 sobre 7, mostrando un potencial moderado para promover la innovación. Una 
vez más, se muestran diferencias importantes según el país. Luxemburgo y Finlandia alcanzan 
el valor más elevado de 4,7, seguidos de Suecia (4,5). Por el contrario, los valores más bajos 
corresponden a Eslovaquia (2,8), Italia (3,0), España (3,0) y Grecia (3,4). Por lo tanto, España 
se encuentra en el grupo de países con menor importancia en este indicador. Finalmente, el 
tercer indicador refleja la importancia de la innovación en la compra pública. Dos tercios de 
las organizaciones públicas consideran la innovación y el precio reducido igualmente 
importantes en las licitaciones; mientras que el 12% consideran más importante la innovación. 

 
3 Aproximadamente 4.000 administraciones públicas de los 27 países de la UE, Noruega y Suecia, en el período comprendido 
entre enero de 2008 y octubre de 2010, cuando se realizan las entrevistas. 
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Asimismo, el 22% de las organizaciones públicas consideran más importante un precio 
reducido que la innovación. En consecuencia, la mayoría de las organizaciones consideran 
importante la innovación en las licitaciones. Solo en algunos países (Bulgaria, Grecia, Italia, 
Luxemburgo, Malta, Holanda y España) es mayor el porcentaje de organizaciones que 
consideran la innovación más importante que el precio (Comisión Europea, 2013a). 

Los indicadores presentados en este apartado suponen un esfuerzo notable en la 
cuantificación de la compra pública y su potencial efecto, si bien se requiere un esfuerzo 
adicional para construir nuevos indicadores, que se elaboren con carácter periódico. Esta 
necesidad surge especialmente en el ámbito de la compra pública de innovaciones, tanto 
referidos a su dimensión a nivel global, sectorial y regional, así como a su incidencia. 
 

Tabla 1. Indicadores de la innovación en el sector público en la dimensión compra pública 

País Compra pública como motor 
de innovación empresarial 

Compra pública de productos 
tecnológicamente avanzados 

Importancia de la 
innovación en la compra 

pública 
Bélgica 19,0 4,1 14,8 
Bulgaria 10,9 3,5 23,7 
República Checa 21,3 3,5 9,6 
Dinamarca 47,8 4,3 21,4 
Alemania 24,7 4,2 8,6 
Estonia 27,3 4,2 12,2 
Grecia 25,2 3,4 28,2 
España 31,5 3,0 13,6 
Francia 22,9 3,4 10,1 
Irlanda 24,4 4,0 10,0 
Italia 35,7 3,0 21,4 
Chipre 44,9 4,1 14,3 
Letonia 13,9 3,4 12,5 
Lituania 17,6 3,3 17,9 
Luxemburgo 20,0 4,7 50,0 
Hungría 5,8 3,4 1,7 
Malta 40,0 4,3 12,5 
Países Bajos 29,1 4,3 16,9 
Austria 31,3 4,2 16,2 
Polonia 17,4 3,3 5,3 
Portugal 29,0 4,2 24,1 
Rumanía 11,1 3,1 11,6 
Eslovenia 16,7 3,4 16,7 
Eslovaquia 15,9 2,8 10,2 
Finlandia 22,9 4,7 6,3 
Suecia 36,0 4,5 8,8 
Reino Unido 27,0 3,9 4,3 
Croacia 11,3 2,9 - 
Turquía 30,7 3,8 - 
Islandia 25,5 4,4 - 
Noruega 20,2 4,0 9,1 
Suiza 39,8 4,5 8,1 
Macedonia 24,6 3,1 - 
EU27 23,7 3,8 11,9 

Fuente: Elaboración propia en base a la Comisión Europea (2013a) 
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Los indicadores presentados en este apartado suponen un esfuerzo notable en la cuantificación 
de la compra pública y su potencial efecto, si bien se requiere un trabajo adicional para 
construir nuevos indicadores, que se elaboren con carácter periódico. Esta necesidad surge 
especialmente en el ámbito de la compra pública de innovaciones, tanto referidos a su 
dimensión a nivel global, sectorial y regional, así como a su incidencia. 

 

1.3.2. La política de innovación de demanda y sus instrumentos 
 
Las políticas de innovación desde la demanda constituyen el conjunto de medidas públicas 
cuyo objetivo principal supone inducir la innovación en el sector privado y acelerar la 
difusión de innovaciones, mediante el incremento de la demanda (Edler y Georghiou, 2007; 
Edler, 2010). Así, a través de diversos instrumentos, pretenden generar condiciones favorables 
para adoptar innovaciones o mejorar las existentes, o bien avanzar en la articulación de la 
demanda. También pueden contribuir al desarrollo regional, al fomentar la innovación en el 
tejido productivo local (Wintjes, 2012). A nivel institucional, la Comisión Europea (2010b) 
reconoce el potencial y relevancia de las políticas de demanda. Desde la perspectiva práctica, 
ha utilizado estos instrumentos de forma creciente en la última década, a la vez que ha 
promovido su utilización en el ámbito nacional y regional. 

El debate sobre las políticas de innovación desde la demanda adquiere mayor relevancia 
desde la década de los setenta del siglo XX, como se indicó en el apartado 1.3.1. Los enfoques 
de demanda parten de las teorías sobre la naturaleza sistémica de la innovación, el efecto de la 
demanda sobre el mercado (market-pull), las interacciones con el mercado y las interacciones 
usuario-productor (OCDE, 2011; Izsak y Edler, 2011). Las políticas de demanda inciden en 
ámbitos que no afronta el mercado, como pueden ser ciertas necesidades sociales que no 
cubre (Edquist y Hommen, 2000). 

La política de innovación desde la demanda aborda barreras que afectan a la introducción 
en el mercado de innovaciones y a la capacidad de definir y señalar nuevas necesidades 
funcionales a los productores. Para superar esas barreras, Allman et al. (2011) distinguen dos 
formas de relacionar la demanda con la innovación, que Uyarra (2016) también utiliza como 
criterio para clasificar la compra pública de innovaciones: 

• Demanda sensible: la demanda puede responder a las innovaciones. Esta forma está 
determinada por la voluntad y capacidad de asimilar las innovaciones, una vez 
desarrolladas. No supone el origen de la innovación, pero constituye un incentivo para 
los productores. 

• Demanda desencadenante: la demanda puede generar innovaciones. Esta forma 
fomenta la innovación de forma más directa, al expresar una nueva necesidad y 
contribuir a la producción de innovaciones (Prandelli, Shawney y Verona, 2008). Para 
ello, el demandante debe tener la capacidad adecuada para expresar sus necesidades e 
interactuar con los productores. En este sentido, el sector público se convierte en el 
usuario líder, dispuesto a adoptar y utilizar las innovaciones en primer lugar (von 
Hippel, 1986). 

La política de innovación desde la perspectiva de demanda cuenta con diferentes 
instrumentos, entre los que se pueden distinguir cuatro tipos principales: regulación, apoyo a 
la demanda privada compra pública, y políticas sistémicas (Georghiou, Hage y Meeus, 2006; 



MARÍA C. PEÑATE VALENTÍN 

32 
 

Edler y Georghiou, 2007; Izsak y Edler, 2011; OCDE, 2011). El Cuadro 1 sintetiza los cuatro 
tipos de instrumentos de política de innovación de demanda, indicando los principales 
instrumentos pertenecientes a cada una de ellas. 

 
Cuadro 1. Clasificación de los instrumentos de política de innovación de demanda 

Tipo Objetivo Efectos 
esperados Barreras Instrumento Descripción 

Compra 
pública 

Desarrollar nuevos 
productos o servicios 

Mejorar los 
servicios 
públicos y 
fomentar la 
innovación 

Ausencia de 
habilidad y 
experiencia del 
demandante 
público 
Restricciones 
presupuestarias 

Compra pública 
de innovaciones 

Adquirir bienes y servicios 
no disponibles en el 
mercado y que requieren el 
desarrollo de innovaciones 
por el sector privado 

Compra pública 
pre-comercial 

Adquirir I+D con el objetivo 
de generar nuevo 
conocimiento, que se 
comercializa en una fase 
posterior 

Regulación 

Incrementar la 
competencia, 
transparencia e 
interoperabilidad 
Facilitar la 
comercialización de 
innovaciones 
Considerar fines 
sociales 

Reducir los 
riesgos del 
mercado 

Duración del 
proceso 
Objetivos 
contradictorios 
Bloqueo 
tecnológico 

Uso de la 
normativa 

Formular una regulación 
dirigida a apoyar el 
comportamiento innovador 

Estandarización 
Desarrollar especificaciones 
técnicas que puedan 
favorecer la innovación 

Apoyo a la 
demanda 
privada 

Reducir barreras para 
la comercialización 
de innovaciones 

Son iniciativas 
escasas y 
centradas en 
un contexto 
sectorial 
específico 

Incertidumbre de 
los clientes 
Coste 
 
s de difusión y 
aprendizaje 

Incentivos 
fiscales 

Ofrecer incentivos fiscales 
por determinadas 
adquisiciones de 
innovaciones para 
aumentar su demanda 

Compra pública 
catalítica 

El sector público realiza la 
adquisición, pero los 
usuarios finales de las 
innovaciones provienen del 
sector privado. El sector 
público desempeña un 
papel clave como 
comprador inicial, 
movilizando a su vez la 
demanda privada 

Etiquetado, 
campañas de 
concienciación 

Disminuir la asimetría de 
información sobre 
seguridad y calidad de los 
consumidores de innovación 

Políticas 
sistémicas 

Coordinar 
estratégicamente 
diversos instrumentos 
de demanda y de 
oferta 

Crear 
mercados 
líderes 
Intensificar la 
cooperación 
entre ciencia 
e industria 
Abordar retos 
sociales 
Mejorar las 
condiciones 
generales para 
la innovación 

Son muy escasas 
en algunos 
países. 

Iniciativas de 
mercados líderes 

Crear mercado de un 
producto o servicio para el 
lanzamiento y despegue de 
una innovación que pueda 
alcanzar éxito internacional 

Apoyo a la 
innovación 
centrada en el 
usuario 

Innovación impulsada por 
usuarios finales o 
intermedios 

Fuente: Georghiou et al. (2006), Izsak y Edler (2011), OCDE (2011), y Edquist (2016) 
 

El primer tipo de políticas de innovación de demanda es la compra pública, uno de los más 
relevantes y que constituye el objetivo de esta investigación. Se centra en utilizar el potencial 
de compra del sector público como consumidor para fomentar el desarrollo de innovaciones 
por las empresas. Así, ante la demanda pública de bienes y servicios específicos que no se 
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encuentran en el mercado, las empresas responden innovando para satisfacer esta demanda. 
La compra pública de innovaciones, que se aborda en el Capítulo 2, constituye el instrumento 
principal de esta perspectiva por su capacidad para fomentar la innovación. Mowery y 
Rosenberg (1978) o Rothwell (1984), entre otros autores, destacan este instrumento como 
estrategia para apoyar la innovación. Existen distintas modalidades que, si bien se recogen en 
el Cuadro 1, se explican detenidamente en el Capítulo 2. 

El segundo tipo de políticas de demanda se refiere a la regulación. Las normas son 
necesarias para el surgimiento de nuevos mercados, contribuyendo a difundir el conocimiento. 
Sin embargo, cumplir con los requisitos estándar puede constituir una barrera para la 
innovación empresarial. Así, la regulación afecta al potencial resultado innovador y a la 
competitividad de las empresas (Gregersen, 1992). Su efecto puede ser positivo; si supone el 
apoyo y fomento hacia nuevos paradigmas y comportamientos; o negativo, si limita la 
actividad o genera conflictos, como los derivados de los derechos de la propiedad intelectual. 
Para contribuir a valorar el efecto de la regulación, deben considerarse tres dimensiones 
relevantes: la existencia de flexibilidad, el grado de exigencia requerido y la calidad de la 
información (COTEC, 2014): 

• La flexibilidad: Se refiere a la existencia de alternativas para cumplir la regulación. Se 
puede optar por una norma coercitiva o bien incentivadora de un determinado 
comportamiento, dependiendo de las especificaciones y de la forma de cumplimiento. 
Cuanto mayor sea el grado de flexibilidad, más se podrá adaptar la normativa a las 
situaciones particulares de cada caso. 

• El nivel de exigencia: El grado de cambio que se debe introducir determina los 
recursos necesarios para cumplir con la regulación y el tiempo. Así, la regulación 
puede generar un cambio gradual o disruptivo. La rigidez normativa puede ser uno de 
los mayores obstáculos para la utilización de este instrumento para fomentar la 
innovación. Las exigencias o requerimientos afectan tanto a la limitación para la 
innovación, al impedir el desarrollo por no adaptarse a ciertos parámetros; como a su 
fomento, cuando el establecimiento de ciertos requerimientos supone una garantía de 
la calidad del bien o el servicio innovador, pero afecta negativamente a su promoción. 

• La calidad de la información: La información completa y accesible reduce las 
asimetrías entre consumidor y productor y, como consecuencia, la incertidumbre. 
Constituye un aspecto esencial tanto para el sector público como para el sector 
privado. Cuanto más accesible sea la información, mayor probabilidad de generación 
de innovaciones. 

La regulación incluye dos instrumentos diferentes, como son la normativa y la 
estandarización. Con respecto a la normativa, Blind (2016b) distingue tres tipos que pueden 
afectar a la innovación: 

1º. El primer tipo se dirige directamente a promover la innovación, como, por ejemplo, los 
derechos de propiedad intelectual.  

2º. El segundo tipo, si bien no se orienta directamente a fomentar la innovación, persigue 
objetivos específicos que pueden conducir al surgimiento de innovaciones, como la 
regulación medioambiental o sanitaria.  

3º. El tercer tipo afecta a la actividad de las empresas, pudiendo constituir una barrera para 
su desempeño innovador. 
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El segundo instrumento de la regulación son los estándares y los procesos de 
normalización, que conforman las expectativas de los compradores y facilitan el crecimiento 
de los mercados (Edler y Georghiou, 2007; Izsak y Edler, 2011). Los estándares intervienen 
desde la demanda, siendo necesarios para el surgimiento de nuevos mercados, y 
contribuyendo a difundir el conocimiento. Asimismo, son relevantes para las actividades de 
investigación y la integración de las patentes, ampliando la difusión del conocimiento 
tecnológico. Sin embargo, cumplir con los estándares también puede constituir una barrera 
para que las empresas innoven, especialmente si la aceptación de un estándar supone un 
conflicto entre los diversos agentes implicados (Blind, 2016a). Además, el tiempo es un 
aspecto crítico en relación con los estándares, al limitar la variedad de productos en el 
mercado y tener el potencial de inhibir las industrias. 

El tercer tipo de políticas desde la perspectiva de la demanda son las medidas para 
estimular la demanda privada de innovaciones. Estas medidas también pretenden mejorar la 
relación usuario-productor y acelerar la difusión de innovaciones (Edler y Georghiou, 2007; 
Edler, 2016). Pueden distinguirse dos vías diferentes, una directa y otra indirecta (Edler y 
Georghiou, 2007; Cunningham, 2009). Por un lado, la vía directa incluye acciones como los 
subsidios a la demanda o los incentivos fiscales. Por otro lado, la vía indirecta comprende las 
medidas de concienciación, las campañas informativas, la formación o la articulación de la 
demanda. 

El cuarto tipo de políticas de innovación de demanda son las políticas sistémicas, que 
consisten en utilizar medidas de demanda integrada, es decir, la coordinación estratégica de 
medidas que combinen varios instrumentos de demanda (Edler y Georghiou, 2007; Edler, 
2016). Asimismo, esta aproximación sistémica implica combinar instrumentos de oferta y de 
demanda, bien sea para impulsar determinadas tecnologías o servicios, o bien para fomentar la 
interacción usuario-productor. Edler y Georghiou (2007) incluyen las políticas sistémicas en 
las políticas de demanda, por su papel en la interacción entre usuarios y proveedores. Las 
iniciativas de mercado líder (lead market) también son un mecanismo de las políticas 
sistémicas. Se basan en la reducción de las barreras para introducir nuevos productos o 
servicios en el mercado. Entre las condiciones necesarias para que se desarrolle un mercado 
líder, destacan la existencia de señales tempranas y claras; la capacidad económica para 
afrontar mayores costes de innovación; la existencia de masa crítica de demanda; las 
condiciones para que se produzca el aprendizaje de los proveedores; y la adecuada 
competencia tecnológica y productiva (Beise, 2004; Edler, 2010; Uyarra, 2016).  

La utilización de los distintos instrumentos de las políticas de innovación de demanda 
difiere según los países. El Cuadro 2 muestra la implementación de siete instrumentos de la 
política de innovación desde la demanda en diez países europeos en base a un informe 
elaborado por Kahlenborn, Moser, Frijdal y Essig (2011) para la CE. La compra pública de 
innovaciones destaca sobre los otros instrumentos, al utilizarse como estrategia para impulsar 
la innovación en nueve de los países analizados. Los siguientes instrumentos más utilizados 
son la compra pública pre-comercial, el etiquetado y las iniciativas de mercados líderes. En 
esta muestra de países, los incentivos fiscales y la regulación son los instrumentos con menor 
implementación. 

Izsak y Edler (2011) identifican varios casos de éxito de políticas de innovación de 
demanda, en los que instrumentos como la regulación, las normas o la compra pública 
desempeñaron un papel fundamental. Tradicionalmente, la demanda del sector público ha 
servido para fomentar la fabricación de equipamiento militar innovador; si bien desde hace 
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décadas se desarrollan innovaciones para satisfacer la demanda pública tanto en áreas 
militares como civiles. Esa extensión se explica por la prestación de los servicios públicos y el 
surgimiento de nuevas necesidades sociales, como la sostenibilidad o la salud, que originan 
oportunidades para el desarrollo de soluciones innovadoras. Así, el crecimiento de las 
tecnologías verdes en las últimas décadas se relaciona en gran medida con la actuación del 
sector público. Mazzucato (2014) explica que la contribución del sector público ha sido 
mayor que la del sector privado en esta materia, centrándose en innovaciones radicales, frente 
a las innovaciones incrementales del sector privado. El surgimiento de Internet, la tecnología 
ferroviaria de alta velocidad, los motores de aviones, el sistema global de comunicaciones 
móviles o los recientes desarrollos eco-innovadores son ejemplos en los que la regulación y/o 
la compra pública desempeñaron un papel fundamental en la innovación. Así, el sector 
público actúa como pionero en un número elevado de actividades. 

 
Cuadro 2. Utilización de los instrumentos de política de innovación de demanda 

Países  Tipo de instrumento 
CPI Compra pre-

comercial 
Regulación Incentivos 

fiscales  
Etiquetado Mercados 

líderes 
Innovaciones centradas 
en el usuario 

Bélgica         
Francia        
Eslovenia        
Estonia        
Grecia        
Italia        
Malta        
Polonia        
Portugal        
Noruega         

Nota: Las celdas sombreadas en azul indican la utilización del instrumento. 
Fuente: Elaboración propia en base a Kahlenborn et al. (2011) 

 

 

1.4. LA INTERACCIÓN ENTRE LAS PERSPECTIVAS DE DEMANDA Y DE 

OFERTA 

 
Los determinantes del cambio tecnológico se explican principalmente desde los enfoques del 
empuje tecnológico (technology push) o del tirón de la demanda (demand pull)4. La Figura 5 
sintetiza estos dos enfoques. El empuje tecnológico está basado en la ciencia y su concepción 
exógena, siguiendo el modelo lineal de la innovación. En cambio, la teoría del tirón de la 
demanda es más dependiente de la interacción y el aprendizaje productivo (Varela y Sánchez, 
2012). Así, las políticas pueden surgir como resultado de una actuación combinada de sector 

 
4 Parte de los contenidos de este apartado están publicados en las referencias María del Carmen Sánchez-Carreira, María 
Concepción Peñate-Valentín y Pedro Varela-Vázquez (2017): Las políticas de demanda en el proceso de innovación: 
fundamentos e instrumentos, Revista de Investigaciones Políticas y Sociales, 16 (2), pp. 229-248. ISSN: 1577-239X; y María 
del Carmen Sánchez-Carreira, María Concepción Peñate-Valentín y Pedro Varela-Vázquez (2019): Public procurement of 
innovation and regional development in peripheral areas, Innovation: The European Journal of Social Science Research, 
Special Issue New Insights in Regional Innovation Policies, 32 (1), pp. 119-147, ISSN: 1351-1610. Todos los autores tienen 
como filiación la Universidade de Santiago de Compostela. 
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público y privado, a través de estos dos procesos complementarios. Por lo tanto, se trata de 
dos vías principales para fomentar la innovación en un sector, la primera desde la oferta y la 
segunda desde la demanda. Dichas perspectivas deben considerarse complementarias, dada la 
insuficiente capacidad explicativa de una única perspectiva (Edler y Fagerberg, 2017). 

 

Figura 5. Empuje tecnológico y tirón de la demanda 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Schumpeter (1943), Schmookler (1966), Varela y Sánchez (2012) 

 
Desde la visión de oferta, el sector público provee elementos clave para el desarrollo de la 
innovación, como infraestructuras y educación (Gavras et al., 2010). En este sentido, la 
actuación pública se limitaría a la existencia demostrable de fallos de mercado que deben ser 
corregidos (Varblane y Tamm, 2006), centrándose en generar incentivos, en coherencia con la 
visión lineal de la innovación (Edquist, 2009). 

Los diferentes instrumentos de la política de innovación se pueden clasificar en 
instrumentos de oferta, de demanda, o que afectan a la interacción entre oferta y demanda o al 
entorno (Rothwell, 1984; Gregersen, 1988). Edler y Georghiou (2007) también destacan la 
importancia de la interacción y coordinación entre oferta y demanda para la dinámica de la 
innovación. En este sentido, las aportaciones del enfoque evolucionista e institucionalista han 
dado lugar a una nueva generación de políticas de innovación, basada en una perspectiva 
sistémica, territorial y social (Vence, 2007). Las visiones separadas de la demanda o de la 
oferta no permiten aprovechar totalmente el potencial de los instrumentos que las componen, 
donde unos pueden compensar o complementar a los otros, generando sinergias. Así, se 
explica la necesidad de una perspectiva global, al mismo tiempo que consciente y consecuente 
con las particularidades de cada entorno. Asimismo, debe tenerse en cuenta el análisis de los 
objetivos perseguidos y los instrumentos de política que pueden servir para alcanzar dichos 
objetivos (Wittmann, Hufnagl, Lindner, Roth & Edler, 2020).  

Debe considerarse que no solo las políticas de innovación, sean de oferta o de demanda, 
producen un efecto sobre la actividad innovadora; sino que también afectan indirectamente 
otro tipo de políticas, como las educativas, redistributivas, sociales, laborales o de 
infraestructuras (Gregersen y Johnson, 1996). En general, el diseño de políticas se puede 
abordar desde varias perspectivas. Gregersen y Johnson (1996) consideran relevante el 
desarrollo de políticas desde una perspectiva evolucionista como parte de un proceso de 
aprendizaje. La Figura 6 representa las diferentes dimensiones implícitas en el proceso de 
aprendizaje (política, institucional, productiva, de infraestructura y de demanda) y su 
interrelación. Estos elementos no son independientes, sino que están conectados, 
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considerándose cada círculo un subsistema que co-evoluciona. Por otro lado, Boon y Edler 
(2018) distinguen tres pilares fundamentales: las políticas de innovación desde la demanda; 
las políticas sectoriales que dependen de las medidas de demanda para alcanzar determinadas 
metas; y las políticas que pretenden desarrollar soluciones para resolver problemas o retos 
sociales. 
 

Figura 6. Subsistemas en el aprendizaje de la política de innovación 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Gregersen y Johnson (1996) 

 

Las políticas de I+D consistentes en el empleo de incentivos fiscales, ayudas financieras 
directas o el desarrollo de un sistema de patentes, también consideradas políticas de primera 
generación, comenzaron a mostrar cierta debilidad desde las décadas de los ochenta y los 
noventa del siglo XX. Aunque su análisis excede los objetivos de esta investigación, es 
preciso señalar que estas políticas se manifestaron como insuficientes para satisfacer las 
nuevas necesidades que empezaban a surgir. Asimismo, no resultaron ser suficientemente 
productivas para la nueva realidad social manifestada en esos años (Vence, 2007). Por ello, 
Geroski (1990) se plantea si las políticas de demanda y sus instrumentos, como la compra 
pública, pueden resultar más eficientes en el estímulo de la innovación y de la I+D que gran 
parte de las medidas adoptadas desde la perspectiva de oferta, como los subsidios. La 
conclusión principal de su análisis indica que, a diferencia de lo que ocurre con las 
subvenciones a la I+D, la demanda pública de innovaciones concretas no sólo conduce a la 
mejora de las capacidades tecnológicas, sino también al aumento de las capacidades de 
producción de innovaciones. Mazzucato (2014) cuestiona la idoneidad del diseño de las 
desgravaciones fiscales a la I+D como política, al no aumentar las inversiones privadas en 
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I+D. Además, considera que el gasto en I+D del sector público y el del sector privado está 
correlacionado, mostrando que el primero abre el camino para el segundo. 

Esas políticas de I+D, de oferta y de primera generación, orientadas principalmente a 
resolver los fallos del mercado, han ido dando paso a otra generación de políticas de 
inspiración evolucionista, estructuralista e institucionalista (Edler y Fagerberg, 2017). Esta 
nueva generación de políticas tecnológicas y de innovación ya no está centrada en la 
búsqueda de soluciones para los fallos del mercado, sino que pretende resolver los fallos del 
sistema (Metcalfe, 2005). En este sentido, Kattel y Mazzucato (2018) argumentan la 
necesidad de un cambio en la perspectiva de la política de innovación, abandonando la 
tradicional visión de apoyo y medidas (support and measure) y adoptando la visión de liderar 
y aprender (lead and learn). Esta perspectiva de “lead and learn” implica la creación de 
mercados a través de un mix de políticas de innovación y la coordinación con la sociedad y 
sus necesidades. En ese sentido, la CE está promoviendo las políticas de innovación 
orientadas a misiones concretas, centradas en los retos sociales, la generación de crecimiento 
sostenible y empleo, y basadas en un enfoque bottom-up (Mazzucato, 2018) 

Cada etapa del proceso de generación de innovaciones puede requerir un instrumento de 
política de innovación diferente, o la combinación de varios, tanto desde la oferta como desde 
la demanda. Polzin, Flotow y Nolden (2015) distinguen entre instrumentos de carácter directo, 
como los subsidios, la compra pública o el capital riesgo, y los instrumentos indirectos, como 
la regulación, las políticas o la financiación privada. La Figura 7 recoge los instrumentos de la 
política de innovación según su naturaleza. La relación y combinación entre instrumentos de 
oferta y demanda permitiría diseñar un policy mix adaptado al tipo de impacto que persiga el 
sector público. 

 

Figura 7. Clasificación de los instrumentos para financiar la innovación según su naturaleza 

Fuente: Elaboración propia en base a Polzin et al. (2015) 

 

Por otro lado, el desarrollo de innovaciones se enfrenta a una serie de barreras que se asocian 
a cada una de las etapas de la producción de un bien o servicio. Polzin et al. (2015) identifican 
distintas barreras, como la intangibilidad, donde las dificultades de valorar la innovación se 
incrementan al no conocerse los beneficios futuros que se podrían obtener. Por otro lado, la 

Directos

•Subsidios
•Crédito fiscal
•Compra pública 
•Medidas de apoyo a la producción
•Capital riesgo

Indirectos

•Regulación
•Políticas de ciencia, innovación y tecnología
•Cooperación para la investigación estratégica (público-privada, etc.)
•Financiación privada
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baja intensidad de I+D es un condicionante para desarrollar la capacidad innovadora de las 
empresas, pues precisan una base mínima para ello. La intensidad de capital, la escalabilidad 
o la infraestructura condicionan notablemente el avance y desarrollo innovador de las 
empresas al limitar su capacidad de respuesta. La inexistencia de una articulación de la 
demanda supone un desincentivo para los productores, porque no ven compensado su 
esfuerzo innovador si no existe una demanda mínima. Asimismo, para muchas empresas, la 
escasez de capital riesgo o instrumentos de financiación en general, dificulta su capacidad 
para innovar, debido a los costes inherentes de esta actividad. Este hecho puede condicionar la 
participación de aquellas empresas que presenten un menor tamaño y menos recursos. Los 
fallos derivados de una escasa coordinación de las políticas o de una regulación estricta 
también suponen un obstáculo global de la actividad innovadora. Se pueden adoptar medidas 
contradictorias debido a la ausencia de coordinación o interacción entre las medidas 
adoptadas. Los mismos autores diferencian cuatro etapas: investigación básica y aplicada, 
demostración, mercados nicho y producto o servicio completamente establecido en el 
mercado. Y observan que, para cada una de estas etapas, se puede delimitar un grupo de 
instrumentos que favorezcan la superación de las barreras específicas de cada etapa. La 
primera etapa está dominada por instrumentos de oferta, con el fin de favorecer la escasa 
inversión en I+D o la existencia de spillovers de conocimiento. La etapa de demostración se 
centra en la utilización tanto de instrumentos de oferta como de demanda, así como la 
intervención privada. En esta etapa predomina el uso de instrumentos desde la visión de 
demanda. Estos autores destacan el papel del sector privado en las etapas finales de 
implantación del bien o servicio, a través de la cooperación estratégica entre empresas. El 
Cuadro 3 resume los instrumentos que permiten financiar la innovación en relación con las 
barreras a la innovación características de cada etapa. 

 
Cuadro 3. Instrumentos para financiar la innovación asociados a barreras para innovar 

Etapa Barreras Instrumentos 

1. Investigación 
básica y aplicada 

Intangibilidad 
Spill-overs de conocimiento 
Baja inversión en I+D 

Subsidios 
Crédito fiscal 

2. Demostración 

Intensidad de capital 
Escalabilidad 
Infraestructura 
Compartimentación económica, 
tecnológica e/o institucional 
Articulación de la demanda 

Business Angels 
Políticas de ciencia, tecnología e 
innovación 
Regulación 
Compra pública 
Cooperación público-privada 
Coordinación efectiva de políticas de 
demanda 

3. Mercado nicho 
Escasez/inexistencia de capital riesgo 
Mecanismos de fijación de precios 
defectuosos 

Cooperación para la investigación 
estratégica 

4. Producto o 
servicio en el 
mercado 

Riesgos regulatorios 
Fallos en la coordinación de políticas 

Movilizar financiación privada 

Fuente: Elaboración propia en base a Polzin et al. (2015) 

 

Las políticas de innovación, para ser efectivas, deben considerar las perspectivas de demanda 
y de oferta. Así, se consigue un enfoque más equilibrado (Edler et al., 2005; Setterfield, 
2005), pues no se trata de dos perspectivas aisladas. Su interacción, coordinación y coherencia 
es necesaria (Rothwell, 1984; Gregersen, 1992; Pickernell, Kay, Packham y Miller, 2011; 
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Appelt y Galindo-Rueda, 2016; Edler y Georghiou, 2007; Guerzoni y Raiteiri, 2015; Uyarra, 
2016), pues el sector público puede fomentar la innovación tanto desde la innovación como de 
la demanda. La perspectiva sistémica es clave para el diseño de políticas de innovación 
avanzadas y centradas en los retos sociales. 

 

1.5. RECAPITULACIÓN 

 
El sector público es una institución esencial en el desarrollo de la capacidad técnica, 
industrial, social, educativa y económica de un país o región. A lo largo de la historia, se ha 
mostrado como un agente determinante del crecimiento económico. A través del desempeño 
de sus funciones, pretende ser garante de la estabilidad y el crecimiento económico, ser 
eficiente en la asignación de recursos y alcanzar una redistribución más equitativa de la renta. 

En su papel como promotor de la innovación, asume riesgos, a la vez que contribuye a 
reducirlos. Su actuación como agente innovador puede realizarse tanto desde la oferta como 
desde la demanda. La demanda del sector público tiene especial relevancia en áreas 
tecnológicas más dinámicas que implican altos niveles de riesgo. La compra pública pone en 
relación el papel del sector público como comprador con su papel como innovador. Sin 
embargo, no está exenta de barreras que ponen en riesgo su uso y efectividad, siendo 
necesario el análisis no solo del tamaño del gasto sino del destino de dicho gasto. 

Además, el sector público es un pilar fundamental del sistema de innovación. Los 
sistemas de innovación permiten analizar la realidad de un determinado país, región o 
territorio, funcionando como guía para el desarrollo de políticas de innovación. Parten de una 
visión sistémica que implica que la actuación del sector público debe facilitar la creación y 
mejora de las condiciones necesarias para el correcto funcionamiento de los diferentes pilares 
del sistema. El porcentaje que representa la demanda pública sobre el PIB o el gasto público 
en las economías más desarrolladas constituyen una prueba de su potencial para su utilización 
con fines estratégicos, como el fomento de la innovación. 

Las políticas de innovación afectan notablemente al funcionamiento del sistema de 
innovación y pueden abordarse desde dos perspectivas principalmente: desde la perspectiva 
de oferta o desde la perspectiva de demanda. Tradicionalmente, la perspectiva de oferta ha 
sido la predominante en la política de innovación. Las políticas de I+D consistentes en la 
utilización de incentivos fiscales, ayudas financieras directas o el desarrollo de un sistema de 
patentes, también consideradas políticas de primera generación, comenzaron a mostrar cierta 
debilidad desde las décadas de los ochenta y los noventa del siglo pasado. En consecuencia, la 
perspectiva de demanda adquiere mayor relevancia desde las décadas de los setenta y ochenta 
del siglo XX, cuando se produjeron contribuciones relevantes a la teoría del crecimiento por 
el lado de la demanda. Su importancia crece a través de diversos instrumentos, como la 
demanda pública, que adquiere un papel relevante para fomentar la innovación. Además, las 
aportaciones del enfoque evolucionista e institucionalista contribuyen a generar políticas de 
innovación, basadas en una perspectiva sistémica, territorial y social. 

Las políticas de innovación desde la demanda tienen diversos objetivos, como 
incrementar la demanda de innovaciones, mejorar las condiciones para adoptar innovaciones, 
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o progresar en la articulación de la demanda. La demanda pública puede responder a las 
innovaciones (siendo sensible) o puede generar innovaciones (actuando como 
desencadenante). Para ello utiliza cuatro tipos de instrumentos: la regulación, la compra 
pública, el apoyo a la demanda privada y las políticas sistémicas. Cada uno de estos tipos 
presenta características diferenciadas, por lo que es necesario identificar qué situación puede 
requerir la utilización de uno u otro o su combinación. La regulación afecta al resultado 
innovador y a la competitividad de las empresas, pudiendo tener un efecto positivo o 
negativo. Las medidas para estimular la demanda privada de innovaciones, como los 
subsidios a la demanda, las campañas informativas, la formación o los incentivos fiscales, 
pretenden mejorar la relación usuario-productor y acelerar la difusión de innovaciones. Las 
políticas sistémicas consisten en la coordinación estratégica de medidas que combinen varios 
instrumentos de demanda, como las iniciativas de mercados líderes. Uno de los instrumentos 
más destacado desde la perspectiva de demanda es la compra pública de innovaciones, que 
constituye el objeto de estudio de esta tesis doctoral.  

Un aspecto relevante es la necesaria interacción entre la oferta y la demanda. En este 
sentido, la política de innovación debería de abordarse como un mix que permita la creación 
de mercados a través de la coordinación con la sociedad y sus necesidades. 

Asimismo, debe considerarse el análisis de los objetivos propuestos y de los instrumentos 
de política que pueden servir para alcanzar dichos objetivos concretos. Este hecho se observa 
en que cada etapa del proceso de generación de innovaciones puede requerir un instrumento 
de política de innovación diferente, o la combinación de varios, tanto de oferta como de 
demanda. Cada etapa se enfrenta a una serie de barreras diversas que no es posible asociar con 
una solución única (one size fits all). En este sentido, las etapas más tempranas del desarrollo 
de innovaciones pueden beneficiarse de la utilización de instrumentos de demanda, al apoyar 
la creación de un mercado y servir de ejemplo para otros demandantes futuros. 

En conclusión, la identificación de las particularidades de estos instrumentos, así como el 
conocimiento de las características del territorio en el que se aplica, constituyen la base para 
plantear políticas más adecuadas desde la perspectiva de demanda. Asimismo, debe tenerse en 
cuenta la necesaria combinación e interrelación de instrumentos de demanda y de oferta para 
que la política de innovación resulte efectiva en un determinado contexto y territorio. Unos 
instrumentos pueden ser más apropiados para el desarrollo inicial de la capacidad innovadora 
de las empresas; mientras que otros pueden favorecer y promover la innovación en empresas 
y sectores que cuentan con una cierta capacidad previa. La adecuación de los instrumentos a 
las fases del proceso innovador supone una buena estrategia para conseguir la mayor 
efectividad del conjunto de las políticas de innovación. 
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2.1. INTRODUCCIÓN 

 
La magnitud de la función de demandante del sector público puede suponer un estímulo 
significativo como instrumento transformador, con capacidad para promover el desarrollo. Al 
tratarse de una actividad que vincula al sector público con el sector privado, permite la 
apertura de vías de comunicación y colaboración entre diferentes organismos e instituciones. 
Si se gestiona de forma adecuada, puede conseguir la cooperación entre esos dos ámbitos en 
base a un objetivo común. 

La actuación del sector público como demandante no debe ignorarse, pues constituye una 
parte muy significativa de las economías nacionales. El estudio del papel del sector público 
como consumidor y promotor de nuevas actividades supone un aspecto relativamente 
novedoso en la literatura económica, especialmente en el ámbito de la innovación. A lo largo 
del tiempo, los objetivos planteados por la compra pública no solo han pretendido obtener 
bienes y servicios a un menor coste, sino que también se han buscado objetivos secundarios 
muy diversos a través de la compra pública estratégica: el estímulo de la economía, la 
creación de empleo, la mejora de la competitividad, o la dinamización de la innovación en las 
empresas, entre otras metas. 

La utilización estratégica de la capacidad de consumo del sector público adquiere 
especial relevancia en épocas recientes, si bien es un aspecto presente en la contratación 
pública desde mediados del siglo XX. Su mayor importancia actual se debe a la promoción de 
la compra pública con fines estratégicos desde diferentes niveles institucionales, como la 
Unión Europea, y a la preocupación creciente por aspectos de carácter social (como la 
disminución de la desigualdad, la inclusión social o la mejora de la accesibilidad), ambiental 
(compra pública verde o circular) o de innovación (compra pública de innovaciones). 

La innovación es un factor clave para mantener la ventaja competitiva de las empresas. 
Puede actuar como elemento favorecedor del crecimiento económico, siendo especialmente 
determinante en un contexto de competencia global como el actual. En dicho contexto, la 
compra pública de innovaciones surge como un instrumento con capacidad para estimular el 
desarrollo de la innovación en el sector privado. 

Por otro lado, el marco regulatorio e institucional que afecta a la compra pública 
constituye un aspecto de especial interés, al ofrecer oportunidades y limitaciones para la 
utilización estratégica de este instrumento. Asimismo, los diferentes niveles de gobierno 
pueden establecer, en función de sus competencias, su propia legislación en materia de 
compra pública, generándose una jerarquía normativa que exige un esfuerzo notable de 
coordinación entre los diferentes niveles. 

Este capítulo analiza la compra pública y su carácter estratégico, centrándose 
especialmente en la compra pública de innovaciones, que constituye el objeto de investigación 
de esta tesis doctoral. En primer lugar, se aborda el concepto de compra pública y su carácter 
estratégico, prestando especial atención a la compra pública social. El siguiente apartado se 



MARÍA C. PEÑATE VALENTÍN 

46 
 

centra en la compra pública de innovaciones, para delimitar el concepto y su tipología, así 
como explicar la evolución del término. A continuación, se examina la matriz de Hommen y 
su ampliación propuesta por Rolfstam, lo que permite explorar distintas dimensiones y las 
interacciones entre ámbito público y privado. Posteriormente, se estudian las características 
del marco institucional y regulatorio en el ámbito global, europeo y español. El siguiente 
apartado analiza las principales oportunidades y barreras que presenta la compra pública de 
innovaciones como instrumento de la política de demanda. También se dedica un apartado a 
la utilización de la compra pública de innovaciones con fines estratégicos, en particular, en 
relación con los objetivos medioambientales y de desarrollo regional. Por último, se resumen 
las principales reflexiones de este capítulo. 
 

2.2. LA COMPRA PÚBLICA ESTRATÉGICA 

 
La compra pública constituye uno de los principales instrumentos de las políticas de 
demanda5. De forma general, la compra o contratación pública se refiere a la adquisición de 
bienes y servicios por el sector público para satisfacer sus necesidades o cumplir con sus 
funciones. Ese concepto comprende tanto la compra por cualquier nivel de gobierno 
(nacional, regional, o local), como por cualquiera de las entidades que pertenecen al sector 
público, incluyendo las empresas públicas (OCDE, 2019, Sánchez-Carreira, 2020b). 
Arrowsmith (2005) destaca que se trata de la adquisición de bienes y servicios por un 
organismo público, siendo el proveedor un organismo externo de carácter privado. En 
relación con las necesidades, pueden distinguirse dos tipos: intrínsecas y extrínsecas. Las 
necesidades intrínsecas se refieren a aquellas que sirven para el funcionamiento del propio 
sector público, que será el principal usuario de los bienes y servicios adquiridos. En cambio, 
las necesidades extrínsecas suponen que el sector público adquiere bienes y servicios que 
serán utilizados por otros usuarios y no por la propia administración. 

La compra pública, además de su efecto directo a través de la capacidad de compra, 
puede utilizarse para alcanzar otros objetivos políticos, como pueden ser los económicos, 
ambientales y sociales (OCDE, 2019; Sánchez-Carreira, 2020b). En ese caso, se habla de 
compra pública estratégica, para referirse a toda compra que se realiza con el objetivo no solo 
de satisfacer una necesidad del sector público, sino de alcanzar un objetivo adicional, como la 
sostenibilidad ambiental, la innovación o la inclusión social. De esa forma, la compra pública 
se convierte en un instrumento de política económica, social, ambiental o de innovación, 
dependiendo de los objetivos que busque el sector público al adquirir los bienes y servicios. 
Así, la compra pública puede contribuir a transformar y fomentar la articulación de las 
demandas sociales (Wesseling y Edquist, 2018). Por lo tanto, la compra pública estratégica 
puede promover la innovación, la economía circular, el desarrollo sostenible, la inclusión 
social y la equidad, o contribuir al desarrollo regional y empresarial (en particular, 
fomentando la participación de las pequeñas y medianas empresas -pymes- en esos procesos) 
(OCDE, 2019; Alhola, Ryding, Salmenperä y Busch, 2019; Sánchez-Carreira, 2020b).  

 
5 Parte de los contenidos de este apartado están publicados en la referencia María del Carmen Sánchez-Carreira, María 
Concepción Peñate-Valentín y Pedro Varela-Vázquez (2017): Las políticas de demanda en el proceso de innovación: 
fundamentos e instrumentos, Revista de Investigaciones Políticas y Sociales, 16 (2), pp. 229-248. ISSN: 1577-239X. Todos 
los autores tienen como filiación la Universidade de Santiago de Compostela. 
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La Figura 8 muestra diversos tipos de compra pública estratégica y sus principales 
objetivos. Estos objetivos no se deben considerar de forma aislada o separada, sino que 
pueden combinarse las diversas metas para lograr más de un objetivo simultáneamente. Es 
decir, una estrategia de compra pública puede combinar al mismo tiempo objetivos como la 
sostenibilidad y la innovación, o incluso todos ellos a la vez. En el apartado 2.7 se aborda la 
utilización de la compra pública de innovaciones con objetivos ambientales y de desarrollo 
regional. 

 
Figura 8. Objetivos de la compra pública estratégica 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Todos los países de la OCDE utilizan la compra pública estratégica en el año 2018. El 
objetivo más utilizado es el medioambiental, pues 28 de los 32 países para los que se recoge 
esta información cuentan con políticas o estrategias de compra pública verde. Le siguen en 
importancia los objetivos relativos a las pymes y a los bienes y servicios innovadores, que se 
implementan en 24 y 22 países, respectivamente. En relación con el ámbito empresarial, 
dieciocho países promueven como objetivo político secundario un comportamiento 
empresarial responsable; mientras que seis países fomentan que las mujeres sean propietarias 
de empresas a través de la compra pública (OCDE, 2019). 

Con carácter general, la compra pública se ha utilizado como instrumento para conseguir 
diversas metas a lo largo del tiempo. Entre ellas destacan los siguientes objetivos (Fernández, 
1996): estimular la actividad económica; crear empleo; proteger a las empresas nacionales de 
la competencia extranjera; mejorar la competitividad de las empresas nacionales e incluso 
crear “campeones nacionales"; o corregir las disparidades regionales. De forma más sintética, 
Erridge (2007) clasifica los objetivos de la compra pública en tres tipos: objetivos 
regulatorios, que persiguen la transparencia e igualdad; objetivos comerciales, que buscan 
eficiencia y eficacia; y objetivos socioeconómicos, que pretenden mejorar el bienestar de los 
ciudadanos. 

La compra pública orientada a la consecución de metas de carácter comunitario y social 
se denomina en la literatura compra pública sostenible (CPS) (Sustainable Public 
Procurement en la denominación en inglés). Este concepto incluye toda contratación que es 
consistente con los principios del desarrollo sostenible, como asegurar una sociedad sólida y 
equitativa, capaz de vivir dentro de los límites ambientales y promover la buena gobernanza 
(Walker y Brammer, 2009). Se trata del tipo más amplio, que incluye las tres dimensiones 
intrínsecas en el término sostenible, que son la económica, la ambiental y la social 
(McCrudden, 2004; Alhola et al., 2019; Sánchez-Carreira, 2020b). El término incluye la 
compra pública ambiental (que se aborda posteriormente en el apartado 2.6) y la compra 
pública social. La compra pública social (CPSO) se centra en la consideración de aspectos 

Compra pública 
estratégica

Sostenibilidad Conservación ambiental, Reducción consumo 
materiales,  Economía circular, etc.

Innovación Fomento innovación PYMEs, Promoción 
sectores estratégicos, etc.

Social Empresas economía social, PYMES, Empleo, 
etc
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sociales, como la inclusión o la equidad que evitan cualquier discriminación (McCrudden, 
2004). Por lo tanto, la compra pública social comprende todos aquellos procesos de compra 
pública orientados a la consecución de objetivos de integración social, disminución de las 
desigualdades, creación de sociedades más equitativas y eliminación de las discriminaciones.  

McCrudden (2004) destaca el papel de la compra pública en el desarrollo de los objetivos 
relacionados con el Estado del Bienestar, argumentando que ambos elementos han 
evolucionado conjuntamente. Así, el sector público ha utilizado la compra pública como 
instrumento para alcanzar los resultados deseados en materia de política social. Se pueden 
distinguir varias etapas en el desarrollo de este vínculo, según los fines propuestos en cada 
una de ellas: 

• Durante el siglo XIX: en Europa y Norteamérica, la compra pública se utilizó para 
llegar a acuerdos en materia de normas laborales y desempleo. 

• Durante el siglo XX: se extiende su utilización para lograr un mayor nivel de empleo 
para trabajadores con algún tipo de discapacidad. 

• Durante la Segunda Guerra Mundial y los años posteriores: se convirtió en 
particularmente relevante en Estados Unidos para afrontar la desigualdad racial. Entre 
otras medidas, se establecen requisitos para evitar la discriminación en los contratos. 

• Posteriormente, el papel de la compra pública se extendió tanto en relación con su 
cobertura geográfica, como respecto a las áreas temáticas de la política social. En ese 
sentido, es importante resaltar el papel de la compra pública para conseguir distintos 
fines sociales, desde aspectos laborales, de reducción de desigualdades y 
discriminaciones, o incluso ambientales. 

La evolución de la compra pública social ha dado lugar a importantes hitos de carácter 
social en diversos países. El Cuadro 4 sintetiza los usos más relevantes que ha tenido este 
instrumento a lo largo del tiempo. Desde el siglo XIX, la compra pública ha servido como 
instrumento para el desarrollo de políticas con metas sociales. En este sentido, el papel del 
sector público ha sido activo, con una importante expansión de las compras públicas con fines 
colectivos durante el siglo XX. A través de este tipo de compra pública, el sector público 
participa en el mercado como comprador de bienes, servicios y tecnología, pero además ejerce 
un papel regulador de notable importancia. A lo largo de la historia, se ha utilizado para 
múltiples fines: corregir casos de discriminación, favorecer la lucha por los derechos 
humanos, potenciar la discriminación positiva en los puestos de trabajo y, finalmente, la 
conservación medioambiental y la lucha contra el cambio climático. Así, recientemente se 
pretenden alcanzar metas como fomentar la innovación, el papel de las pymes como 
proveedoras del sector público, la integración o la sostenibilidad. La relación entre la compra 
pública sostenible y la compra pública ambiental ha renovado el interés en explorar la 
aplicación de los aspectos sociales en las compras públicas desde mediados de los años 
noventa (McCrudden, 2004). Por lo tanto, el término compra pública sostenible se puede 
definir como la adquisición de un bien, servicio o tecnología por parte de un agente público a 
otro agente privado, realizada de forma que se asegure un menor impacto negativo en la 
sociedad o en el medio ambiente a lo largo de todo el ciclo de vida del producto (Meehan y 
Bryde, 2011). 
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Cuadro 4. Evolución de la utilización de la compra pública sostenible 

Objetivo Países Época Características 

Establecer estándares 
laborales 

Francia 
Reino Unido 

EE. UU. 
Siglo XIX 

Compra pública sujeta a un máximo de 
horas de trabajo diarias y a un salario 
mínimo 

Facilitar la incorporación al 
mercado laboral de personas 
con alguna discapacidad 

Reino Unido 
EE. UU. 

Después de la 
Segunda Guerra 

Mundial 

Preferencia en la adquisición de productos 
elaborados por empresas que contraten 
personal con alguna discapacidad 

Evitar situaciones 
discriminatorias por 
cuestiones de raza o religión 

Canadá 
EE. UU. 
Malasia  

Irlanda del 
Norte 

Sudáfrica 

Diversos momentos 
después de la 

Segunda Guerra 
Mundial 

Compra pública utilizada como 
instrumento en cuestiones de derechos 
constitucionales: derechos civiles, trato a 
personas aborígenes, integración religiosa, 
fin del apartheid 

Evitar situaciones 
discriminatorias por 
cuestiones de género 

Diversos 
países 

Desde la década de 
1960 

Compra pública orientada a la integración, 
tras la ampliación de las leyes 
antidiscriminación para incluir la cuestión 
de género 

Facilitar la incorporación al 
mercado laboral de personas 
desempleadas de larga 
duración o de colectivos 
desfavorecidos 

Países Bajos  
Bélgica 

Desde la década de 
1990 

Preferencia por determinados colectivos: 
en desempleo, minorías étnicas, con 
discapacidad 

Lucha contra el cambio 
climático y establecimiento 
de estándares para la 
conservación del medio 
ambiente 

Países 
europeos 

Desde finales de la 
década de 1990, 
comienzos de los 

2000 

Preferencia por proyectos orientados a 
reducir emisiones de gases de efecto 
invernadero y fomentar las prácticas 
orientadas a modos de vida sostenible 

Fuente: Elaboración propia a partir de McCrudden (2004), ONU (2008) y Comisión Europea (2012a) 

 
Debe considerarse que la compra pública sostenible no conduce necesariamente al desarrollo 
de innovaciones, pues estimular el cambio tecnológico no es su fin principal. Valovirta (2015) 
considera que no se debe priorizar innovación frente a cambios sociales, por lo que los 
resultados innovadores pueden ser un output secundario de la función de demanda pública. En 
consecuencia, la compra pública sostenible puede representar una oportunidad para la 
creación de nuevos productos, servicios y tecnologías para lograr los objetivos sociales 
pretendidos. De esta oportunidad se pueden beneficiar las empresas que desarrollan nuevos 
productos en base a las especificaciones exigidas por el agente público demandante. Un 
ejemplo de ello se observa en las innovaciones en materia de eficiencia energética. Por lo 
tanto, en algunos casos, tiene lugar la compra pública sostenible de innovaciones. Gran parte 
de las innovaciones derivadas de la compra pública social tienen carácter organizacional, 
estableciendo nuevas estructuras y comportamientos en las empresas que presentan su oferta 
para satisfacer la demanda pública, que con el paso del tiempo se pueden extender hasta 
convertirse en habitual o norma. Un ejemplo ilustrativo se encuentra en las licitaciones que 
establecen como requisito para los proveedores que la empresa favorezca la conciliación 
familiar de los empleados. Dicha condición puede llevar a transformar algunos 
comportamientos de esas empresas con el objetivo de cumplir lo establecido en el contrato 
público. Este hecho puede dar lugar a posibles innovaciones en la forma de organizar el 
horario, los incentivos y las metas de los trabajadores. En este sentido, aquellas licitaciones 
que incorporen cláusulas que favorezcan la conciliación laboral de los empleados con 
familiares a su cargo, que promuevan una mayor flexibilidad con respecto a los horarios y 
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lugar de trabajo, o que garanticen unas determinadas condiciones laborales (salario mínimo, 
jornada laboral…) pueden considerarse compra pública social (Santiago, 2016). 

La compra pública sostenible se enfrenta a una serie de barreras específicas para la 
consecución de sus objetivos sociales, adicionales a os obstáculos inherentes a toda actividad 
de compra pública. Algunas de las barreras más comúnmente identificadas en la diversa 
literatura sobre la compra pública son las siguientes (Grandia, Groeneveld, Kuipers y Steijn, 
2014): 

• La ausencia del compromiso suficiente por las partes implicadas: la necesidad de 
ciertos niveles de compromiso es un factor fundamental en cualquier tipo de compra 
pública estratégica. En el caso de los retos sociales, este compromiso se refuerza por la 
convicción de que existirá un cambio que conlleve una mejora en la sociedad después 
de que se lleve a cabo el proyecto. Su ausencia representa un obstáculo de difícil 
superación para la consecución del objetivo final. 

• La carencia de un cierto grado de experiencia en materias de carácter social: la falta de 
entendimiento o conocimiento de los retos sociales que requieren la búsqueda de 
soluciones puede conducir al fracaso de la actividad de compra pública. 

• El insuficiente apoyo desde la administración: este elemento se refiere tanto a la 
implicación de las capas más altas de la administración, de carácter político, como a la 
carencia de experiencia por parte de los actores implicados en materia de compra 
pública, que afecta especialmente a su regulación, sus procedimientos y oportunidades 
(Babica y Sceulovs, 2019). 

La compra pública estratégica requiere de una perspectiva de largo plazo. Asimismo, 
debe tenerse una visión holística de la organización en general, así como de sus objetivos, que 
no solo afecta a la compra pública, sino también a otros elementos de política con los que 
interactúa (Borrás y Edquist, 2019). Además, debe tenerse un conocimiento de la empresa, 
tanto a nivel interno como externo (entorno en el que opera). Finalmente, el apoyo de la parte 
alta de la administración es fundamental, tanto para las organizaciones públicas como las 
privadas. Sin su existencia, se puede producir una colisión entre diferentes tipos de objetivos 
y mentalidad en una misma institución. La sucesión de incoherencias que tendría lugar entre 
las capas más altas de la administración y las demás no permitirían que el proyecto finalizara 
con éxito. Asimismo, el papel de la intermediación entre sector público y proveedores puede 
ser relevante para facilitar el entendimiento y comunicación de las necesidades (Rainville, 
2017; van Winden y Carvalho, 2019). Como instrumento de la política de innovación desde la 
demanda, permite desarrollar formas de participación más democráticas e inclusivas (Uyarra 
et al., 2019). 

El apartado 2.7 aborda la combinación de los objetivos de innovación con otros, como la 
promoción de la sostenibilidad o el desarrollo regional. 

 
 
 
 



Capítulo 2: La compra pública de innovaciones: delimitación,  
tipología, marco institucional y potencial 

51 
 

2.3. LA COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIONES 

 
Este apartado se centra en la delimitación del concepto y tipología de la compra pública que 
tiene como objetivo principal promover la innovación, así como su evolución terminológica6. 
La compra pública de innovaciones (CPI) es una modalidad de compra pública estratégica, 
que ha incrementado su relevancia en las últimas décadas, tanto en la literatura como en su 
aplicación. Ello se debe a su creciente utilización como instrumento por los distintos niveles 
de gobierno. En particular, en el ámbito de la UE, se promueve su utilización desde la 
Estrategia de Lisboa (aprobada en el año 2000), tanto desde las políticas de innovación, como 
desde la política regional a través de las Estrategias de Especialización Inteligente, que 
constituyen un requisito para que las regiones puedan acceder a los recursos del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Además de las distintas iniciativas en el ámbito 
regional o nacional, a nivel local se pueden encontrar experiencias relacionadas con la 
innovación y el desarrollo local (Caloghirou, Protogerou, y Panaghiotopoulos, 2015; Dale-
Clough, 2015;), las ciudades inteligentes, circulares o sostenibles (Cabras, 2011; Zelenbabic, 
2015), destacando las iniciativas basadas en la provisión de comida saludable y/o local en 
escuelas y hospitales (Holma y Söderman, 2015; De Rosis y Nuti, 2018) o la gestión de 
residuos (Uyarra y Flanagan, 2010; Gee y Uyarra, 2013)  
 

2.3.1. Delimitación de la compra pública de innovaciones 
 

La compra pública de innovaciones (CPI) constituye un instrumento relevante de la política 
de innovación desde la demanda, tanto por su potencial como por su creciente utilización. La 
CE define la compra pública de innovaciones como “la compra de bienes y servicios que no 
existen en el mercado o precisan ser mejorados, dando lugar a la necesidad de investigar e 
innovar para satisfacer las necesidades específicas de los usuarios” (Comisión Europea, 2005, 
p. 8). Por lo tanto, la CPI se refiere a la situación en la que los productos o servicios existentes 
en el mercado no son capaces de satisfacer la demanda pública y, en consecuencia, el sector 
privado innova para poder satisfacer dicha demanda (Gavras et al., 2010). Una definición más 
amplia de CPI la ofrece Rolfstam (2013), al incluir cualquier actividad de compra por parte 
del sector público que conduce a innovación, como también señala Uyarra (2016). 

En resumen, se puede entender la compra pública de innovaciones como un concepto 
basado en tres pilares, que se recogen en la Figura 9:  

 
6 Parte de los contenidos de este apartado están publicados en las referencias María Concepción Peñate y María del Carmen 
Sánchez (2015): Una aproximación a la compra pública innovadora: delimitación, tipos, fases y ejemplos, ICEDE Working 
Paper Series nº 15, ISSN 2254-7487; María del Carmen Sánchez-Carreira, María Concepción Peñate-Valentín y Pedro 
Varela-Vázquez (2017): Las políticas de demanda en el proceso de innovación: fundamentos e instrumentos, Revista de 
Investigaciones Políticas y Sociales, 16 (2), pp. 229-248. ISSN: 1577-239X; María Concepción Peñate y María del Carmen 
Sánchez (2018): La compra pública innovadora. Análisis regional de la experiencia española, Investigaciones Regionales, nº 
40, pp. 79-107, ISSN: 1695-7253, E-ISSN: 2340-2717; y María del Carmen Sánchez-Carreira, María Concepción Peñate-
Valentín y Pedro Varela-Vázquez (2019): Public procurement of innovation and regional development in peripheral areas, 
Innovation: The European Journal of Social Science Research, Special Issue New Insights in Regional Innovation Policies, 
32 (1), pp. 119-147, ISSN: 1351-1610. Todos los autores tienen como filiación la Universidade de Santiago de Compostela. 
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• En primer lugar, se realiza por un agente público y conduce a la realización de 
innovaciones. En algunos casos, se agrega la demanda de varios agentes públicos, 
tratando de optimizar los recursos y conseguir mejores condiciones. 

• En segundo lugar, es capaz de satisfacer una necesidad que no había sido previamente 
satisfecha por el mercado. Esta demanda puede ser intrínseca (para su propia 
utilización) o extrínseca (siendo otros los usuarios, no la propia administración 
pública). 

• Finalmente, obliga al proveedor a llevar a cabo actividades innovadoras con el fin de 
satisfacer dicha necesidad. En consecuencia, según el concepto de innovación de 
Schumpeter (1934), la actividad innovadora que realizan las empresas para participar 
en los procesos de compra pública de innovaciones puede consistir en la introducción 
en el mercado de un nuevo producto (o mejorar la calidad de un producto existente); la 
introducción de un nuevo proceso de producción; la apertura de un nuevo mercado; el 
desarrollo de una nueva fuente de aprovisionamiento de materias primas; o de una 
nueva forma de organización en cualquier actividad. 

 
Figura 9. Pilares del concepto de compra pública de innovaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
La compra pública de innovaciones puede dar lugar a un proceso de cooperación directa entre 
demandante y productor (interacción usuario-productor), desarrollando productos y servicios 
completamente adaptados a las necesidades del consumidor. Cuando un nuevo usuario (en 
este caso, un agente público) precisa resolver un determinado problema o necesidad concreta, 
puede requerir interactuar con el productor. Esta interacción permite analizar la situación 
detalladamente y favorecer el desarrollo de una solución específica para dicho problema. El 
conjunto de habilidades y experiencia de los agentes es un aspecto clave para una cooperación 
exitosa (Buchinger, Schieg, Unger y Ylipalo, 2017). Dicha interacción no se encuentra exenta 
de riesgos e incertidumbre para ambas partes, aspecto que se aborda en el apartado 2.6. La 
interacción es de especial relevancia para la innovación, como refleja la literatura relativa a 
los Sistemas de Innovación (Lundvall, 1992). Ese enfoque define la innovación como un 
proceso interactivo en el que influyen diversos factores. Debido a ello, las empresas no 
innovan aisladamente, sino que requieren de diferentes grados de interacción entre los agentes 
(Edquist, 1997). Asimismo, el conocimiento y el aprendizaje se identifican como aspectos 
centrales en la innovación. El aprendizaje se define como una actividad social en la que existe 
interacción entre las personas (Lundvall, 1992). Por ello, la compra pública de innovaciones 
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supone una oportunidad para generar proyectos innovadores a través del desarrollo y aumento 
de las interacciones necesarias. 

La motivación para aplicar las políticas de contratación o compra pública para fomentar 
la innovación debe ser la búsqueda de la satisfacción de auténticas necesidades sociales, que 
son claramente identificadas por el sector público. Por lo tanto, se debe distinguir entre la 
adquisición de bienes y servicios para el correcto funcionamiento institucional y la utilización 
estratégica con fines más amplios. Estas necesidades específicas pueden resultar de difícil 
cumplimiento por el mercado. De esta forma, se observa el desarrollo de diversos proyectos 
de compra pública que conducen a la realización de innovaciones en campos como el 
energético (como las tecnologías para la explotación de fuentes de energía renovables) o el 
medioambiental (como las innovaciones relacionadas con la sostenibilidad). También está 
presente en la tecnología espacial o de defensa, campos que concentran los primeros usos de 
la compra pública como medio para desarrollar productos adecuados a las metas concretas. En 
definitiva, todas estas innovaciones se orientan al logro de una serie de objetivos que son 
percibidos como necesidades de la sociedad en su conjunto. 

Se puede establecer una relación entra la adquisición de bienes y servicios por un agente 
público y el desarrollo de innovaciones, en base a tres premisas principales (Edler et al., 
2015): 

• Tiene un impacto inmediato en la prestación de servicios por el sector público, 
logrando un mayor grado de eficacia y eficiencia mediante la mejora de la prestación 
de servicios existentes o añadiendo nuevos servicios; 

• La demanda de innovaciones estimula al mercado y a la industria, de forma que 
pueden producirse efectos spillover; 

• Favorece la difusión de productos y tecnologías en diferentes mercados. 
Además, la compra pública puede ofrecer respuestas a las carencias, limitaciones y 

contradicciones que presentan los sistemas de innovación, favoreciendo la configuración de 
sistemas socio-tecnológicos transformadores (Uyarra, Ribeiro y Dale-Clough., 2019). 

 

2.3.2. Tipología de la compra pública de innovaciones 
 
En la realidad, existen distintos tipos de compra pública de innovaciones que, de forma más 
directa o indirecta, pueden estimular la actividad innovadora. Se establecen distintas 
clasificaciones en función del criterio principal que sirve de base (Sánchez-Carreira, 2020b). 

La primera tipología se centra en la intencionalidad de la innovación, es decir, si la 
realización de innovaciones es un resultado buscado o fortuito. En base a este criterio se 
establecen tres tipos de compra pública de innovaciones: compra pública regular, compra 
pública con criterios de innovación7 y compra pública pre-comercial (Sánchez-Carreira, 
2020b). La Figura 10 sintetiza estas tres modalidades que son vías alternativas para alcanzar 
la compra pública de innovaciones. La compra pública regular (CPR) supone la adquisición 
de productos y servicios existentes en el mercado, cuyas características son conocidas o 
pueden determinarse fácilmente. Por lo tanto, no se requiere innovar para satisfacer la 
demanda pública, sino que funciona como un sistema de suministro y aprovisionamiento de 

 
7 Se utiliza este término para evitar la confusión con el término general de compra pública de innovaciones. 
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bienes y servicios necesarios para el desempeño de la actividad. Si bien en principio la CPR 
no implica el desarrollo de innovaciones, estas pueden surgir de forma espontánea y como 
resultado secundario (Hommen y Rolfstam, 2008; Gavras et al., 2010). La modalidad de 
compra pública con criterios de innovación (CPCI) se refiere a la adquisición de un producto, 
servicio o tecnología que aún no existe en el mercado, pero que puede desarrollarse en un 
plazo razonable de tiempo. Por lo tanto, se requiere un esfuerzo innovador por parte de las 
empresas para poder satisfacer las demandas del comprador (Edquist, 2009; Gavras et al., 
2010). La CPCI implica una dimensión innovadora, pues el proveedor se compromete al 
desarrollo de nuevos productos, servicios o tecnologías. Así, la innovación es un requisito que 
se establece en la propia licitación. Por último, la compra pública pre-comercial (CPP) 
consiste en la financiación de la I+D con el objetivo de obtener soluciones innovadoras que 
aún no están disponibles en el mercado. Su objetivo es generar nuevos conocimientos, 
desarrollando varias ideas en paralelo, que posteriormente podrían comercializarse. El sector 
público puede adquirir finalmente alguna o algunas de estas soluciones, pero no existe el 
compromiso de comprar ninguna de ellas (Comisión Europea, 2007b, 2008b). Se trata de una 
fase previa a la propia adquisición de bienes y servicios innovadores por el sector público. La 
CPP ofrece la posibilidad de desarrollar las capacidades de I+D de las empresas, al tiempo 
que implica un mayor grado de innovación y riesgo. Este concepto fue introducido por 
primera vez en 2006 por la CE, que además lo impulsó como un instrumento capaz de 
promover la innovación. Asimismo, supuso una respuesta a la necesidad de reforzar las 
capacidades de innovación de la UE, a la vez que pretendía mejorar la calidad y la eficiencia 
de los servicios públicos (Edquist y Zabala-Iturriagagoitia, 2015). Si bien no es el objeto de 
esta investigación, debe indicarse que en la literatura se debate sobre la naturaleza de esta 
modalidad y, en particular, si se trata de un instrumento de demanda o de oferta. Así, Edquist 
y Zabala-Iturriagagoitia (2015), en su estudio sobre tres países (Países Bajos, Reino Unido y 
Australia), sugieren que se podría considerar como un instrumento desde el lado de la oferta, 
al tratarse de una forma de apoyo a la innovación basada en la financiación para un tipo 
específico de I+D orientada a objetivos concretos. Para Edler (2016) constituye un 
instrumento destacado de las políticas sistémicas de innovación. 

 
Figura 10. Compra pública de innovaciones a través de tres vías 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Una segunda clasificación de la compra pública de innovaciones se basa en el alcance de la 
innovación, es decir, en el papel que puede desempeñar este instrumento en el desarrollo y 
difusión de una innovación. De esta forma, en función del papel adoptado, se puede clasificar 
la CPI en compra adaptativa o de desarrollo (Edquist y Hommen, 2000). Como muestra la 
Figura 11, la compra pública de innovaciones adaptativa se trata de la adquisición de 
productos o sistemas tecnológicos que no suponen una novedad a nivel mundial, pero que sí 
lo son para el mercado regional o local en cuestión. En este caso, la introducción de este 
producto, servicio o tecnología en un país diferente del que se originó puede dar lugar a la 
necesidad de adaptación a las circunstancias y técnicas locales, implicando la necesidad de 
cierta actividad de I+D. La principal diferencia con la compra pública de innovaciones de 
desarrollo es que esta última implica que se realiza la adquisición de productos, servicios, o 
sistemas tecnológicos que son completamente nuevos a nivel global. Es decir, este tipo de 
compra provoca la creación de una nuevo producto, servicio o tecnología, que no existe 
previamente en ningún otro país o región. Algunos autores defienden que la adopción 
relativamente temprana de la difusión de tecnologías, mediante la compra adaptativa, junto 
con los requisitos inevitables de modificación y adaptación a las circunstancias locales, 
supone notables oportunidades para la innovación de productos tecnológicos en lo que 
habitualmente se considera la etapa madura de los mismos (Edquist y Hommen, 2000). Esta 
tipología es similar a otra basada en la relación entre demanda e innovación y permite 
distinguir entre demanda receptiva y demanda desencadenante (Allman et al., 2011; Uyarra, 
2016). La demanda receptiva o sensible supone la capacidad de asimilar innovaciones ya 
desarrolladas, mientras que la demanda desencadenante contribuye a generar innovaciones. 
 

Figura 11. Clasificación del alcance innovador de la compra pública de innovaciones 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Otra clasificación de compra pública de innovaciones, que no se utiliza habitualmente, es 
establecida por Edler y Georghiou (2007). En función de la organización y la gestión, 
distinguen dos niveles de compra pública de innovaciones: el nivel general y el nivel 
estratégico, como se muestra en le Figura 12. En el nivel general, la innovación puede 
convertirse en un criterio esencial en la licitación y evaluación de ese proceso. De esa forma, 
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se convierte en un criterio fundamental para el desarrollo de los diferentes proyectos licitados. 
En este nivel, las oficinas centrales de contratación pública de los diferentes organismos son 
las responsables de la contratación en general. Normalmente, pertenecerán a las áreas de 
gobierno encargadas de los ámbitos de economía, hacienda, inteligencia, defensa o incluso en 
salud o medioambiente, entre otros. Sin embargo, no se encontrarán en las áreas responsables 
de la política de innovación del país o región en cuestión. En el nivel estratégico, se pretende 
lograr el desarrollo de un mercado concreto mediante la demanda de determinadas 
tecnologías, productos y servicios. El nivel estratégico se encuentra estrechamente 
relacionado con la política sectorial y, en consecuencia, no tiende a iniciarse ni coordinarse 
por las áreas responsables de la política de innovación. Por lo tanto, lo habitual es que se 
realice desde las áreas relativas a sectores específicos, destacando tradicionalmente el área de 
defensa. En la práctica, ambos niveles se utilizan de forma simultánea, combinando los 
objetivos de la innovación y de las políticas sectoriales en las áreas estratégicas seleccionadas. 
Sin embargo, una combinación apropiada requiere un nivel notable de coordinación entre las 
diversas áreas implicadas. (Edler y Georghiou, 2007). 

 
Figura 12. Clasificación de los distintos niveles de la compra pública innovadora 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La compra pública de innovaciones también puede clasificarse en función del usuario final, es 
decir, si las necesidades a satisfacer por el sector público son intrínsecas o extrínsecas (Edler 
y Georghiou, 2007; Hommen y Rolfstam, 2008). Esta clasificación se aborda detenidamente 
en el apartado 2.4 referido a la matriz de Hommen y la ampliación de Rolfstam. 

Otro concepto que surge recientemente, y de forma independiente al de compra pública 
de innovaciones, es el de compra pública funcional (CPF) (Edquist, 2015, 2016; Edquist y 
Zabala-Iturriagagoitia, 2020). Esta denominación se refiere a los procesos de adquisición de 
productos o servicios en los que el sector público describe una función a realizar o un 
problema a resolver, y no las características del producto o servicio que debe cumplir la 
función (Edquist, 2016). Ante la dificultad de describir un producto o servicio que aún no 
existe, se utiliza una descripción funcional, que además permite al sector privado aportar 
soluciones innovadoras. Esta modalidad presenta especificaciones menos rígidas en las 
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licitaciones, lo que permitir mayor creatividad empresarial e implicar mayor competencia. 
Así, puede generar nuevas oportunidades para el desarrollo de innovaciones en cualquier 
proceso de compra pública y no solo en los que requieren innovaciones. También supone 
disminuir el riesgo de fracaso para ambas partes (Edquist y Zabala-Iturriagagoitia, 2020). La 
utilización de la CPF no garantiza que la oferta sea innovadora, igual que sucede con la CPR. 
No obstante, una proporción elevada de las innovaciones que surgen por CPR se derivan de la 
existencia de criterios funcionales (Edquist, 2015).  

El Cuadro 5 sintetiza la tipología descrita en este apartado en función del criterio seguido. 
Con carácter general, estas clasificaciones no deben entenderse de forma excluyente, sino 
complementaria (Gavras et al., 2010; Sánchez-Carreira, 2020b). Como ejemplo del carácter 
complementario, Gavras et al. (2010) establece una relación entre los diferentes niveles 
administrativos de la compra pública y su papel tecnológico, vinculando los niveles general y 
estratégico con las modalidades de compra pública de innovaciones adaptativa y de 
desarrollo. Por una parte, parece lógico conectar el nivel estratégico con la compra pública de 
desarrollo, mientras que el nivel general estaría vinculado a la difusión de nuevas tecnologías 
y, por lo tanto, a la compra adaptativa. Sin embargo, ello no significa que en el nivel 
estratégico no pudieran tener lugar compras adaptativas e, igualmente, que en el nivel general 
no pueda existir compra de desarrollo. 

 
Cuadro 5. Tipología de compra pública de innovaciones según el criterio de clasificación 

Criterio Tipología 

Importancia de la 
innovación 

• Compra pública regular: Adquisición de bienes y servicios 
existentes en el mercado. No requiere innovación, puede ser un 
resultado inesperado 

• Compra pública con criterios de innovación: Adquisición de 
bienes y servicios no existentes en el mercado, que se pueden 
desarrollar en un tiempo razonable. La innovación es el objetivo 
final. 

• Compra pública pre-comercial: financiación de I+D para obtener 
soluciones innovadoras sin compromiso de compra por el sector 
público 

Alcance de la innovación • Compra pública adaptativa: Innovación a nivel local 
• Compra pública de desarrollo: Innovación a nivel global 

En función de la 
organización y gestión 
de la administración 

• Compra pública en el nivel general: La innovación es un criterio 
esencial en las licitaciones 

• Compra pública en el nivel estratégico: La innovación es un 
estímulo para el desarrollo de mercados 

Especificidad de las 
licitaciones 

• Compra pública funcional: se describe la función a realizar o un 
problema a resolver, y no las características del producto o 
servicio que debe cumplir la función 

Fuente: Elaboración propia 

 
Teniendo en cuenta los objetivos de esta investigación, que se centra en la CPI, el Cuadro 6 
presenta de forma sintética de los tres tipos de CPI vinculados a la importancia de la 
innovación, con el tipo de CPF y sus principales características. Debe indicarse que en 
algunos casos se pueden producir tipos mixtos que combinen dos o más tipos de compra 
pública. Por ejemplo, una licitación de compra pública de innovaciones puede decidir incluir 
criterios funcionales, coincidiendo así los tipos CPCI y CPF. 
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Cuadro 6. Tipos de compra pública de innovación y sus características 

Tipo compra 
pública 

Inclusión 
criterios 

innovación 

Objetivo 
innovar 

Garantía adquisición final 
del producto 

Innovación 
accidental o 
deliberada 

Rigidez de los 
criterios 

CPR No No Sí Accidental Sí 
CPCI Sí Sí Sí Deliberada Sí 
CPP Sí Sí No Deliberada Sí 
CPF No No Sí Ambas No 

Fuente: Elaboración propia 

 
La Figura 13 presenta las distintas fases correspondientes a la adquisición de innovaciones 
mediante un proceso que puede comenzar con CPP. Así, en una primera fase de CPP (fase I), 
las empresas realizan I+D. Como resultado de esa I+D pueden surgir proyectos piloto, que se 
materialicen en productos o servicios nuevos en el mercado. Posteriormente, en la fase II, el 
sector público puede adquirir alguno de estos bienes o servicios innovadores a través de 
CPCI, completándose así el proceso de compra pública de innovaciones. La CPCI de un bien 
o servicio concreto se puede transformar en CPR a largo plazo, cuando se difunde y 
generaliza esa innovación.  
 

Figura 13. Fases de la compra pública de innovaciones a través de la CPP 

Fuente: Elaboración propia 

 

La decisión sobre la modalidad más adecuada para fomentar la actividad innovadora en cada 
caso debe basarse en ciertas características, como el sector o ámbito de aplicación o la 
capacidad innovadora de las empresas del territorio considerado.  
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2.3.3. Evolución de la terminología relativa a la compra pública de 
innovaciones 

 
Como la CPI constituye una temática de atención creciente desde la perspectiva académica, 
los conceptos y tipologías están en construcción y evolucionando. En ese sentido, destacan los 
trabajos de Cate, Harris, Shugars y Westling (1998), Edquist, Hommen y Tsipouri (2000), 
Edler et al. (2005), Edler y Georghiou (2007), Hommen y Rolfstam (2008), Gavras et al. 
(2010), Weihe et al. (2011), y Rolfstam (2013). Dada la variada terminología y su evolución, 
debe indicarse el significado preciso de los diferentes términos utilizados en la literatura, 
como compra pública, contratación pública, compra pública de tecnología, compra pública 
innovadora, o compra pública de innovaciones, entre otros. Este hecho es incluso más notable 
en las denominaciones en inglés, utilizándose diversos términos a lo largo del tiempo para 
referirse a la compra pública de innovaciones, como public procurement of innovation, public 
procurement for innovation, innovative public procurement, innovation-friendly public 
procurement, o innovation-oriented public procurement. El término más extendido en la 
actualidad es public procurement of innovation. Si bien se trata de conceptos próximos, que 
comparten características similares, no son exactamente iguales y pueden dar lugar a 
actuaciones diferentes. Esta diversidad terminológica puede conducir a cierta confusión, por 
lo que el Cuadro 7 presenta una síntesis de los diferentes conceptos que han surgido en la 
literatura relacionada con la interacción entre agentes públicos y privados, el desarrollo 
tecnológico y la innovación. Si bien se puede establecer una diferenciación entre cada uno de 
estos términos, todas las denominaciones responden a una idea central: implican la relación 
entre una entidad pública y una (o varias) entidad privada para el desarrollo de actividades, en 
algunos casos, cooperativas. Estas actividades persiguen como objetivo generar innovaciones, 
principalmente como respuesta a una necesidad que desea cubrir el sector público 
demandante. Además, no se limita a un nivel institucional específico, sino que puede tratarse 
de compras públicas a nivel local, regional, nacional o incluso supranacional. Como varios de 
esos términos se explicaron detenidamente en el epígrafe 2.3.2, este apartado se centra en los 
conceptos que no se abordaron allí, así como en destacar algunas diferencias entre ellos. 

Uno de los primeros términos que se utiliza es el de compra pública de tecnología (public 
technology procurement or public procurement of technology) que se refiere principalmente a 
actividades que suponen la adquisición o aprovisionamiento de una tecnología existente. 
Según Rolfstam (2009) y Lember et al. (2014), la compra pública de tecnología no implica 
necesariamente la existencia de una innovación, porque no es su fin primordial y, por lo tanto, 
puede no conducir a innovaciones. En algunos casos, podrían surgir innovaciones a través de 
la compra pública de tecnología. Así, el sector público puede adquirir cierta tecnología para 
satisfacer determinadas necesidades, ya sean intrínsecas o extrínsecas. No obstante, puede 
ocurrir que dicha tecnología no satisfaga totalmente los requisitos de la demanda pública, 
circunstancia que puede derivar en la realización de actividades de I+D que generen 
innovaciones. Un ejemplo que ilustra la compra pública de tecnología que derivó en una 
innovación incremental se desarrolló en las escuelas de Suecia durante los años ochenta del 
siglo XX. La Junta para el Desarrollo Tecnológico identificó la necesidad de dotar a las 
escuelas públicas de ordenadores en las aulas en 1981. El producto demandado, ordenadores 
personales, existía en el mercado, pero no estaba desarrollado con las especificaciones que el 
gobierno de Suecia buscaba para su utilización escolar. Este hecho derivó en el proyecto 
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Compis, cuyo objetivo primordial era la creación del producto ideal para el consumidor, en 
este caso, las escuelas públicas suecas. El resultado final fue la obtención de un producto 
adaptado a las necesidades de los escolares suecos, de fácil manejo y con un precio no tan 
elevado como otros productos existentes en el mercado. Para la industria sueca también 
supuso un impulso significativo, al tener la oportunidad de desarrollar una nueva tecnología 
(Kaiserfeld, 2000; Edquist et al., 2000). 

 
Cuadro 7. Denominaciones previas utilizadas para referirse a la compra pública de innovaciones 

Denominación en español Denominación en inglés Características 

Compra pública de 
tecnología Technology procurement Introducción de nuevas tecnologías en el 

mercado para su uso comercial 

Compra pública de 
tecnología innovadora 

Innovative technology 
procurement 

Compra de una tecnología que no existe en el 
mercado, pero que puede desarrollarse en un 
período de tiempo razonable 

Compra pública 
innovadora 

Public procurement of 
innovation, public 
procurement for innovation, 
innovative public procurment 

El sector privado desarrolla bienes y servicios 
innovadores para satisfacer la demanda pública 

Compra pública de 
innovaciones 

Public procurement of 
innovation, public 
procurrement for innovation 

Actuación administrativa de fomento de la 
innovación, orientada a potenciar el desarrollo 
de soluciones innovadoras desde la demanda 

Compra pre-comercial Pre-commercial procurement Su objetivo es generar nuevo conocimiento que 
pueda comercializarse en una fase posterior 

Fuente: Elaboración propia a partir de Cate et al. (1998), Edquist et al. (2000), Edler et al. (2006), Weihe et al. 
(2011), Rolfstam (2013) y MINECO (2015) 

 
Uno de los términos más extendidos en la literatura sobre contratación pública es el de 
compra pública innovadora (public procurement of innovation; public procurement for 
innovation), que tiene como objetivo la introducción de innovaciones en el mercado. En este 
caso, un organismo público realiza la adquisición de un producto o proceso que no existe en la 
actualidad, pero que puede desarrollarse en un plazo razonable de tiempo, como se ha 
explicado en el apartado anterior. Esto implica que es necesario innovar antes de la entrega 
del producto (Edquist, 2009). Debe tenerse en cuenta que, en algunos casos, la compra 
pública puede conducir al surgimiento de innovaciones, aún sin ser ese su principal objetivo. 
Esta circunstancia se produce cuando la innovación viene impulsada por el propio proveedor 
de bienes o servicios al presentar su propuesta innovadora ante determinadas licitaciones de 
compra pública; licitaciones cuyo fin primordial es el simple abastecimiento de bienes y 
servicios. En estos casos, el agente público no está buscando necesariamente la innovación, 
sino que aparece desde el sector privado como una respuesta a la demanda realizada por el 
sector público, aportando una solución original e inédita. Para algunos autores, como 
Rolfstam (2013), este escenario también puede entenderse como parte del concepto de compra 
pública de innovaciones. 

Sin embargo, actualmente el término que se utiliza es el de compra pública de 
innovaciones. Por ello, es el término que se utiliza en esta tesis doctoral, a excepción del 
apartado 2.3 en el que se definen los distintos términos existentes para referirse a la CPI. El 
cambio de denominación de compra pública innovadora a compra pública de innovación se 
realiza para destacar el carácter sustantivo de la innovación en ese concepto, que no es un 
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simple accesorio ni se limita a innovar en el procedimiento (MINECO, 2015). Así, la 
utilización del término compra pública de innovaciones se debe a la necesidad de concretar el 
tipo de contratación que se realiza: la adquisición de innovaciones. Mientras que el término 
compra pública innovadora puede comprender no solo la actividad de compra, sino las 
propias actuaciones innovadoras que pueda llevar a cabo el sector público en cualquier 
actividad de compra (sea de innovaciones o de cualquier otro producto o servicio). 

El papel de las políticas de adquisición de tecnología destaca desde los años setenta y 
ochenta, suponiendo estrategias orientadas a lograr objetivos específicos (Edler, 2010; 
Lember et al., 2014). Anteriormente, la compra pública de innovaciones se basaba 
principalmente en desarrollar nuevas tecnologías (o incluso industrias) concretas, como en el 
caso de Japón. Actualmente, tiene un carácter más amplio, como fomentar la innovación. En 
ese sentido, se trataría de un instrumento de carácter más horizontal e indirecto (Lember et al., 
2014). Ese carácter indirecto permite que tenga un efecto más amplio, pues afecta tanto a las 
industrias que responden a la demanda pública, como a las que están relacionadas (de forma 
directa e indirecta) con ellas. 

Por último, debe mencionarse que hay otros instrumentos o procedimientos que se 
refieren a la interacción entre agentes públicos y privado que pueden aplicarse para la CPI. En 
cualquier caso, no siempre implican innovación y/o compra pública; siendo su carácter 
instrumental. Se trata de las siguientes opciones (Cate et al., 1998; Edquist et al., 2000; 
Rolfstam et al., 2006; Weihe et al., 2011; Rolfstam, 2013):  

• Asociación para la Innovación: La Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública y 
su trasposición al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 9/2017 de 
Contratos del Sector Público (LCSP) introduce un nuevo procedimiento con la 
finalidad de desarrollar productos, servicios u obras innovadoras y su posterior 
adquisición por el sector público (Artículo 177 LCSP). Su ventaja es que se trata de un 
procedimiento de largo plazo que se inicia con la búsqueda de un nuevo bien, servicio 
o tecnología, que no existe en el mercado; y finaliza cuando están disponibles para el 
órgano de contratación. Permite resolver en un único procedimiento los dos contratos, 
los servicios de I+D y el contrato de adquisición posterior por el sector público, a 
diferencia de lo que ocurre con la compra pública pre-comercial que obliga a dos 
procedimientos diferenciados. 

• Asociaciones Público-Privadas (Public Private Partnerships): Se refiere a una 
asociación que implica un contrato entre una entidad pública y una privada, en la que 
la parte privada ofrece un servicio público, asumiendo el riesgo financiero, técnico y 
operativo del proyecto. 

• Innovación Público-Privada (Public-Private Innovation): Colaboración entre un 
agente público y un agente privado para el desarrollo de investigaciones conjuntas que 
puedan generar como resultado una innovación. No implican necesariamente una 
actividad de compra pública. 

• Iniciativa de Financiación Privada (Private Finance Initiative): Herramienta destinada 
a la creación de asociaciones público-privadas mediante la financiación de proyectos 
de infraestructura pública con capital privado. 

• Desarrollo Conjunto (Developing Pair): Relaciones de colaboración a largo plazo 
entre un agente público y una empresa privada. Han tenido un papel importante en el 
desarrollo de innovaciones en los países en los que se ha utilizado. 
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2.4. LA MATRIZ DE HOMMEN Y LA AMPLIACIÓN DE ROLFSTAM 

 
La matriz original de Hommen (Hommen y Rolfstam, 2008) pretende relacionar las 
dimensiones que afectan a los diversos tipos de compra pública que tienen lugar en un 
determinado país o región8. Así, su objetivo es delimitar la tipología existente sobre compra 
pública de innovaciones, realizando una distinción basada en dos dimensiones: el contexto del 
mercado y las necesidades de la sociedad. Estas dos dimensiones son similares a las 
planteadas por Mowery y Rosenberg (1978) en su estudio sobre factores de demanda que 
afectan a la innovación, como muestra la Figura 14. Posteriormente, Rolfstam (2013) elabora 
una ampliación de la matriz originaria de Hommen, agregando dos categorías más, una por 
cada una de las dimensiones de la matriz inicial. La visión de ambas matrices permite 
comprender con mayor profundidad la variada tipología existente en relación con la compra 
pública de innovaciones. 

 

Figura 14. Dimensiones del modelo de innovación moderno 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Mowery y Rosenberg (1978) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Mowery y Rosenberg (1978) 

 

2.4.1. La matriz original de Hommen 
 
La matriz original de Hommen tiene en cuenta, en primer lugar, el tipo de necesidad social 
que pretende cubrir la compra pública de innovaciones. Esta dimensión permite distinguir tres 
tipos de compra pública según los diferentes tipos de usuarios finales a los que atiende, 
asignando una categoría para cada necesidad social. De esta forma, se puede hablar de compra 
directa, compra cooperativa y compra catalítica. En primer lugar, la compra pública directa se 
refiere al caso en el que un organismo público realiza la compra de un producto, servicio o 

 
8 Parte de los contenidos de este apartado están publicados en la referencia María Concepción Peñate y María del Carmen 
Sánchez (2015): Una aproximación a la compra pública innovadora: delimitación, tipos, fases y ejemplos, ICEDE Working 
Paper Series nº 15, ISSN 2254-7487. 

Necesidades de la sociedad y el mercado 
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tecnología para su propio uso, con el fin último de llevar a cabo una misión concreta bajo su 
gestión. La necesidad social que motiva esta adquisición se considera intrínseca al comprador, 
que es el sector público. Edquist y Zabala-Iturriagagoitia (2012) señala un ejemplo que puede 
ilustrar este tipo de compra pública: la adquisición del tren de alta velocidad X2000 en Suecia 
en 1986, donde un único usuario, la empresa pública de ferrocarriles, representaba la demanda 
final de los trenes. Se trata de una innovación necesaria para que el sector público pueda 
desarrollar adecuadamente su actividad; en este caso, la prestación de un determinado 
servicio. 

En segundo lugar, la compra pública cooperativa se produce cuando los organismos 
públicos compran en conjunto con compradores privados y ambos utilizan las innovaciones 
adquiridas. En este caso, la demanda inicial del sector público tiene como objetivo 
proporcionar un mercado de lanzamiento para el producto o tecnología que se adquiere. Dicha 
demanda inicial pretende, a largo plazo, articular la demanda del sector privado con una 
capacidad similar a la generada por el sector público. Así, se persiguen objetivos o 
necesidades sociales ampliamente compartidas por un grupo extenso de actores sociales y 
económicos. Un ejemplo de la compra pública cooperativa son algunas de las compras 
públicas verdes, como la adquisición por el sector público de tecnología capaz de mejorar la 
eficiencia energética. No es de uso exclusivo para el sector público, por lo que esta tecnología 
también puede ser adquirida y utilizada por empresas privadas y particulares, una vez que se 
encuentren disponibles en el mercado. En consecuencia, a través de este tipo de compra 
pública, el gobierno puede alcanzar los objetivos generales de la sociedad en materia de 
eficiencia energética o sostenibilidad ambiental. Por ejemplo, el desarrollo de materiales y 
técnicas de construcción de edificios públicos más eficientes energéticamente puede aplicarse 
posteriormente en la construcción o reformas de viviendas familiares. Este podría ser el caso 
del edificio del ayuntamiento de la ciudad de Skive, en Dinamarca, conocido como “Diamante 
Azul”. Es un claro precursor de los edificios eficientes energéticamente en Dinamarca, capaz 
de generar un 25% más de energía de la que utiliza, siendo completamente autosostenible 
(Skive Kommune, 2014). La tecnología utilizada en este edificio ha servido de ejemplo para 
el mercado, al mismo tiempo que ha impulsado su implantación en otros edificios de carácter 
privado. También ha propiciado que se desarrollen otras innovaciones verdes a partir de las 
que inicialmente se utilizaron en el edificio Diamante Azul. 

Finalmente, el tercer tipo de compra pública en función de la dimensión necesidad social 
es la compra pública catalítica. En este caso, el sector público está involucrado en la 
adquisición, pero, en última instancia, las innovaciones son utilizadas exclusivamente por 
usuarios finales privados. El aspecto fundamental de la contratación catalítica es que el agente 
público desempeña un papel clave como comprador inicial, pero no compra el producto para 
su propio uso, sino que pretende actuar como apoyo para los compradores privados. Así, les 
proporciona la oportunidad de adquirir una tecnología o un producto nuevos. Por lo tanto, la 
penetración en el mercado de dicha tecnología se produce a través de la demanda privada. Las 
necesidades cubiertas con la compra pública catalítica son de carácter extrínseco, externas a 
las necesidades de los agentes públicos. Un ejemplo que permite ilustrar este tipo de compra 
pública es un proyecto de alimentación sostenible para los centros escolares de la ciudad 
Malmö, en Suecia, que se inicia en 2010. A través de compra pública, los proveedores debían 
utilizar medios de producción alimentaria que redujeran las emisiones de CO2, así como 
producir alimentos orgánicos (Mendoza, 2013). Este tipo de proyectos pueden representar una 
oportunidad para el desarrollo de innovaciones para satisfacer objetivos concretos, supliendo 
así necesidades extrínsecas, como las presentadas en el caso de las escuelas en Suecia. El 
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Cuadro 8 refleja los aspectos clave de la clasificación de la compra pública de innovación 
según el tipo de necesidad social. 

 

Cuadro 8. Tipos de compra pública de innovación según los tipos de necesidad social 

Dimensión 
Tipo de compra pública de innovaciones 

Directa Cooperativa Catalítica 

Usuario final Sector Público Sector Público y agentes 
privados Agentes privados 

Tipo de 
necesidad 
social 

Intrínseca Compartida Extrínseca 

Ejemplo 

Adquisición del tren 
de alta velocidad 
X2000 
Suecia 

Desarrollo de tecnologías para 
lograr la eficiencia energética 
en edificios 
Diamante Azul de Dinamarca 

Nuevos métodos y técnicas 
sostenibles en la provisión 
alimentaria de las escuelas en 
Malmö 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además, debe considerarse la estructura de demanda del mercado existente en el país o región 
concreta, distinguiendo entre un comprador (monopsonio), varios compradores (oligopsonio) 
y numerosos compradores (Edquist et al., 2000). El Cuadro 9 relaciona los diferentes tipos de 
compra pública de innovaciones según el tipo de demanda y el nivel de complejidad 
tecnológica de los productos demandados por el sector público con el tipo de necesidad social. 
Así, la compra directa está vinculada a la demanda por parte de un solo comprador (el sector 
público, en este caso) de productos de un elevado nivel tecnológico. En la compra cooperativa 
intervienen un agente público y otros agentes, dando lugar a un oligopsonio de demanda. En 
el caso de la compra catalítica, la demanda proviene de un número amplio de compradores, 
principalmente individuos y hogares. Por otro lado, la compra cooperativa y la compra 
catalítica están vinculadas con la demanda de productos que exigen unos niveles de 
complejidad tecnológica intermedio y bajo (bienes relativamente más simples), 
respectivamente. 

 

Cuadro 9. Relación entre tipos de compra pública de innovaciones, de demanda y complejidad tecnológica 
del producto 

Tipo de compra pública de 
innovaciones 

Tipo de demanda Complejidad tecnológica del 
producto demandado 

Directa Un sólo comprador (monopsonio) Alto nivel de complejidad 
Cooperativa Varios compradores (oligopsonio) Nivel intermedio de complejidad 
Catalítica Numerosos compradores  Bajo nivel de complejidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

La segunda de las dimensiones abordadas por Hommen en la elaboración de su matriz se 
refiere al contexto de mercado en el que se desarrolla la compra pública de innovaciones. Esta 
segmentación se basa en las diferentes etapas del desarrollo tecnológico, o fases del ciclo de 
vida de la tecnología, aspecto que no se había planteado en profundidad en los estudios 
previos al trabajo de Hommen sobre compra pública. Así, se pueden diferenciar tres tipos 
fundamentales: iniciación, avance o desarrollo y consolidación. El Cuadro 10 resume las 
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diferentes fases de la compra pública en relación con el contexto del mercado, así como 
algunos ejemplos que pretenden ilustrar cada fase. En primer lugar, se encuentra la creación 
de mercado, que se produce cuando aún no existe un mercado establecido para la tecnología 
que se está adquiriendo. Un ejemplo ilustrativo lo constituye el desarrollo de Internet en la 
década de los sesenta del siglo XX, por parte de DARPA (Agencia de Proyectos de 
Investigación Avanzada de Defensa, Defense Advanced Research Projects Agency, en inglés), 
la agencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos responsable del desarrollo de 
nuevas tecnologías para uso militar. En segundo lugar, se observa la fase intermedia de 
crecimiento del mercado. Esta fase sucede cuando una tecnología nueva o alternativa se 
encuentra en un mercado, pero aún requiere un mayor desarrollo para que pueda tener éxito 
en ese mercado. Un ejemplo de compra pública de innovaciones en esta fase es el de los 
motores eléctricos ABB9. Los motores eléctricos son responsables de aproximadamente el 
65% del consumo energético industrial. Se utilizan en todos los sectores y en una amplia 
gama de aplicaciones, como ventiladores, compresores, equipos de aire acondicionado, 
ascensores, electrodomésticos y equipos de oficina. Estos motores fueron premiados por la 
Agencia Internacional de la Energía (AIE) por su aprovechamiento eficiente de la energía. La 
última fase de esta clasificación es la consolidación del mercado. Dicha situación se produce 
cuando un determinado grupo de normas o criterios de ejecución técnica se estandarizan, con 
el fin de coordinar y concentrar la demanda del sector público. Así, se consigue establecer una 
masa crítica para la aceptación de nuevas tecnologías. Este hecho puede provocar una 
evolución similar con respecto a los patrones de demanda privada. Un ejemplo son los 
sistemas de etiquetado verde o de eficiencia energética, que condicionan las características de 
la producción de las empresas, induciendo el establecimiento de ciertos criterios de 
fabricación. De esta forma, se garantiza que las empresas que quieran presentar dicho 
etiquetado han de cumplir los requisitos técnicos mínimos para ello. 

