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Los resultados de nuestra investigación de ex-
periencias europeas muestran una apuesta ge-
neralizada por la promoción de la innovación a 
través de la contratación.
La capacidad del Ayuntamiento de Barcelona 
para actuar como promotor de la innovación 
a través de la contratación pública es esencial 
para posicionarle como ciudad sostenible, es 
decir, social y ambientalmente responsable y 
económicamente competitiva en Europa. Esto 
es así por dos factores 

 A) La innovación es clave para lograr un 
crecimiento y empleo sostenibles, abre puer-
tas a las pymes y startups, y consigue una mejor 
eficiencia en los servicios públicos al aportar-
les a los compradores públicos otras muchas 
ventajas derivadas de la posibilidad de contar 
con soluciones que satisfagan exactamente sus 
necesidades.
 
 B) El ayuntamiento al hacer uso de su 
gran poder de compra puede realizar políticas 
públicas al servicio de la ciudadanía, traccio-
nando al mercado desde la demanda y enten-
diendo que el precio no debe ser el único ele-
mento a considerar por lo tanto la estrategia 
en la compra, reforzará la línea política de ac-
ción de la ciudad.

El Ayuntamiento de Barcelona ha encargado el 
presente trabajo al Instituto Europeo de Ad-
ministración pública (EIPA-Barcelona) con el 
objetivo de realizar un análisis de las buenas 
prácticas en Compra Publica de Innovación 
(CPI) de algunas ciudades Europeas recono-
cidas internacionalmente, y en base a las me-
jores experiencias detectadas, comparar los 
hallazgos con la situación en el Ayuntamiento 
de Barcelona. Para ello se ha procedido a un 

estudio de situación de los servicios de compra 
del ayuntamiento para realizar, desde la pers-
pectiva comparada europea, un diagnóstico 
de análisis de sus características internas y su 
situación externa (DAFO) del Ayuntamiento en 
CPI, y formular una serie de recomendaciones 
que nutran con datos contrastados el futuro 
plan de acción de promueve el consistorio. La 
metodología empleada ha consistido en una 
amplia búsqueda documental sobre las mejores 
prácticas de ciudades europeas premiadas por 
la Comisión, y la elaboración de un cuestiona-
rio enviado a los ayuntamientos con proyectos 
premiados.  Y ello con el objetivo de descubrir si 
los diferentes galardones a proyectos concre-
tos estaban respaldados o no por una estrategia 
de ciudad, y si tenían o no un plan de acción 
especifico en CPI. El estudio ha incluido además 
otras estrategias que aportaban datos de valor 
a nuestro análisis, aunque fueran más allá del 
ámbito de ciudad. Esto nos ha permitido listar 
aquellos elementos de éxito en otros territorios 
europeos y  describir aquellos modelos de es-
trategia con elementos potencialmente replica-
bles en el Ayuntamiento de Barcelona.
De nuestra investigación se concluye que en 
Europa son muchos los ejemplos de buenas 
prácticas en promoción de la innovación desde 
la demanda, y que en la mayoría de los casos 
se engloban dentro del término “compra publi-
ca sostenible” incluyendo el uso de la demanda 
para fines sociales, ambientales, económicos 
y de innovación. En ocasiones esto responde 
a una institucionalización de la contratación 
estratégica con recursos y práctica de plani-
ficación a largo plazo, mientras que en otras 
ocasiones se trata de acciones aisladas de un 
departamento concreto sin una clara estrategia 
que lo respalde de manera estructural. 

Resumen ejecutivo
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En el análisis de la ciudad de Ámsterdam, he-
mos estudiado además las últimas tendencias 
que apuntan a la compra pública con visión del 
ciclo de vida y de la economía circular. Con-
cepto que va más allá del de compra pública 
sostenible. 

En el caso de la ciudad de Barcelona hay ex-
periencias puntuales de apoyo a la innovación 
a través de la compra y que han sido recono-
cidas internacionalmente. Ello no obstante es-
tas acciones hasta ahora han carecido de una 
planificación estratégica en el largo plazo y 
han respondido más a la dotación de fondos 
europeos disponibles a veces (caso SPEA por 
ejemplo) o a la iniciativa y empeño de un de-
partamento concreto en otras (caso Barcelona 
Open Challenge por mencionar uno). 

En el 2017, el Ayuntamiento de Barcelona ha 
hecho una apuesta firme por impulsar la Com-
pra Pública de soluciones innovadoras, dentro 
de su plan global de apuesta por una contrata-
ción pública estratégica. Así,  junto a las normas 
y guías publicadas en Contratación pública so-
cial, con objetivos de justicia social, sostenibili-
dad ambiental y código ético, se ha embarcado 
en un trabajo de promoción de la innovación a 
través de la compra pública. Y ello para mejo-
rar la oferta de servicios públicos ofrecidos a 
la ciudadanía,  fomentando la innovación em-
presarial mediante el empleo del mercado pú-
blico local como cliente de lanzamiento o re-
ferencia, potenciando así el tejido industrial y 
la oferta laboral. El trabajo en marcha para ese 
fin cubre el ámbito normativo (preparación de 
un decreto, guías etc.) estructural (análisis del 
organigrama y de los recursos humanos dispo-
nibles así como sus necesidades de formación) 
y del mercado (tejido empresarial existente y 
como motivarlo e involucrarlo). 
Pero para que este esfuerzo de resultados, se 
necesita cambiar la manera tradicional de ha-
cer las cosas. De las estrategias detectadas una 
serie de requisitos se dibujan como esenciales 
para una acción de ciudad para la promoción 
de CPI con posibilidades de éxito:

 • El compromiso y apoyo político al más 
alto nivel.

 • La especialización de las unidades de 
compras. La formación específica en CPI de 
equipos multidisciplinares, su estabilidad en el 
tiempo y la dotación de nuevas herramientas de 
gestión facilitadoras de consultas al mercado y 
de e-compra como normativas y guías de refe-
rencia.

 • La existencia de un centro de conoci-
miento experto dentro de la organización con 
funcio  nes de soporte y asesoramiento 
a las unidades operativas de compras. Facilita-
dor de las   operaciones de financia-
ción de los proyectos tanto con fondos propios, 
europeos, o de terceros.

 • La planificación ex ante a largo plazo de 
la estrategia de compra, la gestión de los ries-
gos, así como el uso de la evaluación, la comu-
nicación y la divulgación de las buenas prácticas 
se considera también esencial. 

La motivación a las unidades de compra para 
aceptar el reto que supone la promoción de la 
innovación desde la demanda es cabal. Es por 
ello que se necesita el máximo compromiso po-
lítico, contar con un presupuesto que permita 
fomentar las capacidades internas, e invertir en 
una profesionalización del gestor de compras
Es requisito indispensable planificar con ante-
lación las necesidades de compras para poder 
preparar a las unidades contratantes,  interac-
tuar con el mercado y la ciudadanía en la defi-
nición de la demanda de manera funcional y por 
objetivos y decidir si se precisa o no una inves-
tigación para encontrar la solución o si con una 
adaptación de  las solución ya existente pode-
mos colmar nuestra
demanda
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Es necesaria además una mejor comunicación 
de las acciones emprendidas y logros alcanza-
dos entre los actores implicados, a fin de que 
las buenas prácticas se difundan y ejerzan su 
efecto motivador y multiplicador. El impulso e 
implantación de la e-contratación será un ele-
mento decisivo en el éxito de la compra pública 
estratégica en general y para la innovación en 
particular. 

La plataforma en la que se está trabajando 
permitirá articular sistemas de tratamientos de 
datos del tejido empresarial, evaluaciones de 
contratos y utilización de sus resultados, difu-
sión de buenas prácticas etc. Ello junto a un 
buen plan de formación (presencial y virtual) 
que ayude tanto al comprador como al pro-
veedor (empresas) a entender y conocer las in-
tenciones de la ciudad en compra publica con 
antelación, les explique los procedimientos y 
sus potencialidades, convoque al mercado con 
conocimiento de lo que se persigue y lo que se 
espera de los que acudan, y se faciliten la inno-
vación en los procesos de compra mismos, fa-
cilitara que el objetivo perseguido por el Ayun-
tamiento se consolide en el medio plazo. 

Para ello sería recomendable establecer ob-
jetivos cuantificables y crear una unidad de 
coordinación y seguimiento de las diferentes 

experiencias y planes de formación. Los resul-
tados de la investigación demuestran que la CPI 
debe articularse de tal manera que se remuevan 
los obstáculos que frenan al gestor a aventurar-
se en una operación compleja, larga en el tiem-
po, y con altas dosis de riesgo. 

Estos obstáculos están sobre todo en la falta de 
experiencia de las unidades de contratación en 
relación con cuando y como buscar y comprar 
innovación, la aversión al riesgo y el descono-
cimiento de cómo gestionarlo, las cuestiones 
legales del contrato, y la financiación del pro-
yecto. 

Sin un claro apoyo político e institucional estos 
obstáculos serán difíciles de salvar. 

El decreto de Compra Publica Sostenible con 
su reflejo de la Innovación, el plan de acción en 
elaboración y la campaña de formación y comu-
nicación que se planifica lanzar sienta una base 
prometedora. 

Si esto se acompaña con la creación de un cen-
tro de conocimiento bien posicionado en el or-
ganigrama institucional, motivado y experto, se 
habrán sentado las bases para la elaboración de 
una estrategia sólida y duradera de ciudad en 
CPI.
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Introducción
El porqué de este estudio

6

1  Comisión Europea 2016 “La contratación pública como motor de innovación en las pymes y los servicios públicos” Serie 
de guías “Cómo apoyar la política de los Fondos Estructurales en materia de pymes”, doc. pdf disponible en  
file://eipa-fs01/homedrives$/gva/Profile/Downloads/2015_CE%20GuideBook%208_es.pdf

La innovación es esencial para lograr el creci-
miento y el empleo sostenibles en las regiones 
de Europa. Los nuevos productos y servicios 
refuerzan la competitividad de las empresas 
europeas y crean empleo. La contratación pú-
blica representa  - según datos de la Comisión 
Europea - cerca del 20 % del PIB europeo. La 
manera de gastar este dinero público tiene re-
percusiones claras e importantes en la econo-
mía. 
La compra de soluciones innovadoras permi-
te a los organismos públicos realizar una pres-
tación más eficiente de los servicios públicos, 
reducir el consumo de energía y disminuir los 
costes del ciclo de vida, además de aportar-
les otras muchas ventajas derivadas de la po-
sibilidad de contar con soluciones que satis-
fagan exactamente sus necesidades. Al mismo 
tiempo, la contratación pública de innovación 
brinda oportunidades a las pymes que son su-
ficientemente ágiles y flexibles para satisfacer 
las necesidades concretas de los compradores 
públicos. Con las nuevas Directivas de Contra-
tación Pública, la Unión Europea ha abierto el 
marco jurídico a la innovación. Por otra par-
te, los programas de la UE, y en particular los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 
y Horizonte 2020, ofrecen interesantes opor-
tunidades de financiación para la contratación 
pública de soluciones innovadoras.  

El Ayuntamiento de Barcelona se ha propuesto 
impulsar la Compra Publica de soluciones in-
novadoras (en adelante CPI), dentro de su plan 
global de apuesta por una contratación públi-
ca estratégica. Así,  junto a las normas y guías 

publicadas en Contratación pública social, con 
objetivos de justicia social, sostenibilidad am-
biental y código ético, se ha embarcado en un 
trabajo de promoción de la innovación a tra-
vés de la compra pública. Y ello para mejorar la 
oferta de servicios públicos ofrecidos a la ciu-
dadanía, así como potenciar el desarrollo del 
tejido industrial a través de un uso estratégico 
del instrumento de la contratación pública, con 
dos objetivos:

 A) Fomentar la compra de soluciones in-
novadoras dentro del Ayuntamiento, mediante 
la promoción en una  cultura interna innovado-
ra,  estructuras y mecanismos de coordinación 
transversal de la perspectiva estratégica de la 
compra publica, para identificar como pueden 
organizar licitaciones enfocadas a la innovación.