 

Cuadro 10. Diferentes fases de la compra pública en relación con el contexto del mercado 

Fase  Iniciación Crecimiento Consolidación 
Contexto de 
mercado 

Aún no existe 
mercado para la 
tecnología 

Existe un mercado para la 
tecnología que requiere mayor 
desarrollo 

Existencia de normas y técnicas 
que permiten la 
estandarización 

Ejemplo Desarrollo de 
Internet en la década 
de 1960 

Motores eléctricos ABB capaces de 
alcanzar un porcentaje de 
eficiencia de un 96% 

Sistemas de etiquetado verde o 
de eficiencia energética 

Fuente: Elaboración propia 

 

La fase tecnológica y el contexto del mercado también se pueden relacionar con el nivel de 
riesgo comercial y tecnológico asociado a cada fase del desarrollo tecnológico y asumido por 
los diferentes agentes implicados en el desarrollo de la innovación (Hidefjäll, 1997). La 
compra pública tiene un papel clave en todas las etapas del proceso de desarrollo del mercado 
(Molero y Marín, 1998; Bleda y Chicot, 2020), como muestra el Cuadro 11. Por un lado, la 
etapa inicial conlleva unos mayores niveles de incertidumbre y riesgo, asociados al desarrollo 
de la tecnología que es adquirida por el agente comprador. Este riesgo a nivel comercial y 
técnico disminuye según se avanza hacia las etapas de desarrollo y consolidación tecnológica. 
Así, la incertidumbre es menor a medida que se va alcanzando una mayor madurez en el 

 
9 ABB se refiere a la empresa Asea Brown Boveri. 
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mercado. El avance desde la etapa de iniciación a la de consolidación describe la transición 
desde una situación donde el mercado para un determinado producto aún no se ha 
desarrollado, y, por lo tanto, es inexistente, hacia una situación donde se produce la 
consolidación del producto en un mercado maduro. La creación de un mercado, así como el 
propio desarrollo del producto, depende en gran medida de la interacción entre el usuario y el 
productor, de modo que se produzca el indispensable intercambio de información cualitativa 
sobre las necesidades de los usuarios y los nuevos usos y valores de la tecnología creada 
(Lundvall, 1992, 2016). Este intercambio de información permite que las necesidades del 
usuario se transmitan de forma directa al productor, aumentando las probabilidades de 
producir bienes y servicios que se adapten por completo a los requerimientos manifestados 
por el demandante. Al mismo tiempo, esta interacción posibilita la transmisión de 
conocimientos sobre el avance tecnológico del mercado desde el productor al usuario. Esta 
transmisión permite una valoración mejor y más adecuada del producto final y de la 
tecnología implicada en su fabricación. 

 
Cuadro 11. Relación entre las fases tecnológicas y el contexto del mercado 

Fase de desarrollo del mercado Nivel de riesgo Fase de desarrollo tecnológico 

Iniciación Alta incertidumbre comercial y 
técnica Fluidez inicial 

Crecimiento Disminución de incertidumbre 
comercial y técnica Etapa de transición tecnológica 

Consolidación Baja incertidumbre comercial y 
técnica 

Desarrollo tecnológico completado 
(madurez del mercado) 

Fuente: Elaboración propia  

 
La matriz original de Hommen está conformada por estas dos clasificaciones, tanto en función 
del tipo de necesidad social como del contexto del mercado. Esta matriz representa un marco 
que permite la caracterización y comparación de diferentes situaciones de la compra pública 
de innovaciones. También supone una herramienta eficaz para la identificación y evaluación 
de los diversos contextos en los que se puede dar la compra pública.  

La matriz de Hommen también permite abordar la interactividad y el aprendizaje 
surgidos como resultado de la relación usuario-productor (Lundvall, 1992, 2009). Así, 
muestra variaciones en las relaciones dependiendo del tipo de compra pública de 
innovaciones que se realice. De esta forma, se pueden distinguir hasta nueve tipos de 
interrelación que emanan de la interacción de las dos dimensiones definidas por Hommen. A 
continuación, se explican estos tipos de interrelación, que también se presentan en el Cuadro 
12.  

1) Interacción: Esta relación tiene lugar como resultado de la compra directa en una etapa 
de iniciación tecnológica. La interacción provoca que el conocimiento de usuarios y 
productores se dirija al desarrollo conjunto de productos únicos de gran complejidad. 
En el proceso de interacción intervienen un usuario líder y un reducido grupo de 
proveedores capaces de satisfacer la demanda específica de este usuario. Se caracteriza 
por el intercambio abierto entre las partes, permitiendo una valoración adecuada de los 
costes que supone el proyecto para los agentes implicados. 

2) Adaptación: Se produce como consecuencia de la compra directa y un mercado 
tecnológico en crecimiento. En este caso, la adaptación supone la existencia de un 
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mercado inicial y un diseño previo del producto a desarrollar, siendo aun necesaria una 
adaptación para diferentes segmentos del mercado. Esta adaptación produce una 
expansión del mercado. Algunos autores relacionan esta etapa con la existencia de un 
paradigma tecnológico rudimentario (Dosi, 1982). Por lo tanto, se producen mejoras o 
cambios incrementales en el producto inicial para lograr la transformación necesaria 
para el mercado concreto en el que pretenda ser introducido. 

3) Especificación: Se refiere a una tercera fase de la compra directa, en la que se combina 
con la fase de consolidación tecnológica. En la etapa de especificación, ya no se 
produce una interacción conjunta usuario-proveedor para el desarrollo del producto o 
tecnología, sino que el sector público proporciona directrices e instrucciones al 
proveedor/es con las especificaciones concretas para el diseño y elaboración del bien 
demandado. En consecuencia, se trata de un proceso de personalización, en la que el 
principal desafío del organismo público contratante es conseguir economías de escala 
(Gavras et al., 2010). 

4) Consulta: La compra cooperativa, en una primera fase de iniciación, puede conducir a 
un tipo de interrelación usuario-productor, denominada consulta. En este caso, el 
desarrollo conjunto entre el usuario principal (sector público) y el productor/es se 
combina con la investigación de las necesidades de otros usuarios. También se analiza 
como estas necesidades pueden variar según diferentes contextos de uso del producto 
en desarrollo. 

5) Demostración: Se produce cuando se combina la compra cooperativa en una fase de 
desarrollo o crecimiento tecnológico. Diversos autores destacan que esta etapa 
presenta gran complejidad para su definición, pues es el resultado de la combinación 
de las demás interacciones que se producen en la matriz (Gavras et al., 2010). En este 
caso, el objetivo principal de la interrelación de demostración es intermediar entre el 
aprendizaje del productor y el usuario complementario del producto.  

6) Coordinación: Se refiere a la interrelación entre agentes en el caso de la compra 
cooperativa y la etapa de consolidación. Debe destacarse que este aspecto es relevante 
en todas las etapas, siendo especialmente crucial en esta. La coordinación implica que 
la agencia pública demandante intenta acumular y compaginar la demanda proveniente 
del sector público, de forma que sea posible inducir estos patrones de compra en el 
sector privado. El objetivo final persigue el desarrollo de soluciones tecnológicas 
universales, así como la organización y coordinación de mercados amplios. 

7) Traslación: Con respecto a la compra catalítica, durante la fase de iniciación, el primer 
escenario que aparece es el de translación. En este caso, los productores reciben 
instrucciones de los usuarios en forma de especificaciones funcionales basadas en las 
necesidades de cada cliente. Estas necesidades están relacionadas con los amplios y 
variados contextos de utilización del producto. De esta manera, se produce un 
intercambio indispensable entre usuarios y productores, gracias al cual las necesidades 
de los primeros pueden coordinarse para transformarse en un conjunto común de 
especificaciones técnicas. Es decir, el sector público se encarga de trasladar al sector 
privado las necesidades que presentan los usuarios finales.  

8) Instrumentación: En este caso, la interacción entre usuarios y productores sigue 
presente, bajo la existencia de un cambio del papel del agente público demandante. En 
lugar de la simple transmisión de las necesidades de los usuarios, el sector público 
busca adecuar las aspiraciones tanto de los productores como de los consumidores. 
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Los productores pretenden lograr un diseño final del producto que sea competitivo, al 
mismo tiempo que el consumidor desea un bien con una funcionalidad mejorada 
(Nilsson, 1994).  

9) Estandarización: Se produce en la fase de consolidación de compra catalítica. En este 
tipo de interacción, no surge la conexión entre usuarios y proveedores, ni de forma 
directa ni indirecta. Ambos agentes responden a estándares definidos 
independientemente de las características del producto. Esta relación entre partes 
independientes se caracteriza por la comunicación anónima, sobre la base de las 
señales del mercado, y la separación entre el aprendizaje del proveedor y de los 
clientes. El papel del sector público en este escenario consiste en establecer y definir 
estándares, con el fin de aumentar la calidad a niveles competitivos. El establecimiento 
de estándares facilita un mecanismo de coordinación inexistente en un mercado 
anónimo, pudiendo dar lugar al desarrollo de innovaciones como respuesta a la 
exigencia de estos estándares (Lundvall, 2016). 
 

Cuadro 12. Interrelaciones de la matriz de Hommen 

Tipo de necesidad social Papel en relación con el mercado 
Iniciación Crecimiento Consolidación 

Compra directa Interacción Adaptación Especificación 
Compra cooperativa Consulta Demostración Coordinación 
Compra catalítica Traslación Instrumentación Estandarización 

Fuente: Elaboración propia en base a Hommen y Rolfstam (2008) y Gavras et al. (2010) 

 
Esta tipología de las relaciones entre usuarios y proveedores permite tener una visión amplia y 
cronológica de las diferentes etapas que se suceden. Se distingue así la compra pública de 
innovaciones en función del tipo de necesidad social a la que atender y del entorno del 
mercado en cuanto a tecnología. Algunos autores, como von Hippel (1986), sugieren que las 
etapas tempranas de desarrollo tecnológico tienden a ser las más adecuadas para que la 
interacción público-privada proporcione mejores resultados innovadores. Esto se debería a 
que, si el establecimiento de las especificaciones se realiza de manera interactiva, aumenta la 
probabilidad de uso y absorción por el mercado. 

 

2.4.2 La matriz de Hommen ampliada por Rolfstam 
 
Partiendo de la matriz original de Hommen, Rolfstam (2013) realizó una ampliación de dicha 
matriz, tomando como base las teorías de Schumpeter (1943) sobre la destrucción creativa. 
Esta aportación supone incluir la compra descentralizada en la dimensión relativa al tipo de 
necesidad social y la fase de destrucción en la dimensión referida al contexto del mercado. 

El Cuadro 13 presenta la nueva matriz ampliada, refiriéndose las celdas en color blanco a 
las dimensiones originales de Hommen (Hommen y Rolfstam, 2008), mientras que las celdas 
en azul (correspondientes a la última columna y última fila) muestran las incorporaciones de 
Rolfstam (2013). La compra pública de innovaciones descentralizada posee carácter 
extrínseco (como la compra catalítica) y se produce cuando un agente público divulga una 
oportunidad, pero sin especificar el problema al que habría que dar solución ni establecer 
compromiso alguno de compra. En este caso, los proveedores exploran la oportunidad y la 
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explotan. Esta categoría comparte similitudes con el concepto de compra pública pre-
comercial, anteriormente tratado, como el impuso de actividades de I+D de las empresas sin 
existir el compromiso de compra por parte del sector público de las innovaciones 
desarrolladas. Sin embargo, existe una diferencia esencial en su conceptualización. En el caso 
de la compra pública descentralizada, la oportunidad se construye desde abajo hacia arriba, es 
decir, sigue un esquema bottom-up, en el que el sector privado identifica una ocasión para el 
desarrollo de actividades de I+D que satisfagan una necesidad del sector público. Por el 
contrario, el planteamiento de la compra pública pre-comercial es primordialmente top-down, 
siendo el sector público el que impulsa las actividades de I+D en la empresa privada. 

Con respecto al papel de la compra pública con relación al mercado, la destrucción 
pretende definir un estado en el que termina el ciclo de vida de un producto o tecnología. La 
destrucción puede suponer una oportunidad significativa para el desarrollo de innovaciones, 
además de servir para eliminar del mercado productos o componentes no deseados (Rolfstam, 
2013). En esta fase, la existencia de una innovación implica la obsolescencia de una 
tecnología o producto anterior, dando lugar a nuevas oportunidades y habilidades por 
desarrollar. 

 
Cuadro 13. Matriz de Hommen ampliada por Rolfstam 

Tipo de necesidad 
social 

Papel en relación con el mercado 
Comienzo Adaptación Estandarización Supresión 

Intrínseca Iniciación directa Crecimiento 
directa 

Consolidación directa Destrucción 
directa 

Compartida Iniciación 
cooperativa 

Crecimiento 
cooperativo 

Consolidación 
cooperativa 

Destrucción 
cooperativa 

Extrínseca Iniciación 
catalítica 

Crecimiento 
catalítica 

Consolidación 
catalítica 

Destrucción 
catalítica 

Extrínseca 
(oportunidad 
pública) 

Iniciación 
descentralizada 

Crecimiento 
descentralizado 

Consolidación 
descentralizada 

Destrucción 
descentralizada 

Nota: La parte sombreada en azul corresponde a las ampliaciones realizadas por Rolfstam a la matriz original 
de Hommen. 

Fuente: Elaboración propia en base a Hommen y Rolfstam (2008) y Rolfstam (2013) 
 

El estudio de la matriz de Hommen y su versión extendida por Rolfstam (2013), permite 
abordar ciertas consideraciones relevantes sobre la compra pública de innovaciones: 

• Un mismo caso de compra pública de innovaciones puede situarse en varias celdas de 
la matriz, debido a que sus características se ajustan a diferentes tipos de necesidad 
social y a distintos momentos del ciclo de vida del producto de forma simultánea. 

• Los efectos resultantes en el mercado de la compra pública de innovaciones solo se 
pueden conocer ex post, por lo que no se pueden controlar por los agentes públicos 
demandantes. 

• La demanda de innovaciones puede sucederse entre el sector público y el privado, 
como consecuencia del ciclo de vida del producto o de la tecnología. Así, el sector 
público, a través de la compra pública de innovaciones, puede iniciar un proceso 
innovador que conste de una fase en la que la demanda de un agente privado acabe 
siendo un mejor impulso de la innovación. 
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• La compra pública de innovaciones no se limita a las innovaciones de carácter radical, 
sino que las de tipo incremental también forman parte del impulso innovador que 
proporciona este instrumento.  

• Tanto la perspectiva de Schumpeter (1943) (technology-push) como la de Schmookler 
(1966) (demand-pull) se reflejan en las políticas de compra pública de innovaciones. 

• El grado de implicación del agente público es diverso, pudiendo llegar a colaborar con 
otros agentes para desarrollar una nueva tecnología, producto o estándares. Así, el 
grado de implicación del sector público puede acabar siendo relativamente modesto en 
algunos casos observados en la matriz. 

• La matriz permite diferenciar que tipo de habilidades son necesarias según los diversos 
tipos de compra pública. De esa forma, cuanto mayor sea el grado de cooperación, 
más necesaria será la presencia de habilidades de coordinación en los agentes 
involucrados. 

• El cambio que puede provocar la compra pública de innovaciones en el mercado 
acabará afectando no solo a los agentes implicados en el desarrollo de los productos o 
tecnologías innovadoras. La transformación del mercado conlleva un cambio en las 
pautas innovadoras de los agentes no involucrados, para evitar quedar rezagados a 
nivel tecnológico. 

• Las etapas de iniciación y compra pública directa son las que implican un mayor nivel 
de riesgo, tanto comercial como técnico. Según se va avanzando por las diferentes 
fases, el riesgo y la incertidumbre que encuentran los agentes implicados va 
decreciendo hasta que se alcanza la madurez del mercado. 
 

2.4.3. Construcción práctica de la matriz original de Hommen 
 
La matriz de Hommen constituye un instrumento útil y relevante para la clasificación de los 
diferentes tipos de CPI. La aportación de ejemplos reales permite la construcción práctica de 
la matriz. El análisis de su aplicación real ofrece un marco para la comprensión y evaluación 
futura de casos concretos de CPI. 

A continuación, se muestra una nueva construcción de la matriz realizada en base a un 
ejercicio de exploración, búsqueda y compilación de ejemplos con el fin de ilustrar cada una 
de las dimensiones que componen la matriz original de Hommen. De los ejemplos que 
presenta la matriz, tres de ellos pertenecen a la literatura preexistente sobre compra pública de 
innovaciones y ya se incluían en la matriz original de Hommen (ARPAnet, Agencias 24/7 y 
Comisión de Tecnología Ambiental), por lo que se explicaron en el apartado 2.4.1. 
Adicionalmente, se han incorporado y clasificado seis ejemplos, en base a la búsqueda y 
análisis de información sobre diversos casos empíricos de compra pública de innovaciones. 
Un aspecto relevante para considerar es que un mismo ejemplo podría estar situado en una o 
en varias celdas de la matriz, bien al mismo tiempo o principalmente diferentes momentos del 
tiempo. Este hecho conduce a que, dependiendo del espacio temporal y las características de 
cada ejemplo, pueda llegar a entenderse que un mismo caso encaje en varios tipos de compra 
pública innovadora. La Tabla 2 presenta la construcción empírica de la matriz de Hommen. 
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Tabla 2. Construcción de la matriz de Hommen en base a ejemplos ilustrativos 

Tipo de necesidad 
social 

Papel en relación con el mercado 
Iniciación Impulso Consolidación 

Compra directa Tecnologías de defensa: 
ARPAnet (EE. UU.) 

Construcción mayor parque eólico 
marino (Reino Unido) 

Agencias públicas 
24/7 (Suecia) 

Compra cooperativa Energy Union (UE) Edifico Blue Diamond (Dinamarca) GPP good practices 
guide (UE) 

Compra catalítica Comisión de Tecnología 
Ambiental (Suecia) 

Energy Excellence Award del 
Energy Institute (Reino Unido) 

Eco-etiqueta (UE) 

Fuente: Elaboración propia en base a la matriz original de Hommen (Hommen y Rolfstam, 2008) 
 

• En primer lugar, el ejemplo de ARPAnet permite ilustrar la compra directa durante la 
fase de iniciación. Este ejemplo es uno de los que mejor muestra esta etapa inicial de 
la compra pública de innovaciones, en la cual los niveles de riesgo son muy altos, se 
atiende a un único cliente y aun no existe un mercado para el producto que está en 
desarrollo. 

• En segundo lugar, en cuanto a la compra directa en la etapa de impulso, la 
construcción del entonces mayor parque eólico marino del mundo representa un 
ejemplo claro de este tipo de interacción. En julio de 2013, se inauguró el parque 
eólico de mayor tamaño del mundo en alta mar en la costa sudeste de Gran Bretaña, 
con la capacidad de generar la electricidad suficiente para medio millón de hogares. 
Este parque eólico pertenece al proyecto London Array10, que se inicia en 2001, 
cuando una serie de estudios ambientales confirman la existencia de un área con las 
características adecuadas para la creación de un parque eólico marino. 
En este proyecto participaron empresas como E.ON, DONG Energy y Masdar de Abu 
Dhabi. Se considera una oportunidad para atraer inversores en el desarrollo de parques 
eólicos marinos y energías renovables en general, así como para demostrar que es 
factible desarrollar energías renovables a gran escala. 

• En tercer lugar, la fase de compra directa y consolidación puede mostrarse con el caso 
de las Agencias públicas 24/7. Desde finales de la década de 1990, todos los niveles de 
la administración pública en Suecia han tenido el objetivo de crear una agencia para 
los ciudadanos disponible las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana. 
Este objetivo se lograría a través de la utilización de tecnologías de la información, 
como los servicios de telefonía y televisión (televisión digital interactiva). Este 
proyecto se desarrolla en base a las necesidades observadas por la Agencia para el 
Desarrollo Administrativo de Suecia (Stadskontoret). La iniciativa de Agencias 24/7 
puede inducir la innovación indirectamente (Gavras et al., 2010), debido a la 
necesidad de desarrollar tecnologías que permitan poner en funcionamiento este 
concepto de administración. 

• En el caso de la compra cooperativa durante la etapa de iniciación, la Energy Union 
constituye un modelo ilustrativo de este tipo. En el contexto de la Estrategia Europa 
2020, se desarrolla una iniciativa a favor de la creación de una Unión Europea de la 
Energía (Energy Union). Los objetivos que se pretenden conseguir son la búsqueda de 

 
10 https://londonarray.com/ 

https://londonarray.com/
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sistemas energéticos eficientes, al mismo tiempo que respetuosos con el medio 
ambiente. La Unión de la Energía consiste en cinco dimensiones estrechamente 
interrelacionadas, cubriendo las áreas de clima, transporte, industria, investigación, 
economía digital y agricultura (Comisión Europea, 2015b). Entre sus motivaciones, 
destaca la necesidad de crear un instrumento que sea capaz de generar resiliencia 
energética en los países de la UE. De esta forma, se pretende evitar los shocks 
asimétricos provocados por la dependencia energética del exterior. En un segundo 
plano, se encontraría el objetivo medioambiental, lograr la resiliencia energética a 
través de energías verdes, proporcionando además cierta ventaja competitiva a la UE 
en el mercado energético. En este contexto, la creación de la Energy Union supone una 
oportunidad para la compra pública de innovaciones cooperativa, pues abre un amplio 
mercado para el desarrollo de nuevas tecnologías (Comisión Europea, 2015a, 2015b, 
2015c). 

• En relación con la compra cooperativa en la fase de impulso, la construcción del 
edificio Blue Diamond (Dinamarca) supone un claro ejemplo. Este caso, comentado en 
el apartado 2.4.1, pretende servir de estímulo para la implantación de tecnologías 
similares en los hogares a partir del ejemplo establecido por el gobierno. 

• En el caso de la compra cooperativa y etapa tecnológica de consolidación, la UE 
elaboró una guía de buenas prácticas para la compra pública verde (Green Public 
Procurement o GPP) GPP Good Practices Guide (Comisión Europea, 2012a), que 
permite ilustrar este tipo de compra pública. Este documento pretendía servir de 
orientación para implementar la compra pública verde como herramienta para 
disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como para conseguir 
modos de vida más sostenibles. Además, la guía recoge varios ejemplos ilustrativos, 
con el fin de mostrar como algunas autoridades europeas han logrado sus objetivos a 
través de la compra verde. Se proporciona así una orientación para otras entidades que 
quisieran emular sus iniciativas. 

• El trabajo realizado por la Comisión de Tecnología Ambiental de Suecia permite 
ilustrar la compra catalítica en una etapa de iniciación. La existencia de la Comisión 
de Tecnología Medioambiental ha permitido estimular el desarrollo de tecnologías 
sostenibles en Suecia, así como ha facilitado su adquisición (Gavras et al., 2010). Este 
logro se debe a la colaboración de dicha Comisión con los usuarios, quienes proponen 
especificaciones funcionales para los productos, dando lugar a la creación de nuevos 
bienes y tecnologías. 

• La compra catalítica en la fase de impulso puede ejemplificarse a través del Energy 
Excellence Award. El Instituto de Energía de Reino Unido (Energy Institute) otorga 
este premio a la excelencia energética con el objetivo de incentivar a las empresas a 
desarrollar avances tecnológicos que cumplan algunos criterios de ahorro o de 
eficiencia energética. 

• Finalmente, la ecoetiqueta permite ilustrar la compra catalítica durante la etapa de 
consolidación. La etiqueta ecológica de la UE (Eco-Label) ayuda a identificar los 
productos y servicios que tienen un impacto ambiental reducido durante todo su ciclo 
de vida, desde la extracción de materias primas hasta la producción, uso y eliminación 
(Comisión Europea, 2015a, 2015b). Esta ecoetiqueta tiene carácter voluntario para 
promover la confianza en la excelencia medioambiental, siendo reconocida en todos 
los países miembros de la UE. 
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Los ejemplos presentados representan oportunidades para el desarrollo de innovaciones a 
través de un organismo público, como los premios a la excelencia energética, las ecoetiquetas 
o la guía de buenas prácticas. Pretenden asentar unas bases y unos criterios mínimos para el 
desarrollo de nuevos productos, servicios o tecnologías. En el caso de los dos últimos 
ejemplos, así como en el de las Agencias 24/7, la intención de los proyectos es establecer 
unos estándares que la industria debe seguir para participar en actividades de compra pública. 
Posteriormente, estas pautas se van difundiendo y pueden llegar a integrarse en los sistemas 
de producción del sector privado. Por lo tanto, estos ejemplos permiten ilustrar los tipos de 
colaboración e interacción entre las instituciones públicas y entidades empresas privadas 
proveedoras de estas instituciones. Así, suponen un marco empírico que complementa la 
visión teórica de la matriz de Hommen. 

 

2.5. EL MARCO REGULATORIO E INSTITUCIONAL DE LA COMPRA 

PÚBLICA DE INNOVACIONES 

El término regulación se refiere a las distintas actuaciones dirigidas a ordenar una actividad, 
sea estableciendo normas o imponiendo límites a los agentes económicos. La regulación 
resulta un aspecto clave para la innovación, pues puede influir tanto en la dirección de la 
innovación como en su tasa de difusión (Rothwell y Zegveld, 1981; Gregersen, 1988). Como 
se indica en el apartado 1.3.2 constituye uno de los instrumentos de la política de innovación 
desde la demanda. Si bien la regulación no constituye el objetivo principal de esta tesis, este 
apartado aborda el marco regulatorio e institucional a nivel global, europeo y español11. El 
propósito es entender cómo y en qué medida el marco jurídico e institucional puede influir y 
condicionar la introducción de innovaciones en el mercado. Además, se abordan los 
principales aspectos limitantes y facilitadores que puede representar la utilización de la 
regulación para la CPI. 

La discrecionalidad en materia de regulación varía notablemente. Así, las regulaciones 
pueden ser de aplicación general, destinadas a eliminar obstáculos a la eficiencia, como 
controlar las externalidades negativas o preservar la competencia; o más específicas, lo que 
implica mayor poder de influencia. La regulación también puede ser proactiva, por iniciativa 
del sector público como promotor de cambios o nuevos comportamientos (por ejemplo, hacia 
una sociedad más sostenible), o reactiva, si actúa como respuesta a una circunstancia. 
Además, se puede referir a productos individuales o a procesos de fabricación completos.  

En relación con las distintas actividades, las regulaciones en sectores como el químico o 
el farmacéutico llevarían a una tasa de decrecimiento de las innovaciones o, por lo menos, a 
un retardo desde que existe la idea hasta que se comercializa (Rothwell y Zegveld, 1981; 
Gregersen, 1988). En cambio, en otras actividades, como las medioambientales, la regulación 
puede estimular el proceso de innovación (Gregersen, 1988). En concreto, Gregersen (1988) 

 
11 Parte de los contenidos de este apartado están publicados en las referencias María Concepción Peñate y María del Carmen 
Sánchez (2016): El papel de la regulación en la compra pública innovadora: relevancia y limitaciones, Cuaderno Electrónico 
de Estudios Jurídicos, 5 (diciembre 2015-junio 2016), pp. 35-68. ISSN-e: 2341-0116; y María del Carmen Sánchez-Carreira, 
María Concepción Peñate-Valentín y Pedro Varela-Vázquez (2017) Las políticas de demanda en el proceso de innovación: 
fundamentos e instrumentos, Revista de Investigaciones Políticas y Sociales, 16 (2), pp. 229-248. ISSN: 1577-239X. Todos 
los autores tienen como filiación la Universidade de Santiago de Compostela. 
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analiza el papel de la demanda pública y la regulación en el marco de los sistemas nacionales 
de innovación en países pequeños, en el caso del tratamiento de aguas residuales. Su trabajo 
constata que, desde la perspectiva de la innovación, el principal efecto de la regulación y la 
legislación medioambiental consiste en acelerar la difusión de las tecnologías existentes, más 
que en estimular productos o procesos radicalmente nuevos. Este caso demuestra que el sector 
público puede estimular actividades innovadoras a través de su demanda, siendo más efectivo 
el impacto si implica una perspectiva de largo plazo (Gregersen, 1988). 

Los diferentes niveles institucionales establecen sus correspondientes legislaciones en 
materia de contratación pública. Así, se genera una jerarquía normativa que supone un 
esfuerzo de coordinación entre los diferentes escalones que conforman la misma. El Cuadro 
14 resume el marco normativo y regulador en cada uno de los diferentes niveles. 

 

Cuadro 14. Marco normativo y regulador en los diferentes niveles 

Nivel Regulación Descripción 

Nivel global 

Acuerdo sobre Contratación 
pública GPA 

Acuerdo para salvaguardar la transparencia y los criterios 
de no discriminación en la compra pública  

UNICITRAL Modelo legislativo utilizado en los países que desean 
regular la compra pública. Incluye aspectos no recogidos 
en las directivas de la UE 

Banco Mundial Marco legislativo relativo con respecto a la compra 
pública orientado al establecimiento de un escenario 
normativo que sirva de guía a los países en la 
configuración de sus actividades de compra pública 

Nivel europeo Directivas de la Comisión Europea Regulación vinculante en cuanto a objetivo y no en 
cuanto a forma, en armonía con el acuerdo GPA 

Nivel español 

Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (1995) 

Establece principios básicos de transparencia, libre 
concurrencia, seguridad jurídica e igualdad en los 
procesos de licitación 

Ley de contratos del Sector 
Público (2007) 

Surge como necesidad de adaptar e incorporar al 
ordenamiento jurídico español la Directiva europea 
2004/18/CE 

Plan Nacional de Contratación 
Pública Verde (2008) 

Regulación de la Contratación Pública Verde en España 
por la Administración General del Estado, sus organismos 
públicos, y las entidades gestoras de la Seguridad Social 

Ley de Economía Sostenible 
(2011) 

Fomento de la compra pública de innovaciones con fines 
sostenibles 

Procedimiento de Articulación de 
la Compra Pública Innovadora 

(2011) 

Normativa para la implantación y regulación de la compra 
pública innovadora y la compra pre-comercial en los 
ministerios y organismos públicos 

Ley de Contratos del Sector 
Público (2017) 

Introducción de nuevos criterios de adjudicación de los 
contratos que inciden en materia social, medioambiental 
y de fomento de la innovación. 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 

Fuente: Elaboración propia en base a Arrowsmith (2005), Banco Mundial (2011), Rolfstam (2013), De la Morena 
(2012) y MINECO (2013) 

 
 

2.5.1. El marco regulatorio global 
 
En el nivel institucional global, se pueden encontrar diversas regulaciones sobre la compra 
pública, entre las que cabe destacar el Acuerdo sobre Contratación Pública (The Agreement on 
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Government Procurement o GPA) de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Ley 
sobre Compra Pública de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (UNCITRAL, por sus siglas en inglés, United Nations Commission on 
International Trade Law). 

La primera de estas regulaciones, el acuerdo GPA, consta de quince partes que cubren la 
actuación de cuarenta y tres miembros de la OMC, entre los que se incluye la UE como una 
parte. Otros treinta y un miembros de la OMC y cuatro organizaciones internacionales 
participan en el Comité de Contratación Pública en calidad de observadores. Además, doce de 
estos miembros activos en calidad de observadores se encuentran en proceso de adhesión al 
Acuerdo. Algunos de los principios de mayor relevancia contenidos en dicho acuerdo son los 
siguientes (OMC, 2014): 

• La no discriminación para los proveedores de países que forman parte del Acuerdo, 
• La disponibilidad de trato especial y diferenciado para los países en vías de desarrollo, 

• Llevar a cabo las transacciones de manera transparente y competitiva, 
• La transparencia en la información relacionada con la contratación aportada a los 

proveedores. 
Por otro lado, la Ley sobre Compra Pública de UNCITRAL, cuya primera versión fue 

elaborada en 1994, siendo posteriormente revisada y ampliada en 2011, contiene 
procedimientos y principios orientados a evitar abusos en el proceso de adquisición. Algunos 
de los objetivos que pretende conseguir esta ley son la objetividad, la transparencia, la 
equidad, la participación, la competencia y la integridad en las transacciones entre entes 
públicos y privados (UNCITRAL, 2014). Dicha ley también contiene procedimientos para 
permitir la contratación estándar, la adquisición urgente o de emergencia, adquisiciones 
simples de bajo valor, así como proyectos de gran envergadura y complejidad. En estos casos, 
la ley permite que el gobierno pudiera interactuar con los proveedores y contratistas 
potenciales para obtener la mejor solución para sus necesidades. Además, esta ley permite al 
sector público la utilización de la compra pública para la consecución de sus objetivos de 
política nacional (como la promoción del desarrollo económico a través del apoyo a las 
pymes), en la medida en que los compromisos internacionales del gobierno admitan esas 
circunstancias. La ley elaborada por UNCITRAL también pretende apoyar la armonización de 
las normas internacionales en materia de contratación pública, para lo que tiene en cuenta las 
disposiciones del Acuerdo de la OMC sobre Contratación Pública, las directivas europeas en 
materia de contratación, la Convención de la Organización de Naciones Unidas (ONU) contra 
la Corrupción, las Normas sobre Compra Pública del Banco Mundial y los documentos 
equivalentes de otras instituciones financieras internacionales (UNCITRAL, 2014). 

Además, el Banco Mundial tiene su marco legislativo con respecto a la compra pública. 
Su principal objetivo es el establecimiento de un escenario normativo que sirva de guía a los 
países en la configuración de sus actividades de compra pública. El Banco Mundial establece 
una serie de políticas centrales de compra pública, al mismo tiempo que regula algunos 
aspectos específicos, como los procesos de compra electrónica o el desarrollo de obras 
sociales a través de la compra pública (Banco Mundial, 2011). 

Actualmente, en el ámbito internacional en el contexto de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible aprobada por las Nacionales Unidas en 2015 se establecen 17 Objetivos 
del Desarrollo Sostenible (ODS). El ODS 12, que se dirige a garantiza modos de consumo y 
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producción sostenibles, establece como una de sus metas promover prácticas de compra 
pública sostenibles, de acuerdo con las políticas y prioridades nacionales. 

 

2.5.2. El marco regulatorio europeo 
La UE regula las actividades de contratación pública a través de las directivas de la CE en esta 
materia. Las directivas europeas sobre compra pública establecen una serie de pautas y 
criterios que han de seguir los países de la UE, que son principalmente los siguientes 
(Arrowsmith, 2005): 

• Los demandantes públicos deben anunciar y publicitar los nuevos contratos a nivel 
europeo. Por lo tanto, no se puede limitar la contratación a un territorio concreto de la 
UE, sino que la oferta debe extenderse a todos los países miembros. 

• Deben convocarse un concurso entre las empresas interesadas para adjudicar el 
contrato. 

• Deben excluirse aquellas empresas o proveedores que carezcan de la suficiente 
capacidad técnica y financiera.  

• Debe establecerse y respetarse un límite temporal mínimo para que las empresas 
interesadas puedan participar en la licitación. 

• Debe adjudicarse el contrato a aquella/s empresa/s que cumplan el criterio establecido. 
• Finalmente, tienen que facilitar la información correspondiente para la toma de 

decisiones. 
Las directivas europeas son uno de los procedimientos legislativos disponibles en el 

marco regulatorio de la UE, que establecen un objetivo que todos los países de la UE deben 
cumplir, si bien cada país decide individualmente como cumplirlo. Por lo tanto, las directivas 
en materia de compra pública son vinculantes, pero únicamente en lo relativo al objetivo final, 
no en cuanto a la forma concreta que decida adoptar cada país. Esta flexibilidad que permiten 
las directivas da lugar a que la forma de implementar una regulación sobre compra pública 
varíe considerablemente entre los diferentes países europeos (Rolfstam, 2013). Para ilustrar 
este hecho, pueden servir de ejemplo los casos de países como Bélgica o Francia. En Bélgica 
en el año 2008 se desarrolló el Plan de Acción sobre Compra Pública Innovadora de Flandes, 
bajo el marco de las directivas europeas. Una de las características principales de este plan es 
la adopción de una visión integrada de carácter horizontal. Dicha visión pretende dotar al 
gobierno de un instrumento para la identificación adecuada de la demanda pública, así como 
la correcta definición de las necesidades de compra. Este plan se acompaña del 
establecimiento de un marco regulatorio sobre la compra pública pre-comercial, que permite 
la creación de plataformas de innovación para el desarrollo de productos o servicios piloto 
capaces de satisfacer las necesidades de los grupos objetivo (OCDE, 2011). En el caso de 
Francia, el gobierno aprobó la Ley sobre la Modernización de la Economía Francesa en el año 
2008. El artículo 26 de dicha ley reconoce la importancia de la CPI, con la pretensión de 
generar un cambio en el comportamiento de los agentes públicos con respecto a la innovación 
en las compras públicas y las pymes innovadoras. De esta forma, se permitiría a los 
demandantes públicos reservar una parte de sus compras para la adquisición de productos y 
servicios provenientes de pymes innovadoras (OCDE, 2011). Además, países como Reino 
Unido y Alemania han legislado activamente para integrar la CPI en los diferentes niveles de 
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su gobierno. Así, el gobierno de Reino Unido muestra una mayor implicación en la regulación 
de la compra pública, especialmente desde 2003. Por su parte, Alemania aprueba en 2006 el 
Acuerdo sobre Compra Pública Innovadora, por el cual los ministerios encargados de las 
áreas de economía, interior, defensa, transporte, medio ambiente e investigación han de 
publicar y publicitar las previsiones sobre la demanda pública a largo plazo, realizar análisis 
para identificar nuevas soluciones potenciales, apoyar el diálogo entre agencias demandantes 
y productores, entre otras cuestiones. Además, en el año 2009, se modifica el marco 
legislativo en Alemania para permitir la introducción de innovaciones como un criterio de 
adjudicación en las licitaciones. Como efecto de este cambio se incrementaron de forma 
significativa los bienes y servicios innovadores en la compra pública de Alemania, 
principalmente de carácter incremental (Czarnitzki, Hünermund y Moshgbar, 2020). 

A nivel europeo, uno de los hitos que afectan a la CPI surge en el contexto de la 
Estrategia de Lisboa, que reconoce que la compra pública podría utilizarse para proporcionar 
nuevos mercados a los resultados de la I+D. A partir del Consejo de Lisboa del año 2000, se 
produjo un cambio en las estrategias seguidas por la UE en materia de I+D e innovación. Este 
hecho se deriva de constatar la necesidad de mejorar la competitividad europea, así como 
transformar sus economías hasta convertirlas en economías basadas en el conocimiento. Para 
lograr estos objetivos, resultaba necesario aumentar los niveles de I+D en los países 
miembros. La Comisión Europea (2002) destaca la compra pública como una práctica 
adecuada para construir infraestructuras para la investigación en estos primeros años. Ante los 
limitados avances, el Consejo Europeo de marzo de 2005 aprobó la revisión a medio plazo de 
la Estrategia de Lisboa. Entre otros aspectos, se pedía a los Estados Miembros que renovasen 
el compromiso con la contratación pública de productos y servicios innovadores (Edler y 
Georghiou, 2007). Posteriormente, la CE publicó una guía para el desarrollo de soluciones 
innovadoras a través de la compra pública en 2007. Se trata del primer documento europeo 
que destaca la importancia de este instrumento como política de innovación debido a su 
impacto (Comisión Europea, 2007a). En el año 2015 se publica la guía de compra pública 
como motor de la innovación en las pymes y los servicios públicos (Comisión Europea, 
2015d), dirigida a los actores políticos. La guía de compra pública para profesionales, 
publicada en 2018, aborda las buenas prácticas y los errores más habituales en proyectos los 
financiados por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Comisión Europea, 
2018c). Recientemente, en el contexto de la pandemia del coronavirus, la Comisión Europea 
publica una comunicación sobre la utilización de la contratación pública en la situación de 
emergencia derivada de la crisis del COVID-19 (Comisión Europea, 2020c). 

En el ámbito más general de las políticas de demanda, destaca la iniciativa mercados 
líderes. En septiembre de 2006, la CE publicó un documento sobre política de innovación 
estratégica destacando la importancia de la contratación pública para la innovación y para la 
creación de los mercados líderes, especialmente en sectores en los que el sector público 
constituye un comprador importante. Posteriormente, en 2008, se presentó la Iniciativa 
Mercados Líderes (Lead Market Initiative, LMI) para el período 2008-2011, que tiene como 
objetivo principal buscar el liderazgo de las empresas de la UE en mercados considerados 
clave para su desarrollo en las economías europeas. La iniciativa pretendía fomentar la 
aparición de estos mercados a través de la mejora de la legislación, impulsando la 
contratación pública. Entre esos mercados, la UE identificó inicialmente los seis siguientes: e-
salud, textiles protectores, construcción sostenible, reciclaje, bio-productos y energías 
renovables.  
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La Estrategia Europa 2020 de la UE se inicia en 2010 con el objetivo de crear las 
condiciones óptimas para un crecimiento inteligente (basado en la especialización del 
territorio en sus aspectos potenciales), sostenible (basado en tecnologías verdes respetuosas 
con el medio ambiente) e inclusivo (basado en la reducción de la pobreza, integración y 
cohesión social). Se establecen distintas metas relativas a empleo, investigación y desarrollo, 
clima y energía, educación, inclusión social y reducción de la pobreza. Además de los 
objetivos globales a nivel europeo, cada país establece sus propios objetivos a nivel local bajo 
el marco de la estrategia Europa 2020. Siete iniciativas emblemáticas que actúan como 
instrumentos con la finalidad de facilitar la consecución de los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020. Una de esas iniciativas es la Unión por la Innovación (Innovation Union), que 
incluye un plan de 34 acciones para avanzar en la innovación a nivel europeo (Comisión 
Europea, 2010a). Por otro lado, en el año 2015 se dieron los primeros pasos para la creación 
de una Unión de la Energía y el Clima (Energy Union and Climate) en la UE. Su objetivo es 
la búsqueda de sistemas energéticos eficientes, respetuosos con el medio ambiente.  

La Estrategia 2020 representa un marco relevante para el desarrollo de la compra pública, 
tanto en el ámbito de la innovación como de la sostenibilidad. Así, la normativa europea 
vigente, la Directiva 2014/24/UE12 destaca la importancia de la contratación pública en la 
Estrategia Europa 2020, pretendiendo alcanzar una mayor eficiencia a través de la mejora y 
simplificación de los procedimientos. Al mismo tiempo, busca la modernización del sistema 
de contratación pública (Comisión Europea, 2010a). Asimismo, introduce el uso estratégico 
de la compra CPI para financiar la innovación y orientarla hacia los objetivos sociales y de 
sostenibilidad. 

En el ámbito de la I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación), destaca el Programa 
Horizonte 2020 (Horizon 2020). Se trata del mayor programa de investigación e innovación 
de la UE implementado hasta el momento, contando con un presupuesto próximo a los 75.000 
millones de euros para el período de programación plurianual 2014-2020. Constituye uno de 
los principales instrumentos financieros de aplicación de la Unión por la Innovación. Se basa 
en los tres pilares de ciencia excelente, liderazgo industrial y retos sociales. Su programa de 
trabajo principal consta de dieciocho áreas temáticas, entre las que destaca la preocupación 
por las cuestiones de carácter medioambiental y la sostenibilidad. Ello representa una 
oportunidad para el desarrollo de innovaciones sostenibles. Igualmente, pretende ser una 
oportunidad para el desarrollo de innovaciones a través de la CPI. Con el objetivo de impulsar 
la CPI, cuenta con tres mecanismos principales: actividades de coordinación y apoyo, 
dirigidas al establecimiento de grupos de licitadores; la compra pública pre-comercial; y la 
compra pública de innovaciones para buscar soluciones a una necesidad o desafío 
tecnológico. Trata de fomentar y normalizar la CPI para lo que subvenciona la preparación y 
realización de compra pública innovadora, especialmente en el caso de proyectos 
transfronterizos. El fomento de la CPI se centra especialmente en aquellos sectores como 
salud, TIC, transporte sostenible, los destinados a mejoras en la eficiencia energética, al 
desarrollo de actividades y tecnologías para mitigar el cambio climático y a la promoción de 
formas de vida sostenibles. 

Por otro lado, se mencionan algunas iniciativas que pueden representar una oportunidad 
para el desarrollo de la CPI en el contexto europeo. Así, la UE financia las dos siguientes 
iniciativas para ayudar a establecer un marco de colaboración con ecosistemas de innovación: 

 
12 La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 deroga la Directiva 2004/18/CE, 
que constituía el marco normativo de referencia a nivel europeo hasta entonces. 



Capítulo 2: La compra pública de innovaciones: delimitación,  
tipología, marco institucional y potencial 

79 
 

• Big Buyers Initiative: iniciativa de grandes compradores que promueve la 
colaboración entre los grandes compradores de Europa en la contratación pública 
estratégica, con el fin de impulsar el mercado de bienes y servicios innovadores, 

• Innobroker: iniciativa para crear un broker de compra de innovación que reúna a 
compradores públicos, proveedores de innovación (centrándose especialmente en pymes y 
empresas emergentes), inversores e investigadores para facilitar la compra de bienes y 
servicios innovadores. 
Asimismo, las estrategias de especialización inteligente (Smart Specialisation Strategies 

S3) pueden significar un impulso para la innovación regional y también para la CPI. El 
enfoque de especialización inteligente se basa en el concepto elaborado por Foray y Van Ark 
(2007) para referirse a la identificación y desarrollo de dominios de especialización 
específicos del territorio, teniendo en cuenta sus capacidades y potencial específicos, 
siguiendo un proceso de descubrimiento empresarial bottom-up. La lógica del concepto 
consiste en concentrar recursos en pocas iniciativas que provoquen el cambio estructural, al 
generar masa crítica que permita alcanzar economías de escala (Foray, 2014). La CE pronto 
adopta este concepto como uno de los pilares de su política regional (Sánchez-Carreira, 
2020a). Las Estrategias de Especialización Inteligente en Investigación e Innovación (RIS3 
por sus siglas en inglés, Research and Innovation Smart Specialization Strategy) consisten en 
agendas integradas de transformación económica territorial (Comisión Europea, 2012b). 

Por último, debe mencionarse el Pacto Verde Europeo (European Green Deal), 
presentado en diciembre de 2019, que comprende distintas iniciativas políticas dirigidas a 
conseguir el objetivo de neutralidad climática de la UE en 2050. Se trata de una estrategia de 
crecimiento que transforme a la UE en una sociedad climáticamente neutra, próspera y 
equitativa, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva. Se 
pretende que no se produzcan emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050, el 
desacoplamiento del uso de recursos con respecto al crecimiento económico, y que ningún 
lugar ni persona se quede atrás. Ese plan implica un enfoque holístico para que las distintas 
políticas y actuaciones de la UE contribuyan a sus objetivos. Supone una oportunidad para el 
desarrollo de innovaciones sostenibles. Para ello, el plan promueve la inversión en tecnologías 
respetuosas con el medioambiente, el apoyo a la innovación industrial o que los edificios sean 
más eficientes energéticamente, entre otros aspectos (Comisión Europea, 2019b). El Plan de 
Inversiones para una Europa Sostenible, relativo al Pacto Verde Europeo, contempla la 
compra pública y, en particular, la compra pública verde. Así, indica que se propondrán 
criterios ecológicos mínimos o metas para la contratación pública en las iniciativas 
sectoriales, la financiación de la UE o la legislación sobre productos específicos (Comisión 
Europea, 2020b). 

 

2.5.3. El marco regulatorio español 
 
Cada país establece su regulación particular en materia de compra pública y, en particular, de 
compra pública de innovaciones. En España, si bien se encuentran referencias de leyes sobre 
contratación pública desde 1852, este apartado se centra en la etapa más reciente. Así, la 
primera ley a la que se alude es la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
aprobada en 1995 y que estuvo vigente hasta el año 2000. Dicha ley establece principios 
básicos de transparencia, libre concurrencia, seguridad jurídica e igualdad en los procesos de 
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licitación (De la Morena, 2012). Sin embargo, omite ciertos aspectos estratégicos, como el 
estímulo a la competencia y a la innovación, cuestiones que sí estaban presentes en la 
regulación de la compra pública en otros países (COTEC, 2009). 

Posteriormente, la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 1999 incorpora 
modificaciones para adaptar la legislación española a la comunitaria, como consecuencia de la 
integración en UE. Esta ley carecía de la flexibilidad necesaria para potenciar la participación 
de las empresas privadas en los procesos de licitación, dada la rigidez de numerosas de sus 
cláusulas (De la Morena, 2012). Una nueva ley se aprueba en 2003, con el fin de regular el 
contrato de concesión de obras públicas en el año 2003. 

La siguiente norma en aprobarse es la Ley de Contratos del Sector Público de 2007, para 
adaptar el ordenamiento jurídico español la Directiva europea 2004/18/CE sobre coordinación 
de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de 
servicios. Esta norma adopta un planteamiento de reforma global, introduciendo 
modificaciones en diversos ámbitos de la legislación sobre compra pública (De la Morena, 
2012). Así, da lugar a nuevos modelos de contratación, como los contratos de colaboración 
público-privados o la compra pre-comercial, que incluían la producción de bienes o la 
prestación de servicios que incorporaran tecnología desarrollada específicamente. Su finalidad 
era presentar soluciones más avanzadas que las existentes en el mercado y más adaptadas a las 
necesidades del demandante público. Las fórmulas de cooperación público-privada y la 
compra pre-comercial se abordan en el apartado 2.3. Debe indicarse que los contratos de 
colaboración en España tienen como finalidad la adquisición de prestaciones 
tecnológicamente complejas y distribuyen el riesgo entre el ente público y los entes privados 
implicados. 

En los años siguientes se producen diversos avances en la legislación sobre compra 
pública. Como ejemplos se mencionan la Orden del Ministerio de Presidencia PRE/116/2008, 
que aprueba Plan de Contratación Pública Verde de la Administración General del Estado y 
sus Organismos Públicos y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social. En el año 2011 se 
aprueban la Ley 2/2011 de Economía Sostenible, que contempla el fomento de la compra 
pública de innovaciones con fines sostenibles; y la Ley de la Ciencia, Tecnología e 
Innovación, que contempla la elaboración de planes de CPI por los ministerios. También se 
aprueba en 2011 el Procedimiento de Articulación de la Compra Pública Innovadora, que se 
orienta a la implantación y regulación de la CPI y la compra pre-comercial en los ministerios 
y diversos organismos públicos (MINCYT, 2011).  

La legislación actualmente vigente es la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 de 8 
de noviembre, que transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE. Con respecto a la legislación anterior, 
introduce nuevos criterios de adjudicación de los contratos que inciden en materia social, 
medioambiental y de fomento de la innovación. Estos criterios pueden ser exigidos por los 
órganos públicos de contratación, tanto en el proceso de licitación como durante la 
adjudicación de los contratos. Por otro lado, fija como criterio de adjudicación la mejor 
relación calidad-precio, sustituyendo el anterior criterio de oferta económicamente más 
ventajosa. Asimismo, la ley establece que no se podrá contratar a las personas o empresas que 
hayan sido condenadas en materia de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no 
discriminación de las personas con discapacidad. También introduce elementos de control 
sobre el comportamiento de las empresas. 



Capítulo 2: La compra pública de innovaciones: delimitación,  
tipología, marco institucional y potencial 

81 
 

A continuación, se indican algunas de las principales iniciativas, acciones y políticas 
orientadas a fomentar la compra pública de innovaciones en el contexto español. Así, resultó 
de especial relevancia la Estrategia Estatal de Innovación E2I (2010-2015), que entre sus 
cinco ejes establece el fomento de la innovación desde la demanda pública. Así, destaca el 
reconocimiento explícito de la importancia de la CPI como instrumento de desarrollo de 
innovaciones. Además, la E2I considera como mercados prioritarios la economía de la salud, 
la economía verde, la industria de la ciencia y las actividades realizadas en las grandes 
instalaciones científicas, y la modernización de la administración (Ministerio de Ciencia e 
Innovación, 2010). 

Dentro de las acciones estructurales del Plan de Innovación de 2010, la acción 
INNPLICA representa un estímulo significativo para la CPI. Su objetivo es realizar 
encuentros entre los proveedores y el sector público para la apertura de mercados innovadores 
y propuestas de CPI. Surge como instrumento para facilitar convenios con diversos 
Mmnisterios (Defensa, Sanidad, Trabajo y Justicia). Además, pretende crear think tanks 
sectoriales en ciencia, medio ambiente, servicios públicos, energía, salud, turismo o bienes de 
equipo. Otro objetivo adicional es la creación de la administración electrónica para acelerar el 
proceso de modernización de la administración y simplificar los trámites administrativos para 
la compra pública innovadora (Ministerios de Ciencia e Innovación, 2009). 

Asimismo, el Programa Ingenio 2010 supuso un impulso para la CPI a nivel nacional, al 
reivindicar una modificación de la legislación de contratos públicos, con el objetivo de reducir 
los obstáculos burocráticos para la compra pública de los centros públicos de investigación. 
Las diversas líneas de acción contempladas en este programa incluyen varias medidas como 
adoptar normas con el objetivo principal de eliminar las barreras existentes en el uso de las 
TIC; potenciar el papel de las administraciones públicas como impulsoras del sistema de 
innovación; y usar canales telemáticos para dotar de mayor transparencia la actuación pública 
(COTEC, 2009). Por otro lado, el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación para el período 2013-2016 también pretende fomentar la CPI. El subprograma de 
I+D+I empresarial contempla medidas de promoción de la CPI, así como otros mecanismos 
dirigidos a incrementar la inversión privada en I+D+I. Asimismo, se recoge la importancia de 
este instrumento en la Acción Estratégica en Economía y Sociedad Digital del plan 
(Ministerio de Economía y Competitividad, 2013). 

Otras iniciativas relevantes son acciones y programas como Innpulso, o FID-MIR y FID-
Salud (Fomento de la Innovación desde la Demanda en Seguridad y Salud), que contribuyen a 
la utilización creciente de la CPI, más intensamente desde la aprobación de la Estrategia 
Estatal de Innovación 2010-2015 (E2I). El programa Innpulso pretende crear una red de 
ciudades innovadoras, que en 2019 incluye 72 ciudades españolas. Los programas de 
Fomento de la Innovación desde la Demanda (FID) constituyen un instrumento de 
financiación de proyectos innovadores en dos sectores estratégicos, como salud y seguridad, 
gestionado por el Ministerio de Economía y Competitividad. A nivel regional, destaca el caso 
de Galicia en la utilización de la CPI, experiencia que analiza en el Capítulo 4. 

Dos iniciativas destacadas son los programas INNOCOMPRA e INNODEMANDA. El 
programa INNOCOMPRA se inicia en 2011 con el fin de apoyar a los órganos públicos de las 
Comunidades Autónomas (CC.AA.) para el desarrollo de proyectos innovadores que puedan 
derivar en contratos de CPI. Los cambios normativos e institucionales de los últimos años 
pretenden estimular la innovación privada y favorecer la participación de las pymes en la 
demanda pública. El programa INNODEMANDA consiste en un instrumento de financiación 
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de apoyo a la oferta tecnológica que concurra a procesos de CPI, gestionado por el Centro 
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). A través de este programa, el CDTI 
proporciona, tanto a entidades públicas contratantes como a posibles suministradores, la 
orientación y apoyo para la identificación de potenciales proyectos de CPI (CDTI, 2015). En 
este sentido, el programa INNODEMANDA ha apoyado el desarrollo de proyectos de CPI en 
País Vasco, Galicia, Madrid, Andalucía, Cataluña o Castilla y León. 

Otras iniciativas dirigidas a fomentar la CPI son la existencia de una ventanilla de CPI; el 
mapa de proyectos de los departamentos de la Administración General del Estado que puedan 
constituir casos de CPI o las guías. Así el Ministerio de Ciencia e Innovación publica en 2011 
una guía como documento de apoyo y orientación a órganos contratantes de las 
Administraciones Públicas que deseen realizar compra pública innovadora, que se actualiza 
en 2016. Asimismo, en el año 2013, se incorpora la modalidad Compra Pública Innovadora en 
los Premios Nacionales de Innovación. 

En 2013 el Instituto de Crédito Oficial (ICO) establece la línea ICO-Innovación, dirigida 
a la conceder préstamos a empresas innovadoras para participar en actividades de CPI. Se 
trata de una línea de financiación con el objetivo de apoyar a empresas innovadoras13 en las 
actividades de manufacturas de alta y media-alta tecnología, servicios de alta tecnología, 
fabricación y servicios TIC y telecomunicaciones, que realicen inversiones productivas. Está 
cofinanciada con fondos FEDER y del ICO (Ministerio de Economía y Competitividad, 
2013). 

Por otro lado, la Estrategia Nacional de Contratación Pública, prevista en la Ley 9/2017 
de Contratos del Sector Público, supone un instrumento jurídico vinculante basado en el 
análisis de las contrataciones realizadas por todo el sector público. Además, en el año 2018 se 
crea Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, cuyo principal 
objetivo es la supervisión y mejora del sistema de contratación público. Este marco se 
completa con el desarrollo autonómico, si bien no se aborda en este trabajo, dado que la 
normativa general se define en el ámbito nacional. 

Con este conjunto de medidas se pretende fomentar la demanda nacional de innovaciones 
a través de la actuación del sector público. Sin embargo, las medidas adoptadas hasta el 
momento son escasas, siendo necesario abordar los problemas de base que subyacen en el 
sistema de innovación del país. Este análisis es imprescindible para poder garantizar el uso 
eficaz de la compra pública innovadora con fines sociales en España. Según el informe 
realizado por COTEC (2014), entre los problemas del sistema español de innovación destacan 
dos relacionados con el papel de la compra pública innovadora: las compras públicas de las 
administraciones no utilizan su potencial para impulsar el desarrollo tecnológico; y la 
demanda nacional no actúa suficientemente como elemento tractor de la innovación. 

 
 
 

 
13 Las empresas deben demostrar que son innovadoras, según los siguientes criterios establecidos por el Ministerio de 
Economía y Competitividad: haber obtenido con anterioridad ayudas públicas por el desarrollo de actividad innovadora; 
demostrar el carácter innovador de la empresa a través de su actividad (patentes, actividades de I+D, etc.); y poseer 
certificaciones oficiales reconocidas por el Ministerio de Economía y Competitividad que corroboren su capacidad para 
innovar. 
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2.5.4. Aspectos limitantes y facilitadores de la regulación para la utilización de 
la compra pública de innovaciones 

 
Este apartado se centra en el análisis de las principales aspectos limitantes y facilitadores que 
supone la regulación para la utilización de la compra pública de innovaciones. Las políticas de 
regulación de compra pública pueden suponer una importante limitación a la actuación de los 
agentes públicos en su utilización como instrumento de política de innovación. La 
importancia de esta barrera depende del objetivo que pretenda la regulación, de la visión del 
regulador sobre la misión del sector público. 

Uno de los aspectos más relevantes en la regulación es la existencia de distintos niveles 
institucionales con competencia legislativa. Si bien una perspectiva multinivel es la más 
apropiada como marco para la CPI, dado que los retos y oportunidades son diferentes en cada 
nivel (Talebi, 2020; Talebi y Rezania, 2020), también representa una de las principales 
dificultades de la regulación. El hecho de que existan distintos niveles institucionales implica 
realizar un notable esfuerzo de coordinación, para que la regulación permita una utilización 
efectiva de la CPI, evitando que primen las contradicciones o el bloqueo. Esta complejidad se 
aún mayor en el contexto de la UE, por la existencia de más niveles institucionales y por su 
propia regulación. En este sentido, la normativa comunitaria, en la que prevalece el principio 
de competencia y no discriminación de los agentes económicos (como las empresas) por su 
nacionalidad, constituye un primer elemento a considerar. Se trata de un aspecto 
especialmente relevante en aquellos países en los que la compra pública sirvió de instrumento 
activo para fomentar la innovación en las empresas nacionales. Un ejemplo ilustrativo de esa 
situación se observa en Suecia, país relevante en la utilización de las políticas de CPI como 
instrumento para impulsar nuevas industrias y tecnologías. Previamente a su integración en la 
UE, la demanda interna de tecnología en Suecia contribuyó a desarrollar nuevas industrias a 
través de los denominados “bloques de desarrollo patrocinados por el Estado”. Tras la 
integración en la UE y la consecuente adopción de la normativa comunitaria, la CPI en Suecia 
se encuentra con obstáculos significativos y restricciones para utilizar la compra pública, 
especialmente en las actuaciones dirigidas a promover el desarrollo regional y local. Como 
consecuencia de las directivas europeas en materia de compra pública, disminuye la capacidad 
potencial de actuación pública a través de la CPI para dinamizar la innovación y el tejido 
empresarial de un sector o territorio concreto. El apartado 2.7.2 aborda la utilización de la CPI 
para promover el desarrollo regional y local. Asimismo, la adhesión a la UE provoca una 
transformación en las políticas de innovación en Suecia, pasando de una estrategia centrada 
en la utilización de la demanda interna, a otra que depende en mayor medida de la demanda 
internacional para estimular la industria nacional (Edquist et al., 2000; Edquist, 2010). 

Además, considerando la diferencia entre instituciones endógenas y exógenas, las 
directivas comunitarias en materia de compra pública constituyen instituciones exógenas para 
los países miembros, teniendo que buscar la adaptación de estas instituciones a las de carácter 
endógeno de cada país o región (Coriat y Weinstein, 2002). Este aspecto se aborda en el 
apartado 2.6.2. A nivel regional, se producen ciertas dificultades para el desarrollo de la 
compra pública como política de innovación. Estas dificultades están relacionadas con los 
diferentes niveles institucionales y con la normativa correspondiente a cada nivel en materia 
de contratación. Los conflictos que se generan en este escenario multinivel pueden suponer un 
obstáculo notable que dificulte o, incluso, impida la utilización de la CPI desde los niveles 
administrativos de carácter regional o local. El estudio multinivel de las instituciones, y de la 
regulación que acompaña a cada una de ellas, permite apreciar la necesidad de construir leyes 
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y normas que faciliten la negociación entre diferentes categorías institucionales (Rolfstam, 
2013). Este requisito surge como respuesta a la evolución de la práctica informal en la compra 
pública en instituciones regionales y locales, dando lugar a comportamientos que suponen una 
infracción de las leyes nacionales o europeas. Esto incluso puede ocurrir cuando en la práctica 
su actuación es conforme con la normativa europea o global. Por ello, se recomienda, 
especialmente en el caso de la UE, realizar un esfuerzo de acercamiento y coordinación 
institucional que suponga una mejora del entendimiento entre diferentes niveles 
institucionales, lo que podría revertir en el desarrollo local. 

Sin embargo, debe destacarse un aspecto que puede constituir una oportunidad en el 
marco regulatorio europeo. La integración en el mercado comunitario y la adaptación a su 
marco normativo no solo introduce competidores en las adjudicaciones de cualquier ente 
público de un país de la UE (en cualquier nivel de gobierno y derivado de la política de 
competencia establecida en la UE). También supone la posibilidad de acceder a nuevos 
mercados para las empresas de cualquier país miembro (Messerlin y Miroudot, 2012). 
Tradicionalmente, se enfatiza que la integración económica supone la apertura del mercado 
privado; sin embargo, se obvia el mercado público. En este sentido, debe tenerse en cuenta 
que la integración europea también representa una apertura del mercado público, lo que ofrece 
una oportunidad para la expansión para las empresas. Así, una empresa local o nacional 
podría llegar a ser proveedora del sector público de cualquier nivel institucional de otro país 
miembro; ampliando, por lo tanto, su mercado potencial y estimulando el cambio tecnológico 
a nivel europeo o incluso global. El grado de apertura del mercado público puede favorecer el 
desarrollo de innovaciones en ciertos casos (Crespi y Guarascio, 2019). Las empresas pueden 
exportar sus productos o su tecnología a la UE con el fin de satisfacer las necesidades de 
organismos públicos de otros países o regiones. Desde el punto de vista de las empresas 
proveedoras, supone una oportunidad significativa, pues la demanda de tecnología por la 
administración pública no está restringida a una única región, sino que todo sector público 
desarrolla actividades de abastecimiento. Aunque esa posibilidad es real, en la práctica no es 
muy habitual, especialmente para las pymes, pues el acceso a mercados (privados o públicos) 
de otros países no resulta sencillo. Para que las pymes puedan aprovechar esta oportunidad, 
habría que desarrollar actuaciones específicas de apoyo. 

Por otra parte, los agentes públicos implicados en un proceso de CPI debe conocer el 
marco legal e institucional en el que se desarrolla esta política, incluso en los diferentes 
niveles institucionales, así como el procedimiento. Este último aspecto es especialmente 
relevante en el caso de los países de la UE, supeditados al marco legal establecido por las 
directivas en materia de compra pública y CPI. En algunos casos, esta problemática se 
resuelve mediante la contratación de consejeros legales expertos en la materia que facilitan la 
tarea a las instituciones públicas. En otros casos, los asesores forman parte de los organismos 
involucrados. Cada agente público ha de encontrar la alternativa que más se adapte a sus 
necesidades, pudiendo tratarse también de una combinación entre las posibilidades 
presentadas. Asimismo, la interpretación de las normas tiene un papel relevante en la 
interacción entre el sector público y los proveedores. En ocasiones, la regulación permite 
muchos más aspectos o procedimientos de los que interpretan los diferentes agentes (Chicot, 
2017). 

Otra cuestión que influye en el resultado innovador es la relativa a la forma en que se 
producen las licitaciones, lo que se aborda en el apartado 2.6.2. 
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A pesar de los avances de los últimos años y de su potencial, la CPI continúa siendo un 
instrumento infrautilizado, como destaca COTEC (2014). Aun se requieren cambios 
relevantes en el marco normativo e institucional que permitan explorar las oportunidades de la 
CPI. 

 

2.6. POTENCIAL DE LA COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIONES: 

OPORTUNIDADES Y BARRERAS 

 

Este apartado aborda el potencial que presenta la CPI como instrumento de política de 
innovación de demanda14. Se presentan las principales oportunidades de este instrumento, así 
como las barreras para fomentar la innovación, considerando tanto la perspectiva del sector 
público, como de las empresas y del conjunto de la sociedad. El estudio de estos aspectos 
pretende conocer mejor el funcionamiento de este instrumento, para contribuir a aprovechar 
sus oportunidades y superar las barreras encontradas. 

 

2.6.1. Oportunidades de la compra pública de innovaciones 
 
La compra pública de innovaciones presenta oportunidades para fomentar la innovación, 
teniendo en cuenta su finalidad y potenciales efectos. Así, además de comprar productos y 
servicios innovadores que puedan mejorar la prestación de los servicios públicos, puede 
contribuir a fomentar la innovación en las empresas y al surgimiento de nuevas actividades y 
mercados. 

La compra pública tiene un papel fundamental tanto en el surgimiento de nuevas 
tecnologías como en su difusión, una vez desarrolladas. El instrumento de la CPI pretende 
satisfacer necesidades específicas de difícil cumplimiento por el mercado, como sucede en los 
campos de la defensa, el medioambiente o la salud. Estas necesidades están relacionadas con 
aquellas actividades que implican mayor riesgo, costes más elevados y menor probabilidad de 
obtención de beneficios, al menos en el corto y medio plazo. En estos casos, el papel del 
sector público, como promotor de la innovación desde la demanda, resulta crucial para el 
desarrollo de nuevos productos y servicios, especialmente en los más complejos 
tecnológicamente. 

 
14 Parte de los contenidos de este apartado están publicados en las referencias María del Carmen Sánchez-Carreira, María 
Concepción Peñate-Valentín y Pedro Varela-Vázquez (2017) Las políticas de demanda en el proceso de innovación: 
fundamentos e instrumentos, Revista de Investigaciones Políticas y Sociales, 16 (2), pp. 229-248. ISSN: 1577-239X; María 
Concepción Peñate y María del Carmen Sánchez (2018): La compra pública innovadora. Análisis regional de la experiencia 
española, Investigaciones Regionales, nº 40, pp. 79-107, ISSN: 1695-7253, E-ISSN: 2340-2717; María del Carmen Sánchez-
Carreira, María Concepción Peñate-Valentín y Pedro Varela-Vázquez (2019): Public procurement of innovation and regional 
development in peripheral areas, Innovation: The European Journal of Social Science Research, Special Issue New Insights 
in Regional Innovation Policies, 32 (1), pp. 119-147, ISSN: 1351-1610; y María del Carmen Sánchez-Carreira, Pedro Varela-
Vázquez, P. y María Concepción Peñate-Valentín (2019): “La compra pública de innovación. Análisis de la experiencia de 
Galicia en el ámbito sanitario”, Revista Galega de Economía, nº 28 (2), pp. 71-86. Todos los autores tienen como filiación la 
Universidade de Santiago de Compostela. 
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En ese sentido, el sector público en su función como consumidor puede promover la 
innovación a través de distintas vías (Rothwell, 1984; Gregersen, 1988, 1992; Gavras et al., 
2010; Lember, Kalvet, and Kattel, 2011; Rolfstam, 2012, 2013; Lember et al., 2014; 
Zelenbabic, 2015; Edler et al., 2015; Edler, 2016; Edquist, 2016; OCDE, 2015b, 2017, 
Zabala-Iturriagagoitia, 2017, Sánchez-Carreira, 2020b): 

• Garantiza un mercado inicial, al ser el sector público el primer consumidor. Contar 
con esa primera fuente de demanda ofrece seguridad y reduce el riesgo, que 
precisamente es mayor en las primeras etapas de desarrollo de un producto, tecnología 
o servicio. 

• Ofrece un mercado de lanzamiento para las innovaciones. Por un lado, proporciona un 
campo de pruebas y experimentación para el desarrollo de nuevos productos, servicios 
y tecnologías. Por otra parte, contribuye a desarrollar nuevos mercados. Estos aspectos 
son más relevantes en los sectores que carecen de un mercado mínimo. En algunos 
casos, ese mercado inicial puede representar una etapa previa a una posterior 
internacionalización. 

• Induce el desarrollo de nuevos productos, servicios o tecnologías y favorece su 
difusión. Así, la demanda pública de productos innovadores emite señales para el 
ámbito privado de que existe un mercado, lo que puede fomentar la innovación 
empresarial. 

• Muestra la senda para innovar, sirviendo de ejemplo, que posteriormente puede ser 
seguido o imitado por el sector privado. En ese sentido, constituye un efecto 
demostración. 

En consecuencia, la CPI al fomento de las innovaciones contribuye de diversas formas 
(directas e indirectas). Su actividad de fomento de la innovación no se limita al desarrollo de 
nuevos productos, servicios o tecnologías, o incluso mercados; sino también al surgimiento de 
un entorno innovador. Este entorno, a su vez, favorece el aprendizaje y desarrollo de nuevas 
capacidades organizacionales y tecnológicas (Rolfstam, 2012, 2013; Zelenbabic, 2015). 
Además, la compra pública puede dar respuesta a las carencias, limitaciones y contradicciones 
que presentan los sistemas de innovación, favoreciendo la configuración de sistemas socio-
tecnológicos transformadores (Uyarra et al., 2019). 

La demanda pública de innovaciones favorece la aparición de efectos spillover, 
incentivando a la industria nacional o regional a invertir en el desarrollo de innovaciones. Este 
hecho puede ocurrir debido a que la compra pública cuenta con capacidad suficiente para 
fomentar la actividad innovadora, a través de la formulación de una nueva necesidad. Sin 
embargo, no es la única fórmula, ya que el sector público puede enviar una señal al sector 
privado y mostrar su sensibilidad e interés por convertirse en un medio de difusión para 
nuevas tecnologías y productos (Edquist, Vonortas, Zabala-Iturriagagoitia y Edler, 2015). Así, 
la demanda pública de productos y servicios innovadores constituye una señal para el sector 
privado, impulsando su difusión de forma más sólida que los estímulos procedentes de la 
demanda privada15 (efecto imitación) (Gavras et al., 2010). La compra pública de 
innovaciones constituye un instrumento de difusión tecnológica capaz de introducir en el 

 
15 No debe obviarse que existe un riesgo implícito de fracaso comercial de las innovaciones; tanto si el bien o servicio no 
conduce a la suficiente aceptación en el sector público (es decir, que se produzcan obstáculos derivados de la existencia de 
diferentes incentivos o racionalidades entre las instituciones implicadas), como si no se produce la correspondiente demanda 
en el mercado privado. 
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mercado nuevos productos o procesos productivos. La introducción en el sector público de 
determinadas tecnologías innovadoras puede mostrar sus beneficios. Así, se puede demostrar 
la eficacia y eficiencia de determinados productos o técnicas que a priori generen 
desconfianza o dudas en el mercado. Esta aceptación paulatina conduciría a la adquisición de 
dichos productos y tecnologías por otros compradores privados y, por lo tanto, a la difusión y 
transmisión de nuevas técnicas y nuevos usos. La difusión también permite conseguir 
objetivos de carácter social, relacionados con sectores clave como el sector energético o el 
sector sanitario, entre otros. Este aspecto se aborda empíricamente en el Capítulo 4. 

El sector público, debido a sus características y sus objetivos de carácter social, puede 
asumir los elevados costes correspondientes al período inicial del ciclo de vida de las 
innovaciones (Gavras et al., 2010). La demanda del sector público puede conducir a la 
creación de masa crítica, como consecuencia fundamentalmente de agregar la demanda 
procedente de las diversas entidades que lo conforman. La existencia de masa crítica dota de 
una estructura a las industrias innovadoras, siendo este efecto especialmente intenso para las 
tecnologías más novedosas que se encuentran en una fase temprana de desarrollo. En esta 
etapa, la industria se mantiene flexible y es capaz de responder eficazmente a los estímulos de 
la demanda pública (Gavras et al., 2010). El surgimiento de innovaciones en el sector privado 
depende de que exista una demanda que sea suficiente para estimular las actividades de I+D 
de las empresas. Por lo tanto, la concentración de la demanda pública derivada de la 
coordinación de entidades genera incentivos claros para los proveedores y contribuye a 
reducir los riesgos del mercado (Edquist, 1997). En el aspecto cuantitativo, es necesario un 
cierto tamaño en la demanda que impulse a las empresas privadas a realizar actividades de 
I+D. En este sentido, el hecho de que el sector público sea un demandante relevante con un 
buen posicionamiento en el mercado puede garantizar la demanda mínima necesaria. Incluso, 
la compra coordinada por parte de un grupo de administraciones públicas puede suponer una 
oportunidad para influir en el desarrollo sectorial. Por ejemplo, la UE podría comprar como 
un único sector público demandante (Valovirta, 2015), como muestra la adquisición de 
vacunas para la pandemia del coronavirus. También es importante que la demanda sea 
suficiente en términos cualitativos. Ello implica que los usuarios de los bienes y servicios que 
presta el sector público deben ser competentes y capaces de comunicar sus necesidades. Esta 
comunicación debe hacerse de forma que permita a los productores adaptar y desarrollar 
productos de calidad adecuados a las necesidades de los usuarios (Gregersen, 1988). La 
interacción usuario-productor es un aspecto clave en los procesos de demanda pública 
(Lundvall, 2016). Como consecuencia de esta interrelación, pueden ocurrir dos escenarios. 
Por un lado, puede producirse una comunicación óptima entre los proveedores y los usuarios, 
permitiendo la interacción e inclusión de los usuarios en el diseño final del producto, servicio 
o tecnología en desarrollo. Por otro lado, también puede ocurrir que el usuario manifieste su 
necesidad y el proveedor realice todo el proceso de diseño, sin mayor intervención del 
demandante. Además, debe haber un cierto grado de estabilidad institucional que garantice los 
compromisos derivados de la interacción público-privada en el contexto de la compra pública 
(Gregersen, 1992). 

Otra cuestión relevante en cuanto a los posibles efectos de la CPI concierne a la 
transformación potencial de los mercados (Rolfstam, 2013). En el mercado existen empresas 
interesadas en responder a la demanda pública y, por lo tanto, realizarán inversiones en I+D 
que podrán llevar al desarrollo y a la introducción de una nueva tecnología, producto, servicio 
o proceso en el mercado. Se supone que para estas empresas que actúan como proveedoras, la 
generación de innovaciones representa un activo relevante, estableciéndose así una sólida 
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ventaja competitiva. Esta ventaja puede permitir que esas empresas se sitúen como líderes en 
un sector o nicho determinado. Este hecho puede generar que otras empresas del sector 
adopten una estrategia de impulso a sus niveles de innovación. El fin último de estas empresas 
es no quedar rezagadas con respecto a las empresas innovadoras, proveedoras de agentes 
públicos. Por lo tanto, se produciría un efecto imitación. 

Otro aspecto destacado es el efecto de la CPI en el desarrollo regional, especialmente en 
las regiones más atrasadas, cuestión que se aborda en el apartado 2.7.2.  

La CPI también afecta a distintos actores, desde el sector público, las empresas o el 
con7unto de la sociedad. Así, respecto al propio sector público, el estímulo de la CPI puede 
contribuir a mejorar la prestación de servicios públicos (existentes y nuevos), lograr mayor 
eficiencia y efectividad, así como reducir su coste a largo plazo (Rolfstam, 2012, 2013; Edler 
et al., 2015; Zabala-Iturriagagoitia, 2017). Incluso teniendo en cuenta que el coste de adquirir 
innovaciones es más alto que el de la compra tradicional, algunos estudios destacan que, a 
largo plazo, la introducción de innovaciones supone un importante ahorro en los costes netos 
(Edler et al., 2015). También destaca el aprendizaje y desarrollo de nuevas capacidades 
tecnológicas y organizacionales, como son la modernización el sector público, la respuesta a 
los retos sociales actuales o la reducción el riesgo de aversión (Edler, 2010). Además, innovar 
también debe considerarse una actividad esencial para el sector público, pues se producen 
mejoras en productividad y estímulo de los mercados (Rainville, 2016). La propia CPI puede 
considerarse una innovación organizacional (Hommen y Rolfstam, 2008; Rolfstam, 2013). 

Por otro lado, si bien las crisis económicas a priori implican restricciones (por ejemplo, 
en el ámbito presupuestario), también pueden suponer una oportunidad para un uso más 
eficiente de los recursos públicos (Uyarra, Flanagan, Magro y Zabala-Iturriagagoitia, 2016, 
2017; OCDE, 2019) y para impulsar cambios y nuevos paradigmas tecno-económicos (Uyarra 
et al., 2019). Asimismo, debería considerarse el efecto de cambios en el ritmo de la demanda 
(Comisión Europea, 2019b). Si la demanda aumenta o se reduce, se observan distintos efectos 
en las empresas encargadas de proveer al sector público, pudiendo dinamizarse el mercado o, 
por el contrario, estancarse. 

En relación con las empresas, pueden adquirir ventajas competitivas derivadas del 
desarrollo de innovaciones para satisfacer la demanda pública, así como contar con el 
prestigio y reputación de tener al sector público como cliente. La CPI puede utilizarse como 
vía para estimular la I+D+i, actuando como un instrumento relevante de la política de 
innovación. De esta forma, el sector público puede ayudar a impulsar y dinamizar la 
innovación en el sector privado mediante la licitación de contratos de compra pública que 
impliquen un esfuerzo innovador por los proveedores de bienes y servicios. Ello requiere que 
el sector público genere unos incentivos adecuados y eficientes, de forma que resulte atractivo 
para las empresas realizar esfuerzos en I+D+i para satisfacer la demanda pública. Así, para el 
sector privado, la compra pública de innovaciones puede incitar a las empresas a aumentar su 
esfuerzo en I+D+i, ofreciendo una ventaja competitiva que conduzca a su crecimiento 
(Rolfstam, 2013). En eso proceso pueden adquirir nuevas capacidades, competencias y 
habilidades. Además, para las empresas que consiguen ser proveedoras de agentes públicos 
supone un considerable su prestigio y un incremento de su credibilidad en el mercado. Esto 
puede ser especialmente relevante para las start-ups innovadoras Uno de los principales 
problemas para las start-ups es alcanzar mayores cuotas de mercado, debido a su propia 
naturaleza. Por lo tanto, tener como cliente al sector público puede suponer un impulso 
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significativo para la empresa y los clientes potenciales. Así, supone una especie de aval de su 
capacidad y fiabilidad frente a otros competidores. 

Además, el crecimiento de las empresas privadas que son proveedoras del sector público 
beneficia al propio sector público por la vía fiscal, pues los mayores beneficios de estas 
empresas revertirían en mayores ingresos a través de los impuestos. Este incremento de la 
recaudación podría aumentar la capacidad de compra del sector público. Sin embargo, no se 
debe atender exclusivamente a la cuestión de los incentivos para garantizar la efectividad de 
la CPI como instrumento dinamizador de la innovación y el desarrollo. También deben 
abordarse aspectos como el papel fundamental de las instituciones, la coordinación entre 
diferentes niveles institucionales, la colaboración entre organizaciones, el papel de la difusión 
de la nueva tecnología desarrollada y su impacto económico y social, entre otros aspectos. 

La ciudadanía se beneficia de la mayor calidad de los servicios públicos. También 
incrementa su satisfacción como usuarios y mejora su valoración de los servicios públicos. 
Como resultado de todos estos efectos, la sociedad se beneficia en términos de crecimiento 
económico y bienestar social, pero también como resultado de la creación de nuevas 
actividades, empleos y el incremento de las innovaciones. Los efectos sociales pueden ser 
mayores dependiendo de si la CPI considera otros objetivos, como el medioambiente, la 
inclusión social, o los retos sociales actuales. 

El Cuadro 15 resume las oportunidades que supone la compra pública de innovaciones 
para las empresas proveedoras, para el sector público, para los usuarios y para la sociedad, en 
general. 

 

Cuadro 15. Oportunidades de la CPI para los diferentes agentes 

Empresa 
• Garantiza una primera fuente de demanda segura, reduciendo el riesgo en las primeras fases de la 

innovación 
• Proporciona un campo para la experimentación y el lanzamiento de un mercado de innovaciones 
• Supone un ejemplo o efecto demostración, que marca el camino para la innovación a través de la 

imitación 
• Ofrece señales de apoyo a la innovación, estimulando al mercado a desarrollar nuevos productos, 

servicios o tecnologías, y favoreciendo su difusión 
• Prestigio de ser proveedor del sector público 
• Adquisición de ventajas competitivas 

Sector público 
• Mejora de la calidad de los servicios públicos 
• Reducción de los costes de los servicios públicos 
• Mayor eficiencia y efectividad al mejorar los servicios (existentes o nuevos) 

Usuarios 
• Mejora de la calidad de los servicios públicos 

Sociedad 
• Mejora de la calidad de los servicios públicos 
• Más riqueza y desarrollo social 
• Creación de nuevas actividades económicas, de empleo y desarrollo de innovaciones 

Fuente: Elaboración propia a partir de Gregersen (1992), Gavras et al. (2010), Rolfstam (2013), 
Lember et al. (2014), Edler et al. (2015), Edler (2016), y OCDE (2017) 

 
El papel de la CPI es diferente según la etapa de desarrollo tecnológico. Sus efectos 
potenciales también varían según el sector, siendo más elevada en las tecnologías que 
implican niveles de riesgo más elevados y más dinámicas (Dalpé et al., 1992; Gregersen, 
1992). Mazzucato (2014) destaca el papel de la financiación pública para iniciar, incentivar y 
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dinamizar la inversión privada. Bloch (2011) encuentra que la mayoría de las innovaciones 
introducidas en sector público en los países nórdicos se corresponden con TIC; así como que 
un objetivo importante para la innovación en la administración fue la mejora de los servicios 
en línea. Así, las innovaciones en TIC se consideran relevantes tanto para la innovación del 
sector público como para la contratación de innovaciones. Pueden tener beneficios similares 
para el sector público como para el sector privado, al fomentar la gestión del conocimiento y 
la innovación no tecnológica, permitiendo el diálogo entre las partes interesadas, favoreciendo 
la innovación (INNO-Grips, 2012). 

En relación con los sectores, también debe mencionarse que la visibilidad de la 
innovación que se produce por CPI en sectores como el de los servicios no es tan alta como en 
la innovación de productos (Stern, Hellman, Rijnders-Nagle, Terrell, y Åström, 2011). Ello se 
puede explicar porque tradicionalmente, la innovación se centra en actividades industriales, si 
bien en las últimas décadas la innovación en los servicios se incrementa notablemente. Así, el 
estímulo de la innovación en los servicios a través de la compra pública implica una 
mentalidad diferente a la que se utiliza cuando se estimula la creación de nuevos productos 
mediante la demanda pública, lo que muestra la necesidad de considerar las particularidades 
de cada sector. Las innovaciones en servicios pueden reducir los costes, racionalizando los 
procedimientos (Rainville, 2016). Un ejemplo son los programas utilizados en Finlandia, por 
la agencia pública TEKES, que permitieron el desarrollo de nuevos servicios, especialmente 
destinados a atención social y sanitaria. Este tipo de ejemplos y buenas prácticas son 
relevantes para fomentar la innovación en los servicios. Otra particularidad es que la 
probabilidad de innovar en los servicios aumenta con el tamaño de la institución pública. Las 
organizaciones más pequeñas se enfrentan al reto de contar con menores flujos de 
información (Arundel y Hollanders, 2011). Así, tienen menos posibilidades internas y 
externas, si bien este hecho va a depender de las oportunidades de comunicación. Sin 
embargo, pueden contar con la oportunidad de experimentar en el ámbito local. En este 
sentido, a partir de las décadas de los ochenta y los noventa se aprecia un cambio en los 
criterios de la compra pública de bienes y servicios, así como en su peso relativo en el gasto 
público. A su vez, aumenta paulatinamente la importancia del valor sobre el precio, 
suponiendo un cambio sustancial que afecta a la inclusión de criterios estratégicos. La idea de 
valor se refiere a lo que aporta el bien o servicio contratado considerando un período de 
tiempo medio o largo, más allá del precio en el momento de adquisición. Así, se tienen en 
cuenta aspectos como la idoneidad para satisfacer unas determinadas necesidades, la 
reducción de costes a medio y largo plazo, y las mejoras en la prestación del servicio por el 
sector público, entre otros. Este cambio creciente en el peso de los criterios puede facilitar la 
aparición de un escenario favorecedor para la CPI. En este sentido, la compra pública ha 
pasado de suponer una función de apoyo a abarcar actividades tácticas y operacionales. Como 
muestra de ello, un estudio de Zelenbabic (2015) para Dinamarca observa que el 48% de los 
proyectos innovadores proceden de la compra pública o la regulación, siendo las áreas de 
mayor importancia salud, transporte y construcción. Por lo tanto, estos dos instrumentos se 
convierten en el centro de las políticas de innovación desde la demanda. 

Por otro lado, según la Innovation Survey (Robson y Achur, 2013), en Reino Unido en el 
año 2011 el 17% de las empresas innovadoras (en sentido amplio, según categoriza esta 
encuesta) tenían como socios cooperadores a administraciones públicas, o instituciones 
públicas de investigación. Asimismo, el 31% de estas empresas identificaron al sector público 
como uno de sus clientes en actividades innovadoras. El 4% de las empresas no solo eran 
proveedoras de entes públicos nacionales, sino que también participaban en procesos de 
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compra pública de otros países. Además, ciertos sectores son más proclives a favorecer la 
aparición de innovaciones que otros.  

Una vez abordados los efectos potenciales de la CPI en la innovación, debe indicarse que 
son muy limitados los estudios que evalúan el efecto e impacto de la CPI, como sucede con 
los otros instrumentos de política de demanda16. En este sentido, cabe señalar que la medición 
y evaluación de la CPI presenta notables dificultades en comparación con la contratación 
pública tradicional, debido principalmente a la escasez de datos y a que se trata de 
experiencias bastante recientes, por lo que se requiere más tiempo para constatar su impacto 
(Edquist et al., 2015; Edler, 2016; Uyarra, 2016). Algunos estudios realizan una evaluación 
general, estimando que casi el 24% de las empresas de la UE-27 vendieron sus innovaciones 
al sector público en el período 2009-2011 (Comisión Europea, 2013a). Sin embargo, los 
escasos trabajos que analizan sus efectos en la innovación tienden a mostrar el efecto positivo 
de la CPI en la innovación (Aschhoff y Sofka, 2009; Cunningham y Karakasidou, 2009; 
Hughes et al., 2011; Comisión Europea, 2011, 2013a; Georghiou, Edler, Uyarra y Yeow, 
2014; Edler et al., 2015; Uyarra, 2016). Así pues, Aschhoff y Sofka (2009) llegan a la 
conclusión de que las empresas adjudicatarias incrementaron sus ventas de productos 
innovadores. El Innobarómetro 2009 (Comisión Europea, 2009) muestra que un tercio de las 
empresas adjudicatarias de licitaciones públicas consideran que la contratación pública es una 
oportunidad para proporcionar bienes o servicios innovadores. Hughes et al. (2011) analizan 
entidades sanitarias y de ámbito local las organizaciones sanitarias y las organizaciones de 
gobierno local en el Reino Unido, y encuentran que la mayoría de las organizaciones señalan 
que la CPI contribuyó a desarrollar innovaciones. Edler et al. (2015) encuentran un efecto 
notable de la CPI en las empresas, con un cambio de comportamiento en el 67% de ellas. 

Appelt y Galindo-Rueda (2016) señalan que entre el 14% y el 36% de las empresas que 
participan en procesos de compra pública en el período 2010-2012 realizaron actividades de 
innovación. Por lo tanto, las tasas de innovación son significativamente mayores en las 
empresas que participan en procesos de compra pública, destacando especialmente las 
diferencias en las innovaciones de producto. Asimismo, los mismos autores, analizando el 
caso de EE. UU., concluyen que la probabilidad de innovar es dos veces mayor para las 
empresas adjudicatarias de contratos públicos. Sin embargo, no encuentran evidencia de los 
efectos de la CPI, coincidiendo con los resultados de Lember et al. (2014). Ello puede sugerir 
que son precisamente las empresas innovadoras las que participan en procesos de CPI, por lo 
que su potencial efecto no es tan relevante, por lo menos de forma directa. En ese sentido, 
sería necesario analizar los efectos indirectos y su impacto en el largo plazo. 

Tras analizar el potencial de la CPI como instrumento de política de innovación, el 
siguiente apartado estudia las principales barreras que le afectan. 

 

 

 

 
16 La iniciativa de mercaos líderes establecida por la UE para el período 2008-2011 con el fin de desarrollar seis mercados 
claves es uno de los instrumentos evaluados, presentando resultados desiguales. En el caso de la cibersalud, la utilidad, la 
sostenibilidad y el valor añadido fueron altos, mientras que la eficacia fue baja. Otras cuestiones relevantes son la reducida 
inversión y el limitado crecimiento de la demanda (Edler et al., 2009; Centre for Strategy & Evaluation Services y Oxford 
Research, 2011; Comisión Europea, 2013; Uyarra, 2016).  
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2.6.2. Barreras de la compra pública de innovaciones 
 
La compra pública de innovaciones es un procedimiento aún más complejo que la propia 
contratación pública (Suhonen et al., 2019). La naturaleza de su objeto implica incertidumbre 
en cuanto a los resultados y el tiempo necesario para desarrollar las innovaciones. Para el 
sector público, implica anticipar necesidades futuras. Para los proveedores, su papel no se 
limita a vender el producto, servicio o tecnología, sino que contribuyen a su co-creación en 
colaboración con el sector público. Así, la CPI implica compartir el riesgo de innovar entre 
agentes públicos y privados. Por lo tanto, la interacción y la confianza entre productor y 
demandante y/o usuario es crucial. Además, el sector público es su comprador (o potencial 
comprador en la compra pública pre-comercial). Otra dificultad de la CPI es la identificación 
y medición del valor que se crea, así como obtener el mejor valor para los recursos públicos 
(Erridge, 2007; Loader, 2013; Piga, Decarolis y Frey, 2014; Edler, 2016; Rainville y Apostol, 
2017). 

A pesar de que el conocimiento de instrumentos desde la demanda se está extendiendo 
tanto en las administraciones públicas como en los proveedores, su utilización aun es bastante 
limitada (Rainville, 2016). Según Rainville (2016), ello no se debe únicamente al 
desconocimiento del proceso, sino que existe un conjunto de barreras que limitan su uso y 
efectividad. Dichas barreras afectan al sector público y al sector privado, tanto internamente 
(como la carencia o insuficiencia de las capacidades y los recursos necesarios), como de 
forma externa, especialmente en lo que concierne a la interacción público-privada. Por ello, 
algunas barreras afectan simultáneamente a los dos ámbitos. Las principales barreras que se 
encuentran en los procesos de CPI son las siguientes (Uyarra, Edler, Garcia-Estevez, 
Georghiou y Yeow, 2014; Edler et al., 2015; Sánchez-Carreira, 2020b): la falta de experiencia 
y capacidades en el sector público, lo que requiere formación; falta de experiencia por los 
potenciales proveedores, lo que requiere apoyo; y la complejidad del proceso. Esto supone un 
desincentivo tanto para el ámbito público como para el privado, pues implica considerable 
tiempo, costes elevados y alta carga administrativa. 

Distintos estudios identifican barreras para la contratación pública, independientemente 
del tamaño, el sector, los productos o servicios, el tipo de organización o las especificaciones 
de las licitaciones; mientras que otras barreras son específicas de esas dimensiones 
(MacManus, 1991; Michaelis, McGuire, & Ferguson, 2003; Glover, 2008; Cabras, 2011; 
Loader, 2013; PwC et al., 2014; Uyarra et al., 2014; Edler et al., 2015; Rolfstam, 2016; Flynn, 
2017). Sin embargo, los obstáculos para participar y ser adjudicatarios en los procesos de 
contratación pública tienden a ser más relevantes para las pymes que para las empresas 
grandes. Además, la propia realización de innovaciones implica obstáculos para las empresas. 
Por lo tanto, la CPI implica enfrentarse a barreras adicionales a que se refieren tanto a la 
contratación pública como a la innovación. Flynn et al. (2013) y Flynn (2017) destacan que el 
tamaño de las empresas competidoras en CPI y los recursos de que disponen está relacionado 
positivamente con su capacidad de respuesta a la demanda pública, suponiendo una situación 
de desventaja para las empresas de menor tamaño. Si bien la literatura intenta clasificar las 
barreras a la CPI, ello no resulta fácil, teniendo en cuenta que parte de ellas afectan 
igualmente al ámbito público y al privado. Las clasificaciones tienden a distinguir entre 
barreras relativas al proceso de compra pública y a las capacidades de las empresas; o barreras 
internas y externas (Michaelis et al., 2003). Algunos autores consideran un tercer grupo 
relativo a las políticas públicas y al ámbito público (Loader, 2005, 2007, 2013; Glover, 2008; 
Peck y Cabras, 2011; Pickernell et al., 2011; Preuss, 2011). Otra clasificación se centra en la 
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falta de conocimiento sobre este instrumento, lo que dificulta identificar las oportunidades que 
presenta; las características del sector público como demandante, y los aspectos técnicos del 
procedimiento. 

A continuación, se abordan las barreras que afectan al sector público, después al sector 
privado y, finalmente, a la interacción entre ámbito público y privado. 

 
2.6.2.1. Barreras de la compra pública de innovaciones para el sector público 

 
Desde el ámbito público, puede considerarse que la CPI constituye una innovación 
organizacional para el propio sector público (Rolfstam, 2013), lo que implica ciertos retos. A 
nivel institucional, se encuentran determinadas barreras que dificultan la implementación de 
la CPI, como la ausencia de habilidades y conocimientos específicos y actualizados en los 
profesionales de contratación pública; la ausencia de habilidades de gestión y/o dirección; la 
existencia de una cultura aversa al riesgo en la administración y el miedo a un entorno 
innovador que supone riesgo; la existencia de diferentes modelos organizacionales en la 
contratación; las restricciones presupuestarias, el escepticismo sobre la innovación, tanto con 
respecto a su eficiencia de la innovación como a demostrar su valor; o la existencia de 
diferentes objetivos políticos que pueden colisionar (Loader, 2005, 2007, 2013; Glover, 2008; 
Peck y Cabras, 2011; Pickernell et al., 2011; y Preuss, 2011). En numerosas instituciones 
públicas no existe una cultura organizativa que permita la adopción inmediata de este 
instrumento. Ello requerirá un notable esfuerzo por los organismos implicados para adaptarse 
a un entorno innovador. Ese proceso de adaptación puede generar reticencias, porque supone 
romper con las inercias de administraciones que pueden ser excesivamente burocráticas y 
poco flexibles. Por otra parte, la existencia de discordancias o incluso la incompatibilidad 
entre distintas instituciones que forman parte del proceso puede dificultar la colaboración 
necesaria para que se realice la CPI. En ese sentido, la naturaleza multinivel de los procesos 
de compra pública en las administraciones públicas puede conducir a una desconexión entre 
las entidades encargadas del desarrollo de políticas de CPI y las entidades que se ocupan de la 
contratación pública, es decir, entre el planificador y el ejecutor (Edler et al., 2015). Entre las 
dificultades de gestionar los procesos de CPI, Valovirta (2015) destaca que la compra pública 
pretende conciliar los objetivos de distintas partes con distintos intereses (stakeholders), que 
incluso pueden ser contradictorios entre ellos. Ello genera un problema de gestión por la 
existencia de diferentes objetivos en la compra pública estratégica. En ese sentido, a nivel 
interno es relevante la relación e influencia del departamento de compras en la organización y, 
en particular, con las esferas que toman las decisiones estratégicas. 