 B) Acercar la CP a las PYMES y mejorar 
los servicios públicos, fomentando la innovación 
empresarial mediante el empleo del mercado 
público local como cliente de lanzamiento o re-
ferencia.
 
A fin de poder conocer otras experiencias y 
compararlas con la situación de Barcelona, el 
Ayuntamiento ha encargado al Instituto Euro-
peo de Administración pública (www.eipa.eu) 
la elaboración de este  estudio en el perio-
do Diciembre 2016 –Abril 2017. Este trabajo se 
encuadra en las acciones emprendidas por el 
Ayuntamiento que persiguen promocionar y co-
municar el uso de la CPI de manera estratégica 
dentro del plan global de ciudad de Compra Pu-
blica estratégica y sostenible. 
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El estudio se divide en una introducción y cuatro capítulos:

2  A lo largo de este estudio las siglas CPI serán utilizadas para abarcar tanto la compra pública de innovación como la 
compra publica pre-comercial. 
Cuando nos referimos solamente a la pre-comercial las siglas que utilizamos son CPP (compra publica pre-comercial)
3  Aunque el contrato de investigación fijaba hacer la comparativa con la ciudad de Ámsterdam, la investigación se ha 
hecho de manera más amplia, analizando también experiencias puntuales de otras ciudades europeas.
4  Proviene de las siglas en inglés SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats)
  

 • En la introducción presentamos los 
objetivos de este estudio, la metodología em-
pleada, y la definición en la Unión Europea de 
“innovación” y de “CPI” (compra publica de so-
luciones innovadoras, o compra publica inno-
vadora)  explicando las diferentes interpreta-
ciones del término.

 • El primer capítulo analiza la CPI en Eu-
ropa en general y analiza las acciones y estrate-
gias lanzadas por  algunas ciudades y territorios 
europeos en CPI. En principio – y de acuerdo 
con el contrato de investigación - el análisis 
debía centrarse en la ciudad de Ámsterdam 
(capital de la innovación) pero posteriormente 
se acordó estudiar otras experiencias de ciu-
dad, con una especial atención a casos espe-
cíficos que revelasen prácticas potencialmente 
replicables en Barcelona.

 • El segundo recoge los resultados de la 
investigación sobre como el Ayuntamiento de 
Barcelona organiza su contratación pública en 
general y como está sentando las bases para la 
definición y promoción de la Compra publica 
de innovación de manera trasversal.

 • El capítulo 3 cubre el análisis DAFO  del 
Ayuntamiento de Barcelona al ponerlo en com-
paración con aquellos elementos de las bue-
nas prácticas detectadas en otras ciudades/
entidades de Europa. Analizamos sus caracte-
rísticas internas (Debilidades y Fortalezas) y su 
situación externa (Amenazas y Oportunidades) 
en una matriz cuadrada. Ello nos permite co-
nocer la situación real en que se encuentra el 
Ayuntamiento para poder determinar las ven-
tajas competitivas,  sus características propias 
y las del mercado en que se mueve para el uso 

estratégico de la contratación enfocada hacia la 
innovación. 

 • El capítulo 4 presenta las conclusiones 
del estudio y ofrece una serie de recomenda-
ciones  resultantes de los referidos análisis.

Este estudio, no pretende hacer un análisis 
exhaustivo de la situación en Barcelona ni de 
Ámsterdam o las otras ciudades estudiadas. El 
marco temporal ni el presupuestario lo per-
mitirían. Lo que si pretende es analizar la si-
tuación de la CPI en la ciudad de Barcelona en 
torno a una serie de aspectos predeterminados 
(ver  el siguiente apartado - metodología - para 
su enumeración)  y compararla – teniendo en 
cuenta las diferencias culturales, estructurales y 
presupuestarias - con la práctica de una o más 
ciudades, a fin de poder detectar las lagunas, 
prácticas interesantes y replicables, así como 
las posibles áreas de mejora. 
Por otra parte, es importante tomar en consi-
deración que este trabajo se sitúa en un perio-
do temporal de inseguridad jurídica notoria, al 
haber pasado el plazo de transposición de las 
Directivas europeas de cuarta generación, y 
encontrarse el Estado Español en pleno debate 
del anteproyecto de ley de contratos públicos 
en las Cortes. Para la elaboración del trabajo se 
han tenido en cuenta los avances de las ultimas 
directivas europeas en materia de CPI, el an-
teproyecto de Ley que se debate, las acciones 
emprendidas por la Generalitat de Catalunya en 
este ámbito, y los planes estratégicos y acciones 
lanzadas desde el ayuntamiento en pro de una 
compra publica sostenible, social, y ambiental-
mente responsable e innovadora. 
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Metodología

La primera parte ha consistido en trabajo de 
investigación documental de la literatura pu-
blicada por las instituciones y redes europeas 
así como la doctrina y foros académicos. Se ha 
realizado una búsqueda de la legislación y las 
notas de prensa disponibles, para conocer pri-
mero la definición de innovación y de CPI en 
diferentes estamentos y territorios, y segundo, 
detectar un número importante de experien-
cias en CPI tanto a través de las instituciones 
europeas como del análisis de la ciudad de 
Ámsterdam u otras que pudieran presentar ex-
periencias de interés. 

Se realizó un análisis de guías y estrategias dis-
ponibles en diferentes territorios, a fin de po-
der mapear los elementos disponibles que pu-
dieran ser comparables,  y  elaborar un listado 
de temas clave a abordar en nuestra investiga-
ción.
 
El ámbito a cubrir con nuestra investigación  
abarca los siguientes aspectos: la estructura 
organizativa del consistorio para la promoción 
e implementación de la CPI, métodos en la 
toma de decisión y preparación de los proyec-
tos de CPI, tipología de contratos, los instru-
mentos estratégicos en las diferentes fases de 
la CPI, formación y capacitación del personal 
al cargo, la relación con el mercado, la gestión 
del riesgo, derechos de propiedad industrial e 
intelectual y la  financiación de la CPI. 

Recopilamos información sobre los estímulos 
a la innovación desde la Unión Europea, tan-
to mediante una revisión amplia de la literatura 
existente como de investigación documental 
disponible online. Para determinar las mejores 
prácticas y estrategias de ciudad (y de pro-
yectos individuales) en CPI  la investigación se 

basó en una combinación de estudios de caso y 
documentos, tales como las guías, la literatura y 
proyectos concretos que han sido reconocidos 
con premios y galardones por la academia, la 
UE, como mejores prácticas en CPI. 

Con todo ello se detectó que era poca la infor-
mación de detalle sobre organización y estrate-
gia disponible para poder cubrir de manera ex-
haustiva una única ciudad (Ámsterdam), por lo 
que se optó por ampliar la búsqueda, no solo a 
nivel de ciudad, sino también, cuando fuera una 
experiencia interesante,  a nivel estado (Austria 
por ejemplo)  o a nivel región (Flandes en espe-
cial).

Con toda la información recopilada, se preparó 
un cuestionario para

 A) Remitirlo por escrito  a diferentes ciu-
dades europeas caracterizadas por haber sido 
galardonadas con premios europeos. Ciudades 
premiadas por buenas prácticas en la plata-
forma de contratación de innovación, y la red 
Procura Plus. Dichos reconocimientos  identifi-
caban practicas concretas en CPI /contratación 
pública sostenible,  y el cuestionario perseguía 
averiguar si se trataba de un caso aislado o exis-
tía un plan estratégico de ciudad detrás de las 
menciones .

 B) Realizar en base a los mismos ele-
mentos del cuestionario escrito, entrevistas se-
miestructuradas  a diferentes técnicos y cargos 
en el  Ayuntamiento de Barcelona  procedentes 
de diferentes áreas. La elección de las personas 
ha estado basada en su participación en distin-
tos proyectos de innovación en la ciudad en los 
últimos anos.
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⁵ El cuestionario puede verse en el anexo I y el listado de las 63 ciudades a las que se envió puede verse en el anexo 2.  

En el ámbito internacional, además del envío 
electrónico de los cuestionarios se hizo un se-
guimiento telefónico, en el que se detectó lo 
difícil que era para los propios Ayuntamientos 
contactados identificar a la persona/s al cargo 
con suficiente información. 

Ello en sí mismo es una muestra de lo incipien-
te de las estructuras creadas en torno a la CPI 
y su carácter altamente descentralizado. A me-
nudo se trataba de un proyecto muy concreto, 
beneficiario de un premio europeo de buena 
práctica, pero que no respondía a una estrate-
gia ni planificación de ciudad.
La tercera parte de los trabajos consistió en 
realizar un análisis de los resultados de nues-

tra investigación y establecer una comparación 
entre la CPI en el Ayuntamiento de Barcelona y 
en las ciudades/regiones/estados analizados de 
Europa. Con eso elaboramos un análisis DAFO  
de la situación del Ayuntamiento de Barcelona 
para la adecuada promoción e implantación de 
la compra publica innovadora,  analizando sus 
características internas (Debilidades y Fortale-
zas) y su situación externa (Amenazas y Oportu-
nidades) en una matriz cuadrada. 

Con todo ello la cuarta parte de este traba-
jo proporciona una serie de recomendaciones 
para el Ayuntamiento incluida la sugerencia de 
ideas para un plan de acción de futuro.
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Definición en la UE  del concepto Innovación

⁶ La plantilla para las entrevistas semiestructuradas puede verse en el anexo 4
7 Finalmente, se mantuvo contacto con 12 ciudades más propensas a asistir a nuestras peticiones: Cornwall (UK), Gan-
te (BE), Jönköping (SE), Stuttgart (DE), Bristol (UK), Zúrich (CH), Aalborg (DK), Trondheim (NO), Helsinki (FI), Viena (AU), 
Friburgo (DE) y Edimburgo (UK). De ellas solo Cornwall, Gante y Helsinki completaron nuestro cuestionario, y tan solo 
Cornwall lo hizo con el nivel de detalle apropiado.
8 El termino DAFO proviene de las siglas en inglés SWOT, (Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats).

La definición del concepto “innovación” no es 
única, y abarca desde una conceptualización 
estricta a una interpretación más o menos laxa 
del concepto innovación.

La directiva 24/2014, de contratación pública, 
lo define asi (art. 2.1.22): “«Innovación»: Intro-
ducción de un producto, servicio o proceso 
nuevos o significativamente mejorados, que in-
cluye, aunque no se limita a ellos, los procesos 
de producción, edificación o construcción, un 
nuevo método de comercialización o un nue-
vo método de organización de prácticas em-
presariales, la organización del lugar de traba-
jo o las relaciones exteriores, entre otros con 
el objetivo de ayudar a resolver desafíos de la 
sociedad o a apoyar la Estrategia Europa 2020 
para un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador.”