Dado que el objeto del contrato es una innovación, no se conoce el resultado final del 
bien o servicio desarrollado, creando incertidumbre en el demandante. Como se trata de un 
producto o servicio en desarrollo por encargo expreso de un determinado demandante, su 
finalización puede requerir más tiempo del previsto; y aun llegando a tiempo, puede no 
funcionar como se pretendía o no cumplir con la necesidad que intenta cubrir; y/o ser más 
costoso. A estas distintas fuentes de incertidumbre se une el hecho de que no haya suficientes 
incentivos para el proveedor. Por lo tanto, el sector público se enfrenta a la existencia de un 
comportamiento averso al riesgo que aumenta por la incapacidad para determinar el efecto e 
impacto futuro de la innovación (van Meerveld, Nauta, y Whyles, 2015).  
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Una de las principales barreras es la falta de conocimiento sobre este instrumento y de 
experiencia en su utilización. Dada su complejidad técnica y las diferencias con los procesos 
habituales de contratación pública, se requiere formación específica para los profesionales 
públicos encargados de estos procesos. Una de las características que delimita el concepto de 
compra pública de innovaciones es que, a diferencia de la compra pública regular, no se trata 
de procesos de mercado basados únicamente en los precios, sino que se puede definir como 
un proceso en el que coexisten una serie de aspectos sociales y colaborativos esenciales 
(Rolfstam, 2013). Por ello, la CPI no se reduce únicamente a un proceso de subasta, en el que 
el contrato se otorga de forma automática a la oferta más baja capaz de cumplir con las 
especificaciones requeridas. Como las condiciones de partida son distintas a las de la compra 
pública regular, no se trata habitualmente de un proceso de mercado anónimo, sino que se 
necesitan los conocimientos e interacción del ente público demandante y de los potenciales 
proveedores. En un mercado anónimo, los productores no poseen información sobre las 
necesidades de los consumidores potenciales y dichos consumidores tampoco tienen 
mecanismos para conocer el uso y valor de nuevos productos. Así, se convierte en un entorno, 
en principio, poco favorecedor para el desarrollo de innovaciones (Lundvall, 2009). 

La introducción de criterios distintos del precio para valorar las ofertas (por ejemplo, la 
creación de valor, aspectos relativos a la innovación, ambientales o sociales) permite alcanzar 
objetivos estratégicos. No obstante, se puede encontrar la resistencia de los profesionales 
públicos acostumbrados al sistema tradicional más sencillo. Así, surge el riesgo de que 
continúe el predominio de los aspectos jurídicos, económicos y contables, que tienden a 
centrarse en los criterios de precio en detrimento del valor de la oferta (Cepilovs, 2014; 
Menzies, Meehan y Michaelides, 2016). Identificar y evaluar la creación de valor es un 
proceso complejo. Rainville y Apóstol (2017) señalan que se puede medir a través de distintos 
elementos, como el grado de cambio tecnológico, la difusión de la innovación o la dinámica 
del mercado. Además, el propio diseño del proceso de licitación y los criterios establecidos 
para valorar las propuestas condicionan las posibilidades de los proyectos innovadores. Así, si 
se priman los criterios de reducción de costes a corto plazo, en detrimento de criterios de 
innovación y eficiencia a largo plazo, ello supone un impedimento para la CPI. En el sector 
público aun predomina el criterio del coste, por encima de otros criterios, lo que supone una 
barrera para la innovación a través de la CPI. Así, centrarse en el criterio del coste convierte 
en secundario apoyar y favorecer innovaciones (Zelenbabic, 2015). El estudio de Rainville 
(2016) identifica que el 73% de las organizaciones públicas encuestadas en Europa (lo que 
supone 2.159 entidades) valora la innovación al menos tanto como el coste; mientras que el 
21% (604 entidades) valora más el coste que la innovación entre los criterios. Estos resultados 
son coincidentes con los de la Comisión Europea (2013a), que se comentan en el apartado 
1.3.1. Esto supone una barrera para la introducción de innovaciones a través de la compra 
pública, al favorecer el criterio del precio, aunque pueda suponer mayores costes de 
mantenimiento o a largo plazo. Con frecuencia, se valora más el potencial ahorro a corto 
plazo que el valor de la inversión y el ahorro que se puede producir a largo plazo. 

La descripción por el demandante público de las necesidades a satisfacer con la CPI 
también resulta una tarea difícil, pues se trata de anticipar necesidades futuras. En ese sentido 
la compra pública funcional puede resultar útil, porque implica describir la necesidad sin 
especificar las características del producto (Edquist, 2015, 2016; Edquist y Zabala-
Iturriagagoitia, 2020). Asimismo, ello puede facilitar la creatividad y la innovación, como se 
explica en el apartado 2.3.2. Sin embargo, van Meerveld et al. (2015) consideran que 
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especificar las necesidades de forma funcional, sin indicar los requerimientos, puede aumentar 
la incertidumbre de los procesos de CPI. 

Asimismo, el sector público ha de atender a las restricciones impuestas por los diferentes 
niveles del marco normativo, como se explica en el apartado 2.5.  

Las crisis económicas y las restricciones presupuestarias tienden a suponer un 
replanteamiento del papel del sector público, lo que puede afectar a su actividad innovadora. 
Este hecho constituye una dificultad, porque los problemas presupuestarios de corto plazo 
limitan pensar en el largo plazo y pueden reducir la propensión a asumir riesgos. En 
particular, la administración local no se comporta habitualmente como risk-taker (Kalvet y 
Lember, 2011). Además, el coste asociado a la innovación puede ser elevado, por lo menos en 
el corto plazo, condicionando aún más la CPI. 

 
2.6.2.2. Barreras de la compra pública de innovaciones para el sector privado 

 
El sector privado y, en particular, las empresas, están afectadas por distintas barreras. En 
primer lugar, destacan las barreras internas, relacionadas con los recursos y capacidades de las 
empresas para participar en los procesos de contratación pública (Comisión Europea, 1990, 
2008b; Loader, 2005, 2013; Flynn et al., 2013; Uyarra et al., 2014; Rolfstam, 2016; Flynn y 
Davis, 2015, 2016). Así, las empresas pueden carecer de los recursos, las capacidades y los 
conocimientos técnicos necesarios para satisfacer los requisitos de la demanda pública. Estas 
limitaciones pueden afectar a distintos aspectos, entre los que destacan los recursos humanos 
y financieros disponibles para ejecutar la licitación, o la capacidad innovadora y de 
comercialización. Algunos ejemplos concretos de estas barreras son los siguientes: la falta de 
información y conocimientos sobre las licitaciones, que hace más difícil identificar las 
oportunidades; o la falta de capacidad jurídica y administrativa, debido a la limitación de las 
competencias, el tiempo y la experiencia necesarias para preparar las licitaciones. La 
limitación de recursos dificulta realizar proyectos de cierta dimensión, de un coste elevado o 
de largo plazo, como puede suceder con la innovación. Este es un aspecto limitante, 
especialmente en épocas de crisis o restricciones presupuestarias. Asimismo, cabe destacar los 
excesivos requisitos financieros y administrativos para participar en el proceso; las 
dificultades para encontrar socios si es necesaria la cooperación; los retrasos en el pago; o el 
tiempo limitado para desarrollar el producto o servicio si finalmente se adjudica el contrato a 
la empresa. 

A pesar de la importancia de estas barreras internas, la principal preocupación de las 
empresas se refiere a las barreras externas (Loader, 2013; Uyarra et al., 2014; Edler et al., 
2015), que se derivan de la complejidad técnica de la contratación pública de innovaciones. 
En ese sentido, las cuestiones relativas a la licitación y, en particular, a su forma y concreción, 
son relevantes condicionando la innovación y la participación de las empresas, especialmente 
de las pymes, en esos procesos. Los principales aspectos que se deben considerar son los 
siguientes (House of Lords, 2011; Edler et al., 2015; Uyarra, Flanagan, Magro y Zabala-
Iturriagagoitia, 2016):  

• La naturaleza de las especificaciones de las licitaciones y las condiciones para 
participar: Pueden suponer una limitación debido a la dificultad para alcanzar la 
adaptación de las empresas a estas especificaciones. Si las condiciones son muy 
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estrictas o no están especificadas en forma funcional, pueden constituir una barrera 
para la participación de nuevas empresas de menor tamaño. 

• La rigidez en las especificaciones exigidas: Depende de la forma en que se definen los 
criterios. Cuanto más restrictivo es el pliego, menos margen se deja al proveedor para 
responder a la demanda. Este hecho es particularmente relevante en el caso de las 
innovaciones. 

• Los criterios de valoración: Dependiendo del objetivo que se pretende, la 
determinación de unos criterios de valoración adecuados resulta determinante, pues 
conecta la necesidad a satisfacer con la oferta de una manera directa. Es uno de los 
aspectos más complejos, especialmente cuando se trata de valorar propuestas 
innovadoras. El coste asociado a innovar es, en ocasiones, un factor limitante si los 
criterios valoran el precio más que los aspectos cualitativos o de largo plazo. En los 
casos en que el factor coste tiene demasiado peso frente a otros (como aportar 
soluciones innovadoras) en el criterio de selección de las licitaciones, ciertas empresas 
decidirán apostar por proyectos menos innovadores y con un coste menor, con el fin 
último de ganar el concurso. Este hecho se constata empíricamente en el estudio de 
Edler et al. (2015). 

• La dimensión y prolongada duración de los contratos: Este aspecto es especialmente 
relevante en el caso de innovaciones que requieren una notable inversión y 
preparación. Así, las empresas pueden encontrar menos incentivos para innovar si no 
se les garantiza un beneficio posterior en forma de contrato de largo plazo. Para la 
administración también supone riesgos, ante la incertidumbre de que realmente se 
cumplan los plazos y objetivos previstos. 

• La existencia de una excesiva complejidad regulatoria: Este aspecto puede dificultar el 
entendimiento y adaptación de las propuestas de las empresas proveedoras. 

• Los elevados requisitos establecidos para participar en las licitaciones: En muchas 
ocasiones los requisitos técnicos, profesionales y económicos, son muy elevados, 
incluso desproporcionados en relación con la naturaleza y tamaño del contrato e 
implican un tiempo considerable, lo que puede desincentivar la participación de las 
empresas. Normalmente, se establecen numerosos requisitos relativos a garantizar la 
solidez financiera; demostrar la experiencia en aspectos relativos a innovación, 
medioambiente, cuestiones de igualdad, … 

• Los conflictos derivados de los derechos de propiedad intelectual: En ocasiones, el 
sector público desea quedarse con la propiedad intelectual de las innovaciones 
derivadas de un proyecto que se ha financiado con recursos públicos o incluso 
compartirla. Este aspecto supone un reto pues no siempre existe acuerdo entre las 
empresas proveedoras y la administración. Muchas empresas quieren mantener esta 
propiedad para explotarla y esta situación puede generar un desincentivo.  

Un diseño inadecuado de estos procesos puede conducir a que, lo que a priori debería 
suponer una oportunidad tanto para el sector público como para el sector privado, derive en 
una ocasión desaprovechada para lograr un cambio tecnológico en el país o en la región. 

El Gráfico 7 presenta la importancia de las barreras para las empresas proveedoras del 
sector público en base al estudio de Edler et al. (2015), financiado por el Economic and Social 
Research Council de Reino Unido con el objetivo de analizar de forma amplia y sistemática el 
funcionamiento de la contratación pública para la innovación y como podría utilizarse más 
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eficazmente. Las barreras más destacadas por las empresas son la excesiva importancia del 
criterio precio, la ausencia de interacción con el demandante público, la aversión al riesgo del 
sector público, las limitadas capacidades del sector público o la rigidez de las limitaciones. La 
encuesta que realizan también observa la importancia de las barreras relativas a las 
restricciones de la variedad en las licitaciones. Un elemento esencial para la aparición de 
innovaciones a través de la compra pública es no limitar la capacidad creativa de los agentes 
privados oferentes. Los obstáculos establecidos por los agentes públicos, como la falta de 
apertura de los procesos o el carácter preceptivo de las licitaciones, pueden desincentivar la 
innovación en las empresas implicadas. El trabajo de Uyarra et al. (2014), que también analiza 
las barreras a la compra pública en Reino Unido, presenta unas conclusiones similares. 

 
Gráfico 7. Importancia de las barreras para las empresas proveedoras del sector público 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Edler et al. (2015) 

 
Por lo tanto, las empresas se enfrentan a numerosas barreras tanto para participar en los 
procesos de CPI como para resultar adjudicatarias del contrato. Esas barreras aún son más 
relevantes en el caso de las pymes. Las pymes que resultaron adjudicatarias de contratos por 
encima de los umbrales establecidos en el Anexo III de la Directiva 2014/24/EU y, por lo 
tanto, sometidos a la normativa europea, alcanza el 65% en 2017 (Comisión Europea, 2019a). 
Se muestra una tendencia al aumento desde 2011, cuando representaban el 58% de las 
adjudicaciones. Se observan importantes diferencias en la tasa de participación según los 
países. Así, España es uno de los países de la UE con menor participación de las pymes en los 
contratos públicos, a pesar de su mayor peso relativo. Así, las pymes suponen el 47% de los 
contratos de valor superior al umbral y el 25% de su valor en el período 2011-2017. La Tabla 
3 muestra que la participación de las pymes es mayor en los contratos con importe menor al 
umbral fijado, si bien se mantiene la menor importancia relativa de las pymes en España en 
comparación con la UE. Igualmente, la importancia de las pymes es mayor en términos del 
número de contratos que de su importe. 
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Debe tenerse en cuenta que las pymes pueden participar en la contratación pública 
directamente o también por otras vías, como miembro de consorcios u otras formas de 
presentar oferta conjunta, subcontratación o como proveedor importante17. Estas vías son más 
habituales en contratos superiores al importe umbral. El 79% de las pymes no participan como 
líderes en el consorcio, el 54% son subcontratadas y el 49% son proveedoras. Considerando 
esta participación indirecta, se encuentra que las pymes obtienen un 16% más de importe en 
adjudicaciones públicas a través de la participación indirecta que de la directa. Así, se estima 
que la participación total de las pymes en el importe de los contratos (incluyendo la 
participación directa e indirecta alcanza el 49% en la UE-28 (Comisión Europea, 2019a). Por 
lo tanto, su participación en los contratos públicos es inferior a su peso económico (99,8% de 
las empresas, 66,4% del empleo y 56,8% del valor añadido en la UE en 2017; y en España, 
99,9%, 72,4% y 62,1%, respectivamente) (Comisión Europea, 2018b). 
 

Tabla 3. Participación de las pymes en contratos públicos España y UE-28, 2011-2017 

Área España UE 
Valor contrato Inferior al umbral Superior al umbral Inferior al umbral Superior al umbral 
% adjudicación Número Valor  Número Valor  Número Valor  Número Valor  
Microempresa 34 22 12 4 47 19 19 5 
Pequeña 25 22 16 6 27 25 22 13 
Mediana 16 22 19 15 12 30 20 14 
PYME 75 65 47 25 86 73 61 33 
Grande 25 35 53 75 14 27 39 67 

Nota: Los datos por debajo del umbral se refieren a 11 países de la UE. 
Fuente: Elaboración propia en base a Comisión Europea (2019a) 

 
Estos resultados son similares a los de otros estudios que muestran la menor relevancia de las 
pymes en la compra pública en comparación con su relevancia económica (Comisión 
Europea, 2008a; Loader, 2013, 2015; Nicholas y Fruhmann, 2014; PwC et al., 2014; 
Rolfstam, 2016), si bien se observan diferencias según los países. Asimismo, debe 
mencionarse que estos datos se refieren al total de contratación pública y no a la CPI. Por otra 
parte, las pymes no son un grupo homogéneo, porque las microempresas, las pequeñas y 
medianas empresas afrontan retos diferentes (Flynn y Davis, 2016). 

En general, las empresas participantes en los procesos de compra pública lo valoran 
positivamente para sus ventas. Así, el 86% de las empresas participantes lo consideran 
importante, muy importante o esencial (Comisión Europea, 2019b). Georghiou et al. (2014), 
Edler et al. (2015) y Tammi et al., (2017) destacan los beneficios para las empresas que 
participan en CPI. 

Una vez constatadas las barreras para la participación en las licitaciones públicas que 
afectan a las empresas y, en particular, a las pymes, debe indicarse que los diferentes niveles 
de gobierno aplican distintas medidas orientadas a superar esas dificultades y fomentar la 
participación de las pymes. Francia, Reino Unido, Suecia o Alemania son algunos de los 
países más activos en esas medidas. Algunas de las medidas que se utilizan fueron las 
siguientes (Edler y Georghiou, 2007; Loader, 2013; Uyarra et al, 2014; Edquist, 2016; Edler 
2016; Flynn y Davis, 2015, 2016; Tammi, Reijonen y Saastamoinen, 2017; OCDE, 2018; 
Comisión Europea, 2019b): dividir las licitaciones en lotes, ayudando a las pymes a superar la 

 
17 Se define como un proveedor de suministros relacionados con la contratación pública que supere el 10% del valor del 
contrato. 



Capítulo 2: La compra pública de innovaciones: delimitación,  
tipología, marco institucional y potencial 

99 
 

barrera del elevado tamaño del contrato; establecer presupuestos mínimos de contratación 
pública reservados a las pymes o empresas del territorio; o fomentar los consorcios, 
estableciendo un criterio de selección que otorgue una mayor puntuación a los casos en que 
las grandes empresas colaboren con las pymes locales. También podría valorarse la 
colaboración con una empresa local. Otras medidas se centran en simplificar los 
procedimientos y los requisitos relativos a la documentación, de forma que se expida un 
documento que acredite la capacidad técnica, económica y financiera válido para la 
participación en cualquier licitación de CPI. La extensión de los procedimientos electrónicos 
es otra medida. Rolfstam (2018) considera que los retos que afrontan las pymes innovadoras 
para participar en la CPI se reducirían o incluso se eliminarían si se aplicasen políticas de CPI 
dirigidas específicamente a la promoción de las pymes, en sectores o casos concretos. 
Aschhoff y Sofka (2009) y Landoni (2011) consideran que la CPI puede ser un instrumento 
efectivo para apoyar la innovación en pymes que disponen de menos recursos, especialmente 
en las regiones con menor nivel de desarrollo económico e innovador. 

 
2.6.2.3. Barreras de la compra pública de innovaciones relacionadas con la 
interacción entre sector público y sector privado 

 
Una vez examinadas las principales barreras que afectan al sector público y al sector privado, 
se presentan las barreras centradas en la interacción entre ámbito público y privado.  

Una barrera importante se refiere a las interrelaciones y las distintas racionalidades 
institucionales. En este sentido, el contexto institucional en el cual se desarrollan las 
actividades humanas supone un marco que delimita las formas de interacción entre los 
diversos agentes, suponiendo un entramado complejo. En ocasiones, la configuración de este 
marco puede significar una barrera que condicione la aparición de innovaciones en el 
mercado, así como puede constituir un límite para lograr una transformación tecnológica. Sin 
embargo, la adecuada interacción de las instituciones y la presencia de racionalidades 
similares pueden influenciar y potenciar el proceso de mutación de una sociedad. 

Para abordar esta cuestión relevante, primero, hay que definir el concepto de institución, 
para poder entender las distintas racionalidades y lógicas de interacción. La definición más 
básica considera institución una organización formal pública o unidad dentro de esa 
organización formal que desempeña una función de interés público. Sin embargo, definir 
institución no resulta una tarea sencilla, porque su descripción concreta y adecuada no solo 
depende del contexto en el que se utiliza el término, sino también del propio significado que a 
nivel cultural puede tener esa idea. En consecuencia, surgen nuevas definiciones que amplían 
el espacio del término institución basándose en consideraciones sociales. En general, se puede 
considerar el papel de las instituciones como formas que los seres humanos utilizan para 
organizar todos los modos de interacción estructurada, incluyendo aquellos que se producen 
internamente en las familias, las regiones, las empresas, las asociaciones privadas y en los 
gobiernos a cualquier nivel (Ostrom, 2005). En una línea de pensamiento similar, surgen 
diversas consideraciones del término institución que lo definen como el conjunto de normas y 
reglas de una sociedad determinada, capaces de dar forma a las interacciones entre los 
agentes. En este sentido, las instituciones son las limitaciones que estructuran la interacción 
política, económica y social de un país o región, compuestas por instituciones informales 
(tales como costumbres, tradiciones y códigos de conducta), e instituciones formales (leyes, 
entre otras) (North, 1991). Otras explicaciones consideran que las instituciones son sistemas 
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de reglas sociales establecidas que ordenan las relaciones y que conforman las estructuras 
sociales. En este contexto, Hodgson (2006) establece una diferenciación relevante entre 
instituciones formales e informales. La mera existencia de instituciones formales, como 
declaraciones legislativas, si no cuentan con el apoyo social o de las instituciones informales 
no conforma verdaderas instituciones (Hodgson, 2006). Esto significa que las normas 
jurídicas se convierten en importantes al incorporarse en las costumbres y hábitos sociales. 

Para algunos autores, el concepto de institución excede los límites establecidos por las 
fronteras organizacionales, teniendo cabida tan solo en partes delimitadas de la organización o 
incluso englobando la organización diferentes instituciones internamente (Rolfstam, 2013). 
Además, los mercados no se crean ni se regulan por sí mismos, siendo las instituciones un 
mecanismo necesario para llevar a cabo estas funciones (Chang, 2004; Rodrik, 2011). Las 
instituciones son las que posibilitan que los seres humanos no tengan que comenzar un 
aprendizaje desde cero gracias al proceso acumulativo de conocimiento que suponen, por lo 
que no es necesario elegir cada día un nuevo estándar (Johnson, 1992). Por lo tanto, la cultura 
y el conocimiento juegan un papel clave al dar forma a las acciones y cognición humanas. 

Otra definición que permite distinguir aquello que puede considerarse institución de lo 
que no debería entenderse como tal, proviene de autores como Searle (2005). Este autor 
establece una diferenciación basada en el comportamiento humano, de forma que el criterio 
para distinguir entre lo que es institución y lo que no lo es se basa en si un fenómeno 
determinado tendría lugar o no como consecuencia del comportamiento humano. En 
consecuencia, denomina entidades observadoras independientes a las que existirían incluso si 
no hubiera vida humana en la tierra, y entidades observadoras dependientes a aquellas que 
existen debido a que un grupo de personas posee una interpretación común de las mismas 
(como puede ser el caso del gobierno). Por lo tanto, el criterio se basa en la existencia o 
inexistencia de acción humana. 

Asimismo, las instituciones son fundamentales para lograr cambios significativos en la 
sociedad, y pueden contribuir a reducir la incertidumbre, coordinar la utilización del 
conocimiento, ofrecer incentivos al sistema y mediar en conflictos (Johnson, 1992). Así, 
confieren estabilidad al sistema, que es necesaria para que algunos cambios ocurran, como 
puede ser el caso del cambio tecnológico. Ello se debe a que, para que se pueda producir la 
aparición de innovaciones, debería existir un cierto equilibrio institucional acompañado de 
una senda de trayectorias tecnológicas establecidas que den lugar a innovaciones 
incrementales. Incluso en el caso de innovaciones radicales, ubicadas fuera de la trayectoria 
tecnológica, el comportamiento institucional juega un papel esencial. Sin embargo, hay que 
matizar que la mera existencia de estabilidad institucional no garantiza que llegue a 
producirse el oportuno cambio tecnológico que a priori se podría esperar. Las instituciones 
pueden suponer un impulso considerable para el desarrollo de innovaciones, pero al mismo 
tiempo pueden generar un impacto negativo que las convierta en limitantes para la 
transformación tecnológica. Este caso sucedería si la configuración institucional de un país 
establece un sistema de incentivos que favorece las trayectorias establecidas (en detrimento de 
la aparición de innovaciones radicales), provocando su estancamiento tecnológico y pérdida 
de competitividad, especialmente en un período de cambio de paradigma tecno-económico 
(Pérez, 1998). 

El análisis de la influencia de las instituciones sobre la sociedad debe abordar las 
interrelaciones que se producen entre diferentes instituciones y sus efectos que, en ocasiones, 
pueden ser restrictivos. La mayoría de las instituciones no están solo bajo su propio control, 
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aisladas del efecto de otras, sino que están afectadas por otras, e incluso unas instituciones 
pueden actuar de una determinada manera como resultado de la influencia de otras (Rolfstam, 
2013). Esta visión es similar a la del isomorfismo institucional, definido como un "proceso de 
restricción que obliga a una unidad en una población a parecerse a otras unidades que se 
enfrentan al mismo conjunto de condiciones ambientales" (DiMaggio y Powell, 1983, p.148). 
Esta perspectiva se basa en la idea de que las organizaciones no compiten solo por los 
recursos y los clientes, sino también por el poder político, la legitimidad institucional y el 
desarrollo social. 

También conviene señalar que los diversos actores de una determinada sociedad están 
afectados por varias instituciones al mismo tiempo, y no únicamente por una entidad 
institucional. Por lo tanto, a la hora de valorar el impacto institucional en los diferentes 
agentes, debe considerarse esta interacción entre diversos marcos institucionales, que en 
numerosos casos pueden estar situados a diferentes niveles (Hollingsworth, 2000). En 
consecuencia, identificar el nivel apropiado en cada circunstancia para el análisis del resultado 
de la acción institucional supone una barrera relevante (Ostrom, 2005). Este es un aspecto 
que, como se expone en el apartado 2.5, puede representar una limitación para la CPI. 

Asimismo, la racionalidad que sigue cada institución es otro factor determinante de la 
relación de los diferentes agentes en una misma sociedad. La existencia de distintas 
racionalidades puede dar lugar a desajustes y discordancias que provocan comportamientos no 
deseados. Además, esta consecución de objetivos desiguales puede causar alteraciones e 
influir en la dirección del aprendizaje interactivo entre los agentes (Gregersen, 1992). Las 
aportaciones de autores como van de Donk y Snellen (1989), Gregersen (1992) o Rolfstam 
(2013) distinguen cuatro tipos de racionalidades en las instituciones: política, legal, 
económica y científica. Estos cuatro tipos se describen brevemente a continuación: 

• La racionalidad política: Representa la lógica política dominante en un momento del 
tiempo, así como la lógica de los grupos de interés presentes en la sociedad. 

• La racionalidad legal: Implica que las políticas públicas deben alinearse con los 
fundamentos jurídicos establecidos en el territorio considerado, por lo que deben 
tenerse en cuenta los distintos niveles de gobierno y la distribución de competencias 
entre ellos. 

• La racionalidad científica: Supone la identificación de cierto grado de especificidad en 
un sector y está relacionada con determinadas profesiones o disciplinas técnicas o 
científicas. 

• La racionalidad económica: Establece una relación entre los ciclos presupuestarios y 
las restricciones en materia de políticas públicas. 

El Cuadro 16 resume las principales características que definen las diferentes 
racionalidades institucionales. Estas cuatro racionalidades no se encuentran aisladamente en 
las instituciones, sino que existe cierto grado de interdependencia entre las mismas. Esta 
interrelación provoca que determinadas políticas sean la expresión de varias racionalidades de 
manera simultánea. 
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Cuadro 16. Tipos de racionalidad y sus características 

Racionalidad Características 
Política Actuación del grupo de gobierno con el objetivo de mantenerse en el poder 
Legal Basada en fundamentos y principios legales 
Científica Existencia de una especificidad reconocida por cada sector de la sociedad 

Económica Establecimiento de restricciones en la política pública como consecuencia de limitaciones 
presupuestarias 

Fuente: Elaboración propia a partir de van de Donk y Snellen (1989), Gregersen (1992) y Rolfstam (2013) 

 

En la literatura sobre las racionalidades de las instituciones se debate sobre la diferenciación 
entre organizaciones públicas y privadas, así como el tipo de racionalidad predominante en 
cada una de ellas. Por un lado, autores como van de Donk y Snellen (1989) defienden la 
existencia de unas racionalidades claramente predominantes en el sector privado (racionalidad 
económica y científica), diferentes a las de mayor importancia del sector público (racionalidad 
legal y política). Sin embargo, esta simplificación es ampliamente discutida por autores 
evolucionistas e institucionalistas, pues limita la actuación del sector privado en unos 
márgenes poco realistas (Nelson y Winter, 1982; Gregersen, 1992; Lundvall, 2010). Estos 
autores destacan que la principal diferencia entre entidades públicas y privadas radica en los 
diversos patrones de interrelación de todos los tipos de racionalidad institucional, no en la 
presencia o ausencia de algunos de ellos. 

Otro aspecto que se debe señalar es la complejidad que supone la evaluación y medición 
del impacto institucional en el desarrollo de políticas de innovación, así como la estimación 
de su efecto sobre la CPI. Este hecho se debe, en parte, a las diversas consideraciones que 
distintos autores realizan sobre el término institución. Este aspecto provoca que no solo se 
distinga entre instituciones formales e informales (Borrás, 2004), sino que también permite 
diferenciar instituciones endógenas y exógenas (Jepperson, 1991). Las instituciones exógenas 
están basadas en un criterio de autoridad y ejecución, que afecta a todos los agentes (leyes 
formales, cuya vulneración supone un castigo). En cambio, las instituciones endógenas son 
aquellas que representan reglas que los diferentes agentes deciden autoimponerse; es decir, 
constituyen acuerdos colectivos privados entre grupos de agentes (Coriat y Weinstein, 2002). 
Por lo tanto, se puede afirmar que las primeras (exógenas) causan efectos en las 
organizaciones desde fuera de las mismas, al serle impuestas. En este caso, no es factible que 
las organizaciones puedan ejercer algún tipo de control sobre las instituciones exógenas. Sin 
embargo, las instituciones endógenas pueden cambiar como resultado de la evolución de las 
organizaciones que les dan forma. A su vez, este aprendizaje que obtienen las instituciones 
exógenas puede afectar a la relación que mantienen las organizaciones con las instituciones 
exógenas. Es decir, la autoridad ejercida por las instituciones exógenas se fundamenta en la 
interpretación realizada por las instituciones endógenas. Esta idea es similar a la enunciada 
por Hodgson (2006) con respecto al papel de las instituciones formales frente a las informales, 
al afirmar que las normas jurídicas adquieren auténtica relevancia al incorporarse en las 
costumbres. 

Asimismo, se puede establecer un marco temporal para estas instituciones, 
distinguiéndose así entre las que se encuentran fijadas en un espacio de tiempo concreto y 
aquellas cuyo impacto tiene lugar durante un largo espacio temporal. Aquellas instituciones 
que tienen cabida en un espacio temporal determinado pueden ser programas y políticas de 
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una duración establecida (instituciones exógenas) o un contrato entre agentes que puede tener 
un período de vida determinado (instituciones endógenas). Por otro lado, la representación de 
instituciones cuyo espacio temporal es amplio viene determinada por leyes que regulan la 
base lógica de la existencia de algunos organismos (instituciones exógenas) o por la elección 
de modelos concretos de organización (instituciones endógenas) (Coriat y Weinstein, 2002). 
El Cuadro 17 resume los tipos de institución endógena y exógena, así como su relación con el 
espacio temporal en el que operan. 

El análisis de las interrelaciones entre instituciones y de las diferentes racionalidades 
presentes conduce a la constatación de que un marco institucional determinado puede suponer 
una gran oportunidad para el cambio tecnológico y el desarrollo de innovaciones conducentes 
a una transformación económica y social. Asimismo, puede suponer una restricción notable 
que imposibilite una transformación. Además, las instituciones avanzan lentamente y la 
aparición de discordancias en los niveles de evolución de diferentes instituciones supone un 
impedimento para la innovación, desaprovechando sus potencialidades. 

 

Cuadro 17. Instituciones endógenas y exógenas 

Espacio temporal 
Tipo de institución 

Endógena Exógena 
Concreto Contratos Políticas y programas públicos 

Amplio Opciones organizacionales adoptadas en base a diferentes 
modos de coordinación 

Leyes 

Fuente: Elaboración propia en base a Coriat y Weinstein (2002) 

 
Nelson y Rosenberg (1993) asumen como idea central el papel destacado de determinados 
actores institucionales cuya actuación conjunta genera un gran impacto en la actividad 
innovadora. En este contexto, el papel que juegan las instituciones resulta determinante para 
la política de compra pública de innovación con objetivos concretos. Mientras que para 
algunas instituciones la implementación de estas políticas para incentivar la innovación no 
supone una excesiva desviación de su forma de actuación habitual; para determinados agentes 
públicos, su adopción puede requerir un importante proceso de adaptación de su modus 
operandi (Rolfstam, 2013). Por lo tanto, es necesario que se produzca un cambio interno en el 
seno de dichos agentes para facilitar la adopción de políticas tecnológicas orientadas al 
desarrollo innovador. De no producirse la indispensable transformación endógena a nivel 
institucional, esa inamovilidad puede entenderse como una barrera que limita el desarrollo de 
la CPI. 

En la Figura 15 se representan los diferentes niveles institucionales que pueden afectar a 
la compra pública, desde el nivel global hasta el nivel local. En el nivel global se ubican las 
instituciones de carácter internacional, cuya influencia afecta a todos los países del mundo o a 
un conjunto amplio de los mismos. En un nivel inferior, se hallarían las instituciones 
europeas, las cuales afectan a los países pertenecientes a la UE18. El siguiente nivel es el 
nacional, que en el caso de los países miembros de la UE está supeditado a la influencia de las 
instituciones europeas. Tanto el nivel europeo como el nacional han de realizar tareas de 
coordinación entre los diferentes niveles (entre ellos y con el nivel global). Asimismo, los 
niveles locales o regionales, que se encuentran subordinados al nivel nacional y europeo 

 
18 Tanto de forma directa como indirecta pueden causar efectos sobre países no miembros de la UE. 
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también han de encontrar mecanismos para la interacción positiva entre instituciones de 
diferente nivel. Igualmente ocurre con el nivel más básico de esta escalera, que se 
corresponde con el área o división de compra y contratación. 

El análisis de la actividad de compra pública de innovaciones en un contexto institucional 
determinado permite apreciar ciertos obstáculos intrínsecos a las características de las 
instituciones. Además de los conflictos entre entidad demandante y proveedor inherentes a la 
actividad de compra pública regular, la CPI plantea una serie de controversias adicionales. En 
algunos casos, estos conflictos están asociados a los derechos de propiedad intelectual de las 
innovaciones creadas y a su distribución entre el productor y el comprador (en este caso, una 
institución pública). 
 

Figura 15. Diferentes niveles institucionales que afectan a la compra pública 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Rolfstam (2013) 

 

La regulación a nivel global de la compra pública, así como a nivel europeo, establece un 
marco institucional al cual muchos países se ven obligados a adaptarse por su condición de 
miembros, como es el caso de los países europeos miembros de la UE. Estas instituciones 
establecen su propia normativa en cuanto a políticas de innovación y criterios de contratación 
pública. Así, aparece un límite a la política nacional de los países bajo este escenario 
institucional. Además, país puede tener su propia normativa sobre compra pública regular y 
de innovaciones, apareciendo la necesidad de una coordinación entre los diferentes niveles 
institucionales para lograr una adecuada aplicación de las políticas y regulaciones existentes 
en cada nivel. Por otro lado, hay que tener en cuenta el marco institucional regional a la hora 
de organizar e implementar una política de innovación o una política de compra pública 
determinada a nivel nacional. Ignorar los niveles regionales o locales puede suponer 
dificultades para el desarrollo local. Ello se debe a que la normativa establecida por niveles 
institucionales superiores puede no responder a las necesidades y problemática de los niveles 
institucionales inferiores. 

Por lo tanto, el marco legislativo puede suponer una notable dificultad para el desarrollo 
de las políticas de compra pública para la innovación. Especialmente crítico es el caso de las 
normativas europeas a las que están sometidos los países integrantes de la UE. A principios de 
la década de los años 2000, la preocupación de la UE se centraba en aspectos normativos de la 
política de innovación comunitaria, mientras que la visión estratégica, es decir, la compra 

Área o 
divisón de 
compra y 

contratación

Agencia 
pública 

nacional, 
regional o 

local

Nivel 
nacional

Nivel UE

Nivel global
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pública entendida como un instrumento de la política de innovación, se había omitido. En 
consecuencia, algunas regulaciones restringieron la potencial interacción entre agencias 
públicas y proveedores potenciales, dando lugar a un escenario problemático, pues la 
interacción y la colaboración son características esenciales de la innovación (Edquist y 
Hommen, 2000). Esta circunstancia provoca una tensión entre las normas de contratación 
pública de la UE y la necesidad de adaptar la cooperación informal vía interacción usuario-
productor relacionada con el cambio tecnológico. Como consecuencia de la rigidez de las 
normas de contratación establecidas, puede ser que los procesos de contratación pública den 
lugar a soluciones que son competitivas en cuanto a precio, pero incapaces de estimular la 
innovación y el desarrollo dinámico de las empresas y de la sociedad en su conjunto. En 
algunos países donde la compra pública había servido como instrumento para el fomento de 
las innovaciones entre las empresas del país, vieron disminuida esta capacidad al integrarse en 
la UE y adoptar sus directivas. Este fue el caso de Suecia, como se analiza en el apartado 2.5. 
Estas limitaciones derivadas de la estructura normativa existente en la UE representan una 
dificultad relevante, especialmente si se considera la notable importancia de la innovación a 
nivel regional. La innovación a nivel local o regional es necesaria para lograr economías 
cohesionadas, descentralizadas y dinámicas (Vence, 2007). Las limitaciones para la 
implementación de una adecuada política regional o local requieren un considerable esfuerzo 
de coordinación entre los distintos niveles institucionales existentes. 

En definitiva, la complejidad institucional es uno de los elementos clave para la 
utilización de la CPI. Sin un marco claro de interrelaciones y racionalidades comunes, se 
dificulta la tarea de diseñar políticas adecuadas para todos los agentes. Además, los esfuerzos 
realizados en esta materia no solo afectan a las actividades que se realicen a corto plazo, sino 
que también afectarán a las instituciones a largo plazo. 

Otro aspecto especialmente relevante en la CPI es la comunicación. En ese sentido, tanto 
el sector público como demandante, como los usuarios de los bienes y servicios que presta el 
sector público deben tener las competencias y capacidades para comunicar sus necesidades. 
Esta comunicación debe hacerse permitir adaptar y desarrollar productos de calidad 
adecuados a las necesidades de los usuarios (Gregersen, 1988). En ese sentido, el papel de la 
intermediación entre sector público y proveedores puede ser relevante para facilitar el 
entendimiento y la comunicación de las necesidades (Rainville, 2017; van Winden y 
Carvalho, 2019). Si no se cuenta con la capacidad suficiente para comunicar las necesidades 
futuras, se puede retardar, obstaculizar o impedir la respuesta del sector privado.  

Asimismo, otro aspecto clave es la existencia o la ausencia de una relación fluida entre el 
sector público y las empresas locales, regionales o nacionales. Si no se produce una 
comunicación y entendimiento mutuo entre estos dos actores esenciales, la tarea de 
interacción se convierte en un reto complejo y descoordinado que puede conducir al fracaso 
de las políticas de compras públicas de innovación. Por ello, para el desarrollo de políticas e 
iniciativas relevantes para la sociedad, se requiere lograr la interacción fluida y el diálogo 
continuo entre las autoridades gubernamentales y el sector empresarial (Lundvall y Borrás, 
2005). En este sentido, Yeow et al. (2017) destacan la necesidad de un conocimiento sobre la 
lógica, el funcionamiento y los beneficios de la CPI por todos los actores. También abordan la 
importancia de dedicar suficientes recursos y tener claramente asignadas las responsabilidades 
por los agentes implicados. La ausencia de la suficiente interacción y la comunicación entre la 
entidad demandante y los proveedores entre las partes es un aspecto crucial en los procesos de 
compra pública. Sin interacción se añade complejidad al entendimiento de las partes. 
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Otro aspecto clave para la interacción es la confianza. La falta de confianza del sector 
público en el sector privado puede explicar que en ocasiones se rechace el uso de las formas 
funcionales. Esto conlleva que se realicen licitaciones con requisitos estrictos y 
especificaciones técnicas muy restrictivas. Caloghirou et al. (2015) analizan el caso de Grecia 
como representativo de esta situación, al encontrar que no existe un entorno adecuado para la 
CPI. El marco legal favorece que las empresas grandes que cooperaron con el sector público 
sean las adjudicatarias de los contratos públicos. Por lo tanto, la limitada de confianza entre 
los agentes es otra amenaza que requiere atención. En este sentido, la posible existencia de 
“mentalidad de silo” (silo mentality), que ocurre cuando las organizaciones muestran 
incapacidad para trabajar eficientemente entre las diferentes áreas que las integran, no 
favorece a los agentes y dificulta el avance de la CPI. Por otra parte, los proveedores pueden 
tener desconfianza sobre un procedimiento novedoso y complejo, sobre el producto o servicio 
a desarrollar, o sobre las futuras ventas. Esto ocurre cuando no se espera un mercado más allá 
del público, o ante la ausencia de una demanda articulada creíble. 

La interacción también se puede ver afectada negativamente si en un determinado 
territorio la base empresarial carece de los recursos, las capacidades y los conocimientos 
técnicos necesarios para responder a los requisitos de la demanda pública. 

Finalmente, deben mencionarse otros riesgos que afectan a la CPI, como la corrupción, la 
integridad (por ejemplo, si surgen conflictos de interés), los riesgos financieros, el 
cumplimiento de los contratos, la gestión de los derechos de propiedad intelectual o las 
restricciones temporales (OCDE, 2007, 2019; Sánchez-Carreira, 2020b). La existencia de 
comportamientos ilícitos o corruptos supone un riesgo para la utilización de la CPI. La falta 
de transparencia en los procesos de contratación puede favorecer la aparición de 
comportamientos corruptos y la utilización de los recursos con fines distintos a los 
pretendidos de carácter público. Así, aparecen situaciones en las que se observan sobrecostes, 
deficiencias en la decisión de contratar a determinados proveedores, o asociación entre 
proveedores y miembros de las mesas de contratación, entre otras cuestiones de gravedad. A 
su vez, existe el peligro de que aparezcan comportamientos asociados con la búsqueda de 
rentas en los procesos de compra pública, que se producen cuando una organización o 
empresa busca obtiene ingresos captando una renta económica a través de la explotación y 
aprovechamiento del entorno político o económico (Krueger, 1974). Estos comportamientos 
impiden que este instrumento pueda funcionar correctamente y, por ello, se deben incorporar 
normas y pautas dentro de las compras públicas para evitar su aparición (Auriol, 2006). Según 
un informe de la Comisión Europea (2019c), España se encuentra por debajo de la media 
europea en los indicadores de transparencia y calidad de la contratación pública. Este puede 
ser un aspecto limitante para la participación efectiva en procesos de CPI. Por lo tanto, si bien 
el sector público puede actuar como estímulo a la innovación, también puede constituir un 
obstáculo para la misma. En algunos casos, esto puede suceder como consecuencia de su 
incapacidad para la coordinación de los elementos del sistema de innovación (o la ausencia de 
alguno de ellos), o debido a una inadecuada política tecnológica y de innovación (o de su 
ausencia). Si bien las reformas realizadas en la UE suponen un paso en la buena dirección, 
suponen pocos cambios en el sentido de aumentar las posibilidades de desarrollo de relaciones 
estratégicas de largo plazo (Torvatn y de Boer, 2017). 

Por otra parte, los escasos indicadores existentes para medir la efectividad de los procesos 
de demanda pública suponen para una barrera para conocer mejor su utilización y para el 
diseño de mejores políticas de CPI. 
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El Cuadro 18 resume las barreras y dificultades, tanto desde la perspectiva del sector 
público como del sector privado. 

 

 

 

Cuadro 18. Barreras para el sector público y el sector privado en la CPI 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Uyarra et al. (2014) y Edler et al. (2015) 

 
 

Sector Público

Diferentes racionalidades

Criterios inapropiados y/o peso excesivo 
de los criterios relacionados con los 

costes

Combinación de objetivos opuestos para 
satisfacer varios intereses

Dificultades de gestión de diferentes 
objetivos estratégicos

Falta de cultura organizacional

Seleccionar el proceso de licitación más 
adecuado

Averisión al riesgo

Falta de confianza entre el sector 
público y privado

Ausencia de desarrollo tecnológico

Falta de entendimiento entre el sector 
público y privado

Regulación y marco institucional

Comportamientos ilícitos/corrupción

Sector Privado

Rigidez excesiva de las especificaciones 

Información asimétrica

Ausencia/limitada experiencia de los 
proveedores en abastecimiento del 

sector público

Rigidez del proceso y los 
procediemientos

Duración y dimensión de los contratos

Énfasis en el precio en los criterios de 
selección

Ausencia de base tecnológica

Falta de financiación para innovar

Menor capacidad de las PYMEs para 
competir con empresas de mayor 

tamaño

Derechos de Propiedad Intelectual

Falta de interacción con el sector 
público

Búsqueda de rentas
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2.7. LA COMBINACIÓN DE LA COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIONES CON 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Este apartado se centra en la utilización de la CPI en combinación con otros objetivos 
estratégicos, como son los ambientales o de desarrollo regional19. De los diversos objetivos 
que se pueden plantear la compra pública estratégica, se seleccionan estos dos, teniendo en 
cuenta el análisis empírico que se realiza en esta tesis, que considera la CPI desde la 
perspectiva regional, así como estudios de caso de los sectores estratégicos de medioambiente 
y salud. 

 

2.7.1. La compra pública de innovaciones con fines medioambientales 
 
Entre los objetivos estratégicos que se puede plantear la compra pública, destacan los aspectos 
ambientales no solo por su utilización actual, sino también por su potencial ante los retos 
presentes y futuros en este ámbito. Distintas estrategias en el ámbito europeo, nacional y 
regional promueven modos de producción y consumo más sostenibles, y la transición a una 
economía verde o circular. 

La compra pública con fines ambientales puede recibir distintas denominaciones. Como 
se explica en el apartado 2.2, el término compra pública sostenible es el más amplio y 
considera la dimensión ambiental, además de la económica y la social. Este apartado se centra 
en la compra pública verde que es uno de los términos más utilizados hasta el momento. 

La compra pública verde (CPV) tiene como propósito implantar modos de vida 
sostenibles, mediante la utilización de energías renovables, la adopción de cambios en las 
pautas de consumo de los individuos, la reducción del consumo energético, la disminución 
continua de la generación de residuos y contaminación hasta su desaparición, y el desarrollo 
de tecnologías respetuosas con el medio ambiente, capaces de facilitar la mitigación del 
cambio climático (Comisión Europea, 2015c). 

El desarrollo de la compra pública verde da lugar a diversas definiciones del concepto. 
Así, la compra pública verde (también denominada Green Public Procurement -GPP- o eco-
procurement) se puede definir como un conjunto de iniciativas para promover el objetivo 
general del desarrollo sostenible (McCrudden, 2004). Así su origen remite a la década de los 

 
19 Parte de los contenidos de este apartado están publicados en las referencias María Concepción Peñate y María del Carmen 
Sánchez (2016): El papel de la regulación en la compra pública innovadora: relevancia y limitaciones, Cuaderno Electrónico 
de Estudios Jurídicos, 5 (diciembre 2015-junio 2016), pp. 35-68. ISSN-e: 2341-0116; María Concepción Peñate Valentín y 
María del Carmen Sánchez Carreira (2017): La demanda pública como estímulo para las innovaciones verdes: los casos de 
Estocolmo y Malmö, en N.Y. Mejías, J. E. Sánchez y M.C. Sánchez (coords.): Estudios Estratégicos del Sector Energético, 
Editorial Martínez, Durango, pp. 285-329, ISBN: 978-607-9749-71-2; María Concepción Peñate-Valentín, Ángeles Pereira y 
María del Carmen Sánchez-Carreira (2018): Servitization in the Public Sector: A Framework for Energy Service 
Companies”, en M. Kohtamäki, T. Baines, R. Rabetino y A.Z. Bigdeli: Practices and Tools for Servitization. Managing 
Service Transition, Palgrave Macmillan, pp. 405-424. ISBN: 978-3-319-76516-7; María del Carmen Sánchez-Carreira, María 
Concepción Peñate-Valentín y Pedro Varela-Vázquez (2019): Public procurement of innovation and regional development in 
peripheral areas, Innovation: The European Journal of Social Science Research, Special Issue New Insights in Regional 
Innovation Policies, 32 (1), pp. 119-147, ISSN: 1351-1610; y María del Carmen Sánchez-Carreira y María Concepción 
Peñate-Valentín (Publicación prevista en 2021, aceptación en diciembre de 2020): Public procurement for regional and local 
development”, en R. Brears (Ed.): The Palgrave Encyclopedia of Urban and Regional Futures. Todos los autores tienen como 
filiación la Universidade de Santiago de Compostela. 

https://meteor.springer.com/project/dashboard.jsf?id=1079&tab=About&auth_user=497412&auth_key=e6dfe58eb936186cd5ad3ac44e075bf2
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ochenta cuando la Comisión Brundtland (World Commission on Environment and 
Development, 1987)20 define el concepto de desarrollo sostenible, lo que supone un notable 
impulso para la preocupación medioambiental. En 1991, los conceptos duales de producción y 
consumo verde o sostenible se insertan en las políticas y planes nacionales formulados y 
ejecutados en los Países Bajos y Dinamarca. La compra pública verde se refiere a la 
adquisición de cualquier producto o servicio que supone un menor impacto ambiental en el 
desempeño de una función similar a productos o servicios comparables, al mismo tiempo que 
muestra valores de responsabilidad social y ética (Hoo, Dickinson y Chan, 2010). 

Debe tenerse en cuenta que tanto la compra pública sostenible como la compra pública 
verde no conducen necesariamente al desarrollo de innovaciones, pues estimular el cambio 
tecnológico no es su fin principal. Sin embargo, representan una oportunidad para la creación 
de nuevos productos y tecnologías para la consecución de objetivos sociales. En numerosos 
casos, el cumplimiento de los criterios medioambientales establecidos por los agentes 
públicos requiere el desarrollo de innovaciones. En esos casos, se trata claramente de una 
compra pública verde de innovaciones (CPVI). Un ejemplo ilustrativo se encuentra en las 
innovaciones en materia de eficiencia energética. Así, la compra pública puede contribuir a 
transformar y fomentar la articulación de las demandas sociales (Wesseling y Edquist, 2018). 
Por lo tanto, en esos casos, se puede hablar de compra pública sostenible de innovaciones 
(CPSI).  

Así, la compra pública verde de innovaciones (CPVI) comprende toda actividad de 
compra pública de innovaciones destinada a alcanzar mejoras en la tecnología o productos 
existentes (innovación incremental), lograr la transformación tecnológica de un sector, o crear 
nuevos productos y servicios (innovaciones radicales), que permitan preservar el medio 
ambiente, mitigar el cambio climático, y reconducir los patrones de consumo hacia estilos de 
vida sostenibles. Un ejemplo de ello son las importantes innovaciones en materia de 
tratamiento de los residuos, un problema con un notable impacto en las ciudades. Asimismo, 
los residuos alimenticios, que son desechados cada año generando toneladas de desperdicios 
orgánicos21, dan lugar a innovaciones en cuanto a servicios con la aparición de nuevos 
modelos de negocio como los Last Minute Markets22 o Last Minute Meals23. 

En cualquier procedimiento de compra pública de innovaciones, los criterios establecidos 
para las licitaciones son fundamentales para la efectividad del proyecto. En el caso de la 
compra pública verde, los criterios de sostenibilidad constituyen un elemento especialmente 
significativo. Según Grandia et al. (2014), se pueden diferenciar tres tipos de compra pública 
verde según el modelo de compromiso que se establece entre el demandante público y las 

 
20 El Informe Brundtland, realizado por Gro Harlem Brundtland, cuestiona la postura del desarrollo económico existente 
entonces desde la perspectiva de sostenibilidad ambiental, con el propósito de analizar y replantear dicha postura, afirmando 
que el actual avance social y económico se está llevando a cabo a un coste medioambiental muy alto. En este informe se 
utilizó por primera vez el término desarrollo sostenible, lo que implica un cambio muy importante en la idea de 
sostenibilidad. 
21 Ello no solo supone una preocupación por su tratamiento, sino que constituyen el desaprovechamiento de recursos 
alimentarios que podrían reutilizarse o aprovecharse. 
22 Los Last Minute Markets (LMMa) son negocios que trabajan con los agricultores, los centros de procesamiento, tiendas de 
comestibles y otros vendedores de alimentos para solicitar alimentos que están a punto de ser desechados. De esta forma, los 
LMM ponen a la venta estos productos en sus establecimientos a un precio muy reducido. En Italia esta experiencia ha 
funcionado especialmente bien, estando presente en cuarenta localidades italianas. 
23 Los Last Minute Meals (LMMe) poseen la misma filosofía que los LMMa, salvo que el tipo de negocio en este caso son 
restaurantes y cafeterías que preparan sus platos con los productos que están a punto de ser desechados por otras empresas, 
pero en buen estado. A veces el motivo para descartar productos alimenticios responde a cuestiones estéticas (magulladuras, 
etc). Esta iniciativa está funcionando con éxito en Alemania. 
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empresas privadas proveedoras de bienes, servicios y tecnología en los criterios de 
adjudicación, clasificados de mayor a menor nivel de rigidez y exigencia: 

• Criterios de adjudicación ecológicos: En estos procesos de compra pública verde, la 
existencia de criterios ecológicos es primordial y obligatoria, constituyendo el criterio 
principal. 

• Criterios ecológicos obligatorios, pero no principales: En este tipo la existencia de 
criterios ecológicos es obligatoria como en el caso anterior. La diferencia consiste en 
que han de cumplirse estos requerimientos, pero no son el principal criterio para 
otorgar el proyecto. 

• Criterios ecológicos no obligatorios, sino prácticas recomendadas: En este caso el 
nivel de exigencia es muy bajo en comparación con los dos tipos anteriores, al no ser 
el criterio ecológico determinante en la elección del proyecto. Este hecho podría 
inducir a que primaran otras cuestiones, como por ejemplo el coste del proyecto, frente 
a aspectos relacionados con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) o la creación de modos de vida sostenibles. En síntesis, este tipo no obliga al 
proveedor a basar su proyecto en criterios ecológicos, si bien se consideran en la 
valoración. Por lo tanto, aunque no sean obligatorios, ante dos proyectos de 
características similares, la consideración de principios ecológicos en uno de ellos 
podría favorecer su elección por parte de la institución pública demandante 
(dependiendo del criterio principal de adjudicación). 

En este sentido, en el caso de que no sean criterios obligatorios, puede ocurrir que 
compitan proyectos innovadores con criterios ecológicos con proyectos no innovadores con 
criterios ecológicos, proyectos no innovadores con criterios ecológicos y proyectos no 
innovadores sin criterios ecológicos. En esta amplia oferta de proyectos, si el criterio estuviera 
basado en el coste, los proyectos verdes innovadores tienen menos posibilidades que los otros 
proyectos no innovadores, debido a los costes inherentes a toda actividad innovadora. Así, el 
tipo de compra pública verde más rígida en cuanto a criterios ecológicos sería aquella cuyos 
criterios de adjudicación prioritarios son de carácter ambiental, con preferencia a 
consideraciones de coste o de otro tipo. El hecho de que los criterios ecológicos sean 
prioritarios en la adjudicación puede propiciar mejores resultados si el objetivo final es una 
transformación tecnológica a medio y largo plazo. 

La compra pública verde no solo concierne a la adquisición de equipos y edificios 
energéticamente eficientes, equipos de oficina producidos de forma sostenible, o el uso de 
electricidad derivada de fuentes de energía renovables. También es un instrumento que puede 
influir en el comportamiento del mercado y servir de ejemplo para las empresas privadas y los 
hogares. Mediante la promoción de la contratación pública verde, las políticas públicas 
pueden ofrecer a la industria incentivos para la creación de tecnologías para el desarrollo 
sostenible, generando un impacto notable en determinadas industrias. Diferentes organismos 
han tratado de medir este impacto potencial de la compra pública verde como vía de 
transformación tecnológica y social hacia la sostenibilidad. Con este objetivo, la UE 
cofinanció el proyecto de investigación RELIEF24 a través del V Programa Marco para la 
Investigación y el Desarrollo Tecnológico, correspondiente al período 1998-2002. El estudio 
pretende evaluar científicamente los posibles beneficios ambientales si la compra pública 
verde fuera ampliamente adoptada en la UE (Comisión Europea, 2004). El proyecto RELIEF 
supuso la primera aproximación cuantitativa a los beneficios potenciales que supondría para 

 
24 Proyecto europeo financiado en el período 2001-2003 titulado Environmental relief potential of urban action on avoidance 
and detoxification of waste streams through green public procurement. 
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el medioambiente el uso de la compra pública verde en Europa. El estudio pretendía ofrecer 
una visión global que permitiera centrarse en aspectos prioritarios para lograr una sociedad 
sostenible, a través de la adquisición de nueva tecnología respetuosa con el medioambiente. El 
proyecto también condujo al desarrollo de la campaña de compra pública sostenible 
denominada Procura, así como a la creación de un manual que serviría de guía para la 
contratación pública verde. Algunas de las principales conclusiones del proyecto RELIEF 
fueron las siguientes (Erdmenger, 2003): 

• Si todas las instituciones públicas de la UE exigieran el suministro de electricidad 
mediante sistemas energéticos no contaminantes, se produciría un ahorro equivalente a 
60 millones de toneladas de CO2, lo que representa el 18% del compromiso de 
reducción de gases de efecto invernadero de la UE adoptado en virtud del Protocolo de 
Kioto. Aproximadamente el mismo ahorro podría lograrse si se optase por edificios 
públicos inteligentes eco-sostenibles, similares al Diamante Azul de Dinamarca. 

• Si todas las instituciones públicas de la UE adquirieran y demandaran el diseño y 
fabricación de ordenadores de bajo consumo la emisión de CO2  disminuiría 830.000 
toneladas. 

• Si todas las instituciones públicas de la UE optaran por inodoros y grifos eficientes en 
sus edificios, se reduciría el consumo de agua en 200 millones de toneladas, 
equivalentes al 0,6% del consumo total de los hogares en la UE. 

La Tabla 4 presenta algunas otras posibilidades de mejora ambiental, adicionales a las 
indicadas, que surgirían de la aplicación de políticas de compra pública verde que diera lugar 
a innovaciones sostenibles en cinco ámbitos: transporte, dispositivos sanitarios, equipos 
informáticos, alimentación y sanidad. Para cada grupo de productos, se selección el bien más 
significativo en cuanto a impacto medioambiental, dado que eran los que presentaban mayor 
margen de mejora. Además, cada grupo estaba compuesto por un producto tradicional que era 
comparado con un producto verde25 ya existente en el mercado, con impactos ambientales 
sustancialmente más bajos en las áreas identificadas, según los datos del proyecto RELIEF 
(Erdmenger, 2003). El estudio intentó hallar la cantidad de unidades en cada uno de los 
grupos de productos comprados cada año en Europa, así como la cantidad comprada por las 
instituciones públicas. Los impactos encontrados fueron recalculados en términos de personas 
equivalente, es decir, equivalente a la emisión de una persona promedio (a nivel mundial o 
europeo). Este dato aporta la emisión media por persona, que posteriormente se puede 
comparar con las reducciones generadas a través de la compra pública verde. 

La compra pública verde ha adquirido importancia en el conjunto de países de la UE 
precisamente gracias al proyecto RELIEF. Como se indica anteriormente, este proyecto 
realiza la primera aproximación cuantitativa a los beneficios potenciales que supondría para el 
medioambiente el uso de la compra pública verde en Europa. El proyecto también condujo al 
desarrollo de la campaña de compra pública sostenible denominada Procura, así como a la 
creación de un manual que sirviese de guía para la contratación pública verde.  

 
 

25 Con carácter general, se entiende por producto verde aquel que es eficiente energéticamente, duradero, con bajos 
requerimientos de mantenimiento, libre de productos químicos emisores de GEIs o compuestos tóxicos, que no genera 
subproductos tóxicos, y se elaboran con materiales reciclados y energía renovable, obtenidos localmente y biodegradables. La 
consideración de producto verde no está exenta de cierta controversia por el uso erróneo del término por algunas empresas e 
instituciones cuyas intenciones se encuentran más próximas al greenwashing que a la materialización de una producción 
sostenible. El greenwashing es una práctica utilizada para presentar un producto o cualquier propuesta como respetuosa con 
el medioambiente, aunque en realidad no lo sea. 
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Tabla 4. Resultados globales del proyecto RELIEF 

Producto Categoría de impacto 
Reducción impacto 

ambiental 
(en unidades) 

Reducción impacto 
ambiental (en 

número de personas 
equivalentes) 

Autobuses Formación de ozono fotoquímico (toneladas 
equivalentes de etileno C2H4) 

3.350 134.110 (europeos) 

Dispositivos 
sanitarios Consumo de agua (litros) 190.407.539 No disponible 

Ordenadores 
Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI, 
toneladas equivalentes de dióxido de carbono 
CO2) 

832.320 101.503 (globales) 

Comida Nutrificación26 (toneladas equivalentes de 
fosfato PO4) 

41.560 3.676.492 (europeos) 

Electricidad 
Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI, 
toneladas equivalentes de dióxido de carbono 
CO2) 

61.350.363 7.481.752 (globales) 

Fuente: Elaboración propia en base a Erdmenger (2003) 

 

La importancia de la compra pública verde ha crecido especialmente en las dos últimas 
décadas en la UE. La mayoría de los países europeos han desarrollado planes específicos de 
acción nacionales sobre compra pública verde o sostenible, desde el año 200527. En 2010, 
Alemania era el único país que no integraba oficialmente la herramienta como parte de un 
plan de acción nacional para su sistema de compras, aunque la compra sostenible se integra en 
diversas estrategias sectoriales del país. Según la OCDE (2019), 26 países de la OCDE 
cuentan con planes de acción nacional en 2017. Además, en muchos países ha aumentado la 
integración de las compras públicas en otras estrategias sectoriales. En ese sentido, Rainville 
(2016) considera que los objetivos como un mejor desempeño ambiental tienen a ser 
secundarios en la política de la contratación pública, siendo impulsados por las políticas como 
una innovación de arriba hacia abajo. Como se indica en el apartado 1.3.1 cuantificar la 
dimensión de la compra pública con fines estratégicos es una tarea difícil, debido a la escasez 
de indicadores adecuados. El informe elaborado para la CE por Kahlenborn, Moser, Frijdal y 
Essig (2011) presenta la importancia de la adopción de políticas y el desempeño en la 
utilización de requisitos de compra pública verde en las licitaciones, hallando que el 64% de 
las autoridades contratantes usan algún criterio de compra pública verde en las licitaciones, 
con distinta intensidad, frecuencia y carácter. Resultan interesantes las diferencias por países, 
destacando Países Bajos (65%), Suecia (61%), Reino Unido (59%), Noruega (57%) y 
Dinamarca (51%). Se trata precisamente de los países más concienciados ambientalmente y 
con políticas y programas más avanzados, tanto en la obligatoriedad de los requisitos 
ambientales como en la difusión. Por el contrario, en España la importancia es menor, el 40% 
de las autoridades contratantes consideran de alguna forma los criterios de compra pública 
verde. 

Por otro lado, surgen nuevas oportunidades para el desarrollo de compra pública verde de 
innovaciones que, aprovechando su potencial, podrían conducir a mejoras sustanciales de la 
sostenibilidad ambiental en Europa. En ese sentido, destacan dos hechos en 2015. En primer 
lugar, destaca la reunión de diversos líderes de treinta ciudades europeas que se celebra en 
París en abril de 2015, con el objetivo de establecer un compromiso para el desarrollo de 
políticas contra el cambio climático, que impliquen la adquisición de productos y servicios 

 
26 El término nutrificación se refiere a la adición de nutrientes a los alimentos contribuyendo de forma importante a la dieta. 
27 Con la excepción de la República Checa, que comenzó antes. 
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respetuosos con el medio ambiente (Pyburn, 2015). La declaración firmada comprometía a la 
utilización por estas ciudades28 de su poder de compra colectiva como agentes públicos, 
valorada en alrededor de diez mil millones de euros al año para demandar tecnologías y 
productos ecológicos. Los proyectos de la compra pública de innovaciones verdes en estas 
ciudades tienen los siguientes fines: abordar los problemas derivados de la expansión urbana, 
reintroducir la naturaleza y la biodiversidad en las ciudades, mejorar los sistemas de reciclaje, 
reformar la gestión de los residuos, favorecer tecnologías que reduzcan la generación de 
residuos, priorizar el transporte público, aumentar la movilidad eléctrica, rehabilitar edificios, 
mejorar la eficiencia energética, y avanzar hacia una economía circular. 

En segundo lugar, otra oportunidad para la CPVI surge como consecuencia de la 
sentencia dictada por la justicia de los Países Bajos en junio de 2015, que no cuenta con 
precedentes similares en ningún país. Así, la justica determina que el gobierno es responsable 
de la salud de sus ciudadanos y, por lo tanto, debía actuar activamente con nuevas medidas 
más eficientes para la lucha contra el cambio climático, imponiendo como resultado para el 
año 2020 la reducción de emisiones de GEIs en un 25% con respecto a los niveles del año 
1990. Los Países Bajos poseen un 24% de su territorio por debajo del nivel del mar, por lo 
que estaría especialmente afectado si como consecuencia del calentamiento global aumentara 
el nivel del mar por el deshielo de los casquetes polares. 

Este tipo de iniciativas de presión sobre los poderes públicos pueden suponer un impulso 
a la compra pública verde, tanto regular como de innovaciones, para alcanzar los objetivos 
planteados de reducción de emisiones (Comisión Europea, 2013b, 2019a). En definitiva, 
puede contribuir a la construcción de sociedades más cercanas al concepto de desarrollo 
sostenible. 

El concepto de economía circular requiere cierta atención, porque si bien no está un 
término nuevo, está adquiriendo una relevancia notable, que se espera mayor en el futuro. Se 
encuentra en contraposición al modelo lineal que va desde producción al desecho. Según los 
objetivos establecidos en la anteriormente mencionada reunión de ciudades europeas, la 
economía circular se asentaría en el diseño de productos que no generen desechos (o, en su 
defecto, que generen la menor cantidad posible de los mismos) y productos de fácil 
desmontaje para su reutilización. Por lo tanto, bajo esta noción, la economía circular supone la 
creación y definición de nuevos modelos empresariales donde los fabricantes encuentren 
incentivos en la reutilización de materiales para la venta posterior de productos elaborados 
con estos componentes (Comisión Europea, 2014c). Es decir, se basa en los principios de 
eliminación de los residuos y la contaminación, manteniendo los productos y materiales en 
uso y regenerando los sistemas naturales. La Figura 16 sintetiza el esquema de la economía 
circular. Este concepto de economía circular resulta aplicable tanto a sistemas económicos 
como a procesos industriales (Stahel, 2010; Comisión Europea, 2014c). 

El concepto de economía circular puede interpretarse de forma más amplia o restringida. 
Así, una visión más amplia del concepto de economía circular es la recogida por Bermejo 
(2011). En ella se aprecia la necesidad de delimitar cuatro aspectos fundamentales para que la 
economía circular tenga lugar: 

 
28 Las ciudades participantes en este acuerdo sobre compra pública verde de innovaciones son Londres, Roma, Madrid, 
Estocolmo, Viena, Bucarest, Budapest, Milán, Bruselas, Sofía, Nicosia, Copenhague, Helsinki, Burdeos, Atenas, Dublín, 
Vilna, Lisboa, Liubliana, Ginebra, Valeta, Florencia, Tallin, Lyon, Estrasburgo, Bristol, Varsovia, Luxemburgo, Nantes y 
Ámsterdam. 
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• Los recursos renovables agotables han de poseer tasas de recogida iguales a sus tasas 
de reproducción, 

• Las tasas de emisión de residuos deben ser iguales a la capacidad de asimilación de los 
ecosistemas, 

• Los recursos no renovables no agotables deben ser reciclados o sustituidos por 
renovables cuando sea posible, 

• El uso de los recursos no renovables debe tender a cero en el menor tiempo posible. 
 

Figura 16. Esquema economía circular 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Comisión Europea (2014c) 

 

En definitiva, la economía circular pretende que la sociedad imite el comportamiento de los 
ecosistemas, cambiado la filosofía del ciclo de vida del producto. Así, también supone una 
oportunidad tanto para el desarrollo de innovaciones como de productos, tecnologías y 
servicios sostenibles desde la compra pública (Ghisetti, 2017; Rainville, 2017; Alhola et al., 
2019). En ese sentido, el término de compra pública circular (CPC), está incrementando su 
utilización. Si bien la CPC se puede entender como un concepto más restringido que la 
compra pública verde, dado que no toda la CPV es circular, también puede tener un mayor 
alcance al contribuir a una economía circular. En este sentido, la reducción del uso de los 
recursos y la transformación de los residuos en recursos a través de la reutilización, reparación 
o refabricación son sus principales objetivos. 

El marco institucional actual facilita la promoción de la compra pública con fines 
ambientales. El Plan de Acción de Economía Circular (2015) de la UE destacaba entre las 
medidas políticas para la promoción de la economía circular la compra pública verde 
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(Comisión Europea, 2015a). El nuevo Pacto Verde Europeo incide más en esa orientación. 
Asimismo, en el ámbito español en 2018 se aprueba el Plan de Contratación Pública 
Ecológica de la Administración General del Estado para el período 2018-2025. A nivel 
autonómico, destaca especialmente la experiencia del País Vasco, pionera en la implantación 
de planes de contratación pública ecológica y en la elaboración de guías. Otras Comunidades 
Autonómicas están implementando activamente políticas de compra pública verde, como 
Cataluña. En el caso de Galicia, la Estrategia de Economía Circular aprobada en 2020, 
contempla primar las ofertas que incorporen criterios ecológicos. A nivel local, distintas 
experiencias de ciudades europeas pueden servir de guía y buenas prácticas, como 
Copenhague, Oslo o Rotterdam. 

 

2.7.2. La compra pública de innovaciones y el desarrollo regional 
 
Un aspecto relevante para abordar en esta investigación es la relación entre compra pública y 
desarrollo regional y local. Se trata de uno de los objetivos que puede plantearse la compra 
pública estratégica. Además, remite al controvertido debate entre eficiencia y cohesión. En el 
caso de la CPI, su interés es aún mayor, dado que la innovación está afectada por el contexto 
social y espacial. Además, constituye un factor clave para el crecimiento y desarrollo en una 
perspectiva de largo plazo. 

En primer lugar, debe indicarse que la mayor parte de la compra pública se realiza desde 
los niveles subcentrales de gobierno, bien sean de carácter regional como local. Así, el 63,3% 
de la compra pública realizada en la OCDE en 2017 corresponde a los niveles subcentrales 
(OCDE, 2019). Ese elevado peso relativo de la compra pública de carácter subnacional puede 
explicarse por la importancia de los ámbitos local y regional en la prestación de servicios 
públicos (Uyarra, Flanagan, Magro y Zabala-Iturriagagoitia, 2017). Asimismo, la importancia 
relativa de la contratación pública subnacional supone una oportunidad para fomentar el 
desarrollo regional y la participación de las empresas locales en la contratación pública. 
Talebi y Rezania (2020) consideran apropiada una perspectiva multinivel en la CPI, dadas las 
especificidades de cada territorio. En esa línea, Zelenbabic (2015) destaca que el papel de la 
compra pública de innovaciones puede ser diferente según el contexto. 

Inicialmente puede sorprender el peso elevado de los ámbitos regionales y locales, 
teniendo en cuenta la complejidad de los procesos de contratación pública y, especialmente, 
de la CPI. Así, la disponibilidad de los recursos, las capacidades y las competencias para el 
diseño y aplicación de las iniciativas de compra pública o de CPI o la propia escala de 
aplicación (Georghiou, Li, Uyarra y Edler, 2010; Lember et al., 2011; Dale-Clough, 2015; 
Uyarra, Flanagan, Magro y Zabala-Iturriagagoitia, 2016, 2017) pueden constituir una 
limitación para su aplicación. Sin embargo, la complejidad de los procesos de CPI no afecta 
solo a estos niveles subcentrales, sino que cualquier nivel de gobierno necesita desarrollar y 
acumular competencias y capacitación para aplicar la CPI. En ese sentido, la escala reducida 
puede ser una oportunidad para facilitar la implementación de este instrumento. Así, pueden 
empezar a experimentar en iniciativas a nivel local o regional con este novedoso y complejo 
instrumento, aprovechando las ventajas derivadas del conocimiento de los actores locales y de 
las interacciones. Irwin (2011) justifica la importancia de las políticas de compra pública de 
innovaciones a nivel regional debido a la carencia de habilidades de los gobiernos nacionales 
para dirigir la sociedad hacia objetivos específicos. 
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La política de demanda puede contribuir al desarrollo regional fomentando la innovación 
en la estructura productiva regional y local (Izsak y Edler, 2011). Así, algunas ventajas de la 
CPI para las empresas explicadas en el apartado 2.5.1. pueden ser más relevantes en el ámbito 
regional o local, como la apertura de nuevos mercados, el campo de la experimentación y el 
mercado de lanzamiento de innovaciones (Lember et al., 2011; Gee y Uyarra, 2013; Dale-
Clough, 2015; Edler et al., 2015; Lember et al., 2015; Uyarra, Flanagan, Magro y Zabala-
Iturriagagoitia, 2017). 

A lo largo del tiempo, diferentes países han utilizado la contratación pública para 
desarrollar sectores estratégicos concretos y empresas, incluso generando campeones 
nacionales. Destacan las experiencias de EE. UU., Japón o Suecia en informática, 
telecomunicaciones, defensa o aeroespacial (Overmeer y Prakke, 1978; Weiss y Thurbon, 
2006; Lember et al., 2014; y Horner y Alford, 2019). Este papel de la CPI aún puede ser más 
relevante en las regiones más atrasadas (Rothwell, 1984). Así, Rothwell (1984) destaca el 
potencial de la CPI como política de desarrollo regional en los territorios caracterizados por el 
predominio de las industrias tradicionales y con reducida actividad de I+D+i. El impulso de la 
demanda pública y su efecto de arrastre puede conducir a crear nuevos mercados a nivel 
regional y a que determinadas regiones se conviertan en más dinámicas e innovadoras. La CPI 
puede promover el desarrollo, la mejora y la actualización de las capacidades regionales de 
innovación. En este sentido, la CPI se convierte en un instrumento útil para el desarrollo 
regional, especialmente en el contexto de las Estrategias de Especialización Inteligente 
(Uyarra et al., 2016, 2017). Así, destaca la especial relevancia de las instituciones públicas 
como impulsoras del cambio tecnológico. 

Son diversos los elementos que explican la estrecha relación entre la CPI y el desarrollo 
regional y local. En primer lugar, la interacción es relevante para la innovación, actividad que 
depende de las dimensiones espacial y social (Lundvall, 1992; Maskell y Malmberg, 1999; 
Gertler, 2001; Asheim e Isaksen, 2002; y Rutten, 2016). Así, los aspectos sociales, locales y 
regionales cobran importancia. En ese sentido, diversos autores utilizan el término diálogo o 
conversaciones para referirse a estos aspectos espaciales y sociales de las interacciones que 
resultan relevantes para la CPI (Lester y Piore, 2004; Lowe y Feldman, 2008; Rutten, 2016; 
Uyarra, Flanagan, Magro y Zabala-Iturriagagoitia, 2017). En segundo lugar, el potencial de la 
CPI está afectado por las características locales (Rothwell, 1984; Wintjes, 2012; Uyarra et al., 
2016, 2017). Así, la estructura productiva, la base de conocimientos, las capacidades de 
innovación de las empresas, los patrones de demanda, los aspectos culturales, y la interacción 
entre sector público y privado son aspectos clave. Por lo tanto, la adecuación del proyecto a 
las características específicas del territorio es un aspecto crucial para su efecto en el desarrollo 
regional. Ese proceso de adecuación de la CPI al territorio depende del tipo de necesidades y, 
principalmente, de las singularidades territoriales (Uyarra y Flanagan, 2010).  

Sin embargo, la relación entre los objetivos de fomento de la innovación y el desarrollo 
regional es compleja, lo que se debe a diversos motivos. Uno de los factores clave es la 
capacidad innovadora de la oferta para satisfacer las necesidades del sector público. El sector 
público, como comprador, puede fomentar el desarrollo regional, la participación de las 
pymes o el desarrollo industrial e innovador. No obstante, este papel impulsor del sector 
público desde el punto de vista de la demanda depende principalmente de las características 
de la oferta local (estructura productiva, capacidades, base de conocimientos, innovación o 
ventajas competitivas) (Rothwell, 1984; Gavras et al., 2010; Uyarra, Flanagan, Magro y 
Zabala-Iturriagagoitia, 2017). En ese sentido, también está relacionado con el papel de las 
pymes. Un aspecto fundamental es que las empresas adjudicatarias cumplan los requisitos 
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establecidos por la demanda pública. La oferta productiva de una región puede carecer de los 
recursos, las capacidades y los conocimientos necesarios para cumplir con el contrato. Si el 
área o región que implementa la política de CPI no contase con suficientes capacidades 
productivas, industriales e innovadoras para poder satisfacer la demanda pública, las empresas 
locales no participarían en los procesos de CPI. Se trata de un aspecto clave, porque sin la 
base productiva y tecnológica adecuada no se pueden lograr los resultados esperados de la 
CPI para el desarrollo regional.  

Cabe señalar que existe un bajo nivel de participación de las pymes en los procesos de 
CPI, como se indica en el apartado 2.6.2 y que las empresas locales tienden a estar en 
condiciones desfavorables para afrontar una competencia global o incluso con empresas 
especializadas. Sin embargo, cuentan con el conocimiento local que en algunas actividades 
como la innovación puede ser particularmente relevante. En ese sentido, como se indica en el 
apartado 2.6.2, distintos países están aplicando medidas para reducir las barreras a las que se 
enfrentan las empresas para participar en los procesos de compra pública y, en particular, de 
CPI.  

Conviene destacar que la participación en CPI supone un proceso de aprendizaje y 
desarrollo de competencias de las empresas, Como resultado, las empresas pueden obtener 
ventajas competitivas. Si las políticas de CPI no contemplan el desarrollo local y, en 
consecuencia, la participación de pymes las disparidades regionales pueden aumentar, lo que 
implicaría que otras políticas se centran en la cuestión de la cohesión, asignando recursos 
públicos. Por lo tanto, una cuestión relevante para lograr mejores resultados en las 
adquisiciones públicas relativas al desarrollo regional es la coordinación entre las políticas de 
la oferta y la demanda (Edler y Georghiou, 2007; Guerzoni y Raiteiri, 2015; Uyarra, 2016). 
Así, las políticas de oferta pueden contribuir a desarrollar las capacidades productivas e 
innovadoras de las empresas locales, mejorando sus competencias. Este esfuerzo es más 
necesario en las regiones periféricas en las que la CPI se puede convertir en una oportunidad 
de desarrollo. De esa forma, las políticas de oferta favorecen el surgimiento de masa crítica 
capaz de absorber la demanda generada por el sector público. En este sentido, el diseño y la 
aplicación concretos del instrumento para lograr objetivos adicionales como el desarrollo 
regional o local son críticos. La anticipación de las necesidades del sector público puede 
contribuir a crear y desarrollar las competencias necesarias para que las empresas locales 
puedan participar en procesos de CPI.  

Otro aspecto crucial que afecta al resultado de la innovación es el diseño del proceso. En 
este sentido, cabe destacar varios aspectos de las licitaciones: la naturaleza de las 
especificaciones y su flexibilidad o rigidez, los requisitos de licitación, los criterios de 
evaluación, la duración de los contratos y los derechos de propiedad intelectual (Edler et al., 
2015). Una de las cuestiones críticas relativa a la utilización de la CPI para el desarrollo 
regional se refiere a la decisión entre seleccionar la mejor propuesta a nivel global, o 
contribuir al desarrollo industrial y tecnológico en el ámbito próximo (local, regional o 
incluso nacional). La discusión se centra en priorizar la idoneidad del proyecto o la promoción 
de empresas locales (Rolfstam, 2013), lo que conduce al controvertido debate entre eficiencia 
y equidad territorial. Varios autores (Nicholas y Fruhmann, 2014; Murray, 2015; Rolfstam, 
2016) consideran apropiado elegir en base al proyecto, porque lo relevante es fomentar la 
innovación a través de la CPI, independientemente del tamaño de las empresas o de su 
ubicación. Este hecho puede llevar a que la mayoría de las licitaciones se adjudiquen a 
empresas internacionales, frente a las regionales o nacionales, debido a su conocimiento y 
experiencia. Asimismo, el marco regulatorio de la UE favorece esta circunstancia, pues prima 
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el principio de competencia y no discriminación. No obstante, incluso en estas situaciones, las 
empresas locales pueden beneficiarse de una colaboración con otras empresas. De esa forma, 
acceden a recursos externos y pueden construir competencias y aprender de esta experiencia 
(Saastamoinen, Reijonen, y Tammi 2018). Además, esta colaboración puede facilitar el 
acceso a los conocimientos y capacidades locales. El objetivo de desarrollo regional no puede 
llevar a adjudicar contratos a empresas locales por el mero hecho de serlo, si no cuentan con 
la capacitación necesaria para su desarrollo. Por lo tanto, la situación idónea es aquella en la 
que se avanza hacia una fórmula mixta que permita adjudicar el contrato al mejor proyecto 
ofertado, independientemente de su origen, al mismo tiempo que se garantice el desarrollo 
regional. La relación de equilibrio entre eficiencia y cohesión territorial resulta determinante 
para definir los criterios de valoración de la licitación. Así, seleccionar la mejor oferta 
también implica adoptar una perspectiva de innovación global o considerar el desarrollo 
regional en los ámbitos industrial y tecnológico. 

Por lo tanto, conseguir el objetivo de desarrollo regional a través de la CPI depende 
principalmente de dos factores: por un lado, de las características de la oferta; y, por otro lado, 
del diseño e implementación concreta del instrumento. La pretensión de contribuir al 
desarrollo local y regional a través de la CPI resulta conflictiva con la eficiencia económica e 
incluso con el marco jurídico, como sucede en el ámbito europeo. Así, además de la 
complejidad derivada de la existencia de distintos niveles competenciales, la normativa 
comunitaria está regida por los principios de competencia y no discriminación por 
nacionalidad. Ese marco legislativo limita la aplicación de políticas de CPI para promover el 
desarrollo regional, como se explica en el apartado 2.4. Sin embargo, implementar una 
política de CPI adecuada con efectos positivos regionales requiere notables esfuerzos de 
coordinación entre los distintos niveles institucionales existentes.  

La relación entre los objetivos de fomento de la innovación y el desarrollo regional 
también es compleja, porque conduce al debate sobre eficiencia y cohesión territorial 
(Rothwell, 1984; Uyarra y Flanagan, 2010; Preuss, 2011; Lember et al., 2011; Loader, 2013; 
Lember et al., 2015; Uyarra et al., 2016). Así, se produce una relación de intercambio (trade-
off) entre el objetivo de mayor eficiencia en el resultado innovador y la promoción de futuras 
capacidades del tejido local y regional con menor desempeño innovador. El segundo objetivo 
lograría un desempeño menos innovador, pero podría sentar las bases para capacidades 
innovadoras basadas en la oferta. La innovación está determinada por las capacidades 
regionales (recursos humanos, estructura productiva, entre otros), su entorno innovador y su 
capacidad de absorción. Además, puede contribuir a crear empleo altamente cualificado y 
valor agregado a nivel regional. Este aspecto es más relevante en las regiones periféricas, 
donde el sector privado puede carecer de las capacidades necesarias para satisfacer la 
demanda pública. El papel impulsor del sector público, que garantiza una primera demanda, 
podría contribuir al desarrollo de dichas competencias, principalmente si las necesidades 
públicas se comunican con la suficiente antelación para cumplir con los requisitos y se 
implementan otras acciones de política de oferta. 

Varios ejemplos ilustran tanto las oportunidades como las dificultades que afronta el 
sector público en las políticas de compra pública de innovaciones orientadas al desarrollo 
regional. Así, Li, Georghiou y Rigby (2015) estudiaron el caso de Jinam (China), en el que 
tanto la entidad pública contratante como los proveedores no contaban con experiencia en 
procesos de CPI. La empresa proveedora era local, si bien ello podría favorecer el desarrollo 
regional, no se logró el objetivo que se esperaba. El principal problema se encuentra en la 
inexperiencia de los agentes participantes al enfrentarse a una nueva tecnología y a un período 
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de producción tan corto para un pedido grande. Así, el resultado final de esta iniciativa fue el 
retraso en la producción. Este ejemplo ilustra un caso en el que trasladar las best practices de 
un territorio a otro contexto, sin previa adaptación a las características particulares, puede 
resultar contraproducente. Este hecho justifica la importancia de las políticas como la compra 
pública de innovaciones a nivel regional o local. La mayoría de los factores de éxito y fracaso 
se encuentran en el nivel institucional endógeno regional. Ese input de información a nivel 
local es un aspecto clave en el desarrollo de estrategias regionales, constituyendo una de las 
mayores ventajas de la administración regional en comparación con la nacional para el diseño 
de políticas. El contexto es un aspecto en el papel de la compra pública de innovaciones 
(Zelenbabic, 2015). 

 

2.8. RECAPITULACIÓN 

 
El potencial del sector público como demandante para impulsar el desarrollo de innovaciones 
de un país o región es un aspecto que se aborda, por lo menos de forma explícita, en la 
literatura reciente. Su potencial está muy relacionado con todos aquellos cambios que han 
surgido en la regulación y en el marco institucional relativo a la compra pública. El simple 
abastecimiento de bienes y servicios, o compra pública regular, convive con actividades de 
aprovisionamiento que fomentan o exigen el desarrollo de innovaciones para satisfacer las 
necesidades del ente público demandante, es decir, actividades de compra pública de 
innovaciones. 

La compra pública, a través de su dimensión estratégica, responde a las limitaciones que 
presentan los sistemas de innovación. Así, la compra pública estratégica no solo se realiza con 
el objetivo de satisfacer una necesidad del sector público, sino de alcanzar un objetivo 
adicional, como la inclusión social, la sostenibilidad ambiental o la innovación. Por lo tanto, 
la compra pública de innovaciones es un tipo de compra pública estratégica cuyo objetivo 
principal es la promoción de la actividad innovadora. 

Pese a ser una visión de reciente estudio en la literatura, la importancia de la actuación 
del sector público como demandante ha generado la necesidad de abordar y delimitar las 
dimensiones en las cuales se desarrollan las interacciones público-privadas vinculadas a la 
compra pública. Así, se identifican diversas modalidades de compra pública de innovaciones 
para promover la innovación en el sector privado, dependiendo de si el sector público exige 
en los criterios de sus licitaciones que exista actividad innovadora (compra pública con 
criterios de innovación), o surge de forma autónoma como respuesta del sector privado a la 
demanda pública (compra pública regular con resultado innovador). Asimismo, debe 
destacarse el papel de otras modalidades como la compra pública pre-comercial o la compra 
pública funcional, permitiendo esta última mayor libertad y creatividad al proveedor. Además, 
pueden distinguirse distintos niveles de aplicación de la compra pública de innovaciones, 
basados tanto en el tipo de innovación como en el ámbito en el que se desarrollan.  

Asimismo, deben distinguirse dos niveles de aplicación de la compra pública innovadora: 
un nivel general, que considera la existencia de innovaciones como criterio global para las 
licitaciones públicas; y un nivel estratégico, cuyo fin es estimular determinados mercados. 
También se debe diferenciar entre compra pública de innovaciones adaptativa, consistente en 
la adaptación de productos ya existentes a las necesidades del mercado local, y compra 



MARÍA C. PEÑATE VALENTÍN 

120 
 

pública de innovaciones de desarrollo, enfocada al surgimiento de productos o servicios 
completamente nuevos a nivel local y global. 

El análisis de la matriz de Hommen y de sus implicaciones para comprender las fases de 
la compra pública de innovaciones permite constatar que tanto la necesidad social que desee 
cubrir el sector público como el nivel de madurez del mercado son aspectos esenciales para 
identificar las interacciones público-privadas necesarias; así como los niveles de riesgo que 
asumen los agentes. En este sentido, el estudio de la matriz ha permitido distinguir varios 
niveles de cooperación e implicación del sector público con los agentes privados, pudiendo 
llegar a niveles modestos cuando la necesidad es extrínseca y el mercado ya se encuentra en 
una fase de consolidación. Además, un caso de compra pública de innovaciones puede 
implicar al mismo tiempo diferentes tipos de necesidad social o, incluso, situarse en diferentes 
fases del mercado tecnológico. Asimismo, debe señalarse que la matriz ilustra como la 
compra pública de innovaciones no está restringida al desarrollo de innovaciones radicales, 
sino que las incrementales también tienen cabida dentro del concepto. En ese sentido, el 
efecto que la compra pública de innovaciones provoca en un mercado determinado termina 
por afectar a otros y puede acabar influyendo a su vez en el comportamiento innovador de 
diversos mercados distintos al mercado inicial. 

Por otro lado, se puede hablar de un tipo de compra pública orientada a la consecución de 
metas de carácter comunitario y social, como es la compra pública sostenible. El objetivo de 
conservación medioambiental da lugar a un subtipo de compra pública sostenible: la compra 
pública verde. Así, la compra pública social persigue objetivos como la integración y la 
disminución de las desigualdades; mientras que la compra pública verde busca modos de vida 
sostenibles. Aunque tanto la compra pública sostenible como la compra pública verde no 
conducen necesariamente al desarrollo de innovaciones, representan una oportunidad para 
innovar en cada uno de sus ámbitos.  

La compra pública verde tiene una especial relevancia, pero se encuentra limitada por 
algunos aspectos concretos, además de los que ya afectan de manera general a los 
procedimientos de compra pública. Así, y aunque en cualquier procedimiento de compra 
pública de innovaciones los criterios establecidos para las licitaciones son fundamentales, en 
el caso de la compra pública verde, los criterios de sostenibilidad constituyen un elemento 
determinante. La compra pública verde puede aprovechar el impulso de la economía circular. 
La economía circular supone la creación y definición de nuevos modelos empresariales que 
impliquen la reutilización de materiales, representando una oportunidad para el desarrollo de 
innovaciones desde la compra pública. 

Asimismo, debe destacarse otro objetivo estratégico de la compra pública. La compra 
pública posee un notable potencial como política de desarrollo regional, siendo más relevante 
en las regiones menos innovadoras. Sin embargo, la utilización de la compra pública como 
instrumento de desarrollo regional depende de las características de la base productiva local y 
de las características de la licitación. Asimismo, remite al controvertido debate entre 
eficiencia y equidad. 

Adicionalmente, las oportunidades de la CPI y el desarrollo de innovaciones se 
encuentran condicionadas por el marco regulatorio e institucional en el cual tienen lugar los 
procesos productivos. Esto deriva en la necesidad de conocer dicho marco regulatorio y 
legislar para crear un entorno favorable a los procesos y productos innovadores. Para ello, se 
deben tener en cuenta tres dimensiones cruciales para el buen funcionamiento de la CPI, como 
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son la flexibilidad de la regulación, las condiciones exigidas a las empresas y la existencia de 
información que permita que todas las partes puedan tomar decisiones óptimas. 

El marco legislativo e institucional puede suponer una limitación relevante para el 
desarrollo de las políticas de compra pública como instrumento para el fomento de la 
innovación. En este sentido, la normativa europea condiciona notablemente la función 
dinamizadora de compra pública de dichos países. Así, se puede producir una controversia 
entre las normas de contratación pública de la UE y la necesidad de adecuar la cooperación 
informal vía interacción usuario-productor relacionada con el cambio técnico. Como 
consecuencia de la rigidez de las normas de contratación establecidas, puede ocurrir que los 
procesos de compra pública den lugar a soluciones que son competitivas en precio, pero que 
no estimulen la innovación y el desarrollo de las empresas y de la sociedad en su conjunto. 

Sin embargo, el marco normativo europeo abre la oportunidad de un mercado público 
más amplio, a las empresas nacionales de los países miembros. Este hecho puede constituir 
una oportunidad para la internacionalización de empresas locales que pueden llegar a 
abastecer al sector público de otros países miembros de la UE. La Estrategia Europa 2020 
implica que el marco institucional europeo se muestra más favorable para el desarrollo de la 
compra pública estratégica y, por lo tanto, se abren oportunidades para que más países 
miembros utilicen la compra pública innovadora como instrumento de política de innovación, 
así como política de desarrollo. 

A nivel global, el establecimiento de una regulación sobre compra pública como la GPA 
o el acuerdo de UNCITRAL conlleva el cumplimiento de lo establecido bajo ese marco 
regulatorio internacional. Adicionalmente, los países miembros de la UE están supeditados a 
la normativa comunitaria sobre compra pública establecida en forma de directivas. La 
confluencia de estos diferentes niveles normativos puede generar dificultades a la hora de 
utilizar la compra pública como instrumento impulsor de la innovación. 

Por su parte, la regulación española ha avanzado paulatinamente hacia el desarrollo de la 
compra pública innovadora. El marco institucional se ha modificado tratando de facilitar y 
potenciar la utilización de la compra pública innovadora en épocas recientes. Actualmente, la 
Ley de Contratos del Sector Público aprobada en noviembre de 2017 supone el marco 
normativo bajo el cual se pretende dinamizar el papel de la compra pública innovadora en el 
territorio español, así como acercar su utilización a las pymes innovadoras. Sin embargo, estas 
medidas aun resultan escasas e insuficientes y no contemplan los problemas de base que 
subyacen en el sistema de innovación del país. 

Puede concluirse que la regulación existente en un país o región y su concreción en el 
marco institucional establecido son determinantes para que la compra pública pueda constituir 
un instrumento de política de innovación efectivo. En consecuencia, es imprescindible 
analizar y valorar adecuadamente la legislación vigente en esta materia y diseñar 
adecuadamente programas de apoyo y normativas que permitan lograr los objetivos 
pretendidos. Es crucial tratar de minimizar los obstáculos y estimular las facilidades, así como 
crear un entorno favorecedor de la compra pública innovadora. El aspecto normativo es 
fundamental, pero no es el único aspecto que se debe considerar. En ese sentido, el fomento 
de la cooperación e interacción entre ámbito público y privado constituye otro elemento clave 
para el éxito de la CPI. A pesar de los avances de los últimos años y de su potencial, la CPI 
continúa siendo un instrumento infrautilizado, por lo que se requieren cambios relevantes en 
el marco normativo e institucional que permitan explorar sus oportunidades. 
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La compra pública de innovaciones supone notables oportunidades para los agentes 
públicos, los agentes privados y para el conjunto de la sociedad. Así, debido a su potencial 
para lograr la apertura de nuevos mercados y el impulso de nuevas tecnologías, productos y 
servicios, este instrumento tiene un papel clave para el desarrollo de políticas de innovación 
en un territorio. También es un instrumento que puede contribuir al desarrollo local y a la 
realización de innovaciones en las empresas. Además, con la compra pública de innovaciones 
se origina un proceso de cooperación directa derivado de la interacción usuario-productor. El 
sector privado aprovecha la compra pública de innovaciones para estimular a las empresas a 
incrementar su esfuerzo en I+D. Para el sector público supone servicios públicos más 
eficientes y ahorro de recursos públicos. La CPI constituye una garantía de la existencia de un 
mercado inicia para las innovaciones. Así, ofrece seguridad y reduce el riesgo que han de 
asumir las empresas que innovan. También es un mercado de lanzamiento para las 
innovaciones y contribuye a desarrollar nuevos mercados, aspectos de especial relevancia en 
sectores que carecen de un mercado mínimo. La compra pública de innovaciones emite 
señales para el sector privado, fomentando la innovación empresarial. De esta forma, puede 
servir de ejemplo, que posteriormente puede ser imitado por el sector privado. 

El potencial de la compra pública de innovaciones como elemento impulsor de la 
innovación se encuentra condicionado por una serie de barreras globales, que afectan a toda 
actividad de compra pública. También le afectan otras barreras específicas ligadas a las 
particularidades de la necesidad a cubrir y los objetivos asociados, así como al desarrollo de 
cada región. En este sentido, la voluntad pública debe avanzar en la línea ya observada en las 
regiones más innovadoras y desarrolladas, siendo preciso superar los obstáculos detectados.  

La efectividad de la CPI se encuentra claramente condicionada por factores 
institucionales y regulatorios establecidos por los distintos niveles jerárquicos. Las diferentes 
racionalidades de los agentes participantes pueden condicionar la efectividad de la compra 
pública de innovaciones. También existe en la administración pública una notable aversión al 
riesgo y una falta de cultura organizacional que favorezca el desarrollo de innovaciones en la 
compra pública. La ausencia de cooperación y entendimiento entre los diferentes agentes 
públicos y privados es otro aspecto condicionante de la utilización de la CPI. Para las 
empresas, en ocasiones, la CPI supone un proceso complejo que no es compatible con la 
rigidez observada en cuanto a formas y criterios. Un obstáculo adicional es el surgimiento de 
comportamientos ilícitos, tanto dentro de la administración pública como desde el sector 
privado, que provoca una merma notable dentro de la actividad de CPI. 

Por otro lado, se puede hablar de un tipo de compra pública orientada a la consecución de 
metas de carácter comunitario y social, como es la compra pública sostenible. El objetivo de 
conservación medioambiental da lugar a un subtipo de compra pública sostenible: la compra 
pública verde. Así, la compra pública social persigue objetivos como la integración y la 
disminución de las desigualdades; mientras que la compra pública verde busca modos de vida 
sostenibles. Aunque tanto la compra pública sostenible como la compra pública verde no 
conducen necesariamente al desarrollo de innovaciones, representan una oportunidad para 
innovar en cada uno de sus ámbitos.  

La compra pública verde tiene una especial relevancia, pero se encuentra limitada por 
algunos aspectos concretos, además de los que afectan con carácter general a los 
procedimientos de compra pública. Así, y aunque en cualquier procedimiento de compra 
pública de innovaciones los criterios establecidos para las licitaciones son fundamentales, en 
el caso de la compra pública verde, los criterios de sostenibilidad constituyen un elemento 
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determinante. La compra pública verde puede aprovechar el impulso de la economía circular, 
que supone la creación y definición de nuevos modelos empresariales que impliquen la 
reutilización de materiales. Así, representa una oportunidad para el desarrollo de innovaciones 
desde la compra pública. 

Asimismo, debe destacarse otro objetivo estratégico de la compra pública, pues cuenta 
con un notable potencial como política de desarrollo regional, aspecto más relevante en las 
regiones menos innovadoras. Sin embargo, la utilización de la compra pública como 
instrumento de desarrollo regional depende de las características de la base productiva local y 
de la licitación. También remite al controvertido debate entre eficiencia y equidad. 
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3.1. INTRODUCCIÓN 

 
La compra pública de innovaciones es un instrumento de política de innovación de demanda 
que presenta considerables oportunidades, así como barreras, que se abordan en la parte 
teórica de esta tesis. En relación con su aplicación práctica, su utilización es creciente debido 
al impulso de la CE y de las políticas regionales y locales. 

A pesar de la progresiva atención prestada por la literatura a la CPI y de su creciente 
aplicación, los estudios que analizan su papel a nivel nacional o regional son muy limitados. 
Ello se explica principalmente por las dificultades de cuantificación y la escasa información 
estadística disponible para poder evaluar los efectos de su implementación. Este capítulo 
constituye un primer paso en esa dirección. Así, se centra en analizar la utilización de la CPI 
en España desde la perspectiva regional, considerando el contexto europeo.  

Este capítulo analiza la dimensión y características de la CPI a nivel europeo y español, 
centrándose en la perspectiva regional. Así, se analiza la relación entre la compra pública de 
innovaciones y el desarrollo regional, clasificando los países y regiones por su nivel de 
desarrollo económico e innovador. Para el estudio de la CPI en el contexto europeo, se 
identifican sus principales características desde la perspectiva de las empresas proveedoras del 
sector público, utilizando las estadísticas de Eurostat disponibles para veinte países. Para el 
análisis de la CPI en España, previamente se elabora una base de datos de casos de CPI 
identificados a nivel regional a través de la información oficiales sobre contratación pública 
de carácter nacional y regional. Esa base de datos permite identificar comportamientos 
diferenciados respecto a la modalidad utilizada de CPI, los principales sectores o áreas, el 
predominio de bienes o servicios y la utilización de fondos europeos. Asimismo, permite 
analizar la utilización de criterios sostenibles y sociales en la CPI. 

El primer apartado aborda la utilización de la compra pública de innovaciones en el 
ámbito europeo, sus principales características, áreas y modalidades. Los resultados se 
analizan en grupos en función del nivel innovador de los países. El segundo apartado analiza 
la utilización de la CPI en España desde la perspectiva regional, realizando su caracterización 
según el nivel de desarrollo económico e innovador. Asimismo, se estudian las características 
de las empresas adjudicatarias de proyectos de CPI. El tercer apartado analiza los objetivos de 
sostenibilidad en la compra pública de innovaciones y sus principales características a nivel 
regional, tanto los de carácter social como ambiental. Finalmente, se presentan las principales 
reflexiones de este capítulo. 
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3.2. LA COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIONES EN EL CONTEXTO 

EUROPEO  

 

La importancia del sector público como demandante, en general, y de innovaciones, en 
particular, se observa en diversos indicadores analizados en el Capítulo 1, como son el 
porcentaje que representa la compra pública sobre el PIB o el gasto público, o la compra 
pública de I+D o innovación sobre el total de compa pública. El potencial del papel del sector 
público como consumidor también tiene efectos en el sector privado, en particular, en las 
empresas, como muestra el estudio de Edler et al. (2015), entre otros; y a nivel 
socioeconómico, al contribuir al desarrollo de nuevas actividades innovadoras, como se 
explica en el Capítulo 2. Hasta hace poco tiempo, la utilización de la CPI era bastante limitada 
en la UE. En ese sentido, Izsak y Edler (2011), destacan que la CPI tiene una mayor 
relevancia que la compra pública pre-comercial, como se muestra en el Cuadro 19. Así, 
quince países utilizaban la CPI y solo siete la CPP. España ya utilizaba las dos modalidades. 
En las últimas décadas y, especialmente, en el siglo XXI se ha incrementado notablemente la 
utilización tanto de la CPI como de la CPP. 

 

Cuadro 19. Uso de la compra pública de innovaciones y la compra pública pre-comercial en Europa, 2011 

Países Compra pública de innovaciones Compra pública pre-comercial 
Austria   
Alemania   
Bélgica   
Francia   
Eslovenia   
Estonia   
Grecia   
Italia   
Chipre   
Finlandia   
España   
Lituania   
Hungría   
Malta   
Países Bajos   
Polonia   
Portugal   
Eslovaquia   
Noruega   
Suecia   
Bulgaria   
Rumanía   

Nota: Las celdas sombreadas en azul indican la utilización del instrumento. 
Fuente: Elaboración propia en base a Izsak y Edler (2011) 
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3.2.1. Aproximación a la compra pública de innovaciones en la UE 
 
Para conocer la utilización de la CPI como instrumento de la política de demanda y sus 
efectos, se analiza el comportamiento de veinte países europeos, utilizando los datos de 
Eurostat, referidos al año 2012, los únicos disponibles en el momento de realizar este análisis. 
Dicha fuente permite conocer el desarrollo de innovaciones en empresas de diversos sectores 
como uno de los resultados de su participación en los procesos de contratación pública. Por lo 
tanto, se analiza el porcentaje de empresas que innova como resultado de la compra pública 
del total de empresas que tienen contratos con el sector público, considerando dos 
dimensiones. La primera se refiere al carácter nacional o internacional de la compra pública. 
La segunda, a la modalidad de compra pública utilizada: con criterios de innovación (CPCI) o 
regular (CPR), como se explicó en el Capítulo 2. Para realizar este análisis, se clasifica a los 
países en grupos según su desempeño innovador, permitiendo identificar similitudes y 
diferencias. Para ello, se utiliza la clasificación del European Innovation Scoreboard (EIS)29, 
indicador sintético elaborado por la Comisión Europea (2016b), basado en veinticinco 
variables, estableciendo cuatro grupos de países: innovadores líderes, fuertes, moderados y 
modestos. El Cuadro 20 presenta los grupos objeto a los que pertenecen los veinte países que 
se incluyen en este estudio. Debe indicarse que esa estadística no ofrece información para 
España. 
 

Cuadro 20. Conformación de grupos de países según su desempeño innovador 

Grupo Nivel de innovación Países 

Líder Alto (GIA) Alemania, Países Bajos, Finlandia, Suecia 

Fuerte Medio-alto (GIMA) Bélgica, Francia, Eslovenia 

Moderado Medio-bajo (GIMB) Estonia, Grecia, Italia, Chipre, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, 
Portugal, Eslovaquia, Noruega 

Modesto Bajo (GIB) Bulgaria, Rumanía 

Fuente: Elaboración propia en base a Comisión Europea (2014b, 2016b) 

 
Antes de analizar las características de la CPI en los países de la UE, se presentan algunos 
indicadores relacionados con la compra pública y la innovación empresarial, obtenidos del 
informe sobre competitividad que publica el Foro Económico Mundial30 (World Economic 
Forum, 2017), que ayudan a contextualizar las diferencias entre países. Debe tenerse en 
cuenta que se trata de una encuesta cualitativa y subjetiva en la que se valora con una escala 
que va desde 1 para indicar que no influye hasta 7 si influye completamente. La Tabla 5 
recoge los indicadores de eficiencia en el gasto público, sofisticación del comprador, 
capacidad para innovar, inversión empresarial en I+D, y compra de productos 
tecnológicamente avanzados. La eficiencia del gasto público es un aspecto relevante, 
especialmente al abordar la contratación pública con fines estratégicos como la innovación. 
Así, República Checa, Finlandia o Suecia destacan notablemente en este indicador, mientras 
que países como Italia, Grecia y Eslovenia presentan los valores más bajos. España presenta 
un valor relativamente bajo en este indicador, al situarse en 2,5. La sofisticación del 

 
29 En otras ediciones tanto anteriores como posteriores se denomina Innovation Union Scoreboard (IUS). 
30 Este informe se basa en 114 indicadores agrupados en 12 pilares. Incluye indicadores de la encuesta realizada a líderes 
empresariales, que reflejan distintos aspectos cualitativos de la competitividad. 
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comprador se refiere a si toman sus decisiones de compra basándose únicamente en el precio 
(lo que equivale al valor 1) o en otros atributos de desempeño. Luxemburgo, Suecia, Finlandia 
o Bélgica destacan en la sofisticación de las compras, mientras que los valores más bajos se 
encuentran en Rumanía, Eslovaquia o Letonia. El valor de España en este indicador es de 3,3.  
 

Tabla 5. Inversión empresarial en I+D, capacidad para innovar y eficiencia del sector público 

Países Eficiencia del 
gasto público 

Sofisticación 
del comprador 

Capacidad para 
innovar 

Inversión 
empresarial en 

I+D 

Compra de 
productos 

tecnológicamente 
avanzados 

Alemania 4,2 4,1 5,7 5,6 4,5 

Austria 3,4 3,8 5,6 4,9 3,4 

Bélgica 3,3 4,5 5,4 5,1 3,5 

Bulgaria 2,6 3,3 4,3 3,5 3,3 

Dinamarca 3,8 3,7 5,3 5,0 3,5 

Chipre 3,4 3,7 3,5 2,9 2,9 

Eslovaquia 2,3 2,9 4,2 3,3 3,1 

Eslovenia 2,2 3,4 4,8 4,1 2,5 

España 2,5 3,3 4,3 3,5 3,3 

Estonia 4,3 3,6 4,9 3,9 3,5 

Finlandia 4,8 4,5 5,6 5,4 3,8 

Francia 3,1 4,1 5,4 5,2 3,8 

Grecia 2,2 3,4 3,8 3,1 2,6 

Hungría 2,6 3,4 3,8 3,0 2,7 

Irlanda 3,8 4,4 5,3 4,8 3,6 

Italia 1,9 3,6 4,7 3,9 3,0 

Letonia 3,0 2,9 4,3 3,3 2,9 

Lituania 2,8 3,2 4,9 3,9 2,9 

Luxemburgo 4,5 4,9 5,4 5,2 4,6 

Malta 3,8 3,5 4,4 3,7 3,6 

Países Bajos 4,3 4,4 5,4 5,1 3,9 

Polonia 2,9 3,3 4,1 3,4 2,9 

Portugal 2,8 3,6 4,6 3,7 3,4 
República 
Checa 5,0 3,0 4,8 4,1 3,1 

Rumanía 2,5 2,7 4,0 2,8 2,3 

Suecia 4,8 4,6 5,9 5,5 3,8 
Fuente: Elaboración propia en base a World Economic Forum (2017) 

 
La capacidad para innovar de las empresas de un país condiciona la suficiencia tecnológica 
del mercado y su capacidad de respuesta ante la demanda pública de innovaciones. En este 
sentido, destacan Suecia, Alemania, Finlandia y Austria; mientras que los valores menores se 
registran en Chipre, Grecia y Hungría. España presenta un valor de 4,3, relativamente bajo. El 
indicador relativo a inversión empresarial en I+D muestra los valores más elevados en que 
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Alemania, Suecia, Finlandia, Luxemburgo o Francia, siendo los valores más bajos los 
correspondientes a Rumanía, Chipre o Hungría. España se sitúa también en este indicador con 
un valor relativamente bajo de 3,5. Otro aspecto relevante para esta investigación es la 
compra pública de tecnología innovadora (CPTI). La pregunta se refiere a la medida en que 
las decisiones de compra del sector público impulsan la innovación. Luxemburgo y Alemania 
son los países que presentan los mayores valores en este indicador, seguidos de Países Bajos, 
Suecia y Finlandia. En cambio, los menores valores se encuentran en Rumanía, Eslovenia y 
Grecia. En este indicador España se sitúa en una posición intermedia, con un valor de 3,3. Así 
sería el duodécimo país de la UE con menor valor, presentando una mejor posición que en los 
otros indicadores analizados en la Tabla 5. Así, en los dos primeros indicadores presenta el 
sexto menor valor, y el octavo menor valor en los indicadores relativos a la capacidad para 
innovar e inversión empresarial en I+D. Por lo tanto, parece observarse una relación directa y 
positiva entre la inversión empresarial en I+D y las capacidades de innovación, en la 
importancia de la compra pública de tecnología, e incluso de la eficiencia del gasto público y 
de la sofisticación del comprador. 

 

3.2.2. Análisis del efecto de la compra pública de innovaciones en la 
innovación empresarial en la UE 

 
Este epígrafe analiza el efecto de la compra pública de innovaciones en las empresas 
participantes en esos procesos de contratación. Para ello se examina el comportamiento en las 
actividades de servicios, debido a la disponibilidad de información más desagregada. En ese 
sentido, este estudio complementa otros trabajos centrados en instrumentos de oferta, como el 
estudio de Maza, Villaverde e Hierro (2014). Se seleccionan diez ramas del sector servicios, 
que presentan diversos niveles de intensidad en conocimiento. El Cuadro 21 recoge las ramas 
de servicios seleccionadas, según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
(CNAE), su denominación abreviada para este análisis, y su intensidad en conocimiento, 
según la clasificación de Eurostat.  

 
Cuadro 21. Ramas de servicios seleccionadas para el análisis 

Rama Denominación en el estudio Intensidad en conocimiento 
Programación informática, consultoría y 
actividades relacionadas 

Programación y consultoría 

Servicios de alta tecnología 
intensivos en conocimiento Información y comunicación Información 

I+D científica I+D 

Actividades de arquitectura e ingeniería; 
Pruebas y análisis técnicos; Investigación 
científica y desarrollo; Publicidad y 
estudios de mercado 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas Servicios de mercado 

intensivos en conocimiento 

Actividades financieras y de seguros Actividades financieras Servicios financieros 
intensivos en conocimiento 

Suministro de agua; alcantarillado, manejo 
de desechos y remediación 

Suministro de agua Servicios no intensivos en 
conocimiento 

Suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire acondicionado 

Suministro de electricidad 

Servicios no intensivos en 
conocimiento 

Comercio al por mayor, excepto de 
vehículos de motor y motocicletas 

Comercio mayorista 

Transporte y almacenamiento Transporte 
Fuente: Elaboración propia en base a Eurostat (2012) 
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A continuación, se analiza el porcentaje de empresas que innovan como resultado de contratos 
con el sector público con respecto al total de empresas con las que contrata el sector público, 
en función del tipo de contrato y la rama de servicios. Los países se clasificación según su 
desempeño innovador, como se indicó anteriormente (Cuadro 20). Comenzando por el grupo 
de países líderes en innovación (Grupo de Innovación Alta, GIA, en adelante), en el Gráfico 8 
se observa que las ramas que presentan un mayor porcentaje de empresas innovadoras como 
resultado de contratos públicos son las de I+D, y Programación y consultoría, que son 
precisamente las actividades más intensivas en conocimiento. La modalidad predominante en 
las ramas con mayor porcentaje de innovaciones es la compra pública con criterios de 
innovación. 
 

Gráfico 8. Porcentaje de empresas que innovan en contratos públicos por rama y modalidad Grupo GIA 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Eurostat (2012) 

 
El Gráfico 9 presenta el mismo análisis referido al Grupo de Innovación Medio-Alto (GIMA, 
en adelante. La modalidad más importante en cuanto a resultados innovadores en este grupo 
es la CPR para todas las ramas, excepto para la de I+D. Las ramas con mayor porcentaje de 
empresas innovadoras como resultado de su participación en contratos públicos son 
programación y consultoría; suministro de agua; Actividades profesionales, científicas y 
técnicas; Información, e I+D. Todas ellas son ramas intensivas en conocimiento, salvo 
suministro de agua. 
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Gráfico 9. Porcentaje de empresas que innovan en contratos públicos por rama y modalidad Grupo GIMA 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Eurostat (2012) 

 
Los resultados para el Grupo de Innovación Medio-Bajo (GIMB, en adelante) se presentan en 
el Gráfico 10. Las ramas de I+D; programación y consultoría; e información son las que 
presentan un mayor porcentaje de empresas innovadoras con respecto al total de empresas con 
contratos públicos. Una vez más, se trata precisamente de las ramas intensivas en 
conocimiento. Asimismo, la modalidad de contratación más importante en cuanto a resultados 
innovadores es la CPCI en todas las ramas, excepto en la de comercio mayorista. La rama 
menos relevante de las analizadas en este grupo es la de transporte. 
 
Gráfico 10. Porcentaje de empresas que innovan en contratos públicos por rama y modalidad Grupo GIMB 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Eurostat (2012) 
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Por último, en el Grupo de Innovación Baja (GIB, en adelante), la modalidad más importante 
en cuanto a resultados innovadores en las empresas participantes es la CPR. Además, como se 
puede observar en el Gráfico 11, la CPCI tiene una presencia muy reducida. Las únicas dos 
ramas en las que la CPCI tiene una cierta relevancia (superando el 1% de las empresas 
contratantes con la administración públicas) son las de información y actividades 
profesionales, científicas y técnicas. En cambio, dos ramas presentan un porcentaje de 
empresas innovadoras muy bajo, como son actividades de innovación y comercio mayorista. 
Además, en las ramas de I+D y suministro de electricidad, las empresas innovadoras como 
resultado de los contratos públicos son totalmente residuales. Programación y consultoría 
presenta el mayor porcentaje de empresas en este grupo, siendo la CPR la única modalidad. 
En este grupo, también se observa que las ramas más destacadas en las dos modalidades de 
compra pública son las más intensivas en conocimiento. 
 

Gráfico 11. Porcentaje de empresas que innovan en contratos públicos por rama y modalidad Grupo GIB 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Eurostat (2012) 

 
Si bien este trabajo se centra en las actividades de servicios por la mayor disponibilidad de 
información, también hay que considerar el sector industrial. En estas actividades, destaca la 
CPR como la modalidad más importante en cuanto a resultados innovadores en los distintos 
grupos analizados; con la excepción del GIMB, al igual que sucede en los servicios. Además, 
el Gráfico 12 permite comprobar la mayor importancia de la CPR en el grupo GIMA, seguido 
de GIA y GIMB.  

También resulta de interés analizar el agregado que establece Eurostat en esta estadística 
Actividades principales de innovación31, que incluye ramas tanto del sector industrial como 

 
31 Esta rama incluye las siguientes actividades: minería; manufacturas; suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado; suministro de agua y alcantarillado; comercio al por mayor, excepto de vehículos de motor y motocicletas; 
transporte y almacenamiento; información y comunicación; actividades financieras; actividades de arquitectura e ingeniería; 
pruebas y análisis técnicos; y publicidad e investigación de mercado. 
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servicios y tiene carácter mixto32 respecto a la intensidad en conocimiento. En el grupo GIA, 
las empresas de Actividades principales de innovación que innovan como resultado de su 
participación en contratos públicos no alcanza el 2% en cualquiera de las dos modalidades 
consideradas. Además, se constata la utilización equilibrada de las modalidades CPCI y CPR. 
En el grupo GIMA, la utilización de la CPR es notable en esta rama (5,9% de las empresas 
consideradas), en comparación con la CPCI. En el caso del grupo GIMB, esta rama es de las 
menos relevantes de las analizadas, suponiendo apenas un 2% de las empresas consideradas 
en la modalidad CPCI (la más usada por este grupo en esta rama). Finalmente, el grupo GIB 
presenta un porcentaje muy reducido de empresas en esta rama, con mejores resultados en la 
utilización de CPR (1,2% de las empresas, frente al 0,3% de la CPCI). 
 
Gráfico 12. Porcentaje de empresas que innovan en contratos públicos en industria por modalidad y grupo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Eurostat (2012) 

 
Debe tenerse en cuenta que las empresas de los diversos sectores también pueden participar 
en los procesos de contratación pública de otros países. En general, la importancia de la 
compra pública internacional de innovaciones es muy reducida en comparación con la 
nacional, al no alcanzar el 7% del total de compra pública. Su relevancia es algo más 
destacable en ramas como las de I+D o información, que se caracterizan por ser muy 
intensivas en conocimiento. El Cuadro 22 muestra el porcentaje de empresas que participan 
en la compra pública de países distintos al de origen y que desarrollaron innovaciones, 
distinguiendo por rama, modalidad de contrato y grupo innovador. Para el grupo GIMA, la 
rama actividades profesionales, científicas y técnicas supera el 2% de las empresas en ambas 
modalidades de contrato, a diferencia de lo que ocurre en los otros grupos. La rama I+D es la 
más destacada en compra pública internacional en los tres grupos más innovadores, con 
porcentajes muy superiores a los observados en otras ramas. Así, la CPCI supone la 
modalidad más utilizada a nivel internacional en los grupos GIA y GIMA (4,8% y 6,5%, 
respectivamente). Sin embargo, en el grupo GIMB, la CPR supera ligeramente a la CPCI en el 
mercado público de otros países para esta rama. 

 
32 Esta rama incluye actividades de intensidad en conocimiento alta, media, media-baja e incluso no intensivas en 
conocimiento, como se puede comprobar en la nota anterior. 
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En el caso de actividades de innovación, la demanda internacional destaca en el grupo 
GIMA, con predominio de la modalidad CPR. En la rama suministro de agua, el porcentaje de 
empresas en la compra pública de otros países es residual en todos los grupos, ni siquiera 
alcanza el 1% en el grupo GIMA (en el que presenta mayor relevancia). Asimismo, se observa 
un porcentaje muy reducido en la rama comercio mayorista para todos los grupos, sin 
presencia en el grupo GIB. En general, el grupo GIMA es el más activo en mercados públicos 
extranjeros, variando la importancia de la modalidad en cada caso. Ello puede explicarse por 
una mayor capacidad innovadora de las empresas que les permite optar a licitaciones 
internacionales. También se observa que las ramas más destacadas a nivel internacional se 
corresponden con las más intensivas en conocimiento. 

 
Cuadro 22. Porcentaje de empresas que innovan en contratos públicos de otros países por rama, 

modalidad y grupo 

Rama 
Compra pública internacional 

GIA GIMA GIMB GIB 
CPR CPCI CPR CPCI CPR CPCI CPR CPCI 

Actividades de innovación 0,48% 0,35% 1,38% 0,81% 0,35% 0,32% 0,10% 0,00% 
Suministro de agua 0,08% 0,05% 0,64% 0,64% 0,15% 0,12% 0,00% 0,00% 
Comercio mayorista 0,36% 0,07% 0,95% 0,48% 0,29% 0,15% 0,00% 0,00% 
Transporte 0,10% 0,04% 0,16% 0,17% 0,20% 0,17% 0,00% 0,00% 
Información 1,54% 0,99% 2,67% 1,77% 0,95% 0,84% 0,80% 0,00% 
Programación y consultoría 0,60% 1,24% 3,15% 2,60% 0,94% 0,93% 0,00% 0,00% 
Actividades financieras 0,19% 0,05% 0,49% 0,18% 0,26% 0,33% 0,00% 0,00% 
Actividades profesionales, científicas 
y técnicas 0,44% 1,24% 3,14% 2,49% 1,18% 1,34% 0,00% 0,00% 

I+D 2,76% 4,76% 4,00% 6,50% 4,31% 4,03% 0,00% 0,00% 
Suministro de electricidad 0,09% 0,09% 0,00% 0,00% 0,16% 0,59% 0,00% 0,00% 

Fuente: Elaboración propia en base a Eurostat (2012) 
 
El Cuadro 23 sintetiza los principales resultados obtenidos en este estudio por grupos de 
países. Se presentan umbrales que suponen una aproximación, pues comprenden los datos de 
las dos modalidades de CPI analizadas. Debe considerarse que algunas de las empresas 
estudiadas participan en ambas modalidades. Así, se observa que para el grupo GIA 
predomina la modalidad CPCI en los sectores con mayor porcentaje de empresas innovadoras, 
siendo la CPR la modalidad destacada en la mayoría de las ramas en este grupo. Solo se 
supera el 1,5% de las empresas en cuatro ramas y tiene poca relevancia en el desarrollo de 
innovaciones para el sector público de otros países. En el grupo GIMA predomina claramente 
la CPR, siendo su importancia a nivel nacional mayor que la del grupo GIA, con escaso 
impacto en la contratación pública de otros países. El grupo GIMB se caracteriza por ser el 
único en el cual predomina la modalidad CPCI en casi todos los sectores analizados. Su peso 
a nivel nacional e internacional es menor que el del grupo GIMA. Finalmente, el grupo GIB 
se caracteriza por el predominio de la CPR y una actividad muy limitada en la mayoría de los 
sectores.  

Recientemente y una vez realizado este estudio, se publicaron los datos de la estadística 
de Eurostat correspondiente a 2014. Esta estadística tampoco incluye datos correspondientes a 
España. De hecho, en el momento de realizar esta investigación, los datos correspondientes a 
2014 no estaban actualizados para diversos países. Por eso, el Gráfico 13 solo compara el 
porcentaje de empresas con contratos públicos, sea de carácter nacional o internacional en 
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actividades básicas de innovación33 en los distintos países de la UE para los que están 
disponibles los datos en 2012 y 2014, únicos años para los que ofrece información esta 
estadística. El porcentaje en la mayoría de los países para los que se ofrecen datos supera el 
20%, destacando Austria, Finlandia, o Suecia. Además, se puede apreciar que estos contratos 
con el sector público no solo tienen relevancia en aquellos países con mayor tradición 
innovadora, sino que países como Chipre, Lituania o Grecia también presentan porcentajes 
cercanos al 30%. Por otra parte, la evolución en el período 2012-2014 no muestra una 
tendencia única, en la mayoría de los países desciende el porcentaje de empresas con 
contratos públicos en las actividades básicas de innovación mientras que en Suecia, 
Eslovenia, Bulgaria y Portugal muestran un descenso. 
 

Cuadro 23. Resumen de las principales características identificadas por grupos de países 

Rama  GIA GIMA GIMB GIB 

Actividades de innovación 
Modalidad Predominante CPR CPR CPCI CPR 
CP nacional >1,5% >5% >2% >1% 
CP extranjera <0,5% >1% <0,5% ~0 

Suministro de agua 
Modalidad Predominante CPR CPR CPCI CPR 
CP nacional >1% >12% >6% >1,5% 
CP extranjera ~0 <1% ~0 ~0 

Comercio mayorista 
Modalidad Predominante CPR CPR CPR CPR 
CP nacional >1,5% >5% >2% >1% 
CP extranjera <0,5% <1% <0,5% ~0 

Transporte 
Modalidad Predominante CPCI CPR CPCI CPR 
CP nacional <1% >3% >1,5% <1% 
CP extranjera ~0 <1% <1% ~0 

Información 
Modalidad Predominante CPCI CPR CPCI CPR 
CP nacional >7% >11% >7% >4% 
CP extranjera >1% >2% <1% <1% 

Programación y consultoría 
Modalidad Predominante CPCI CPR CPCI CPR 
CP nacional >10% >13% >9% >7% 
CP extranjera >1% >3% <1% ~0 

Actividades financieras 
Modalidad Predominante CPR CPR CPCI CPR 
CP nacional >1% >4,5% >5% >1% 
CP extranjera <0,5% <0,5% <0,5% ~0 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

Modalidad Predominante CPCI CPR CPCI CPR 
CP nacional >4% >11,5% >4% >3,5% 
CP extranjera >1% >3% >1% ~0 

I+D 
Modalidad Predominante CPCI CPCI CPCI - 
CP nacional >11,5% >10% >11,5% ~0 
CP extranjera >4% >6% >4% - 

Suministro de electricidad 
Modalidad Predominante CPR CPR CPCI - 
CP nacional >0,5% >3,5% >5% ~0 
CP extranjera <0,5% ~0 <1% - 

Fuente: Elaboración propia en base a Eurostat (2012) 
 
 
 
 
 

 
33 Según la clasificación NACE Rev. 2. 
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Gráfico 13. Porcentaje de empresas con contrato de compra pública (nacional o internacional) en 
actividades básicas de innovación UE 2012-2014 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Eurostat (2012, 2014) 

 

Los resultados de este análisis reflejan que la incidencia de cada modalidad de compra pública 
de innovaciones difiere según el nivel de innovación del país y rama de actividad. Este hecho 
tiene implicaciones para el diseño de una estrategia de política de innovación desde la 
demanda, pues será más efectivo el desarrollo de estrategias basadas en las características 
intrínsecas de cada país y rama de actividad. Por lo tanto, el desarrollo de una política global 
que suponga reproducir un mismo esquema para todos los territorios y actividades puede no 
solo resultar ineficaz sino contraproducente, al intentar potenciar instrumentos no adecuados a 
las particularidades de cada territorio y actividad. En este sentido, uno de los mayores retos en 
la utilización de la CPI es identificar correctamente las características del país o región en el 
que se va a implementar como instrumento de política de innovación. 

El análisis de los resultados presentados a nivel europeo permite constatar que, en los 
países más innovadores, pertenecientes a los grupos GIA y GIMA, la inclusión de criterios de 
innovación en la demanda pública no supone la vía principal para que las empresas innoven. 
La demanda pública parecer estimular el desarrollo de innovaciones en estos grupos, incluso 
cuando no se requiere explícitamente como requisito para resultar adjudicatario del proyecto. 
En este contexto, la compra pública funcional puede constituir un notable estímulo, al otorgar 
una mayor libertad creativa a las empresas participantes en procesos de demanda pública. 

Por otro lado, la CPCI es la modalidad más relevante en el grupo con un desempeño 
innovador medio-bajo. En estos países, el sector privado presenta una menor capacidad para 
innovar; y la utilización de criterios de innovación en las licitaciones públicas puede fomentar 
la innovación en el sector privado. Así, se puede incentivar a las empresas, que ven la 
posibilidad de aprovechar las ventajas que ofrece un comprador tan relevante como el sector 
público. Por lo tanto, la elección de la modalidad de contratación puede resultar determinante 
para la efectividad de la CPI. 

Asimismo, debe destacarse la diferente participación de las empresas en la demanda 
pública según la rama de actividad. Las empresas de los países más innovadores presentan un 
mayor peso en los servicios relacionados con la I+D y el conocimiento. En los países de los 
grupos intermedios también destacan estos servicios, que comparten relevancia con otros 



Capítulo 3: Análisis y caracterización de la compra pública de  
innovaciones en España desde la perspectiva regional 

141 
 

servicios de suministros energéticos. En el grupo menos innovador, la rama de I+D es una de 
las menos relevantes, aunque otros servicios basados en el conocimiento, como las ramas de 
programación y consultoría, o la de información tienen notable importancia notable (si bien 
menor que en los países más innovadores). Se observa que en determinadas ramas una 
modalidad de compra pública predomina con claridad para obtener resultados innovadores, 
como es el caso de la CPCI en la rama de I+D, o la CPR en la rama de comercio mayorista.  

En este sentido, debe considerarse la capacidad innovadora del territorio y sus ramas de 
actividad dominantes. La ausencia de un nivel mínimo de desarrollo en ciertos sectores puede 
suponer un obstáculo notable para la utilización de la CPI como instrumento de política de 
innovación e incluso de desarrollo regional, al no contar el sector privado con las capacidades 
suficientes para poder satisfacer una determinada demanda pública muy específica. Por ello, 
para diseñar una estrategia exitosa, deben combinarse las políticas de oferta y demanda no 
solo a nivel territorial, sino también a nivel sectorial.  

 

3.3. ANÁLISIS DE LA COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIONES EN ESPAÑA 

DESDE LA PERSPECTIVA REGIONAL 

 

Este apartado aborda la caracterización de la compra pública de innovación en España desde 
la perspectiva regional34. Primeramente, se presenta una visión general sobre la CPI. A 
continuación, se realiza el análisis de la base de datos de elaboración propia para identificar 
las principales características de la CPI según el nivel de desarrollo económico e innovador de 
las regiones. Finalmente, se analizan las características de las empresas participantes en los 
procesos de CPI. 
 

3.3.1. Visión general de la compra pública de innovaciones en España 
 

La actividad innovadora en España es relativamente moderada, tanto en el ámbito público 
como empresarial. Tradicionalmente, la compra pública y, también, la CPI, tiene una 
importancia reducida en comparación con la UE, como se explica en el Capítulo 1. Sin 
embargo, recientemente, se están implementando diversas iniciativas de CPI tanto en el 
ámbito nacional, como especialmente en el regional. El impulso de la CE y, en particular, de 
la financiación ha sido relevante. Así, la inversión en proyectos de CPI en España ascendió a 
285 millones de euros en el período 2007-2014, como resultado de los diversos programas e 
iniciativas desarrollados. La inversión estimada para el período 2014-2020 es de 410 millones 
de euros (COTEC, 2016) Debe indicarse que la CPI es un instrumento destacado en las 

 
34 Parte de los contenidos de este apartado están publicados en las referencias María Concepción Peñate y María del Carmen 
Sánchez (2018): La compra pública innovadora. Análisis regional de la experiencia española, Investigaciones Regionales, nº 
40, pp. 79-107, ISSN: 1695-7253, E-ISSN: 2340-2717; y María del Carmen Sánchez-Carreira, María Concepción Peñate-
Valentín y Pedro Varela-Vázquez (2019): Public procurement of innovation and regional development in peripheral areas, 
Innovation: The European Journal of Social Science Research, Special Issue New Insights in Regional Innovation Policies, 
32 (1), pp. 119-147, ISSN: 1351-1610. Todos los autores tienen como filiación la Universidade de Santiago de Compostela. 
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estrategias regionales de especialización inteligente de todas las CC.AA., excepto en las Islas 
Baleares. Ello se explica por el fomento de este instrumento en la estrategia de innovación de 
la UE, que a su vez promueve el interés regional por la CPI. En los últimos años se extiende la 
utilización de la CPI en las ciudades, como muestran las estrategias Smart City, que ofrecen 
oportunidades para desarrollar innovaciones, principalmente centradas en medioambiente, 
eficiencia energética, salud, movilidad y TIC; o las experiencias de servicios energéticos 
eficientes para la iluminación pública en ciudades, destacando diversos proyectos financiados 
por el Gobierno de Canarias, que se analizan en el Capítulo 4. La Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) está promoviendo la CPI en el ámbito local. Su objetivo es 
transformar las entidades locales en ciudades y territorios innovadores que utilizan la CPI para 
identificar oportunidades, planificar su demanda futura de servicios y productos innovadores 
y generar un tejido empresarial local basado en el conocimiento y la tecnología. Además, 
pretende definir un modelo de central de contratación y cuenta con un servicio de 
asesoramiento para la CPI. 

La compra pública en España asciende a 111,8 miles de millones de euros en 2017, lo 
que representa el 9,6% del PIB y 23,4% del gasto público el en 2017 (Comisión Europea, 
2019c; OCDE, 2019). Estas cifras han descendido en los últimos años. Deben indicarse las 
dificultades para obtener datos homogéneos y de calidad, debido a las limitaciones de las 
bases de datos existentes. La discordancia entre el valor agregado de la compra pública y los 
importes publicados en los informes del Ministerio de Hacienda o por la Comisión Nacional 
de Mercados y Competencia (CNMC) se debe a las dificultades de obtener información, 
especialmente sobre entidades locales, debido a la heterogeneidad de los datos, que afecta más 
a los contratos menores. Por lo tanto, estos informes solo incluyen los contratos que superan 
los umbrales establecidos en las Directivas comunitarias de 2014, que están sometidos a la 
regulación armonizada. El informe del Ministerio excluye tanto la contratación de las 
entidades locales que no superan los 20.000 habitantes como la contratación pública relativa a 
la defensa y seguridad, al estar regulados por otra Directiva 2009/81/CE. A nivel 
descentralizado, existen un total de 12.988 entidades locales que celebran contratos públicos 
en España y que son poderes adjudicadores. El informe de la CNMC se centra en la 
contratación del sector público estatal. Precisamente, la incompletitud y falta de 
homogeneidad de los datos impiden cuantificar exactamente la importancia de la contratación 
pública en España. Así, la CNMC (2015, 2019) estima que su peso real equivale al 18,5% del 
PIB. 

El informe publicado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública (2018) cuantificar 
el número de contratos realizados por las CC.AA. en 2014 en 74.057 y su importe total en 
9.875 millones de euros. El Gráfico 14 muestra la distribución del importe total de la compra 
pública según niveles administrativos en el período 2012-2016. Se selecciona un período de 
varios años, para evitar la variabilidad que se puede dar en un año determinado. El nivel 
autonómico es el que tiene mayor peso, representando aproximadamente el 50% del importe. 
Le siguen el nivel local, con el 28,2%, y el nivel estatal, con 22,8% (CNMC, 2019). Estos 
datos son coherentes con el alto nivel de descentralización administrativa que existe en 
España. 

Los datos relativos al número e importe de los contratos públicos en los años 2014 y 2017 
que se presentan en la Tabla 6 permiten comprobar la diversidad regional. Para observar para 
observar la evolución de los contratos por Comunidad Autónoma se incluye los datos 
correspondientes a 2014, que coincide con el inicio de un período de programación europea. 
Así, se aprecia que las comunidades con mayor número de contratos en 2014 son Cataluña 
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(que representa el 30,3% del total español), Extremadura (18,8%), Andalucía (13,9%) y 
Comunidad Valenciana (9,5%). En relación con el importe de los contratos, destacan Madrid 
(representando el 15,5% del total español), Cataluña (14,5%), Galicia (13,3%) y Andalucía 
(12,1%). Las notables diferencias en la contribución regional según el indicador analizado 
(número de contratos o importe) se manifiestan en la disparidad regional en el importe medio 
del contrato. Así, el mayor importe medio se observa en Navarra, País Vasco, Madrid, La 
Rioja y Aragón; mientras que Extremadura, Cataluña y Comunidad Valenciana presentan el 
menor importe medio. 

Un indicador relativo, como el porcentaje del presupuesto autonómico destinado a 
contratos públicos, muestra que Galicia, Aragón y La Rioja presentan los mayores 
porcentajes. El número de contratos por cada 1.000 habitantes también presenta diferencias 
relevantes a nivel regional. Destaca Extremadura (12,7%), con un valor especialmente 
elevado; seguida a bastante distancia de Cataluña (3,0%) y Galicia (1,5%). El análisis de estos 
datos coincide con el realizado previamente, observándose que Extremadura y Cataluña 
destacan por el número de contratos; mientras que Cataluña y Galicia por su importe. País 
Vasco, Madrid, Islas Baleares y Navarra presentan los valores más bajos, lo que nuevamente 
se corresponde con el análisis de los indicadores previos. La evolución observada entre 2014 
y 2017 muestra un patrón similar de comportamiento, con algunas características relevantes. 
Se percibe una tendencia general al aumento del importe de los contratos, con algunas 
excepciones como Andalucía, Canarias o Castilla-La Mancha. En Comunidades Autónomas 
como Cantabria, disminuye no solo el número de contratos sino también el importe total de 
los mismos. En Galicia aumentó el número de contratos, pero disminuyó considerablemente 
el importe total. 

 

Gráfico 14. Distribución de la contratación pública en España por nivel administrativo 2012-2016 

 

Fuente: CNMC (2019, p. 20) 
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Tabla 6. Número e importe de contratos públicos por Comunidad Autónoma 2014 y 2017 

Comunidad Autónoma 
Número 

contratos 
(2014) 

Importe 
(miles €) 
(2014) 

Número 
contratos 

(2017) 

Importe 
(miles €) 
(2017) 

Importe medio 
por contrato 

(miles €) 
(2017) 

Porcentaje importe 
contrato sobre 

presupuesto autonómico 
2017 

Contratos por cada 
1.000 habitantes 

2017 

Andalucía 10.278 1.190.241 4.400 1.866.675 115.805 4,67% 1,22 
Aragón 1.681 644.287 1.951 659.446 383.276 13,38% 1,27 
Asturias 1.154 192.330 5.773 462.888 166.664 4,90% 1,10 
Canarias 2.041 292.684 1.860 416.448 143.402 4,24% 0,96 
Cantabria 494 77.629 267 52.619 157.143 3,10% 0,84 
Castilla-La Mancha 1.701 326.712 1.102 547.934 192.071 4,29% 0,82 
Castilla-León 1.657 497.456 2.474 607.421 300.215 5,61% 0,67 
Cataluña 22.429 1.432.926 55.931 1.642.409 63.887 4,86% 3,03 
Extremadura 13.902 397.148 17.138 499.732, 28.568 8,33% 12,74 
Galicia 4.089 1.309.866 7.233 746.500 320.339 13,45% 1,50 
Islas Baleares 740 240.534 3.232 366.368 325.046 5,96% 0,66 
Madrid 3.784 1.530.476 3.815 1.723.917 404.460 7,34% 0,59 
Murcia 1.373 299.884 1.389 403.557, 218.415 6,46% 0,94 
Navarra 403 222.469 557 149.201 552.033 5,80% 0,63 
País Vasco 730 402.729 581 254.301 551.683 3,78% 0,34 
La Rioja 438 174.828 497 166.649 399.151 13,48% 1,40 
Comunidad Valenciana 7.024 593.552 10.180 1.045.374 84.503 3,41% 1,42 
Total 74.057 9.874.610 118.535 11.658.007 133.338 - - 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (2016, 2019) 
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Las estadísticas oficiales diferencian cuatro tipos de contrato según su contenido: obras, 
suministros, servicios y otros; siendo presumiblemente los dos últimos tipos los que más 
pueden contribuir al desarrollo de innovaciones. A nivel español, la mayoría de los contratos 
se concentran en suministros (43,8% del total) y servicios (42,3%); siendo minoritarios los 
contratos por obras y otros (aproximadamente el 7% cada uno de ellos). Se observa un 
comportamiento similar en la UE, aumentando la contratación de suministros y servicios 
(Comisión Europea, 2016b). La tendencia creciente a la externalización de los servicios 
públicos en los últimos años puede explicar la importancia de este tipo de contrato en las 
distintas CC.AA. Este hecho puede conducir a que se sustituya la compra de productos por la 
contratación del servicio. Recientemente surgen innovaciones en los contratos por obras, 
debido a la expansión de la construcción sostenible de edificios públicos e infraestructuras. 
Algunos casos que representan un claro ejemplo de estas innovaciones se analizan en el 
Capítulo 4. 

Con respecto a la distribución del importe medio de los contratos por nivel 
administrativo, se puede observar en el Gráfico 15 que los contratos por obras suponen la 
mayoría a nivel estatal y autonómico. Le siguen en importancia los contratos por servicios en 
estos dos niveles. Sin embargo, a nivel local predominan los contratos por servicios, si bien 
con poca diferencia con respecto al importe medio de los contratos por obras. Asimismo, los 
contratos por suministros tienen mayor importancia a nivel local que a nivel estatal o 
autonómico (CNMC, 2019). 

 

Gráfico 15. Importe medio de los contratos públicos en España por nivel administrativo 2012-2016 

Fuente: Elaboración propia en base a CNMC (2019) 

 

La distribución regional por tipo de contrato en 2014 muestra la distinta relevancia de cada 
tipo de contrato (Gráfico 16). Así, los contratos de servicios suponen más del 60% del total en 
Asturias, Cantabria, País Vasco o Navarra. Los contratos por suministros presentan el mayor 
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peso relativo en Extremadura (71,7%), Aragón (66,9%), y a cierta distancia en Canarias 
(53,5%) y Madrid (46,6%). En cambio, la menor relevancia porcentual de estos contratos se 
observa en Cantabria y Galicia, que no llegan al valor del 20%. En general, la categoría otros 
contratos tiene un peso muy reducido, si bien en Castilla y León, Andalucía y Canarias 
superan el 20%. 

La tipología de criterios utilizados en la licitación para determinar la oferta adjudicataria 
influye en la probabilidad de desarrollar innovaciones para satisfacer la demanda pública. Así, 
como se aborda en el Capítulo 2, si el criterio único o principal es el precio, se dificulta que 
una oferta innovadora obtenga la licitación, dados los costes inherentes a la innovación. La 
existencia de varios criterios, tipología denominada multicriterio, puede favorecer el 
desarrollo de innovaciones al seleccionar una oferta, dependiendo del peso relativo de cada 
criterio. La utilización de esta tipología constituye un procedimiento más complejo que el 
criterio del precio, ofreciendo otras ventajas a demandantes y a oferentes. Entre las ventajas, 
destaca que al no ser el precio el criterio único o fundamental, se pueden considerar los 
criterios innovadores, ambientales o sociales en las adjudicaciones. Cabe destacar que la 
utilización de las TIC puede contribuir a la utilización del multicriterio, al proporcionar 
mecanismos que faciliten la evaluación de ofertas complejas (Deltej, Hribernik y Pihir, 2015). 

 

Gráfico 16. Distribución regional de contratos públicos por tipo en 2014 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (2016) 



Capítulo 3: Análisis y caracterización de la compra pública de  
innovaciones en España desde la perspectiva regional 

147 
 

 

La Tabla 7 muestra la distribución regional de contratos según la forma de adjudicación. En 
España, la mayoría de los contratos, en concreto, el 60% de los contratos, utiliza el sistema 
multicriterio; mientras que el 31,9% de los contratos sigue otros criterios. El precio solo es la 
forma de adjudicación en el 7,9% de los contratos. Por lo tanto, se comprueba que el precio 
no es el criterio mayoritario, excepto en Asturias. El sistema multicriterio predomina en 
Aragón, Extremadura o Castilla y León; teniendo menor relevancia en Castilla-La Mancha y 
Cataluña (no alcanza el 30%). En estas dos comunidades autónomas son especialmente 
relevantes otros criterios, que se aplican en más del 60% del total de contratos. Aragón, 
Asturias y Navarra no aplican la tipología otros criterios. 
 

Tabla 7. Distribución regional de contratos por forma de adjudicación en 2014 

Comunidad Autónoma Multicriterio Precio Otros 
Andalucía 57,1% 2,5% 40,4% 
Aragón 79,3% 20,7% 0,0% 
Asturias 48,4% 51,6% 0,0% 
Canarias 81,5% 1,5% 17,0% 
Cantabria 52,7% 12,2% 35,1% 
Castilla-La Mancha 23,9% 11,3% 64,8% 
Castilla-León 80,7% 7,8% 11,5% 
Cataluña 29,6% 7,0% 63,4% 
Extremadura 95,7% 0,6% 3,7% 
Galicia 74,8% 6,3% 18,9% 
Islas Baleares 46,6% 7,4% 45,9% 
Madrid 57,6% 26,5% 15,8% 
Murcia 71,4% 18,4% 10,2% 
Navarra 73,1% 26,9% 0,0% 
País Vasco 68,1% 26,1% 5,9% 
La Rioja 56,7% 16,9% 26,4% 
Comunidad Valenciana 43,2% 8,3% 48,3% 
Total 60,1% 7,9% 31,9% 
Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (2016) 

 

Los datos de la distribución del importe total según el tipo de procedimiento de contratación 
que se presentan en el Gráfico 17 indican el claro predominio del procedimiento abierto, que 
representa el 75,4% del importe total, frente a otros procedimientos como el negociado 
(16,4%). Además, se constata la reducida presencia de los contratos por diálogo competitivo o 
por procedimientos restringidos, siendo su porcentaje residual (CNMC, 2019). El término 
abierto se refiere a un proceso de contratación que es accesible a todas las ofertas, cuyo 
examen también se realiza de forma pública. Los criterios son públicos, así como la 
información de los proveedores participantes que entran en el concurso y las ofertas que 
presentan. Por lo tanto, se trata de un sistema de adjudicación de los contratos públicos en el 
que todo empresario interesado puede presentar una propuesta y en el que se prohíbe toda 
negociación de los términos del contrato con los licitadores. 

La Tabla 8 muestra la distribución regional de contratos según la forma de adjudicación 
para 2017, el último año con datos disponibles. Se observa que la modalidad de contrato 
abierto predomina en todas las CC.AA., suponiendo aproximadamente el 66% del total. La 
segunda modalidad en importancia es el procedimiento negociado, que constituye el 16% del 
importe total. Esta modalidad está cerca del 30% del total (o incluso lo supera) en las 
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comunidades autónomas de Navarra, Cantabria y Murcia. En esta modalidad, se adjudica el 
contrato al proveedor elegido por el órgano de contratación tras llevar a cabo una negociación 
con uno o varios proveedores candidatos. En general, las demás modalidades tienen escasa 
relevancia en el año de análisis. 

 
 

Gráfico 17. Distribución porcentual del importe de la contratación pública por tipo de procedimiento 2012-
2016 

 

Fuente: CNMC (2019, p. 23) 
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Tabla 8. Distribución regional del importe y porcentaje de contratos púbicos por forma de adjudicación en 2017 

 Abierto Restringido Diálogo Competitivo Negociado Directo No consta Total 

Comunidad Autónoma Importe (miles €) % Importe (miles €) % Importe 
(miles €) % Importe 

(miles €) % Importe 
(miles €) % Importe 

(miles €) % Importe 
(miles €) 

Andalucía 1.314.317.096 70,41 2.436.500 0,13   475.427.229 25,47 16.521.076 0,89 57.973.968 3,11 1.866.676 

Aragón 527.410.244 79,98 109.537 0,02   90.732.736 13,76 164.280 0,02 41.029.747 6,22 659.447 

Asturias 267.021.472 57,69 - - - - 77.876.497 16,82 50.405.314 10,89 67.585.519 14,60 462.889 

Canarias 237.152.082 56,95 - - - - 103.603.733 24,88 - - 75.692.590 18,18 416.448 

Cantabria 34.796.533 66,13 - - - - 17.738.946 33,71 - - 83.609 0,16 52.619 

Castilla-La Mancha 440.225.340 80,34 - - - - 52.172.612 9,52 247.066 0,05 55.289.750 10,09 547.935 

Castilla-León 391.098.340 64,39 1.869.160 0,31 - - 66.510.983 10,95 - - 147.942.967 24,36 607.421 

Cataluña 874.118.780 53,22 221.000 0,01 - - 247.900.598 15,09 235.446.285 14,34 284.723.009 17,34 1.642.410 

Ceuta 1.845.042 100 - - - - - - - 0,00 - - 1.845 

Extremadura 309.035.672 61,84 - - - - 24.739.260 4,95 156.216.236 31,26 9.741.738 1,95 499.733 

Galicia 460.371.441 61,67 75.020 0,01 306.980 0,04 88.437.818 11,85 - - 197.309.505 26,43 746.501 

Islas Baleares 250.808.905 68,46 - - - - 11.851.140 3,23 23.344.133 6,37 80.364.131 21,94 366.368 

Madrid 1.255.607.577 72,83 - - - - 325.155.339 18,86 - - 143.154.541 8,30 1.723.917 

Melilla 37.902.377 84,77 - - - - 6.811.735 15,23 - - - - 44.714 

Murcia 279.278.989 69,20 - - - - 118.103.352 29,27 - - 6.175.111 1,53 403.557 

Navarra 102.149.135 68,46 614.581 0,41 - - 46.437.619 31,12 - -  0,00 149.201 

País Vasco 203.960.286 80,20   - - 49.925.586 19,63 - - 415.629 0,16 254.302 

La Rioja 124.473.406 74,69     10.564.478 6,34 - - 31.611.222 18,97 166.649 

Comunidad Valenciana 618.847.757 59,20 7.756.330 0,74   50.643.552 4,84 90.487.177 8,66 277.639.599 26,56 1.045.374 

Total 7.730.420.474 66,31 13.082.128 0,11 306.980 0,00 1.864.633.213 15,99 572.831.567 4,91 1.476.732.635 12,67 11.658.007 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Hacienda (2018) 
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3.3.2. Análisis y caracterización de la compra pública de innovaciones a nivel 
regional según el nivel de desarrollo y la capacidad innovadora 

Este apartado realiza una caracterización de la compra pública de innovaciones en España. 
Para ello analiza una base de datos conformada por ciento catorce casos de CPI de nivel 
regional identificados en España en el período 1999-2019. Este período coincide con el de 
mayor utilización de este instrumento, especialmente desde 2012. El inicio en 1999 se 
justifica por la disponibilidad de información y por la intención de abordar un período amplio 
que abarca veinte años, en coherencia con la naturaleza de largo plazo de las innovaciones. 
Antes de proceder al análisis, se describe la metodología seguida y, en particular, la base de 
datos. 

Debe destacarse que se trata de una base de datos de elaboración propia. Dadas las 
limitadas estadísticas existentes que permitan cuantificar y caracterizar la compra pública de 
innovaciones, así como sus potenciales efectos, se hace necesario recurrir a fuentes primarias. 
En ese sentido, la base de datos se construye recopilando la información procedente de 
fuentes y documentos oficiales sobre contratación pública, de carácter europeo, nacional o 
regional. Así, se consulta la información de la Plataforma de Contratación del sector público 
del Ministerio de Hacienda; el Suplemento del Diario Oficial de la UE dedicado a la 
contratación pública europea (Tenders Electronic Daily o TED); o los directorios oficiales de 
contratación pública a nivel regional y local. 

Debe tenerse en cuenta que cada caso puede estar conformado por uno o más proyectos. 
Así, se identificaron ciento catorce casos y doscientos quince proyectos desarrollados o en 
desarrollo durante el período 1999-2019. Además, un mismo contrato puede dividirse en 
distintas partes, denominadas lotes. El porcentaje de proyectos finalizados en el momento de 
realizar este análisis es del 65,7%. La mayoría de los casos se desarrollan desde 2012. Se 
identifican casos en 15 CC.AA., es decir, en todas las CC.AA., excepto Asturias y Murcia. 
Además, se identificaron siete casos de ámbito nacional, que se corresponden con quince 
proyectos. 

La Tabla 9 presenta la distribución regional de los casos y proyectos de CPI identificados 
en la base de datos elaborada para el período 1999-2019. Por número de casos, destacan 
Andalucía (18), Cataluña (17), Madrid (15), Galicia (10) y País Vasco (10). En cambio, solo 
se identifica un caso en Aragón y Cantabria Como los casos de CPI pueden incluir diversos 
proyectos, también se muestra la distribución regional de dichos proyectos. Cataluña es la 
Comunidad Autónoma que presenta un número mayor de proyectos (41), seguida de Canarias 
(37), Andalucía (30) y la Comunidad de Madrid (21). Cinco CC.AA. cuentan con un número 
de proyectos inferior a diez: Castilla y León (4), Castilla-La Mancha (3), Navarra (3), 
Cantabria (2), Aragón (1), La Rioja (1) y Baleares (1). También se identifican 15 proyectos de 
carácter nacional, al tratarse de compra pública realizada a nivel ministerial, con el objetivo 
de aplicar la innovación resultante a nivel nacional. 

En relación con la modalidad utilizada, destaca la compra pública con criterios de 
innovación, aplicada en el 71,2% de los casos analizados. Le sigue en importancia la compra 
pública pre-comercial, aplicada en el 30,3% de los casos; siendo residual la compra pública 
regular (1,5%). En ese sentido, deben tenerse en cuenta las dificultades para identificar la 
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innovación en la compra pública regular, dado que no se busca explícitamente el resultado 
innovador. 
 

Tabla 9. Distribución regional de los casos y proyectos de CPI 

Comunidad Autónoma 
Casos Proyectos 

Número Porcentaje Número Porcentaje 

Andalucía 18 15,79 30 13,95 

Cataluña 17 14,91 41 19,07 

Comunidad de Madrid 15 13,16 21 9,77 

Galicia 11 9,65 16 7,44 

País Vasco 11 9,65 14 6,51 

Comunidad Valenciana 11 9,65 12 5,58 

Canarias 7 6,14 37 17,21 

Extremadura 5 4,39 12 5,58 

Castilla y León 3 2,63 4 1,86 

Castilla-La Mancha 2 1,75 3 1,40 

Navarra 2 1,75 3 1,40 

Aragón 1 0,88 1 0,47 

Cantabria 1 0,88 2 0,93 

Baleares 2 1,75 2 0,93 

La Rioja 1 0,88 2 0,93 

Nacional* 7 6,14 15 6,98 

Total 114 100,00 215 100,00 
* Los proyectos nacionales son los que contratan los Ministerios, dirigidos al conjunto del territorio nacional. 

Fuente: Elaboración propia 
 

El Gráfico 18 presenta el porcentaje de casos de CPI financiados con fondos europeos en 
período 2012-2019. Si bien la base de datos comprende un período más amplio (1999-2019), 
hasta 2009 solo se identifica un caso que contara con financiación europea, iniciado en 1999. 
En los últimos años, se observa un crecimiento notable de los casos de CPI financiados con 
fondos europeos, coincidiendo con el mayor apoyo institucional, tanto a nivel europeo como 
español. Si bien la tendencia es creciente a nivel global, se observan diferencias a nivel 
regional, como se puede apreciar en el análisis de la base de datos. 

Otro aspecto relevante son las áreas en las que se desarrollan proyectos de CPI. Esta 
clasificación no debe entenderse de forma excluyente, sino complementaria, porque un mismo 
proyecto puede desarrollarse en diferentes áreas, especialmente en los proyectos relacionados 
con las TIC. Se observa un claro predominio de tres áreas: TIC (77%), salud (48,5%) y 
medioambiente (25,5%). Esto se debe a la relevancia de los retos sanitarios de una población 
cada vez más envejecida, de los modos de vida y producción sostenibles y del avance de las 
nuevas tecnologías. Aproximadamente el 70% de los casos analizados se desarrolla en 
ciudades, destacando los proyectos dirigidos a mejorar el entorno urbano; así el 21,5% están 
relacionados con el entorno urbano. En el contexto europeo, el sector sanitario también tiene 
una importancia notable en el desarrollo de innovaciones a través de CPI, como muestran las 
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iniciativas de la CE o los ejemplos de Reino Unido o Dinamarca. El peso de las TIC en la 
contratación europea es muy relevante, estando generalmente relacionadas con soluciones 
para las áreas de salud y medioambiente.  
 

Gráfico 18. Porcentaje de casos de CPI con financiación europea 2012-2019 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Si se compara la distribución regional de casos de CPI y la tipología de criterios seguida, se 
observa un comportamiento general de coincidencia entre el mayor número de casos de CPI y 
la menor importancia del precio en la valoración de la adjudicación (menos del 8% de los 
contratos). Comunidad de Madrid y País Vasco constituyen las excepciones, pues el criterio 
del precio es el más relevante. Por lo tanto, estos resultados parecen indicar que la tipología 
multicriterio favorece los casos de CPI.  

Para realizar el análisis regional de la CPI en España, utilizando la base de datos de 
elaboración propia, se siguen dos criterios de clasificación de las regiones. El primero de ellos 
se basa en la clasificación de desarrollo regional establecida en el FEDER y, en particular, en 
el Fondo Tecnológico. El segundo criterio se refiere al comportamiento innovador y se basa 
en la clasificación del Regional Innovation Scoreboard (RIS), elaborado por la CE. Debe 
indicarse que se utilizó otro criterio como el nivel de desarrollo económico según el PIB per 
cápita que no se incluye en este análisis porque sus resultados coinciden con los del criterio 
del Fondo Tecnológico.  

 
3.3.2.1. Análisis regional de la compra pública de innovaciones en España según el 
nivel de desarrollo regional 

 
Este apartado analiza el comportamiento regional de la CPI en España según el nivel de 
desarrollo regional. Este análisis utiliza la clasificación regional de la CE basada en el 
desarrollo económico y, en concreto, el criterio establecido por el Fondo Tecnológico. El 
Fondo Tecnológico se corresponde con una partida específica de los fondos FEDER de la UE 
establecida en el período 2007-2013, con la finalidad de promover la I+D+i empresarial. En 
ese sentido, el Fondo Tecnológico financia proyectos de CPI. Si bien todas las CC.AA. 
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pueden recibir estos fondos, su distribución no es homogénea; concentrando el 90% del 
presupuesto las anteriores regiones Objetivo 135, pues se priorizan los criterios de desarrollo. 

El Cuadro 24 muestra la clasificación de las CC.AA. analizadas en este trabajo siguiendo 
el criterio del Fondo Tecnológico. Esta clasificación distingue cuatro grupos de regiones: 
Convergencia (regiones cuyo PIB por habitante es inferior al 75% de la media comunitaria); 
Inclusión Gradual (regiones cuyo PIB supera el 75% de la media comunitaria con un sistema 
de introducción progresiva hasta 2013, pues anteriormente pertenecían al Objetivo 1); 
Exclusión Gradual (regiones con sistemas transitorios de ayudas para la supresión de los 
fondos, al beneficiarse de la asistencia financiera antes de la ampliación de la UE); y 
Competitividad (regiones no incluidas en el objetivo de Convergencia o asistencia transitoria, 
elegibles para beneficiarse del objetivo de Competitividad y empleo). En este estudio solo se 
incluyen tres grupos, teniendo en cuenta las CC.AA. en las que se identificaron casos de CPI 
casos identificados a nivel regional36. Así, no se incluye en el análisis el grupo Exclusión 
Gradual, debido a que no se identificación casos en las regiones pertenecientes a este grupo. 

 
Cuadro 24. Clasificación regional según el criterio del Fondo Tecnológico 

Denominación Porcentaje de fondos CC.AA. del estudio 
Convergencia 70% Andalucía, Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha 
Inclusión gradual 15% Comunidad Valenciana, Castilla y León, Canarias 
Competitividad 10% Cataluña, Madrid, País Vasco, Aragón, Baleares, Navarra 

Fuente: Elaboración propia en base a Comisión Europea (2006) 

 
Un aspecto destacado en este análisis es que la modalidad de CPI predominante difiere según 
el grupo al que pertenece la región. El Gráfico 19 muestra que para los grupos Convergencia e 
Inclusión Gradual prevalece la modalidad de compra pública con criterios de innovación; que 
supone el 79,2% y el 90,1% de los casos, respectivamente. Sin embargo, en el grupo 
Competitividad existe equilibrio entre las modalidades de compra pública con criterios de 
innovación y compra pública pre-comercial (49,2% y 50,8%, respectivamente). La modalidad 
de compra pública regular representa el 8,1% de los casos en el grupo Inclusión Gradual y 
solo el 3% en el grupo Convergencia. La modalidad mixta representa el 16,2% de los casos en 
el grupo Inclusión Gradual; mientras que en el grupo Convergencia solo supone el 2,9% de 
los casos. Dicha modalidad consiste en una primera fase de compra pública pre-comercial. La 
I+D resultante permite desarrollar bienes y servicios innovadores adquiridos por el sector 
público, vía CPCI o CPR. 

En relación con los programas públicos orientados al estímulo de la CPI, el Gráfico 20 
constata que destaca claramente la financiación europea. La utilización de fondos y otras 
ayudas para la materialización de proyectos de CPI predomina especialmente en las regiones 
del grupo Convergencia, al representar aproximadamente el 90% de los casos analizados. La 
relevancia de la financiación europea también es notable en las regiones de los grupos 
Competitividad e Inclusión Gradual, representando el 53,8% y el 50% de los casos, 

 
35 El Fondo Tecnológico se dirige principalmente a las regiones consideradas Objetivo 1 en el momento en que se establece 
dicho fondo. Por ello, se incluyen Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad 
Valenciana, Extremadura, Galicia y Murcia. Debe indicarse que en el período de financiación europea 2007-2013 y en el 
vigente período 2014-2020, varias CC.AA. previamente pertenecientes al grupo Objetivo 1, han pasado al grupo de 
transición. 
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respectivamente. El análisis realizado muestra que las CC.AA. menos desarrolladas e 
innovadoras dependen más de la financiación europea para contratar innovaciones. La 
financiación europea es menos relevante en las CC.AA. con mayor desempeño innovador y 
nivel de desarrollo. Este hecho revela que la financiación europea constituye un elemento 
crítico para fomentar la CPI, especialmente en las regiones menos desarrolladas. Debe tenerse 
en cuenta que el Fondo Tecnológico se dirige con carácter prioritario para estas regiones. En 
ese sentido, esa financiación constituye una oportunidad para el desarrollo de iniciativas de 
CPI en las regiones menos desarrolladas en términos económicos e innovadores. Ello 
permitiría la utilización de la CPI para fomentar la innovación, como propone Rothwell 
(1984), entre otros autores. 
 

Gráfico 19. Modalidad de CPI utilizada a nivel regional según el criterio del Fondo Tecnológico 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 20. Importancia de los programas de financiación pública de CPI a nivel regional según el criterio 

del Fondo Tecnológico 

Fuente: Elaboración propia 
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La financiación nacional y, en particular, los programas INNODEMANDA e 
INNOCOMPRA, explicados en el Capítulo 2, tienen menor incidencia. El programa 
INNODEMANDA presenta un porcentaje similar para las regiones de los grupos Inclusión 
Gradual y Competitividad, inferior al 17%. La importancia del programa es menor en el grupo 
Convergencia, en el que el 6% de los casos cuentan con el apoyo de ese programa. El 
programa INNOCOMPRA solo se utiliza en el grupo Convergencia, que cuenta con fondos 
específicos para CPI, representando el 8,6% de los proyectos. 

Otro aspecto que se debe destacar es el predominio de ciertas áreas temáticas en los 
proyectos desarrollados. Cada caso puede tener distintos proyectos vinculados y, a su vez, 
cada proyecto puede orientarse a distintas áreas. En el Gráfico 21 se puede observar el 
predominio de las TIC en los tres grupos de regiones, con un porcentaje que siempre supera el 
70%. Para los grupos Convergencia y Competitividad, la segunda área en importancia es 
salud (59,1% y 51%, respectivamente). En cambio, en el grupo Inclusión Gradual, la segunda 
área en importancia es medioambiente, suponiendo el 50% de los proyectos; mientras que el 
25% de los proyectos se corresponden con el área de salud. La relevancia del área 
medioambiental es menor en el grupo Convergencia (31,8%) y, especialmente, en el de 
Competitividad (27,2%). Los proyectos de carácter social presentan menor relevancia en los 
procesos de CPI. De hecho, el valor más elevado corresponde a las regiones que pertenecen al 
grupo Competitividad, en las que el aspecto social se considera en aproximadamente el 11% 
de los proyectos; siendo mucho menor el porcentaje en los otros dos grupos, especialmente en 
el de Convergencia.  
 

Gráfico 21. Distribución por áreas de los proyectos de CPI según el criterio del Fondo Tecnológico 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Por otro lado, la CPI se centra en distintos sectores en cada región. El Gráfico 22, que muestra 
la distribución sectorial según la clasificación CNAE, permite constatar que construcción 
destaca como sector principal en el grupo Inclusión Gradual (42% de los casos). Sin embargo, 
tiene la menor importancia en el grupo Competitividad, pues solo el 11% de los casos están 
relacionados con construcción. El sector servicios destaca en el grupo Competitividad, que 
supone más del 40% de los casos. En las actividades de servicio sobresalen actividades 
intensivas en conocimiento, como los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, los 
ensayos y análisis técnicos, la investigación y el desarrollo y las actividades de diseño 
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especializado. Los servicios también constituyen la segunda actividad más importante en el 
grupo Convergencia (31,5%). En cambio, se trata del sector con menor importancia para el 
grupo Inclusión Gradual (25%). La industria es el sector más relevante en los grupos 
Convergencia y Competitividad, con más del 45% de los casos en ambos grupos. En el grupo 
Inclusión Gradual, prevalece el sector de construcción, seguido de las actividades industriales. 
Los casos en el sector transportes son escasos y se concentran en el grupo Competitividad 
(2,9%). Esta distribución sectorial de los proyectos parece estar relacionada con la estructura 
productiva regional. 
 

Gráfico 22. Sectores principales de los proyectos CPI según el criterio del Fondo Tecnológico 

Fuente: Elaboración propia 

 
También es de interés centrarse en el ámbito de las TIC dada su relevancia en los casos 
estudiados, para observar las similitudes y diferencias regionales. En este sentido, la 
utilización de las TIC permite mejorar el proceso de licitación, ayudando a superar barreras 
como la falta de transparencia, simplificando y acelerando el procedimiento o permitiendo el 
diálogo entre los agentes (Bloch, 2011; INNO-Grips, 2012; Deltej et al., 2015). Así, 
contribuyen a mejorar el servicio e incrementar el número de usuarios (Palley, 2005). Como 
muestra el Gráfico 23, la aplicación de las TIC a la salud es la más destacada en los grupos 
Convergencia y Competitividad, al suponer el 50% y el 47% de los casos analizados, 
respectivamente. En cambio, en el grupo Inclusión Gradual, las TIC aplicadas a la salud 
representan el 24,7% de los casos, siendo el segundo ámbito de aplicación en importancia. En 
este grupo (Inclusión Gradual) predomina la aplicación medioambiental (un tercio de los 
casos TIC), mientras que en los otros dos grupos representa aproximadamente el 20%. Si se 
analiza la utilización conjunta de las TIC para proyectos del ámbito de salud y 
medioambiental, destacan las regiones del grupo Convergencia, con un 9% de los casos. En el 
18% de los casos estudiados, las TIC desarrolladas tenían otro fin diferente a salud y 
medioambiente, destacando los fines educativos, de seguridad y comunicaciones. 
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Gráfico 23. Aplicación de las TIC en los proyectos CPI según el criterio del Fondo Tecnológico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otro aspecto relevante es el desarrollo de innovaciones en productos y servicios, que se 
identifican en base a los informes publicados de seguimiento y evaluación de los proyectos. El 
desarrollo de nuevos productos es el resultado mayoritario en los tres grupos de regiones; 
mientras que la importancia de los servicios innovadores difiere entre regiones. Así, en los 
grupos Inclusión Gradual y Competitividad, los nuevos servicios superan el 60% de los casos; 
mientras que en el grupo Convergencia no alcanzan el 50%. La combinación de producto y 
servicio es más relevante en el grupo Inclusión Gradual que en los otros dos, pues 
aproximadamente el 67% de los casos analizados en este grupo innovan simultáneamente en 
productos y servicios. Un primer análisis de estos resultados en combinación con la 
modalidad de CPI predominante, permite apreciar que el grupo Competitividad es el que más 
utiliza la CPP. Esto puede estar relacionado con las características de la oferta y el mayor 
dinamismo económico e innovador de su tejido empresarial, en coherencia con lo que apuntan 
los estudios de Fratesi (2007) o Segarra (2009). Además, constituye el grupo con mayor 
equilibrio en el desarrollo de productos y servicios. 

Un ejemplo de innovación de producto lo constituye un robot quirúrgico, desarrollado 
para la Universidad de Córdoba, en un proceso iniciado como CPP. Otro ejemplo, en el área 
de medioambiente, se refiere a las baldosas anticontaminación en aceras contratadas por el 
Ayuntamiento de Valencia a través de CPCI. Estos dos proyectos contaron con financiación 
europea 
 

3.3.2.2. Análisis regional de la compra pública de innovaciones en España según el 
desarrollo innovador 

 

Una vez caracterizada la CPI en España desde la perspectiva regional considerando el nivel de 
desarrollo económico, el estudio se complementa con un análisis del comportamiento regional 
de la CPI según el desempeño innovador. Para ello, se utiliza el criterio de clasificación de 
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desempeño innovador seguido por el Regional Innovation Scoreboard (RIS), que elabora un 
indicador sintético basado en doce variables. Dicha clasificación establece cuatro grupos de 
regiones: innovadoras líderes, fuertes, moderadas y modesta (Comisión Europea, 2016c)s. 
Como ninguna región española pertenece al grupo de líderes en innovación, este grupo no se 
incluye en el análisis. Los tres grupos objeto de este estudio están conformados como se 
indica en el Cuadro 25. 
 

Cuadro 25. Clasificación regional según el criterio RIS 

Denominación 
RIS 

Nivel de 
innovación CC.AA. 

Fuerte Medio-alto (RIMA) País Vasco 

Moderada Medio-bajo (RIMB) Andalucía, Cataluña, Madrid, Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla y 
León, Castilla-La Mancha, Cantabria, Aragón, Murcia, Navarra, Baleares 

Modesta Bajo (RIB) Canarias, Extremadura 
Fuente: Elaboración propia en base a Comisión Europea (2016c) 

 

El Gráfico 24 permite observar la modalidad de CPI utilizada a nivel regional según el 
comportamiento innovador. En las regiones de nivel innovador medio-alto (RIMA en 
adelante) destaca la utilización de la modalidad de compra pública con criterios de 
innovación, que representa el 78% de los casos; mientras que la compra pública pre-comercial 
supone el 21,9%. En las regiones de nivel innovador medio-bajo (RIMB en adelante) también 
predomina la modalidad de compra pública con criterios de innovación (64%). La 
combinación de compra pública pre-comercial y compra pública con criterios innovadores 
solo se utiliza en el grupo RIMB, modalidad que supone el 4,3% de los casos. En las regiones 
del grupo nivel innovador bajo (RIB en adelante), la compra pública con criterios de 
innovación destaca como la modalidad más utilizada (87%), siendo además el grupo con 
mayor relevancia de la compra pública regular (12,5% de los casos). En este grupo no se 
identifican casos de compra pública pre-comercial. 
 

Gráfico 24. Modalidad de CPI utilizada a nivel regional según el criterio RIS 

Fuente: Elaboración propia 
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Con respecto a la financiación, como se aprecia en el Gráfico 25, todos los grupos reciben 
financiación europea para desarrollar proyectos de CPI. Su peso es especialmente elevado en 
los grupos RIB (en el 87,9% de los casos los fondos europeos cofinancian los proyectos) y 
RIMB (el 70% de los proyectos). En el grupo RIMA su peso es comparativamente menor; si 
bien representa un porcentaje relevante (43,7% de los proyectos). Por lo tanto, las regiones 
pertenecientes a los grupos RIMB y RIB muestran un comportamiento más dependiente de la 
financiación europea para desarrollar proyectos de CPI. El grupo RIMA es el que recibe 
menos fondos europeos para realizar compra pública de innovaciones; sin embargo, el 
programa INNODEMANDA financia un mayor porcentaje de proyectos que en los otros dos 
grupos. Solo el grupo de regiones RIMB cuenta con proyectos financiados por el programa 
INNOCOMPRA. En cambio, todas las regiones cuentan con proyectos financiados por el 
programa INNODEMANDA, si bien se encuentran diferencias notables en su importancia 
según el grupo considerado. Así, el grupo RIMA es el que más utiliza este programa (22% de 
los casos), seguido del RIMB (12,5%) y el RIB (10,4%). 

A pesar de las diferencias observadas entre los grupos, el análisis muestra la importancia 
de la financiación pública en los procesos de CPI. En ese sentido, la limitada experiencia en la 
demanda pública de innovaciones puede explicar la necesidad de recibir apoyo institucional 
y/o financiero. La mayor relevancia de la financiación europea en las CC.AA. con menor 
nivel de desarrollo e innovación puede explicarse porque el papel del sector público como 
propulsor aun es más necesario cuando el ámbito privado es menos dinámico e innovador.  
 

Gráfico 25. Importancia de los programas de financiación pública de CPI a nivel regional según el criterio 
RIS 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación con la distribución de los proyectos por áreas, se observa un comportamiento 
similar al presentado en el análisis regional utilizando la clasificación del Fondo Tecnológico. 
Así, el área TIC sigue siendo la más relevante, especialmente en el grupo RIB, en el cual 
alcanza aproximadamente el 100% de los proyectos; pero también en los grupos RIMA y 
RIMB, en los que supone el 78% y el 73% de los proyectos, respectivamente. Tanto en el 
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grupo RIMA como en el RIMB destaca como segunda área salud, representando el 55% y el 
54% de los casos, respectivamente. Sin embargo, para el grupo RIB, la segunda área en 
importancia es medioambiente, que representa el 37% de los proyectos; mientras que salud 
supone el 25%. En los grupos RIMA y RIMB este tipo de proyectos supone el 44% y 30% del 
total, respectivamente. Se confirma nuevamente que los proyectos con criterios sociales son 
los menos habituales en los tres grupos de regiones. Sin embargo, en el grupo RIMA 
constituyen el 22% de los proyectos frente a los porcentajes inferiores de las otras regiones 
(que no alcanzan el 14%). 

El Gráfico 26 muestra las principales aplicaciones de las TIC por grupos de regiones. Su 
principal aplicación en los grupos RIMA y RIMB es en proyectos de salud (55% y 46,3%, 
respectivamente). En cambio, en el grupo RIB la principal aplicación es la medioambiental 
(37%). También en este grupo de regiones existe un mayor porcentaje de casos en los que se 
combinan las áreas de medioambiente y salud con las TIC (12,5%). 
 

 

Gráfico 26. Aplicación de las TIC en los proyectos de CPI según el criterio RIS 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación con los sectores de actividad, los proyectos del grupo RIMA se concentran en los 
sectores industrial y servicios (aproximadamente el 44% en ambos casos); mientras que la 
construcción solo supone aproximadamente el 11% de los proyectos (Gráfico 27). Así, en las 
regiones más innovadoras destacan las actividades intensivas en conocimiento, como son los 
servicios técnicos de arquitectura e ingeniería o los ensayos y análisis técnicos. Este tipo de 
servicios contribuyen a fortalecer la innovación en la región, como señalan Camacho y 
Rodríguez (2005). En el grupo RIMB, predomina el sector industrial (45%), seguido del 
sector servicios (35,6%). A bastante distancia se encuentra la construcción (18%); y el 
transporte tiene un peso menor (1,4%). En el grupo RIB, los sectores de construcción e 
industria comparten porcentajes similares (aproximadamente el 38%), correspondiendo el 
25% de los proyectos al sector servicios.  
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Gráfico 27. Sectores principales de los proyectos CPI según el criterio RIS 

Fuente: Elaboración propia 

 
El desarrollo de servicios innovadores presenta más importancia que el de nuevos productos 
en las regiones más innovadoras (RIMA), como muestra el Gráfico 28. Sin embargo, este 
comportamiento no se observa en los otros grupos, en los que el desarrollo de productos 
innovadores supera ampliamente a los servicios (más del 90% de los casos). La combinación 
de nuevos productos y servicios es destacable en RIMA y RIMB, grupos en los que supera el 
50% de los casos. Un primer análisis combinando estos resultados con la modalidad de CPI 
predominante en cada grupo, solo permite comprobar la coincidencia del predominio de CPCI 
y desarrollo de productos en el grupo RIB. Debe indicarse que sería necesario un estudio más 
profundo, pues el desarrollo de productos tiende a predominar sobre el de servicios (a 
excepción del grupo RIMA) y, además, la CPCI es la modalidad predominante en los distintos 
grupos. A su vez, debe tenerse en cuenta que el desarrollo de innovaciones de productos y 
servicios está condicionado por las características de la estructura empresarial, productiva y 
tecnológica de cada región.  
 

Gráfico 28. Desarrollo de productos y servicios en los proyectos CPI según el criterio RIS 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2.3. Análisis comparativo de la caracterización regional de la compra pública de 
innovaciones en España según los criterios de desarrollo económico e innovador 

 

El análisis de la CPI regional en España según los dos criterios de desarrollo regional e 
innovador permite identificar características comunes. Así, se constata un comportamiento 
regional bastante similar en los distintos aspectos analizados, constituyendo la principal 
diferencia el análisis sectorial y, en menor medida, la financiación. Este apartado sintetiza y 
compara los resultados de la caracterización de la CPI a nivel regional. 

El Cuadro 26 recoge las CC.AA. que pertenecen a cada uno de los nueve grupos posibles, 
resultantes de combinar los dos criterios utilizados (Fondo Tecnológico y Regional Innovation 
Scoreboard); y sintetiza las principales características de cada grupo combinado. Debe 
indicarse que la única región perteneciente al grupo RIMA es a su vez del grupo 
Competitividad. Además, ninguna región del grupo RIB pertenece al grupo Competitividad. 
Como resultado, tres de los nueve posibles grupos resultado de la combinación no se 
encuentran en el análisis realizado, por lo que las celdas aparecen vacías. 
 

Cuadro 26. Principales características de los grupos combinados 

Criterio 
RIS Criterio Fondo Tecnológico 

 Convergencia Inclusión gradual Competitividad 

RIA - - 

País Vasco 
Predominio de financiación 
europea, aunque con menor 

intensidad que en otras 
CC.AA., seguida de 

Innodemanda. 
Destaca el área TIC, seguida 

de salud. 

RIB 

Andalucía, Galicia, Castilla-
La Mancha 

CPCI modalidad 
predominante, seguida de 

CPP. 
Predominio de financiación 

europea. 
Destaca el área TIC, seguida 

de salud. 
Industria sector 

predominante, seguido de 
servicios.  

Comunidad Valencia, 
Castilla y León, Baleares, 

Navarra 
CPCI modalidad 
predominante. 

Predominio de financiación 
europea, seguida de 

Innodemada. 
Predominio área TIC. 

Predominio de productos, 
con poca diferencia con 
respecto a los servicios. 

Cataluña, Comunidad de 
Madrid, Cantabria, Aragón 
Predominio de financiación 

europea, seguida de 
Innodemanda. 

Destaca el área TIC, seguida 
de salud. 

Industria sector 
predominante, seguido de 

servicios. 
Predominio de productos, con 
poca diferencia con respecto 

a los servicios. 

RIB 

Extremadura 
CPCI modalidad 
predominante. 

Predominio de financiación 
europea. 

Predominio área TIC. 
Predominio de productos 
con mucha diferencia. 

Canarias 
CPCI modalidad 
predominante 

Predominio de financiación 
europea, seguida de 

Innodemada. 
Predominio área TIC. 

- 

Fuente: Elaboración propia 
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Un primer aspecto relevante es el predominio de la compra pública con criterios de 
innovación como modalidad utilizada en la mayoría de los grupos, con escasa utilización de la 
compra pública pre-comercial. Este predominio muestra que la inclusión de criterios de 
innovación parece estar siendo efectiva para promover la actividad innovadora en la mayoría 
de las regiones. 

La financiación europea supone un estímulo en todas las regiones, siendo más relevante 
en las regiones Convergencia y RIB. Estas regiones, que cuentan con menos recursos y 
condiciones favorables para la innovación, son las principales receptoras de los fondos para el 
desarrollo de la CPI. Debe recordarse que la disponibilidad de fondos para innovación para 
estas regiones es mayor, especialmente en lo que concierne al Fondo Tecnológico. Si bien 
todos los grupos coinciden en la utilización de financiación europea, la magnitud y relevancia 
difiere considerablemente, siendo el grupo resultado de la combinación RIMA-
Competitividad el que cuenta con menor financiación de este tipo. Por lo tanto, la existencia 
de financiación europea para abordar estos proyectos es un aspecto clave en regiones con 
menor nivel de innovación y desarrollo. Las fuentes de financiación nacional también tienen 
un papel importante en algunas regiones, como en los grupos RIMB o Convergencia. 

En relación con el área de los proyectos, las TIC predominan en todos los grupos, si bien 
varían sus aplicaciones según el grupo. El área de salud es relevante en los grupos RIMB-
Convergencia y RIMB-Competitividad. En las regiones RIB-Inclusión Gradual la mayoría de 
los casos de desarrollo de TIC se centran en medioambiente. El envejecimiento de la 
población y los retos asociados a esa situación contribuyen al desarrollo de proyectos de CPI 
en salud. Los proyectos en el área medioambiental se derivan de la creciente preocupación y 
los retos de las ciudades en este ámbito, siendo su importancia menor que en salud y TIC. 

Con respecto a los sectores de actividad, la construcción predomina en las regiones 
Inclusión Gradual y en las RIB, mientras que el sector servicios destaca en las regiones 
Competitividad y RIMA. En los grupos RIMB-Convergencia y RIMB-Competitividad 
destaca la industria, seguida de servicios. En las regiones de mayor crecimiento económico y 
más innovadoras se observa una tendencia al aumento de los proyectos de CPI en los sectores 
industriales y de servicios, especialmente los orientados a la generación de conocimiento. Así, 
podría suponer un primer indicio de un cambio hacia un modelo económico más orientado 
hacia sectores intensivos en conocimiento. Por otro lado, en las regiones más innovadoras 
predomina el desarrollo de nuevos servicios, mientras que en las regiones RIB-
Competitividad destaca el desarrollo de productos innovadores. En los grupos RIMB-
Inclusión gradual y RIMB-Competitividad también predominan los productos frente a los 
servicios, si bien con menor diferencia que en el caso anterior. La expansión de los servicios 
es otra característica identificada en estas regiones, como los de carácter energético.  

Esta caracterización permite un mejor conocimiento de las características de la CPI desde 
la perspectiva regional. Así, puede constituir una información relevante para un diseño más 
adecuado de las políticas de CPI, teniendo en cuenta la dimensión territorial. La identificación 
de pautas comunes, pero también de diferencias, permiten abordar los procesos de CPI con 
menor incertidumbre y mayor probabilidad de éxito para todos los agentes participantes y la 
sociedad. En este sentido, siempre debe considerarse la necesidad de la adaptación a las 
singularidades de cada caso. Asimismo, debe tenerse en cuenta que cada proceso de compra 
pública de innovaciones es único. Por lo tanto, depende del producto demandado, de la fase 
de desarrollo y de la propia interacción entre los agentes del sector público y del sector 
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privado implicados, pero también de la oferta y, en particular, de las características del tejido 
productivo. Este último aspecto se aborda en el siguiente apartado. 

 

3.3.3. Caracterización de las empresas adjudicatarias en la compra pública de 
innovaciones  

 
Las distintas barreras que afectan a la CPI, explicadas en el apartado 2.6.2, como son la 
inexperiencia en estos procesos, las limitaciones del tejido productivo para responder a la 
demanda o incluso las restricciones presupuestarias, son más relevantes a nivel regional 
(Lember et al., 2011). Ello se debe a que el impulso a la innovación no es independiente del 
territorio, sino que resulta de la interacción entre los diversos agentes que lo conforman y su 
respuesta a las particularidades, como el marco institucional, el nivel de desarrollo económico 
o la actividad innovadora que presenta la región (Uyarra, Flanagan, Magro y Zabala-
Iturriagagoitia, 2017). En este sentido, se puede hablar de problemas de carácter global, como 
la gestión sanitaria o del alumbrado público, que pueden requerir diferentes soluciones en 
cada región, por ejemplo, por el mayor envejecimiento poblacional. Por ello, la interacción 
entre lo global y lo local es un punto crítico en el impulso de la innovación, particularmente 
relevante en el caso de la CPI.  

En relación con el aspecto territorial, surge la cuestión del papel de la CPI como 
instrumento de desarrollo regional. Diversos autores (Rothwell, 1984; Aschhoff y Sofka, 
2009; Zabala-Iturriagagoitia, 2017; Uyarra, Flanagan, Magro, Wilson, y Sotarauta, 2017; 
Uyarra et al., 2019) argumentan que la CPI puede constituir un instrumento efectivo para 
apoyar la innovación, especialmente en las regiones menos desarrolladas, en las que las 
pymes disponen de menos recursos. Sin embargo, los actores públicos afrontar un importante 
reto para utilizar la CPI como instrumento para fomentar simultáneamente la innovación y el 
desarrollo regional, como se aborda en el apartado 2.7.2. 

El estudio de las características empresariales permite aproximar la relación entre CPI y 
desarrollo regional. Este apartado analiza las características de las empresas que resultan 
adjudicatarias de proyectos de CPI a nivel regional. Para ello, se utiliza la base de datos de 
elaboración propia, construida con la información recopilada de fuentes oficiales para la 
realización de esta investigación. Está conformada por un total de 216 empresas, lo que 
manifiesta una reducida participación de las empresas en estos procesos. Asimismo, entre las 
empresas adjudicatarias hay una elevada concentración, con empresas grandes que acumulan 
varios contratos. La información económica sobre las empresas se obtiene en la base de datos 
Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI). 

La distribución del tamaño de las empresas adjudicatarias de los proyectos de CPI a nivel 
nacional es muy heterogénea. Como se puede observar en el Gráfico 29, cerca de la mitad de 
las empresas proveedoras de innovaciones para el sector público en el período analizado 
(1999-2019) son de tamaño grande (el 45% del total), mientras que las empresas medianas 
suponen el 24% del total. Así, tres cuartas partes de las empresas adjudicatarias de procesos 
de CPI son de tamaño mediado o grande. Las empresas pequeñas y las microempresas solo 
constituyen el 17% y el 14% del total, respectivamente. El predominio de las empresas 
grandes puede estar motivado por diferentes razones, destacando la dimensión de los 
proyectos de CPI y la capacidad del tejido productivo para responder a la demanda de 
innovaciones. Estos dos factores están muy relacionados y se retroalimentan, dado que una 



Capítulo 3: Análisis y caracterización de la compra pública de  
innovaciones en España desde la perspectiva regional 

 

165 
 

empresa que quiere participar debe tener una capacidad y dimensión mínima para asumir la 
producción de una cantidad relevante en un tiempo limitado, a lo que se une la incertidumbre 
intrínseca a la innovación. 

 

Gráfico 29. Distribución de las empresas adjudicatarias de CPI por tamaño 

Fuente: Elaboración propia 

 
El análisis del tamaño de las empresas adjudicatarias de proyectos de CPI a nivel regional 
muestra notables diferencias regionales (Gráfico 30). Así, mientras que algunas CC.AA. 
presentan una estructura parecida a la distribución a nivel nacional, al encontrarse una mayor 
presencia de empresas de tamaño grande, otras se encuentran muy alejadas de ese modelo del 
conjunto español. La mayor presencia de empresas grandes se encuentra en Andalucía y 
Comunidad de Madrid (58% de las empresas), Comunidad Valenciana (57%) y Extremadura 
(55%). De hecho, en esas cuatro CC.AA. las empresas grandes representan más de la mitad de 
las empresas adjudicatarias. En cambio, Cataluña y País Vasco son las CC.AA. con menor 
porcentaje de empresas grandes en las adjudicaciones, siendo el 30% y el 33%, 
respectivamente. La presencia de empresas medianas destaca en Galicia (51% de las 
empresas), seguida de Extremadura (35%), País Vasco (33%) y Canarias (33%). La pequeña 
empresa tiene especial relevancia en Cataluña y Andalucía, en donde supone el 25% y el 23% 
de los proveedores. En tres CC.AA., la participación de las microempresas en los proyectos 
de CPI analizados es prácticamente nula: Andalucía, Extremadura y Galicia. En Cataluña 
microempresas tienen un mayor peso como proveedores (45% de las empresas), mientras que 
en las demás CC.AA. esta participación se encuentra entre el 14% y el 18%. Si bien no resulta 
fácil identificar un patrón explicativo de la heterogeneidad que presentan los datos, parece 
coherente con la estructura productiva del territorio en las CC.AA. más dinámicas como la 
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Comunidad de Madrid o Cataluña. En otros casos, el predominio de algún tipo de empresas 
revela debilidades del tejido productivo propio y la necesidad de recurrir a proveedores 
externos a la región. Obviamente será necesario profundizar en este análisis, teniendo en 
cuenta también las diferencias que se pueden atribuir al sector de actividad. 
 

Gráfico 30. Tamaño de las empresas adjudicatarias de CPI por CC.AA. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por lo tanto, los resultados relativos al tamaño de las empresas participantes en la CPI en 
España permiten observar notables diferencias entre el comportamiento del conjunto de 
España y las distintas CC.AA. Andalucía, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana 
son las tres CC.AA. que presentan una distribución por tamaño empresarial semejante a la 
presentada a nivel estatal. Es cierto que se observan algunos matices, como la reducida 
presencia de empresas medianas en los proyectos de la Comunidad de Madrid. 

La colaboración entre empresas de distinto tamaño es otro aspecto de relevancia en la 
CPI. Como se indica en el Capítulo 2, las pymes pueden participar en los procesos de CPI de 
forma directa o indirecta a través de distintas vías, como puede ser la colaboración. Esa 
cooperación puede suponer un notable impulso para las pymes que adquieren nuevas 
capacidades, experiencia y prestigio. Para las empresas grandes, constituye un acercamiento a 
las características específicas del territorio, especialmente cuando actúan en un área distinta a 
su ubicación. Así, se produce una retroalimentación de conocimiento (tácito y no tácito) entre 
las empresas que cooperan, que favorece la difusión de innovaciones en diferentes territorios. 

El Gráfico 31 muestra el porcentaje de empresas adjudicatarias de CPI que colaboraron 
con empresas de distinto tamaño para dar una respuesta innovadora a la demanda pública en 
los proyectos analizados por CC.AA. En el conjunto de España, esta colaboración ocurrió en 
aproximadamente el 50% de los proyectos de CPI, observándose importantes diferencias 
regionales. Galicia presenta un valor prácticamente igual al de España. Las CC.AA. en las que 
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existe una mayor colaboración entre empresas de distinto tamaño son Canarias (98% de los 
proyectos analizados), Extremadura (82%), Cataluña (77%), y Andalucía (63%). Muy por 
debajo de estas cifras se encuentran País Vasco (33%) o Comunidad Valenciana (29%). En el 
caso de la Comunidad de Madrid destaca la irrelevancia de la colaboración (menos del 1%). 
 

Gráfico 31. Porcentaje de proyectos en colaboración entre empresas de distinto tamaño por CC.AA. 

Fuente: Elaboración propia 
 
Esta notable diferencia entre CC.AA. puede explicarse por las características del tejido 
productivo de cada región y, en particular, por la concentración de empresas de un mismo 
tamaño en ciertas CC.AA. Este es el caso de la Comunidad de Madrid, en la que se produce el 
efecto capitalidad (Lee, 2013), lo que permite atraer a empresas de mayor tamaño, con mayor 
recorrido empresarial y mayor know-how. 

Para profundizar en el aspecto de la colaboración es de interés es analizar la relación 
entre la presencia de empresas de tamaño grande (o bien de pymes) y la existencia de 
colaboración entre empresas de distinto tamaño. Combinando esos dos aspectos, no se puede 
identificar un patrón de comportamiento en la relación entre la importancia de las empresas de 
tamaño grande y la existencia de colaboración entre empresas de distinto tamaño en la CPI. 
Como se puede comprobar en la Gráfico 32, esa relación es diversa según la comunidad 
analizada. Así, se observa que en dos CC.AA., Extremadura y Andalucía, el elevado 
porcentaje de empresas grandes se combina con un mayor porcentaje de colaboración 
respecto a otras CC.AA. En cambio, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid 
presentan un nivel de colaboración muy reducido, mientras que el porcentaje de empresas 
grandes es muy superior a otras CC.AA. A su vez, en otras CC.AA. como Canarias y 
Cataluña, el porcentaje de empresas grandes no es tan elevado como en el conjunto de 
España, si bien la colaboración entre empresas de distintos tamaños es notable. En una 
situación intermedia se encuentran Galicia y País Vasco, en las que la presencia de empresas 
grandes en los proyectos de CPI analizados coincide con un nivel intermedio de colaboración 
entre empresas (representa entre el 30% y el 40% de los proyectos). 
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Gráfico 32. Relación entre presencia de empresas grandes y colaboración en CPI por CC.AA. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Gráfico 33 presenta la relación entre la presencia de pymes y la colaboración entre 
empresas. Se observa que la mayor presencia de pymes está relacionada con una mayor 
colaboración entre empresas de distintos tamaños, constatando que generalmente las empresas 
pequeñas tienen dificultades para participar en procesos de CPI y cuando lo hacen tiende a ser 
en colaboración. Esta tendencia permite constatar un aspecto que se podía intuir 
anteriormente: las CC.AA. con mayores porcentajes de pymes en CPI son también las que 
presentan una mayor colaboración entre empresas. 
 

Gráfico 33. Relación entre presencia de pymes y colaboración en CPI por CC.AA. 

Fuente: Elaboración propia 
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El análisis de algunas características básicas de las empresas que participan en proyectos de 
CPI en España muestra una notable divergencia regional, con patrones de colaboración muy 
diferenciados. Esta variedad de comportamientos puede responder a dos motivos principales: 
las características de la oferta en cada CC.AA. (capacidades productivas y tecnológicas); y el 
diseño de la licitación de CPI.  