A SU VEZ, EL CONSIDERANDO 47 DE 
LA DIRECTIVA 2014/24/UE DICE:

La investigación y la innovación, incluidas la 
innovación ecológica y la innovación social, se 
encuentran entre los principales motores del 
crecimiento futuro y ocupan un lugar central 
de la Estrategia Europa 2020. Los poderes pú-
blicos deben hacer la mejor utilización estra-
tégica posible de la contratación pública para 
fomentar la innovación. La adquisición de bie-
nes, obras y servicios innovadores desempeña 
un papel clave en la mejora de la eficiencia y 
la calidad de los servicios públicos, al mismo 
tiempo que responde a desafíos fundamen-

tales para la sociedad. Contribuye a obtener la 
mejor relación calidad-precio en las inversiones 
públicas, así como amplias ventajas económicas, 
medioambientales y sociales, al generar nuevas 
ideas, plasmarlas en productos y servicios in-
novadores y, de este modo, fomentar un cre-
cimiento económico sostenible. Debe señalarse 
que en la Comunicación de la Comisión de 14 
de diciembre de 2007 titulada «La contratación 
pre comercial: impulsar la innovación para dar a 
Europa servicios públicos de alta calidad y sos-
tenibles» se expone una serie de modelos de 
contratación en relación con la prestación de 
dichos servicios de I+D que no entran en el ám-
bito de aplicación de la presente Directiva. Aun-
que dichos modelos seguirían estando disponi-
bles como ha ocurrido hasta ahora, la presente 
Directiva debe contribuir también a facilitar la 
contratación pública de innovación y ayudar a 
los Estados miembros a alcanzar los objetivos 
de la iniciativa «Unión por la innovación».

La idea de que la innovación favorece el desa-
rrollo económico y social sostenible siendo un 
eje vertebrador nace de la declaración del al 
Asamblea General de Naciones Unidas titulada 
“Transformar nuestro mundo: la agenda 2030 
para el desarrollo sostenible”  adoptada el 25 
de septiembre de 2015 por 109 países, entre 
ellos España. De los 17 objetivos que constitu-
yen el programa adoptado el número 9 se titula 
“Construir infraestructurasresilientes, promo-
ver la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación”. 
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INTERPRETACIONES DEL TÉRMINO
 “COMPRA PUBLICA DE INNOVACIÓN 
(CPI)”
Cuando se habla de la contratación pública 
de innovación, o de soluciones innovadoras 
(CPI), y de acuerdo con parte de la doctrina, 
es importante tener en cuenta que puede re-
ferirse a conceptos totalmente diferentes, que 
sin embargo están interconectados. En primer 
lugar, el concepto puede referirse a la con-
tratación pública con  el objetivo de comprar 
soluciones innovadoras, comprendiendo tanto 
un producto final innovador, como un proce-
so de producción innovadora. Pero el uso del 
término en ocasiones puede referirse a méto-
dos nuevos e innovadores en el procedimiento 
de licitación. Esto se centra en cómo innovar y 
mejorar el proceso de licitación. Ejemplos de 
esto son el uso de la CP electrónica o las con-
sultas al  mercado. La primera definición  apun-
ta a innovación en el resultado del proceso de 
contratación pública, mientras que la segunda 
se centra en la innovación del proceso de con-
tratación mismo, independientemente de si al 
final se compran soluciones innovadoras u or-
dinarias (AEVES, 2015).

Sin embargo, los dos conceptos están muy in-
terrelacionados. Un proceso de licitación inno-
vador puede ser un medio para adquirir solu-
ciones innovadoras, ya que el resultado de la 
compra  depende mucho de cómo se compró. 
Los procesos de licitación tradicionales  no se 
centran en soluciones no existentes o en la 
promoción de soluciones nuevas. Por lo tanto, 
hay menos posibilidades de obtener una solu-
ción innovadora como resultado de un proceso 
tradicional de licitación que cuando se utilizan 
procesos de licitación estratégicos. Cuando el 
mercado conoce que existe demanda de solu-
ciones innovadoras, se estimula para presentar 
o desarrollar esas soluciones (AEVES, 2015).
El término CPI se utiliza por las instituciones de 
la UE, la doctrina y los gestores abarcando di-
ferentes ideas: referidas a la adquisición de un 
bien obra y servicio “nuevo “o sea no existen-

te con anterioridad y/o también a un producto 
obra o servicio “mejorado”, con el uso de un 
procedimiento o proceso  de producción nue-
vo.

La Comisión Europea define la contratación pú-
blica de soluciones innovadoras (CPI) como una 
contratación en la que los poderes adjudicado-
res actúan como primer cliente para bienes o 
servicios innovadores que aún no están dispo-
nibles a gran escala comercial y en la que puede 
incluirse la realización de pruebas de conformi-
dad. La contratación pública de soluciones in-
novadoras no incluye la contratación de servi-
cios de I+D, conocida como «contratación pre 
comercial» (CPP). La contratación pre comer-
cial (CPP) es la contratación de servicios de in-
vestigación y desarrollo que implican compartir 
riesgos y beneficios en condiciones de mercado 
y un desarrollo competitivo por fases, estando 
claramente separados los servicios de investi-
gación y desarrollo contratados de la utilización 
de cantidades comerciales de productos fina-
les. La CPI puede ir precedida o no de una CPP; 
en 2007 la Comisión Europea desarrolló unas 
orientaciones específicas en las que indicaba a 
los Estados miembros cómo desarrollar proce-
dimientos de CPP.

Entre la doctrina también encontramos defini-
ciones más o menos extensas de la CPI. Algunos 
lo definen como la compra de soluciones que 
no existen y que necesitan de una fase de I+-
D+I previa a la futura comercialización (Dale & 
Bryson, 2012, p. 8, Edquist & Hommen, 2000). 
Otros ponen el énfasis en los retos sociales, 
como por ejemplo Edquist, (2012) habla de la 
compra publica “para” la innovación más que 
de compra publica “de” innovación. Además en 
las definiciones extensas vemos que se incluye 
no solo la solución final sino también la compra 
de servicios y procesos “que aspiran a mejorar 
la funcionalidad de los servicios públicos o a 
resolver los retos socioeconómicos actuales, y 
que puede conllevar o  no la necesidad de in-
vestigación previa” (Dale & Bryson, p. 8). La de-
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finición de Yeow & Edler (2012) se hace eco de 
la inclusión del proceso de producción en la 
idea de CPI: “encargo y adquisición de bienes 
y servicios que son nuevos para el comprador y 
que presten un servicio novedoso a los ciuda-
danos o una entrega más eficiente o eficaz del 
servicio” (p. 474).
 