Este estudio solo constituye una primera aproximación con el objetivo de mostrar la 
relevancia del tema y la necesidad de un análisis muy profundo. Debe tenerse en cuenta que la 
base de datos se limita a las empresas adjudicatarias, siendo de interés ampliar el ámbito para 
incluir a las empresas participantes en los procesos de CPI. Al mismo tiempo, este análisis 
sugiere que la capacidad del territorio para responder a la demanda de innovaciones desde el 
sector público supone un aspecto clave. Si las empresas de una determinada región no son 
capaces de satisfacer la demanda pública, es probable que una empresa de otra región resulte 
adjudicataria del concurso público. El tamaño de las empresas que tienen capacidad para 
competir en otras regiones es habitualmente grande. Por lo tanto, si las empresas del territorio 
no están preparadas, las empresas de mayor tamaño de otras regiones conseguirán la 
adjudicación de los proyectos. Además, las diversas características propias de cada región, 
desde la perspectiva económica, social o institucional pueden favorecer o no el desarrollo 
empresarial Estas características se refieren a aspectos como la dimensión, la características 
fiscales y económicas, la capitalidad, el entorno para las inversiones o la innovación. Y ello 
no solo a través de la creación de nuevas empresas, sino también por el traslado de empresas, 
especialmente las de mayor tamaño. Este hecho podría explicar una parte de la concentración 
de empresas de tamaño grande en determinadas CC.AA., como la Comunidad de Madrid. 
Cataluña, a pesar de que comparte algunas de estas características, presenta notables 
diferencias en la estructura de empresas adjudicatarias con respecto al patrón observado en 
otras CC.AA. de similar dimensión. Este hecho puede deberse a otros factores, entre los que 
se incluye el diseño de la licitación y que depende de la actuación pública. El diseño de la 
licitación en la CPI es clave para garantizar tanto que las empresas respondan a la demanda 
pública innovando, como que esas innovaciones se adapten a las necesidades específicas de 
los usuarios finales. Además, este diseño puede favorecer o dificultar otros objetivos de la 
política pública, como fomentar la innovación en el tejido productivo regional o local, o 
fortalecer la capacidad innovadora previamente existente. En este sentido, las licitaciones de 
proyectos de tamaño medio-grande suelen atraer a empresas de tamaño grande, siendo poco 
atractivos para las pymes (y, en particular, para las microempresas), que generalmente tienen 
dificultades para poder competir. Esta circunstancia puede estimular la formación de 
consorcios de empresas sean del mismo o de diferente tamaño. Las medidas como división de 
la licitación en lotes pueden fomentar la participación de las pymes en los procesos de CPI. 

 

3.4. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA COMPRA PÚBLICA DE 

INNOVACIONES CON CRITERIOS SOSTENIBLES EN ESPAÑA 

 
El sector público puede utilizar su capacidad como demandante para alcanzar otros objetivos 
como los de carácter social o ambientales. Como se indica en el Capítulo 2, la compra pública 
sostenible es un tipo de compra pública estratégica que se centra en objetivos sostenibles, 



MARÍA C. PEÑATE VALENTÍN 
 

170 
 

como los sociales o ambientales. En relación con los aspectos sociales, los objetivos pueden 
ser muy diversos, desde la consideración de la inclusión social, la no discriminación de 
determinados colectivos, la igualdad (incluyendo la perspectiva de género) hasta la promoción 
de empresas de economía social. El papel de las pymes y de las empresas de economía social 
es relevante para lograr objetivos sociales a través de la compra pública (Aymerich, 2016). 

Sin embargo, la contratación pública para usos estratégicos en España sigue siendo un 
instrumento infrautilizado, aunque existen notables diferencias en su uso según las distintas 
regiones y áreas. A nivel empírico, se observa una escasez de trabajos que aborden este 
análisis de áreas específicas dentro de la CPI. En particular, los trabajos sobre contratación 
pública con carácter social en España son muy limitados, centrándose en la contratación 
pública de las Universidades, especialmente en el País Vasco (Erauskin, Zurbano y Martínez, 
2017) o en los aspectos jurídicos (Burzaco, 2016). Ello es coherente con el hecho de que la 
compra pública estratégica en España es un instrumento infrautilizado, especialmente en el 
ámbito de política social. 

En muchas ocasiones, las licitaciones combinan más de un criterio con el propósito de 
lograr más de un objetivo simultáneamente. De esa forma, los efectos de la CPI no solo se 
observan en la actividad innovadora de las empresas, sino en otros aspectos. En ese sentido, la 
combinación de la CPI con otros objetivos, como pueden ser los de carácter social o 
medioambiental, pueden conducir a crear sinergias que permiten abordar diferentes retos de 
manera simultánea. 

Este apartado se centra en el análisis de la utilización de los criterios sostenibles, sociales 
y ambientales, en los proyectos de CPI en España en el período 1999-2019. Para ello, la 
fuente es nuevamente la base de datos de elaboración propia construida para la realización de 
esta investigación. Se utiliza el concepto de compra pública social, por lo tanto, se estudia la 
consideración de los criterios sociales (inclusión, igualdad, etc.) en las licitaciones de los 
proyectos de CPI. 

Como se indica en el apartado 3.2, el análisis de los proyectos de CPI teniendo en cuenta 
el área en el que se desarrollan indica el predominio de las TIC, que representa el 80% de los 
proyectos. Le siguen a bastante distancia las áreas de salud (43%) y medioambiente (37%). 
Estas categorías no deben entenderse de forma excluyente, sino complementaria. Este hecho 
se manifiesta particularmente en el caso de las TIC, que por su carácter transversal 
habitualmente se utilizan para aplicaciones en otras áreas. En cambio, el desarrollo de 
proyectos innovadores en el área social es reducido, al representar menos del 10% de los 
proyectos totales. Esta tendencia que se observa a nivel nacional no es homogénea en todas 
las CC.AA., distinguiéndose así algunas regiones más activas en el área social a través de la 
CPI. El Gráfico 34 muestra las cinco CC.AA. con un mayor porcentaje de proyectos en el área 
social. Castilla y León es la Comunidad Autónoma líder, pues el 35% de sus proyectos de CPI 
incluyen criterios sociales. Le siguen a bastante distancia Extremadura y País Vasco, que 
incluyen criterios sociales en aproximadamente el 20% de los proyectos. En Cataluña suponen 
el 12% de los proyectos y en Galicia menos del 10%. En las demás CC.AA. analizadas en el 
estudio, el área social constituye menos del 2% de los proyectos de CPI, siendo su 
importancia residual en varias CC.AA., por lo que no se incluyen en el gráfico. 

Para tener un mayor conocimiento de esas notables diferencias regionales, se realiza un 
análisis de los criterios sociales según los niveles de innovación y desarrollo, de forma similar 
al estudio realizado en el apartado 3.2. Así, es relevante saber si el comportamiento regional 
con respecto a los criterios sociales difiere, según los distintos niveles de desarrollo e 
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innovación y desarrollo tanto para entender el fenómeno estudiado como para el diseño de 
futuras políticas. 

 
Gráfico 34. CC.AA. con mayor porcentaje de inclusión de criterios sociales en CPI 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
En relación con el nivel de desarrollo, se sigue el criterio del Fondo Tecnológico, explicado y 
utilizado en el apartado 3.2. El Gráfico 35 muestra los tipos de necesidad cubierta con los 
proyectos de CPI según el nivel de desarrollo de la región. El porcentaje más elevado de 
proyectos con criterios sociales se encuentra en el grupo con mayor nivel de desarrollo. Así, 
se observa que en el grupo Competitividad, los criterios sociales están presentes en 
aproximadamente el 10% de los proyectos de CPI. Las CC.AA. más desarrolladas centran sus 
esfuerzos en proyectos de CPI de carácter extrínseco. Como se explica en el Capítulo 2, el 
carácter extrínseco significa que con la compra de bienes y servicios el sector público no 
pretende satisfacer una necesidad propia, sino que identifica una necesidad de otro usuario 
externo al cual pretende satisfacer. Más de la mitad de los proyectos del grupo Competitividad 
tiene como objetivo satisfacer las necesidades de otros usuarios, a una notable distancia de las 
necesidades de carácter intrínseco. 

El análisis según el nivel de innovación regional se basa en la clasificación del Regional 
Innovation Scoreboard (RIS) elaborado a nivel europeo, también utilizada y explicada en el 
apartado 3.2. El Gráfico 36 muestra notables diferencias en la aplicación de los criterios 
sociales en la CPI entre grupos de regiones, según su desempeño innovador. Así, los 
proyectos sociales en la CPI tienen mayor importancia en el grupo más innovador de los tres 
considerados. Esta importancia se observa en que en el grupo RIMA (nivel alto), casi el 20% 
de los proyectos de CPI incluyen algún criterio de carácter social. En los tres grupos existe 
una diferencia relevante entre el resto de las áreas y el área social, con predominio de las TIC, 
como se observó previamente en el análisis a nivel nacional.  
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Gráfico 35. Tipos de necesidad cubierta con los proyectos de CPI según el nivel de desarrollo regional 

Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico 36. Áreas de los proyectos CPI según el desempeño innovador regional 

Fuente: Elaboración propia 

 
La mayor importancia de los criterios sociales en el grupo más innovador puede relacionarse 
con el hecho de que es el grupo que desarrolla un mayor porcentaje de proyectos de CPI de 
carácter extrínseco. Sin embargo, las regiones menos innovadoras se centran en satisfacer 
primero sus propias necesidades, como se observa en el Gráfico 37. 

Las conclusiones de este análisis son muy similares en base a los dos criterios y pueden 
ser útiles para el diseño de la compra pública. La compra pública sostenible y, en particular, la 
compra pública social, afronta barreras específicas para lograr proyectos de éxito de carácter 
social, a las que se unen los obstáculos inherentes a toda actividad de compra pública. 
Algunas de las barreras más comúnmente identificadas en la literatura son las relacionadas 
con el nivel de compromiso de los agentes participantes, la experiencia previa en materias de 
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carácter social y el apoyo por las capas más altas de la administración (Grandia et al., 2014), 
como se explica en el Capítulo 2. Estas tres barreras suponen un reto a superar por las 
organizaciones en su intención de aumentar el efecto social de la compra pública. En el caso 
de los retos sociales, este compromiso debe basarse en el efecto demostración de la actuación 
pública, que puede conducir a la difusión de un determinado comportamiento. La difusión de 
estos comportamientos se traduce en mejoras para el conjunto de la sociedad. La ausencia de 
este compromiso representa un obstáculo de difícil superación, siendo, por lo tanto, uno de los 
principales aspectos a tener en consideración. Otros aspectos que pueden conducir al fracaso 
de la utilización de la CPI con criterios sociales son el grado de experiencia, la falta de 
entendimiento entre agentes o el conocimiento de los retos sociales por el sector público, así 
como la prioridad de otros objetivos. A ello se une la inexperiencia de los diferentes agentes, 
tanto en lo que a compra pública se refiere, como en cuanto a regulación y procedimientos. 
Otro elemento que debe considerarse es la existencia de diferentes niveles institucionales, lo 
que suele implicar una mayor necesidad de coordinación. 
 

Gráfico 37. Tipos de necesidad cubierta con los proyectos de CPI según el desempeño innovador regional 

Fuente: Elaboración propia 

 
Pese a su importancia, la inclusión de criterios sociales en la compra pública no se encuentra 
suficientemente extendida en países como España, como se observa en el análisis realizado, al 
no alcanzar ni el 10% de los proyectos de CPI. Debe tenerse en cuenta que el objetivo 
prioritario de la CPI es la innovación. Esta circunstancia puede explicarse por diferentes 
razones, siendo una de las principales que su introducción no es obligatoria en los procesos de 
licitación. En este sentido, Pinto (2017) considera que los principios de carácter social 
resultan los más difíciles de incluir en los procesos de contratación pública. Por lo tanto, la 
promoción de criterios sociales requiere una actuación clara y comprometida de la 
Administración Pública en esa dirección. La confirmación de su limitada relevancia contrasta 
con el aumento de otros objetivos estratégicos en las últimas décadas, como la sostenibilidad, 
la salud o la innovación. 

El mayor desarrollo de las regiones y el aumento de su capacidad innovadora provocan 
un cambio en el tipo de necesidad que el sector público satisface a través de la CPI. La 
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cobertura de las necesidades extrínsecas se convierte en mayoritaria en estas regiones y se 
abre así una oportunidad para la inclusión de requisitos sociales. 

La compra pública sostenible también incluye los fines ambientales. La base de datos 
elaborada para realizar esta investigación también permite analizar la consideración de los 
criterios ambientales en la CPI en España desde la perspectiva regional. El Gráfico 38 en su 
parte izquierda muestra el porcentaje de innovaciones ambientales en CPI para los proyectos 
analizados en España. Con carácter general, estas innovaciones tienen como objetivo alcanzar 
modos de vida y producción sostenibles. Entre otros, persiguen la reducción de emisiones, el 
mejor aprovechamiento de los recursos energéticos, la reutilización de materiales, etc. La 
mayoría de las innovaciones desarrolladas durante este período no estaban relacionadas con 
soluciones ambientales, representando aproximadamente el 72% de los proyectos. Así, el 28% 
de las soluciones innovadoras contratadas están relacionadas con la sostenibilidad y la 
protección del medio ambiente. 

 
Gráfico 38. Innovaciones verdes a través de CPI 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Con respecto a las innovaciones TIC, debe subrayarse que la mayoría de estos nuevos bienes 
y servicios están vinculados al desarrollo de otra área, como puede ser el medioambiente. El 
Gráfico 39 muestra el porcentaje del total de innovaciones TIC relacionadas con soluciones 
ambientales. Las TIC medioambientales son la minoría de las innovaciones TIC, al 
representar casi el 26% del total de proyectos. Las soluciones sanitarias y militares, entre otras 
aplicaciones de las TIC, representan aproximadamente el 74% de los proyectos desarrollados. 
Estos datos muestran una proporción similar a la presentada en el Gráfico 38. Por lo tanto, los 
proyectos ambientales no constituyen un aspecto relevante de la CPI en España, ni siquiera en 
combinación con diferentes áreas como las TIC. 
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Gráfico 39. Porcentaje de innovaciones TIC medioambientales en CPI 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

El Gráfico 40 presenta la distribución de las innovaciones medioambientales difiere entre las 
regiones. Así, tienen un peso relevante en la CPI de la Comunidad Valenciana, donde 
representan el 64% de los proyectos. En el estudio de caso ambiental que se realiza en el 
Capítulo 4, se analizan algunos proyectos de eficiencia energética en edificios públicos de la 
Comunidad Valenciana. Le siguen a cierta distancia País Vasco (45%) y Galicia (40%). En 
las Islas Canarias, Andalucía y Cataluña, los proyectos ambientales superan el 20% de los 
proyectos de CPI. Las Islas Canarias ha aprovechado el desarrollo de uno de los casos más 
ambiciosos y de mayor tamaño para incluir criterios ambientales, como se analiza en el 
Capítulo 4. La importancia de las innovaciones medioambientales es limitada en el caso de la 
Comunidad de Madrid (12%) y Extremadura (8%). Por un lado, esta distribución se enfrenta a 
los niveles de contaminación de cada región, siendo la Comunidad de Madrid y Cataluña dos 
de las regiones más destacadas del país según este indicador. Este hecho muestra que los 
compradores públicos de estas regiones tienen diferentes prioridades cuando adquieren bienes 
y servicios. Por otro lado, la alta relevancia de los criterios ambientales en la CPI en el País 
Vasco, la Comunidad Valenciana y Galicia podría explicarse por la búsqueda de mejoras de 
sostenibilidad por los gobiernos regionales. Por ejemplo, el País Vasco promueve activamente 
la inclusión de criterios ecológicos en las licitaciones y cuenta con programas específicos, así 
como distintas guías para la contratación pública verde. 

Con respecto a las innovaciones ambientales TIC en la CPI, el Gráfico 41 presenta la 
distribución regional de los proyectos TIC. Este análisis muestra una imagen coherente con 
los patrones identificados en el Gráfico 40. La Comunidad Valenciana vuelve a ser la única 
región en la que las TIC medioambientales representan más del 50% de los proyectos. Le 
siguen el País Vasco y Galicia, donde las TIC medioambientales representan el 44% y el 42% 
de los proyectos, respectivamente. Cataluña y Extremadura son las regiones menos dinámicas 
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en este ámbito, pues menos del 10% de los proyectos están relacionados con las TIC 
medioambientales. 

 
Gráfico 40. Distribución regional de las innovaciones verdes en CPI 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 41. Distribución regional de las TIC medioambientales en la CPI 

Fuente: Elaboración propia 

 

El fomento del instrumento de la compra pública de innovaciones constituye una oportunidad 
para favorecer la inclusión de otros criterios estratégicos, entre otros aspectos, por la 
extensión del sistema multicriterio en las licitaciones. Sin embargo, como se observa en el 
análisis realizado, esta oportunidad se aprovecha de forma heterogénea tanto a nivel regional 
como en función de los distintos criterios aplicados. Así, mientras que los criterios 
ambientales están encontrando una vía para crecer en la CPI, los criterios sociales continúan 
infrautilizados, salvo en escasas excepciones.  
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3.5. RECAPITULACIÓN 

La utilización de la CPI difiere entre países, como se observa en el análisis realizado para 
veinte países europeos, clasificados en cuatro grupos según su desempeño innovador. Así, se 
constatan diferencias tanto en relación con las ramas de actividad como a la modalidad de 
compra pública de innovaciones predominante, según la capacidad innovadora del país. En 
países más innovadores, la modalidad compra pública regular constituye la modalidad 
predominante, mientras que la compra pública con criterios de innovación es la modalidad 
más utilizada en los países con una actividad innovadora medio-baja. Este hecho conduce a 
valorar la relevancia de las capacidades innovadoras del tejido empresarial. Los países más 
innovadores parecen más proclives a innovar como resultado de contratos públicos, aunque no 
se exija en dichos contratos. Por otro lado, en los países menos innovadores el papel del sector 
público es crítico, actuando como impulsor. Asimismo, el análisis muestra diferencias en la 
modalidad más relevante por rama, lo que conlleva notables implicaciones para la utilización 
más efectiva de la CPI como instrumento de la política de innovación. 

Los resultados del análisis para los países de la UE muestran que la CPI se enfrenta a un 
reto notable para su efectividad como instrumento de política de innovación: una misma 
modalidad no tiene el mismo efecto dependiendo de la rama de actividad y del territorio en el 
que se implementa. En este sentido, el territorio presenta diferentes aspectos socioculturales o 
especialización productiva. Al mismo tiempo, cada territorio está condicionado por las 
políticas locales, que pueden diferir de las adoptadas en otros territorios. Por ello, debe 
realizarse un análisis más profundo de las características del territorio, especialmente de su 
especialización productiva y capacidades innovadoras a nivel sectorial antes de concretar la 
implementación de la compra pública como estrategia de innovación. Dicho reto se añade a 
los obstáculos que afronta un instrumento relativamente novedoso y complejo, que también 
requiere de aprendizaje tanto por los actores públicos y privados. 

Las condiciones del entorno y el nivel de innovación condicionan (favoreciendo o 
dificultando) la efectividad de la CPI, siendo imprescindible que exista cierta capacidad en el 
sector privado para satisfacer esta demanda de innovaciones. En consecuencia, incluso en un 
contexto en que la perspectiva de demanda ha ganado peso, la combinación de políticas de 
oferta y de demanda resulta crucial, como se indica en el Capítulo 1. 

En el caso de España, la compra pública de innovaciones tradicionalmente ha sido poco 
utilizada, si bien su relevancia aumenta en los últimos años. Ello se debe a los cambios 
experimentados en el sistema de contratación y a la aparición de programas incentivadores de 
la compra pública de innovaciones, especialmente de ámbito europeo. La caracterización 
regional de la CPI en España según el nivel de desarrollo económico e innovador permite 
identificar características comunes. La modalidad de contrato predominante es la compra 
pública con criterios de innovación (CPCI), mientras que la compra pública pre-comercial 
(CPP) solo se utiliza en algunas regiones. La compra pública regular (CPR) tiene una 
relevancia limitada para estimular la innovación en el sector privado. 

Un resultado relevante es que la financiación europea representa un incentivo notable 
para la CPI en todos los grupos, fundamentalmente en regiones con un menor desarrollo 
económico y un nivel bajo o medio-bajo de innovación. Se observa una tendencia a la 
creciente utilización de financiación europea para estos proyectos, especialmente desde 2011, 
coincidiendo con el apoyo institucional más explícito a la CPI. 
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Las innovaciones en las áreas de salud y medioambiente tienen un peso notable en los 
casos de CPI analizados, lo que se puede explicar por la importancia del envejecimiento y los 
retos que implica, así como la creciente preocupación medioambiental. También influye su 
consideración prioritaria en las políticas y estrategias europeas y nacionales. Destaca el 
desarrollo de las TIC en todos los grupos, aplicándose principalmente en las áreas de salud y 
medioambiente. 

El análisis sectorial muestra que los casos de CPI en industria y servicios son más 
relevantes en regiones innovadoras, lo que revela su capacidad industrial y tecnológica. El 
desarrollo de productos predomina en la mayoría de los grupos, con la excepción de las 
regiones más innovadoras en las que prevalece el surgimiento de nuevos servicios con 
respecto a los nuevos productos. Este comportamiento resulta coherente con la tradicional 
orientación de la innovación hacia las actividades industriales, extendiéndose posteriormente 
a los servicios. 

La identificación de las particularidades regionales constituye la base para plantear 
políticas desde la perspectiva de la demanda más adecuadas a las características intrínsecas de 
cada territorio. Los resultados muestran que se deben considerar las diferentes realidades de 
cada Comunidad Autónoma en el diseño de políticas, pues los niveles preexistentes de 
desarrollo e innovación influyen en su efectividad. Así, los diversos aspectos analizados 
constatan que una misma modalidad de CPI no funciona de manera similar en todas las 
regiones, en la importancia de la financiación, o en la obtención de servicios y productos 
innovadores. Este hecho puede repercutir en el propio diseño y utilización de la CPI en las 
distintas estrategias regionales de especialización inteligente. 

Por otro lado, la compra pública de innovaciones puede contribuir adicionalmente al 
desarrollo del tejido productivo regional y local. Sin embargo, esta capacidad se encuentra 
condicionada por diversos factores, entre los que destacan las características de las empresas a 
nivel regional y nacional y el diseño de la licitación. Por lo tanto, se puede hablar de una 
condición preexistente en el territorio y otra condición referida al momento de diseñar el 
proceso de CPI. Con respecto a la primera condición, las características de las empresas, el 
análisis presentado en este capítulo muestra que en determinadas CC.AA. predomina la 
participación de empresas de tamaño grande en la CPI, como es el caso de la Comunidad de 
Madrid o la Comunidad Valenciana. En estas mismas CC.AA. se produce menor colaboración 
entre empresas de distinto tamaño, en comparación con las demás CC.AA.. Así, los resultados 
parecen indicar que una mayor diversidad en el tipo de empresa que participa en CPI puede 
favorecer la colaboración. Sin embargo, no es una cuestión sencilla y este efecto 
habitualmente está relacionado con la segunda condición: el diseño del proceso de CPI.  

Los resultados de este análisis muestran las notables diferencias regionales en la 
participación de las empresas en la CPI, especialmente en lo que se refiere a la relevancia de 
las pymes. Estas diferencias y sus causas pueden favorecer un mejor diseño de los procesos de 
CPI, promoviendo la participación del tejido productivo regional y la colaboración entre 
empresas de distinto tamaño. Algunas cuestiones quedan por resolver, pudiendo ser de interés 
para investigaciones futuras, como el análisis sectorial de las empresas desde la perspectiva 
regional o las barreras a las que se enfrentan las pymes para responder a la demanda pública 
de innovaciones. 

Pese al potencial que podría suponer combinar criterios sociales con el fomento de la 
innovación a través de la CPI, su utilización es limitada en España. Sin embargo, este 
comportamiento difiere notablemente entre regiones, constatándose distintos patrones según 
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los niveles de innovación y desarrollo económico del territorio. Así, se observa que las 
regiones más desarrolladas e innovadoras utilizan de forma más activa los criterios sociales en 
la CPI. A pesar de la mayor importancia en estas regiones, su introducción es reducida en 
comparación con otros criterios estratégicos, como los ambientales. Asimismo, al estudiar el 
carácter intrínseco o extrínseco de los proyectos analizados, se aprecia un patrón común en las 
regiones que más apoyan la inclusión social en la CPI. Dicho patrón indica que estos criterios 
tienen más peso en las regiones en las cuales el sector público prioriza la cobertura de 
necesidades de carácter extrínseco, es decir, proyectos destinados a otros usuarios que no son 
la propia Administración Pública.  

La inclusión de criterios sociales, que es bastante limitada, se enfrenta a barreras 
importantes, como la no obligatoriedad de su introducción en las licitaciones públicas; la 
ausencia de coordinación institucional; o la necesidad de mayor experiencia, tanto por parte 
del sector público como del sector privado. Los resultados de este análisis muestran que la 
CPI ofrece una oportunidad para aprovechar su potencial y fomentar los criterios de carácter 
social. Sin embargo, se trata de un potencial condicionado por las barreras señaladas, así 
como por otras barreras específicas ligadas al desarrollo de cada región. En este sentido, la 
voluntad pública debe avanzar en la línea observada en las regiones más innovadoras y 
desarrolladas, siendo preciso superar los obstáculos detectados. 

Por otro lado, la compra pública de innovaciones ecológicas o verdes ha ganado 
relevancia en la UE y en los países de la OCDE en las últimas décadas. La UE ha sido 
particularmente activa en esta promoción a través de la financiación de varios proyectos 
regionales de CPI, que involucran a diferentes regiones españolas. Sin embargo, la 
participación regional en CPI verde en España es desigual, tanto en volumen como en tipo de 
proyecto. Los datos analizados en este capítulo muestran que, las innovaciones ambientales en 
CPI representan, aproximadamente, el 28% de los proyectos desarrollados a nivel nacional. 
Este patrón también se identifica al analizar el destino de las innovaciones TIC, dado que al 
menos una cuarta parte de las innovaciones TIC están relacionadas con objetivos ambientales. 
A nivel regional, destacan la Comunidad Valenciana, País Vasco, Galicia o las Islas Canarias 
en cuanto a innovaciones ambientales en CPI. Estas mismas regiones destacan en el uso de 
TIC con fines ambientales. La idea principal que puede explicar estas diferencias es el interés 
desigual y la preocupación por los problemas ambientales de la mayoría de las regiones 
españolas. Así, se observa que regiones como el País Vasco promueven activamente la 
inclusión de criterios sostenibles en sus licitaciones y desarrollan guías y manuales para 
promover su difusión. Las Islas Canarias ha aprovechado el desarrollo de uno de los casos 
más ambiciosos y de mayor tamaño para la inclusión de criterios ambientales. Asimismo, esta 
región y otras como la Comunidad Valenciana están promoviendo proyectos CPI de gestión 
ambiental y mejora de la eficiencia energética, lo que lleva a avances notables en la 
promoción de la sostenibilidad. 

Todavía queda un largo camino por delante para promover la CPI verde en un número 
considerable de regiones españolas, en el que prevalecen otros tipos de innovaciones en CPI. 
Para avanzar en este sentido, es necesario conocer otros aspectos, como las características de 
la región, las prioridades públicas o las dificultades que afrontan los agentes. Los ejemplos de 
Los ejemplos de buenas prácticas de ciertas regiones pueden ser un buen punto de partida para 
mejorar el potencial de este instrumento con fines medioambientales. 
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4.1. INTRODUCCIÓN 

 
El análisis empírico sobre la CPI en España desde la perspectiva regional se complementa con 
estudios de casos en dos sectores estratégicos, como son los de salud y medioambiente. La 
importancia de la CPI difiere según los campos de aplicación. En este sentido, las áreas de 
salud y medioambiente son de especial interés por diversos motivos, como su relevancia, el 
papel del sector público y los retos que presentan tanto actualmente como para el futuro. Por 
un lado, en el caso de la salud, su importancia se debe a ser un área estratégica, que asume 
nuevos retos en sociedades caracterizadas por el envejecimiento de la población. La situación 
actual derivada de la pandemia del coronavirus aun convierte en más relevante y estratégico al 
sector sanitario. Por otro lado, el área medioambiental incrementa su relevancia debido al 
deterioro creciente del ecosistema y al agotamiento de los recursos. La mitigación del cambio 
climático se convierte en uno de los principales retos globales y en, particular, en el ámbito 
europeo. 

El objetivo principal de este capítulo es analizar el papel de la compra publica de 
innovaciones en las áreas estratégicas de salud y medioambiente. Para ello, se realiza un 
estudio de caso de la experiencia de CPI en salud en Galicia; y varios estudios de caso en el 
sector medioambiental, en concreto, de empresas de servicios energéticos en distintas 
regiones españolas. Este análisis permite conocer el funcionamiento de este instrumento de 
política de innovación en su aplicación en estas áreas relevantes. Se identifican tanto los 
factores impulsores como las barreras que afrontan. Así, el estudio de la aplicación de la CPI 
en salud y medioambiente permitirá conocer buenas prácticas y posibilidades de mejora en su 
utilización. Ello representa un input valioso para mejorar el diseño e implementación de la 
CPI como instrumento de política de innovación. 

El primer apartado contextualiza la relevancia de las áreas estratégicas seleccionadas. El 
segundo apartado presenta el estudio de caso de salud en Galicia y el tercer apartado los 
estudios de casos en el sector ambiental. Finalmente, se recapitulan las principales 
aportaciones de este capítulo. 

 

4.2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS DE SALUD 

Y MEDIOAMBIENTE 

 
La compra pública puede proponerse el logro de otros objetivos estratégicos, como sucede en 
los ámbitos de salud y medioambiente. Asimismo, como se aborda en el Capítulo 2, puede 
contribuir al desarrollo de nuevas actividades o de sectores estratégicos.  
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Este apartado contextualiza la relevancia de los sectores de salud y medioambiente37. La 
naturaleza y características de estas actividades confieren un papel especialmente relevante al 
sector público a través de sus distintas funciones, tanto desde la perspectiva de la oferta como 
de la demanda. Precisamente, centrándose en la demanda, destaca la importancia de algunas 
áreas en el total de compra pública, como las relacionadas con los servicios públicos. El 
Gráfico 42 presenta la distribución porcentual del gasto en compra pública por función en 
2017 en España en comparación con la OCDE. En primer lugar, destaca salud, que representa 
aproximadamente el 30% de la compra pública en la OCDE (28,5%). Su peso relativo aun es 
más destacado en España, al representar el 31,5%. La segunda función más relevante es 
asuntos económicos, que representa aproximadamente el 17%, tanto en España como en la 
OCDE. Esta función incluye infraestructuras, transportes, comunicaciones, energía e I+D. 
Otras funciones relevantes son educación, servicios públicos generales y protección social, si 
bien su orden de importancia difiere entre España y la OCDE. Defensa es una función 
tradicionalmente relevante para el papel del sector público desde la demanda. Así lo indica 
también el porcentaje que representa en la OCDE (10,1%). En cambio, su relevancia es menor 
en España, al representar el 3,5% del total de la compra pública. Entre las actividades con 
menos peso tanto en España como en la OCDE se encuentran orden público y seguridad y 
servicios de vivienda y comunidad. La protección medioambiental representa el 6,3% de la 
compra pública en España, por lo que duplica su peso relativo en la OCDE. 

 

Gráfico 42. Distribución porcentual del gasto en compra pública por función España y OCDE, 2017 

 
Fuente: Elaboración propia en base a OCDE (2019) 

 
37 Parte de los contenidos de este apartado están publicados en las referencias María Concepción Peñate-Valentín, Ángeles 
Pereira y María del Carmen Sánchez-Carreira (2018): Servitization in the Public Sector: A Framework for Energy Service 
Companies”, en M. Kohtamäki, T. Baines, R. Rabetino y A.Z. Bigdeli: Practices and Tools for Servitization. Managing 
Service Transition, Palgrave Macmillan, pp. 405-424. ISBN: 978-3-319-76516-7; María del Carmen Sánchez-Carreira, María 
Concepción Peñate-Valentín y Pedro Varela-Vázquez (2019): Public procurement of innovation and regional development in 
peripheral areas, Innovation: The European Journal of Social Science Research, Special Issue New Insights in Regional 
Innovation Policies, 32 (1), pp. 119-147, ISSN: 1351-1610; y María del Carmen Sánchez-Carreira, Pedro Varela-Vázquez, P. 
y María Concepción Peñate-Valentín (2019): “La compra pública de innovación. Análisis de la experiencia de Galicia en el 
ámbito sanitario”, Revista Galega de Economía, nº 28 (2), pp. 71-86. Todos los autores tienen como filiación la Universidade 
de Santiago de Compostela. 
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Por lo tanto, estos datos muestran la importancia del sector público como demandante en el 
ámbito de salud. En el caso de la protección medioambiental, su relevancia es menor, pero se 
debe incrementar para afrontar los retos ambientales actuales. A continuación, se explica la 
relevancia de estos dos sectores estratégicos, lo que justifica su estudio en esta tesis. 

 

4.2.1. La salud como sector estratégico para la compra pública de 
innovaciones 

 
4.2.1.1. Análisis regional de la compra pública de innovaciones en España según el 
nivel de desarrollo regional 

 
La salud constituye un servicio de interés económico general, considerado estratégico por su 
relevancia socioeconómica. Por sus características y naturaleza, el sector público es un agente 
clave. Así, tiene un papel preponderante tanto como prestador del servicio, al mismo tiempo 
que comprador más relevante. 

El gasto sanitario total equivale al 9,9% del PIB en la UE-28 en el año 2015, si bien su 
importancia difiere significativamente de un país a otro, siendo del 9,0% en España. La mayor 
parte del gasto en salud le corresponde al sector público. Así, el gasto público en salud 
representa el 7,8% del PIB en la UE-28 y el 6,3% en España. Por tanto, el gasto total y el 
gasto público en salud son más bajos en España que la media de la UE, mientras que el gasto 
privado es comparativamente más alto (un 2,7% en España frente a un 2,1% en la UE) 
(OCDE/EU, 2016). Una parte importante del gasto público en salud se corresponde con la 
compra pública, con la excepción de algunos epígrafes del gasto, como las remuneraciones 
del personal y de algunas transferencias. De hecho, la salud es el área más importante de la 
compra pública, como se muestra en el anterior Gráfico 42. 

La tendencia a la privatización también afecta al sector sanitario, lo que se manifiesta 
especialmente en los procesos de externalización. Estos procesos se inician en servicios 
complementarios (como limpieza, servicios de comida, aparcamiento o seguridad), para 
ampliarse, después a otras actividades (equipos, tecnología de la información, servicios 
clínicos y de diagnóstico). Posteriormente, esta tendencia se extiende a la prestación de 
servicios sanitarios o a la construcción de infraestructuras (por ejemplo, hospitales), a la 
financiación privada para la adquisición de equipos o a la colaboración a través de 
asociaciones público-privadas (Hermann, 2010). Esa tendencia no ha mostrado mejoras en la 
calidad o la eficiencia ni ahorros de costes (Sánchez, Abellán y Oliva, 2013; Alonso, Clifton y 
Díaz-Fuentes, 2015, 2016). La creciente adquisición de estos servicios en el mercado 
representa una oportunidad para la intervención pública desde el lado de la demanda. 

Los principales retos que afronta el sector salud desde los últimos años son el cambio 
demográfico, el aumento de las enfermedades crónicas y limitación de recursos en un 
contexto en el que se estima un aumento de la demanda y del gasto público en salud (Belloni, 
Morgan y Paris, 2016; OCDE/EU, 2016). El cambio demográfico que se manifiesta en el 
envejecimiento de la población en Europa requiere mayores servicios sanitarios, orientados a 
atender las personas de edad avanzada y dependiente. Así, el envejecimiento activo y 
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saludable constituye una oportunidad y un reto en los países europeos. A estos retos se une la 
crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19. Si bien no constituye el objeto de 
este trabajo, en el siguiente epígrafe se comentan algunas oportunidades y retos que supone 
esta situación para el ámbito sanitaria y, en concreto, para la CPI. 

Por otra parte, los servicios sanitarios utilizan cada más intensamente equipamiento y 
tecnologías. Las nuevas tecnologías presentan numerosas aplicaciones, que van desde los usos 
clínicos hasta las relaciones con los pacientes. En este sentido, el sector salud es dinámico e 
innovador, y está sujeto a constantes cambios, entre los que destaca el desarrollo de las TIC. 
Una encuesta realizada por la CE en el año 2013 indica que Dinamarca es el país con mayor 
puntuación en este indicador (2,49 sobre 4), seguido de España (2,17) (OCDE/EU, 2016). 

La salud se considera una prioridad estratégica en la agenda de los gobiernos regionales y 
nacionales, así como a nivel europeo, debido a su naturaleza y a los retos que conlleva una 
población envejecida. La UE estableció su I Plan de acción para la salud electrónica en 2004. 
Actualmente está vigente el Plan de acción sobre salud electrónica 2012-2020, que pretende 
ofrecer servicios inteligentes, seguros, eficientes y efectivos, más centrados en el paciente y 
en la medicina personalizada. Asimismo, la Iniciativa de Mercados Líderes de la UE 
considera la salud electrónica como uno de los seis mercados seleccionados. 

A nivel europeo, experiencias como las de los países nórdicos, el Reino Unido o los 
Países Bajos muestran la relevancia de la compra pública de innovación en salud (Lundvall et 
al., 2009; Edler y Yeow, 2016; Menzies et al., 2016). Cabe destacar que los países nórdicos 
son muy activos en el desarrollo de innovaciones para el sector de la salud e incluso colaboran 
entre ellos. Así, en el año 2012 lanzan un programa para la innovación en el sector de la salud 
a través de la contratación pública y la regulación, formando parte de los proyectos 
seleccionados por los ministerios responsables de los países nórdicos, dentro de un programa 
para la cooperación nórdica para la innovación y la política industrial para el período 2011-
201338. Su objetivo era mejorar los servicios de salud pública, fomentando la competencia y 
la colaboración. Algunos de los proyectos se centraron en la atención primaria y la atención 
social, mientras que otros intentaron establecer una plataforma con una descripción general de 
las mejores prácticas sobre cómo mejorar la CPI. Varias de las iniciativas desarrolladas en 
distintos países son financiadas por acciones europeas. Así, la Iniciativa de Mercados Líderes 
de la UE financió la red PIANOo de organizaciones implicadas en CPI en salud en los Países 
Bajos, mientras que programas europeos como el Programa de Competitividad e Innovación, 
Horizonte 2020 o la Asistencia Europea para la Adquisición de Innovaciones (EAFIP, por sus 
siglas en inglés, European Assistance for Innovation Procurement) financian otros proyectos 
(Ecoquip, HAPPI, DECIPHER, THALEA o STOPandGo). Otras experiencias son financiadas 
por los gobiernos nacionales, como en Dinamarca o Suecia. En España, además de la 
experiencia del País Vasco, con algunos proyectos apoyados por fondos nacionales y 
regionales, destaca la experiencia de Galicia, que se describe y analiza en el apartado 4.3. En 
este sentido, estas experiencias muestran el potencial de la compra pública de innovaciones en 
salud. Un proceso adecuado de CPI puede contribuir a mejorar la calidad de los servicios, 
reducir los costes e impulsar la innovación. Además, conviene destacar que la salud es un 
ámbito en el que las innovaciones se pueden replicar con relativa facilidad para satisfacer 
diferentes regiones con necesidades similares. 

 
38 Los países que se incluyen en esa cooperación son Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia e Islandia, además de las áreas 
autónomas de Groenlandia, las Islas Feroe y Åland. 
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A lo largo de la última década, la utilización de la CPI en salud se ha incrementado en 
diferentes países. Diversos estudios se centran en estos casos. Así, Edler y Yeow (2016) 
estudian el caso del Sistema Nacional de Salud Británico (National Health System, NHS), 
como organización de salud pública que causa innovaciones. El NHS se encuentra con que las 
soluciones adquiridas en el mercado necesitaban un intenso proceso de adaptación con 
considerables costes de aprendizaje para su organización. En este caso, el papel de la 
intermediación personalizada resulta clave para abordar algunos de los fallos relacionados con 
las capacidades para el desarrollo del proceso y los procedimientos. Este caso ejemplifica la 
importancia de realizar un esfuerzo para construir una intermediación efectiva, a través de los 
sistemas de contratación, para apoyar a las agencias y aumentar la capacidad de compra del 
sector público. Menzies et al. (2016) también analizan el caso del NHS, observando la 
importancia de los enfoques basados en precios en las prioridades, pautas y cultura de la 
contratación de servicios de salud en el Reino Unido. Este predominio de los precios dificulta 
la adopción de soluciones basadas en el valor, que podrían fomentar la innovación. Así, 
constituye una barrera relevante para la CPI. El diseño de los procedimientos y el peso de 
cada uno de los criterios utilizados son puntos críticos en cualquier proceso de CPI, siendo de 
especial relevancia en el sector salud. 

 
4.2.1.2. Oportunidades y retos para la compra pública de innovaciones en salud en 
el contexto de la crisis sanitaria del COVID-19 

 
La actual crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-239, causante 
de la enfermedad denominada COVID-1940, supone un reto complejo para la gestión sanitaria 
y política, teniendo en cuenta sus efectos sobre la salud, así como socioeconómicos.  

Si bien no es un objetivo de esta investigación, debe considerarse que esta situación puede 
suponer una oportunidad tanto para la compra pública como para cambiar el paradigma 
tecnológico al que se enfrenta la sanidad a nivel global. Así, surgen ciertas innovaciones 
como respuesta a la demanda de la sanidad pública, que pretenden facilitar la convivencia con 
el virus, mientras no se consiga su control, como puede ser el desarrollo de vacunas, como 
equipos de protección y otros productos destinados a reducir las probabilidades de contagio. 
Desde el sector privado, se está produciendo una respuesta innovadora a la situación de 
emergencia sanitaria. Así, diversas empresas introducen innovaciones, tanto radicales como 
incrementales, en su producción. Brevemente, se procede a comentar algunas de estas 
innovaciones surgidas desde la respuesta a la demanda pública: 

Respiradores OxyGEN: Seat junto a Protofy.XYZ desarrolló un nuevo modelo de 
respirador, que se produciría en la ciudad de Martorell, para cubrir las necesidades sanitarias 
frente a la COVID-19. Se parte de un respirador no comercializado que creara Protofy.XYZ, 
coordinando hasta 150 trabajadores de los departamentos de producción, ingeniería y 
servicios médicos de Seat para ajustar su diseño y hacer viable su producción en serie. La 
planta de Martorell adaptó una línea de montaje del subchasis del Seat León para empezar a 
fabricar respiradores. Se aprovecharon piezas de coches, como los ejes de las cajas de 
cambios o los motores de los limpiaparabrisas. La Agencia del Medicamento aprobó dicho 
respirador. 

 
39 Síndrome Respiratorio Agudo Severo Coronavirus 2. 
40 Enfermedad del Coronavirus 2019. 
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• Mascarillas LEAF: modelo de mascarilla transparente gracias a la fabricación con 
materiales plásticos reciclables, con filtrado próximo al 100%. Dispone de ventilación 
activa con certificación N99+ HEPA41. El diseño pretende que la mascarilla se 
desinfecte sola, con monitorización a través del teléfono móvil. 

• Mascarilla Aeri: producida por la empresa china Huami. Tiene filtros extraíbles, cada 
uno de los cuales se podrá usar durante hasta un mes y medio y limpiarse con una 
lámpara de rayos ultravioleta incorporada. 

• Transporte público inteligente: Cantabria implantó en sus principales estaciones de 
transporte público un sistema de detección rápida de la temperatura corporal a través 
de infrarrojos. Se realizó un contrato de urgencia que se adjudicó el 22 de abril de 
2020. El personal de la Dirección General de Transportes de Cantabria recibió 
formación para conocer el funcionamiento de los sistemas instalados. La contratación 
pública asciende a 22.000 euros. 

• Autobuses Irizar: El País Vasco contrató autobuses de un fabricante local que diseñó 
un nuevo modelo que incluye cámaras inteligentes en el acceso, que al mismo tiempo 
miden la temperatura. La empresa diseñó un sistema para desinfectar automáticamente 
los vehículos sin pasajeros, homologado por el Ministerio de Sanidad. El 
equipamiento de aeronebulización neumática permite que el autobús quede libre de 
gérmenes en un periodo que oscila entre los 15 y 30 minutos, para después mantenerse 
en espera durante tres o cuatro horas. También se incluyen mamparas para separar las 
butacas del vehículo. La misma empresa desarrolló un purificador de aire Eco3 que 
disminuye notablemente hongos, bacterias, virus, compuestos orgánicos volátiles, 
alérgenos, etc. 

La paralización de la producción de determinadas actividades industriales como 
automóviles provoca que sus instalaciones se puedan dedicar al desarrollo de otros productos 
de carácter sanitario. En China, la empresa automovilística BYD creó a finales de enero de 
2020 una línea de producción de mascarillas de protección con el apoyo de 3.000 ingenieros. 
Poco después amplió esta actividad con geles desinfectantes. Se producen más de cinco 
millones de mascarillas al día para abastecer al sector público. Cuando la industria de 
automoción volvió a la actividad en China, muchas compañías mantienen esta actividad 
paralela. En EE. UU., los fabricantes diversificaron su producción. Así, General Motors 
colabora con la empresa de equipos médicos Ventec Life Systems para incrementar la 
producción de respiradores. Al mismo tiempo, fabrica 20.000 mascarillas y protectores al día. 
La empresa Ford coopera con las empresas GS y 3M para fabricar respiradores desechables y 
100.000 equipos protectores semanalmente. En Alemania, Mercedes Benz utilizó sus 
impresoras 3D para producir componentes necesarios para producir dispositivos médicos. En 
Italia, Lamborghini orientó su producción a mascarillas y 200 protectores diarios para los 
hospitales de Bolonia. En el caso de España, la mayoría de las empresas automovilísticas 
entregaron material sanitario y protector, además de fabricar equipos de protección individual 
(EPIs) con impresoras 3D. Las empresas Renault, Ford y Volkswagen han abastecido tanto a 
la policía como a los hospitales en Valladolid, Valencia y Navarra. 

Si bien estos ejemplos se centran en el sector del automóvil debido a que implican mayor 
innovación, otros sectores también adaptaron su producción para abastecer a la sanidad 
pública. Así, sucede en el ámbito del sector textil que se adaptaron a producir material de 
protección como batas y mascarillas, o los sectores de producción química o de fabricación de 

 
41 Filtro de aire de partículas de alta eficiencia, siglas por la denominación en inglés high efficiency particula arresting. 
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bebidas alcohólicas para producir geles hidroalcohólicos. Empresas como El Corte Inglés o 
Sfera reconvirtieron sus talleres de costura de Madrid para confeccionar mascarillas 
quirúrgicas de protección. También Inditex fabricó mascarillas y material sanitario. En 
Francia, la industria de la moda ha actuado de manera similar. 

Debe destacarse el tiempo tan limitado en el que se realizan estas innovaciones. En ese 
sentido, uno de los hitos es el desarrollo de las vacunas, como resultado de un esfuerzo de 
colaboración a nivel global de agilización de procedimientos. Además, es relevante que existe 
un mercado de la mayor dimensión posible para esas vacunas, que además tienen un mercado 
garantizado. La compra centralizada de vacunas en el ámbito europeo supone un ejemplo 
relacionado con la compra pública de innovaciones en salud. Se trata de contratos de gran 
dimensión realizados en poco tiempo, por lo que pueden surgir dificultades en la gestión y 
necesidad de agilizar los procedimientos. Desde la perspectiva de la oferta, también surgen 
problemas de abastecimiento. 

La Xunta de Galicia pone en marcha la iniciativa Marketplace Covid-19, que consiste en 
una plataforma donde incorporar la oferta y demanda de suministros de EPIs y otros 
equipamientos necesarios. Estas demandas pueden formularlas organismos públicos y 
privados y se considera la capacidad de fabricación y suministro en Galicia, favoreciendo el 
desarrollo de la industria regional. 

Desde el sector público, las diferentes regiones españolas están iniciando procesos de 
procesos de compra pública, incluyendo CPI, para responder a la situación de emergencia y 
fortalecer la sanidad pública. Así como el desarrollo de proyectos asociados con la educación 
y el trabajo a distancia. Se puede destacar algunos ejemplos que están en desarrollo. Un caso 
que merece especial mención es el del gobierno de Baleares que, en octubre de 2020, recibió 
60 propuestas en la consulta preliminar de un proceso de CPI para afrontar las necesidades 
generadas por la crisis de la COVID-19 en el ámbito de la salud, el turismo y las TIC. La 
consulta preliminar se abrió el mes de julio y se cerró el 30 de septiembre.  La convocatoria se 
cerró con la adjudicación a 22 empresas de Baleares y 38 del resto de España. En cuanto a la 
distribución de los retos, 15 propuestas pertenecen al ámbito de TIC turismo, para encontrar 
tecnologías innovadoras de control y gestión pública; 39 propuestas se dirigen a TIC salud, y 
las otras propuestas combinan ambos retos. Los grados de madurez tecnológica de las 
propuestas pueden ser desde prototipos a pequeña escala hasta propuestas maduras de 
ejecución inmediata. 

Además, distintas CC.AA. contratan personal sanitario de forma urgente. Asimismo, hay 
que destacar el aumento de la financiación para proyectos de investigación relacionados con 
el coronavirus, tanto en el ámbito público (a nivel nacional y autonómico), como desde 
entidades privadas. A modo ilustrativo y, sin carácter exhaustivo, se mencionan algunos 
ejemplos de esta financiación de proyectos. La Comunidad Foral de Navarra concede 1,1 
millones de euros para financiar proyectos de investigación sobre COVID-19. El presupuesto 
inicialmente previsto de 700.000 euros para estas iniciativas se aumenta en 400.000 euros, 
Estas iniciativas recibieron la valoración positiva del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). 
Los ocho proyectos financiados son los siguientes: 

• Diseño de inmunógenos optimizados para la vacunación frente a SARS-CoV-2, de 
Navarrabiomed. 

• Identificación de regiones inmunogénicas en las proteínas del SARS-CoV-2 para el 
desarrollo de vacunas basadas en péptidos, del Centro de Investigación Médica 
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Aplicada (CIMA) presentado por la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de 
Navarra (IdiSNA). 

• Ayuda a la gestión de recursos sanitarios de la Universidad Pública de Navarra. 
• FeNO-COV, de Navarrabiomed. 

• Desarrollo y aplicación de protectores permanente multisuperficie con acción 
desinfectante frente al SARS-CoV-2, del Centro Tecnológico Lurederra. 

• Inmunoterapia adoptiva con linfocitos t específicos SARS-CoV-2, del Instituto de 
Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA). 

• Predicción de complicaciones adversas de COVID-19 y el beneficio de las terapias 
inmunomoduladoras basadas en la presencia de hemotopoyesis clonal, del CIMA. 

• Ensayo clínico con el fármaco anikinra autorizado en España, del Complejo 
Hospitalario de Navarra (CHN) y Navarrabiomed. 

Asimismo, la Xunta de Galicia destina en noviembre de 2020 aproximadamente tres 
millones de euros para financiar el desarrollo de quince proyectos de investigación contra la 
Covid-19. La intención era financiar proyectos presentados a la convocatoria realizada por el 
Instituto de Salud Carlos III y que no obtuvieron financiación. Así, se financian nueve 
iniciativas de fundaciones dedicadas a la investigación sanitaria: cinco de la Fundación 
Instituto de Investigación Sanitaria (IDIS) de Santiago de Compostela, dos de la Fundación 
Profesor Novoa Santos y dos de la Fundación Biomédica Galicia Sur; cuatro proyectos de la 
Universidad de Santiago de Compostela y dos de la Universidad de A Coruña. 

La situación derivada de la Covid-19 también afecta a oros ámbitos, que no constituyen el 
objeto de este trabajo, como el teletrabajo o la educación. En definitiva, el reto que presenta la 
Covid puede suponer una oportunidad en diferentes áreas. Así, las innovaciones desarrolladas 
en salud pueden constituir no solo una mejor gestión de las crisis sanitarias, sino que pueden 
provocar avances médicos relevantes y la colaboración global y entre ámbito público y 
privado. La gestión pública también puede aprender de estas experiencias, por ejemplo, con la 
incorporación y utilización de las TIC. En este sentido, la telemedicina se ha ido incorporando 
paulatinamente desde el inicio de la crisis. La agilización de procedimientos de contratación 
es otro aspecto relevante.  
 

4.2.2. El medioambiente como sector estratégico para la compra pública de 
innovaciones 

Actualmente, la protección medioambiental no supone un ámbito especialmente relevante en 
la compra pública. Sin embargo, medioambiente tiene un notable potencial debido a los retos 
ambientales que afronta la sociedad a nivel global. De esta forma, la CPI puede contribuir a la 
incorporación de modos de vida y producción más sostenibles. Desde la aparición del 
concepto de desarrollo sostenible, la preocupación ambiental se incrementa de forma 
paulatina, lo que conduce a una nueva orientación más respetuosa con el medio ambiente. 
Esta orientación afecta, entre otros aspectos, al desarrollo de nuevas tecnologías. En 
numerosos casos, el cumplimiento de los criterios medioambientes establecidos por los 
agentes públicos requiere el desarrollo de innovaciones, tanto de carácter tecnológico 
(proceso y producto), como no tecnológico (organizacionales o comerciales). Asimismo, la 
mitigación del cambio climático se ha convertido en uno de los principales retos de la 



Capítulo 4: La compra pública de innovaciones en sectores estratégicos.  
Estudios de caso en salud y medioambiente 

191 
 

sociedad europea en los últimos años (Comisión Europea, 2014a, 2014c; 2019a). A través de 
varias directivas y otras acciones la CE acordó una serie de objetivos de eficiencia energética 
que consisten en un aumento del 20% en la eficiencia energética para 2020 y al menos del 
32,5% para 2030. El Pacto Verde aprobado recientemente por la UE establece un objetivo 
más ambicioso de transición hacia una economía climáticamente neutra en 2050. 

La principal implicación de la mayor preocupación ambiental es la adopción creciente de 
medidas para mitigar el impacto humano sobre el medioambiente. Una de las mayores fuentes 
de emisiones de CO2 son los edificios, cuyo consumo total de energía ha aumentado 
considerablemente en las últimas décadas. Así, más del 40% del consumo energético en 
Europa se debe a la calefacción y la iluminación de sus edificios (Comisión Europea, 2016a). 
En consecuencia, el uso de fuentes de energía renovables se convierte en un objetivo 
prioritario, además de la necesidad de mejorar la eficiencia energética. 

El sector público, como un consumidor de notable dimensión, garantiza una demanda 
inicial y contribuye a la promoción de nuevos mercados a través de la demanda. La compra 
pública puede impulsar mejoras en los servicios prestados por las empresas privadas, al 
mismo tiempo que establece requisitos de carácter medioambiental. Algunos de estos 
requisitos pueden exigir cuestiones como eficiencia energética, reducción de emisiones de 
GEI, ahorro de costes, reducción del consumo de recursos, entre otros. 

La contratación pública de servicios aumentado de forma progresiva en las últimas 
décadas, principalmente debido a la subcontratación de servicios públicos en muchos países 
(Testa, Annunziata, Iraldo y Frey, 2016). Las empresas de servicios energéticos (ESEs o 
Energy Service Companies, ESCOs- por sus siglas en inglés), que representan un modelo de 
negocio basado en servicios, aprovechan esta oportunidad para ser proveedoras del sector 
público, ofreciendo servicios innovadores y obteniendo una ventaja competitiva (Stahel, 
2010; Bolton y Hannon, 2016; Pätäri, Annala, Jantunen, Viljainen, y Sinkkonen, 2016; 
Polzin, von Flotow y Nolden, 2016). Los servicios basados en los resultados, en los que el 
proveedor debe cumplir una función y el cliente paga por realizar un trabajo específico, 
pueden contribuir a la desmaterialización y a lograr ahorros de recursos y energía (EPA, 2009; 
Tukker, 2004). Por lo tanto, estos nuevos modelos de negocio pueden constituir una 
herramienta para alcanzar los objetivos medioambientales del sector público. Sin embargo, los 
compradores públicos afrontan un importante reto al tener que elegir entre los múltiples 
servicios ofrecidos por las empresas (Bertoldi y Boza-Kiss, 2017). Si bien la literatura 
identifica potenciales ganancias de eficiencia de los servicios de iluminación proporcionados 
por las ESE, los proyectos aún son escasos. Las barreras que afrontan los proveedores y los 
compradores en diferentes etapas del proceso de adquisición añaden complejidad al proceso 
(Uyarra et al., 2014; Polzin et al., 2016; Roshchanka y Evans, 2016; Bertoldi y Boza-Kiss, 
2017). 

En definitiva, la CPI en medioambiente constituye un sector relevante, especialmente en 
diversas experiencias europeas como en los países nórdicos o Países Bajos. Estas experiencias 
se centran sobre todo en el textil, la madera y los ordenadores Así, la compra pública puede 
contribuir a modelos más sostenibles, por ejemplo, mediante la imposición de que los 
ordenadores que se adquieran se pueden desmontar y/o reutilizar. Otros ejemplos serían la 
obligación de fabricar uniformes con materiales reciclables, o que se puedan reutilizar, así 
como la adquisición de productos de segunda mano. La importancia de la CPI también se 
observa en su capacidad para la difusión de comportamientos respetuosos con el 
medioambiente. En este sentido, Iberdrola ha empezado a utilizar en sus políticas de compras 



MARÍA C. PEÑATE VALENTÍN 

192 
 

criterios de innovación. Asimismo, la compra pública ha supuesto el fomento de energías 
renovables en América Latina. Los contratos públicos impulsaron el 80% de la capacidad 
renovable en América Latina y el Caribe (OLADE/GWEC, 2020). 

Esta investigación al analizar casos de CPI verde, con el objetivo de proponer un marco y 
recomendaciones para agentes públicos y privados. Así, los compradores públicos podrían 
aprovechar el potencial de la CPI para activar nuevos modelos de negocio con objetivos 
ambientales. Para abordar este objetivo, se utilizan varios casos exitosos de ESEs 
desarrollados en regiones españolas, poniendo especial énfasis en algunos de los desarrollados 
en las Islas Canarias (España). 

 

4.3. ESTUDIO DE CASO DE COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIONES EN 

SALUD EN GALICIA 

 
El principal objetivo de este apartado es analizar la experiencia de CPI de Galicia, 
centrándose en el ámbito de la salud42. Esto se debe a la relevancia del sector público como 
demandante y prestador de servicios en el sector salud y a que Galicia constituye una 
referencia en la implementación de CPI en el ámbito sanitario. Se realiza un estudio de caso 
realizando entrevistas a los distintos agentes participantes en estos procesos, tanto en el 
ámbito público como privado. Un aspecto central de este análisis consiste en identificar los 
factores impulsores y las barreras de esta experiencia pionera. Primeramente, se contextualiza 
la experiencia de Galicia en la compra pública de innovaciones en salud y, posteriormente, se 
analizan sus factores impulsores y las barreras en base al estudio de casos. Finalmente, se 
analizan las características de las empresas adjudicatarias. 
 

4.3.1. Contextualización de la experiencia de Galicia en la compra pública de 
innovaciones en salud 

 
En el ámbito regional, destaca el caso de Galicia, que constituye una referencia en compra 
pública de innovación en salud tanto a nivel español como europeo por su tamaño, los 
resultados y la definición de una estrategia (Comisión Europea, 2015d; Moñux y Uyarra, 
2016; Silo/Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2016). Así, Galicia ha actuado como 
pionera en la coordinación de un plan del sector sanitario de CPI a nivel español. La 
experiencia de Galicia ha contado con distintos premios y reconocimientos, tanto en el ámbito 
nacional como europeo. Así ha sido distinguida por la CE; obteniendo la segunda posición en 
el Premio a la Compras de Innovación en 2015, la segunda posición en el Premio Procura + a 
la Contratación de Innovaciones del Año en 2016. Ha recibido el Premio Nacional de 

 
42 Parte de los contenidos de este apartado están publicados en las referencias María del Carmen Sánchez-Carreira, María 
Concepción Peñate-Valentín y Pedro Varela-Vázquez (2019): Public procurement of innovation and regional development in 
peripheral areas, Innovation: The European Journal of Social Science Research, Special Issue New Insights in Regional 
Innovation Policies, 32 (1), pp. 119-147, ISSN: 1351-1610; y María del Carmen Sánchez-Carreira, Pedro Varela-Vázquez, P. 
y María Concepción Peñate-Valentín (2019): “La compra pública de innovación. Análisis de la experiencia de Galicia en el 
ámbito sanitario”, Revista Galega de Economía, nº 28 (2), pp. 71-86. Todos los autores tienen como filiación la Universidade 
de Santiago de Compostela. 
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Innovación y Diseño 2013, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (MINECO) y es considerada una buena práctica por la Fundación Cotec y por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (COTEC, 2016). Asimismo, esta experiencia sirve de 
guía para otras regiones españolas y europeas. 

Antes de analizar la experiencia de Galicia a través de la metodología del estudio de caso, 
se presenta el contexto. Galicia se considera una región con menor nivel de desarrollo 
económico e innovador en el contexto de España y de la UE. Así, su PIB per cápita representa 
el 79% de la media de la UE-28 en el año 2015. De acuerdo con el Regional Innovation 
Scoreboard (Comisión Europea, 2016c), Galicia es una región innovadora moderada. Desde 
el punto de vista demográfico, Galicia se caracteriza por un notable envejecimiento, lo que 
supone una demanda creciente de servicios sanitarios. Esta región presenta una mayor 
proporción de personas mayores (el 24,0% en 2015) que España (el 18,5%) o que la UE (el 
18,9%). También se caracteriza por contar con un número relativamente elevado de personas 
con más de 100 años (1.419 en 2015). A su vez, Galicia presenta el menor porcentaje de gente 
joven de la UE (el 12,7% de la población total). Para afrontar el reto del envejecimiento, el 
Gobierno regional intenta convertirlo en una oportunidad, considerando el envejecimiento 
activo como uno de los retos de la Estrategia de Especialización Inteligente de Galicia 2014-
2020 (RIS3-Galicia) (Xunta de Galicia, 2014).  

Debe indicarse que la sanidad es una competencia de carácter regional en España, 
limitándose el ámbito nacional a la tarea de coordinación. Las competencias en el ámbito de 
la salud quedaron transferidas a todas las CC.AA. en el año 2002, si bien algunas ya contaban 
con esas competencias previamente. Así, las competencias sanitarias se gestionan en el 
ámbito regional en Galicia desde 1991. El Servicio Gallego de Salud (Servizo Galego de 
Saúde, SERGAS) es la entidad pública encargada de organizar la prestación de servicios 
sanitarios en Galicia. El presupuesto público gallego para sanidad asciende a 1.755 millones 
de euros en el año 2019, lo que supone el 43,4% del presupuesto autonómico. 

Galicia fue una de las primeras regiones en introducir la compra pública de innovación en 
su legislación. El apoyo a la CPI se recoge en la Ley de Fomento de la Investigación y de la 
Innovación de Galicia del año 2013, en el Plan Gallego de Investigación, Innovación y 
Crecimiento 2011-2015 y en la Ley de Racionalización del Sector Público Autonómico del 
año 2013, que incluye la utilización estratégica de las compras públicas. Asimismo, la Xunta 
de Galicia elabora una guía de buenas prácticas para favorecer la contratación pública de 
innovación publicada en 2015 (Xunta de Galicia, 2015). Por último, pero no menos 
importante, debe mencionarse que la RIS3-Galicia 2014-2020 (Xunta de Galicia, 2014) 
destaca la CPI entre los instrumentos para su implementación. En ese sentido, la Agencia 
Gallega de Innovación (Axencia Galega de Innovación, GAIN) cuenta con fondos específicos 
para cofinanciar el 20% de los proyectos. 

En el período 2007-2013 Galicia invirtió 112 millones de euros en proyectos de CPI, que 
representan el 38,2% del total español (293 millones de euros). Además de los proyectos 
Hospital 2050 e InnovaSaúde, que constituyen el centro de este análisis, otros proyectos de 
CPI destacados son los siguientes (Xunta de Galicia, 2015): 

• LaserPET, de la Universidad de Santiago de Compostela, que pretende desarrollar la 
tecnología necesaria para producir radiotrazadores utilizados para la imagen médica 
PET43, basada en el uso de un acelerador láser. 

 
43 Abreviatura de tomografía por emisión de positrones por su denominación en inglés positron emission tomography. 
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• A-Tempo (Avances en tecnologías marinas, producción naval y offshore) de la 
Universidade da Coruña, que pretende impulsar la transferencia de conocimiento a las 
empresas del sector naval a través e la demanda de innovaciones en el ámbito de la 
ingeniería oceánica y de las instalaciones off- shore. 

• Táctica, de la Universidade de Vigo, que pretende potenciar el polo de generación y 
transferencia de conocimiento TIC de esa Universidad. 

• Smart City, del Ayuntamiento de A Coruña, que desarrolla proyectos piloto 
tecnológicos destinados a la mejora de los servicios públicos centrados en la 
sustentabilidad, eficiencia y bienestar ciudadano. Los principales ejes del programa 
son la energía, la movilidad urbana, la sanidad y la seguridad, el turismo y el ocio o la 
administración electrónica. 

En el actual período de programación plurianual europeo 2014-2020, España cuenta con 
un presupuesto estimado de 410 millones de euros para CPI, del que aproximadamente el 70% 
de los recursos procede del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) (Cotec, 2016). 
El MINECO destina 70 millones de euros de fondos FEDER del Programa Operativo 
Plurirregional de Crecimiento Inteligente (POCInt) 2014-2020 para fomentar la CPI en 
Galicia, contribuyendo GAIN a coordinar la captación de los fondos FEDER para la CPI del 
Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO y a cofinanciar los proyectos con 
fondos propios. 

En ese sentido, la Xunta de Galicia, a través de GAIN, realizó una primera convocatoria 
de iniciativas de proyectos de CPI en diciembre de 2014 para seleccionar propuestas 
cofinanciadas con fondos FEDER del POCInt en el 80%. En julio de 2017, se lanza la 
segunda convocatoria de iniciativas de CPI para identificar nuevos proyectos, con un 
presupuesto de 31 millones de euros (25 millones son financiados por fondos FEDER del 
POCInt y 6 millones por la Xunta de Galicia). El 80% de la financiación del proyecto se 
realiza con fondos FEDER gestionados por el MINECO, mientras que el 20% correspondiente 
a la Xunta de Galicia se distribuye entre un 10% que aporta GAIN y otro 10% de la 
Consellería responsable. Estos proyectos deben estar alineados con la estrategia RIS3-Galicia, 
tener un presupuesto mínimo de 5 millones e incluir investigación, desarrollo e innovación. Se 
valorará su contribución al desarrollo socioeconómico, a la competitividad empresarial, a la 
mejora de los servicios públicos y a la integración del sistema de ciencia-tecnología-empresa.  

También debe mencionarse que en el año 2015 se crea la Agencia del Conocimiento en 
Salud (Axencia do Coñecemento en Saúde, ACIS), como un instrumento del sistema público 
de salud para que el conocimiento circule de forma óptima desde su origen hasta su 
transferencia a la sociedad. Entre sus objetivos, destaca la innovación abierta para que los 
resultados lleguen desde el laboratorio al paciente y al mercado, obteniendo unos retornos 
económicos que revertirán en la sanidad pública. 

En el caso de Galicia, además de los proyectos en el ámbito de la salud, destaca la 
iniciativa de CPI denominada Civil UAVs44 Initiative, liderada por la Consellería de 
Economía, Emprego e Industria, y centrada en la utilización de sistemas aéreos no tripulados 
o drones en el ámbito civil y en la mejora de los servicios públicos, especialmente en 
prevención y extinción de incendios, control de actividades pesqueras, vigilancia costera o 
gestión del territorio. Esta iniciativa supone invertir 55 millones de euros cofinanciados por el 
MINECO y la Xunta de Galicia, y se enmarca en la política de promoción de un polo 
industrial aeroespacial de referencia en Rozas (Castro de Rei, Lugo), a través de dos 

 
44 Es la abreviatura de vehículos aéreos no tripulados por su denominación en inglés unmanned aerial vehicles. 
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programas. El primero de ellos se refiere a la colaboración público-privada con socios 
tecnológicos e industriales estratégicos, a través de un acuerdo de Asociación para el 
Desarrollo Pre-comercial. El segundo consiste en procesos de contratación pública de 
innovación (a través de compra pre-comercial, compra pública de tecnología innovadora o 
asociación para la innovación) de soluciones concretas para mejorar la prestación de servicios 
a través de UAVs. Hasta el momento, la inversión de aproximadamente 164 millones de euros 
en este campo contribuye a generar unos 400 empleos de alta cualificación, 35 proyectos de 
I+D+i con más de 50 agentes interesados que participan en la iniciativa. 

Asimismo, debe mencionarse la iniciativa de compra pública pre-comercial desarrollada 
por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento en Galicia dentro del FID 
para buscar soluciones innovadoras en sistemas de protección antiniebla en un tramo de la 
autovía del Cantábrico (A-8) entre Mondoñedo y A Xesta en la provincia de Lugo. Se 
financia el diseño, implementación y experimentación con prototipos frente a la niebla para 
validar su futura implantación sobre la carretera y minimizar los efectos adversos en el tráfico 
por la densidad de la niebla y la baja visibilidad en el Alto do Fiouco. El proceso se inicia en 
2015 y el convenio de colaboración entre Ministerio y Xunta de Galicia se firma en 2017. En 
la consulta preliminar al mercado se recibieron 26 propuestas. En marzo de 2018, el 
Ministerio inicia la licitación del contrato de servicios de investigación y desarrollo por un 
presupuesto máximo de 7,26 millones de euros. 

En el ámbito local, las experiencias de CPI son más recientes. A pesar de algunas 
experiencias previas, vinculadas normalmente a las SmartCities, debe destacarse que Santiago 
de Compostela es el primer Ayuntamiento en firmar un convenio con el MINECO para la 
utilización de fondos FEDER para el fomento de la CPI. El proyecto, denominado Smartiago, 
pretende resolver algunos retos de la ciudad relacionados con la sostenibilidad 
medioambiental y patrimonial, centrándose en los servicios públicos de residuos y limpieza 
viaria, movilidad, y alumbrado público y conservación patrimonial. La cuantía del proyecto 
asciende a 12,36 millones de euros, de los que aproximadamente 5 millones proceden de 
fondos europeos, GAIN aporta 618.000 euros y el Ayuntamiento de Santiago de Compostela 
el 10% de los fondos en la primera fase y 6,18 millones en la segunda fase. Asimismo, el 
Ayuntamiento de Gijón es la primera entidad local en licitar a través de CPI. Así, en julio de 
2018 licita la adquisición de una herramienta de análisis inteligente de datos que proporcione 
información socioeconómica de la ciudad útil para el tejido empresarial, la ciudadanía y la 
Administración Pública. Esta iniciativa se desarrolla en el marco del programa Innodemanda 
del CDTI y de la EAFIP de la CE, contando con un presupuesto de 200.000 euros. Otras 
ciudades utilizan la CPI, como Madrid, Barcelona, Bilbao o Terrassa. 

 

4.3.2. Estudio de caso de Galicia 
 
La experiencia de Galicia constituye una referencia en la utilización de la CPI a nivel 
nacional, e incluso europeo, especialmente en el ámbito de la salud, como se describe en el 
epígrafe anterior. Dado su interés y relevancia, se realiza un estudio de este caso. Este 
apartado describe y analiza esta experiencia regional, centrándose en la identificación de los 
principales factores impulsores y barreras. También analiza las características de las empresas 
adjudicatarias. 
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La metodología utilizada para este estudio de caso combina la consulta de la 
documentación sobre esta experiencia y el trabajo de campo mediante la realización de 
entrevistas semiestructuradas. Estas entrevistas se llevaron a cabo con 24 actores involucrados 
en los procesos de CPI desde septiembre de 2017 hasta abril de 2018. Las entrevistas se 
realizan a actores, tanto de ámbito público como privado. Así, se entrevista a participantes en 
el diseño, gestión e implementación de la CPI, hasta empresas privadas, asociaciones 
empresariales sectoriales y consultores; así como académicos expertos en la materia de 
ámbito nacional e internacional. Los agentes del sector público se seleccionan teniendo en 
cuenta su implicación y participación en los procesos de CPI, tratando de incluir los distintos 
perfiles profesionales e interdisciplinares participantes tanto en el ámbito de la gestión política 
como sanitaria. La mayoría de estos agentes pertenecen a la Xunta de Galicia, si bien también 
se entrevistó a un agente del Ministerio de Economía responsable de la compra pública de 
innovaciones e igualmente de universidad, como participantes en los procesos de CPI. 
También se seleccionaron tres expertos académicos en CPI de ámbito nacional y cuatro 
internacionales de distintos países. Para el ámbito privado, inicialmente, se prepara una base 
de datos que incluye tanto a las empresas adjudicatarias como a las participantes en los 
procesos de CPI en salud existentes en Galicia en ese momento. Eso engloba asociaciones 
empresariales, sectoriales y consultoras. Debe indicarse la heterogénea participación según el 
tipo de agentes. La tasa de participación de los agentes del ámbito público fue muy elevada, 
pues contestan todas las personas inicialmente seleccionadas (11). Igualmente sucede con los 
expertos académicos de ámbito nacional e internacional (6). Sin embargo, la tasa de 
participación de las empresas es más reducida, pues solo contestan una parte de las empresas 
participantes en los procesos (7), principalmente adjudicatarias. 

Estas entrevistas se centran en la valoración cualitativa de la aplicación de la CPI en 
salud, prestando especial atención al funcionamiento de la CPI y su efectividad, factores 
impulsores, barreras y oportunidades de mejora para nuevos procesos. También se pregunta 
por la consideración de los fines ambientales, sociales, de desarrollo regional o participación 
de pymes en la CPI. Los Anexos I y II de esta tesis incluyen los cuestionarios utilizados para 
las entrevistas con los agentes. El Anexo I se dirige a los agentes del sector público y 
expertos; mientras que el Anexo II está destinado a las empresas. El input recibido en las 
entrevistas permite una mejor comprensión del funcionamiento de la CPI en Galicia, que 
puede ser útil para mejorar los procesos de CPI en salud, dada su novedad y complejidad. 

 
4.3.2.1. Descripción del caso 
 

Una vez descrita la metodología, se explica el caso. Galicia desarrolló dos planes principales 
de CPI en salud en el período 2012-2015, que son InnovaSalud (InnovaSaúde, IS) y Hospital 
2050 (H2050). Estos planes pretenden lograr cuatro objetivos principales: modificar los 
servicios públicos de salud, introduciendo bienes y servicios innovadores que generen 
eficiencia, reduzcan costes o mejoren la calidad; fomentar la innovación empresarial; 
impulsar la internacionalización y comercialización de las innovaciones; y facilitar el co-
desarrollo de productos o servicios innovadores, orientados al usuario. Estos objetivos son 
coherentes con el modelo gallego de innovación en salud, que pretende transformar tanto el 
modelo asistencial de reactivo en proactivo como la relación entre proveedores, profesionales 
y pacientes (Sabes-Figuera y Abadie, 2015; Xunta de Galicia, 2016a, 2016b y 2016c). 
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El objetivo principal del IS es fomentar un sistema de salud seguro, rápido e inteligente 
centrado en el paciente; mientras que el de H2050 consiste en desarrollar infraestructuras y 
escenarios para evaluar y validar nuevos productos y servicios de salud. Los objetivos 
específicos de los dos programas son diferentes. Por un lado, InnovaSalud pretende alcanzar 
los siguientes objetivos (Xunta de Galicia, 2016a, 2016b): 

• Desarrollar un modelo de innovación abierta en el que participen los diferentes agentes 
del sistema sanitario, potenciando el conocimiento, las capacidades y el potencial del 
sistema sanitario gallego. 

• Responder a los retos, así como a los requisitos actuales y futuros del sistema de salud, 
a través de soluciones innovadoras planificadas de forma sistemática y cuidadosa. 

• Desarrollar modelos de negocio adecuados para los productos y servicios 
implementados. 

• Fomentar nuevas oportunidades de negocio y mercados para las empresas. 
• Fomentar la creación de sinergias estables entre el SERGAS, los agentes públicos y las 

empresas. 
Por otro lado, H2050 tiene como principal objetivo posibilitar el desarrollo de un hospital 

del futuro, lo que significa que tiene que ser (Xunta de Galicia, 2016a, 2016b): 

• Un hospital seguro: la seguridad del paciente se convierte en crucial para los pacientes, 
sus familias, los administradores del hospital y los profesionales de la salud, 

• Un hospital verde: la mejora del desempeño ambiental conduce a beneficios 
económicos y ambientales inmediatos. 

• Un hospital sostenible y eficiente: el uso racional de las nuevas tecnologías y su 
evaluación permitirá reducir los riesgos ambientales y los costes, y aumentar la 
productividad y la calidad en la atención a los pacientes. 

Los dos planes IS y H2050 constituyen iniciativas pioneras de CPI en España. Su 
presupuesto asciende a 90 millones de euros financiados principalmente por el FEDER Fondo 
Tecnológico (80%), en el marco del convenio de colaboración firmado con el MINECO. El 
20% del proyecto es financiado por el SERGAS. Estos dos planes incluyen 23 proyectos, que 
se enumeran en el Cuadro 27. La mayoría de los proyectos se desarrollan como contratación 
pública de tecnología innovadora (CPTI). El plan IS incluye una iniciativa de contratación 
pública pre-comercial (InnovaSuMMa), con un presupuesto de 628.000 euros. El objetivo de 
este proyecto es incorporar elementos de medicina personalizada a los protocolos 
hospitalarios en el ámbito oncológico. Además, los planes contemplan el desarrollo de nuevos 
productos y servicios que puedan impulsar la actividad empresarial a través de la CPI. 

Estas iniciativas se desarrollan en el contexto del sistema de salud de Galicia, que 
presenta como principales fortalezas las siguientes: la investigación de alta calidad, 
especialmente en áreas específicas (como diagnosis, terapéutica, proteómica y oncología,) 
realizada fundamentalmente en la Universidade de Santiago de Compostela y en el Complejo 
Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, CHUS), la tradición de colaboración 
con las empresas; y la existencia de la Plataforma de Innovación Sanitaria (PIS) para fomentar 
la colaboración entre diferentes tipos de agentes interesados en el sector. 
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Cuadro 27. Proyectos desarrollados en los programas InnovaSalud y Hospital 2050 

InnovaSaúde Proyectos H2050 Proyectos 
Punto de atención diagnóstico terapéutico móvil Emergencias: sistemas de gestión inteligente 
Centro de imagen médica Trazabilidad integral de pacientes y recursos 
Hospital a domicilio Robotización hospitalaria 
Teleasistencia multiespecialista Hospital autosuficiente 
Hogar digital Nuevo HIS 2050: sistema integral de gestión de pacientes 
Paciente experto 2.0 Habitación inteligente 
Sistema de alerta inteligente multinivel Hospitalización innovadora 
Centro de simulación médica avanzada Hospital digital seguro 
Sistema de diagnóstico asistido por computadora Conservación de la información clínica 
Profesional 3.0  
Espacio de innovación en servicios asistenciales  
Sistema integrado de información y gestión de 
datos clínicos 

 

Transferencia y difusión de resultados  
Sistema integrado de escaneo, indexación, 
custodia y gestión de la información clínica 

 

Fuente: SERGAS (2012) y Xunta de Galicia (2016a, 2016b) 

 
La plataforma PIS es un elemento clave del modelo de innovación abierta impulsado por el 
SERGAS. Se trata de una unidad que gestiona el proceso de innovación y que garantiza una 
relación fluida con todos los agentes del sistema de innovación: centros y plataformas 
tecnológicas, clúster, o empresas privadas. Se centra en implementar experiencias locales en 
la organización con impacto en la eficiencia y sostenibilidad del sistema gallego de salud. Los 
objetivos de la plataforma son los siguientes: 

• Transformar el modelo sanitario y la relación con el mercado. 

• Cambiar de un modelo de atención reactiva a un modelo proactivo (promoción de la 
salud, prevención, abordaje de la cronicidad, autocuidado y autocuidado). 

• Implementar medidas para garantizar la atención continua. 

• Implementar metodologías adecuadas para evaluar el impacto en la salud y el coste. 

• Aprovechar las TIC para acercar los servicios. 
El mapa de capacidades tecnológicas del sistema gallego de salud, presentado en el año 2011, 
muestra las capacidades de los diferentes actores, como grupos de investigación 
universitarios, centros tecnológicos y plataformas, sector empresarial y entidades públicas. 
Constituye un primer paso que permite identificar las necesidades y, por lo tanto, ayuda a 
definir el mapa de demanda temprana para la CPI.  

Sin embargo, el sector sanitario también afronta retos como las limitaciones de recursos 
ante una población crecientemente envejecida. Asimismo, Galicia no se caracteriza por ser 
una región innovadora, y presenta un tejido empresarial pequeño, en particular, en relación 
con el sector salud. 

Con respecto al desarrollo de estos planes, se trata de un proceso complejo que requiere 
varias fases. Algunos de estas fases son acciones preparatorias, pero fundamentales para un 
desarrollo exitoso. Así, el proceso comienza con una licitación inicial para identificar 
propuestas innovadoras. Se utiliza una convocatoria abierta para promover la participación de 
las partes interesadas y como una forma de identificar tecnologías y soluciones de interés. A 
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través de un proceso denominado diálogo técnico, el SERGAS puede solicitar y aceptar 
asesoramiento para definir las especificaciones de los contratos, sin restringir la competencia 
(MINCYT, 2011; Procurement of Innovation Platform/ICLEI, 2015; MINECO, 2015; Xunta 
de Galicia, 2015). 

El diálogo técnico difiere del diálogo competitivo utilizado en otros procesos de CPI en 
Europa, siendo dos conceptos diferentes (Telles, 2013). El diálogo competitivo se refiere a la 
práctica en la que el poder adjudicador dirige un diálogo con los candidatos seleccionados, a 
petición de estos, para desarrollar soluciones capaces de satisfacer las necesidades públicas, y 
que sirve de base para que los candidatos seleccionados presenten una oferta. En ese sentido, 
el sector público colabora con estas empresas para encontrar la mejor solución para la 
organización. El diálogo competitivo es un procedimiento utilizado en contratos complejos, 
como la compra pública pre-comercial, mientras que el diálogo técnico es como una consulta 
abierta de mercado. 

El SERGAS recurre al diálogo técnico e incorpora esa información parcialmente para 
determinar diferentes aspectos, como los criterios de licitación. Cabe destacar que ese 
asesoramiento no debe afectar o impedir la competencia. El intercambio de información 
derivado de la presentación de las propuestas puede utilizarse para definir las especificaciones 
funcionales de los procedimientos de contratación de bienes o servicios. El impacto y el valor 
agregado del diálogo técnico varía entre los diferentes proyectos de innovación. En algunos, 
ayuda a definir con mayor precisión las características técnicas de la solución sugerida. En 
otros, cambia sustancialmente el enfoque y el alcance de la solución sugerida inicialmente. 
Estas diferencias pueden estar relacionadas con el nivel de madurez de la tecnología o la 
solución involucrada en cada proyecto. Para tecnologías más maduras, el proceso de diálogo 
técnico ayuda a afinar su definición en el contexto de Sergas, mientras que para las menos 
maduras sirvió para definir sus principales características (Sabes-Figuera y Abadie, 2015).  

Si bien no es el objeto central del análisis, debe mencionarse que un aspecto relevante 
concierne a los derechos de propiedad intelectual e industrial relacionados con los bienes y 
servicios desarrollados en este tipo de licitación. El ejercicio de los derechos de uso, 
reproducción, distribución y transformación pertenecerá exclusivamente a la empresa 
adjudicataria del concurso. Sin embargo, los contratos en esta experiencia incluían una 
cláusula que establece que las empresas deben ofrecer al SERGAS un porcentaje de 
participación en los beneficios futuros de comercialización de la tecnología desarrollada en 
virtud del contrato.  

Las propuestas recibidas fueron evaluadas para decidir si eran interesantes para los planes 
de CPI o incluso para el SERGAS, fuera de esos dos planes. Las ideas que se consideraban de 
interés para la organización, pero que no se adaptaban a los planes de CPI fueron dirigidas a 
la plataforma, sirviendo como banco de ideas para futuros proyectos de innovación. La 
plataforma de sistematización de los procedimientos de innovación se generalizó en toda la 
organización, generando una nueva forma de trabajar en equipo y de relacionarse con el 
mercado. Los grupos de evaluación fueron interdisciplinares, con la participación de 
profesionales de la salud, como usuarios potenciales, y otros agentes involucrados en el 
sector. Aproximadamente el 1% de los profesionales del SERGAS estuvieron involucrados en 
el proceso. Se recibieron un total de 307 ideas de soluciones innovadoras elaboradas por 109 
participantes (236 ideas de 98 empresas y 71 ideas de 11 entidades de investigación). La 
mayoría de estas ideas (53%) fueron consideradas de interés, incluyéndose en el pliego de 
condiciones de los contratos. 
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La fase previa a la definición del mapa de demanda inicial sigue los pasos sugeridos en el 
análisis de EcoQuip. El proyecto EcoQuip es un ejemplo notable de contratación pública de 
innovaciones en el sector de salud. Su principal objetivo es aumentar la eficiencia y calidad en 
la prestación del servicio y, al mismo tiempo, encontrar soluciones verdes y ecoeficientes. 
También pretende demostrar el valor de las innovaciones generadas a través de la demanda 
(Whyles, 2016). La atención se centra en las instalaciones sanitarias y los socios pertenecen a 
Italia, Países Bajos, Inglaterra, Polonia y Hungría. En ese proyecto se definen tres etapas 
principales: 

• Identificación: para reconocer oportunidades, problemas y necesidades insatisfechas. 

• Participación en el mercado: estableciendo una etapa de sondeo y consulta del 
mercado. 

• Compras pro-innovación: que supone el desarrollo e implementación de la estrategia. 
El siguiente paso es la preparación de las ofertas de CPI, lo que implica más dificultades 

que en las ofertas tradicionales. Algunos aspectos fundamentales son la definición de las 
especificaciones de la licitación, la selección del procedimiento adecuado y la definición de 
los criterios óptimos. Los criterios deberían centrarse en el valor generado por la propuesta y 
no en el precio más bajo. De hecho, estos criterios de evaluación de la CPI solo valoraron los 
precios como el 5% de la puntuación total en los planes IS y H2050. 

El SERGAS elaboró un listado de necesidades futuras o mapa de demanda temprana, que 
es resultado de divulgar los retos de innovación a la oferta tecnológica a través del diálogo 
técnico. La Figura 17 muestra todo el proceso previo a la elaboración del mapa de demanda 
temprana. 

 
Figura 17. Etapas en la elaboración del mapa de demanda temprana del SERGAS 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Sergas 

Antes de la definición de las especificaciones técnicas, se debe recoger la opinión del personal 
sanitario para su evaluación. Además, se tuvo en cuenta a muchos otros agentes del Servicio 
Gallego de Salud para participar en la evaluación. El personal de Sergas también evaluó las 
soluciones técnicas y los desarrollos tecnológicos. La implicación de los profesionales 
sanitarios en las iniciativas de CPI tuvo un papel importante, suponiendo un impacto positivo 
en los resultados esperados. Se definió una metodología que validaba la elegibilidad de un 
proyecto, justificando su carácter innovador y aplicando los criterios de imputación de los 
costes innovadores considerados elegibles: criterio delta (Xunta de Galicia, 2015). El criterio 
delta utilizado para determinar el presupuesto elegible de una oferta se basa en un análisis 
individualizado de las unidades presupuestarias de la propuesta, identificando aquellas que 
encajan dentro de la categoría de las medidas definidas. En el caso de H2050 se definieron 
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tres categorías: hospitalización experimental, eficiencia energética y sostenibilidad e 
innovación. Una vez identificada, se tomó como referencia una alternativa estándar y se 
calculó la diferencia de inversión. 

Las ofertas se evalúan teniendo en consideración principalmente los siguientes criterios: 
nivel de innovación, cumplimiento de los objetivos de salud del SERGAS, cumplimiento de 
los objetivos de escalabilidad, cumplimiento de los criterios establecidos en la licitación en la 
oferta de las empresas, porcentaje de participación en los beneficios de comercialización de la 
tecnología desarrollada, esfuerzo e inversión por parte del proveedor y precio. 

La Tabla 10 sintetiza los datos cuantitativos disponibles sobre estos dos planes. El 
SERGAS realizó una evaluación de estos planes, presentando una valoración notablemente 
positiva (Xunta de Galicia, 2016c). Así, en lo que se refiere a la mejora de los servicios 
públicos, el informe muestra los siguientes resultados: el 52,5% de los beneficios de la 
comercialización de los productos para el SERGAS, una reducción media del precio del 4,3% 
y 3,8 años de mantenimiento de los productos ofrecidos. En relación con el fomento de la 
innovación, las empresas gallegas participan en el 62% de las adjudicaciones, mientras que las 
pymes están presentes en el 76% de estas. Debe indicarse que estos datos incluyen las 
adjudicaciones directas, la subcontratación y la pertenencia a consorcios. De hecho, el 25% de 
los contratos se adjudicaron a una propuesta conjunta. En cuanto a la internacionalización y 
comercialización de la innovación, las empresas multinacionales participan en el 72% de las 
adjudicaciones. Por último, respecto del co-desarrollo de innovaciones, el 82% de las 
empresas participantes lo hicieron en el diálogo técnico, mientras que más de 200 
profesionales colaboraron en los grupos de usuarios creados para definir soluciones en co-
creación con las empresas (Xunta de Galicia, 2016c). Esta evaluación supone una primera 
valoración, si bien debe realizarse un análisis más profundo y completo, siguiendo una 
metodología rigurosa, que valore el efecto en la innovación de las empresas, en la calidad de 
la atención y en la sociedad, y que evalúe las tecnologías implementadas, considerando una 
perspectiva de largo plazo. 

 
Tabla 10. Síntesis de datos sobre los proyectos IS y H2050 

Proyectos IS H2050 Total 

Subproyectos 14 9 23 
Contratos CPI 21 12 33 
Cantidad contratada 16,9 10,4 27,3 

Empresas adjudicatarias 
27 

(13 directas, 14 
subcontratadas) 

15 
(9 directa, 6 

subcontratadas) 
27 

Profesionales implicados 117 100 - 

Efectos Primera valoración de las empresas participantes 

Internacionalización 59% 90% - 
Desarrollo de innovaciones adicionales 29% 25% - 
% de proyectos que contrataron 
personal para el desarrollo del 
proyecto 

48% 44%  

Personal contratado 28 30  
Tamaño de las empresas (%, solo 
empresas adjudicatarias) 

Grande: 35% 
Pyme: 65% 

Grande: 64% 
PYME: 36% 

Grande: 47% 
PYME: 53% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Xunta de Galicia (2016a, 2016b, 2016c). 
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Estos dos planes sientan las bases de los siguientes planes de CPI en salud que se apliquen en 
Galicia. En ese sentido, destaca el Plan de Innovación Sanitaria Código 100 (C100), 
desarrollado en Galicia en el período 2016-2019. Su denominación se refiere al elevado 
número de personas mayores de 100 años en Galicia. Su objetivo es fomentar un sistema 
sanitario innovador centrado en el reto del envejecimiento saludable y activo, integrando a 
todos los agentes del sistema. El plan pretende ofrecer una respuesta anticipada al cambio 
demográfico; promover un nuevo sistema sanitario preparado para liderar un envejecimiento 
activo y saludable; e impulsar un modelo de innovación centrado en un reto común, capaz de 
integrar a todos los miembros del sistema, desde los profesionales sanitarios hasta los 
pacientes. Se centra en las terapias, en la capacitación de los pacientes y en la gestión del 
conocimiento. Su presupuesto asciende a 13 millones de euros, siendo cofinanciado por 
FEDER (80%), GAIN (10%) y la Consellería de Sanidade (10%).  

El C100 inicia su desarrollo lanzando la convocatoria abierta en septiembre de 2016. El 
número de propuestas recibidas fue de 210, de las cuales el 73% se consideraron interesantes. 
Las propuestas proceden de 91 empresas, 45 profesionales y 28 asociaciones de pacientes. Se 
utiliza el mecanismo de consultas al mercado para el diseño de los contratos y se publican los 
planes de contratación para anticipar la oferta tecnológica. El mapa de la demanda inicial y la 
guía de iniciativas empresariales se publicaron en el año 2017. En octubre de 2018 se publica 
la primera Asociación para la Innovación en el Ámbito de la Salud en el marco de este plan, 
siendo pionera a nivel nacional. El objetivo de dicha asociación es contratar el desarrollo, 
validación clínica y adquisición de un dispositivo multicanal para la resección avanzada de 
tumores rectales mediante endoscopia flexible y cirugía endoscópica transanal. Hubo quince 
contrataciones en el macro del proyecto. El aprendizaje sobre el instrumento de la CPI de los 
dos planes anteriores facilita el desarrollo de C100. 

Este plan de innovación también ha sido distinguido con varios reconocimientos. Así, 
recibe dos Premios Amparo Posch de Compra Pública de Innovación en 2019 (convocados 
por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud IACS, con la Universidad de Zaragoza y la 
Cátedra de IACS de CPI), a la mejor iniciativa de CPI en salud por el plan y a la mejor 
iniciativa para el fomento de la CPI por la Asociación para la Innovación, procedimiento 
utilizado en C100. Asimismo, se seleccionó para los premios Procura 2020 en la modalidad 
de adquisición de innovación. 

También debe mencionarse que Galicia está participando en un proyecto de compra 
pública pre-comercial en salud, en el ámbito de la investigación biomédica. Así, la Oficina de 
Compra Pública del CDTI, creada en 2018 para fomentar la CPP, busca soluciones 
innovadoras que sirvan de herramienta de apoyo para la gestión de todo el proceso de estudios 
de investigación biomédica y en ciencias de la salud, desde su inicio hasta su finalización. Los 
prototipos que se obtengan serán cedidos para su validación al SERGAS como 
Administración pública colaboradora. 

Finalmente, la ACIS participa en los últimos años en distintos proyectos europeos en el 
ámbito de salud, como EMPATTICS, CODIGOMAIS o TITTAN. 
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4.3.2.2. Análisis y discusión del caso 

 

Tras describir la experiencia de CPI en Galicia, este subapartado se centra en identificar sus 
principales factores impulsores, así como sus barreras. Este análisis se basa en el 
conocimiento del instrumento de la CPI y de esta experiencia, así como en el input obtenido 
en las entrevistas realizadas. 

Centrándose primero en los factores impulsores, uno de los principales determinantes de 
la experiencia de la CPI en el ámbito de salud en Galicia es la existencia de fondos públicos 
para apoyar el desarrollo de esos planes de CPI. La financiación procede principalmente del 
Fondo Tecnológico del FEDER, en el marco de un convenio con el MINECO. Todas las 
personas entrevistadas destacan la importancia de disponer de estos recursos para desarrollar 
las iniciativas de CPI, siendo fundamental para su inicio, especialmente en un contexto 
caracterizado por la reducción de los presupuestos públicos. 

Otro factor relevante de la experiencia es la preexistencia de la Plataforma de Innovación 
en Salud, anteriormente mencionada, que se crea en 2010. Esta plataforma se basa en un 
modelo de innovación abierta y centrada en los usuarios, que participan durante todo el 
proceso (idea inicial, desarrollo, evaluación y validación). Dada su experiencia previa, ayuda 
a identificar necesidades y oportunidades, y facilita la interacción entre los diferentes agentes. 
Asimismo, apoya la gestión de las propuestas recibidas y su evaluación. 

La mayoría de los entrevistados señalan la relevancia de los equipos multidisciplinares en 
las diferentes etapas del proceso de CPI, integrados por técnicos de diferentes departamentos 
(asesoría legal, contabilidad, intervención, compras, recursos humanos, innovación, TIC o 
profesionales de la salud). La interacción entre ellos permite definir de forma más precisa y 
participativa los objetivos y retos finales a abordar. Esto se observa en los grupos de trabajo 
formados para evaluar las propuestas o para preparar las especificaciones de la licitación. Esta 
multidisciplinariedad constituye una especificidad de la experiencia gallega que no está 
presente en la mayoría de los casos de CPI. Esta amplia perspectiva facilita la comprensión 
del proceso y evita el riesgo del predominio de cuestiones legales y contables, que tienden a 
centrarse en criterios de precio sobre el valor de la oferta (Cepilovs, 2014; Menzies et al., 
2016). Cabe destacar la participación de los distintos tipos de agentes en la definición, 
desarrollo y evaluación de estos planes. Así, aproximadamente el 1% de los profesionales 
sanitarios del SERGAS participaron en el proceso. Además, los profesionales sanitarios 
proceden de diferentes ámbitos (profesionales de atención primaria, médicos especialistas, 
farmacéuticos, veterinarios, expertos en salud pública, gestores de proyectos, ...). Su papel es 
crucial, contribuyendo a mejorar la definición de las necesidades que se abordarán a través de 
la CPI y la evaluación de las soluciones desarrolladas. En relación con los pacientes, destaca 
la participación de 85 asociaciones de pacientes, que son los usuarios finales en los casos de la 
CPI catalítica o mixta. En este sentido, las asociaciones de pacientes fueron cruciales en el 
caso analizado, diferenciándose de otros casos de CPI en salud. La amplia y variada bn 
participación de distintos agentes contribuye a una definición más adecuada y precisa de las 
necesidades que deben abordarse a través de la CPI. 