Algunas ciudades, tales como los miembros de 
la red Procura+, o ciudades que han publicado 
su trabajo en la Plataforma de Compra Publica 
de Innovación (Hamburgo, Pembroke, Estocol-
mo, Kolding) parecen hacerse eco de la idea de 
que no sólo un producto final innovador, sino 
también un nuevo proceso de producción del 
producto final puede considerarse CPI. Mu-
chos de estos proyectos no necesariamente se 
llaman CPI o CPP, sino que más bien se deno-
minan compras públicas sostenibles (CPS), con-
tratación pública verde (CPV) o incluso compra 
socialmente responsable. Aquí, el objetivo es 
comprar un producto final ya existente, que, 
sin embargo, se produce en forma innovadora 
con el objetivo de ser sostenible. Por ejemplo, 
en Pembroke, Malta, buscaban construir una 
escuela que fuese completamente autosufi-
ciente energéticamente y en Hamburgo utiliza-
ron asfalto reciclado para la renovación de ca-
rreteras (Procurement of Innovation Platform,  
2017).

La región de Flandes en su Plan de Acción uti-
liza otro termino para la CPI: “Contratación de 
innovación” y habla de la adquisición de solu-
ciones nuevas (tanto si necesitan como si no 
de I+D+I), pero también de que para lograrlo la 
organización también tiene que “innovar “en su 
manera de comprar (Flanders Region, 2016, p. 
1).  Asimismo, la ciudad de Ámsterdam también 
distingue entre la contratación pública de in-
novación (de soluciones nuevas) y los métodos 
para lograrlo, aseverando que ambos han de ir 
unidas. (AEVES, 2015). (Amsterdam inkoop- en 
aanbestedingsbeleid 2016, p. 20). 

Es importante destacar que la definición extensa 
de innovación comprende tanto la compra de la 
solución nueva como al proceso de fabricación, 
creación o producción (Procura+ Awards, 2017). 
Según Vähätalo & Kallio (2015) la innovación “no 
solo se refiere al bien o producto nuevo en sí, 
sino también a la combinación de maneras nue-
vas  de producir, crear, entregar, bienes o ser-
vicios ya existentes” (p. 3). La innovación puede 
ser por tanto tecnológica u organizacional. Ed-
quist (2012) añade que estas nuevas creaciones 
deben tener una importancia en la economía 
y/o en la sociedad, para poder llamarse inno-
vaciones. (p. 5). La región de Flandes, como ya 
hemos dicho, adopta también una definición 
extensa en su plan de acción; habla de produc-
tos y de procesos innovadores, pero también 
de organizar diferente, utilizar mecanismos de 
compra innovadores, tales como los criterios 
específicos redactados en los pliegos. (Flanders 
Region 2, 2016, p. 6). En la siguiente Tabla se 
presentan diferentes prácticas de CPI avaladas 
por la Unión Europea. Por ejemplo, el caso de 
Londres es una compra innovadora referida al 
análisis del ciclo de coste de vida, mientras que 
el caso de Rotterdam, recoge el uso de la tec-
nología ya existente para la producción de co-
ches adaptada al sector sanitario.

Cuando se aborda en cambio la compra publica 
pre comercial, se define como una forma más 
disruptiva de compra que altera de manera más 
notoria las prácticas regulares de compra. Estu-
dios de caso de ciudades realizados por Lember 
et al. (2008) and Uyarra & Flanagan (2010) mues-
tran que se dan con más frecuencia en las ciu-
dades europeas los proyectos que no persiguen 
una innovación radical, sino pequeñas mejoras 
y adaptaciones de soluciones ya existentes. Y 
que incluso con frecuencia no se trata de in-
novaciones tecnológicas sino de cambios en los 
procesos o en la organización de la producción.
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Ejemplos de prácticas calificadas en Europa como CPI, y 
que reflejan diferentes interpretaciones del termino

SOLUCIONES INNOVADORAS

PROCESO INNOVADOR DE FABRI-
CACIÓN

ROTTERDAM (NL): INSTALACIÓN 
DE LIMPIEZA DE CAMAS Y COL-
CHONES
El Centro Médico de Erasmus necesita-
ba una instalación de limpieza de camas 
y colchones que cumpliera con los es-
tándares de higiene del hospital. Descu-
brieron que sólo había a un proveedor 
que  podía proveer este servicio. Por eso 
iniciaron un “Procedimiento de Compro-
miso Futuro”  basado en los resultados, 
diálogo competitivo y consultas al mer-
cado. Al final, la licitación fue ganada 
por IMS Medical, que había desarrollado 
una instalación de limpieza adaptando la 
tecnología robótica desarrollada para la 
producción de automóviles, para limpiar 
camas y colchones de hospitales (Euro-
pean Commission, 2014).

WAGENINGEN (NL) : MUEBLES 
PRODUCIDOS DE FORMA SOSTE-
NIBLE
La ciudad de Wageningen licito la com-
pra de muebles para su Ayuntamiento. 
Un criterio importante era que estos 
muebles debían ser producidos de ma-
nera sostenible. Por ejemplo, el uso de 
sustancias tóxicas, grapas o pegamento 
durante la fabricación de los muebles no 
estaba permitido. Por lo tanto, aunque 
las sillas, mesas y sofás ya son productos 
existentes, su proceso de fabricación fue 
innovador (Procura +, 2017).