Alguna de las personas entrevistadas destaca el elevado compromiso y la perspectiva de 
largo plazo de los distintos agentes participantes en los planes de CPI. Este compromiso 
resulta especialmente decisivo en los responsables de la formulación de políticas, los 
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administradores y los profesionales de la salud, pero también en los servicios jurídicos y 
contables. La iniciativa fue liderada por la Dirección Xeral de Innovación, Xestión da Saúde 
Pública de la Consellería de Sanidade. Otro aspecto importante es la existencia de 
profesionales interesados en la innovación y con capacidad de liderazgo en la organización. 
Esta actitud permite resolver algunas de las dificultades de este complejo proceso, desde la 
planificación hasta la ejecución. También debe destacarse la relevancia de la coordinación 
para compartir responsabilidades en la CPI en este caso. La estrecha colaboración entre estos 
agentes permite difundir conocimientos y mejorar el proceso de compra pública, como 
destaca Buchinger (2007). Asimismo, un aspecto clave en el caso de Sergas fue establecer un 
cambio cultural en el sector público, implementando un modelo de innovación abierta entre 
los diferentes agentes del sistema de salud. 

Un aspecto que se señala en distintas entrevistas es que Galicia presenta un elevado 
porcentaje de población mayor y dependiente, lo que representa un reto, al mismo tiempo que 
una oportunidad. La mayoría de las innovaciones desarrolladas en estos proyectos del CPI 
tenían como objetivo abordar este reto social, que se incluye en la RIS3. Así, uno de los tres 
retos se centra en un nuevo modelo de vida saludable basado en el envejecimiento activo de la 
población. El reto pretende posicionar a Galicia para 2020 como la región líder en el sur de 
Europa en la oferta de servicios y productos intensivos en conocimiento relacionados con un 
modelo de vida saludable: envejecimiento activo, aplicación terapéutica de recursos hídricos y 
marinos y la nutrición funcional (Xunta de Galicia, 2014).  

Algunas de las personas entrevistadas destacan que algunas de las competencias y 
capacidades del sistema de salud en Galicia previamente existentes pueden haber facilitado el 
desarrollo de estos planes de CPI, tanto desde la demanda como de la oferta. Galicia había 
desarrollado las capacidades necesarias, tanto desde la demanda como de la oferta. En ese 
sentido, Las principales condiciones son la investigación y el conocimiento técnico de alta 
calidad, así como la implementación de las TIC en salud. En ese sentido, un ejemplo relevante 
es la experiencia en la implementación de tecnologías TIC, como la receta electrónica y la 
historia clínica electrónica. Este proceso también implica el desarrollo de un entorno de 
interacción y colaboración entre el sistema gallego de salud y las empresas que desarrollan 
esas tecnologías, que ha permitido la colaboración entre ámbito público y privado, así como la 
adquisición de competencias en el ámbito específico de la salud por algunas pymes, 
especialmente en áreas TIC. 

En definitiva, una parte relevante del éxito de esta experiencia de CPI está determinado 
principalmente por todo el trabajo preparatorio realizado previamente al inicio del proceso. 
Por tanto, la planificación de los pasos preparatorios es fundamental. La identificación precisa 
de las necesidades es la primera cuestión crítica, pues constituye la base de cualquier proceso 
de CPI (Buchinger, 2017; Buchinger et al., 2017; EcoQuip, 2016; ICLEI, 2014; Xunta de 
Galicia, 2015). Además de la identificación, otro aspecto clave es la buena comunicación de 
las necesidades con los proveedores para poder convertir las necesidades en demanda es otro 
aspecto clave. En ese sentido, la interacción y la buena relación público-privada son 
relevantes en el diseño e implementación de la CPI. 

Los resultados de las iniciativas de CPI en términos socioeconómicos dependen 
notablemente de las capacidades de los proveedores, como se explica en el Capítulo 2. 
Anticipar la demanda es fundamental para dar tiempo suficiente al sector privado para innovar 
(MINCYT, 2011; Rolfstam, 2013; ICLEI, 2014; MINECO, 2015; Xunta de Galicia, 2015, 
2016a, 2016b, 2016c; Edquist, 2016; Menzies et al., 2016; Buchinger, 2017). En la 
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experiencia aquí analizada, algunas empresas afirman haber sido anteriormente proveedoras 
del sistema gallego de salud o haber recibido ayudas públicas para la innovación desde el 
ámbito regional. Esto constituye un buen ejemplo de desarrollo de capacidades desde el punto 
de vista de la oferta. No obstante, conviene indicar que esto solo solo ocurre en casos 
limitados, principalmente en el sector de las TIC. 

Por todo ello y, como se indica en el Capítulo 1, debe destacarse la importancia de 
coordinar las políticas de innovación de la oferta y la demanda para lograr mejores resultados 
(Gregersen, 1992; Edler y Georghiou, 2007; Guerzoni y Raiteri, 2015; Uyarra, 2016). El 
sector público puede fomentar la innovación empresarial a través de su demanda, si bien esa 
su capacidad desde mientras que su actividad de adquisición está determinada por las 
capacidades de los proveedores. Este papel del sector público como promotor de la 
innovación aún resulta más relevante en las regiones menos innovadoras, debido a las 
menores capacidades de otros agentes. Así, actuando principalmente desde la demanda, puede 
contribuir al desarrollo de esas capacidades. Ese papel será más o menos activo dependiendo 
de la consideración de la oferta en el diseño de las políticas y de la coordinación de las dos 
perspectivas. 

La experiencia de CPI en salud de Galicia también se encuentra con dificultades, entre las 
que destaca especialmente la inexperiencia en CPI al tratarse de la primera iniciativa de CPI 
que cuenta con financiación europea tanto a nivel regional como nacional. En ese sentido, los 
distintos agentes participantes en los procesos de CPI, tanto del ámbito público como privado, 
carecen de las competencias y habilidades necesarias para un proceso que se caracteriza por 
su complejidad. Desde el sector público, se carece de la experiencia y la profesionalización 
que requieren estos procesos. Fomentar la innovación a través de la CPI implica una 
mentalidad y un comportamiento diferentes a los habituales en los procesos de contratación 
pública. Ello puede generar una mayor resistencia al cambio, debido a la complejidad de los 
procedimientos. Algunos expertos mencionaron que los procedimientos centrados en valorar 
la calidad de la oferta basándose en criterios distintos al precio, como sucede en la innovación 
no es habitual en los procesos de contratación. 

En el ámbito privado, las empresas desconocen las oportunidades que ofrece la 
participación en esos procesos. Si este elemento se une a la complejidad del proceso, los 
incentivos a la participación de las empresas son reducidos, especialmente para las pymes. Así 
lo indican los agentes del sector privado entrevistados. En ese sentido, la valoración de la CPI 
por parte de las empresas depende de si son empresas adjudicatarias o no. En el caso de que 
resulten adjudicatarias, consideran la experiencia positiva, a pesar de las dificultades que 
implica la participación. También cabe destacar su interés en participar en nuevos procesos de 
CPI. El resultado más o menos exitoso de los procesos de CPI también depende de las 
capacidades de los proveedores y de la base productiva local. 

Otra de las barreras que afecta a estos planes y que señalan varias personas entrevistadas 
se refiere a los plazos de tiempo tan reducidos para ejecutar los proyectos, que implican 
desarrollar innovaciones en colaboración con el sector público. Esta barrera es mayor al 
considerar que se desarrollan numerosos proyectos a la vez (23) y que hay una concentración 
de las adjudicaciones en un número limitado de empresas, como se analiza en el siguiente 
sub-epígrafe. Por lo tanto, las capacidades y el tiempo resultan limitados para poder 
desarrollar e introducir las innovaciones (ITEMAS, 2016). En algunas entrevistas se indica 
que las empresas grandes tienden a dividir la producción entre productos y servicios, y 
asocian la demanda del sector público con la producción de servicios. En consecuencia, 
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muchas empresas no esperaban que estos proyectos implicasen el desarrollo de productos 
innovadores. En este sentido, los plazos otorgados fueron reducidos para generar 
innovaciones en productos, pues en general requieren más tiempo. 

Otro aspecto relevante concierne a la interacción público-privada necesaria a lo largo del 
proceso y, especialmente, en la buena comunicación de las necesidades. En ese sentido, la 
confianza y fluidez de las relaciones resultan elementos clave. Sin embargo, es un proceso 
complejo debido a la presencia de diferentes objetivos y racionalidades, como se analiza en el 
apartado 2.6. Ello puede requerir la intermediación para facilitar la comprensión, como 
indican Rolfstam (2013), Edler y Yeow (2016) y Uyarra et al. (2016, 2017). 

Las restricciones presupuestarias junto con otras barreras como la inexperiencia del sector 
público en CPI o las capacidades de los proveedores para responder a esta demanda, son aún 
más relevantes a nivel regional (Lember et al., 2011). Esto se debe a que el impulso a la 
innovación depende del territorio y resulta de la interacción entre varios agentes involucrados 
en los procesos de contratación pública. Además, es fundamental tener en cuenta las 
singularidades territoriales, como el marco institucional, el nivel de desarrollo económico o la 
actividad innovadora, que presenta la región (Uyarra, Flanagan, Magro y Zabala-
Iturriagagoitia, 2017). Por lo tanto, la interacción entre los agentes globales y locales es un 
tema crítico para impulsar la innovación, siendo aún más relevante en el caso de la CPI. 

Una cuestión de interés para la reflexión se refiere a la definición y priorización de los 
objetivos de la CPI, especialmente cuando pueden resultar contradictorios con otras políticas. 
En ese sentido, la coordinación de objetivos y estrategias es importante. 

Esta primera experiencia de CPI en Galicia presenta aspectos que pueden valorarse 
positivamente, si bien se encuentran dificultades y barreras, que deberían considerarse en los 
nuevos procesos de CPI en salud. Este análisis permite proponer recomendaciones para 
mejorar el diseño e implementación de la CPI e indicadores que permiten una evaluación más 
completa, que se presentan el Capítulo 5. También debe considerarse que esta experiencia es 
reciente, lo que no permite analizar todos sus efectos como el impacto a largo plazo. 

Uno de los aspectos más relevantes de esta experiencia pionera es que permite desarrollar 
competencias y habilidades en CPI en las distintas fases del proceso y tanto para el ámbito 
público como privado. Este aprendizaje será útil en nuevos procesos de CPI, como muestra el 
plan C100. También sirve de base para la sistematización de los procedimientos de CPI por el 
MINECO. Si bien se debe considerar que cada proceso de compra pública de innovación es 
único y, por lo tanto, es necesario realizar una adaptación a las singularidades de cada caso. 

 
Cuadro 28. Aspectos impulsores y barreras en el caso de la CPI en salud en Galicia 

Impulsores Barreras 
Financiación procedente de Fondos Europeos Restricciones de tiempo 
Existencia de la Plataforma de Innovación en Salud Inexperiencia en el ámbito público y privado 
Equipos interdisciplinares Ausencia de profesionalización en CPI en el ámbito 

público 
Compromiso de los responsables políticos Dificultades de la interacción público-privada 
Participación de diferentes agentes en el proceso 
(incluyendo asociaciones de pacientes 

Prioridad de los aspectos legales y económicos sobre 
el valor de la oferta 

Envejecimiento como reto RIS3 Limitaciones en las capacidades de los proveedores 
 Restricciones presupuestarias 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis realizado y las entrevistas 
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4.3.3. Análisis de las empresas adjudicatarias 

 
Este subepígrafe analiza las características de las empresas adjudicatarias en los procesos de 
contratación de CPI en salud en Galicia en los dos planes IS y H2050. Ello permite realizar 
una primera aproximación a la relación entre CPI y desarrollo empresarial y regional. 

La metodología realizada para este análisis consiste en elaborar una base de datos de las 
empresas que participan en los proyectos de CPI que conforman los planes IS y H2050. Por lo 
tanto, se consideran las empresas adjudicatarias, así como las empresas que se presentan a las 
licitaciones, que presentan propuestas y participan en el diálogo técnico. La base de datos 
propia incluye ochenta y ocho empresas que participan de forma individual o conjunta en 
veintitrés proyectos y trescientas cuarenta propuestas para aportar soluciones innovadoras 
para el sistema de salud de Galicia en el marco de los proyectos IS y H2050, durante el 
periodo 2012-2016. Del total de empresas, veintisiete resultaron adjudicatarias. La 
información procede de fuentes oficiales como el Diario Oficial de Galicia (DOG), GAIN y 
SERGAS. Para los datos económicos de la empresa se utiliza la base de datos Sistema de 
Análisis de Balances Ibéricos (SABI).  

El Gráfico 43 presenta la distribución por tamaño de las ochenta y ocho empresas que 
conforman la base de datos. El conjunto de las pymes representa el 65% de las empresas 
participantes. El tamaño más relevante son las empresas medianas (36%) seguidas de las 
empresas grandes con un porcentaje muy similar (35%). Así, más del 70% de las empresas 
(71%) son grandes o medianas. Las empresas pequeñas, representan el 17% del total y las 
microempresas, el 12%. Esta distribución muestra una menor representación de las pymes en 
relación con su importancia económica, aspecto que se aborda en el apartado 2.6.  
 

Gráfico 43. Distribución del tamaño de las empresas que presentan propuestas en IS y H2050 

Fuente: Elaboración propia 
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Si se analiza la distribución de las empresas adjudicatarias, se observa que aumenta la 
importancia de las empresas de mayor tamaño, como muestra el Gráfico 44. Así, las empresas 
grandes representan aproximadamente la mitad (47%), seguidas de las empresas medianas 
(38%). Por lo tanto, el 85% de las adjudicaciones corresponde a las empresas medianas o 
grandes. Las empresas pequeñas suponen el 12%, mientras que las microempresas solo 
representan el 3% del total de empresas. Por lo tanto, las adjudicaciones muestran una mayor 
concentración en las empresas de los tamaños más grandes, que la participación en los 
procesos de CPI en salud. También puede indicarse que, en comparación con la distribución 
de España, presentada en el apartado 3.3.3, se observa una mayor importancia relativa de las 
pymes en Galicia. 
 

Gráfico 44. Distribución del tamaño de empresas adjudicatarias en IS y H2050 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Por lo que se refiere al origen, la mayoría de las empresas participantes (57% del total) 
proceden de fuera de Galicia, mientras que el 43% de ellas son empresas de Galicia (Gráfico 
45). Si se realiza el análisis por regiones (Gráfico 46), Galicia destaca como la primera región 
en presentación de propuestas (43% de las propuestas). Entre las empresas de fuera de 
Galicia, destaca la Comunidad Autónoma de Madrid, a la que pertenecen el 38% de las 
empresas participantes. A bastante distancia, se encuentra Cataluña (10% de las empresas 
participantes). Solo el 3% de las empresas analizadas son de País Vasco y el 2% de Castilla-
León. Las otras CC.AA. (Andalucía, Navarra, La Rioja, Cantabria y Asturias) suponen cada 
una de ellas menos del 2% del total de empresas participantes. 
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Gráfico 45. Origen de las empresas participantes en IS y H2050 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 46. Distribución regional de empresas que presentan propuestas en IS y H2050 

Fuente: Elaboración propia 
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La distribución regional de las empresas adjudicatarias (Gráfico 47) muestra importantes 
diferencias según su origen. Así, la Comunidad de Madrid es el origen de la mayoría de las 
empresas adjudicatarias (55%). La segunda región es Galicia, que representa el 24% de las 
empresas. A continuación, se encuentra el País Vasco (12%) y, a mayor distancia, Cataluña 
(6%) y Castilla y León (3%). Si bien las empresas gallegas fueron las que presentaron más 
propuestas, su representación es menor en las adjudicaciones. Estos datos confirman que la 
concentración regional de las empresas es mayor en la adjudicación que en la participación, 
tendencia que ya se observaba en la distribución por tamaño. 

 

Gráfico 47. Distribución regional de empresas adjudicatarias en IS y H2050 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Por otra parte, es de interés analizar el número de propuestas que presenta una empresa. Algo 
más de la mitad de las empresas participantes (50,9%) presenta más de un proyecto, mientras 
que el 49,1% solo presenta un proyecto (Gráfico 48). Si se realiza el análisis para las 
empresas adjudicatarias (Gráfico 49a), el 63% presenta más de una propuesta para distintos 
proyectos de los planes considerados, mientras que el 37% solo presenta una propuesta. 
Asimismo, el 51% de las empresas adjudicatarias consiguen de una licitación (Gráfico 49b). 
Estos datos muestran una concentración en las empresas adjudicatarias, especialmente en 
empresas grandes nacionales e internacionales en la mayoría de los proyectos. El número 
máximo de adjudicaciones que consigue una empresa es ocho. Las empresas que consiguen 
más de una adjudicación son de tamaño grande o mediano. 
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Gráfico 48. Empresas que presentan más de una propuesta en IS y H2050 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 49. Empresas adjudicatarias que presentan más de una propuesta u obtienen más de un contrato 

a. Empresas que presentan más de una propuesta b. Empresas que obtienen más de un contrato 
 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
En relación con la cooperación, el Gráfico 50 muestra que solo el 14,4% de las propuestas 
presentadas implica cooperación entre empresas de diferentes tamaños. La mayoría de las 
propuestas, aproximadamente el 86%, se presentan de forma individual. El análisis de las 
empresas adjudicatarias, muestra una situación muy similar, como se puede observar en el 
Gráfico 51. Así, el 20% de las empresas adjudicatarias colabora con otras empresas de 
diferentes tamaños para el desarrollo de innovaciones, un porcentaje algo superior a lo que 
representa la cooperación entre empresas de distinto tamaño en las propuestas presentadas. 
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Gráfico 50. Cooperación entre empresas de diferentes tamaños en las propuestas en IS y H2050 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 51. Cooperación entre empresas adjudicatarias de diferentes tamaños en IS y H2050 

Fuente: Elaboración propia 
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Este estudio permite una aproximación a la participación de las empresas en CPI y sugiere la 
existencia de algunas barreras para las pymes, como se analiza en el apartado 2.6. Se requiere 
un estudio más profundo de algunas cuestiones. La demanda pública de tecnología no se 
limita a una sola región. Esto implica que una empresa local o nacional podría convertirse en 
proveedora del sector público en cualquier otra región o país europeo, ampliando su mercado 
potencial y estimulando el cambio tecnológico a nivel global. Sin embargo, no resulta fácil 
para las pymes acceder a estos mercados públicos en otros países. Por lo tanto, serían 
necesarias acciones específicas dirigidas a las pymes para aprovechar esta oportunidad. En el 
caso del Sergas, aproximadamente dos tercios de las empresas adjudicatarias son pymes 
(destacando las empresas medianas como el grupo más relevante) y aproximadamente una 
cuarta parte son empresas gallegas. Esto significa que existía una cierta base de determinadas 
empresas innovadoras en Galicia con capacidad para satisfacer la demanda pública. Sin 
embargo, muchas empresas desconocen las oportunidades de la CPI o se encuentran con 
dificultades para participar en ese proceso. Estas dificultades pueden ser mayores en regiones 
como Galicia con una limitada capacidad innovadora. 

Por un lado, el sector público debe elegir la oferta más adecuada en relación con los 
criterios establecidos, que pueden ser de diferente naturaleza, afectando tanto aspectos 
cuantitativos como el precio, como aspectos cualitativos, como la adecuada ejecución por 
parte de la empresa. Por otro lado, algunas regiones carecen de suficiente capacidad 
innovadora, lo que dificulta que las empresas regionales y locales satisfagan la demanda 
pública de innovaciones. Las empresas procedentes de otras regiones más innovadoras, y 
habitualmente de mayor tamaño, tienen más probabilidades de resultar adjudicatarias en los 
procesos de CPI. Este tipo de empresas reúnen las capacidades para poder participar en estos 
procesos y se ven atraídas por estos proyectos, especialmente cuando su tamaño es sustancial, 
como se observa en el caso de Galicia. En ese sentido, esas empresas tienen una alta 
capacidad de absorción. El tamaño de las empresas competidoras en CPI y los recursos de que 
disponen se relacionan positivamente con su capacidad para satisfacer la demanda pública, 
asumiendo una desventaja para las empresas más pequeñas (Flynn et al., 2015; Flynn, 2017). 

La experiencia del SERGAS combina el diseño del proceso de licitación y la existencia de 
un cierto número de empresas innovadoras en este campo en la región. Además, la mayoría de 
las empresas grandes adjudicatarias forma parte de un consorcio o subcontratan una parte de 
sus servicios y producción a empresas autonómicas de Galicia, que conocen las características 
del mercado local y prestan los servicios en el territorio. Así, las pymes pueden acceder a 
recursos, competencias y capacidades, que le pueden ser útiles en el futuro para innovar, crear 
ventajas competitivas o participar en futuros procesos de CPI. En ese sentido, se trata de una 
colaboración que puede resultar beneficiosa para las empresas grandes y para las pymes 
(Vásquez-Urriago, Barge-Gil y Rico, 2016; Saastamoinen et al., 2018;). 
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4.4. ESTUDIO DE CASOS DE COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIONES EN 

MEDIOAMBIENTE EN DIFERENTES REGIONES DE ESPAÑA 

 
Este apartado aborda algunas experiencias de CPI en el campo del medioambiente 
desarrolladas en distintas regiones españolas45. Para ello, se realiza un estudio de varios casos 
de empresas de servicios energéticos, así como un caso de servicios de impresión. Igualmente, 
se presentan las experiencias de Estocolmo y Malmö en Suecia, como ilustrativas de la 
relevancia que puede tener la CPI en medioambiente. Primeramente, se presenta el contexto 
de las experiencias analizadas y, en particular, de las ESEs. Posteriormente se realiza el 
estudio de casos, centrándose en el análisis de las barreras y se discuten los resultados. 
Asimismo, se presentan otras experiencias de ciudades relevantes.  
 

4.4.1. Contextualización de la experiencia de compra pública de innovaciones 
en medioambiente 

 
El sector público, como consumidor relevante puede contribuir a la creación de nuevos 
mercados, garantizando una demanda inicial y de cierta dimensión. La compra pública puede 
inducir mejoras en los servicios prestados por las empresas privadas, al mismo tiempo que 
establecer requisitos de carácter medioambiental. Algunos de estos requisitos pueden 
centrarse en aspectos como la eficiencia energética, la reducción de emisiones de GEI, o del 
uso de recursos. 

En el ámbito de la CPI medioambiental, merecen destacarse las empresas de servicios 
energéticos. Una ESE es una empresa que desarrolla y gestiona proyectos basados en el 
rendimiento, centrados en mejorar la eficiencia energética de las instalaciones de los clientes 
(Vine, 2005). Se trata de nuevos modelos de negocio basados en servicios que representa una 
vía para lograr objetivos medioambientales. Además, esas empresas como proveedoras del 
sector público pueden aprovechar esa oportunidad para innovar (Stahel, 2010; Bolton y 
Hannon, 2016; Pätäri et al., 2016; Polzin et al., 2016; von Flotow y Nolden, 2016;). Las ESEs 
incluyen diferentes tipos de servicios, como pueden ser soluciones de eficiencia energética, o 
servicios específicos para edificios y alumbrado público, entre otros. La variedad de servicios 
que ofrecen puede agruparse en cuatro categorías: consultoría energética, provisión de 
material de iluminación, gestión del consumo de energía y capacitación del consumidor. 
Algunas ESEs pueden ofrecer una combinación de estas categorías de servicios o todas ellas. 
La consultoría energética consiste en proporcionar asesoramiento estratégico, técnico y 
ambiental a otras organizaciones. En esta fase, las ESEs miden el consumo de energía y 
recopilan los datos para encontrar oportunidades para ahorrar energía. También realizan 
análisis del mercado de energía, así como evaluaciones del ruido. La provisión de material de 

 
45 Parte de los contenidos de este apartado están publicados en las referencias María Concepción Peñate Valentín y María del 
Carmen Sánchez Carreira (2017): La demanda pública como estímulo para las innovaciones verdes: los casos de Estocolmo y 
Malmö, en N.Y. Mejías, J. E. Sánchez y M.C. Sánchez (coords.): Estudios Estratégicos del Sector Energético, Editorial 
Martínez, Durango, pp. 285-329, ISBN: 978-607-9749-71-2; María Concepción Peñate-Valentín, Ángeles Pereira y María 
del Carmen Sánchez-Carreira (2018): Servitization in the Public Sector: A Framework for Energy Service Companies”, en 
M. Kohtamäki, T. Baines, R. Rabetino y A.Z. Bigdeli: Practices and Tools for Servitization. Managing Service Transition, 
Palgrave Macmillan, pp. 405-424. ISBN: 978-3-319-76516-7. 
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iluminación implica la entrega de productos eficientes e innovadores; y también el diseño e 
introducción de nuevas estructuras y sistemas de control en edificios o calles. Algunas ESEs 
entregan estos materiales como parte secundaria de su actividad principal, que es la provisión 
de servicios. En ocasiones, lo hacen en colaboración con otras compañías que venden estos 
productos. La gestión del consumo de energía implica controlar, monitorizar y ahorrar 
energía. En esta fase, las ESEs siguen el progreso y analizan los datos para evaluar los efectos 
de las estrategias de ahorro de energía aplicadas. Los ahorros se controlan con respecto a los 
costes, las emisiones y los riesgos. La capacitación del consumidor se refiere a un tipo de 
servicio donde los compradores obtienen información clave sobre el consumo y la gestión de 
la energía, así como los costes ambientales y económicos. Este proceso conlleva ventajas 
notables para los compradores y las ESEs. En primer lugar, ayuda a los compradores a 
distinguir sus necesidades con precisión y a seleccionar el conjunto de servicios más 
adecuado. En segundo lugar, las ESEs reciben una señal más precisa por parte de los 
compradores, lo que permite mejorar la conexión entre la demanda y la oferta. 

La compra pública puede fomentar el desarrollo de las ESEs y su crecimiento (Bertoldi y 
Boza-Kiss, 2017), siendo este tipo de servicios un mercado aun escasamente explorado. El 
mercado español de ESEs es muy limitado, porque si bien aproximadamente 1.000 empresas 
se registraron como proveedoras de servicios energéticos en 2015, solo una parte muy 
reducida de ellas funciona realmente como ESEs (Boza-Kiss et al., 2017). Los sectores en los 
que tienen mayor relevancia son alumbrado público en edificios, hospitales o escuelas, entre 
otros. Los cambios legales son particularmente importantes para las ESEs en España, dado 
que pueden suponer un impulso para este mercado. En este sentido, pueden surgir algunas 
oportunidades para un mayor desarrollo, si existe apoyo gubernamental. Por ello, 
determinadas políticas, como la contratación pública, se consideran cruciales para fomentar 
este mercado innovador (Bertoldi y Boza-Kiss, 2017). 

Las ESEs se enfrentan a algunas barreras específicas, como son la falta de apoyo público, 
los obstáculos característicos de las pymes para afrontar cambios que suponen elevados 
costes, la ausencia de marcos legales y prácticas adecuados; el limitado conocimiento de los 
servicios basados en resultados por el sector público, o los obstáculos financieros (Painuly, 
Park, Lee y Noh, 2003; Vine, 2005; Hannon, Foxon y Gale, 2015; Polzin et al., 2016; Bertoldi 
y Boza-Kiss, 2017). Además, las ESEs suelen enfrentarse a dificultades, como la respuesta 
hostil de las empresas de energía, o las discordancias entre el tipo de contrato y las 
necesidades de los clientes. Algunos ejemplos de estos desajustes son la falta de flexibilidad 
de los contratos a largo plazo, la interrupción de las actividades del cliente, la necesidad de 
acceder a datos confidenciales, la percepción sobre el nivel real de eficiencia energética o la 
existencia de experiencia técnica interna (Hannon et al., 2015). En este sentido, se recomienda 
adoptar medidas como la modificación de las prácticas de contratación pública para facilitar 
los contratos de rendimiento energético (Bolton y Hannon, 2016). El Cuadro 29 resume las 
principales barreras específicas a las que se enfrentan los proyectos relacionados con las 
ESEs. La revisión de literatura permite identificar la necesidad de un instrumento específico 
que apoye la implementación de contratos basados en los resultados y que, al mismo tiempo, 
actúe como un motor para la innovación verde en las empresas privadas. 

Los criterios utilizados para las ofertas en cualquier proyecto de CPI son críticos para su 
efectividad. Cuando el sector público pretende lograr objetivos ambientales a través de la CPI, 
los criterios de sostenibilidad se vuelven cruciales. En general, como se explica en el apartado 
2.7.1, si el criterio se basa en el coste, los proyectos de innovaciones verdes tienen menos 
probabilidades de ser elegidos que los proyectos no innovadores, debido a los costes 
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inherentes a la actividad innovadora. Los proyectos sostenibles de CPI podrían beneficiarse de 
la formulación de los requisitos en términos funcionales. Así, establecer objetivos de 
rendimiento permitiría la innovación del sector privado (Edquist et al., 2015) y promovería la 
interacción creativa entre la demanda y la oferta (Caloghirou et al., 2015). 

 
Cuadro 29. Barreras específicas que afectan a la provisión de servicios en CPI 

Barreras específicas 

Ausencia de un marco regulatorio específico 
Tejido empresarial hostil en el sector 
Ausencia de capital suficiente 
Ausencia de estándares 
Falta de apoyo gubernamental 
Ausencia de familiaridad con el tipo de servicio ofrecido 
Falta de flexibilidad 
Ausencia de expertos en la organización 

Fuente: Elaboración propia 
 

A pesar del importante papel que puede desempeñar la CPI para promover la implementación 
de servicios sostenibles, el sector público también se enfrenta a diversas barreras que limitan 
la utilización efectiva de este modelo. Esas barreras, que afectan especialmente a la 
adquisición de servicios innovadores, se pueden resumir en los siguientes aspectos: menor 
experiencia en la adquisición de servicios innovadores en comparación con productos; falta de 
experiencia de los proveedores que abastecen al sector público; falta de flexibilidad en los 
procedimientos de contratación; e incertidumbre sobre la duración adecuada de los contratos 
(Testa et al., 2016). Además, hay una serie de factores que dificultan la contratación pública 
de servicios basados en el rendimiento y afectan principalmente a la disposición de los 
proveedores a competir (Uyarra et al., 2014). 

Si bien existen algunas herramientas específicas que apoyan a las empresas 
manufactureras en el cambio a una nueva orientación centrada en ofrecer soluciones a los 
clientes (Rabetino, Kohtamäki y Gebauer, 2016), son escasos los modelos y herramientas que 
el sector público puede aplicar para aprovechar las ESEs de una forma más estandarizada. Por 
ello, esta investigación pretende contribuir a avanzar en esa línea, al analizar casos ilustrativos 
de CPI verde, con el objetivo de proponer un marco y recomendaciones para los agentes 
públicos y privados. Así, los compradores públicos podrían aprovechar el potencial de la CPI 
para promover nuevos modelos de negocio con objetivos medioambientales. Para abordar este 
objetivo, se utilizan varios casos exitosos de ESEs desarrollados en regiones españolas, 
poniendo especial énfasis en algunos de los desarrollados en las Islas Canarias (España).  

Los casos seleccionados para este estudio representan un ejemplo de buenas prácticas, 
tanto a nivel nacional como regional. Las experiencias exitosas son relevantes para promover 
la innovación en servicios a través de la CPI (Stern et al. 2011). En ese sentido, las políticas 
públicas pueden desempeñar un papel relevante en para fomentar los servicios eco-
innovadores que beneficien al conjunto de la sociedad. 
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4.4.2. Estudios de caso de medioambiente 

 
4.4.2.1. Las empresas de servicios energéticos en la compra pública de innovaciones 
 

Los estudios de caso de CPI en medioambiente se centran en la experiencia de ESEs en varias 
regiones españolas. Por eso, primeramente, se describe esa experiencia y las características de 
las empresas adjudicatarias. A continuación, se presta especial atención a la experiencia de las 
Islas Canarias, por su relevancia e interés como caso exitoso. También se analiza un caso de 
servicios de impresión. Finalmente, se presenta la experiencia de dos ciudades de Suecia, 
como ejemplos de la utilización de la CPI con objetivos ambientales. 
 

4.4.2.1.1. Descripción de los casos de empresas de servicios energéticos 

 
Este apartado describe y analiza la experiencia de siete casos de nuevos modelos de negocio 
impulsados por CPI, que se implementan en diferentes regiones de España. Se utiliza la 
metodología cualitativa del estudio de casos. Se seleccionan siete casos de ESEs a partir de la 
base de datos de elaboración propia que recoge proyectos CPI de las diferentes regiones 
españolas, que se explica y analiza en el Capítulo 3. Los criterios utilizados para la selección 
de los casos fueron los siguientes: implicaban la participación de una empresa que transforma 
la venta de productos a la prestación de servicios (total o parcialmente); los criterios 
ecológicos fueron fundamentales para la selección de una oferta; y se desarrollaron 
innovaciones (radicales o incrementales) como resultado de los contratos. 

La investigación se realiza en dos fases. La primera fase consiste en el análisis de los 
casos mencionados. En la segunda fase, ese análisis se complementa con el estudio de 
barreras y la realización de entrevistas a ocho agentes clave del sector público y privado. 
Estas entrevistas se realizaron desde finales de 2018 hasta 2018 y 2020, utilizando un 
cuestionario semiestructurado, con el fin de identificar algunos aspectos cruciales, como 
factores de éxito, barreras y posibles lecciones para el futuro. El cuestionario base utilizado 
para las entrevistas se presenta en el Anexo III. 

El perfil de las personas entrevistadas es el siguiente. Se entrevista a cuatro agentes del 
sector público, que trabajan en las unidades de contratación y que, en algunos casos, también 
son usuarios finales. Dos de ellos están especializados en grandes procesos de contratación, 
mientras que otro participa tanto en procesos grandes como reducidos. Además, debe 
indicarse que uno de los agentes participa en los procesos de contratación preparando las 
ofertas para las licitaciones y siendo responsable de la formación del personal en ese ámbito; 
y cuenta con experiencia previa en la prestación de los servicios en una empresa grande 
internacional. En el ámbito privado, se realizan cuatro entrevistas a empresas de distinto 
tamaño, en concreto, a personas responsables de las actividades de contratación. Dos de las 
empresas son grandes relacionadas con la construcción y/o los servicios ambientales. Son 
empresas con sede en España, aunque también prestan sus servicios en el ámbito 
internacional. Una de esas empresas coopera habitualmente con empresas más pequeñas, sea 
directamente como parte del consorcio o indirectamente, a través de la subcontratación. Otras 
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dos empresas pertenecen al sector TIC/gestión de servicios, siendo una empresa de tamaño 
pequeño y la otra mediana. 

La información cualitativa obtenida en las entrevistas es relevante para identificar los 
factores de éxito y las barreras y poder proponer un marco para recomendar un marco para 
superar las barreras encontradas en el análisis empírico. En ese sentido, la experiencia de las 
Islas Canarias muestra claramente las distintas etapas por las que debe pasar el sector público 
para aprovechar una oferta de servicios energéticos. Así, en base a esa experiencia, en el 
Capítulo 5 se propone una guía para una utilización más efectiva de la CPI. 

Para el análisis de los objetivos medioambientales, en el caso de las ESEs, se realizan 
entrevistas con agentes clave, incluyendo a empresas proveedoras, sector público, e incluso 
agentes que han pertenecido tanto al sector público como al sector privado. 

Una vez descrita la metodología de los siete estudios de caso de ESEs se presentan sus 
características y se analizan. Los proyectos de eficiencia energética que se analizan en 
diferentes regiones y ciudades españolas comparten algunas características comunes. Así, 
todos los proyectos combinan objetivos económicos y ambientales; los contratos tienen plazos 
medios-largos; y, en la mayoría de los casos, los contratos son flexibles en cuanto a normas 
técnicas, por lo que dan libertad a las empresas para ofrecer una solución adecuada. 

Caso 1. Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela en Galicia. Se trata de un 
proyecto pionero en servicios de eficiencia energética para equipamientos públicos de la 
región, que se inicia en 2012. Este hospital, en conjunto con el SERGAS y el Instituto de 
Energía de Galicia (Instituto de Enerxía de Galicia, INEGA), promueve un proceso de 
licitación para solicitar soluciones innovadoras para mejorar sus instalaciones. Dicho contrato 
incluye el mantenimiento de las instalaciones y el suministro energético de gas y electricidad 
con sustitución de gasoil y gasóleo. Se trata del primer contrato adjudicado por la Xunta de 
Galicia para la gestión del consumo energético y el mantenimiento integral de las 
instalaciones y edificios de los hospitales de la región. El importe de este contrato es de 46,6 
millones de euros por un período de ocho años. 

Las dos empresas adjudicatarias son de la Comunidad de Madrid, siendo una de ellas una 
empresa grande internacional y la otra adjudicataria de varios proyectos similares en 
diferentes regiones españolas. Las empresas adjudicatarias realizaron una auditoría energética 
y planificaron varias medidas para reducir el consumo energético. Una de esas medidas fue la 
instalación de una planta de cogeneración de 1 megavatio (MW) en ese hospital. También 
reemplazaron la iluminación existente por sistemas más eficientes basados en tecnología 
LED46 y más de 2.000 detectores de movimiento. Estas empresas instalaron nuevas calderas 
de gas natural, que incluían una caldera para aprovechar el calor residual de los gases de 
combustión. También se instaló un innovador sistema de modulación, que basa la producción 
de energía en la demanda de los centros. Además, se renovó la generación de frío, con la 
sustitución de los equipos existentes por seis nuevos enfriadores de alto rendimiento. Además, 
se instaló un sistema de enfriamiento gratuito para la sala del centro de datos. La implantación 
de un sistema de regulación y control de las instalaciones permite mejorar el servicio de 
mantenimiento y la gestión energética. 

Como resultado de todas estas medidas y de los servicios de las ESEs en este caso, se 
logran varios objetivos, como son el ahorro energético en más del 20% (más del 50% de 

 
46 Diodo emisor de luz, por su denominación en inglés, light emitting diode. 
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ahorro en iluminación y 25% en climatización), y la disminución de las emisiones de CO2 en 
más de 3.900 toneladas anuales en los cuatro hospitales del CHUS (SERGAS, 2014). 

Caso 2. Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao (País Vasco). Este edificio público 
inicia el proceso de licitación para la contratación de servicios energéticos en diferentes 
centros en 2013. El caso presentaba varias particularidades en la demanda de gestión 
energética de instalaciones térmicas y eléctricas. Una de sus características fue la relevancia 
de las condiciones de confort en las instalaciones, así como el mantenimiento de las 
condiciones de humedad e iluminación para preservar los delicados contenidos del museo. 

La empresa adjudicataria es una gran empresa nacional localizada en la Comunidad de 
Madrid. El proyecto logra un ahorro energético sustancial, al reducir en más del 23% el 
consumo en electricidad y el 18% del consumo energético total del museo. 

Caso 3. Gobierno de Canarias. El Gobierno regional de Canarias decidió financiar 158 
proyectos CPI para desarrollar el ahorro y la eficiencia energética en 54 municipios desde 
2015. Estos proyectos suponen un coste total de 5,9 millones de euros, de los que 3,5 millones 
serán subvencionados por la Consejería de Economía en el marco del (FEDER). El principal 
objetivo de estos proyectos es reducir el consumo energético en los edificios oficiales y 
adoptar medidas para preservar el medioambiente. Al mismo tiempo, el gobierno regional 
pretende convertir esta experiencia en un modelo de eficiencia energética para inspirar un 
comportamiento similar en otros edificios públicos, así como en el mercado privado. El 
desarrollo de estos proyectos de CPI se debe a la necesidad de un nuevo modelo energético 
basado en energías renovables y eficiencia energética, que reduzca la alta dependencia 
energética de las islas. 

Las adjudicaciones fueron realizadas a varias ESEs en distintos lotes. Una de ellas es la 
empresa líder en la prestación de este tipo de servicios en España. Dos de las empresas 
adjudicatarias comercializan productos relacionados con la energía y la limpieza, además de 
ofrecer el servicio de mantenimiento. Ninguna de estas empresas está ubicada en la región; la 
mayoría de ellas son empresas nacionales ubicadas en Madrid, y una de ellas en Valencia. 

Estos proyectos tienen como objetivo ahorrar 3,2 millones de kilovatios (Kw) al año, 
mediante la implementación e integración de un desempeño general que mejore la eficiencia 
energética. Estas empresas también proporcionan servicios de energía a los edificios 
administrativos gubernamentales antes mencionados. En este caso, el gobierno regional 
utilizó el procedimiento de diálogo competitivo. Este procedimiento puede contribuir a la 
apertura de mercados transfronterizos y es una opción recomendada cuando se necesita mayor 
flexibilidad (proyectos de alta complejidad y/o riesgo, proyectos innovadores, dificultades 
para especificar requisitos y desconocimiento del estado del arte). Sin embargo, se trata de un 
procedimiento trivial cuando numerosos proveedores pueden proporcionar los requisitos. 

El contrato tiene una duración de 15 años y se desarrolla en ocho edificios. Las empresas 
adjudicatarias realizan las tareas de gestión energética de edificios; mantenimiento de 
instalaciones energéticas; y mejoras y renovación de instalaciones públicas, introduciendo 
paneles fotovoltaicos, iluminación interior, sistema de aire acondicionado y sustitución del 
gas R22. 

La implementación de este tipo de proyectos de CPI sostenibles en edificios oficiales del 
gobierno regional ha sido un ejemplo para los gobiernos locales en los últimos años. Así, 
desarrollan procesos de licitación de CPI similares para sus edificios públicos. 
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Caso 4. Municipio de Moya (Canarias). Este proyecto, iniciado en 2015, implica la 
sustitución de 277 luminarias para instalar tecnología de iluminación LED y equipos 
auxiliares en el edificio central de la ciudad (incluidos fluorescentes, apliques, incandescentes 
y halógenos dicroicos), y 422 en otro edificio público (incluidos fluorescentes, lámparas, 
apliques de pared y lámparas de halogenuros metálicos). Se espera que la nueva iluminación 
de alta eficiencia ahorre más de 33.700 kilovatios/hora al año, con el mismo flujo luminoso. 
Este proyecto apenas se diferencia de los desarrollados por el gobierno regional, ya que 
también logra mejoras en la eficiencia energética del alumbrado público. Además de la 
reposición de la iluminación en los edificios oficiales, esta contratación del gobierno local 
incluye el nuevo servicio de mantenimiento y la operación del alumbrado público, por un 
período de 18 años. Se espera ahorrar el 75% del consumo eléctrico actual. La empresa 
adjudicataria también reemplazará 2.298 luminarias municipales por otra tecnología basada en 
LED de mayor eficiencia energética; y actualizará 60 cuadros de mando, dotándolos de un 
sistema de gestión remota para facilitar la resolución de problemas y el control remoto. Todo 
el proceso de contratación supone una inversión de 51.700 euros, financiada por el Gobierno 
autonómico y el FEDER, a través de subvenciones para implantar medidas de ahorro 
energético y auditorías energéticas en el gobierno local. En este caso solo hay una empresa 
adjudicataria, que es de otra región. 

Caso 5. Castellón (Comunidad Valenciana). Este caso está orientado a la gestión 
energética tanto del alumbrado público como de los edificios municipales. El contrato, que se 
inicia en 2015, tiene una duración de 12 años. El Ayuntamiento destina 6,4 millones de euros 
a la adquisición de la instalación de 3.000 luces innovadoras y la gestión de 35 edificios 
municipales. Se espera que la mejor gestión energética permita ahorrar un 66,3% del consumo 
energético, evitando la emisión de 280 toneladas de CO2 anuales. La empresa adjudicataria es 
de la Comunidad de Madrid y ha obtenido otros proyectos similares en Canarias. El contrato 
obliga a esta empresa a ofrecer servicios como la gestión energética de alumbrado público y 
edificios municipales, incluida la vigilancia y control; el reemplazo de materiales, lámparas y 
otros componentes que estén dañados; y el mantenimiento e inspección de la instalación y 
todo el material suministrado. En otros municipios se pueden encontrar casos similares, con 
CPI orientada al ahorro energético y la gestión del alumbrado público. 

Caso 6. Ayuntamiento de Nules en Castellón, Comunidad Valenciana. En octubre de 
2016 se adjudica a dos empresas el desarrollo de un sistema de gestión de la información y la 
energía. El proyecto tenía como objetivo reducir el consumo energético de los edificios 
oficiales regionales. Se espera que este proyecto CPI desarrolle soluciones que disminuyan el 
coste energético en 18.400 euros anuales.  

En este caso, ninguna de las empresas adjudicatarias es de la región, siendo una de la 
Comunidad Valenciana y otra de Cataluña. Algunas de las innovaciones implementadas 
logran reducir el consumo energético, ahorrando más de 3.500 euros por año. Además, no se 
han liberado a la atmósfera aproximadamente diez toneladas de CO2. 

Caso 7. Castellón, Comunidad Valenciana. Castellón adquiere una solución de CPI 
sostenible a través de un proyecto transfronterizo sobre eficiencia energética a través de la 
convocatoria CEEPI47. Este proyecto, iniciado en 2016, tiene como objetivo desarrollar 
soluciones para que el sector público ahorre al menos 33 GWh anuales y fomentar la 
transformación del mercado hacia productos y servicios energéticos para edificios. Algunas 

 
47  Acciones Coordinadas de Compra Pública de Innovación relativa a la Energía para ciudades (Coordinated Energy-Related 
Public Procurement of Innovation, en inglés). 
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acciones llevadas a cabo por este plan son las siguientes: capacitación de profesionales de 
estas adquisiciones; preparación de licitaciones públicas con especificaciones de eficiencia 
energética; e invitar a los proveedores a dialogar con las autoridades públicas para analizar 
qué soluciones innovadoras pueden aplicarse en cada caso. El proyecto CEPPI de tres años se 
inicia en 2015 y está financiado por la CE. El consorcio está formado por las regiones de 
Birmingham (Reino Unido), Budapest (Hungría), Castellón y Valencia (España) y Wrocław 
(Polonia). El proyecto ofrece soluciones innovadoras a través de compras pre-comerciales. En 
el marco de este proyecto, Castellón convoca a licitación para el alquiler de 188 equipos de 
impresión, escaneado y fotocopiadoras energéticamente eficientes en agosto de 2016. Además 
del alquiler de estos equipos, se debe ofrecer un servicio de mantenimiento que garantice 
ahorros tanto en términos de coste para el sector público como de la energía utilizada. 

En el marco de este proyecto, se desarrollaron y adaptaron algunos servicios innovadores 
a las necesidades regionales. Uno de ellos es el paso de la compra de impresoras para el 
Ayuntamiento al alquiler de los servicios de impresión desde 2016. Este nuevo modelo de 
negocio se basa en el alquiler de impresoras con determinadas particularidades y adaptadas a 
las necesidades específicas. La evaluación del proceso de licitación, bajo la modalidad abierta, 
incluyó criterios basados en la eficiencia energética y se valoraba más a los proveedores por 
superar cualquier requisito mínimo. Algunos de los resultados de este contrato llevaron a 
monitorizar el consumo de energía de las máquinas, lo que permite comparar el uso de 
energía declarado y real. Los cartuchos de tóner son reciclables y reciclados por el proveedor, 
lo que implica un menor consumo de material y cartuchos menos costosos. Además, el 
Ayuntamiento se centra en valorar a los proveedores que puedan demostrar reducción de 
carbono en sus operaciones, en su cadena de suministro y en los servicios que prestan. 

El proveedor adjudicatario es una gran empresa de otra región, que consigue licitaciones 
similares en diferentes regiones del país. Comenzó a vender productos de impresión y ahora 
combina esas ventas con la prestación de servicios de impresión ecoeficientes. Además, en el 
marco de este proyecto, se realizado un estudio de mercado para los servicios de 
transformación de energía escolar y un plan de adquisición de innovación para una estación 
de bomberos energéticamente eficiente. 

El Cuadro 30 sintetiza la información sobre estos casos, mostrando los resultados 
potenciales de estos proyectos en términos de ahorro energético y reducción de consumo. Las 
ESEs españolas analizadas intentan desarrollar soluciones innovadoras para la eficiencia 
energética y adoptar nuevos sistemas y tecnologías para la gestión eficiente de la energía en 
edificios y alumbrado público. Todas las ESEs ofrecen servicios orientados a optimizar el 
consumo, reducir los costes energéticos de las instalaciones y edificios y minimizar las 
emisiones de CO2 a la atmósfera. Estas empresas realizan auditorías y seguimiento 
energéticos, además de medir el consumo de energía y recursos. Los objetivos de ahorro de 
energía que se establecen no solo se deben lograr implementando distintas mejoras, sino 
también ofreciendo un mantenimiento continuo. En este contexto, se ponen en marcha 
proyectos de CPI con el objetivo de disminuir los costes para el sector público a medio y largo 
plazo. A su vez, actúan como incentivo para impulsar empresas circulares orientadas a la 
reducción del consumo energético y las emisiones tóxicas. 

El análisis de los casos presentados en este estudio permite identificar determinadas 
características de las ESEs que operan en España. En ese sentido, se presentan las principales 
características de las seis empresas adjudicatarias de estos proyectos. Las distintas empresas 
presentan un conjunto de características heterogéneas, siendo una empresa la adjudicataria en 
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la mayoría de los casos. El Cuadro 31 presenta las principales características de estas ESEs 
españolas, ordenadas según el número de adjudicaciones de mayor a menor. 

Las primeras dos empresas, que son las que obtienen más contratos en los casos 
analizados para este estudio comparten características comunes: son grandes empresas, con 
elevados ingresos y ofrecen múltiples servicios. En general, provienen o están vinculados a 
empresas o grupos constructores, que cuentan con numerosos contratos internacionales (tanto 
privados como públicos). La mayoría de las empresas pequeñas también están relacionadas 
con la construcción e incluyen servicios relacionados con la energía en los últimos años. Solo 
una de las empresas más pequeñas ofrece auditorías energéticas y servicios de gestión 
energética, como su actividad principal. 

 
Cuadro 30. Principales características de los casos analizados de ESE y CPI 

Región/Ciudad Duración Objetivos contratación Objetivos cumplidos Ahorros 

Galicia 
Complejo 
hospitalario 

8 años 
• Mantenimiento de los 

edificios 
• Suministro de energía 

• Instalación de una 
planta de 
cogeneración 

• Sistema de 
modulación innovador 

• Servicio de 
mantenimiento y 
gestión energética 

• Reemplazo de la 
iluminación existente 

• 50% en iluminación 
• 25% en aire 

acondicionado 
• 3.900 toneladas CO2 

Bilbao 
Museo de Bellas 
Artes 

4 años 

• Gestión energética 
• Características 

especiales: 
condiciones de 
confort, 
mantenimiento de las 
condiciones de 
humedad e 
iluminación para 
preservar el 
contenido 

• Gestión energética, 
con las 
particularidades 
solicitadas 

• 23% en electricidad 
• 18% del consumo 

energético total 

Islas Canarias 
Gobierno regional 15 años 

• Reducción del 
consumo energético 
en edificios oficiales 

• Gestión energética de 
edificios 

• Mantenimiento 
• Renovación de las 

instalaciones públicas 

• 3,2 millones kw 
anuales 

Islas Canarias 
Municipio de Moya 18 años 

• Eficiencia energética 
del alumbrado 
público y edificios 
oficiales 

• Reemplazo de luces 
obsoletas para 
instalar nueva 
tecnología 

• Gestión energética de 
edificios y alumbrado 
público 

• 33.700 kwh anuales 

Castellón 12 años 

• Gestión energética 
del alumbrado 
público y edificios 
municipales 

• Instalación de luces 
innovadoras 

• Gestión de edificios 
municipales 

• 66,3% del consumo 
energético 

• 280 toneladas CO2 
anuales 
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Región/Ciudad Duración Objetivos contratación Objetivos cumplidos Ahorros 

Castellón 
Ciudad de Nules 10 años 

• Desarrollo de un 
sistema de gestión de 
la información y la 
energía 

• Servicios innovadores 
• Equipos de impresión, 

escaneado y 
fotocopiado 
energéticamente 
eficientes 

• 18.400 euros anuales 
• Consumo de energía 

Castellón  12 años 

• Alquiler de equipos 
de impresión, 
escaneado y 
fotocopiado 
energéticamente 
eficientes 

• Reducción del 
consumo energético 

• Reducción de energía 
y costes 

• > 3.500 euros anuales 
• 10 toneladas CO2 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis y entrevistas 

 
Cuadro 31. Principales características de las ESEs adjudicatarias de los casos analizados 

Ubicación 
Ámbito 
en que 
opera 

Tamaño 
Beneficios 
anuales en 

€ 

Contratos 
adjudicados 

Actividad 
principal Servicios Otras 

características 

Madrid 

España 
Portugal 

Reino 
Unido 

Grande >30 
millones 5 Construcción 

Amplia gama 
de servicios: 

limpieza, 
seguridad, 

gestión, eco-
gestión, etc. 

Pertenece a un 
relevante grupo 

constructor 
español que 

opera en 
mercados 

internacionales 

Madrid Nacional Grande >30 
millones 2 Construcción 

Servicios de 
gestión y 
control en 
diversas 

áreas, como 
medio 

ambiente y 
energía 

ESE más antigua 
analizada (se 
crea en 1975) 
Inicio en el 
sector de 

construcción 

Valencia Nacional Mediana n.d. 2 Construcción 

Construcción 
sostenible y 

gestión 
energética 

 

Castellon Nacional Pequeña <3 millones 1 Construcción 

Construcción 
y gestión 

especializada 
de edificios 

 

La Rioja Nacional Pequeña >10 
millones 1 Servicios 

Ofrece 
productos y 

servicios 
relacionados 

con la 
energía 

 

Barcelona Nacional Pequeña <600.000 1 Servicios 

Servicios 
energéticos: 
auditoría, 
gestión y 
control de 
consumos 

energéticos 

Única empresa 
especializada 

exclusivamente 
en servicios 
energéticos 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis y entrevistas 
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Por lo tanto, las grandes empresas multiservicio con experiencia en los sectores de la 
construcción y/o energía son las que obtienen más contratos, incluso en regiones donde 
existen empresas locales que ofrecen servicios similares (aunque más pequeñas y con menos 
experiencia). En este sentido, aunque hay algunas adjudicaciones a empresas relativamente 
pequeñas, parece que la adopción de sistemas de producto-servicio (SPP, product-service 
systems es la denominación en inglés, PSS) mediante CPI es realizada mayoritariamente por 
empresas grandes multiservicio, con experiencia en el campo. Por lo tanto, el análisis de estos 
siete casos muestra que la CPI puede representar una oportunidad para las empresas más 
grandes, mientras que la mayoría de las empresas más pequeñas pueden tener dificultades 
para participar en los procesos de CPI y conseguir los contratos públicos, especialmente si su 
tamaño es grande e implica un largo período de tiempo. Además, el hecho de que casi todas 
estas empresas hayan iniciado su actividad ofreciendo diferentes servicios y productos y 
hayan añadido servicios relacionados con la gestión y el control de la energía y las emisiones, 
demuestra el creciente interés del mercado por este tipo de servicios. En este sentido, la 
contratación pública juega un papel clave, contribuyendo con su capacidad de contratación a 
esta expansión. Las pymes se enfrentan a distintas barreras en materia de contratación pública, 
como la falta de recursos y capacidades. Sin embargo, pueden beneficiarse de la colaboración 
con otras empresas o la participación en alianzas, debido al acceso a recursos externos, la 
construcción de capacidades y competencias, y el logro de aprendizajes y experiencias 
(Vásquez-Urriago et al., 2016; Saastamoinen et al. 2018). 

 
4.4.2.1.2. Descripción del caso de las Islas Canarias 

 
Varios casos desarrollados en las Islas Canarias permiten ilustrar con más profundidad los 
escenarios a los que se enfrentan el sector público como comprador y las ESEs como 
prestadoras de los distintos servicios contratados. Se presenta un conjunto de escenarios que 
pueden encontrar los compradores públicos con respecto a los diferentes servicios 
proporcionados por las empresas de servicios energéticos. Cada escenario se corresponde con 
las diversas soluciones ofrecidas por estas empresas, lo que dificulta a los compradores 
públicos tomar la decisión adecuada. El sector público puede exigir diferentes tipos de 
servicios según la necesidad específica. La identificación de necesidades y barreras, así como 
el conocimiento y la comprensión de la oferta, son cuestiones cruciales para un proceso 
exitoso. Este análisis pretende servir como base para la elaboración de propuestas y 
recomendaciones, que se presentan en el Capítulo 5.   

La unidad de contratación del Gobierno de Canarias inicia el proceso para adquirir 
servicios energéticos para los edificios oficiales en 2015. La convocatoria de licitaciones tenía 
como objetivo financiar 158 proyectos para obtener ahorro de energía y mejoras relacionadas 
con la eficiencia en 54 municipios de la región. El objetivo principal de los compradores era 
reducir el consumo de energía en los edificios oficiales y adoptar medidas para preservar el 
medioambiente. Antes de la convocatoria de licitación, el sector público identificó varios 
problemas que debían abordarse, como eran los siguientes: alto consumo de energía; altos 
costes de energía; elevado nivel de emisiones; notable dependencia energética regional; y 
necesidad de mejorar los servicios prestados por el sector público, principalmente respecto al 
alumbrado público. El sector público también identificó ventajas potenciales de la 
contratación de servicios de ahorro de energía. Así, además de reducir el consumo energético, 
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se podrían reducir los costes a medio y largo plazo; mejorar los servicios ofrecidos por el 
sector público; y disminuir las emisiones. El presupuesto de estos proyectos asciende a un 
total de 5,9 millones de euros, de los cuales 3,5 millones fueron subvencionados por el 
Ministerio de Economía a través del FEDER. 

Una vez que la administración pública regional identifica sus necesidades y prioriza los 
requisitos más relevantes y críticos, se utiliza el procedimiento de diálogo competitivo. Este 
procedimiento permite a los agentes públicos y las ESEs establecer conversaciones, donde los 
compradores comparten sus necesidades con el mercado y, al mismo tiempo, reciben inputs 
sobre el estado del arte de la tecnología. 

Después de esta fase de preparación, se inició la convocatoria de licitación, especificando 
ciertas características y criterios básicos. En cuanto a las características, la duración del 
contrato es de quince años y se esperaba ejecutar en un total de ocho edificios. Las empresas 
adjudicatarias debían realizar las siguientes tareas: gestión de energía, mantenimiento de 
instalaciones energéticas, y obras de mejora y renovación de instalaciones públicas, con la 
introducción de paneles fotovoltaicos, iluminación interior y sistemas de aire acondicionado. 

Se utilizan criterios funcionales y basados en el rendimiento para evaluar las diferentes 
propuestas. En este sentido, los requisitos intentaron especificar qué problemas debían 
resolverse, en lugar de establecer condiciones rígidas con respecto a los servicios. Además, la 
capacidad de las ESEs para realizar las tareas requeridas se evaluó en función de su 
experiencia previa en proyectos similares. 

Después de la fase de evaluación, se adjudican los contratos a tres ESEs, que presentan 
diferentes características. Así, una de ellas es la empresa líder en la prestación de dichos 
servicios en España; y las otras dos empresas también venden productos relacionados con la 
energía y la limpieza, además de ofrecer el servicio de mantenimiento. En este caso, el 
gobierno regional decidió contratar tres servicios diferentes de las ESEs: consultoría 
energética, gestión del consumo de energía y suministro de nuevos materiales de iluminación. 
Los proyectos desarrollados por estas ESEs tenían como objetivo ahorrar 3,2 millones de 
kilovatios por año, implementando e integrando un rendimiento general que mejorara la 
eficiencia energética. La Tabla 11 muestra los resultados de estos proyectos en términos de 
ahorro de energía y reducción del consumo. 

 
Tabla 11. Resultados de la implementación de los servicios de las ESEs en el caso de las Islas Canarias 

Indicadores para medir los resultados 
Antes de servicios de 

ESEs 
Después de 

servicios de ESEs 
Ahorro 

Iluminación interior de edificios (kW) 462,74 201,24 261,51 
Consumo energético  (kW/año) 1.516.181,02 659.490,3 856.690,7 
Equipamiento y gestión del aire  
Potencia eléctrica (kWe) 

332,94 73,99 258,95 

Instalación de paneles solares en las ventanas 
Demanda térmica (kWht) 

1.201.950 1.165.892 36.059 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis del caso 

 
Esta actuación del gobierno regional pretende convertirse en un modelo de eficiencia 
energética para estimular un comportamiento similar en otros edificios públicos, así como en 
el mercado privado. Así, la contratación de servicios de ESEs para edificios públicos genera 
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un efecto de imitación entre los gobiernos locales. Así, surgen proyectos similares en las 
localidades de Arona y Granadilla de Abona (Tenerife) o Moya (Gran Canaria). Este último 
caso se incluye en el análisis realizado en el subapartado 4.4.2.1.1. 
 

4.4.2.2. Estudio de caso de empresas de servicios de impresión en la compra pública de 
innovaciones 
 
La educación constituye un área relevante para la CPI como se muestra en el apartado 4.2. En 
ese sentido, las escuelas de educación secundaria han adoptado recientemente nuevos 
modelos de contratación de servicios. El objetivo principal de este cambio es mejorar la 
provisión del servicio, al mismo tiempo que reducir los costes y la emisión de residuos en las 
escuelas. Uno de los servicios contratados, y que supone el centro de este análisis, es la 
provisión de impresoras y servicios de impresión y mantenimiento. 

Para este análisis, se ha realizado tres entrevistas con los principales responsables de 
contratación de una escuela en el sur de Andalucía. Estas personas tienen entre sus funciones 
no solo las actividades de contratación, sino que además ejercen otras funciones en las 
escuelas, como las docentes o administrativas. También se realizan entrevistas a tres 
responsables de empresas que ofertan sus servicios a escuelas públicas. Una de estas personas 
se encarga de gestionar la contratación con el sector público y la formación de funcionarios. 
Los otros dos agentes entrevistados combinan el sector de contratación con otras actividades 
en la empresa. Una de estas empresas ha sido premiada por su labor para la reducción de 
residuos y reutilización de materiales. Las entrevistas se realizan en la segunda mitad del año 
2016 y primeros meses de 2017. La contratación con estas empresas comienza entre 2012 y 
2015. 

La contratación a nivel local presenta una serie de dificultades específicas. Así, la 
contratación pública en centros de educación secundaria, como en el caso de análisis, está 
condicionada por algunas características comunes, como son las siguientes: los agentes 
responsables de la compra no tienen una capacitación específica para casos muy técnicos 
(siendo menor aún en el caso de innovaciones); no es frecuente la utilización de guías ni 
manuales; y se las mesas específicas de contratación solo se formar en casos puntuales. Este 
último aspecto se debe principalmente al coste que supone constituir estas mesas por técnicos 
que no forman parte de la plantilla de los centros. 

Uno de los principales problemas iniciales observado por el agente público que impulsa 
la contratación de servicios innovadores es la necesidad de reducir los costes y obtener un 
servicio completamente adaptado al entorno local donde se desarrolla la actividad. Así, se 
decide cambiar la compra de máquinas de impresión y fotocopias por el servicio de alquiler. 
Una de las motivaciones principales es la rápida obsolescencia y deterioro que se observar en 
estas máquinas derivado de su uso. Este hecho da lugar a continuas reparaciones y nuevas 
adquisiciones que son responsabilidad del comprador público local. Los agentes públicos 
detectan altos niveles de ineficiencia e ineficacia en el uso de estas máquinas, en la 
adquisición de material fungible, así como en el aumento progresivo de los costes. 

A este nivel de contratación, y según la normativa vigente, se debe presentar al menos 
tres ofertas para que el proceso de compra sea válido. Las figuras como el leasing y similares 
no están permitidas a nivel local, pero se permite el alquiler de máquinas si no hay compra 
posterior. En los criterios utilizados para este caso destacan la importancia de los aspectos de 
carácter funcional. Otro de los criterios exigido fue que la empresa tuviera contratos previos 
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con administraciones públicas. Según las personas entrevistadas, la inclusión de este criterio 
se debe a la necesidad de generar mayor confianza entre los agentes. Ello supone asumir que 
una empresa que anteriormente ha sido proveedora del sector público conoce su 
funcionamiento y características, así como los procesos burocráticos asociados. Las ofertas se 
presentan a través de la administración electrónica, que es un sistema automatizado que 
permite el registro y control instantáneo de las compras que realiza el sector público. Como 
procedimiento se utilizó el diálogo competitivo. 

Las soluciones que lograron las empresas en este caso son las siguientes: cinco máquinas 
multifunción, que son alquiladas pero que no quedan en propiedad del centro de estudios. Se 
establece el pago por copia y el centro solo paga por el número de impresiones realizadas. 
Este precio por copia incluye materiales como tóner y los servicios de mantenimiento. 
También incluye la conexión continua con el proveedor. Como las máquinas están enviando 
información continuamente al proveedor, permite la detección inmediata de fallos, así como 
la asistencia al usuario. Igualmente, este contrato implica la sustitución cada cierto tiempo de 
las máquinas sin costes adicionales, incorporando las innovaciones surgidas de las 
sugerencias de los usuarios. 

La compañía adjudicataria del contrato tiene larga experiencia en el sector, en el que 
inicia su actividad en 1976. Desde hace dos décadas, la empresa decide cambiar el modelo de 
negocio y reconducir la venta de productos hacia su combinación con los servicios. Debido a 
la colaboración con el sector público, se produce un aprendizaje que se incorpora a las nuevas 
máquinas. El sector público como consumidor constata mejoras que se pueden incorporar al 
producto final. El proveedor incorpora estas mejoras en ofertas futuras. Todos estos factores, 
unidos al servicio postventa de la empresa, fueron determinantes para resultar adjudicataria. 

Durante el proceso de adquisición, se identificaron ciertos aspectos problemáticos. Uno 
de ellos es que, para los centros de estudio, la planificación a largo plazo supone un reto, que 
no siempre es alcanzable. Para que fuera posible, se requeriría que las mesas técnicas fueran 
parte habitual de la platilla. Sin embargo, los costes asociados al mantenimiento continuo de 
esas mesas provocan que no resulte una opción viable para este nivel de contratación. 
Además, la administración electrónica supone un obstáculo para ambas partes en estos niveles 
de contratación, a lo que contribuyen diversos factores como la complejidad del software 
utilizado. 

Este tipo de contratos se realiza por una duración mínima de cinco años. En ese período 
de tiempo, la rescisión del contrato conlleva penalizaciones. Con lo cual, el sector público se 
ve limitado para cambiar de compañía proveedora, salvo incumplimiento de contrato. El 
proveedor se beneficia de contratos de largo plazo, al ser preciso realizar una importante 
inversión en las innovaciones en servicios y maquinaria asociados al contrato.  

Este tipo de contratos presenta distintas ventajas para el sector público y el privado. En el 
caso del sector público, las principales ventajas son las siguientes: la maquinaria y los 
servicios ofrecidos presentan mejoras e innovaciones adaptadas al usuario con cada 
renovación de contrato; y se reducen los costes a corto y medio plazo. Para las empresas, las 
ventajas se centran en que e abren otros mercados al proveedor debido su experiencia (en este 
caso ya había obtenido contratos similares en otros centros públicos); y las innovaciones 
introducidas suponen una ventaja competitiva para la empresa, lo que se puede manifestar, 
por ejemplo, a la hora de competir con otras empresas en contratos públicos. Por último, para 
ambos, se genera un activo intangible como es la confianza entre proveedor y consumidor, en 
parte debido a un notable servicio postventa por parte del proveedor.  
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4.4.2.3. La experiencia de la compra pública de innovaciones verdes en Estocolmo y 

Malmö 
 

Este subapartado analiza la experiencia de las ciudades de Estocolmo y Malmö en Suecia, que 
en las últimas décadas han logrado avances notables en sostenibilidad y eficiencia energética. 
Las dos ciudades cuentan con proyectos que incluyen procesos de compra pública de 
innovaciones con fines sostenibles. Conocer estas experiencias de éxito es de interés, porque 
facilita el entendimiento del instrumento y de las barreras a las que se enfrentan tanto el sector 
público como el privado.  

A diferencia de los otros casos analizados en este apartado 4.4., no se realiza un estudio 
de caso, sino que se examina la experiencia en base a la literatura y la documentación 
existente sobre los proyectos realizados en las dos ciudades consideradas.  

A pesar de las décadas de prosperidad vividas durante los años cincuenta y sesenta del 
siglo XX, en la década de los ochenta, Suecia afronta diversos problemas que serían el origen 
de los posteriores problemas económicos, Dichos problemas están relacionados con su 
reducido tamaño interno y con la dependencia de las exportaciones. En ese sentido, le afecta 
especialmente la crisis de los años 70 y la disminución del comercio internacional. Estas 
circunstancias dieron lugar a un deterioro paulatino de muchas ciudades y distritos de Suecia, 
especialmente los más dependientes del comercio exterior. Así sucedió en el caso de Malmö, 
que sufrió un importante abandono de determinados distritos del interior, como Augustenborg 
o las zonas adyacentes al puerto, y un notable deterioro de las condiciones de vida en estas 
áreas en los años ochenta. Estas condiciones adversas constituyen el punto de partida para la 
reconstrucción de la ciudad, buscando una transformación hacia un modelo energéticamente 
sostenible. Por su parte, la ciudad de Estocolmo, que es la capital de Suecia, también pasa por 
diferentes fases de reconversión en diversas zonas. En concreto, la escasez de viviendas 
obliga a buscar soluciones respetuosas con el medioambiente y con las necesidades de la 
población. 

Suecia es uno de los países líderes en innovación a nivel mundial, con uno de los índices 
de innovación más altos de la UE. Según el informe European Innovation Scoreboard 
elaborado por la CE en los distintos años se encuentra entre los países líderes en innovación 
en la UE. Asimismo, habitualmente ocupa un lugar destacado a nivel internacional en los 
indicadores de ciencia, tecnología o innovación, como los elaborados por la OCDE o 
Eurostat. Además, Suecia es uno de los países con mayor conciencia medioambiental y de la 
necesidad de alcanzar modos de vida sostenibles, tanto a nivel social como político. Por ello, 
fomenta la cultura de conservación del entorno, el reciclaje y la preocupación por la 
preservación del capital natural. Esta mayor cultura y concienciación ambiental se refleja en 
los distintos indicadores ambientales, que ofrece la OCDE o Eurostat. Puede destacarse que a 
partir de la década de los noventa inicia un proceso de desacoplamiento48, debido a la 
tendencia al descenso de emisiones de GEI, de emisiones de CO2 y de consumo energético en 
un contexto de crecimiento del PIB. Por otro lado, respecto a la generación y tratamiento de 
residuos urbanos, en las últimas décadas Suecia se especializa en la reutilización de residuos, 

 
48 Este proceso se conoce también en la literatura anglosajona como decoupling y se refiere al proceso de separación de las 
tendencias del crecimiento económico con las tendencias del consumo energético y la emisión de GEI. Para que este proceso 
sea completo, no solo se deben considerar las emisiones generadas, sino también otros factores adicionales de calidad 
medioambiental. 
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como se puede observar en el caso de Estocolmo, y en el desarrollo de fuentes de energía a 
partir de residuos. La gestión de los residuos municipales sufre una importante transformación 
desde la última década del siglo XX, alcanzando la reutilización y el reciclaje unos niveles 
muy elevados. El 98% de los residuos urbanos generados en el país se reciclaban en 2014, 
según Avfall Sverige (2014). 

Suecia pertenece al grupo de países con mayor importancia de la compra pública, al 
situarse en el 16,2% del PIB y el 32,8% del gasto público en 2017 (OCDE, 2019). Los datos 
presentados en el informe de la UE sobre innovación en el sector público (Comisión Europea, 
2013a) permiten constatar la importancia del sector público como demandante de 
innovaciones. La Tabla 12 presenta los porcentajes de innovaciones introducidas en el sector 
público de Suecia por tipo de innovación. El porcentaje de agentes públicos que introducen 
cualquier tipo innovación muestra valores próximos al 81% del total; si bien el porcentaje 
varía considerablemente según el tipo de innovación introducida. Así, destaca en innovación 
de proceso (61%) e innovación organizacional (56,8%), siendo la innovación de producto la 
categoría con menor porcentaje (43,9%). Debe destacarse que, como se indicó anteriormente, 
Suecia es uno de los países europeos tradicionalmente más dinámico en materia de 
innovación. Además, se trata de un país en el que la utilización de la compra pública como 
instrumento de promoción de la innovación ha permitido avances notables en determinados 
sectores, como el medioambiental, entre otros. 

 
Tabla 12. Porcentaje de innovaciones introducidas en el sector público en Suecia 

Tipo de innovación Porcentaje 

Innovación de producto 43,9 

Innovación de proceso 61,0 

Innovación organizacional 56,8 

Innovación de comunicación 47,1 

Cualquier innovación 80,9 

Fuente: Elaboración propia en base a Comisión Europea (2013a) 

 
En el caso de Suecia, el 61% de la demanda pública considera criterios ecológicos o de 
sostenibilidad, cifra destacada en comparación con los demás países europeos, siendo 
superada solo por Países Bajos (65%) según Kahlenborn et al. (2011). 

Suecia se caracteriza por utilizar un sistema para la gestión de la compra pública, en el 
que cada entidad pública es responsable de sus propias actividades de compra. De hecho, 
Suecia no sigue la tendencia de otros países escandinavos de creación de organismos 
institucionales centralizados de compra pública. En algunos casos, la centralización se 
produce en el interior de la organización, pero no entre instituciones. Así, en Estocolmo, 
existe la agencia pública de coordinación de compra pública de la región de Estocolmo 
(Landstingets Centrala Upphandlingsenhet); e igualmente en Malmö existe una agencia 
similar (Upphandlingsenheten Malmö). Otras agencias responsables de las actividades de 
compra pública son la Junta Nacional de Compra Pública (Nämndem för Offentlig 
Upphanling, NOU), la Asociación Sueca de Autoridades Locales y Regionales (Sveriges 
Kommuner och Regioner) SKR), la Asociación de Ayuntamientos y Condados de Suecia 
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(Landstingförbundet), o el Grupo de Coordinación de Compra Pública (Stalig 
Inköpssamordning), entre otras. El objetivo de estas agencias es supervisar la adecuación de la 
actuación pública a la normativa europea y global de compra pública, aspecto que se aborda 
en el apartado 2.5. Asimismo, pretenden dotar de capacidades, habilidades y conocimientos a 
la propia administración pública para obtener un mejor resultado en las actividades de compra 
pública. 

Desde 2003, se implementan programas orientados a estimular iniciativas innovadoras en 
la compra pública, centrándose especialmente en las relacionadas con el desarrollo de 
tecnologías ecológicas. Los organismos impulsores de estas iniciativas son la Agencia para el 
Crecimiento Económico y Regional (NUTEK) y la Agencia de Protección Ambiental de 
Suecia (Naturvårdsverket) en colaboración con la AIE (Comisión Europea, 2004). La 
publicación de una comunicación del Ministerio de Industria relativa a innovación estratégica 
en 2004 constata la intención del gobierno de potenciar e incrementar las capacidades 
innovadoras a nivel estatal, regional y municipal, centrándose en dos objetivos principales: el 
desarrollo sostenible y la creación de ventajas competitivas nacionales en este ámbito. Las 
medidas dirigidas a implementar esta estrategia surgirían de colaboraciones público-privadas, 
como la compra pública de innovaciones o la compra pública pre-comercial (Comisión 
Europea, 2004). 

Algunas agencias públicas cuentan con directrices específicas sobre compra pública. A 
principios de la década de los 2000, la mayoría de estas directrices pretendían destacar la 
importancia del cumplimiento de la legislación o la mejor actuación interna de las 
administraciones públicas en los procesos de compra pública. Solo un escaso número de esas 
directrices estaba relacionado con los aspectos innovadores de la compra pública. En este 
sentido, desde mediados de la década de los 2000, se inicia un proceso a nivel nacional para 
desarrollar organizaciones de apoyo a la CPI, especialmente con fines sostenibles.  

Un aspecto especialmente relevante es que, desde su integración en la UE, Suecia está 
subordinada a la normativa europea en materia de compra pública, como se explica en el 
apartado 2.5. Ello supone un cambio significativo en un país en el que las políticas de compra 
pública han actuado tradicionalmente como impulsoras de nuevas industrias y tecnologías. De 
esa forma, antes de la integración en la UE, la demanda interna de tecnología consiguió 
desarrollar nuevas industrias. Tras la incorporación a la UE, la CPI en Suecia se encuentra con 
ciertos obstáculos como resultado del cumplimiento de las directivas europeas, tanto en 
materia de compra pública (Edquist et al., 2000), como de carácter más general 
(especialmente en el ámbito de la competencia). 

Los dos casos de ciudades que se analizan en este apartado comparten la característica de 
que la administración pública utiliza principalmente la CPI de carácter catalítico. Asimismo, 
algunas compras públicas innovadoras en materia de sostenibilidad en Suecia tienen carácter 
cooperativo. Un ejemplo claro de la compra pública cooperativa puede observarse en algunas 
compras públicas verdes. Ello sucede cuando la adquisición por un gobierno de tecnología 
capaz de mejorar la eficiencia energética no es de uso exclusivo para el sector público; sino 
que esa tecnología también puede ser adquirida y utilizada por empresas privadas y 
particulares, una vez que se encuentre disponible en el mercado. En consecuencia, a través de 
este tipo de compra pública, el gobierno posee una notable capacidad para conseguir objetivos 
generales de la sociedad en materia de eficiencia energética o sostenibilidad ambiental. 

En los casos de desarrollo de tecnologías verdes, el contexto de mercado en el que se 
desarrolla la compra pública innovadora podría ser de iniciación y de impulso, según la 
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clasificación de Hommen (Edquist y Hommen, 2000; Hommen y Rolfstam, 2008) explicada 
en el apartado 2.4. En este sentido, Suecia ha utilizado la compra pública de innovaciones en 
proyectos especialmente destinados a la reconversión y remodelación de determinados 
territorios del país. De esta forma, se pretenden recuperar zonas que, por diversas causas, han 
sufrido un importante deterioro, tanto material como social. Los diversos objetivos que se 
pretenden alcanzar con los proyectos de reforma son los siguientes: revitalizar el área 
considerada para atraer población de otras zonas y evitar la dispersión; mejorar la calidad de 
vida de la población que vive en esas áreas y que, en algunos casos, puede estar en situaciones 
de exclusión social; y la transformación del territorio en ecológicamente sostenible mediante 
la compra pública de tecnología, materiales y bienes innovadores que permitan al territorio 
lograr una transición hacia un modelo energético no dependiente de energías no renovables y 
contaminantes.  

 
4.4.2.3.1. La experiencia de Estocolmo 

 
Estocolmo es la capital de Suecia y también del condado de Estocolmo, siendo la ciudad más 
poblada de la región nórdica. La región de Estocolmo representa más de un tercio del PIB del 
país y se encuentra entre las diez primeras regiones de Europa por PIB per cápita, según 
Eurostat. En general, la tasa de empleo es mayor en Estocolmo que en el conjunto de Suecia, 
pero se encuentran diferencias considerables según los grupos de población. El desempleo 
juvenil y de la población inmigrante supone un reto. 

La población de la ciudad de Estocolmo es de 975.904 personas en 2019 con un 
crecimiento aproximado de 17.000 personas anualmente. El condado de Estocolmo cuenta 
con una población actual de 2.377.081 personas, con un aumento anual de entre 30.000 y 
40.000 habitantes. Esto supone una importante escasez de viviendas en la región de 
Estocolmo (Evers et al., 2014), que genera una elevada presión para el mercado de la vivienda 
dado que la construcción de nuevos hogares no mantiene el ritmo de la demanda. La 
organización de la vivienda en Estocolmo es singular, al realizarse desde el sector público a 
través de listas de espera para el alquiler de apartamentos. Sin embargo, el número de años 
que se debe estar registrado en las listas antes de la asignación de un apartamento aumenta de 
manera continua desde la última década (Evers et al., 2014), como consecuencia de la 
diferente evolución de la población y del stock de viviendas. En ese contexto, colectivos 
como los jóvenes son especialmente vulnerables a las dificultades derivadas del limitado 
mercado inmobiliario. Ello se debe a las exigencias de los propietarios, como la existencia de 
referencias y un cierto nivel de ingresos, dificultando el acceso al mercado de la vivienda a los 
que lo intentan por primera vez. 

Esta dificultad se trata de corregir a través de diversos proyectos en los que se utiliza la 
compra pública. Estos proyectos se orientan al aprovechamiento de espacios 
desindustrializados para la construcción de viviendas sostenibles. Estocolmo puede 
considerarse una de las ciudades más avanzadas en Suecia en relación con la implementación 
de líneas de actuación sobre compra pública de innovaciones. Destaca en este aspecto entre 
las regiones bálticas, así como por el fomento de estrategias para orientar la compra pública 
como instrumento de desarrollo económico regional (Lember, Kalvet, Kattel, Penna y Suurna, 
2007). En las últimas décadas se desarrollan diversos proyectos de reconstrucción urbana en 
los que se utiliza la CPI en Estocolmo. 
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La ciudad comenzó en la década de los ochenta del siglo XX el desarrollo de una 
economía verde. Así, las políticas ambientales han sido especialmente relevante durante más 
de cuarenta años. Como resultado, actualmente Estocolmo es una ciudad líder en el 
crecimiento económico verde. La inversión en infraestructura, la construcción de la red de 
metro en la década de los cincuenta y el desarrollo de la calefacción urbana tras las crisis del 
petróleo de los años setenta contribuyeron a sentar las bases para un futuro modelo de 
economía baja en carbono (LSE Cities, 2013). La ciudad cuenta con activos estratégicos, 
entre los que destacan los siguientes: un sistema energético de bajo impacto medioambiental; 
un centro relativamente compacto con un sistema de transporte público eficiente y de calidad; 
una economía impulsada por la innovación para el desarrollo de soluciones sostenibles; y 
perspectivas de exportación de esta tecnología. Estocolmo tiene el objetivo de convertirse en 
ciudad libre de combustibles fósiles en 2050. Para conseguir ese objetivo, la planificación de 
las últimas décadas actúa en los sectores de calefacción y transporte, por ser dos de los 
sectores con mayor consumo energético y que requieren una reconversión tecnológica a 
medio y largo plazo. 

La planificación e implicación de los agentes públicos en materia de sostenibilidad y 
transición a un modelo energético bajo en carbono se refleja en diversos proyectos que se 
implementaron en las dos últimas décadas de dos distritos de innovación inteligente y 
sostenible. Uno de ellos fue la reconstrucción del área Hammarby Sjöstad, proyecto en el que 
se utilizaron criterios ecológicos y de sostenibilidad para seleccionar las propuestas. El 
modelo seguido pretendía combinar la construcción de viviendas y revalorización de este 
espacio con la utilización de tecnologías sostenibles. Estas experiencias exigieron soluciones 
innovadoras y ecológicas para la gestión de los residuos, el control de las aguas pluviales, y la 
creación de infraestructuras y transportes sostenibles, entre otras cuestiones. Este proyecto 
sirve de guía para la creación de eco-distritos en otras ciudades49, llegando a aplicarse en 
otros países como China (Caofeidian Ecocity). 

Otro proyecto es el Puerto Real de Estocolmo (Norra Djurgadssttaden), centrado en el 
desarrollo de diversas innovaciones tecnológicas para satisfacer la demanda pública. Se 
desarrolla en varias fases y se empiezan a requerir criterios de sostenibilidad desde la fase 
iniciada en 2008. Debido al carácter ecológico del proyecto, las innovaciones tecnológicas se 
orientan a objetivos de sostenibilidad. La idea general del proyecto consiste en la 
reestructuración del puerto de Estocolmo y la planificación del terreno para la construcción de 
nuevas viviendas, con el fin de mitigar el problema de la vivienda en la ciudad. Otros 
objetivos adicionales que se proponen son los siguientes: usar habitualmente los servicios de 
transporte público, caminar e ir en bicicleta, y desarrollar un sistema eficiente para la recogida 
de los residuos procedentes de las áreas habitadas. En este contexto se pretende dotar a esta 
amplia zona de un nuevo modelo de vida sostenible a través de diversos planes dirigidos a la 
construcción y desarrollo de innovaciones en ámbitos como el transporte público, para evitar 
que emitan GEI, así como la construcción de viviendas energéticamente autosostenibles, que 
permitan una gestión eficiente de los residuos y calefacción en los edificios de nueva 
construcción. 

Desde 2009, los criterios de sostenibilidad adquieren un papel central en los proyectos 
para la transformación de esta zona, estableciéndose un marco temporal de veinte años para su 
desarrollo, desde 2010 hasta 2030. El presupuesto de este proyecto asciende a 
aproximadamente 2,3 billones de euros para todo el período. Los agentes públicos locales 

 
49 https://www.thenatureofcities.com/2014/02/12/hammarby-sjostad-a-new-generation-of-sustainable-urban-eco-districts/ 
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impulsaron esta transformación sostenible tras observar las necesidades y limitaciones que 
presentaba el territorio, que se pusieron de manifiesto en el Programa Medioambiental de la 
Ciudad de Estocolmo para el período 2008-2011. Así, se procede a la ejecución de más de 
veinte proyectos de I+D, esperando que el impacto de estas innovaciones pueda repercutir no 
solo en la ciudad de Estocolmo, sino que también se pueda aprovechar en otros territorios y 
proyectos similares.  

Dos objetivos secundarios del proyecto son impulsar la innovación, especialmente en las 
tecnologías verdes, y promover el desarrollo de las empresas locales y nacionales de Suecia. 
Así, se pretende que la tecnología verde desarrollada se difunda y las empresas de Suecia 
consigan llegar a mercados internacionales. En este proceso, la CPI de innovaciones se 
convierte en un instrumento de importancia significativa, identificando las necesidades del 
sector público, realizando diálogos competitivos y cooperando con los proveedores. 
Asimismo, el Programa Medioambiental de la Ciudad 2012-2015 recoge una de las 
condiciones para las innovaciones realizadas para el puerto de Estocolmo: se establece un 
máximo anual para los requerimientos energéticos de la zona de 55 kWh/m2. Por lo tanto, las 
empresas proveedoras de los agentes públicos han de desarrollar innovaciones que cumplan 
esos requisitos. 

En el proyecto de transformación del puerto, destacan dos subproyectos centrados en el 
desarrollo de nuevas tecnologías para la construcción de edificios sostenibles. El primero de 
ellos es el subproyecto denominado Zero-Energy, con el que los agentes públicos de la ciudad 
persiguen la construcción de edificios ecológicamente eficientes, así como autosuficientes 
energéticamente. Las empresas adjudicatarias del concurso diseñaron edificios en los que se 
utilizan materiales nuevos para aprovechar tanto el calor procedente de la luz solar como el 
calor de los electrodomésticos y las personas que se encuentran en una habitación. Al mismo 
tiempo, ese subproyecto pretende optimizar la producción local de energía a través de 
elementos como placas solares en los tejados y las fachadas de los edificios, que se combinan 
con cubiertas vegetales, con sistemas de captación y el aprovechamiento del agua de lluvia. 
Debe señalarse que, para lograr una mayor eficiencia de las placas solares, las empresas 
realizaron un estudio sobre la incidencia de la luz solar en la zona de construcción, de tal 
forma que las placas estarían orientadas hacia la dirección en la que se produjera mayor 
incidencia. Por lo tanto, se realizaría el mayor aprovechamiento de esas placas. 

El segundo subproyecto se denomina Plus-Energy y tiene como objetivo principal 
superar los avances en materia de sostenibilidad alcanzados por el proyecto Zero-Energy. Un 
aspecto central del subproyecto Plus-Energy consiste en que la tecnología utilizada en la 
construcción de los edificios en la zona del puerto tiene que permitir que sea autosostenible en 
términos energéticos (como en el Zero-Energy); y, adicionalmente, que se logre la generación 
de más energía de la que el edificio precisa para su iluminación, calefacción y demás 
funciones, con el fin de aprovecharla para otros usos. El desarrollo de estos nuevos materiales 
y tecnologías requiere una visión holística del proyecto, capaz de combinar eficiencia 
energética, autogeneración de energía y el desarrollo de un entorno adecuado (Stockholms 
Stad, 2015). Las autoridades locales de Estocolmo recibieron 17 propuestas relacionadas con 
este proyecto, para la construcción de edificios capaces no solo de ahorrar energía, sino 
también de producir energía que puedan aprovechar otros usuarios. Las propuestas finalistas 
incluían la introducción de diversas innovaciones en la construcción de edificios, como las 
siguientes: ventanas capaces de captar luz solar; introducción de zonas de flores silvestres en 
los edificios para captar el agua de la lluvia y la humedad; sistemas geotérmicos centrales; 
diseño de las viviendas que permitiera que la luz penetrara en el interior desde diversos 
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ángulos; creación de espacios verdes en el interior de los edificios; mecanismos de 
acumulación del agua de lluvia para su reutilización; sistemas de detección de 
descompensación de la temperatura del hogar para redistribuir el calor y evitar el 
desaprovechamiento energético; o persianas inteligentes equipadas con paneles solares. La 
libertad otorgada por los agentes públicos en este caso, con criterios poco restrictivos en 
cuanto al diseño de las propuestas resultó favorecedor de la aparición de innovaciones.  

Por otro lado, en la transformación del puerto, la gestión de las aguas pluviales también 
supone la introducción de innovaciones para gestionar los retos de esta zona de Estocolmo. 
Debe destacarse que, en el caso de este proyecto, los agentes públicos expresaron los 
requerimientos y condiciones que han de reunir las propuestas de las empresas privadas en 
forma de condiciones generales. Otro de los subproyectos consiste en la adquisición de un 
innovador sistema de recogida de residuos para su posterior tratamiento. Este subproyecto 
comparte características con el proyecto de regeneración de la zona Hammarby Sjöstad 
anteriormente comentado. En ambos casos, la empresa adjudicataria de la licitación desarrolló 
un sistema automatizado de recogida neumática y preparación de los residuos de la ciudad. 
Ese novedoso sistema pretende reducir las emisiones de GEI generadas por la recogida de 
residuos por las vías tradicionales, al mismo tiempo que se ahorra energía por la clasificación 
y preparación automática de los residuos para su reciclaje. En algunos casos, la innovación se 
produjo en la instalación de dispositivos en las cocinas de las viviendas conectados 
directamente con contenedores subterráneos en los edificios y, a su vez, con el sistema 
automatizado de recogida de residuos. Además, desde 2014 se desarrolla la CPI en materia de 
gestión de residuos para este proyecto. Así, se pretende encontrar una solución para la 
transformación y reciclado de los residuos recogidos por el nuevo sistema automatizado.  

La compra pública de innovaciones verdes también está muy relacionada con el 
desarrollo de las TIC. En ese sentido, la administración pública adquirió un innovador sistema 
de monitorización de la eficiencia energética de los edificios, tanto públicos como privados. 
El software desarrollado sistematiza las necesidades energéticas de los edificios, permitiendo 
una mejor planificación energética de la zona. Otro aspecto considerado para el desarrollo de 
este proyecto es el nivel de emisiones de CO2 que puede ocasionar el traslado de materiales 
hasta la zona de remodelación. Por ello, una de las cláusulas establecidas a las empresas 
constructoras es el desarrollo de un sistema que permitiera realizar esa transformación sin 
incrementar el impacto medioambiental. En consecuencia, las propuestas ganadoras se 
comprometían a desarrollar un proyecto de I+D para monitorizar esta actividad y evaluar el 
cumplimiento de las condiciones impuestas por el sector público con respecto a las emisiones 
de GEI. 

Con carácter general, los resultados de la experiencia fueron principalmente positivos. En 
el caso de la eficiencia energética de los edificios, las innovaciones introducidas en la 
construcción durante la segunda fase permitieron que se cumplieran en un 91% los objetivos 
energéticos establecidos anualmente. Sin embargo, los edificios de la primera fase sólo 
llegaron al 18% de los objetivos energéticos. En esa primera fase, los criterios de 
sostenibilidad en los concursos y licitaciones solo eran sugerencias que podían suponer una 
mayor puntuación para la oferta del proveedor, pero no se exigían como requisito principal 
indispensable para ser adjudicatario de la licitación. En cambio, en la segunda fase, se 
comienzan a exigir criterios de sostenibilidad en la construcción de las vías públicas, los 
nuevos edificios (tanto públicos como privados) y los medios de transporte públicos. Además, 
en la segunda fase, se lograron los objetivos de generación local de energía solar en un 82%, 
frente al reducido porcentaje alcanzado por los edificios de la primera fase. Esta comparación 
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entre las dos fases muestra que la consideración de requisitos indispensables de sostenibilidad 
y eficiencia energética en la CPI permite alcanzar objetivos de carácter medioambiental con 
mayor probabilidad que cuando solo se realizan recomendaciones. Así, si los criterios de 
sostenibilidad y eficiencia energética son opcionales, puede no conducir al cumplimiento de 
los objetivos de sostenibilidad deseados o hacerlo en menor medida, como sucede en esta 
experiencia. 

La instalación de los nuevos dispositivos de gestión y almacenamiento de residuos 
urbanos supuso una notable reducción de los residuos orgánicos (procedentes de 
alimentación), al pasar de representar el 39% del total de residuos previamente a su 
instalación, a tan solo el 13% del total (Stockholms Stad, 2015). Asimismo, se alcanza un 
reciclado de papel con una pureza del 97%. Ese sistema también permite reducir en un 30% la 
energía utilizada hasta el momento en la recogida de basura, reduciendo el tráfico pesado de 
la zona. Además, se logra aumentar el espacio disponible en las viviendas, reduciendo un 65% 
el espacio destinado al depósito y almacenamiento de residuos en los edificios de nueva 
construcción. 

 
4.4.2.3.2. La experiencia de Malmö 

Malmö es la capital del condado de Skåne y su ciudad más poblada. El condado ocupa 
alrededor del 3% de la superficie total de Suecia; mientras que su población de 
aproximadamente 1.340.415 habitantes en 2017 representa el 13% de la población total del 
país. Aproximadamente 345.000 habitantes viven en la ciudad de Malmö, que es la tercera 
más grande de Suecia. Pertenece a la región binacional de Öresund situada entre Dinamarca y 
Suecia, que con aproximadamente 3,8 millones de habitantes es la zona más densamente 
poblada de Escandinavia, con 184 habitantes/km2 (Örestat, 2014). Esa región constituye un 
importante centro de actividad económica en los países escandinavos. La constitución de la 
región transfronteriza y su evolución reciente constituyó un importante activo en su desarrollo 
regional, económico y social. La construcción del puente de Öresund, inaugurado en el año 
2000, supone un impulso para la cooperación entre las áreas territoriales de los dos países que 
la conforman.  

Se trata de una de las ciudades más antiguas e industrializadas de Escandinavia, 
gravemente afectada en el proceso de cambio estructural y adaptación a la época 
postindustrial. En ese sentido, Malmö sufre una gran transformación, que también da lugar a 
una evolución de la arquitectura de la ciudad. Tradicionalmente, la economía de Malmö se 
basaba tanto en la industria naval como en las actividades relacionadas con la construcción. 
La crisis de la década de los setenta provocó el cierre de astilleros e industrias textiles. Desde 
la década de los ochenta la ciudad se reinventó, dando lugar a una ciudad basada en el 
conocimiento, ecológica y multicultural. En la actualidad, las actividades de servicios 
intensivos en conocimiento dan empleo a una proporción elevada de la población de la 
ciudad. En el ámbito económico atrae a nuevas empresas de biotecnología e informática. 
Entre las industrias que aumentaron su participación en la producción en Malmö destacan el 
transporte, los servicios financieros y empresariales, el entretenimiento, el ocio y la 
construcción (Malmö Trade and Industry Agency, 2011). Asimismo, se encuentra entre las 
ciudades más innovadoras, siendo la cuarta en 2012 según el criterio del número de 
solicitudes de patentes por cada 10.000 habitantes (Pentland, 2013). Desde la perspectiva 
sociodemográfica, se caracteriza por la importancia de la población joven, pues 
aproximadamente la mitad de su población tiene menos de 35 años. En cuanto a su 
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procedencia, la población es diversa, contando con el mayor porcentaje de población 
extranjera de las ciudades suecas (el 43% de población tiene origen extranjero). 

Sus organismos públicos gestionan un volumen elevado de compra pública anual, de 
aproximadamente 160 millones de euros. En aquel momento, la estrategia global de desarrollo 
de Malmö se orienta a la creación de una ciudad sostenible. 

La remodelación de la ciudad de Malmö se orienta a la consecución de cinco objetivos 
fundamentales, basados en la idea de lograr una ciudad atractiva y sostenible. Dichos 
objetivos son los siguientes: la creación de empleo, el equilibrio social, las estructuras 
sostenibles, convertirse en centro regional de relevancia y crear un entorno atractivo para la 
ciudad. Su modelo de desarrollo urbano sostenible se basa en seis aspectos fundamentales: 
enfoque en el distrito; atención a las necesidades particulares de cada zona concreta; trabajo 
en cooperación utilizando alianzas público-privadas; búsqueda de diálogo entre todas las 
partes interesadas; implementación de medidas complementarias de apoyo para la 
consecución del objetivo final; y enfoque holístico para abordar las diferentes problemáticas 
(Fossum, 2008). 

El proceso de transformación de Malmö va acompañado de la implementación de 
diversos proyectos en la ciudad, apoyándose en los principios anteriormente mencionados. 
Algunos de esos proyectos son: Ekostaden Augustenborg, Bo01 Western Harbour, Sege Park, 
Norra Sorgenfri, Lindägen, el programa Climate Smart Hyllie y el distrito sostenible 
Rosengård, entre otros. Este análisis se centra en los dos primeros proyectos, por su mayor 
relevancia. El plan de desarrollo sostenible de la ciudad desempeña un papel clave en ese 
proceso de transformación. Se producen importantes avances en técnicas y la implementación 
de la construcción sostenible de edificios de viviendas. También se consigue establecer el uso 
de alimentos orgánicos en los comedores escolares, con la consiguiente reducción de 
emisiones de GEI (Santos, Hooper y Evans y Dannenmaier, 2012).  