Tipo de innovación Ejemplo
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Proceso innovador de contratación pú-
blica

Londres (UK): Utilización del enfoque 
“del coste del ciclo de vida” para com-
prar iluminación eficiente energética-
mente

“Transport for London” quería comprar 
lámparas de bajo consumo energético y 
decidió utilizar el enfoque del coste del 
ciclo de vida, en combinación con un 
estudio del tejido empresarial y el com-
promiso temprano del mercado con este 
propósito. Este enfoque demostró que 
se podrían ahorrar costes importantes 
a largo plazo, si se considera(n) no sola-
mente el precio por unidad o los costes 
energéticos como criterios de adjudi-
cación, sino también se consideran los 
costes laborales a más largo plazo, como 
instalaciones, limpieza y mantenimien-
to. Esto aumentó la compra de lámparas 
más eficientes a largo plazo. Las lámpa-
ras compradas usan tecnologías LED, que 
no son esencialmente nuevas y la forma 
de fabricación de las lámparas tampoco 
no era nueva. Lo que era innovador era 
la manera cómo los productores deci-
dieron comprar las lámparas, que influyó 
significativamente en qué tipo de lámpa-
ra fue comprada (Procura +, 2017).

La Generalitat de Catalunya define la CPI en el 
Plan Nacional de Compra Publica de Innova-
ción 2016-2020, como “Una actuación admi-
nistrativa de fomento de la innovación, orien-
tada a potenciar el desarrollo de soluciones 
innovadores desde Ia demanda, mediante  el 
instrumento de la compra pública. La compra 
pública de innovación ha de contribuir al de-
sarrollo y refuerzo de la capacidad competitiva 
de les empresas al tiempo que da respuesta a 
las necesidades y a los retos del sector público 
y de sociedad”.

Los departamentos de la Generalitat y los orga-
nismos y entidades de su sector público tendrán 
que destinar un porcentaje  de su contratación 
a “compra publica de innovación en cualquiera 
de sus modalidades, o mediante la incorpora-
ción de elementos de innovación en sus licita-
ciones”. De esto se deduce que la Generalitat 
de Catalunya adopta también una concepción 
amplia del concepto CPI, entendiendo por esta 
no solo la compra de soluciones innovadoras, 
sino también la incorporación de elementos de 
innovación en sus licitaciones (procesos).

⁹http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/CPI/Acord-el-Pla-nacional-de-
compra-publica-dinnovacio-de-Catalunya-i-es-crea-la-Comissio-de-seguiment-i-impuls-del-Pla.pdf
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Buenas prácticas en 
Europa
La CPI en la Unión Europea

15

10   Las condiciones de elegibilidad para H202 requieren la participación de diferentes Estados Miembros
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-c-elig_
en.pdf

La UE comenzó a participar activamente en la 
promoción de la Compra Publica de innova-
ción (CPI) desde fecha relativamente recien-
te, 2004. Fue ese año cuando el informe Kok, 
que examinaba los avances en la estrategia de 
Lisboa, declaró que la compra pública podría 
utilizarse estratégicamente para fomentar la 
innovación. El informe del grupo Aho, deno-
minado “Creando una Europa innovadora”, 
destacó el poder de la demanda pública en el 
mercado y en 2007 la Comisión Europea adop-
tó la “Lead Market Initiative”, que pretendía li-
berar el potencial en innovación de la contra-
tación pública en determinados mercados. Los 
mercados clave identificados fueron: sanidad, 
electrónica, textiles especiales de alta protec-
ción, reciclaje, energías renovables, construc-
ción sostenible y productos de base biológica 
(Comisión Europea, 2008). En la iniciativa de la 
Unión por la innovación (Innovation Union), se 
recalca otra vez  el enorme potencial infrauti-
lizado de la demanda pública para promover la 
innovación, ya que las licitaciones públicas re-
presentan el l 17% del PIB de la UE (Georghiou, 
Li, Uyarra y Edler, 2010).

LA COMISIÓN EUROPEA ESTIMULA LA 
COMPRA PUBLICA DE INNOVACIÓN 
(CPI) EN EUROPA DE DIFERENTES MO-
DOS: 

 1. Mediante apoyos financieros a través 
de programas diferentes. Destaca el fondo eu-
ropeo Horizonte 2020 , que integra por vez pri-
mera todas las fases de la compra, desde la ge-

neración de conocimiento hasta las actividades 
más próximas al mercado: investigación básica, 
desarrollo de la I+D+I, proyectos de demostra-
ción, líneas piloto de fabricación, innovación 
social, transferencia de tecnología, normaliza-
ción, apoyo a las compras pre-comerciales  ca-
pital riesgo y sistemas de garantías. Se ofrecen 
apoyos de dos maneras complementarias:

 • Cuando el sector público quiere una 
solución innovadora que ya existe en el merca-
do en pequeña cantidad, y no se necesita por 
tanto una fase de investigación y desarrollo.

 • Cuando el problema a resolver no 
cuenta con una solución ya testada, y se nece-
sita una fase inicial de I+D+I. Es ahí cuando se 
puede hacer uso de la Compra Pública Pre co-
mercial (PCP) para comparar los pros y cons de 
soluciones alternativas, reducir el riesgo de la 
innovación paso a paso, mediante diseño de la 
soluciones, prototipo desarrollo y primer piloto.

Mediante el desarrollo de una estrategia de CPI 
a largo plazo  que use ambas (PCP y PCI) de una 
manera complementaria, los compradores es-
tarán en posición de promover la innovación 
desde la demanda. Esto a su vez permite al sec-
tor público modernizar sus servicios más rápido 
y brindar oportunidades a las empresas euro-
peas dándoles una referencia de cliente y posi-
cionándoles también internacionalmente.
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 2. Mediante apoyos a la formación y 
capacitación de los profesionales de la contra-
tación proporcionando orientación e investi-
gación de CPI en áreas específicas. Se han es-
tablecido
diferentes redes europeas, siendo la más des-
tacable la Plataforma de la contratación de 
innovación, que pretende hacer de la con-
tratación pública de innovación una realidad 
omnipresente en Europa Hecha a medida para 
satisfacer las necesidades de los usuarios, la 
Plataforma CPI comprende tres elementos: 

 • La web http://www.innovation-procure-
ment.org es el primer portal que cubre todos 
los temas relacionados con la CPI y la contrata-
ción precomercial. Recoge las últimas noticas 
y eventos, el marco normativo europeo, infor-
mación sobre las políticas públicas y noveda-
des sobre proyectos relacionados con la CPI y 
CPC. 