El proceso de reconversión de Malmö en ciudad sostenible dio lugar a oportunidades para 
utilizar la compra pública de innovaciones verde. Así, en algunos casos se desarrollan nuevas 
tecnologías y, en otros, se adaptan y perfeccionan innovaciones previamente existentes en el 
mercado, a las necesidades de los distritos proyectos. 

La transformación de la ciudad de Malmö es especialmente evidente en el distrito de 
Western Harbour, donde zonas industriales altamente contaminadas se convierten en edificios 
para vivienda y oficinas. El proyecto Bo01 Western Harbour, desarrollado desde 1998, tenía 
como principal objetivo producir y utilizar energía renovable a nivel local, y aprovechar una 
zona de tierras infrautilizadas situada entre la ciudad y el mar. Se pretendía que el 
abastecimiento energético del distrito se cubriera al 100% con energías limpias en 2001, si 
bien posteriormente se aumentó la previsión temporal hasta 2006. Actualmente, el suministro 
eléctrico de los edificios de la zona este del puerto procede de energía solar y eólica, así como 
de una bomba de calor que extrae el calor de un acuífero, lo que facilita el almacenamiento 
estacional de calor y agua fría en los estratos de piedra caliza (Reepalu, 2013). Al otro lado 
del antiguo astillero, se instaló una turbina eólica que actualmente proporciona la mayor parte 
de la electricidad necesaria para la ciudad. Además, la zona experimenta otras modificaciones, 
como la implantación de carriles para bicicletas con prioridad sobre el tráfico de vehículos, 
los sistemas de drenaje de agua a través de estanques, canales y tejados cubiertos de musgo 
(techos y cubiertas ecológicas) y reservas geotérmicas subterráneas que proporcionan calor en 
invierno y aire fresco en verano. Por otro lado, los desechos procedentes de los alimentos se 
convierten en biogás y posteriormente se utilizan como combustible para los autobuses 
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locales. Asimismo, el potencial de las tormentas se aprovecha para recolectar agua destinada a 
usos futuros. Con respecto a los residuos, las diferentes etapas del proyecto condujeron a 
diversos sistemas de separación de residuos. En etapas avanzadas, se instalaron sistemas de 
recolección de residuos en las cocinas de los edificios. 

Uno de los proyectos con mayor repercusión es el de desarrollo urbano sostenible 
Ecocidudad Augustenborg (Ekostaden Augustenborg), que recibe el Premio Mundial del 
Hábitat en 2010. Durante la década de los ochenta, la zona de Augustenborg sufrió un 
importante proceso de degradación material y un progresivo declive social. Augustenborg 
poseía un sistema de drenaje y alcantarillado inadecuado, lo que generaba dos problemas 
graves: la aparición de humedades, con el consecuente deterioro material e impacto negativo 
en la salud humana; y la ausencia de resiliencia, dejando al distrito vulnerable ante las 
inundaciones estacionales. Estas dificultades derivaron en otras adicionales, como el 
progresivo abandono de la zona por sus habitantes, consecuencia de las difíciles condiciones 
de vida. Esa emigración generó que Augustenborg empezara a considerarse una zona 
marginal, muy alejada de las condiciones de vida y desarrollo presentes en la mayor parte de 
la ciudad de Malmö. El plan Ekostaden Augustenborg se establece con el propósito de 
ejecutar una remodelación completa del distrito, intentando corregir los principales problemas 
sufridos por esta zona de la ciudad. Así, en 1998 comenzó el proceso de transformación y se 
desarrollaron cuatro proyectos que implicaron innovaciones. Entre ellos, destacan por los 
resultados obtenidos, el establecimiento de cubiertas vegetales en todos los edificios del 
distrito y la creación de un sistema abierto de aguas pluviales.  

Malmö también realiza actividades de compra pública de innovaciones con criterios de 
sostenibilidad para la adquisición de TIC. Así, en 2006, la ciudad establece como criterio 
obligatorio para la compra pública de alimentos para comedores escolares el requisito de que 
los alimentos fueran de producción orgánica y que los productores pudieran garantizar bajos 
niveles de emisiones de GEI en su transporte a los centros50. Estos compromisos suponen una 
oportunidad para buscar métodos alternativos de fabricación, así como para la aparición de 
innovaciones que garanticen su cumplimiento. La ciudad fue premiada por esta iniciativa que 
se irá extendiendo a todos los colegios de Malmö hasta el año 2021. En general, la ciudad 
introduce criterios de sostenibilidad en la mayoría de sus procesos de compra, originando un 
número relevante de proyectos dirigidos a mantener y mejorar las condiciones 
medioambientales. Una parte considerable de estos proyectos se acompaña del desarrollo de 
innovaciones (Malmö Stad, 2014). 

Otros proyectos de especial relevancia en Malmö son los destinados a mejorar las 
infraestructuras para dotar de mayor seguridad a zonas del municipio en las que se percibía 
sensación de inseguridad, a través de la demanda de innovaciones sostenibles. Este caso se 
observa en la escuela Heleneholm, que se ubica en el barrio de Fosie, una zona que presenta 
una iluminación poco apropiada. Para tratar de resolver esa situación, a través de licitación 
pública, se solicita un sistema de luces inteligentes, adaptadas a las necesidades de los 
escolares de la zona. Este sistema permitiría solventar el problema de la seguridad, al mismo 
tiempo que se proporcionaría un alumbrado eficiente energéticamente y respetuoso con el 
medioambiente. Esta iniciativa se desarrolla en el marco del proyecto europeo ENIGMA51. 
En este proyecto, coordinado por la ciudad de Eindhoven, participan cinco municipios, entre 

 
50 Se trata del proyecto Sustainable food for thought in Malmö, presentado en Green Public Procurement Case Studies. 
51 Enlightenment and Innovation ensured though Pre-Commercial Procurement in Cities. 
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los que se incluye Malmö52, para cooperar en estrategias de compra pública de innovaciones y 
realizar pruebas de las tecnologías desarrolladas. Se centra en el impulso de tecnologías 
innovadoras para las ciudades, respetando criterios de protección medioambiental (Den 
Ouden y Valkenburg, 2014). Este proyecto transfronterizo de compra pública de innovaciones 
se inicia en 2013. 

La siguiente etapa del proyecto de transformación de Malmö en ciudad sostenible 
pretende crear una red inteligente local (Smart Grid), así como la fabricación y remodelación 
de las viviendas para convertirlas en inteligentes. En esta fase los agentes públicos 
colaborarán con la empresa E.ON para la consecución de estos objetivos, lo que representa 
una primera fase de compra pública pre-comercial. Asimismo, se pretende la reconversión de 
las áreas Masthusen y Varvsstaden en base a principios de sostenibilidad medioambiental. 

Los resultados de la experiencia de Malmö muestran que el distrito mejoró 
considerablemente su capacidad de resiliencia frente a los temporales y a las inundaciones, al 
mismo tiempo que se produjeron mejoras en la biodiversidad de la zona y la reducción de 
emisiones de GEI. Un aspecto clave que caracterizó el éxito de este proyecto fue la 
implicación del mayor número de agentes posible, tanto de carácter público como privado, 
desde su planificación hasta su posterior desarrollo. Se trata de un caso de compra pública 
catalítica, en el que el sector público trata de solucionar una necesidad extrínseca a través de 
la colaboración entre los diferentes agentes. Además, los criterios de conservación 
medioambiental y aumento de la biodiversidad fueron obligatorios para los proyectos, por lo 
que no se buscaron soluciones a retos como el de las inundaciones únicamente bajo criterios 
de coste o efectividad. Se pretendía que la solución aportada por las empresas privadas tuviera 
una visión de largo plazo. Asimismo, la existencia de diferentes racionalidades entre distintas 
instituciones públicas y privadas durante las primeras etapas del proyecto requirió iniciar un 
complejo proceso de comunicación entre las partes, incluidos los usuarios finales de las 
nuevas cubiertas vegetales. La investigación realizada para la creación del tipo de cubiertas 
vegetales buscadas por la municipalidad de Augustenborg dio lugar a mejoras en diseños 
realizados posteriormente, así como a la creación de un jardín botánico que además funciona 
como centro de investigación.  

En algunos casos las metas que se intentaron alcanzar fueron muy ambiciosas y no se 
pudieron lograr en el plazo propuesto al inicio del período de transformación (Austin, 2013). 
A pesar de ello, el desarrollo de estos proyectos sirvió como base para el conocimiento y el 
aprendizaje para posteriores planes en la propia zona, así como para otras zonas de Malmö y 
de Suecia. Algunos factores destacados para su éxito se apoyan en la capacidad de 
cooperación público-privada entre los actores presentes en la ciudad. 

Debe destacarse que los proyectos implementados en Malmö aquí analizados están muy 
relacionados con las necesidades observadas en el territorio. De esta forma, la adecuación de 
las actuaciones diseñadas contribuye a su mayor efectividad. Este hecho supone que las 
soluciones derivadas de los procesos de compra pública se conciben para dar respuesta a una 
problemática concreta de un territorio, si bien es cierto que siempre pueden existir aspectos 
aplicables a otras zonas del país (o incluso a otros países). 

 
 

 
52 Las ciudades participantes, además de Malmö y Eindhoven (Países Bajos) son Stavanger (Noruega), Bassano del Grappa 
(Italia) y Espoo (Finlandia). 
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4.4.2.3.3. Análisis comparativo de las experiencias de Estocolmo y Malmö 

 
Las experiencias de compra pública de innovaciones en Estocolmo y Malmö presentan varias 
características similares. Los avances tecnológicos que se produjeron en los primeros 
proyectos favorecieron la adaptación de dichas innovaciones a otros proyectos posteriores. 
Así, el proyecto de Hammarby Sjöstad, en Estocolmo, comparte similitudes con el de Western 
Harbour en Malmö, al tratarse de zonas de carácter industrial en declive en la década de los 
ochenta, tras la crisis industrial que afectó severamente al país. Asimismo, en la 
transformación del puerto de Estocolmo, la gestión de aguas pluviales supone introducir 
innovaciones para poder afrontar los retos de esta zona, al igual que sucedía en Malmö. 
También en las etapas avanzadas de Western Harbour en Malmö, se instalaron sistemas de 
recolección de residuos en las cocinas de los edificios de la ciudad, sistema similar al que se 
desarrolla posteriormente en Estocolmo. Así, ambas experiencias persiguen el desarrollo de 
soluciones sostenibles a necesidades de carácter extrínseco y cooperativo. 

Otra característica común es la atención a la singularidad del territorio. Las dos ciudades 
presentan proyectos con objetivos similares, e incluso con desarrollos parecidos, pero debe 
tenerse presente que la realidad a la que se enfrenta cada uno de ellos es distinta. La 
consideración de esas diferencias, tanto sociales, como institucionales o estructurales, puede 
resultar decisiva para el éxito o fracaso de un proyecto de CPI. Por lo tanto, replicar las 
iniciativas sin tener en cuenta las características singulares del territorio en el que se va a 
aplicar puede conducir a desaprovechar recursos y oportunidades intrínsecas. 

La Tabla 13 sintetiza otras características relevantes de la compra pública en Malmö y 
Estocolmo en el momento en el que se desarrollan estos proyectos. Estas ciudades comparten 
varias características. La estructura organizacional de la compra pública en Malmö y 
Estocolmo es de carácter mixto, con una parte controlada de forma centralizada a nivel estatal 
y otra descentralizada, al depender del nivel regional. Además, las dos ciudades desarrollan 
estrategias de compra pública y elaboran guías y manuales que faciliten el acceso a buenas 
prácticas, tanto para el ámbito público como para el privado. 

Sin embargo, los dos casos se diferencian en algunos aspectos. Así, la importancia 
cuantitativa de la compra pública en términos presupuestarios es mucho mayor en Estocolmo, 
que con un 30% del presupuesto destinado a compra pública, duplica el porcentaje que 
representa en Malmö. La diferencia en términos absolutos resulta aún más amplia (160 
millones de euros en Malmö, frente a los 1.100 billones de Estocolmo). Otra diferencia 
significativa es que Estocolmo adopta estrategias de desarrollo a través de las compras 
públicas, lo que no sucede en Malmö.  

 
Tabla 13. Características de la compra pública en Malmö y Estocolmo 

Característica de la compra pública Estocolmo Malmö 
Estructura organizacional Mixta Mixta 
Presupuesto en compra pública 1.100 millones de € 160 millones de € 
% del total del presupuesto 30% 15% 
Estrategia de compra pública Sí Sí 
Guías y manuales Sí Sí 
Relación entre la compra pública y estrategias de desarrollo Sí No 

Fuente: Elaboración propia en base a Lember et al. (2007) 
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Este análisis comparativo permite constatar que en los dos casos se utiliza la compra pública 
de innovaciones con fines de sostenibilidad y se adopta una perspectiva de largo plazo. 
También resulta obvia la importancia de la compra pública en Estocolmo en comparación con 
Malmö. Además, dicho instrumento se convierte en más efectivo cuando se consideran 
criterios de sostenibilidad de forma obligatoria. El grado de exigencia y concreción resulta 
determinante para favorecer la aparición de innovaciones. 

 

4.4.3. Análisis y discusión de los casos de utilización de la compra pública de 
innovaciones para promover la sostenibilidad 
 

Una vez explicados los distintos casos, tanto de empresas de servicios energéticos, como de 
servicios de impresión, así como las experiencias de Estocolmo y Malmö, se analizan y 
discuten, centrándose en las barreras encontradas en estos procesos. El análisis de estas 
experiencias permite extraer un valioso input en relación con la utilización de la CPI con fines 
sostenibles, siempre teniendo en cuenta las características propias del territorio que se desea 
transformar. 
 

4.4.3.1. Análisis y discusión de los casos 
 

El análisis de los diferentes estudios de caso presentados en el apartado 4.4 permiten señalar 
algunas cuestiones críticas para contratantes y proveedores. El análisis de estos temas resulta 
crucial para satisfacer la demanda pública, al mismo tiempo que se innova y se desarrolla un 
modelo de negocio sostenible. Al mismo tiempo, los compradores y proveedores pueden 
encontrar aquí una guía para superar barreras importantes. 

Un aspecto importante es la adecuada coordinación de la demanda con la oferta 
adecuada. En las entrevistas, se señala como un tema crucial para ambas partes establecer un 
punto medio tanto para los compradores como para los proveedores. En este sentido, prácticas 
como el diálogo competitivo pueden suponer una vía para conectar las necesidades del 
público con el estado del arte y transmitir un servicio innovador adecuado. En cualquier 
circunstancia, la comunicación fluida y clara se vuelve fundamental para que esta adquisición 
sea exitosa, como Uyarra et al. (2014) también subrayan. 

La dependencia energética de la región determina las necesidades y limitaciones a 
considerar en una licitación. Por lo tanto, los contratantes deben analizar dicha dependencia 
energética de la región y/o edificios antes del proceso de licitación. Este paso puede requerir 
la realización de una auditoría energética, como sucede en los casos analizados y se indica en 
varias entrevistas. 

La duración de los contratos es otro aspecto relevante, destacado por las empresas 
entrevistadas.  Es probable que las empresas deban realizar una inversión considerable en el 
desarrollo de nuevos servicios. Si la duración del contrato es demasiado corta, ello puede 
desincentivar la inversión privada. Además, los altos costes relativos al desarrollo de 
innovaciones pueden obstaculizar la adopción de servicios eco-innovadores. A veces, esta 
barrera puede superarse dividiendo la licitación en lotes más pequeños para fomentar la 
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participación de empresas más pequeñas o la cooperación entre empresas de diferentes 
tamaños. Sin embargo, la naturaleza de las necesidades públicas podría obstaculizar esta 
práctica y algunas licitaciones no podrían dividirse en lotes. 

Otro tema relevante son las especificaciones relacionadas con la licitación. En este 
sentido, debería considerarse incluir criterios ecológicos obligatorios, es decir, requeridos por 
la licitación para poder participar en el proceso siempre que sea posible. La introducción de 
los criterios ecológicos se ha mostrado crucial en los casos analizados (ESEs, pero también en 
la segunda fase de los proyectos de Estocolmo y Malmö), y también se ha destacado como un 
factor de éxito en las entrevistas. Además, la utilización de criterios funcionales en la 
licitación ha permitido superar el desconocimiento de la tecnología existente por el 
contratante. También contribuye a estimular la creatividad del sector privado y la 
adaptabilidad de las soluciones. Dada la dificultad de valorar los criterios ambientales, se han 
desarrollado diversas metodologías que pueden facilitar la evaluación de los proyectos, como 
el ciclo de vida o los relacionados con el desempeño. 

Desde la perspectiva del sector privado, se encuentran varios obstáculos, que pueden ser 
más relevantes dependiendo del tamaño y/o la experiencia de las empresas. Las entrevistas 
realizadas mostraron diferencias en cuanto a su frecuencia. En ocasiones las empresas tienen 
la capacidad de competir, pero ignoran cómo participar o incluso acceder al concurso público. 
En este escenario, las empresas pueden contar con el apoyo de consultoría interna y/o externa. 
En ese sentido, comprender el funcionamiento de los procedimientos públicos es el primer 
paso para evitar una propuesta fallida. 

Si las empresas carecen de la experiencia necesaria para participar en la licitación por sí 
mismas, como podría ser el caso de muchas pymes, pueden asociarse con otras empresas con 
experiencia (sean del mismo y/o diferentes tamaños) y realizar una oferta conjunta. Así, la 
colaboración con otras empresas puede facilitar el análisis de la licitación y la presentación de 
una oferta competitiva. Además, estas empresas pueden beneficiarse del apoyo público para 
innovar. Esta barrera no parece ser relevante para las empresas grandes, según algunos de los 
entrevistados. 

La falta de conocimiento del sector y sus necesidades se puede superar cooperando con el 
sector público. Un diálogo con la entidad pública contratante puede contribuir a configurar el 
proyecto de acuerdo con los problemas observados y el estado de la técnica. En este sentido, 
las empresas deben investigar los campos donde existe un desconocimiento previo del mismo. 
Colaborar con socios expertos es otra posible recomendación para evitar esta barrera. 

La falta de financiación es otro problema que suele aparecer para las pymes. Esta barrera 
en particular será más relevante si el tamaño del proyecto es importante. Una vez más, las 
asociaciones pueden ayudar a superar este obstáculo. Sin embargo, la financiación pública 
también puede ser crucial, ya que varios programas apoyan la innovación privada (por 
ejemplo, políticas de innovación desde la oferta). Algunas formas de financiación privada 
también pueden ser adecuadas, en particular, en las primeras etapas del proceso como capital 
riesgo o business angels. 

La presencia de retrocesos en el proceso de licitación parece ser menos frecuente que 
otras barreras. En este escenario, las empresas pueden explorar la inclusión de socios y 
expertos que puedan identificar el problema y ayudar a resolverlo. También se puede 
recomendar el apoyo de consultoría interna o externa. La mayoría de estos retrocesos pueden 
resolverse mediante un diálogo y una comunicación adecuados con el comprador. Sin 
embargo, puede haber problemas de comunicación y comprensión entre los contratantes y los 
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proveedores (ausencia, insuficiencia o incluso desencuentros o incomprensiones. Por lo tanto, 
se deben considerar algunas medidas, como el uso de mediadores o negociadores. Además, la 
ayuda de expertos en burocracia puede ser útil para evitar malentendidos. En este sentido, el 
diálogo competitivo (cuando sea posible), o un procedimiento similar, podría contribuir a una 
mejor comprensión de las partes. 

El Cuadro 32 resume las barreras identificadas en el estudio de estos casos y las 
entrevistas realizadas, así como la frecuencia con la que se perciben. Cabe señalar que la 
mayoría de las barreras identificadas en estos casos ambientales coinciden con los resultados 
de Uyarra et al. (2014) y Edler et al. (2015) que analizan las barreras que afrontan los 
proveedores en CPI.  
 

Cuadro 32. Barreras y soluciones propuestas para las ESEs en CPI por tipo de empresa 

Barreras 
Empresas Pequeñas y Medianas Empresas Grandes 

Frecuencia Posibles soluciones Frecuencia Posibles soluciones 
Falta de 
experiencia/conocimiento 
específico sobre el proceso 

Frecuente Servicios de consultoría 
Apoyo publico Raramente 

Servicios de 
consultoría 

Asesores internos 

Capacidad individual para 
participar 

Muy 
frecuente 

Asociación con otras 
empresas (del mismo 

tamaño y / o 
diferentes tamaños) 

Apoyo público 

Raramente 

Asociación con otras 
empresas (del mismo 

y/o diferentes 
tamaños) 

Falta de conocimiento del 
proyecto/sector/necesidade
s 

Frecuente 

Cooperar con la 
licitación 

Diálogo con la entidad 
contratante 

Investigar el área 
Asociarse con socios 

expertos 

Raramente 

Cooperar en la 
licitación 

Diálogo con el sector 
público 

Investigación de 
campo 

Insuficiencia de fondos Muy 
frecuente 

Asociaciones 
Financiación pública 

(UE, nacional, 
regional…) 

Financiación privada 
(business angels…) 

Raramente 

Asociaciones 
Financiación pública 

(UE, nacional, 
regional…) 

Retrocesos/problemas Raramente 

Explore incluyendo 
socios y / o expertos 
Consultoría externa 

Diálogo con el 
procurador 

Raramente 

Explore incluyendo 
socios y / o expertos 
Consultoría externa / 

interna 
Diálogo con el 

procurador 

Falta de comunicación con 
el sector público Frecuente* 

Mediadores/Negociador
es 

Diálogo competitivo (si 
es posible) o 

procedimiento similar 
Conocedores de la 

burocracia 

Frecuente* 

Mediadores/Negociado
res 

Diálogo competitivo (si 
es posible) o 

procedimiento similar 
Conocedores de la 

burocracia 
* Suele depender del proceso de licitación 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de los casos y las entrevistas. 
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4.4.3.2. La promoción de la sostenibilidad a través de la compra pública de 
innovaciones en las regiones españolas 
 
Las diferencias identificadas entre las regiones en el análisis realizado en el apartado 3.4. 
pueden responder a los esfuerzos divergentes realizados por los gobiernos regionales para 
promover criterios de sostenibilidad en la contratación pública. Asimismo, la combinación de 
criterios ambientales con otros objetivos estratégicos es desigual en todas las regiones. Este 
comportamiento no parece estar relacionado con la existencia de niveles más altos de 
contaminación, por lo que son otros factores los que determinan este comportamiento.  

La Comunidad Valenciana destaca como la primera región que utiliza innovaciones 
medioambientales en CPI. En ese sentido, destaca su participación en el proyecto europeo 
CEPPI, anteriormente mencionado, cuyo objetivo principal es ahorrar energía y promover la 
transformación del mercado hacia productos energéticos y de construcción más sostenibles, 
así como el desarrollo de servicios. Además, varios de los proyectos de CPI en esta región 
están relacionados con el mantenimiento, la rehabilitación y la mejora de la eficiencia 
energética de las instalaciones y edificios públicos, como algunos de los desarrollados por el 
Gobierno de Castellón, los proyectos de Urbanización Urmi o el Ayuntamiento de Peñíscola. 

A nivel institucional, el País Vasco constituye un claro ejemplo de apoyo y promoción de 
la contratación pública ecológica, desarrollando diferentes programas y guías sobre 
contratación pública verde y conciencia ambiental para la Administración Pública. El 
gobierno vasco publica el Programa Verde de Contratación Pública del País Vasco 2020 en el 
año 2016. Este programa presenta los objetivos establecidos por el gobierno regional 
relacionados con el aumento de la compra pública verde para ese período. El documento 
incluye varias líneas estratégicas, como instrumentos de implementación, integración en 
procesos de contratación, capacitación, coordinación con el mercado, difusión y trabajo en 
red. Debe señalarse que no se trata de la primera acción tomada por el gobierno vasco para 
promover las compras sostenibles, debido a su larga tradición en este campo. La Sociedad 
Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco Ihobe ha sido un agente relevante, 
orientando y participando en varios proyectos. El Sistema Vasco de Salud (Osakidetza) 
también está incluyendo criterios ecológicos en algunas de sus licitaciones de CPI en los 
últimos años. 

En cuanto a la región de Andalucía, la participación en el proyecto europeo PPI4Waste53, 
centrado en la compra pública de innovaciones para los residuos, supone un impulso 
significativo para las innovaciones medioambientales. El Instituto Andaluz de Tecnología 
(IAT) coordina el proyecto, que se centra en el desarrollo de proyectos de CPI para la gestión 
de residuos urbanos. El IAT también participa en el proyecto europeo PROBIS54, dirigido a 
lograr una construcción sostenible a través de la CPI. 

Con respecto a Galicia, la Guía para una Contratación Pública Socialmente Responsable 
publicada por la Xunta de Galicia en 2015 (Xunta de Galicia, 2015), considera la importancia 
de considerar criterios ecológicos en las licitaciones de la región. Los proyectos de CPI 
desarrollados en salud por SERGAS consideran los criterios medioambientales y de 
sostenibilidad en las especificaciones de los proyectos de los planes IS y H2020, que se 
explicaron en el apartado 4.3 y, en mayor medida, en el plan C100. Además, la Civil UAV 

 
53 Promoción de la contratación pública de la innovación para la eficiencia de los recursos y el tratamiento de desechos 
(Promotion of Public Procurement of Innovation for Resource Efficiency and Waste Treatment en inglés).  
54 Compra de Soluciones Innovadoras para Edificios (Procurement of Building Innovative Solution en inglés). 
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Initiative considera criterios ecológicos en su desarrollo. Algunos de los usos previstos para 
los drones implican la promoción de la sostenibilidad y la conservación del medioambiente. 
La Estrategia de Economía Circular de Galicia presentada en 2020 propone valorar más las 
ofertas que incorporen criterios ecológicos. 

La construcción de la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) en las Islas Canarias 
también representó un apoyo significativo a la CPI con fines de conservación ambiental en 
esta región. PLOCAN es un centro que proporciona infraestructuras para el desarrollo de la 
investigación científica y la tecnología oceánica. Además, varios proyectos de CPI, que se 
desarrollan desde 2015, están relacionados con el mantenimiento y la mejora de la eficiencia 
energética de los edificios públicos y el alumbrado público. Estos proyectos se iniciaron a 
nivel regional, a través de la contratación del Gobierno de Canarias, y se extendieron al nivel 
local, como se explica en el apartado 4.4.2.  

Esta mayor preocupación medioambiental también se está extendiendo a otras regiones, 
como la Comunidad de Madrid o Cataluña. La participación en proyectos europeos 
trasnacionales ha supuesto un impulso para la promoción de innovaciones verdes en el ámbito 
de la compra pública. 

Sin embargo, todavía queda un largo camino por delante para promover la CPI verde en 
un número considerable de regiones españolas, debido a la complejidad tanto de los procesos 
de CPI como, en particular, su combinación con criterios medioambientales. Las 
metodologías de evaluación que requiere son complejas (análisis de ciclo de vida, o criterios 
relacionados con el rendimiento). Para avanzar en esta área, sería necesario conocer otros 
aspectos, como las características en el que prevalecen otros tipos de innovaciones en CPI. 
Para avanzar en esta área, sería necesario conocer otros aspectos, como las características de 
la región, las prioridades públicas o las dificultades que deben afrontar los agentes públicos y 
privados. Los ejemplos de regiones como el País Vasco pueden ser un buen punto de partida 
para mejorar el potencial de este instrumento para utilizarlo con fines medioambientales. 
 

4.5. RECAPITULACIÓN 

 
La demanda pública, cuando se utiliza con fines estratégicos, representa una herramienta 
poderosa de política de innovación, no solo a nivel nacional sino también a regional. La 
compra pública estratégica constituye un instrumento con un potencial destacado para 
favorecer objetivos diversos, como la preocupación medioambiental, la innovación, la salud o 
la inclusión social. En el caso de los criterios sociales, estos se encuentran aún poco 
extendidos en la compra pública, primando otros criterios estratégicos. El fomento de la 
innovación supone uno de los objetivos que recibe mayor atención desde diferentes niveles 
institucionales, especialmente desde la UE. Así, la utilización de la compra pública 
innovadora (CPI) crece en la última década, relacionándose frecuentemente con otros 
objetivos estratégicos como la sostenibilidad o la salud y, en menor medida, con la inclusión 
social. 

Con respecto al objetivo estratégico de salud, Galicia es una Comunidad Autónoma 
pionera en la utilización de la CPI a nivel nacional. En este sector estratégico, el sector 
público resulta un actor clave, al ser el principal proveedor, consumidor y usuario del servicio. 
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El análisis de la experiencia de Galicia en CPI en salud permite identificar como principales 
factores impulsores la disponibilidad de fondos públicos (procedentes mayoritariamente del 
FEDER), la participación de diferentes tipos de actores a lo largo de todo el proceso (equipos 
interdisciplinarios, así como usuarios y pacientes), el apoyo de la Plataforma de Innovación en 
Salud y el compromiso con el proyecto, que permite superar las principales dificultades. 
Asimismo, la adecuada planificación de un proceso de CPI es fundamental para su 
efectividad, principalmente en los primeros pasos, previos al inicio del proceso de licitación. 
La identificación precisa de las necesidades constituye la base de cualquier proceso de CPI. 
Otras cuestiones relevantes son la demanda anticipada o las especificaciones de las 
licitaciones. 

Los principales obstáculos que dificultan el proceso son la falta de experiencia y de 
conocimientos de los compradores públicos, así como las capacidades del sector privado. 
Debe destacarse que el desarrollo de los dos proyectos de CPI en salud en Galicia ha 
permitido un proceso de aprendizaje para los distintos participantes, relevante a lo largo de 
todo el proceso, que contribuye desarrollar competencias y capacidades útiles para participar 
en nuevos planes. En ese sentido, el plan C100 supone una continuación de esos planes y una 
oportunidad para aprovechar ese aprendizaje. Así, muchos procesos se han agilizado y 
mejorado, lo que ha permitido dedicar tiempo a nuevas innovaciones como la Asociación para 
la Innovación. También representa la base para la sistematización de los procedimientos de 
CPI por el MINECO.  

El SERGAS se ha convertido en un motor clave de la innovación regional con planes de 
CPI en salud. En este proceso, la participación de las pymes ha sido notable en las fases 
previas de diálogo competitivo, aunque su participación es menor en las empresas finalmente 
contratadas. A pesar de esta tendencia, debe indicarse que la participación de las pymes es 
mayor en la experiencia de CPI en salud de Galicia que en el conjunto de la CPI en España 
según el análisis de la base de datos propia. Así, las pymes participan aproximadamente en el 
24% de las adjudicaciones, sea de forma única, como socias o subcontratadas. 

Uno de los factores clave es la capacidad innovadora del territorio y de las empresas 
regionales para atender las necesidades del sector público. Sin esta capacidad, la CPI atrae 
empresas innovadoras generalmente de mayor tamaño, debido a la limitada capacidad de las 
empresas de la región para competir con ellas. Se observa que las empresas grandes 
adjudicatarias combinan sus esfuerzos con las pymes, directamente en consorcios o mediante 
la subcontratación de empresas locales. Otro aspecto que incide en la efectividad la CPI para 
el desarrollo regional es el diseño del proceso de licitación, desde la consulta previa hasta la 
adjudicación final del proyecto. Si durante este proceso no se utilizan ciertas estrategias, no 
será posible facilitar la participación de empresas locales. Algunos de estos instrumentos son 
la planificación a largo plazo, la división de proyectos en lotes o el establecimiento de 
requisitos previos para la colaboración entre empresas de diferentes tamaños. 

La experiencia, el conocimiento y el know-how de las grandes empresas más innovadoras 
en sectores como el sanitario pueden influir a otras empresas de menor tamaño y actividad 
menos innovadora, cuando hay cooperación. La CPI puede ser un instrumento favorable para 
este objetivo si el diseño es adecuado y si los agentes públicos apoyan el desarrollo de las 
capacidades productivas e innovadoras de las regiones subdesarrolladas con instrumentos de 
oferta. 

El ámbito de salud se enfrenta en la actualidad a un reto de considerable magnitud, como 
es superar la crisis originada por la pandemia del SARS-COV-2. En este escenario, la CPI 
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puede suponer una oportunidad para que el sistema sanitario pueda encontrar mejores 
soluciones y tecnologías ante esta amenaza. Al mismo tiempo, las restricciones 
presupuestarias ligadas a la crisis económica y a la urgencia en la lucha contra el virus pueden 
suponer un obstáculo para el desarrollo de innovaciones. En este sentido, debido a la situación 
crítica, predominan las medidas de corto plazo, mientras que la CPI tiende a orientarse a 
medidas y mejoras de largo plazo. A pesar de ello, diversas CC.AA. en España están 
desarrollando numerosos proyectos de CPI, tanto sanitarios como de otra índole, a raíz de esta 
situación inesperada. El objetivo principal es fomentar el desarrollo de innovaciones 
adaptadas a una nueva realidad, que puedan aumentar la resiliencia de la sociedad actual. 

En relación con el objetivo estratégico ambiental, el análisis de los casos relacionados 
con las empresas de servicios energéticos y los servicios de impresión permite constatar el 
papel de la CPI en el desarrollo de modelos de negocio sostenibles. Si bien la CPI puede no 
ser suficiente para abordar todas las barreras que afectan la implementación de modelos 
comerciales innovadores, como las ESEs, se observa que la CPI puede ofrecer ciertas 
ventajas. Así, a través de la CPI, las empresas pueden tener cierta garantía de un mercado 
mínimo, dentro de un período de tiempo específico, con suficiente información. Así, las 
empresas encuentran incentivos para invertir en nuevos desarrollos de productos y servicios; 
reducen los riesgos asociados a los precios; y cuentan con una señal clara para combinar el 
valor económico y medioambiental en la propuesta. En algunos casos, existe una interacción 
entre las partes interesadas que puede ayudar a reducir los riesgos y las incertidumbres, tanto 
para las empresas como para el sector público. Además, la implementación de servicios de 
eficiencia energética supone un ejemplo para otros. De esta forma, se crea un entorno que 
favorece el aprendizaje de otras empresas, tanto en cuanto a capacidades organizativas como 
tecnológicas. En este sentido, la contratación pública puede impulsar la economía circular, en 
particular, facilitando la adopción de modelos sostenibles basados en servicios. Los casos 
analizados muestran también la relevancia de los diferentes procedimientos, como el diálogo 
competitivo, que son clave para proporcionar un entorno adecuado para la innovación. 
Asimismo, la duración de los contratos y los recursos financieros de los gobiernos actúan 
como incentivos para que las empresas innoven. 

Los casos analizados también muestran ciertos efectos que no son tan deseables. No está 
claro que la CPI contribuya a favorecer la adopción de modelos de negocio sostenibles por 
parte de las empresas pequeñas, sino principalmente por las más grandes. Al mismo tiempo, el 
desarrollo regional podría verse obstaculizado, pues la mayoría de las empresas adjudicatarias 
son de mayor tamaño, con una posición predominante en el mercado español. 

Además, las experiencias de Estocolmo y Malmö permiten constatar el potencial de la 
compra pública innovadora como instrumento para incentivar las tecnologías verdes y la 
transformación en ciudades sostenibles. Uno de los aspectos cruciales observados en las dos 
ciudades analizadas es la búsqueda de soluciones a largo plazo, con la implicación de todos 
los actores sociales. Esta visión de largo plazo también se refleja en el compromiso de Suecia 
desde finales de los años noventa con el desarrollo de iniciativas de sostenibilidad. En ambas 
ciudades se aprecian avances notables hacia la consecución de estos objetivos en las últimas 
dos décadas. En este contexto, la compra pública es un instrumento que favorece la aparición 
de muchos de estos cambios, incentivando que las empresas nacionales participen en la 
investigación en sectores que en principio no representaban un mercado para las mismas. 

Las experiencias analizadas presentan características comunes, como la visión de largo 
plazo. Así, innovaciones tecnológicas generadas en unos proyectos sirven de base para otros 
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posteriores. Otros aspectos compartidos son la búsqueda de soluciones sostenibles a 
necesidades de carácter extrínseco y cooperativo, o la adecuación de sus estrategias de 
compra pública a las necesidades territoriales. Este último aspecto puede contribuir a la 
efectividad de los proyectos de CPI. 

Por otro lado, sus diferencias radican en el volumen de recursos económicos que 
gestionan, o la existencia o ausencia de una estrategia explícita de desarrollo económico a 
través de la CPI. Asimismo, estas experiencias demuestran que la compra pública de 
innovaciones también favorece el desarrollo de las TIC. 

A pesar de ello, se debe tener en cuenta que cada proceso de compra pública de 
innovaciones es único y, por lo tanto, debe realizarse siempre una adaptación a las 
singularidades de cada caso. En este sentido, replicar las estrategias seguidas en otro territorio 
debe hacerse considerando las características singulares del mismo, aprovechando las 
oportunidades y recursos disponibles.  
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5.1. INTRODUCCIÓN 

 
El análisis de la compra pública de innovación en España desde la perspectiva regional, tanto 
desde la perspectiva teórica como empírica, permite observar aspectos determinantes, que 
difieren según una serie de factores. Algunos de estos factores son los distintos niveles de 
desarrollo e innovación y áreas de aplicación. Los estudios de caso elaborados en áreas de 
importancia social y económica, como salud y medioambiente, facilitan la distinción de 
pautas, barreras y oportunidades específicas. En este sentido, y teniendo en consideración que 
cada experiencia de CPI es única, dos cuestiones se convierten en relevantes. Por un lado, se 
encuentra la necesidad de detectar elementos determinantes para el éxito de la compra pública 
de innovaciones. Por otro lado, se observa la importancia de encontrar un sistema de medición 
que permita evaluar las experiencias de CPI. 

Este capítulo pretende identificar las características clave para el éxito de la CPI. 
Adicionalmente, se ofrece un conjunto de recomendaciones sobre la utilización e 
implementación de la CPI, a través de una guía que define etapas y pasos tanto en el sector de 
salud como en el de medioambiente. Como resultado del aprendizaje obtenido en el desarrollo 
de dicha guía, se elabora un índice sintético de indicadores clave para medir el desempeño en 
la CPI. Por lo tanto, este capítulo tiene una finalidad claramente propositiva. Para ello se basa 
en la combinación del análisis teórico y la evidencia empírica aportados en esta investigación, 
destacando los estudios de caso.  

Para lograr estos objetivos, el capítulo se divide en cuatro apartados principales. En 
primer lugar, se aborda el aprendizaje a lo largo de las últimas décadas de la compra pública 
de innovaciones. En segundo lugar, se esbozan un conjunto de recomendaciones y propuestas 
para la utilización efectiva de la compra pública de innovaciones, centrándose en su papel 
para la innovación y el desarrollo regional. En tercer lugar, se desarrolla una guía de 
elaboración propia para pilotar con éxito una experiencia de CPI, en base a la delimitación de 
fases, para el sector salud y medioambiental. Posteriormente, se proponen indicadores para la 
medición y evaluación de la CPI. Por último, se presentan las principales reflexiones de este 
capítulo. 

 

5.2. APRENDIZAJE DEL INSTRUMENTO DE LA COMPRA PÚBLICA DE 

INNOVACIONES 

 
A lo largo de la historia, la compra pública se ha utilizado para lograr distintos objetivos, 
entre los que se incluye la innovación. En ese sentido, centrándose en la época reciente y, en 
particular, en el siglo XX, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la compra pública 
sirvió como impulso innovador para las industrias de carácter militar, destacando 
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especialmente el caso de EE. UU (Overmeer y Prakke, 1978; Dalpé et al., 1992; Lember, 
Kattel y Kalvet, 2014). Las tecnologías que surgieron como resultado de las innovaciones 
desarrolladas por distintos países durante esta época de conflicto fueron posteriormente 
adoptadas y utilizadas en diseños y productos que llegaron a un mercado no militar, 
produciéndose un proceso de difusión de tecnología originalmente bélica. Algunos de estos 
procesos de difusión se manifiestan en las tecnologías de transporte y de telecomunicaciones, 
entre otras; siendo un ejemplo ilustrativo la aparición de Internet (Mazzucato, 2014). En ese 
sentido, el papel de la agencia ARPAnet en EE.UU. es relevante. Por lo tanto, un primer 
aprendizaje que se aprecia en la utilización del instrumento de la CPI es el de facilitador de 
efectos spillover. Estos spillovers no fueron el único resultado relevante durante esta etapa, 
sino que además se fomentaron patrones de colaboración entre la industria privada y los 
demandantes públicos, que a su vez sirvieron de base para el entendimiento en proyectos que 
se desarrollan posteriormente (Lember et al., 2014). Se trata de un efecto que también se 
encuentra presente en los casos analizados en los Capítulos 3 y 4 de esta tesis doctoral. Por 
ejemplo, el efecto spillover que se produjo en el caso de la CPI medioambiental en el caso de 
las Islas Canarias permitió la transmisión de conocimiento entre diferentes experiencias. 
Overmeer y Prakke (1978) destacan el caso de Japón durante las décadas de 1960 y 1970 
como ejemplo del uso del poder del sector público como único consumidor para desarrollar 
políticas tecnológicas y generar spillovers. 

En aquellos países en los que el sector público se ha situado históricamente en un papel 
activo en cuanto al apoyo a la I+D y al desarrollo de tecnología, se produce la aparición de 
figuras que Eliasson (2010) denomina universidades tecnológicas. Con este concepto, 
pretendía definir las actividades de compra orientadas al desarrollo de una tecnología 
concreta. El punto de partida es la exposición de la problemática a resolver y la creación de 
estructuras institucionales destinadas a la generación de conocimiento, además de su posterior 
desarrollo y difusión. Esta exposición y conocimiento de la problemática a la cual se enfrenta 
el sector público es un aspecto clave observado en numerosos casos, siendo un factor de éxito 
para la consecución de objetivos concretos, como se puede observar en los Capítulos 3 y 4. El 
caso de Galicia en el área de salud constituye un claro ejemplo de cómo el apoyo institucional 
y la existencia de elementos específicos como la plataforma de innovación son aspectos clave. 

Otro aspecto que merece ser destacado, especialmente en la época posterior, es el 
aprovechamiento del poder de monopsonio del sector público. Este poder permite potenciar 
determinadas industrias en las que se realiza el esfuerzo innovador. De esta forma, pueden 
resurgir industrias en declive o incluso lograr el desarrollo industrial de un sector concreto. 

En muchas ocasiones, la compra pública se entiende no solo como política tecnológica, 
como en los casos anteriormente mencionados, sino también como política de I+D. La línea 
que separa ambas definiciones es fina y, en ocasiones, puede ser complicado discernir si 
ciertos casos se adaptarían más a un tipo o a otro (Lember et al., 2014). La compra de 
tecnología puede orientarse tanto al desarrollo de innovaciones de carácter incremental, como 
de carácter radical. Sin embargo, la I+D se centra en la obtención de innovaciones radicales. 
A través de las políticas de I+D, los gobiernos pueden establecer un criterio horizontal o crear 
programas destinados a un campo específico, como puede ser el sector energético o el 
sanitario. Otro aspecto que diferencia las políticas tecnológicas de la experiencia de I+D son 
los métodos de difusión de las innovaciones. Durante el proceso de compra pública de 
tecnología, el usuario final puede ser el agente público (compra directa), un grupo de usuarios 
como los hogares (compra catalítica), e incluso pueden ser ambos (compra cooperativa), 
aspecto que se trata en la matriz de Hommen (apartado 2.4). Sin embargo, las actividades de 
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I+D no se dirigen a un determinado usuario a priori sino que, como ocurre con la compra pre-
comercial, no existe un mercado previo para los resultados derivados de la I+D. Por lo tanto, 
en algunos momentos del tiempo, la compra pública se ha utilizado como política de I+D a 
través de la compra pre-comercial. Canadá, durante la década de los años setenta del siglo 
XX, constituye un ejemplo de país en el cual esta variante de compra pública supuso un 
impulso al nivel de desarrollo y un aumento del esfuerzo de la I+D (Overmeer y Prakke, 
1978). Como se observa en el análisis empírico realizado en esta investigación, la utilización 
de las diversas modalidades de compra pública de innovaciones puede ser más favorecedora, 
según las características del país, de la cultura empresarial, del tejido productivo, y demás 
factores analizados. La estrategia de innovación a través de la compra pública será más 
adecuada cuanto más se concrete y adapte a las características específicas de un territorio 
(Zelenbabic, 2015). 

Asimismo, el conocido Programa de Investigación e Innovación para la pequeña empresa 
(Small Business Innovation Research, SBIR) de EE.UU. es otro ejemplo de este caso. El 
SBIR se dirige a ayudar a empresas pequeñas para que realizaran actividades de I+D, 
proviniendo la financiación en forma de contrato público. Se inicia en 1982 para conseguir 
tres objetivos principales: estimular la innovación tecnológica en las empresas pequeñas, 
satisfacer las necesidades de I+D del gobierno federal y comercializar las inversiones 
financiadas por el gobierno. Posteriormente, otros países emulan el modelo de SBIR, 
continuando su senda, como sucede en Reino Unido, Finlandia, Rusia y Países Bajos, entre 
otros (Lember, Kattel, y Kalvet, 2014). Más recientemente, China comienza a desarrollar 
programas similares, en los que el gobierno elabora una lista de tecnologías punteras 
demandadas que responderían a las necesidades detectadas por el gobierno, al mismo tiempo 
que intenta potenciar la I+D a través de mecanismos como la compra pre-comercial55 (Edler, 
Corvers y Xielin, 2007). 

En épocas más recientes y, particularmente, desde la década de los 2000, algunos países 
impulsan una nueva filosofía con respecto a la innovación en las instituciones públicas. En 
estos casos, la actividad innovadora se considera la base de una política global de promoción 
de la innovación. Esta actuación no pretende centrarse en un sector específico, sino que la 
intención es generar una cultura innovadora en las empresas del país (Lember et al., 2014). 
Asimismo, las instituciones públicas pueden verse afectadas por la expansión de esta cultura 
innovadora. Un ejemplo de ello puede ser el caso de las Islas Canarias, analizado en el 
Capítulo 4, que muestra cómo el efecto imitación de diferentes agentes públicos locales 
difundió mejoras e innovaciones en la provisión de servicios públicos. Otro caso que 
ejemplifica esta filosofía se puede encontrar en Suecia, entre los años 1975 y 1998, a través de 
labor desempeñada por las agencias públicas STU (Styrelsen för Teknisk Utveckling o 
Consejo para el Desarrollo Técnico) y NUTEK. Estas agencias son predecesoras de la actual 
agencia de innovación de Suecia denominada VINNOVA. Entre sus logros destaca el impulso 
de la capacidad investigadora en las universidades e institutos de tecnología dando lugar a 
profesionales adecuadamente preparados para una carrera en la industria. Así, empresas como 
Ericsson y Telia emplean a estos profesionales durante la expansión de sus negocios en la 
década de 1990. Por otro lado, la financiación de la investigación hizo posibles numerosos 
avances técnicos en el país (Arnold, Good y Segerpalm, 2008; Vinnova, 2014). Las 
actuaciones llevadas a cabo tanto por STU como posteriormente por NUTEK provocaron un 
cambio radical en las telecomunicaciones en Suecia, dando lugar a un proceso de 

 
55 Aunque no exclusivamente, los subsidios y las deducciones fiscales son los otros elementos clave de la política de I+D 
china en la última década. 



MARÍA C. PEÑATE VALENTÍN 

254 
 

transformación con la empresa Ericsson como principal protagonista. La base de este cambio 
se encontraba en el diseño y creación de un sistema de telefonía móvil digital (Sistema Global 
de Comunicaciones Móviles, GSM por sus siglas en inglés Global System for Mobile 
Communications), que más tarde se convertiría en el sistema estándar para las compañías de 
telecomunicaciones (Vinnova, 2014).  

En sus inicios, STU financiaba los proyectos con carácter horizontal, sin una estrategia 
clara de desarrollo de un sector concreto o una tecnología en particular. El hecho de no acotar 
su actuación al desarrollo de un sector determinado revirtió positivamente en el asentamiento 
de una cultura innovadora, que afecta a las administraciones públicas, tanto internamente 
como en su interacción con el sector privado (Arnold et al., 2008; Lember et al., 2014). A 
través de esta agencia, el sector público intermediaba entre las necesidades sociales y las 
oportunidades del mercado, debido principalmente a las actividades de compra pública 
catalítica. Posteriormente, las actuaciones de la agencia STU se centraron en objetivos más 
específicos que los definidos en sus comienzos. De esta forma, y junto con el trabajo que 
seguiría realizando NUTEK, STU apoyó el desarrollo y crecimiento de las tecnologías de las 
comunicaciones y la información en Suecia. En el caso de Galicia el apoyo de GAIN y 
posteriormente de ACIS, una vez creada, ha sido fundamental para coordinar actuaciones 
entre agentes, mediar entre partes y difundir el conocimiento. Así, se observa que el apoyo de 
instituciones con una estrategia clara es un aspecto clave para la CPI. 

Por otro lado, la percepción de que la actuación del sector público provoca distorsiones 
no deseadas en el mercado en ciertos países y regiones deriva en una menor atención a la CPI 
en estos territorios. En este escenario, también se han producido innovaciones en la compra 
pública, aunque como efecto colateral y secundario. En este sentido, la falta de capacitación 
de empresas de menor tamaño, unida al escaso apoyo institucional, suponen una importante 
barrera de entrada para las empresas pequeñas. Ello se debe a que principalmente las 
empresas de tamaño grande son las que tienen a priori capacidad para invertir en I+D y, por lo 
tanto, para responder con innovaciones a la demanda pública. 

El análisis de los casos de éxito en los que la compra pública ha servido como política 
tecnológica, de I+D o de innovación permiten apreciar ciertos factores clave presentes en la 
mayoría de los países, como se explica en el apartado 5.3. Sin embargo, también es cierto que 
cada país o región presenta una serie de características únicas que, junto con su dependencia 
de la senda (path dependency), pueden favorecer o perjudicar la adopción de determinadas 
medidas de compra pública orientada a la innovación. Estos son dos de los motivos que 
explican porqué cuando algún país pretende emular el sistema de innovación de otro, si no es 
capaz de adaptar el modelo foráneo a las características de su propio territorio, es probable 
que acabe derivando en un proyecto fracasado. Callon (1980) abordó esta problemática, 
ilustrando los esfuerzos fallidos por el gobierno francés en su intento de imitar los programas 
de desarrollo de tecnologías electrónicas de EE.UU. 

En definitiva, las experiencias pasadas pueden servir como guía para el aprendizaje de los 
agentes. A pesar de que cada experiencia presenta sus propias características particulares, se 
pueden observar aspectos comunes. Las similitudes entre grupos determinados de regiones y 
países, planteando la posibilidad de establecer estrategias según el estrato o clúster al que 
pertenece cada región. Para ello, el análisis previo de las características intrínsecas y los 
factores limitantes e impulsores de cada territorio supone un primer paso crucial. Las 
experiencias analizadas y el conocimiento, tanto teórico como práctico, de la CPI realizada en 
esta tesis constituyen el input necesario para proponer una guía y un conjunto de indicadores. 
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5.3. RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS PARA LA UTILIZACIÓN 

EFECTIVA DE LA COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIONES 

La compra pública de innovaciones supone un proceso único. Sin embargo, desde una 
perspectiva general, existen unas pautas comunes que permiten afrontar los proyectos de CPI 
con menos incertidumbre y con mayor probabilidad de éxito para todos los agentes 
participantes y la sociedad. Este apartado se centra en la detección y enumeración de estas 
pautas o medidas que pueden fomentar la utilización y efectiva de la CPI, centrándose 
especialmente en la innovación y el desarrollo regional. 
 

5.3.1. Recomendaciones y propuestas para el fomento de la compra pública de 
innovaciones como estrategia de innovación 

 
El análisis empírico de las experiencias europea y española realizado en los Capítulos 3 y 4 
permite identificar aspectos clave para su implantación. La implantación y utilización de la 
compra pública de innovaciones presenta ciertas dificultades, tanto para el sector público, 
especialmente a nivel organizacional; como para el sector privado, que no conoce 
suficientemente la capacidad y utilidad del instrumento. La constatación de dichas 
dificultades permite establecer cuatro recomendaciones globales principales que permitan no 
solo aumentar la utilización de la CPI, sino convertirla en un instrumento más efectivo de 
política de innovación. Así, deberían tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Identificar, conocer y analizar las necesidades propias del sector público demandante. 
Este paso es esencial para que los proyectos desarrollados vía CPI sean exitosos. Sin 
una clara identificación de las necesidades, el agente contratante asume el riesgo de 
adquirir un bien o servicio que no se adaptará a lo realmente requerido o no dará 
solución al problema detectado. Toda iniciativa de demanda pública ha de partir de la 
consideración de los usuarios a los que va dirigido y sus necesidades. Para ello, es 
necesario recoger las ideas e inquietudes provenientes de diferentes grupos de interés, 
como investigadores, expertos, usuarios o empresarios. Además, se requiere que la 
administración pública conozca el mercado y sepa qué necesita del producto o servicio 
que va a adquirir. Estos aspectos deberían constituir el punto de partida de todo 
proyecto de compra pública de innovaciones. 

2. Planificar las necesidades a largo plazo. En este sentido, no solo se trata de identificar 
las necesidades del sector público, sino además de realizarlo con la anticipación 
suficiente para que el sector privado pueda responder a la demanda pública. Innovar 
no solo supone una inversión en términos monetarios, sino que también implica 
tiempo para el desarrollo de nuevos productos y servicios. Así, la planificación a largo 
plazo de las necesidades favorece la aparición de innovaciones en el sector privado. El 
sector público tiene que ser un consumidor inteligente para que la innovación surja. En 
este sentido, se constatado empíricamente la importancia de la idea de la demanda 
temprana, siendo necesaria la creación de mapas o guías. Estos mapas de demanda 
temprana pueden servir para garantizar que se producen innovaciones a nivel local. 
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Los proveedores de menor tamaño pueden disponer así de más tiempo para presentar 
proyectos y participar en las licitaciones. 

3. Adaptar las necesidades al territorio. La idoneidad del proyecto en relación con las 
características intrínsecas del país o región en el que se va a desarrollar constituye un 
aspecto crucial. Una misma idea puede tener efectos diferentes en dos regiones, si no 
se atiende a cuestiones como la estructura productiva o las particularidades 
demográficas. 

4. Establecer criterios adecuados de valoración de las propuestas. Si el criterio único o 
principal de selección es el precio, se pueden obviar soluciones innovadoras que 
provocan tanto mejoras en la prestación del servicio, como reducción de los costes a 
medio y largo plazo. Por ello, es preferible utilizar criterios como la oferta más 
ventajosa (most economically advantageous tender, MEAT), basados en estudios 
coste-beneficio que implican tener en cuenta no solo las ganancias a corto plazo, sino 
las aportaciones futuras. 

5. Seleccionar el proceso de licitación más adecuado para la compra pública. En la CPI, 
el proceso de preparación de la licitación es una fase esencial para el desarrollo del 
proceso con éxito. Las condiciones y especificaciones de la oferta pública deben 
proporcionar suficiente flexibilidad a los proveedores.  

Estos cinco aspectos generales son vehiculares para todas las demás cuestiones que se 
deben considerar en la compra pública de innovaciones. En este sentido, es preciso detenerse 
algo más en el proceso de licitación. Este es un aspecto de gran relevancia, como se constata 
en el análisis teórico presentado en el Capítulo 4, así como en el análisis empírico presentado 
en los Capítulos 3 y 4. La falta de flexibilidad tiene un impacto considerablemente negativo 
en la percepción de las empresas privadas que abastecen al sector público (Edler et al., 2015). 
En este sentido, un aspecto relevante es la utilización de criterios funcionales en la compra 
pública de innovaciones. Se trata de un aspecto que puede derivar en una mejora sustancial 
del proceso de CPI. Esto es, el establecimiento de ciertas especificaciones funcionales a la 
hora de definir el producto o tecnología deseada, como se analiza en el Capítulo 2. Es decir, 
formular los requerimientos en términos funcionales, especificando la necesidad a cubrir y no 
las características del producto (Edquist et al., 2015; Buchinger, 2017; Edquist y Zabala, 
2020). Estas especificaciones permitirían al productor conocer anticipadamente aquellos 
parámetros en los que concentrar su investigación para satisfacer la necesidad del 
demandante. Es preciso señalar que demasiadas especificaciones y, sobre todo, una actitud 
excesivamente rígida sobre las mismas es una de las amenazas más claras para el desarrollo 
de innovaciones. Como se discute en el apartado 2.6.2 en el análisis de las barreras a la CPI, si 
los proveedores sienten que no cuentan con libertad creativa y que se les impone unos 
márgenes muy estrechos, la actividad innovadora se pone en riesgo al desincentivar la 
creatividad. Este hecho no conlleva que no se incluya información precisa sobre las 
preferencias del agente público con respecto a las características que debe reunir la 
innovación a desarrollar. Sin embargo, estas condiciones no deben limitar indebidamente la 
capacidad innovadora de los proveedores. Por lo tanto, al mismo tiempo que es positivo que el 
agente público conozca sus necesidades y, en consecuencia, sepa qué es lo que está buscando 
y así lo transmita, no es recomendable establecer marcos demasiado rígidos que restrinjan la 
actividad innovadora. En resumen, las especificaciones no deben ser ni demasiado exigentes 
ni excesivamente restrictivas. Asimismo, dividir la licitación en lotes se percibe como 
positivo por los proveedores como medida para impulsar la actividad innovadora de las 
pymes, igual que la formación de consorcios para competir en las licitaciones. 
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En este sentido, también se puede tener en consideración una posible metodología a 
aplicar para reducir el riesgo del productor y el consumidor como es la denominada 
compromiso anticipado de adquisición (o Forward Commitment Procurement, FCP, en la 
denominación anglosajona) (van Meerveld et al., 2015). Se trata de un modelo de contratación 
diseñado especialmente para el desarrollo de productos y servicios ambientales. Implica 
proporcionar al mercado información anticipada de las necesidades futuras del sector público 
en términos de resultados, favoreciendo la participación temprana con proveedores 
potenciales. Esta comunicación se produce con el margen de tiempo suficiente para permitir 
que el mercado responda. Con esta modalidad existe el incentivo de un compromiso futuro de 
adquirir un bien o servicio en desarrollo. Se diferencia de la compra pre-comercial en que no 
se centra en la I+D, sino en el estímulo de la cadena de suministro. En la FCP el sector 
público no entra en un contrato de I+D con el sector privado. 

También es de especial relevancia que el sector público conozca el estado del arte una 
vez establecidos los objetivos que pretende conseguir. Para ello, puede ser de utilidad realizar 
consultas y sondeos al mercado. Sin embargo, esta práctica tiene un riesgo: puede acabar 
generando prácticas corruptas. Por eso es importante establecer garantías y transparencia en el 
procedimiento. Si el proceso no puede demostrar transparencia y claridad puede motivar que 
otras empresas no quieran participar en el mismo. Así, se genera así la percepción de que se 
proporciona una ventaja no justificada técnicamente a un proveedor en concreto. La 
transparencia del proceso es un aspecto clave, no solo para el éxito de la CPI sino para la 
estabilidad de las instituciones y la confianza de los ciudadanos. En relación con este aspecto, 
Stern et al. (2011) describen distintas formas de abordar la CPI. En primer lugar, consultar el 
mercado sin establecer criterios precisos de lo que se está buscando. Este sondeo sirve para 
conocer el estado del arte tecnológico del mercado. De esta forma, se informa de futuras 
necesidades del sector público, con visión de permanencia en el tiempo. En segundo lugar, 
sondear el mercado buscando soluciones innovadoras cuando ya se conoce el estado de la 
tecnología en el sector privado. Se trata así de procesos abiertos de licitación. Y, finalmente, 
comprar directamente las innovaciones. Para ello, distinguen los siguientes instrumentos: 

• El diálogo competitivo, comentado en el Capítulo 2, que permite la discusión 
temprana con los proveedores para determinar cómo se puede satisfacer la necesidad 
del sector público.  

• Compra Pública pre-comercial, también abordada y definida en el Capítulo 2, en la 
que se distinguirán las fases de exploración de soluciones, I+D, pre-producción y 
salida al mercado. 

• El compromiso anticipado de adquisición, anteriormente explicado en este epígrafe.  
Asimismo, Valovirta (2015) destaca tres objetivos principales que el sector público busca 

con la compra pública de innovaciones: la confianza de los ciudadanos en la existencia de 
imparcialidad en el proceso de compra, la existencia de eficiencia y efectividad en el gasto 
público, y la coherencia con otras políticas existentes. En este sentido, de manera general, es 
preciso destacar la necesidad de que exista un compromiso cercano y temprano con los 
proveedores por parte del sector público. En algunos casos, la existencia de una relación 
previa entre sector público y el proveedor es relevante, porque genera confianza en el proceso. 
La revisión del caso de CPI y servicios de impresión realizada en el apartado 4.2 muestra la 
importancia de la confianza y las relaciones previas entre agentes. Así, la interacción público-
privada permite que el sector público especifique mejor sus necesidades, además de mejorar 
sus capacidades para transmitirlas al sector privado. El caso de Galicia en salud permite 
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constatar la especial importancia de esta interacción, comunicación e intercambio de 
conocimiento. Además, cuando se pretende atender no sólo a una necesidad intrínseca del 
sector público, sino que también existe una preocupación por satisfacer una necesidad 
extrínseca, el sector público ha de considerar a todas las partes interesadas en el proyecto. Es 
decir, debe llevar a cabo una tarea de coordinación y cooperación entre los proveedores y los 
otros usuarios, además del sector público, que tendrán acceso a la tecnología, producto o 
servicio en desarrollo. Si esta interacción no tiene lugar, el resultado de los procesos 
innovadores puede dar lugar a soluciones que realmente no abarquen ni satisfagan las 
necesidades de determinados usuarios finales. A su vez, este hecho generaría una falta de 
aceptación del producto, servicio o tecnología en el mercado, resultando en un fracaso 
comercial del proyecto. 

Por otro lado, la existencia de líderes tecnológicos que impulsen la innovación favorece 
la utilización de la CPI. Este es un aspecto destacado en el análisis regional realizado en el 
Capítulo 3, donde las divergencias en la capacidad innovadora de los territorios resultan ser 
un aspecto condicionante. Asimismo, para que la innovación se produzca, la compra pública 
de innovaciones debe convertirse en una actividad estratégica y parte de un plan estratégico 
integral (Stern et al., 2011). Para ello, es necesario aplicar una visión holística, capaz de 
convertir el proceso de compra en algo más que una actividad complementaria de la 
administración. En el caso de Galicia, la mentalidad innovadora que se inició con los primeros 
proyectos de CPI en salud han derivado en el asentamiento de una mentalidad innovadora en 
la administración y agentes implicados.  

Las capacidades de colaboración se encuentran condicionadas por el marco institucional 
y la ausencia de diálogo puede dificultar la innovación. Estimular una cultura innovadora 
dentro de la organización es un aspecto esencial para que los agentes públicos tengan los 
instrumentos y la experiencia necesaria que permita estimular la CPI y minimizar los riesgos 
(Rainville, 2016). Además, existe un riesgo de fracaso al innovar que no ha de ser penalizado 
por la demanda pública para favorecer que el sector privado innove. Sin embargo, este hecho 
se enfrenta a la naturaleza aversa al riesgo del sector público. 

Otro de los elementos clave para el desarrollo exitoso de la compra pública de 
innovaciones como política de innovación es la existencia de un agente público sólido y 
competente. En ese sentido, la capacidad institucional constituye un aspecto clave. Por ello, 
una estructura organizativa pública adecuadamente diseñada es de crucial importancia. En 
particular, es preciso estructurar organizaciones que cuenten con una serie de elementos 
básicos (Lundvall et al., 2009): un proceso integrado para la identificación de necesidades; un 
proceso para la formulación de las especificaciones; y la capacidad para gestionar el proceso 
de compra. Por otro lado, es esencial que el sector público sea capaz de preservar la existencia 
de competencia. Este hecho puede alcanzarse aplicando los incentivos adecuados, como 
supone el acceso a un nuevo y prometedor mercado. En esta línea, el sector público puede 
permitir a los proveedores mantener algunos de los derechos de propiedad intelectual 
derivados de la creación de un nuevo producto o tecnología, con el fin de convertir a la 
compra pública de innovaciones en una actividad atractiva para las empresas. En el análisis 
empírico se observa como en algunos casos este aspecto resulta conflictivo entre los agentes. 

Otro aspecto que se debe considerar es la adecuada articulación institucional entre los 
diferentes actores implicados. Lograr una articulación conveniente de los intereses 
pretendidos tanto por el sector público como por el sector privado es una tarea no exenta de 
dificultad. Como se analiza en el Capítulo 2, la coordinación de los distintos niveles 
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institucionales, así como de las diversas racionalidades presentes en los agentes implicados, es 
un aspecto fundamental para conseguir el éxito en un proceso de CPI. Si estos parámetros no 
se cumplen, puede diluirse de la cooperación entre proveedores y demandantes. Sin embargo, 
puede ocurrir que, aun existiendo niveles significativos de coordinación entre las partes, la 
articulación no sea satisfactoria y, por lo tanto, no lleguen a desarrollarse innovaciones. Esto 
se debe a que la coordinación es necesaria, pero no suficiente, y la existencia de diferentes 
racionalidades constituye una de las principales barreras a la que se enfrentan los agentes. Si 
no existe un entendimiento compartido del proyecto en el que sector público y sector privado 
se encuentran involucrados, la iniciativa innovadora tiene altas probabilidades de fracaso por 
falta de entendimiento entre las partes. Por ello, resulta fundamental las racionalidades se 
puedan conciliar desde el inicio para garantizar que los agentes recorren la misma senda. 
Asimismo, tienen especial importancia los conocimientos, la actitud e implicación de todos 
los agentes en la CPI (Mwesiumo, Glavee-Geo y Svenninga, 2020). 

El caso de Galicia muestra que también es clave el apoyo y la conexión institucional, 
permitiendo la coordinación de intereses y objetivos. Hughes et al. (2011) argumentan que el 
grado de conexión interna y externa entre proveedores y demandantes es un factor crítico para 
favorecer la innovación. La cercanía institucional entre organizaciones públicas y otros 
agentes maximiza el aprendizaje y minimiza los riesgos (Rainville, 2016). Este es un aspecto 
no menos significativo, y que puede pasar desapercibido por parecer demasiado evidente:  la 
necesidad de que exista apoyo institucional y político a los proyectos de innovación a través 
de la CPI. Este apoyo implica que, una vez se han asentado las bases de la iniciativa y se 
alcanza una racionalidad similar o un mejor entendimiento entre las diferentes racionalidades, 
el sector público aborde las dificultades que surjan durante el desarrollo de las fases del 
proceso. Es decir, si las empresas proveedoras se encuentran con ciertos cuellos de botella, ya 
sean de carácter tecnológico o económico, la ausencia de respuesta por el agente público o su 
negativa a facilitar una vía alternativa puede desincentivar a los agentes privados a seguir 
adelante con el proyecto. En la misma línea, si las instituciones encuentran dificultades para 
adaptarse a las innovaciones creadas para ellas, esta falta de apoyo institucional puede 
provocar el fracaso de un largo proceso de I+D por parte del sector privado. 

Por otro lado, el agente público involucrado en un proceso de CPI debe conocer el marco 
legal en el que se puede desarrollar esta política, incluso a diferentes niveles institucionales. 
Este último aspecto es especialmente relevante en el caso de los países de la UE, supeditados 
al marco legal establecido por las directivas en materia de compra pública y compra pública 
de innovaciones. En ese sentido, se incluye un nivel institucional más lo que aumenta la 
complejidad e incluso las posibles contradicciones entre las prioridades de la CPI y el marco 
normativo europeo. En algunos casos, esta problemática lleva a la contratación de consejeros 
legales expertos en la materia, facilitando así la tarea a las instituciones públicas. En otros 
casos, los asesores forman parte del personal público dentro de los organismos involucrados. 
Cada agente público ha de encontrar la composición que mejor se ajuste a sus necesidades, 
pudiendo tratarse de una combinación de las anteriormente descritas. 

Otro aspecto esencial es que las entidades públicas dispongan de los recursos necesarios. 
Una administración pública sometida a una política de contención del gasto difícilmente va a 
ser capaz de financiar el desarrollo de proyectos innovadores. Las innovaciones requieren un 
volumen importante de recursos financieros, especialmente en sus etapas iniciales de 
desarrollo. En este sentido, el análisis empírico de la CPI a nivel regional en España muestra 
que la existencia de financiación europea ha sido clave en el crecimiento de este instrumento. 
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Los estudios de caso sobre las empresas de servicios energéticos y la salud en Galicia 
presentaron resultados similares en cuanto a la importancia de la financiación. 

También se debe tener en cuenta que cada proceso de compra pública de innovaciones es 
único y, por lo tanto, depende del producto, de la fase de desarrollo y de la propia interacción 
entre los agentes implicados del sector público y del sector privado. Este hecho implica que, 
aunque se puede aprender de todos los procesos, las características de una experiencia exitosa 
no siempre son trasladables a otra experiencia, por similar que parezca. En este sentido, debe 
realizarse siempre una adaptación a las singularidades de cada caso. La especialización 
productiva de las regiones determina el papel que juegan sus empresas en las cadenas globales 
de valor (CGV), tanto a nivel nacional (en el propio país) como a nivel internacional (a través 
del comercio de estas regiones con otros países). Esta especialización productiva condiciona 
la respuesta que las empresas locales pueden dar a los mercados nacionales e internacionales. 
De esta forma, las regiones más innovadoras pueden responder al mercado con la producción 
de bienes de mayor valor añadido, mejorados y adaptados a las necesidades del consumidor; 
mientras que lo contrario sucede para las regiones menos innovadoras, que tienen una 
capacidad reducida para el desarrollo de productos de alto valor añadido y, por lo tanto, están 
condicionadas. En ese sentido, el desarrollo de competencias en esas regiones es crítico. Por 
lo tanto, el conjunto de las políticas públicas y, en particular, de innovación, considerando 
también la perspectiva de oferta. 

A pesar de la existencia de estas estrategias, se requiere un estudio previo de las 
capacidades de la oferta productiva e innovadora del territorio y su papel en la cadena de 
valor. A través de este conocimiento previo se pueden lograr estrategias que se ajusten a las 
particularidades de las regiones, sin limitarse a replicar otras estrategias territoriales que no 
atiendan a los problemas locales. Esta acción requiere altos niveles de conexión y 
comprensión entre todos los agentes, cuestión que presenta una notable dificultad. El aspecto 
institucional es clave en este sentido, ya que esta especialización regional puede modificarse a 
través de diferentes estrategias y políticas de diferentes perspectivas, tanto de demanda como 
de oferta, permitiendo avanzar hacia la producción de bienes de alto valor añadido. 
 

5.3.2. Recomendaciones y propuestas para el fomento de la compra pública de 
innovaciones como estrategia de desarrollo regional 

 
La compra pública de innovaciones puede convertirse en un instrumento para el desarrollo de 
industrias, empresas o regiones, como se aborda en el Capítulo 2. El análisis de las empresas 
participantes y adjudicatarias en los procesos de CPI, tanto en la experiencia de España desde 
la perspectiva regional (Capítulo 3) como en los estudios de caso de salud en Galicia y de 
empresas de servicios energéticos en varias regiones (Capítulo 4), permite identificar 
cuestiones relevantes que requieren un análisis más profundo. Las características de las 
empresas adjudicatarias muestran el predominio de las empresas de tamaño grande, con 
menor relevancia de las pymes y de las empresas de la región. Esto es especialmente cierto 
cuando se observa la adjudicación en relación con la participación. Para las pymes, acceder a 
estos mercados públicos no es fácil, siendo más complejo aún el acceso a mercados de otros 
países. Por lo tanto, serían necesarias acciones específicas dirigidas a las pymes para 
aprovechar esta oportunidad. En el caso del SERGAS, se observa que si bien algunas de las 
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pymes adjudicatarias son muy jóvenes (menos de diez años desde su constitución), la mayoría 
se aproximaba a los 25 años desde su creación. Esto significa que existía una base de 
determinadas empresas innovadoras en Galicia que podían atender adecuadamente la 
convocatoria pública, aunque la capacidad innovadora de la región es reducida en 
comparación con otras regiones españolas y europeas. 
Además, el tipo de organización pública demandante también condiciona las experiencias de 
CPI. Rainville (2016) distingue tres grupos, según las características de la organización 
demandante, que actúan de manera diferente frente a la CPI. Así, se observa que cuanto 
mayor es el tamaño de la organización, de ámbito nacional o regional principalmente, más 
proclive es al desarrollo de CPI. Las organizaciones con un tamaño intermedio tienden a 
demandar productos y servicios innovadores a través de compra pública pre-comercial. 
Asimismo, es preciso destacar las ventajas que presentan las organizaciones locales frente a 
las nacionales en cuanto a la proximidad al territorio. Esta cercanía puede facilitar el 
conocimiento de las necesidades específicas de la región considerada, mientras que para 
organizaciones nacionales o supranacionales puede ser un aspecto menos directo. Este es un 
aspecto de notable interés que puede permitir orientar mejor las medidas a seguir en base al 
tipo de organización pública. 

En definitiva, se observan dos cuestiones principales. Por un lado, el sector público debe 
elegir la oferta más adecuada en relación con los criterios establecidos. Estos criterios pueden 
ser de diferente naturaleza, afectando tanto a aspectos cuantitativos, como el precio, así como 
aspectos cualitativos, como la adecuada ejecución por la empresa. Por otro lado, algunas 
regiones carecen de suficiente capacidad técnica y/o innovadora, lo que dificulta que las 
empresas regionales y locales satisfagan la demanda pública de innovaciones. Las empresas 
procedentes de otras regiones más innovadoras, y habitualmente de mayor tamaño, son las 
principales empresas adjudicatarias en CPI, sobre todo cuando el tamaño del proyecto es 
sustancial. Aschhoff y Sofka (2009) concluyen que la CPI constituye un instrumento efectivo, 
especialmente para empresas de tamaño reducido de regiones en desarrollo y en sectores 
como servicios tecnológicos. Por lo tanto, se trata de un instrumento con mayor potencial para 
empresas con recursos limitados, que les permite superar las barreras de acceso a las que se 
enfrentan (Rothwell, 1984). Sin embargo, los efectos de cada instrumento de política 
dependen de las características de las empresas y del mercado, y de su capacidad para 
satisfacer la demanda de innovaciones. 

En este sentido, la acción pública puede favorecer tanto el desarrollo exitoso de 
innovaciones por parte de las pymes como su adaptación al mercado, como argumentan Flynn 
y Davis (2016). Existen diversas alternativas posibles, entre las cuales se destacan las 
principales por si utilización e interés.  Se encuentran ordenadas según el grado de restricción, 
para combinar los objetivos de innovación y desarrollo a través del CPI: 

1. Dividir las ofertas en lotes, si es posible por las propias características del proyecto, 
como recomienda la Directiva europea de 2014 sobre contratación pública. Así, se puede 
facilitar la participación de las pymes en la contratación pública, evitando el problema de la 
dimensión de los contratos y los recursos asociados que ello requiere. 

2. Favorecer la participación de consorcios formados por empresas de diferentes tamaños, 
estableciendo un criterio de selección que otorgue una mayor puntuación a los casos en los 
que empresas grandes colaboran con pymes y/o empresas del territorio. 

3. Establecer como requisito previo para participar la colaboración con las pymes locales, 
otorgando una puntuación mayor para las ofertas que garanticen colaboración y desarrollo del 
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tejido productivo local o regional. El establecimiento de estos criterios no debe suponer elegir 
proyectos que impliquen menor calidad, sino que se debe seleccionar la oferta que constituya 
una mejora global. En definitiva, una oferta que, en conjunto y valorando todos los factores, 
sea la mejor oferta de todas las presentadas. 

4. Utilizar instrumentos de política de oferta, como el apoyo a la I+D, en combinación 
con instrumentos de la demanda, para incrementar la capacidad innovadora de las empresas 
de la región. Este es un objetivo a medio y largo plazo, centrado en desarrollar el tejido 
empresarial y sus capacidades productivas e innovadoras. Esto implicaría la coordinación de 
la política de oferta y de demanda para alcanzar conjuntamente los objetivos de innovación y 
desarrollo regional. 

En este sentido, la utilización de un sistema multicriterio puede favorecer no solo el 
surgimiento de innovaciones, sino también la inclusión de criterios específicos como los de 
desarrollo. Por lo tanto, el precio no es el criterio único o prioritario. Adicionalmente, algunas 
de las prácticas que pueden favorecer a las pymes son simplificar el proceso de licitación; 
proporcionar feedback a las empresas que no consiguieran la licitación para que puedan 
mejorar en al futuro; o dividir los contratos entre ítems estándar, que no requieren mayor 
complejidad para su desarrollo, y especializados, que precisan más esfuerzos en I+D e 
innovación. La utilización por parte del sector público de diferentes modalidades como las 
ofertas multicriterio, especialmente cuando implican metodologías MEAT o análisis de ciclo 
de vida, puede implicar mayores dificultades. En este sentido, las TIC puede contribuir a la 
utilización del multicriterio, pues permite mejorar el proceso de licitación; ayuda a superar 
barreras como la falta de transparencia; simplifica y acelera el procedimiento; y facilita el 
diálogo entre los agentes (Palley, 2005; Bloch, 2011; INNO-Grips, 2012; Deltej et al., 2015). 

La implementación de estas propuestas resulta compleja en la práctica, debido a diversos 
aspectos, como el diseño de licitaciones, la flexibilidad del sector público para adoptar nuevos 
procesos de contratación pública o las incertidumbres de la interacción público-privada. 
Además, cabe señalar que no se puede asumir la homogeneidad en cuanto al comportamiento 
y capacidades de las pymes (Flynn et al., 2013), porque varios factores, tanto internos como 
externos, inciden en la capacidad innovadora de estas empresas (Martínez-Román y Romero, 
2017). Por tanto, las acciones destinadas a estimular su participación en CPI deben adecuarse 
a las particularidades de estas empresas. También surge la necesidad de combinar las políticas 
sectoriales con la política de innovación. Estas dos ideas no pueden encontrarse enfrentados, 
sino que deben coordinarse para un funcionamiento adecuado. 

En definitiva, se debe abordar el problema del desarrollo de las empresas de carácter 
local. Para ello, se proponen tres vías:  

• Que el sector público favorezca actividades de cooperación de grandes empresas 
proveedoras a nivel internacional con empresas regionales, mejorando la difusión de 
técnicas y conocimiento a nivel local. En ese sentido, puede ser necesario aplicar 
estímulos suficientes para facilitar la cooperación. De esta forma, se produciría un 
aprendizaje a nivel regional y aumentarían las posibilidades de que las pequeñas 
empresas locales sean capaces de competir en el futuro. No obstante, pueden existir 
reticencias por parte de las empresas grandes a cooperar con las pequeñas empresas 
locales. Si se diera este efecto, el sector público debería encontrar mecanismos que 
contrarrestaran ese efecto y potenciar así la cooperación entre empresas. Las empresas 
de mayor tamaño pueden beneficiarse del mayor conocimiento local a través de esta 
cooperación. 
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• Establecer micro-proyectos en la CPI. Así, la demanda de un bien o tecnología no 
supone la licitación de un macro-proyecto que limita la oferta de proveedores de 
menor tamaño; sino que se divide el proyecto para que puedan participar varias 
empresas. Esta opción presenta dificultades, pues exige cierto nivel de coordinación y 
trabajo en equipo, así como la existencia de una racionalidad común o compatible. 

• La necesidad de elevados niveles de coordinación en el sector público para planificar 
sus necesidades futuras. Así, se informa al mercado local de que, en un determinado 
momento futuro, los agentes públicos van a realizar una demanda concreta de ciertos 
bienes o tecnologías. Esta información anticipada se ofrece a todas las empresas, para 
que todas puedan accedan a la misma información desde el inicio. Y con ese 
conocimiento, algunas empresas (especialmente pequeñas), pueden optar por 
especializarse en algún sector concreto, mejorar sus condiciones innovadoras y poder 
competir con otras de mayor tamaño. Se trata de una propuesta de largo plazo, que 
presenta varias limitaciones: 
o Puede suceder que la base tecnológica local sea tan limitada que no existan ni 

puedan desarrollarse empresas locales especializadas capaces de competir con 
las internacionales en el marco temporal establecido. 

o La planificación a largo plazo resulta compleja, y el marco temporal puede no 
ser lo suficientemente amplio para que las empresas locales puedan estar 
preparadas. Además, a muy largo plazo, las necesidades y objetivos del sector 
público pueden variar, dificultando una planificación de la compra pública para 
un período temporal amplio. Sin embargo, este hecho no es extrapolable a 
todos los sectores, pues existirán casos en que predecir las necesidades de los 
agentes a largo plazo sea relativamente sencillo y estable, y casos en los que 
ocurra lo contrario. Por ejemplo, los edificios públicos, a priori, van a necesitar 
sistemas de iluminación tanto en el presente como a largo plazo. Debido a la 
coyuntura energética y medioambiental, podría esperarse que mantengan 
criterios de eficiencia energética y sostenibilidad; 

o La coyuntura económica y política es determinante. Los cambios políticos o 
económicos pueden provocar la discontinuidad en el proceso innovador y de 
desarrollo de las regiones afectadas. Además, las crisis cambian las prioridades 
para el sector público, disminuyendo significativamente las oportunidades para 
proyectos innovadores, capaces de favorecer el desarrollo y la sostenibilidad. 
En ocasiones, los cambios políticos en el país provocan la discontinuidad en el 
proceso innovador de las regiones afectadas.  

Debe tenerse en cuenta la dificultad que supone para el sector público describir las 
necesidades o los problemas a resolver, porque deben anticiparse a las demandas futuras (Piga 
et al., 2014; Edler, 2016). Los proveedores no solo son vendedores del servicio o producto, 
sino que también contribuyen a la co-creación del producto en colaboración con el sector 
público, compartiendo el riesgo. Por tanto, la interacción entre el productor, el comprador y el 
usuario es crucial, como se ha señalado anteriormente, también para el desarrollo regional. 

Los resultados del análisis de la situación europea y española, realizado en el Capítulo 3, 
reflejan que la incidencia de cada modalidad de compra pública de innovaciones difiere según 
el nivel de innovación del país y rama de actividad. Este hecho tiene implicaciones para el 
diseño de una estrategia de política de innovación desde la demanda, pues será más efectivo el 
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desarrollo de estrategias basadas en las características intrínsecas de cada país o región y rama 
de actividad. Por lo tanto, el desarrollo de una política global que suponga reproducir un 
mismo esquema para todos los territorios y actividades puede no solo resultar ineficaz sino 
contraproducente, al intentar potenciar instrumentos no adecuados a las particularidades de 
cada territorio y actividad. En este sentido, uno de los mayores retos en la utilización de la 
CPI es no identificar correctamente las características del país o región donde se quiera 
implementar como instrumento de política de innovación. 

Por ello, debe considerarse no solo la capacidad innovadora del territorio, sino también 
sus ramas de actividad dominantes. La ausencia de un nivel mínimo de desarrollo en ciertos 
sectores puede suponer un obstáculo notable para la utilización de la CPI, especialmente para 
el desarrollo regional. Ello es consecuencia de que el sector privado no cuenta con las 
capacidades suficientes para satisfacer una determinada demanda pública muy específica. En 
consecuencia, para diseñar una estrategia exitosa, deben combinarse las políticas de oferta y 
demanda ya no solo a nivel territorial, sino también a nivel sectorial.  

En este sentido, se propone a los agentes públicos realizar una adecuada planificación de 
proceso, para favorecer el desarrollo regional con la compra pública de innovaciones. Estos 
aspectos se recogen en el Cuadro 33 y surgen como resultado de los análisis realizados, tanto 
a nivel teórico como empírico, en los capítulos anteriores. 

 
Cuadro 33. Aspectos relevantes propuestos para el fomento del desarrollo regional vía CPI 

Criterio licitación 

Requerir participación de empresas regionales o locales en consorcios 
Requerir la cooperación entre empresas de diferentes tamaños 
Dividir en lotes 
Dividir licitaciones según el nivel de especialización 
Simplificar el proceso 

Análisis previo 

Micro-proyectos 
Modalidad de CPI adecuada 
Análisis de las potencialidades del territorio 
Análisis sectores económicos clave del territorio 
Análisis de las capacidades innovadoras del territorio 
Planificación de necesidades futuras 
Feedback a empresas 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4. PROPUESTA DE GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN EFECTIVA DE LA 

COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIONES EN SALUD 

 
La utilización de la CPI para fomentar soluciones innovadoras en salud en el caso de Galicia 
se considera una experiencia exitosa para la mayoría de las personas entrevistadas. Debe 
destacarse que esa experiencia tiene un carácter pionero y, en consecuencia, afronta mayores 
retos y dificultades. Este caso marca el camino para otras experiencias de CPI en Galicia, así 
como en España, aprovechando el aprendizaje y conocimientos sobre CPI en salud que genera 
el SERGAS. En este sentido, este apartado tiene como objetivo proponer distintos aspectos 
relevantes que se deben considerar y que pueden orientar las futuras experiencias de CPI, en 
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base a lo observado y aprendido en el caso del SERGAS. De esta forma, se propone una Guía 
de Utilización Efectiva de la Compra Pública de Innovaciones. Esta Guía distingue tres etapas 
principales: antes, durante y después del proceso de CPI (Figura 18). 

En primer lugar, el sector público debe responder a las necesidades sociales cruciales, que 
constituyen la base de cualquier proceso de CPI. Si no existe una necesidad real que cubrir, 
entonces la CPI se puede utilizar por razones equivocadas, como búsqueda de rentas, siendo 
esto particularmente relevante durante los procesos electorales. La detección de necesidades 
sociales constituye el primer paso de la primera etapa de cualquier proceso de CPI: 
preparación antes de la compra pública de innovaciones. Este paso debe involucrar a personal 
de distintos perfiles e interdisciplinar que pueda contribuir a identificar y priorizar problemas 
a resolver o posibles mejoras. Además, los contratantes públicos deben establecer prioridades 
entre las necesidades observadas, debido a las limitaciones presupuestarias existentes, que en 
el caso de Galicia fue un obstáculo. Este obstáculo se supera debido a la disponibilidad de 
financiación adicional. En este caso, esta financiación provino de fondos europeos que pueden 
ser una buena solución para las regiones periféricas. La vigilancia tecnológica también es 
relevante en este primer paso. Resulta fundamental para las actividades de I+D e implica 
conocer la información precisa en el momento adecuado, abarcando proyectos, iniciativas, 
tecnologías, socios, demanda, oportunidades financieras o regulación. 

Un segundo paso es el proceso de preparación, que para la mayoría de los compradores 
públicos también supone un proceso de aprendizaje. Implica cómo utilizar la CPI para 
satisfacer las necesidades públicas, superar los obstáculos y aprovechar las ventajas de este 
instrumento, así como encontrar las capacidades internas que permitan utilizar este 
instrumento en cada caso. Durante esta fase, los contratantes deben considerar las limitaciones 
legales cómo resolverlas. Cabe señalar que existen múltiples dificultades debido a la 
complejidad del proceso y, en particular, a la valoración de la innovación siguiendo unos 
criterios diferentes a los habituales. En el caso de Galicia, este fue un aspecto relevante, como 
se explica en el apartado 4.3. Se recomienda contar con asesoramiento si existe falta de 
conocimiento en estos aspectos clave, así como también es útil recoger conocimientos y 
habilidades de la interacción con los asesores. La formación es un aspecto esencial que 
también forma parte de este paso, tanto para los agentes públicos como para el sector privado. 

El tercer paso de la primera etapa es transformar las necesidades en demanda, siendo 
complejo para las entidades públicas comunicar las necesidades observadas. En ese sentido, 
los criterios funcionales son útiles y exitosos en este escenario. Adicionalmente, se debe 
abordar la interacción público-privada, debido a su complejidad. Ambos sectores podrían 
estar buscando objetivos diferentes y la falta de entendimiento constituye un riesgo sustancial. 
En este caso, el sector público tuvo que hacer un esfuerzo para publicitar y explicar los 
objetivos del proceso y el sistema que el SERGAS estaba utilizando con la CPI. Muchas 
empresas proveedoras contrataron los servicios de empresas de consultoría para comprender 
mejor qué es la CPI y cómo hacer una oferta en este escenario.  

La segunda etapa para el sector público es el desarrollo del proceso de compra. En esta 
etapa, el primer paso es la consulta al mercado, utilizando herramientas de comunicación con 
el sector privado, como la PIS existente en el caso del SERGAS. Las conversaciones y la 
interacción deben ser fluidas para conectar el estado del arte de la tecnología con las 
necesidades públicas. La implicación del personal de distintas disciplinas vuelve a ser un 
aspecto fundamental para considerar. 
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Figura 18. Guía para la utilización efectiva de la CPI por etapas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, los contratantes deben planificar la demanda y acordar las necesidades a 
cubrir. Esta planificación debe ser consultada y diseñada con la opinión y colaboración de los 
profesionales de las distintas áreas y los usuarios finales, e incluso por los potenciales 
usuarios finales. Como demuestra la experiencia del SERGAS, esta planificación debe 
realizarse considerando las diferencias entre el desarrollo de productos innovadores y la 
prestación de servicios. 

La publicación de la licitación es el siguiente paso. La preparación de este proceso es un 
aspecto clave, que condiciona el resultado. Los contratantes deben tener en cuenta diferentes 
aspectos para el diseño de criterios, como la creación de valor. Nuevamente, los criterios 
funcionales deben mencionarse como clave para la CPI. En el caso del SERGAS, el precio no 
representó un porcentaje alto de los criterios y varios de los agentes entrevistados coinciden 
en que, para la CPI, la importancia del precio debe ser menor al 20% del criterio total. 
Además, los términos del contrato deben ser claros para las empresas y el proceso debe 
mostrar transparencia y publicitarse para conseguir una alta participación del sector privado. 

La tercera etapa comprende la selección de ofertas y la evaluación del proceso de 
contratación pública. Aquí, los contratantes deben elegir la oferta más adecuada que se ajuste 
a los criterios utilizados y que, al mismo tiempo, resuelva el/los problema/s observado/s. Debe 
consensuarse entre profesionales y usuarios finales, y constituir una solución a largo plazo.  

Una vez que haya una empresa adjudicataria y el proceso haya finalizado, debe realizarse 
una evaluación. Es recomendable utilizar indicadores que permitan valorar todas las etapas y 
pasos realizados hasta ese momento. Los indicadores deben abordar la identificación de 
necesidades, el proceso de adquisición, el diseño de la licitación y la eficacia de las soluciones 
proporcionadas. Este proceso de evaluación es fundamental para recopilar nuevos 
conocimientos con el fin de mejorar nuevos procesos, y puede conducir a transformar la CPI 
en una práctica continua en el sector público. En las entrevistas, se destaca la complejidad y la 
falta de conocimiento de las barreras pueden obstaculizar el uso de la CPI entre los 
contratantes públicos. Por lo tanto, el aprendizaje debe basarse en el paso de evaluación y el 
análisis de las barreras y los elementos impulsores de la experiencia. Las entidades 
compradoras pueden utilizar este conocimiento acumulado para el diseño más ágil y efectivo 
de nuevos procesos. Un aspecto relevante es que no parece haber una definición o marco para 
medir los resultados, ni un conjunto de indicadores que permitan su identificación (Sabes-
Figuera y Abadie, 2015). En este sentido, el éxito dependerá de la tecnología a implementar y 
de su nivel de madurez. Por ejemplo, en el caso del SERGAS, parecía más probable la 
adopción de proyectos relacionados con mejoras de la tecnología existente que las soluciones 
experimentales. Existe un riesgo adicional en los procesos de CPI y está relacionado con el 
comportamiento de búsqueda de rentas antes mencionado. En ese sentido, la CPI se puede 
utilizar como un instrumento para que las empresas ofrezcan soluciones casi listas, en lugar de 
diseñar nuevas soluciones con las necesidades específicas de los compradores. Así, la CPI se 
convierte en un instrumento reactivo para fomentar la innovación. 

De esta forma, aún existe margen de mejora en el diseño de los indicadores, siendo 
crucial avanzar en este aspecto. En este sentido, en el apartado 5.5 se puede encontrar una 
propuesta de indicadores de elaboración propia. 
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5.5. PROPUESTA DE GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN EFECTIVA DE LA 

COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIONES EN MEDIOAMBIENTE 

 
Los conocimientos y el aprendizaje obtenidos a través de los estudios de caso realizados en el 
Capítulo 4, y, en particular, en la experiencia de empresas de servicios energéticos en 
Canarias, suponen el punto de partida para proponer un marco de actuación. Este epígrafe 
proporciona ese marco de actuación, conformado por varias etapas que el sector público debe 
seguir para aprovechar una oferta determinada de servicios energéticos, paliando o superando 
las barreras identificadas56. 

La Figura 19 muestra las cuatro etapas consecutivas que se deben seguir. En primer lugar, 
el sector público debe identificar sus necesidades para iniciar el proceso de contratación, 
como se propone de forma general para cualquier actividad de CPI. La presentación del 
proyecto sería la siguiente etapa, donde los proveedores de servicios presentan sus ofertas. A 
continuación, se realiza el análisis de viabilidad con el fin de evaluar las ofertas presentadas. 
Finalmente, los contratantes públicos adjudican el contrato a una o varias empresas de 
servicios, en base a las etapas anteriores. A continuación, se describen estas cuatro etapas. 

 
Figura 19. Etapas de la contratación de sector público basadas en el desempeño 

Fuente: Elaboración propia basada en la Comisión Europea (2015d) 

 
 

 
56 Parte de los contenidos de este apartado están publicados en la referencia María Concepción Peñate-Valentín, Ángeles 
Pereira y María del Carmen Sánchez-Carreira (2018): Servitization in the Public Sector: A Framework for Energy Service 
Companies”, en M. Kohtamäki, T. Baines, R. Rabetino y A.Z. Bigdeli: Practices and Tools for Servitization. Managing 
Service Transition, Palgrave Macmillan, pp. 405-424. ISBN: 978-3-319-76516-7. 
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1. Primera Etapa: Identificación de necesidades 
La identificación adecuada y precisa de las necesidades de los demandantes es una de las 
cuestiones más importantes a abordar durante el proceso de contratación. No valorar 
adecuadamente, sobrestimando o subestimando, las necesidades esenciales del sector público 
es un obstáculo importante, que podría dificultar todo el desarrollo de la contratación. En el 
caso de Canarias analizado en el Capítulo 3, esta etapa fue crucial para que los proveedores 
entendieran los objetivos del sector público y desarrollaran las soluciones adecuadas. 

Por lo tanto, los contratantes deben plantearse una serie de preguntas para aclarar el 
principal objetivo que pretenden conseguir con la contratación de servicios. Las principales 
preguntas son las siguientes: 

1. ¿Cuáles son los principales problemas o necesidades identificados? 
2. ¿Es una necesidad a corto, medio o largo plazo? 
3. ¿Qué desempeño o conjunto de objetivos pretende conseguir la entidad pública 

contratante? 
4. ¿El contrato tiene como objetivo una necesidad extrínseca o intrínseca? 
5. Si es una necesidad extrínseca, 

a. ¿Quiénes son los agentes que recibirán el servicio? 
b. ¿Cuáles son las opiniones específicas de esos agentes? 
c. ¿Se identifica algún obstáculo o necesidad en particular? 

6. En el caso de los servicios energéticos, ¿se realizó alguna auditoría energética? 
7. Si se llevó a cabo la auditoría energética, ¿cuáles fueron los problemas clave 

identificados? 
a. ¿Ocurren estos problemas en un momento determinado o con regularidad? 

8. Si se identifican varias necesidades, ¿la entidad contratante intentará resolverlas todas 
al mismo tiempo? 
a. Si la respuesta es no, ¿cuál es la prioridad? 

9. ¿Puede una oficina de contrataciones colaborar con otras oficinas que comparten las 
mismas necesidades? 

10. En cuanto al tamaño del proceso de licitación: 
a. ¿Cuál es el tamaño de las empresas competidoras? 
b. ¿Necesita dividirse en lotes? 
c. ¿Puede desarrollarse algún consorcio entre empresas? 

Una vez que se han identificado correctamente las necesidades y se han respondido estas 
preguntas, el contratante puede pasar a la siguiente etapa, que está relacionada con los 
servicios de consultoría. Las empresas tienen la oportunidad de apoyar al sector público en la 
identificación de necesidades, como muestra el caso de Canarias. Así, en base a su 
experiencia dentro de un sector, podrán ofrecer servicios de consultoría para analizar las 
necesidades, identificando puntos críticos y proponiendo la oferta más adecuada. 
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2.  Segunda Etapa: Presentación de proyectos 
La transmisión adecuada de información de los contratantes públicos a las empresas 
proveedoras de servicios es fundamental. En esta etapa, los contratantes deben establecer un 
conjunto bien definido de parámetros de acuerdo con las necesidades observadas en la etapa 
anterior. La licitación debe incluir principalmente criterios funcionales y basados en el 
desempeño, en lugar de requisitos estrictos. El caso analizado muestra criterios menos rígidos 
que facilitan el camino a las empresas de servicios innovadores y que les permitan atender 
adecuadamente a la licitación, adaptando la oferta a las necesidades concretas del 
demandante. Además, los criterios deben difundirse ampliamente entre los posibles 
proveedores, facilitando el acceso al proceso. 

Los proveedores pueden responder a la licitación ofreciendo los servicios requeridos, así 
como agregando otros servicios. Una licitación basada en el rendimiento supone una 
oportunidad a la innovación entre las empresas competidoras. Las empresas pueden decidir 
implementar diferentes servicios complementarios que les permitan cumplir con los requisitos 
públicos, al mismo tiempo que mejoran su oferta en comparación con las empresas 
competidoras. Por ejemplo, pueden ir más allá agregando servicios que sustituyan a los 
productos o que permitan utilizarlos de forma más eficiente y eficaz. Los proveedores del 
caso de Canarias pudieron incluir servicios adicionales, como trabajos de mantenimiento o 
renovación, e incluso vender e instalar productos innovadores, como nuevos tipos de lámparas 
o paneles fotovoltaicos. Los servicios complementarios pueden tener como objetivo disminuir 
los costes mediante un uso más eficiente de los recursos, tanto en las etapas de producción 
como de consumo. 

3.  Tercera Etapa: Viabilidad 
En esta etapa se abordan dos temas principales: las propuestas excepcionalmente bajas e 
idoneidad de los servicios ofrecidos. En primer lugar, algunos proveedores podrían verse 
tentados a presentar ofertas con características inciertas, como un precio anormalmente bajo 
por los servicios ofrecidos. Las entidades públicas deben ser cautelosos y, si no hay suficiente 
conocimiento directo, se debe designar una mesa técnica para evitar errores o subvalorar 
cualquier oferta. Al mismo tiempo, los proveedores de servicios deben poder cumplir con los 
términos de la licitación. En este sentido, los contratantes públicos deberán estudiar la 
viabilidad de cada oferta presentada. Este es un aspecto clave que no debe ignorarse. 

En segundo lugar, los contratantes públicos deben verificar que se satisfagan las 
necesidades identificadas durante la primera etapa. En este sentido, y sobre todo cuando se 
trata de innovaciones y servicios de consumo energético, el precio no debe ser el criterio 
principal para seleccionar ofertas. Se sugiere utilizar el proceso de selección de la oferta 
económicamente más ventajosa (MEAT), que implica que los contratantes deben tener en 
cuenta diferentes parámetros para evaluar las ofertas, siendo el precio solo uno de ellos, pero 
no el principal. En el caso de Canarias se utilizó el proceso de selección de la oferta más 
ventajosa. Se consideraron varios aspectos para seleccionar la oferta más completa, como el 
cumplimiento de necesidades, la experiencia de la empresa en proyectos similares, los 
criterios ambientales, o el tiempo necesario para desarrollar las innovaciones, además del 
precio. El análisis coste-beneficio, que se utiliza frecuentemente para calcular la eficiencia y 
la eficacia del gasto público, puede ofrecer un marco adecuado para esta etapa. Por lo tanto, 
establecer un conjunto claro de objetivos de rendimiento al inicio de la licitación facilita el 
proceso. 
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4. Cuarta Etapa: Selección del proyecto 
La etapa final consiste en elegir la oferta de servicios más adecuada para cubrir las 
necesidades identificadas durante la primera etapa y que constituyen el origen del proceso de 
contratación. Es el resultado del trabajo realizado en las etapas anteriores. Si se hace 
correctamente, debería llevar a seleccionar el servicio o conjunto de servicios óptimos. En 
este sentido, es fundamental que la empresa o empresas adjudicatarias sean capaces de 
responder a las siguientes preguntas: 

1. ¿Responderán a tiempo? 
2. ¿Han superado las expectativas de las entidades contratantes con su oferta? 
3. ¿Cómo encaja su oferta con los requisitos de las entidades contratantes? 
4. ¿Existe algún aspecto crucial de la licitación que los proveedores no puedan cubrir? 
5. ¿Ofrecen servicios continuos después de la compra? 
Todas estas preguntas fueron respondidas positivamente por los proveedores de Canarias. 

Las entidades públicas seleccionaron empresas capaces de demostrar su experiencia y 
respuesta en el plazo de tiempo adecuado, además de ofrecer servicios continuos. La 
evaluación basada en el cuestionario anterior permitirá identificar a los adjudicatarios según 
su rendimiento, es decir, aquellas empresas de servicios capaces de cumplir con los requisitos 
y lograr resultados con mayor garantía, así como otros servicios agregados. 
Adicionalmente, se identifican principalmente cuatro tipos de barreras y necesidades cuando 
el sector público intenta contratar servicios relacionados con la energía, como se observó en el 
caso del gobierno regional de Canarias. 

1. El primer tipo de barreras se refiere a la falta de conocimiento por parte de las 
entidades compradoras: 
• Si los contratantes desconocen las características básicas del sector energético 

o los servicios prestados por las ESEs, se deberán contratar dos servicios 
principales: consultoría energética y formación al consumidor. 

• Si los contratantes ignoran los procedimientos (en relación con el servicio 
energético y el proceso de contratación de servicios) y/o las tecnologías 
disponibles, se requiere el servicio de consultoría energética para iniciar la fase 
de identificación y establecimiento de las necesidades de los contratantes. 

2. El segundo grupo de barreras está relacionado con el consumo de energía: 
• Si los compradores identifican un alto consumo de energía, las ESEs 

adjudicatarias deben ofrecer servicios de consultoría energética para 
determinar las causas de ese consumo excesivo; así como servicios de gestión 
del consumo de energía, para mantener el equilibrio entre consumo y costes en 
el tiempo. 

• La existencia de una alta dependencia energética requiere un conjunto de 
servicios similar a la barrera anteriormente mencionada. Algunas regiones 
tienen más dependencia energética que otras; por lo tanto, puede ser una 
cuestión clave a resolver. Canarias es un buen ejemplo de ello. 

3. El tercer conjunto de barreras está relacionado con los servicios que presta 
actualmente el sector público: 
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• La existencia de tecnología obsoleta puede tener un impacto relevante en el 
consumo energético y las emisiones de los edificios públicos. En este sentido, 
son necesarios tres tipos de servicios de las ESEs: consultoría energética, 
provisión de material de iluminación y gestión del consumo energético. El 
segundo es particularmente relevante en este caso, cuando la tecnología actual 
está obsoleta y, por lo tanto, es más ineficiente. 

• Asociada a la anterior, la tecnología obsoleta puede provocar una disminución 
en la calidad del servicio que presta el sector público. Este aspecto es 
realmente importante porque la prestación de un servicio de calidad debe ser 
uno de los principales objetivos de cualquier administración pública. En este 
caso, se requieren los mismos tres tipos de servicios. 

4. Finalmente, se observa un cuarto tipo de barreras: altos costes asociados al consumo 
de energía: 
• En este caso, se requieren los cuatro tipos de servicios. Sin embargo, solo se 

sugiere uno de ellos, la formación del consumidor, y no siempre es 
completamente necesario. Este aspecto dependerá del conocimiento previo del 
sector y de los procesos que puedan tener los contratantes. En algunos casos, 
puede convertirse prácticamente en obligatorio. 

El Cuadro 34 muestra la relación entre estas barreras y el tipo de servicios que ofrecen las 
ESEs, y la sugerencia de contratar cada servicio, según las barreras identificadas. 

 
Cuadro 34. Tipo de servicio requerido de las ESEs en función de las barreras para la contratación pública 

Tipos de servicios 
 
 
Diagnóstico  
(necesidades del  
Sector Público) 

Consultoría 
Energética 

Provisión de 
material de 
iluminación 

Gestión del 
consumo de la 

energía 

Formación del 
consumidor 

Falta de 
conocimiento 

A nivel sectorial     
Procedimientos     
Tecnologías 
disponibles     

Consumo 

Alto consumo de 
energía     

Alta dependencia 
energética     

Servicios 
ofrecidos por el 
sector público 

Tecnología 
obsoleta     

Insuficiente 
calidad en la 
provisión de 
servicios públicos 

    

Costes 
Altos costes de 
energía asociados 
al consumo 

    

Necesario 

Recomendado 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6. PROPUESTA DE INDICADORES PARA MEDIR Y EVALUAR LA COMPRA 

PÚBLICA DE INNOVACIONES  

 
La medición y evaluación de los efectos de la compra pública de innovaciones presenta 
notables problemas y dificultades. En una parte relevante se derivan de la dificultad real que 
se encuentra al evaluar las políticas, de separar los efectos imputables a la política analizada y 
a otras que interactúan con ella, sea para reforzarla o para debilitarla Así puede suceder en 
este caso con la interacción entre las políticas de innovación desde la demanda y desde la 
oferta (Edquist et al., 2015) u otras políticas industriales o sectoriales. Por otra parte, si bien la 
utilización de la CPI está creciendo, las experiencias existentes son limitadas y bastante 
recientes para poder valorar su efecto con suficiente perspectiva temporal. Asimismo, la 
complejidad que implican los procesos de CPI, explica que se centre la atención en las etapas 
previas y de preparación, lo que requiere tiempo y recursos, obviando la evaluación. A ello 
hay que unirle las dificultades de medición y evaluación de la compra pública, que aún son 
mayores en la CPI. No obstante, se trata de un aspecto relevante para poder conocer en su 
profundidad el instrumento, proponer mejoras y también como una fuente relevante de 
aprendizaje. 

Desde distintos organismos como la UE o la OCDE se intentan proponer algunos sistemas 
de medición de la compra pública. Así, desde el año 2013 la CE elabora los Indicadores de 
Compra Pública (Single Market Scoreboard Public Procurement) tratan de medir la eficiencia 
y eficacia de los procesos de compra pública en los distintos países miembros en base al 
estudio de seis indicadores, que son los siguientes: 

1. Competidores: número de competidores por licitación o proceso. Cuantos más 
competidores haya, se supone que existen mayores oportunidades. 

2. Publicidad: licitaciones que no se publican previamente. Se trata de un indicador de 
transparencia, considerando que es mejor que los procesos sean con publicidad. Debe 
tenerse en cuenta la normativa vigente y los umbrales que se establecen para la 
publicidad dependiendo del tipo de contrato. 

3. Agregación: número de veces que el sector público realiza demanda agregada, que 
puede conducir a mejores precios y también a mayores incentivos para innovar para el 
sector privado. 

4. Criterio de selección: número de contratos que se eligen solo por el precio sin 
considerar otros factores (innovación, oferta más ventajosa, etc.). 

5. Rapidez en la toma de decisiones. Cuanto más rápido se toman las decisiones para 
adjudicar los contratos, es mejor para las partes implicadas y genera menos 
incertidumbre. 

6. Calidad de la información ofrecida por el sector público: proporción de contratos sin 
información sobre la cantidad gastada por cada licitación. 

A través de estos indicadores, se calcula el rendimiento global, que es una media 
ponderada de todos los indicadores de rendimiento. Los indicadores más importantes son los 
referidos a competidores y procesos sin publicidad. Así, el rendimiento global puede oscilar 
entre 0 y 100 y se clasifica en muy bueno, si supera el 90%; regular, entre el 80% y el 90% y 
deficiente, menos del 80%. Los indicadores referidos al año 2019 muestran que España es uno 
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de los países con peor rendimiento global, junto con Italia, Grecia, Rumanía, Hungría o 
Croacia. En la categoría intermedia se ubican países como Portugal, Alemania o Polonia. Y en 
la categoría superior de rendimiento global se encuentran Francia, Países Bajos, Bélgica, 
Austria, y todos los países nórdicos. El análisis de los distintos indicadores manifiesta que 
España presenta un comportamiento heterogéneo. Así, tiene un desempeño deficiente en los 
indicadores con mayor peso en el rendimiento global. Se observa un reducido número de 
competidores en cada proceso de compra pública, además de un elevado número de contratos 
que no se licitan públicamente, sino que se adjudican de forma directa. Estos dos indicadores 
afectan a la transparencia en los procesos de compra pública, y a la mejor utilización de los 
recursos públicos al existir más competencia. Otro indicador que en el caso de España aparece 
con un desempeño deficiente es el referido a la calidad de la información aportada por el 
sector público. Una puntuación más alta es mejor, ya que significa que las empresas pueden 
tomar mejores decisiones a la hora de presentar un proyecto a una licitación y los ciudadanos 
saben cómo se gasta el dinero público. Sin embargo, en los otros tres indicadores, España 
presenta un desempeño muy bueno, superando el 90%. 

El análisis de estos indicadores de rendimiento de la compra pública de la UE supone una 
primera aproximación a las características (capacidades y deficiencias) que presentan los 
procesos de demanda pública. En el caso de España, se detecta una clara necesidad de abrir 
los procesos de compra pública a más competidores, así como de simplificar los procesos y 
dotarlos de una mayor transparencia. 

Estos esfuerzos van en la buena dirección, si bien se centran en indicadores 
procedimentales, de ejecución y cumplimiento que no permiten conocer el efecto 
socioeconómico de la compra pública. En ese sentido, uno de los avances que se produce con 
el objetivo de realizar los efectos de la CPI se encuentra en la encuesta de innovación de 
Eurostat, que indica el porcentaje de empresas que innovan como efecto de la demanda 
pública. Aunque supone un paso importante, tiene ciertas limitaciones, como no ofrecer datos 
para todos los países de la UE (como es el caso de España) o que su información se limita a 
los años 2012 y 2014 (y, en este caso, de momento solo disponible para algunos países). 

El reciente informe elaborado para la Comisión Europea (2020a) sobre el uso estratégico 
de la compra de innovaciones en el mundo digital sitúa a España en el grupo de países con un 
desempeño moderado, ligeramente por encima de la media de los países europeos. Países 
como Finlandia, Austria, Países Bajos, Bélgica, Suecia o Estonia se encuentran muy por 
encima del valor español. España se sitúa al mismo nivel aproximado de Noruega y Reino 
Unido. Los indicadores utilizados para ese estudio incluyen las siguientes cuestiones: 
definiciones oficiales de instrumentos de innovación, existencia de políticas horizontales, 
existencia de políticas TIC, existencia de políticas sectoriales, plan de acción, objetivo de 
gasto, sistema de monitorización, incentivos, medidas de asesoramiento y creación de 
capacidad, mercado accesible de compra pública de innovaciones, así como inversión en 
innovaciones en la compra pública. Esta aproximación permite apreciar una imagen global del 
mercado de la compra pública de innovaciones. Asimismo, la CE ha introducido un panel de 
indicadores del mercado único (Single Market Scoreboard57) en el que se evalúa el 
desempeño de la compra pública. Este cuadro de indicadores ofrece una descripción general 
del desempeño de todos los Estados Miembros, además de cubrir los resultados que se han 
logrado, los comentarios recibidos y las conclusiones extraídas, proporcionando una base para 
acciones futuras (Comisión Europea, 2020d). También debe destacarse el trabajo de Zabala-

 
57 https://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement/index_en.htm 

https://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement/index_en.htm
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Iturriagagoitia (2018), que recoge un marco para la medición y evaluación de los procesos de 
compra pre-comercial y de procesos de compra que fomentan la innovación. Así, distingue 
varios indicadores considerados como esenciales, según seis estados o momentos: input, 
monitorización, resultados, efecto, impacto directo e indirecto. Otras propuestas son las 
desarrolladas, por un lado, por el SERGAS para la evaluación de las experiencias 
InnovaSaúde y H2050 y, por otro lado, por el Observatorio Español de I+D+i (ICONO). 

Un aspecto escasamente abordado en la investigación es el desarrollo de formas directas, 
tanto cuantitativas como cualitativas, de la compra pública de innovaciones. En este sentido, 
en este apartado se desarrolla una propuesta de indicador denominado Índice Sintético de la 
Compra Pública de Innovaciones (ISCPI). Para la elaboración de este índice, se consideran los 
aspectos analizados a nivel teórico en los Capítulos 1 y 2, así como a nivel empírico en los 
Capítulos 3 y 4. También se han tenido en cuenta las recomendaciones propuestas en el 
apartado 5.3, las guías presentadas en los apartados 5.4 y 5.5 y la revisión de la literatura 
existente sobre formas de medición, anteriormente indicada. Las experiencias de éxito 
permiten definir no solo una serie de buenas prácticas y pasos a seguir por el sector público y 
por el sector privado, sino también una forma de medición integral de las experiencias de 
compra pública de innovaciones. 

El Índice Sintético de la Compra Pública de Innovaciones se compone a su vez de cuatro 
índices, relacionados con las fases establecidas en la Guía de Utilización de la Compra 
Pública Innovadora propuesta en el apartado 4 del presente capítulo. Estos cuatro tipos de 
indicadores se sintetizan en la Figura 20 y son los siguientes: Indicadores de Preparación, 
Indicadores de Ejecución, Indicadores de Evaluación e Indicadores de Aprendizaje.  

 

Figura 20. Índice Sintético de CPI 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La propuesta que se realiza no concreta los indicadores sino de los aspectos que se deben 
considerar dentro de esos indicadores. El indicador concreto dependerá de la disponibilidad de 
información, por lo que es relevante considerar desde el inicio la recogida de los indicadores 
adecuados. 

Los Indicadores de Preparación se refieren a las primeras fases de la compra pública de 
innovaciones y se componen de nueve aspectos esenciales. Estos aspectos están relacionados 
con las ideas de que el sector público debe actuar como un consumidor inteligente, debe 
conocer el mercado y los mecanismos para comunicarse con el mismo, debe conocer en 
profundidad sus propias necesidades, debe identificar las tecnologías y productos ya 
existentes en el mercado, y debe involucrar a las partes interesadas a lo largo el proceso. De 
manera concisa, estos indicadores se refieren a los siguientes aspectos: 

• Identificación de necesidades: la realización de un análisis previo que permita la 
correcta tipificación de necesidades, apoyándose en todos los actores relevantes para 
ese proyecto. 

• Consulta y confirmación de necesidades: una vez identificadas las necesidades, es 
preciso consultar su adecuación con otros agentes, como los usuarios finales,  

• Definición de objetivos: una vez validadas las necesidades, es preciso definir con 
claridad qué objetivos pretende la compra pública. Esta definición si es adecuada 
permitirá evaluar posteriormente los resultados. 

• Análisis de las soluciones disponibles: conocer si existen soluciones similares en el 
mercado o si la tecnología que se busca es compleja son aspectos relevantes, que 
requieren la realización de auditorías y análisis y/o estudios del mercado. 

• Elaboración de un plan general: una vez definidos los objetivos y necesidades, es 
necesario tener un plan que permita coordinar todas las partes de la contratación. 

• Diseño de las características de la licitación: este es otro aspecto clave, pues en este 
punto se definen las modalidades más adecuadas de licitación o de instrumento de CPI 
necesarios para cada caso. 

• Determinación del espacio temporal y ámbito: dependiendo del tipo de proyecto, 
puede requerir características diferenciadas. 

• Determinación de criterios de evaluación: claridad en cuanto a los aspectos valorables 
de las ofertas, en concordancia con los objetivos buscados, valoración del precio y de 
otros aspectos (innovación, criterios medioambientales, sociales, …). 

• Fuentes de financiación (local, regional, europea): estudio de la disponibilidad de 
fuentes de financiación que permitan desarrollar el proyecto.  

Los Indicadores de Ejecución constituyen la base para permitir que el mercado exponga y 
proponga soluciones creativas, valorándose no solo las propuestas de menor precio, sino 
aquellas que aporten más valor a la inversión realizada. Los medios electrónicos disponibles 
pueden facilitar este proceso de valoración y puede implicar la utilización de acuerdos 
contractuales para fomentar la innovación. Los indicadores propuestos se refieren a los 
siguientes aspectos: 

• Publicación de licitación: es preciso dar publicidad a los procesos de compra pública 
de innovaciones con el objetivo de la transparencia y de que pueda participar el mayor 
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número de empresas. En ese sentido, el problema para participar no debería ser la falta 
de conocimiento de las convocatorias. 

• Procedimiento de licitación: elección del tipo de procedimiento (abierto, diálogo 
competitivo, entre otros) que mejor se adapte a las características de la licitación. 

• Forma de la licitación: puede ser conjunta con otros agentes o en solitario, 
• División en lotes: con el objetivo de favorecer la participación de empresas más 

diversas, 
• Tiempo de resolución: importancia de no alargar notablemente el tiempo de resolución 

de los procesos, desincentivando a los productores. 
• Presencia de criterios estratégicos: aspecto de notable importancia para la promoción 

de áreas estratégicas como la salud, el medioambiente. 
• Difusión licitación: relevancia de la publicidad dada a cada licitación. 
• Licitaciones desiertas: aspecto negativo que puede indicar problemas para responder a 

la demanda o problemas para exponer las necesidades y objetivos públicos. 
Los Indicadores de Evaluación y Aprendizaje comprenden el grupo de indicadores que 

permiten extraer lecciones para el futuro del proceso de compra pública de innovaciones, 
facilitando actividades futuras. El objetivo es desarrollar posteriormente un plan de 
implementación futura con el aprendizaje adquirido. La evaluación implica el control sobre 
las soluciones innovadoras y el rendimiento de las empresas proveedoras, así como la 
idoneidad de las soluciones desarrolladas respecto de los objetivos planteados inicialmente. 
También tiene en cuenta la necesidad de agentes externos, la necesidad de utilizar 
instrumentos de oferta de la política de innovación o el tipo de innovación desarrollada. En la 
evaluación existen algunos aspectos relacionados con la licitación y con su diseño. Es 
importante analizar si posteriormente la empresa sigue innovando y si vende ese producto a 
otros mercados públicos o privados, si genera empleo o un nuevo sector o nicho de actividad. 
Para el Aprendizaje, la recogida de inputs de agentes participantes y usuarios finales 
constituye un aspecto clave, bien a través de entrevistas o encuestas. La Figura 21 recoge los 
cuatro tipos de indicadores que componen el Índice Sintético. 
La ponderación inicialmente propuesta para los cuatro indicadores que conforman el Índice 
Sintético se presenta en la Figura 22. Así, los Indicadores de Preparación y Ejecución tienen 
un peso mayor, al concentrar en ellos la medición de aspectos centrales de éxito en la compra 
pública de innovaciones. El Índice Sintético (ISCPI) quedaría definido por la suma ponderada 
de estos cuatro indicadores y se establece un intervalo propuesto de evaluación entre 0 y 100. 
Cuanto más bajo sea el valor de este índice, peores valoraciones se habrían obtenido de la 
experiencia o experiencias de compra pública de innovaciones. Cuanto más cercano se 
encuentre a 100, mejores parámetros se identifican y, por lo tanto, se trataría de una 
experiencia de éxito. Así, el ISCPI permitiría evaluar no solo experiencias individuales, sino 
que facilitaría la agrupación de datos. Esta primera propuesta se realiza considerando las 
limitaciones de la evaluación y siendo consciente del trabajo que queda por realizar. 
Idealmente, el índice sintético podría ser dinámico en función del nivel de desarrollo del país, 
de su capacidad innovadora o según la etapa de desarrollo de CPI en los países o regiones 
considerados. En consecuencia, lo que se considera éxito en los primeros procesos puede ser 
diferente en el futuro.  

 



MARÍA C. PEÑATE VALENTÍN 

278 
 

Figura 21. Indicadores propuestos para el Indicador sintético de CPI clasificados por grupo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22. Ponderación de los indicadores en del Índice Sintético de CPI 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Adicionalmente, y con respecto al objetivo estratégico de desarrollo regional, se propone la 
utilización de un conjunto de Indicadores Simples de CPI sobre Desarrollo Regional. Estos 
indicadores se basan en las experiencias analizadas y las guías elaboradas, dando lugar a un 
conjunto de aspectos evaluables que permitirían identificar situaciones de éxito (Figura 23). 
Este indicador es compatible con el uso del Índice Sintético y pretende ser un apoyo para la 
evaluación del efecto a nivel regional o local. Este ejercicio se realiza para el desarrollo 
regional como ejemplo ilustrativo, teniendo una aplicación semejante en los campos 
medioambiental o social. 

Se compone de tres apartados de indicadores que diferencian entre los criterios utilizados, 
el empleo y la cooperación entre empresas. El primer grupo de indicadores refleja la 
importancia de un establecimiento adecuado de los criterios. Así, distingue entre la inclusión 
de criterios destinados a favorecer la participación de empresas locales o regionales, o la 
introducción de criterios relacionados con el impacto local o regional. En este sentido, puede 
tratarse de criterios que motiven a las empresas que no son locales a, por ejemplo, utilizar 
proveedores o servicios locales en el desempeño de sus funciones, afectando a otras cadenas 
de producción de manera indirecta. Este conjunto de indicadores también incluye el requisito 
de colaboración o incluso la participación de empresas de diferentes tamaños, o cualquier 
estrategia que pueda favorecer la integración de diferentes tipos de empresas en el proceso. En 
cuanto al empleo, es preciso evaluar el empleo creado, así como el número de trabajadores 
provenientes de la región en cuestión y de fuera. En ocasiones, puede ser que la aportación de 
esa mano de obra local facilite el proyecto debido al conocimiento tácito que tienen sobre las 
necesidades del territorio. Asimismo, la subcontratación a empresas locales y las nuevas 
contrataciones derivadas de los proyectos de CPI ofrecen una oportunidad para el desarrollo 
económico de la región y la mejora en los niveles de vida de sus habitantes. Finalmente, la 
cooperación entre empresas es esencial, pues permite compartir conocimiento y experiencias 
que pueden favorecer el desarrollo posterior de empresas más pequeñas o, incluso, de 
diferentes regiones.  
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Figura 23. Propuesta de Indicadores de CPI para medir su impacto en el desarrollo regional 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En base al análisis del Índice Sintético de la CPI se pueden distinguir y cuantificar casos de 
éxito si se cumplen ciertas cuestiones clave, como son: 

1. La generación de un marco favorable que estimule la aplicación efectiva de la CPI. 
2. La conexión de las prácticas de CPI con los objetivos de las políticas de I+D+i para 

aplicar un enfoque estratégico holístico. 
3. La sistematización de la cultura de la innovación en todas las organizaciones públicas. 
4. Avanzar en la planificación, en particular, desde la perspectiva de largo plazo, en la 

demanda y la aversión al riesgo. 
5. La coordinación vertical e integración de la CPI en los diferentes niveles del sector 

público, manteniendo la necesaria cooperación entre ellos. 
6. La coordinación horizontal que implica a todos los departamentos posibles de una 

misma administración.  
7. La elaboración de mapas de demanda temprana que permitan al proveedor anticipar 

las necesidades del sector público, 
8. El aprovechamiento de las oportunidades de financiación. 
La Figura 24 resume las principales características de una experiencia de éxito en la CPI. 

Se basa, por un lado, en los pasos y pautas desarrollados en la Guía de Utilización Efectiva de 
la CPI; y, por otro lado, en los indicadores que conforman el Índice Sintético de CPI. 
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Figura 24. Características principales de una experiencia de éxito en la CPI 

 

Fuente: Elaboración propia 
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combinación permitiría ofrecer una visión holística para entender mejor los procesos de CPI, 
así como mejorar el diseño de la política de innovación. 
 

5.7. RECAPITULACIÓN 

 
Los casos analizados en los Capítulos 3 y 4 conducen a identificar varias etapas que se 
deberían considerar antes de iniciar el desarrollo de proyectos de CPI. En primer lugar, el 
sector público debe conocer suficientemente la organización y sus requisitos, así como las 
limitaciones que puede afrontar durante todo el proceso de contratación. Así, la primera etapa 
permite identificar ciertos obstáculos, como el desconocimiento de los procedimientos o 
tecnologías disponibles; la insuficiente calidad de los servicios públicos ofrecidos; y los altos 
costes. Una comprensión profunda de estos aspectos es clave para elegir el producto o el 
servicio más adecuado entre las diferentes opciones que ofrecen los proveedores. El caso de 
Galicia en salud o el de Canarias en servicios energéticos constituyen ejemplos de que las 
decisiones adoptadas durante esta etapa afectaran considerablemente a las siguientes. Dichas 
decisiones podrán favorecer o dificultar el éxito del proceso de compra pública de 
innovaciones. Por eso es necesario subrayar la importancia de esta etapa. 

Además, el sector público no debe subestimar la relevancia de las siguientes etapas. A 
este respecto, se subrayan varias cuestiones relevantes. En primer lugar, el uso de criterios que 
valoren el desempeño y la funcionalidad deja margen para que las empresas innoven y 
diseñen la solución más adecuada. Cabe destacar el papel del sistema multicriterio como 
instrumento para reducir el peso del precio en la compra pública, en favor de la promoción de 
determinados criterios estratégicos, como los aspectos sanitarios, medioambientales o 
sociales. La aplicación del sistema multicriterio no está exenta de dificultades por su 
complejidad y por las reticencias que pueden surgir en las áreas de contratación, que tienden a 
primar los aspectos legales y económicos. La inclusión de criterios estratégicos se enfrenta a 
barreras notables, como la no obligatoriedad de su introducción en las licitaciones públicas, la 
ausencia de coordinación institucional, o la necesidad de mayor experiencia, tanto por parte 
del sector público como del sector privado. Durante la primera y segunda etapa, el sector 
público debería garantizar la participación de las empresas proveedoras, aumentando la 
competencia y la diversidad. Por otro lado, el proceso de evaluación debe orientarse a elegir 
soluciones a largo plazo, en lugar de solo evaluar el precio. La reducción de costes es 
fundamental, pero no solo a corto plazo. Los compradores públicos deben tener en cuenta 
todos los beneficios que aportan las diferentes ofertas de las empresas, así como su viabilidad. 

Asimismo, el análisis realizado permite identificar ciertas singularidades de la aplicación 
de instrumento. En ese sentido, un aspecto clave es la necesidad de conocer las características 
del territorio en el que se aplica con el objetivo de diseñar políticas de innovación de demanda 
más adecuadas. Así, las capacidades productivas e innovadoras de las empresas del territorio 
determinan si la CPI puede actuar como un instrumento de desarrollo local o regional. Sin 
esta capacidad, la CPI atrae empresas innovadoras de otras áreas, generalmente de mayor 
tamaño, debido a la incapacidad de las empresas de la región para competir con ellas. En 
ocasiones, las grandes empresas adjudicatarias combinan sus esfuerzos con las pymes, 
directamente en consorcios o mediante la subcontratación de empresas locales. La 
experiencia, el conocimiento y el know-how de las grandes empresas más innovadoras, en 
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sectores como el sanitario o el medioambiental, se pueden difundir a otras empresas de menor 
tamaño y actividad menos innovadora cuando existe cooperación. La CPI puede ser un 
instrumento favorable para este objetivo si el diseño es adecuado y los agentes públicos 
apoyan el desarrollo de capacidades productivas e innovadoras de las regiones 
subdesarrolladas con instrumentos de oferta. En este sentido, debe señalarse una cuestión 
central en el planteamiento de políticas de innovación más efectivas y exitosas en un 
determinado contexto y territorio, como es la necesaria combinación e interrelación de 
instrumentos de demanda y oferta. 

Otro aspecto que determina la efectividad de la CPI es el diseño del proceso de licitación, 
desde la consulta previa hasta la adjudicación final del proyecto. Si durante este proceso no se 
utilizan los instrumentos disponibles para las entidades contratantes públicas, no será posible 
facilitar la participación de empresas locales. Algunos de estos instrumentos son la 
planificación a largo plazo, la división de proyectos en lotes o el establecimiento de requisitos 
previos para la colaboración entre empresas de diferentes tamaños. 

La medición de los efectos de la CPI, la condición de efectividad de las experiencias o el 
éxito es una cuestión escasamente explorada. Ello se debe principalmente a factores como la 
dificultad para cuantificar aspectos cualitativos, la idoneidad de las soluciones desarrolladas; 
la escasez y complejidad de la obtención de datos; y que muchos de los proyectos 
desarrollados son recientes, por lo que se requeriría más tiempo para poder valorar de forma 
completa el efecto e impacto socioeconómico de las experiencias. 

Distintos organismos, como la CE o la OCDE realizaron algunos intentos de medir la 
CPI. En general, se centran en ofrecer una visión global de la situación de la compra pública 
en distintos aspectos. Este capítulo propone distintos elementos orientados a contribuir con 
ese proceso de evaluación, de forma más directa: por un lado, una guía de actuación destinada 
a favorecer experiencias de éxito y, por otro lado, un índice sintético de CPI. El objetivo de 
este índice es evaluar, medir y cuantificar las experiencias de CPI en base a cuatro grupos de 
indicadores, que abordan las fases de preparación, ejecución, evaluación y aprendizaje. Los 
indicadores propuestos permiten realizar una aproximación a la situación real de la CPI, 
pudiéndose valorar casos individuales o la agregación de múltiples casos y proyectos. 
Asimismo, se diseña un indicador de situaciones de éxito en la CPI para el desarrollo regional, 
complementario al grupo de indicadores anteriormente definido y que podría aplicarse 
fácilmente a otros campos como el medioambiente o los aspectos sociales. 

La evaluación de la CPI supone una tarea difícil que afronta diversos retos, como su 
complejidad, la limitada información disponible y que son experiencias muy recientes. A 
pesar de ello, se espera que este grupo de indicadores contribuyan sustancialmente a la 
valoración de la CPI, principalmente de experiencias concretas, siendo compatible con el 
análisis y estudio de otros indicadores menos específicos ya desarrollados. 
 
 





 

 
 

CONCLUSIONES





 

 
 

 

 

 

I. CONCLUSIONES PRINCIPALES 

 
El sector público constituye una institución que tiene un papel clave en la economía y la 
sociedad en su conjunto. Se trata de un agente que cumple con una amplia variedad de 
funciones y gestiona un elevado nivel de recursos, lo cual le dota de una notable capacidad 
para el impulso de objetivos diversos. Su actuación es determinante para potenciar el 
desarrollo y el crecimiento económico. También puede desempeñar un papel relevante como 
impulsor de objetivos estratégicos, como es la innovación. Así, el sector público se convierte 
en un usuario líder para el desarrollo de determinadas innovaciones, genera masa crítica y 
provee de incentivos al sector privado.  

Las principales funciones que puede desempeñar el sector público en el fomento de la 
innovación se pueden representar de forma ilustrativa a través de un triángulo, donde cada 
vértice representa diferentes funciones. En un primer vértice, se encontraría su actuación 
como creador y proveedor de innovaciones. En un segundo vértice, se observaría su papel 
como consumidor y usuario de innovaciones. Finalmente, el tercer vértice muestra al sector 
público como un actor clave en el fomento y la difusión de la innovación, a través del diseño e 
implementación de políticas de innovación. En consecuencia, el sector público también 
constituye uno de los pilares fundamentales del sistema de innovación de un territorio. 

La revisión de las estadísticas sobre la demanda del sector público muestra su relevancia 
y potencial. En este sentido, se observa que la actuación pública como demandante representa 
un elevado porcentaje sobre el PIB y sobre el gasto público en las economías más 
desarrolladas. La compra pública, entendida como la adquisición de bienes y servicios por 
parte del sector público, representa el 12% del PIB y el 29,1% del gasto público en el 
conjunto de la OCDE en 2017. Así, la compra pública supone una oportunidad para aquellos 
países y regiones que presentan una reducida actividad innovadora. Además, su capacidad 
como consumidor puede favorecer sectores estratégicos concretos, como muestran los datos 
de la OCDE. La demanda pública permite relacionar el papel del sector público como 
consumidor y como promotor de la innovación, recibiendo especial atención desde la UE y, a 
nivel regional, a través de las Estrategias de Especialización Inteligente.  

Las políticas de innovación se pueden abordar desde dos perspectivas principales, la de 
oferta o la de demanda. Tradicionalmente, la perspectiva de oferta ha predominado en la 
política de innovación: políticas de I+D consistentes en el empleo de incentivos fiscales, 
ayudas financieras directas y el desarrollo de un sistema de patentes, entre otros instrumentos. 
La debilidad mostrada por estos instrumentos de primera generación desde las décadas de los 
ochenta y los noventa del siglo XX impulsó la mayor importancia reciente de la perspectiva 
de demanda. Así, se observa un crecimiento en la utilización de los instrumentos desde la 
demanda, respaldado en las aportaciones del enfoque evolucionista e institucionalista. Estos 
enfoques se basan en una perspectiva sistémica, que origina el uso de instrumentos como la 
compra pública. 
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Existen distintos instrumentos de la política de innovación desde la demanda, que se 
pueden clasificar en cuatro tipos principales: la compra pública de innovaciones, la 
regulación, el apoyo a la demanda privada y las políticas sistémicas. Estos instrumentos 
pretenden conseguir diversos objetivos como mejorar las condiciones para adoptar 
innovaciones, o progresar en la articulación de la demanda. Además, pueden contribuir al 
desarrollo regional, aunque no sin dificultades y barreras añadidas a las que presentan los 
procesos de compra pública. La compra pública de innovaciones constituye uno de los más 
relevantes, por ese constituye el objetivo central de esta tesis doctoral. Cada uno de estos tipos 
presenta características diferenciadas, siendo necesario identificar el tipo de situación que 
puede requerir la utilización de uno u otro. Así, la regulación afecta, sea de forma positiva o 
negativa, al resultado innovador y a la competitividad de las empresas. Por su parte, las 
medidas para estimular la demanda privada de innovaciones, como los subsidios a la 
demanda, las campañas informativas, la formación o los incentivos fiscales, pretenden 
mejorar la relación usuario-productor y acelerar la difusión de las innovaciones. En cuanto a 
las políticas sistémicas pretenden buscar la coordinación estratégica de medidas que combinen 
varios instrumentos de demanda. 

Desde la perspectiva de la demanda, la compra pública de innovaciones supone un 
instrumento favorecedor de la actividad innovadora en el sector privado, al adquirir el sector 
público bienes y servicios que no existen previamente en el mercado. Esta adquisición 
favorece la propia actividad desarrollada por el sector público, pues supone servicios públicos 
más eficientes y de mayor calidad, mejoras para los usuarios finales de dichos servicios y 
ahorro de recursos públicos. La compra pública de innovaciones, debido a su potencial para 
lograr la apertura de nuevos mercados y el impulso de nuevas tecnologías, productos y 
servicios, conforma un elemento clave como instrumento para el desarrollo de políticas 
tecnológicas y de innovación. Al mismo tiempo, la compra pública de innovaciones origina 
un proceso de cooperación directa derivado de la interacción usuario-productor. El sector 
privado utiliza la compra pública de innovaciones para empujar a las empresas a incrementar 
su esfuerzo en I+D. En ese sentido, el sector público puede impulsar la innovación 
empresarial, generando difusión, efecto demostración e imitación. Sin embargo, pese a su 
notable potencial, la compra pública como instrumento de la política de innovación se aborda, 
por lo menos de forma explícita, en la literatura reciente. A nivel empírico, han sido todavía 
más escasas las aportaciones realizadas. Ello justifica la necesidad de realizar un estudio en 
profundidad sobre este instrumento; especialmente, aportando un análisis empírico desde la 
perspectiva económica, que analiza el funcionamiento de la compra pública de innovaciones. 

A lo largo de esta investigación, se constata la relevancia de la actuación del sector 
público en su papel como demandante. En consecuencia, el análisis principal realizado en esta 
tesis doctoral se centra en la función como consumidor de innovaciones del sector público. A 
nivel teórico, se delimitan las dimensiones en las cuales se desenvuelven las interacciones 
público-privadas de la compra pública de innovaciones. Este aspecto es relevante pues, al 
tratarse de términos relativamente novedosos, se encuentran aún en construcción y en 
constante evolución. Así, se identifican diversas modalidades de compra pública de 
innovaciones para promover la innovación en el sector privado, dependiendo del criterio de 
clasificación. Una de las más importantes se establece en función de si el sector público exige 
en los criterios de sus licitaciones que exista actividad innovadora (compra pública con 
criterios de innovación), o surge de forma autónoma como respuesta del sector privado a la 
demanda pública (compra pública regular). Debe destacarse el papel de otras modalidades, 
como la compra pública pre-comercial, si bien algunos autores discuten si se trata de un 
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instrumento de demanda o de oferta; o de la compra pública funcional, que permite mayor 
libertad y creatividad al proveedor. 

Asimismo, deben distinguirse varios niveles de aplicación de la compra pública de 
innovaciones: un nivel general, que considera la existencia de innovaciones como criterio 
global para las licitaciones públicas; y un nivel estratégico, cuyo fin es estimular 
determinados mercados o sectores. También es adecuado diferenciar entre compra pública de 
innovaciones adaptativa, consistente en la adaptación de productos ya existentes a las 
necesidades del mercado local; y compra pública de innovaciones de desarrollo, relativa al 
surgimiento de productos o servicios completamente nuevos a nivel local y global. 

La CPI puede pasar por diferentes fases, según el contexto en el que se desarrolle. En este 
sentido, el análisis realizado, a nivel teórico y empírico, de la matriz de Hommen, implica la 
comprensión de las fases de la compra pública de innovaciones. Este análisis también permite 
constatar que tanto la necesidad social que pretende cubrir el sector público como el nivel de 
madurez del mercado son aspectos fundamentales para identificar las interacciones público-
privadas necesarias; así como los niveles de riesgo asumidos por los agentes. Así, se 
distinguen varios niveles de cooperación e implicación del sector público con los agentes 
privados. La matriz explica un aspecto especialmente importante: la compra pública de 
innovaciones no se restringe al desarrollo de innovaciones radicales, sino que también pueden 
ser incrementales. Además, el efecto que la CPI provoca en un mercado determinado puede 
afectar a otros, y puede influir a su vez en su comportamiento innovador. Por lo tanto, destaca 
el posible efecto de la imitación y difusión tecnológica, como se constata en los casos 
analizados en esta tesis doctoral. 

Por otro lado, conviene señalar el papel de la regulación y el marco institucional que 
afecta a la compra pública de innovaciones. Estos factores pueden explicar el aumento en el 
interés por este instrumento, aunque en ocasiones ha sido un marco poco favorecedor y 
limitante. Así, ha contribuido a relegar el desarrollo de soluciones innovadoras a un segundo 
plano en la compra pública. En general, la generación de innovaciones se encuentra muy 
condicionada por el marco normativo en el cual tienen lugar los procesos productivos, y los 
distintos niveles que comprende ese marco, especialmente en un contexto institucionalmente 
complejo como el de la UE. Este hecho provoca la necesidad de conocer dicho marco 
regulatorio y legislar para crear un entorno favorable para la aparición de innovaciones. 
Supone considerar la flexibilidad de la regulación, las condiciones exigidas a las empresas y 
la existencia de información que permita que todas las partes puedan tomar decisiones 
óptimas. Como consecuencia de la rigidez de las normas de contratación establecidas, puede 
ocurrir que los procesos de compra pública den lugar a soluciones que son competitivas en 
precio, pero limitadas para estimular la innovación o de ofrecer soluciones óptimas para el 
demandante público. Sin embargo, el marco normativo europeo abre la oportunidad de un 
mercado público de mayor tamaño a las empresas nacionales de los países miembros. Este 
hecho puede constituir una oportunidad para la internacionalización de empresas locales o 
regionales. Por su parte, la regulación en España ha ido dando pequeños pasos en favor del 
desarrollo de la compra pública de innovaciones. Además, el marco institucional se ha 
modificado tratando de facilitar y potenciar la utilización de este instrumento en la última 
década. 

No solo la normativa puede constituir una barrera para la compra pública de 
innovaciones. Las diferentes racionalidades de los agentes participantes también pueden 
condicionar la efectividad de este instrumento. Asimismo, la existencia de una notable 
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aversión al riesgo en la administración pública, así como la falta de cultura organizacional que 
favorezca el desarrollo de innovaciones, afectan notablemente a la compra pública de 
innovaciones. La ausencia de cooperación y entendimiento entre los diferentes agentes 
públicos y privados es otro aspecto condicionante que puede conducir al fracaso en la 
utilización de este instrumento por parte de los diversos agentes. Para las empresas, en 
ocasiones, la compra pública de innovaciones supone un proceso complejo que no es 
compatible con la rigidez observada en cuanto a formas y criterios de las licitaciones públicas. 
Asimismo, la falta de capacidades del sector público y privado es un aspecto relevante. Un 
obstáculo adicional es el surgimiento de comportamientos ilícitos, tanto internamente en la 
administración pública como en el sector privado. 

Por otro lado, el análisis empírico presentado en esta investigación muestra las notables 
diferencias en la utilización de la compra pública de innovaciones. Para realizar este análisis, 
la tesis doctoral se sustenta en una base de datos de elaboración propia, que contiene una 
muestra extensa de ciento catorce casos y doscientos quince proyectos de compra pública de 
innovaciones en España a nivel regional. La práctica inexistencia de bases de datos de 
características similares justifica la necesidad y conveniencia de aportar esta base de datos 
propia a la investigación de la compra pública de innovaciones. El análisis también se apoya 
en estudios de caso de experiencias de especial interés por sus características en áreas 
relevantes en los que se realizan entrevistas semiestructuradas a los agentes clave para estas 
experiencias tanto de ámbito público como privado. Asimismo, se utilizan fuentes estadísticas 
procedentes de organismos oficiales. 

La utilización de la compra pública de innovaciones difiere entre países, como se observa 
en el análisis realizado sobre países europeos. Se constatan diferencias tanto en lo que 
respecta a las ramas de actividad como en la modalidad de compra pública de innovaciones 
predominante, según la capacidad innovadora del país. Así, la modalidad compra pública 
regular (CPR) constituye la modalidad predominante en los países más innovadores. Por otro 
lado, la compra pública con criterios de innovación (CPCI) supone la modalidad más utilizada 
en los países con una actividad innovadora medio-baja. En consecuencia, se observa que en 
los países más innovadores existe una mayor tendencia a innovar como resultado de contratos 
públicos, incluso cuando no se requiere en la contratación. En los países menos innovadores, 
el sector público actúa como impulsor de la innovación. El análisis empírico permite constatar 
que en los países más innovadores la inclusión de criterios de innovación en la demanda 
pública no supone la vía principal para que las empresas innoven. Una posible explicación es 
que se trata de países o regiones en los cuales ya hubo un impulso a la capacidad técnica e 
innovadora en el pasado, bien por vías de oferta como de demanda. Una vez se ha asentado 
esa cultura y capacidad innovadora en la región, las empresas proveedoras son capaces de 
responder a la demanda pública innovando de manera autónoma. Por lo tanto, la demanda 
pública está estimulando el desarrollo de innovaciones en estos grupos, incluso cuando no se 
requiere explícitamente como requisito para resultar adjudicatario del proyecto. El análisis 
también presenta divergencias en cuanto a la modalidad más relevante por rama. La CPCI es 
la modalidad más relevante en el grupo con un desempeño innovador medio-bajo. En estos 
países o regiones, el sector privado presenta una menor capacidad para innovar. Así, la 
utilización de criterios de innovación en las licitaciones públicas puede fomentar la 
innovación en el sector privado. De esta forma, se puede incentivar a las empresas, que ven la 
posibilidad de aprovechar las ventajas que ofrece un comprador tan relevante como el sector 
público. Por lo tanto, la elección de la modalidad de contratación puede resultar determinante 
para la efectividad de la CPI. 
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Asimismo, debe destacarse la diferente participación de las empresas en la demanda 
pública según rama de actividad. Las empresas de los países o regiones más innovadores 
presentan un mayor peso en los servicios relacionados con la I+D y el conocimiento. En los 
países o regiones de los grupos intermedios también destacan estos servicios, que comparten 
relevancia con otros servicios de suministros energéticos. En el grupo menos innovador, la 
rama de I+D es una de las menos relevantes, aunque otros servicios basados en el 
conocimiento tienen una importancia notable (si bien menor que en los países más 
innovadores). Se observa que en determinadas ramas una modalidad de compra pública 
predomina con claridad para obtener resultados innovadores, como es el caso de la CPCI en la 
rama I+D, o la CPR en la rama comercio mayorista. 

Las condiciones del entorno y el nivel de innovación pueden favorecer o condicionar la 
efectividad de la compra pública de innovaciones. Por lo tanto, resulta imprescindible la 
existencia de cierta capacidad mínima en el sector privado para satisfacer esta demanda 
pública de soluciones innovadoras. El análisis regional de España según los dos criterios 
presentados a lo largo de esta investigación, grado de innovación y de desarrollo, permite 
identificar características diferenciadoras entre las regiones. Uno de los aspectos relevantes 
observados en la investigación es que no todas las modalidades de contratación afectan de 
igual forma a la compra pública de innovaciones. Así, la modalidad de contrato predominante 
es la compra pública con criterios de innovación (CPCI), mientras que la compra pública pre-
comercial (CPP) solo se utiliza en algunas regiones. La compra pública regular (CPR) tiene 
una relevancia limitada para estimular la innovación en el sector privado. Este resultado es 
compatible con el observado en el análisis de los datos europeos. Se explica por la escasa 
capacidad innovadora de algunas regiones españolas, lo que dificulta que su respuesta sea 
innovadora ante licitaciones públicas. En este sentido, la existencia de criterios de innovación 
resulta favorecedora, al impulsar la actividad innovadora de las empresas. Además, la 
financiación europea representa un incentivo notable para la compra pública de innovaciones 
en todos los grupos de análisis de la experiencia española. Esto es especialmente cierto en 
regiones con un menor desarrollo económico y un nivel bajo o medio-bajo de innovación. 
Asimismo, se observa una tendencia a la creciente utilización de financiación europea para 
estos proyectos, principalmente desde 2011Por otro lado, el análisis sectorial permite apreciar 
que los casos de compra pública de innovaciones en industria y servicios son más relevantes 
en regiones con mayores niveles de innovación. El desarrollo de productos predomina en la 
mayoría de los grupos de estudio, con la excepción de las regiones más innovadoras en las 
que prevalece el surgimiento de nuevos servicios con respecto a los nuevos productos. Este 
comportamiento resulta coherente con la tradicional orientación de la innovación hacia las 
actividades industriales, extendiéndose posteriormente a los servicios. 

El análisis presentado a nivel regional en España también muestra que en determinadas 
CC.AA. predomina la participación de empresas de tamaño grande en la compra pública de 
innovaciones. Precisamente, en estas mismas CC.AA. se produce menor colaboración entre 
empresas de distinto tamaño, en comparación con las demás. Estos resultados parecen sugerir 
que una mayor diversidad en el tipo de empresa que participa en la compra pública de 
innovaciones puede suponer mayores grados de colaboración; siendo este un aspecto 
complejo. Adicionalmente, el diseño del proceso de compra pública de innovaciones es 
determinante. La compra pública de innovaciones conlleva una fase inicial de preparación de 
la licitación en la cual se determinan las necesidades requeridas y características de la 
licitación que servirán de base para todo el proceso. En esta fase de preparación se puede 
optar por establecer lotes dentro de un mismo proyecto y realizar un concurso para cada lote, 
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pudiendo resultar adjudicataria de cada lote una empresa diferente. La utilización de lotes 
permite que empresas de menor tamaño puedan acceder a la demanda pública, al disminuir la 
dimensión de los proyectos. Además, los criterios de adjudicación, que también pertenecen al 
diseño del proceso, son determinantes para impulsar la cooperación entre empresas, ya sea 
exigiéndolo al aparecer explícitamente en los requisitos del contrato, o a través de otras vías. 
En el análisis también se observan notables diferencias regionales en lo concerniente a la 
relevancia de las pymes.  

Por otro lado, la compra pública de innovaciones puede combinarse con otros objetivos 
estratégicos. En las últimas décadas se observa que la compra pública, a través de su 
dimensión estratégica, responde a las carencias que presentan tanto el mercado como los 
sistemas de innovación. En consecuencia, la compra pública estratégica no solo se realiza con 
el objetivo de satisfacer una necesidad del sector público, sino de alcanzar un objetivo 
adicional, como la inclusión social, la sostenibilidad ambiental, la mejora en los servicios 
sanitarios o la innovación. Asimismo, se podrían combinar varios objetivos al mismo tiempo. 
El análisis empírico elaborado en esta investigación permite observar casos en los que los 
objetivos de innovación coexisten con otros, fomentando estrategias concretas. Esta 
combinación es especialmente relevante en determinadas áreas. Así, se puede hablar de metas 
de carácter comunitario y social, como la sostenibilidad o la salud. Estos objetivos no 
conducen necesariamente al desarrollo de innovaciones, pero representan una oportunidad 
para innovar en cada uno de sus ámbitos, como se constata empíricamente.  

El análisis realizado muestra que la compra pública de innovaciones contribuye a la 
promoción de actividades en las áreas clave de salud o medioambiente; las cuales tienen un 
peso notable en la compra pública de innovaciones, tanto a nivel teórico como empírico. Esta 
circunstancia se explica por la importancia del envejecimiento de la población, y los 
correspondientes problemas asociados, así como la creciente preocupación medioambiental. 
También influye su consideración prioritaria en las políticas y estrategias europeas y 
nacionales. Asimismo, destaca el desarrollo de las TIC en todos los grupos de análisis, 
aplicándose principalmente en las áreas de salud y medioambiente. Sin embargo, los criterios 
sociales se encuentran aún poco extendidos dentro de la compra pública de innovaciones, 
primando otros criterios estratégicos. Los resultados del análisis realizado en esta tesis 
doctoral muestran que, pese al potencial que podría suponer combinar criterios sociales con el 
fomento de la innovación a través de la compra pública de innovaciones, su utilización es 
escasa en España, siendo menos del 10% del total de compra pública. Este comportamiento 
difiere notablemente entre regiones, constatándose distintos patrones según los niveles de 
innovación y desarrollo económico del territorio. Se observa que las regiones más 
desarrolladas e innovadoras prestan más atención a la inclusión de criterios sociales a través 
de la compra pública de innovaciones. Asimismo, al estudiar el carácter intrínseco o 
extrínseco de los proyectos analizados, se aprecia un patrón común en las regiones que más 
apoyan la inclusión social en la compra pública de innovaciones. Los criterios sociales tienen 
más peso en las regiones en las cuales el sector público prioriza la cobertura de necesidades 
de carácter extrínseco, es decir, proyectos destinados a otros usuarios que no son la propia 
administración pública. Además, la inclusión de criterios sociales se enfrenta a barreras 
importantes, como la no obligatoriedad de su introducción en las licitaciones públicas, la 
ausencia de coordinación institucional, o la necesidad de mayor experiencia, tanto por parte 
del sector público como del sector privado. 

Esta investigación presenta estudios de caso de CPI en dos sectores estratégicos: salud y 
medioambiente. Se eligen por su relevancia para todos los sectores de la sociedad, con 
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especial atención desde las instituciones. La experiencia de Galicia es clave en la utilización 
de la compra pública de innovaciones con respecto al objetivo estratégico de salud. Este 
sector presenta una notable importancia debido al paulatino crecimiento del envejecimiento y 
la dependencia en las sociedades avanzadas. Galicia es una región con una parte sustancial de 
la población mayor de sesenta y cinco años, que prioriza por estrategias de envejecimiento 
activo y mejoras sanitarias. El análisis realizado en esta investigación de la experiencia de 
Galicia permite identificar como principales factores impulsores la disponibilidad de fondos 
públicos (procedentes mayoritariamente de la financiación europea del FEDER), la 
participación de diferentes tipos de actores a lo largo de todo el proceso (equipos 
interdisciplinares, así como usuarios y pacientes), el apoyo de una plataforma de innovación 
basada en un modelo colaborativo abierto y el compromiso con el proyecto. Asimismo, se 
observan importantes esfuerzos en cuanto a la planificación, la identificación precisa de las 
necesidades, y la definición de una demanda anticipada. Los principales obstáculos que 
dificultaron el proceso son la inexperiencia y ausencia de profesionalización y conocimientos 
específicos de los compradores públicos, así como las capacidades del sector privado. Debe 
destacarse que la ejecución de los dos planes de la compra pública de innovaciones en salud 
en Galicia permite desarrollar competencias y capacidades útiles para participar en nuevos 
proyectos. Esto ha permitido un proceso de aprendizaje relevante a lo largo de todo el proceso 
para los distintos participantes. Adicionalmente, el ámbito de salud se enfrenta a un reto de 
notable envergadura, como es la crisis originada por el virus SARS-COV-2. En este 
escenario, la compra pública de innovaciones puede suponer una oportunidad para encontrar 
mejores soluciones a un problema de urgencia. Al mismo tiempo, las restricciones 
presupuestarias suponen un obstáculo para el desarrollo de innovaciones. En este sentido, 
debido a la situación crítica, se implementan medidas de corto plazo, mientras que la compra 
pública de innovaciones tiende a orientarse a medidas y mejoras de largo plazo. A pesar de 
ello, diversas CC.AA. en España están desarrollando numerosos proyectos de compra pública 
de innovaciones, tanto sanitarios como de otra índole, a raíz de esta situación inesperada.  

La preocupación medioambiental es creciente en las últimas décadas, con especial apoyo 
institucional. Así, se promueven modos de vida y producción más sostenibles para el 
mantenimiento del ecosistema. La compra pública de innovaciones ecológicas o verdes ha 
ganado relevancia en la UE y en los países de la OCDE en las últimas décadas. La UE ha sido 
particularmente activa en esta promoción a través de la financiación de varios proyectos 
regionales de compra pública de innovaciones, que implican a diferentes regiones españolas. 
Asimismo, el Objetivo del Desarrollo Sostenible (ODS) 12 de las Naciones Unidas, que 
pretende garantizar modos de consumo y producción sostenibles, habla de promover prácticas 
de compra pública sostenibles. Sin embargo, la participación regional en la compra pública de 
innovaciones con criterios medioambientales en España es desigual, tanto en volumen como 
en el tipo de proyectos. Los datos analizados en esta investigación ilustran que las 
innovaciones ambientales en compra pública de innovaciones suponen una cuarta parte del 
total a nivel nacional. Este peso relativo se ve superado en gran medida por las innovaciones 
en las TIC. A nivel regional, se encuentran pocos casos que superen considerablemente la 
proporción nacional de innovaciones ambientales en compra pública de innovaciones. Estas 
mismas regiones destacan en el uso de TIC con fines ambientales. La idea principal que puede 
explicar estas diferencias es el interés y la preocupación desigual por los problemas 
ambientales de la mayoría de las regiones españolas. Así, se observa que en ciertas regiones 
se promueve de forma activa de la inclusión de criterios sostenibles en sus licitaciones y han 
desarrollado guías y manuales para promover su difusión. En otros casos, se aprovecha el 
desarrollo de experiencias de mayor tamaño para la inclusión de criterios ambientales. 
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En lo que concierne al objetivo estratégico de la sostenibilidad, este se encuentra limitado 
por algunos aspectos concretos, además de los que afectan de manera general a los 
procedimientos de compra pública. Así, en cualquier procedimiento de compra pública de 
innovaciones los criterios establecidos para las licitaciones son fundamentales; pues en el caso 
de que existan objetivos medioambientales, los criterios de sostenibilidad constituyen un 
elemento determinante. No obstante, en estos casos, la compra pública puede suponer la 
creación y definición de nuevos modelos empresariales y el desarrollo de innovaciones. 

Adicionalmente, el análisis de los casos relacionados con las empresas de servicios 
energéticos permite constatar el papel de la compra pública de innovaciones en el desarrollo 
de modelos de negocio sostenibles. La implementación de servicios de eficiencia energética 
supone un ejemplo para otros. De esta forma, crea un entorno que favorece el aprendizaje de 
otras empresas, tanto en cuanto a capacidades organizativas como tecnológicas. En este 
sentido, la compra pública puede impulsar la economía circular, en particular, facilitando la 
adopción de modelos sostenibles basados en servicios. Los casos analizados muestran 
también la relevancia de los diferentes procedimientos, como el diálogo competitivo, que son 
claves para proporcionar un entorno adecuado para la innovación. Otros aspectos de 
relevancia son la duración de los contratos y los recursos financieros de los gobiernos, que 
actúan como incentivos para que las empresas innoven. Sin embargo, también se aprecian 
ciertos efectos que no son tan deseables, como las dificultades que afrontan las empresas 
pequeñas, favoreciendo estos modelos de negocio a las de mayor tamaño a priori. Al mismo 
tiempo, el desarrollo regional podría verse obstaculizado, ya que la mayoría de las empresas 
premiadas son de mayor tamaño, con una posición predominante en el mercado español. 

Por otro lado, las experiencias de Estocolmo y Malmö (Suecia) permiten constatar 
aspectos clave en la compra pública de innovaciones medioambiental, como la implicación de 
todos los actores sociales y una visión de largo plazo. Esta visión de largo plazo también se 
refleja en el compromiso de Suecia desde finales de los años noventa con el desarrollo de 
iniciativas de sostenibilidad. En este contexto, la compra pública es un instrumento que 
favorece la aparición de muchos de estos cambios, incentivando que las empresas nacionales 
participen en la investigación en sectores que en principio no representaban un mercado para 
las mismas. Estas dos experiencias presentan características comunes, como la búsqueda de 
soluciones sostenibles de carácter extrínseco y cooperativo, o la adecuación de sus estrategias 
de compra pública a las necesidades territoriales. Sus diferencias radican en el volumen de 
recursos económicos que gestionan, o la existencia o ausencia de una estrategia explícita de 
desarrollo económico a través de la compra pública de innovaciones. Asimismo, estas 
experiencias demuestran que la compra pública de innovaciones también favorece el 
desarrollo de las TIC.  

Un último aspecto estratégico abordado en esta tesis es la complejidad de la relación 
entre la compra pública de innovaciones y el desarrollo regional. Así, el fomento de la 
actividad innovadora en empresas de menor tamaño local o regional puede relacionarse con 
este objetivo estratégico de la compra pública. La compra pública posee un notable potencial 
como política de desarrollo regional en territorios caracterizados por el predominio de 
industrias tradicionales y escasa actividad en I+D. Sin embargo, se enfrenta a la controversia 
de utilizar la compra pública como instrumento de desarrollo regional. Así, existe una 
disyuntiva entre seleccionar la mejor propuesta a nivel global o contribuir al desarrollo 
industrial o tecnológico en el ámbito local. Uno de los factores clave es la capacidad 
innovadora del territorio y de las empresas regionales para atender las necesidades del sector 
público. Sin esta capacidad, la compra pública de innovaciones atrae empresas innovadoras 
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generalmente de mayor tamaño, debido a la incapacidad de las empresas de la región para 
competir con ellas. En ocasiones las empresas grandes adjudicatarias combinan sus esfuerzos 
con las pymes, directamente en consorcios o mediante la subcontratación de empresas locales. 
También resulta limitante el diseño del proceso de licitación, pues un diseño deficiente puede 
dificultar la participación de empresas locales. Algunos de estos instrumentos son la 
planificación a largo plazo, la división de proyectos en lotes o el establecimiento de requisitos 
previos para la colaboración entre empresas de diferentes tamaños. En el caso de la 
experiencia de CPI del SERGAS, ha sido notable la participación de las pymes y 
microempresas en las fases previas de diálogo competitivo, aunque esta participación ha 
disminuido entre las empresas finalmente contratadas. En contraste con el comportamiento en 
otras regiones españolas, las empresas adjudicatarias pymes representan un porcentaje 
relevante. La experiencia, el conocimiento y el know-how de las empresas grandes más 
innovadoras en sectores como el sanitario pueden influir a otras empresas de menor tamaño y 
actividad menos innovadora, cuando hay cooperación. La compra pública de innovaciones 
puede ser un instrumento favorable para este objetivo si el diseño es adecuado y si los agentes 
públicos apoyan el desarrollo de las capacidades productivas e innovadoras de las regiones 
subdesarrolladas con instrumentos de oferta. La CPI representa para las empresas cierta 
garantía de un mercado mínimo en un período de tiempo específico. Así, las empresas 
encuentran incentivos para invertir en nuevos desarrollos de productos y servicios; reducen 
los riesgos asociados a los precios; y tienen una señal clara para combinar el valor económico 
y estratégico en las innovaciones desarrolladas. La interacción entre las partes interesadas 
supone un aspecto crucial, que puede ayudar a reducir los riesgos y la incertidumbre. 

En base a la combinación del análisis teórico y práctico realizado en esta tesis doctoral, se 
realizan recomendaciones, guías y propuestas de indicadores, que se comentan a 
continuación. 

 

II. RECOMENDACIONES  

 
La investigación desarrollada a lo largo de esta tesis pretende identificar y cuantificar las 
principales características de la compra pública de innovaciones, atendiendo a diferentes 
entornos y realidades. Este profundo análisis permite identificar no solo aspectos clave de 
éxito, sino que también las distintas dificultades y obstáculos. La investigación ha ahondado 
en sectores y ámbitos relevantes para la sociedad actual, tanto a nivel de país como de región. 
Esta exhaustiva exploración supone el punto de partida para el diseño de indicadores y marcos 
de actuación, tanto de carácter público como privado.  

El conocimiento que aporta esta tesis, tanto desde la perspectiva teórica como empírica, 
será útil para el diseño de políticas de compra pública de innovaciones más efectivas. Por lo 
tanto, esta tesis doctoral no solo presenta un carácter analítico, sino también propositivo, al 
desarrollar una guía de actuación y un conjunto de indicadores para la medición y evaluación 
de la compra pública de innovaciones. 

Los casos analizados a lo largo de esta investigación doctoral conducen a identificar 
varias etapas que conviene considerar antes de comenzar proyectos de compra pública de 
innovaciones. En primer lugar, el sector público debe conocer bien la organización y sus 
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necesidades, considerando al mismo tiempo sus limitaciones. Así, algunos obstáculos de la 
primera etapa son el desconocimiento de los procedimientos o las tecnologías disponibles; la 
insuficiente calidad de los servicios públicos ofrecidos; y los altos costes de la organización. 
Las decisiones adoptadas durante esta etapa afectarán en gran medida a las siguientes y 
determinarán el éxito o fracaso de la experiencia de compra pública de innovaciones. 

Sin embargo, no se debe subestimar la relevancia de las siguientes etapas. En ellas se 
definen cuestiones tan importantes como el uso de criterios que valoren el desempeño y la 
funcionalidad. Así, se permite que las empresas innoven y diseñen la solución más adecuada. 
Cabe destacar el papel del sistema multicriterio como instrumento para reducir el peso del 
precio en la compra pública, en favor de la promoción de determinados criterios estratégicos, 
como los aspectos sanitarios, medioambientales o sociales. Durante la primera y segunda 
etapa, el sector público debería garantizar la participación de las empresas proveedoras, 
aumentando la competencia. 

Una vez concluidas las anteriores etapas en la compra pública de innovaciones, el 
proceso de evaluación debe orientarse a elegir soluciones de largo plazo, que no se limiten a 
valorar el precio. La reducción de costes es fundamental, pero no solo a corto plazo. El sector 
público ha de tener en cuenta todos los beneficios que aportan las diferentes ofertas de las 
empresas, así como su viabilidad. Asimismo, es imprescindible analizar y valorar 
adecuadamente la legislación vigente en esta materia y diseñar con precisión programas de 
apoyo y normas que sean capaces de lograr los objetivos pretendidos. Resulta decisivo tratar 
de minimizar los obstáculos y estimular las facilidades, así como crear un entorno favorecedor 
para la innovación. 

Un aspecto destacado a lo largo de la investigación realizada, tanto a nivel teórico como 
empírico, es la importancia de identificar las singularidades de cada caso. La utilización de 
políticas que han resultado exitosas en otros territorios, sin una previa adaptación a las 
características propias, puede llevar al fracaso de esa estrategia. Se deben conocer las 
características del territorio en el que se aplica la compra pública de innovaciones, con el 
objetivo de diseñar políticas de innovación de demanda más adecuadas. En este sentido, las 
capacidades productivas e innovadoras de las empresas del territorio determinan si la CPI 
puede actuar como un instrumento de desarrollo regional o local. Sin esta capacidad, la 
compra pública de innovaciones atrae empresas innovadoras, generalmente de mayor tamaño, 
debido a la incapacidad de las empresas de la región para competir con ellas. En ocasiones, 
las grandes empresas adjudicatarias combinan sus esfuerzos con las pymes, directamente en 
consorcios o mediante la subcontratación de empresas locales. La experiencia y el 
conocimiento de las grandes empresas más innovadoras, especialmente en sectores como el 
sanitario o el medioambiental, se pueden difundir a otras empresas de menor tamaño. Por lo 
tanto, para tratarse de una experiencia de éxito en la CPI, en este sentido, el diseño debe ser el 
adecuado. Si durante este proceso no se utilizan los instrumentos disponibles para los 
contratantes públicos, no será posible facilitar la participación de empresas locales. Además, 
los agentes públicos deben apoyar el desarrollo de capacidades productivas e innovadoras de 
las regiones subdesarrolladas. En ocasiones, este apoyo se puede basar en el uso de 
instrumentos de oferta de la política de innovación. En este sentido, debe señalarse una 
cuestión central en el planteamiento de políticas de innovación más efectivas y exitosas en un 
determinado contexto y territorio: la necesaria combinación e interrelación de instrumentos de 
demanda y oferta.  
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En consecuencia, es necesario abordar la política de innovación como un mix que permita 
la creación de mercados a través de la coordinación con la sociedad y sus necesidades. Cada 
etapa del proceso de generación de innovaciones puede requerir un instrumento de política de 
innovación diferente, o la combinación de varios, tanto desde la oferta como desde la 
demanda. Cada etapa se enfrenta a diversas barreras que no es posible relacionar con una 
solución única. En este sentido, las etapas más tempranas del desarrollo de innovaciones 
pueden beneficiarse del uso de instrumentos desde la visión de la demanda. De esta forma, la 
identificación de las particularidades de estos instrumentos, así como el conocimiento de las 
características del territorio en el que se aplica, constituyen la base para el diseño de políticas 
más adecuadas desde una perspectiva global. Unos instrumentos pueden ser más apropiados 
para el desarrollo inicial de la capacidad innovadora de las empresas; mientras que otros 
pueden favorecer y promover la innovación en empresas y sectores que parten de una cierta 
capacidad previa. La adecuación de los instrumentos a las fases más apropiadas del proceso 
innovador supone la mejor garantía de éxito para el conjunto de las políticas de innovación. 
Este hecho influye en la capacidad de la compra pública de innovaciones para actuar como un 
instrumento de desarrollo regional o local. Los resultados del análisis realizado en esta 
investigación son coherentes con esta idea y muestran que se deben considerar las diferentes 
realidades de cada región en el diseño de políticas; pues los niveles preexistentes de desarrollo 
e innovación influyen en su efectividad. Así se constata en los diversos aspectos analizados, 
como que una misma modalidad de compra pública de innovaciones no funciona de manera 
similar en todas las regiones, en la importancia de la financiación, o en la obtención de 
servicios y productos innovadores.  

En síntesis, incluso en un contexto en que la perspectiva de demanda adquiere mayor 
importancia, la combinación de políticas de oferta y de demanda sigue siendo un aspecto 
crucial. En este sentido, los resultados del análisis efectuado permiten enunciar estas 
recomendaciones para mejorar el diseño de las políticas de innovación, así como proponer 
unidades de medida para su evaluación.  

Con respecto a la medición y evaluación de la compra pública de innovaciones, es preciso 
destacar la limitada información recogida en las estadísticas oficiales sobre la compra pública. 
Este hecho es incluso más notorio en cuanto a la información correspondiente a la CPI. 
Además, la mayoría de los datos existentes se centra en información sobre el proceso 
administrativo, más que sobre su relevancia económica. Aunque se han realizado algunos 
intentos en esta línea desde organismos como la UE o la OCDE, estos esfuerzos se centran en 
ofrecer una visión global de la situación de la compra pública, con menos atención a la 
evaluación de casos concretos. La investigación realizada en esta tesis doctoral pretende 
ofrecer un marco no solo para el entendimiento del instrumento de la compra pública de 
innovaciones, sino adicionalmente para su medición y evaluación. En este sentido, se propone 
el uso de una guía de actuación de elaboración propia, basada en la literatura y experiencias 
analizadas, destinada a favorecer prácticas de éxito. De manera complementaria, y utilizando 
como base esta guía, se propone un Índice Sintético de Compra Pública de Innovaciones 
(ISCPI). El objetivo de este índice es evaluar y medir las experiencias de compra pública de 
innovaciones en base a cuatro grupos de indicadores, que recogen las fases esenciales de la 
CPI: preparación, ejecución, evaluación y aprendizaje. Los indicadores propuestos permiten 
aproximarse a la situación real de la compra pública de innovaciones, tanto a nivel individual, 
como mediante la agregación de casos. Asimismo, se diseña un indicador de situaciones de 
éxito en la compra pública de innovaciones para el desarrollo regional, complementario al 
grupo de indicadores anteriormente definido. El objetivo perseguido es que este grupo de 
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indicadores contribuyan sustancialmente a la valoración de la compra pública de 
innovaciones, siendo compatible con el análisis y estudio de otros indicadores más generales. 

 

III. LIMITACIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS  

 
Esta tesis doctoral aborda diferentes aspectos de la compra pública de innovaciones desde la 
perspectiva regional, pretendiendo suponer una contribución relevante no solo a la 
caracterización del instrumento sino a su medición y evaluación. A pesar de las aportaciones 
realizadas en la investigación, el análisis presenta algunas limitaciones. En primer lugar, cabe 
destacar las limitaciones derivadas de la escasa información existente. La información 
estadística disponible es muy limitada y las estadísticas oficiales no permiten cuantificar 
adecuadamente la compra pública de innovaciones.  

Con el objetivo de superar estas limitaciones, se lleva a cabo la elaboración propia de una 
base de datos de casos de compra pública de innovaciones de España a nivel regional, que 
pretende enriquecer el análisis a través del estudio exhaustivo de los casos y proyectos. Esta 
base de datos también presenta algunas limitaciones.  Cabe destacar la dificultad asociada a la 
identificación de casos de compra pública de innovaciones, hecho que es especialmente 
relevante en aquellos casos que surgen a través de la compra regular. La identificación es más 
compleja en particular en las primeras etapas del análisis que conduciría a la elaboración de la 
base de datos propia; es decir, en los casos identificados que fueron desarrollados antes de 
2015. Ello se debe a la escasa expansión del instrumento a nivel institucional, que hacía que 
en muchas ocasiones el sector público no categorizara como compra pública de innovaciones 
casos que sí suponían el desarrollo de innovaciones. Incluso posteriormente, el uso de esta 
categorización en las licitaciones no ha estado tan extendido como sería deseable, siendo 
necesario el esfuerzo adicional de identificar correctamente cada experiencia. A ello hay que 
unirle el hecho de que la delimitación conceptual de la compra pública de innovaciones se 
encuentra en construcción y en continua evolución. Este constante cambio puede añadir 
complejidad al instrumento para todos los agentes participantes, quienes en muchos casos 
parten de una base de conocimiento sobre la compra pública de innovaciones bastante escasa.  

La medición de los efectos de la compra pública de innovaciones o el impacto de las 
experiencias también son cuestiones escasamente exploradas. Este hecho se explica como 
consecuencia de varios factores que limitan y condicionan su análisis. Así, se observa que 
existe una notable dificultad para cuantificar aspectos cualitativos, como la idoneidad de las 
soluciones desarrolladas o los efectos sobre los usuarios finales. Por otro lado, la escasez y 
complejidad de la obtención de datos, así como la dificultad para la identificación concreta de 
algunos casos, restringen las muestras. Adicionalmente, existen aspectos que obstaculizan la 
utilización de ciertos indicadores, como son la propia complejidad del instrumento; la 
construcción reciente de los conceptos; que se trata de experiencias recientes por lo que es 
necesario tener un mayor horizonte temporal para evaluar su incidencia socioeconómica, así 
como en la mejora de la provisión de los servicios, así como en la reducción de los costes.  La 
CPI supone un proceso cuyos efectos no se limitan al corto plazo, sino que se perciben 
principalmente en el largo plazo. A los extensos plazos que pueden suponer algunos casos de 
contratación, es preciso añadir el desarrollo de soluciones adaptadas o radicales. Los efectos 



Conclusiones 

299 
 

de la introducción de estas innovaciones en los servicios proporcionados por el sector público 
tampoco son inmediatos, como se analiza en los casos estudiados en esta tesis doctoral. Por 
todo ello, el factor tiempo es un aspecto limitante para la investigación de este instrumento de 
la política de innovación de demanda. Otra limitación relevante es que en el diseño de los 
procesos de CPI no tiende a considerarse la recogida de la información necesaria para una 
evaluación completa, que al mismo tiempo pueda constituir una fuente de aprendizaje para la 
institución participante. 

También se debe considerar la necesidad de adaptarse al contexto propio. Este es un 
aspecto fundamental para el análisis de las experiencias y los estudios de casos, que puede 
suponer una limitación adicional. La diversidad de enfoques y aspectos que surgen en los 
niveles locales y regionales pueden entrar en conflicto con otras formas de actuación a nivel 
nacional. Por lo tanto, cada experiencia precisa de su propia contextualización. Este hecho 
puede repercutir en el propio diseño y utilización de la compra pública de innovaciones en las 
distintas Estrategias de Especialización Inteligente de las regiones o en su efecto en la 
evolución de las disparidades regionales 

Asimismo, en los estudios de caso, algunos agentes han presentado una tasa de 
participación más baja, como sucede en las empresas, especialmente en el caso de las no 
adjudicatarias y, en particular, de las empresas que no participan en los procesos de CPI. AA 
pesar de ello, se ha logrado la participación de un elevado número de actores de todos los 
ámbitos y áreas estratégicas en estudio, con visiones diversas y plurales, que ha permitido un 
mejor conocimiento del instrumento de la CPI desde la perspectiva de práctica de su 
implementación. 

Una vez señaladas las principales limitaciones de esta investigación, se indican algunas 
cuestiones que quedan abiertas, pudiendo ser de interés como líneas de trabajo para 
investigaciones futuras. 

En primer lugar, sería de interés estudiar el papel de la compra pública de innovaciones 
en otros países para poder compararlo con la experiencia europea. Los diferentes niveles de 
innovación y desarrollo en los países europeos analizados en esta tesis doctoral muestran la 
importancia de evaluar diferentes territorios. En el contexto de la UE se observan ciertas 
pautas comunes, como un marco institucional supranacional común, que pueden diferir 
notablemente en otros territorios. En este sentido, se pueden analizar los marcos 
institucionales y características intrínsecas de países en otros contextos, como América 
Latina, Norte América o Asia, y comparar sus experiencias con la europea. Asimismo, y de 
forma complementaria, sería de interés abordar el análisis en países en vías de desarrollo. 
Como se observa en el análisis regional por niveles de desarrollo elaborado en esta 
investigación, la existencia de cierto desarrollo previo parece ser un aspecto condicionante. 
En consecuencia, sería de interés profundizar en el potencial de la compra pública de 
innovaciones en países con menores niveles de desarrollo. De esta forma, se analizarían 
cuestiones más específicas de estos territorios y se comprobaría qué modalidades o estrategias 
son más efectivas en su caso. Debe tenerse en cuenta que el papel de la CPI para promover la 
innovación desde la demanda puede ser aún más necesario en los países menos innovadores, 
que presentan una oferta productiva con menor capacidad innovadora. En ese sentido, el papel 
líder del sector público desde la demanda puede ser crucial. 

Otra cuestión relevante relacionada con la anterior, para las investigaciones futuras es la 
relación de la compra pública de innovaciones con el comercio y su papel en las cadenas 
globales de valor (CGVs). Las capacidades que las empresas desarrollan al innovar a través de 
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la compra pública de innovaciones pueden impulsar cambios en el lugar que los países y 
regiones ocupan en las cadenas globales de valor. Así, pueden incrementar el valor añadido de 
su producción y competir en otros mercados globales. 

Además, en cuanto a sectores y áreas de especial relevancia, el estudio del impacto en 
áreas clave, como medioambiente, puede apoyarse en el impulso de la economía circular. En 
este sentido, sería preciso realizar un análisis profundo del concepto de compra pública 
circular y sus potenciales efectos para la promoción de otros modelos de producción 
sostenible. En este sentido, puede ser relevante valorar y comparar sus características con la 
compra pública verde, así como su posible impacto en los objetivos de sostenibilidad del 
sector público.  

Por otro lado, también podría ampliarse la investigación de la compra pública a otras 
instituciones, como pueden ser las Universidades, o a otras experiencias locales, por ejemplo, 
en el ámbito de las TIC y de las Smart Cities. Este análisis permitiría observar diferencias y 
aspectos comunes con la compra realizada en otros niveles administrativos e institucionales. 
Asimismo, podría abordarse la idea de una potencial compra conjunta de innovaciones desde 
diferentes tipos de instituciones, estudiando las dinámicas que se producen como resultado 
esta interacción. En este sentido, también puede ser de interés establecer un vínculo entre el 
papel potencial de la compra pública para fomentar la innovación con relación al papel de las 
empresas públicas. Este análisis puede arrojar resultados relevantes sobre si existe una 
relación entre la creciente importancia de la compra pública de innovaciones y la menor 
relevancia de las empresas públicas, especialmente tras los procesos de privatización. 

Finalmente, otro aspecto a abordar en investigaciones futuras es la utilización de los 
indicadores desarrollados en esta tesis a nivel empírico con el objetivo de medir las 
diferencias o coincidencias entre países y regiones. La medición de los efectos, directos e 
indirectos, de la compra pública de innovaciones en la economía y la innovación es un 
aspecto relevante para futuros estudios. Así, sería de interés comparar sus efectos con otros 
instrumentos de la política de innovación, tanto desde la visión de demanda como desde la de 
oferta. Con esta comparación, se alcanzaría una visión holística de los instrumentos de la 
política de innovación, mejorando su diseño y utilización. Esta visión puede complementarse 
con el análisis del impacto del aprendizaje de las experiencias previas (policy learning), 
realizándose un estudio comparativo de esas políticas e instrumentos. En esta misma línea, 
sería de interés valorar el impacto socioeconómico de las experiencias analizadas en los 
estudios de caso, una vez transcurrido un período mayor de tiempo. En ese sentido, las 
metodologías input-output permiten estimar el impacto socioeconómico de la CPI, siempre 
que se cuente con información cuantitativa suficiente sobre los proyectos. Se puede analizar 
qué sucede con las empresas que participan en estos procesos y como fomentar que participen 
las pymes. 
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ANEXO I.  

Cuestionario básico semiestructurado para el estudio de caso en el sector salud 

 

Cuestionario Experiencia de Compra Pública de Innovaciones (CPI) del Sergas 
Expertos 

Tiempo estimado para completar este cuestionario: 20 minutos  
Todas las respuestas serán tratadas con absoluta confidencialidad 
Para abreviar, se denomina CPI a la Compra Pública de Innovaciones 

Muchas gracias por su tiempo y su valiosa colaboración 
 

Puesto que ocupa  

Sector  

Experiencia en CPI  

 
1. ¿Por qué surge esta iniciativa en Galicia?  
2. ¿Por qué surge en el sector salud? 
3. ¿Qué capacidades se identificaron en el territorio que favorecieran esta iniciativa? 
4. Valorar las capacidades de los agentes para los procesos de CPI. En particular, 

describa las necesidades de formación 
5. ¿Quiénes lideraron el proceso? 
6. ¿Son interdisciplinares los equipos que participaron en el diseño e implementación de 

la iniciativa?  
7. ¿Cómo fue el proceso? 
8. Valorar la complejidad del proceso  
9. ¿Cuáles han sido los factores clave de este proceso? (por orden de importancia de 

mayor a menor) 
10. ¿Cuáles han sido los obstáculos principales de este proceso? (por orden de importancia 

de mayor a menor) 
11. ¿Se produjeron mejoras en el proceso? 
12. ¿Qué aprendizaje se produjo para mejorar otros procesos posteriores?  



MARÍA C. PEÑATE VALENTÍN 

328 
 

13. ¿Considera esta experiencia un éxito o un fracaso? ¿Por qué? 
14. ¿En qué medida se incidió en otros aspectos como la cuestión medioambiental, la 

social, el apoyo al tejido productivo local, o el apoyo a las PYMEs en el proceso? 
¿Considera que con la CPI se puede o debe incidir en esos aspectos? 

15. ¿Considera que ha sido relevante la participación de las PYMEs? 
16. ¿Qué características de la licitación favorecen o perjudican la participación de las 

empresas, en particular de las PYMEs? 
17. Valore el resultado de la colaboración entre empresas  
18. Destaque el aspecto que considere más positivo de esta experiencia 
19. Destaque el aspecto que considere más negativo de esta experiencia 
20. Destaque algunos aspectos o indicadores que le parezcan más relevantes para valorar 

el impacto y efectividad de este instrumento 
21. ¿Qué tipo de medidas considera más efectivas para mejorar e impulsar la innovación? 
Puede seleccionar solo una o numerar por orden de importancia del 1 (menor importancia) 
al 3 (mayor importancia) 

De demanda, como la compra pública innovadora  

De oferta, como la financiación a I+D  

La combinación de medidas de oferta y demanda  

 

22. Observaciones adicionales que considere (y, en particular, si no ha mencionado en sus 
respuestas anteriores aspectos como la inclusión de criterios que no sean 
exclusivamente el precio en la licitación, la importancia de la identificación de las 
necesidades, la claridad en la transmisión de las necesidades del sector público, el 
diálogo técnico, la interacción entre sector público y privado, la inexperiencia de 
sector público y privado) 

 
 
 

 

 

Muchas gracias por su valiosa colaboración 

 



 

 
 

 
 
 

ANEXO II.  

 

Cuestionario básico para el estudio de caso en el sector salud 

Cuestionario Experiencia de Compra Pública de Innovaciones (CPI) del Sergas 
Empresas 

Tiempo estimado para completar este cuestionario: 30 minutos  
Todas las respuestas serán anonimizadas y tratadas con absoluta confidencialidad 
CPI se refiere a Compra Pública Innovadora.  
Tenga en cuenta que la mayoría de las preguntas permiten seleccionar varias opciones.  

Muchas gracias por su tiempo y su valiosa colaboración 
 

Nombre de la empresa/entidad  
Nombre de la/s persona/s que 
contestan esta encuesta 

 

Puesto que ocupa/n  
 

Sector  
 

Tamaño  
Sede social Si no indica la población, especifique si es Galicia, España, 

Europa u otro país  
 

Forma jurídica  
Realiza su empresa actividad de 
I+D 

 

Experiencia en compra pública 
innovadora 

 
 

 
1. Indique el ámbito de actuación territorial de su empresa: 
Internacional  
Nacional  
Regional  
Local  

2. ¿Tiene su empresa experiencia en compra pública? 
3. ¿Tiene su empresa experiencia en compra pública innovadora (CPI)? 
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4. ¿En qué ámbito de actuación tiene experiencia su empresa en CPI?  
Medioambiente  
Salud  
TIC  
Otros (indicar)  

5. ¿En cuántos procesos de CPI ha participado su empresa? 
6. Si su empresa ha participado en otros proyectos de CPI, ¿en qué ámbito territorial se 
desarrollaron? (señale con una X los que correspondan) 
Internacional  
Nacional  
Regional  
Local  

7. ¿Había sido previamente su empresa proveedora del Sergas? 
Sí  
No  

8. ¿Había sido previamente su empresa proveedora de la Xunta de Galicia? ¿Y de otra 
Administración Pública? 
 Xunta de Galicia Otra Administración Pública (Indicar nivel) 
Sí   
No   

9. ¿Ha recibido su empresa ayudas públicas para la innovación desde la administración 
autonómica? 
 Xunta de Galicia Otra Administración Pública 

(Indicar nivel) 
Sí, previamente a participar en proyectos de CPI   
Sí, posteriormente a participar en proyectos de CPI   
Sí, tanto previa como posteriormente a participar en 
proyectos de CPI 

  

Sí, solo algún año   
Nunca   

10. Valore la importancia que tiene la innovación en su empresa (señale con una X la que 
corresponda): 
Muy baja  
Baja  
Media  
Alta  
Muy alta  
 
Sobre la experiencia del SERGAS 
11. ¿Por qué surgen iniciativas de CPI en Galicia?  
12. ¿Por qué surgen iniciativas de CPI en el sector salud en Galicia? 
13. ¿Qué capacidades se detectaron en este territorio que favorecieran esta iniciativa? 
14. ¿Por qué decide su empresa presentar una propuesta? 
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Nota: En caso de que no la haya presentado, indique por qué no decide presentarla 
15. ¿Cuántas propuestas presentó su empresa en el caso del SERGAS? 
16. ¿Presentó su empresa alguna propuesta en colaboración con otra/s empresa/s o 
entidad/es?  
17. ¿Había colaborado previamente con esa/s empresa/s o entidad/es? 
18. Si ha colaborado con otras empresas o entidades, indique de que tipo: 
Empresas de mayor tamaño  
Empresas de igual tamaño   
Empresas de menor tamaño  
Empresas internacionales  
Empresas de otra región  
Empresas de la misma región o locales  
Universidades  
Centros tecnológicos  
Proveedores  
Clientes  
Usuarios finales  
Asociaciones de pacientes  

19. ¿Ha resultado su empresa adjudicataria en los procesos de CPI del Sergas? 
Sí  
Sí, en el marco de una Unión Temporal de Empresas (UTE)  
Sí, pero no directamente, sino a través de subcontratación  
No  

20. ¿Fue necesario solicitar ayuda o guía de alguna fuente externa a la empresa? Si es 
posible indique la fuente (consultora, guía, jornadas, etc.) 
21. ¿Fue necesario que personal de su empresa recibiera formación para participar en esos 
procesos?  
22. Valore el proceso y, en particular, su complejidad 
23. ¿Contrató su empresa personal para el desarrollo de proyectos de CPI? 
24. ¿Desarrolló su empresa innovaciones como resultado de procesos de compra pública? 
25. Indique el tipo de innovaciones desarrolladas por su empresa como resultado de 
procesos de compra pública:  
De producto  
De servicio  
De proceso  
Organizativas  
Comerciales  

26. Indique el alcance de la innovación desarrollada por su empresa como resultado de 
procesos de compra pública:  
Incrementales  Radicales  Ambas  

27. ¿Las innovaciones desarrolladas se podrán trasladar a otros mercados o su diseño es 
específico para este caso? 
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28. ¿Considera que esta experiencia ha incrementado la capacidad de innovar de su empresa? 
¿Por qué? 
29. ¿Considera que su relación con la administración pública para el desarrollo de 
innovaciones es reactiva o proactiva? ¿Por qué? 
30. ¿Considera que su participación en procesos de CPI ha favorecido su 
internacionalización? ¿Por qué? 
31. Valore el resultado para su empresa de la participación en procesos de CPI con el 
SERGAS 
32. Indique si su empresa ha valorado (cuantitativa y cualitativamente) el impacto de su 
participación en procesos de CPI 
33. Valore el resultado de la colaboración entre empresas o con otras entidades (si existe) y, 
especialmente, si continúa la colaboración en otros procesos de CPI 
34. Valore las ventajas de la CPI desde la perspectiva de su empresa 
35. Valore las dificultades y obstáculos de la CPI desde la perspectiva de su empresa  
36. Valore las ventajas de la CPI desde la perspectiva empresarial (empresas participantes, 
adjudicatarias y no participantes) 
37. Valore las dificultades y obstáculos de la CPI desde la perspectiva empresarial (empresas 
participantes, adjudicatarias y no participantes) 
38. Valore la potencialidad del instrumento para promover la innovación desde la perspectiva 
empresarial y para el conjunto de la sociedad 
39. ¿Qué aprendizaje/s obtuvo su empresa de esta experiencia? 
40. ¿Qué aspectos mejoraría del proceso/s en el que participó? 
41. ¿Ha servido esta experiencia para que su empresa participe en otros procesos de compra 
pública? ¿Por qué? 
42. ¿Volvería a participar en una experiencia similar para la administración pública? ¿Por 
qué? 
43. Destaque el aspecto que considere más positivo de la experiencia de CPI del Sergas 
44. Destaque el aspecto que considere más negativo de la experiencia de CPI del Sergas 
45. ¿Considera la experiencia del Sergas un éxito o un fracaso? ¿Por qué? 
46. Factores que considera determinantes para el éxito de la iniciativa (por orden de 
importancia, de mayor a menor)  
47. Factores que considera que pueden suponer un obstáculo para el éxito de la iniciativa 
(por orden de importancia, de mayor a menor) 
48. ¿Qué características de la licitación considera que favorecen o perjudican la 
participación de las empresas, en particular de las PYMEs? 
49. ¿Cree que ha sido relevante la participación de las PYMEs en los procesos de CPI del 
Sergas? 
50. ¿Considera que la CPI debe incluir otros aspectos como la cuestión medioambiental, la 
social, el apoyo al tejido productivo local, o el apoyo a las PYMEs? ¿Por qué? 
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51. Destaque algunos aspectos o indicadores que le parezcan más relevantes para valorar 
el impacto y la efectividad de la CPI desde la perspectiva del conjunto de la sociedad 
52. ¿Qué tipo de medidas considera más efectivas para mejorar e impulsar la innovación? 
Puede seleccionar solo una o numerar por orden de importancia del 1 (menor importancia) al 
3 (mayor importancia) 
De demanda, como la compra pública innovadora  
De oferta, como los fondos para I+D  
La combinación de políticas de oferta y de demanda  

53. Observaciones adicionales que considere (y, en particular, si no ha mencionado en sus 
respuestas anteriores aspectos como la inclusión de criterios que no sean exclusivamente el 
precio en la licitación, la importancia de la identificación de las necesidades, la claridad en la 
transmisión de las necesidades del sector público, el diálogo técnico, la interacción entre 
sector público y privado, la inexperiencia de sector público y privado en CPI, garantía de 
demanda inicial, mercado de lanzamiento, prestigio de contar con un cliente público, 
información sobre el proceso,…) 

 
 





 

 
 

 
 
 

ANEXO III. 

 

Cuestionario básico semiestructurado para el estudio de caso medioambiental 

 

I. Perfil del entrevistado 

 Describa su perfil 
 Describa las principales características de la entidad en la que 

trabaja 
 Describa su experiencia en procesos de contratación pública 
 Describa su papel en los procesos de contratación pública. 

II. Especificaciones y criterios de licitación 
 ¿Hubo algún criterio en la licitación relacionado con el impacto ambiental? Por favor, 

descríbalos 
 ¿Hubo algún criterio en la licitación relacionado con el desarrollo de innovaciones? Por 

favor, descríbalos  
 ¿Hubo algún criterio que requiriera la participación de empresas regionales o locales? Por 

favor, descríbalos 
 ¿Hubo algún criterio en la licitación que requiriera la cooperación entre empresas de 

diferentes tamaños? Por favor, descríbalos 
III. Adjudicación y resultados del contrato 
 Tamaño de la empresa/empresas adjudicatarias 
 ¿Fue necesario contratar nuevo personal para realizar la contratación pública? 
 Si se contrata nuevo personal, ¿ha continuado empleado una vez completado el proyecto? 
 ¿Alguna empresa subcontrató a otra/s empresa/s para cumplir con los requisitos del sector 

público? 
IV. Cooperación 
 ¿Hubo cooperación entre diferentes empresas? 
 ¿Hubo cooperación entre empresas de diferentes tamaños? 
 ¿Hubo cooperación entre empresas de diferentes regiones? 
 Por favor, evalúe los principales aspectos positivos de la cooperación 
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 Por favor, evalúe los principales aspectos negativos de la cooperación 
 ¿En qué medida las prácticas de licitación pública establecen requisitos de 

desempeño/funcionalidad? 
 ¿Cuáles son los requisitos de desempeño específicos? 
V. Barreras, impulsores y evaluación de políticas 
 ¿En qué medida los requisitos de ejecución actúan como incentivo/barrera para que las 

empresas compitan en los procesos de licitación pública? 
 ¿En qué medida los requisitos de ejecución actúan como un incentivo para impulsar el 

cambio a la prestación de servicios en las empresas? 
 ¿En qué medida los requisitos de ejecución fomentan la innovación en los servicios 

prestados por las empresas? 
 ¿Cómo se gestionó la coordinación entre los actores?  
 ¿Hubo personal específico que coordinó las interacciones entre agentes? 
 ¿Cómo describiría la comunicación entre agentes públicos y privados? 
 ¿Hubo alguna necesidad de realizar una auditoría/investigación antes del proceso de 

licitación? 
 ¿La duración del contrato fue favorable o perjudicial para decidir participar en el proceso 

de contratación? 
 ¿El tamaño del contrato fue favorable o perjudicial para decidir participar en el proceso de 

contratación? 
 ¿Fue necesario capacitar a los trabajadores públicos involucrados en este proceso de 

contratación? 
 ¿Fue necesario capacitar a los empleados de la empresa privada involucrados en este 

proceso de contratación? 
 ¿Fue necesario recurrir a consultoría externa? 
 ¿Hubo algún problema relacionado con la financiación para participar? 
 A partir de su experiencia, explique los principales factores de éxito relacionados con los 

procesos de contratación pública. 
 A partir de su experiencia, explique las principales barreras afrontadas en los procesos de 

contratación pública en los que ha estado involucrado y su relevancia 
 A partir de su experiencia, indique las acciones y medidas políticas más efectivas para 

superar estas barreras 
 Según su experiencia, indique las acciones y medidas políticas menos efectivas para 

superar estas barreras 
 Indique algunas experiencias de referencia y los elementos que considera cruciales 
 Proponga algunas acciones para mejorar los procesos de contratación pública para 

fomentar modelos de negocio sostenibles 
 Otros temas relevantes que le gustaría comentar y que no se han mencionado 
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