 • El Foro de Contratación Pública www.
procurement-forum.eu es un espacio para 
compradores públicos y otros interesados en 
el que discutir, compartir y entrar en contac-
to, y que facilita la publicación de comentarios, 
documentos, imágenes o vídeos. Los usuarios 
pueden crear grupos para el debate o para el 
desarrollo y coordinación de proyectos. 

 • El Centro de recursos www.innova-
tion-procurement.org/resources facilita el 
acceso a una base de datos centralizada en 
materia de CPI, recopilando en un solo lugar 
documentos y ejemplos útiles. Los materiales 
incluyen documentos políticos y estratégicos 
europeos y nacionales, herramientas, casos 
prácticos, datos de proyectos e iniciativas, e 
informes. 

 3. Mediante las nuevas normas de con-
tratación pública, y más en concreto la directi-
va 24/2014:

Las nuevas directivas de contratación públi-
ca de 2014 facilitan el uso de la CPI a través de 
la introducción de nuevos procedimientos de 
contratación en los que los compradores tienen 
una mayor flexibilidad al elegir el procedimien-
to más adecuado a sus objetivos. En particular, 
el procedimiento de asociación para la innova-
ción y el procedimiento de licitación con nego-
ciación son relevantes para compradores que 
deseen adquirir obras, servicios y suministros 
innovadores ya que permiten una mayor inte-
racción con el mercado. El primero regulado en 
el artículo 31 de la Directiva,   implica un contra-
to escalonado que incluye todas las fases, des-
de la I+d+I hasta el producto final. El segundo 
(artículo 29) implica que el comprador describe 
sus necesidades y las características exigidas 
para los suministros obras y servicios y espe-
cifica los criterios de adjudicación. Recibe las 
solicitudes de participación e invita a los opera-
dores económicos que seleccione, adjudicando 
el contrato después de que las negociaciones 
han tenido lugar. Esto conlleva que después de 
un diálogo con los participantes seleccionados, 
cada licitador puede modificar la oferta inicial, 
y ofertas ulteriores en base a las negociaciones, 
hasta que se abre el plazo a la oferta final que 
ya no podrá ser negociada. Este procedimien-
to se utiliza a menudo para proyectos comple-
jos donde las especificaciones técnicas siguen 
siendo algo confusas.
 
La Unión Europea ha publicado en 2017 un re-
copilatorio de los Proyectos TIC financiados con 
Fondos Europeos (en marcha y ya completados) 
en los sectores de salud, transporte, energía, 
educación, 

16

11    Para un análisis exhaustivo de las novedades de las directivas europeas de 2014 en CPI, y su efecto directo: artículo de 
Profesor Jose Maria Gimeno Feliu publicado en el Observatorio de Contratación Publica 
https://www.ucm.es/data/cont/docs/595-2016-09-28-Binder192.pdf
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El siguiente esquema es la representación gráfica que 
presenta la Comisión en sus informes

17

12  Acceso al informe completo en el link https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/innovation-procure-
ment-power-public-purse, consultado por última vez el 30 de marzo de 2017
13 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_267_en.pdf

Las licitaciones públicas para la compra de in-
novación no se dan a gran escala en Europa. 
Según la encuesta realizada en 2009 (encuesta 
innobarometer de la Comisión Europea ) solo el 
7% de las empresas europeas que respondie-
ron a esta pregunta había tenido la oportunidad 
de desarrollar y vender soluciones innovadoras 
para compradores en Europa. Un estudio de la 
Comisión Europea (2014) sobre CPI en Europa 
muestra que todavía hay un número de facto-

res que frenan la compra de soluciones innova-
doras. Hay una falta de incentivos para comprar 
innovación porque los compradores a menudo 
se centran en los costes iniciales a corto plazo 
y en los riesgos adicionales que implican las so-
luciones innovadoras, en lugar de focalizarse en 
la potencial eficiencia y ahorros de costes que 
podrían suponer dichas soluciones innovadoras 
a largo plazo. 
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Otro problema es que la compra publica no se 
utiliza estratégicamente para cumplir fines de 
política pública, sino que más bien los contra-
tistas lo afrontan como una tarea puramente 
administrativa y legal. Las entidades públicas 
tienen problemas para discernir en qué casos 
la compra de innovación puede ser la más ade-
cuada a lo que se añade la dificultad de iden-
tificar y juzgar dichas soluciones innovadoras. 
Además la demanda está muy fragmentada. Las 
licitaciones a veces son demasiado pequeñas 
para que los actores privados hagan el esfuer-
zo de presentar soluciones innovadoras. Por 
último, sigue siendo difícil para las PYME par-
ticipar como proveedores para los comprado-
res públicos (plataforma de compras públicas, 
2016).

De acuerdo con la literatura existente, hay re-
lativamente pocas estrategias específicas en 
CPI. Kahlerborn et al (2011) realizaron una in-
vestigación a gran escala sobre las estrategias 
en política nacional para licitaciones públicas e 
innovación en 2010-2011, y no encontraron nin-
guna sistematización de marcos de actuación 
en CPI a nivel nacional en ese momento: en 16 
Estados miembros, como Alemania, Dinamar-
ca, Lituania, Polonia, España y el Reino Unido, 
se incorporó el objetivo de utilizar Licitacio-
nes públicas estratégicamente para la innova-
ción en estrategias más amplias de la políticas 
de medio ambiente y de tecnología. Portugal, 
en esas fechas era el único país que tenía un 
enfoque jurídico de la CPI, con un objetivo del 
20% del gasto en contratación pública para 
gastarse en I+D+I. Sin embargo, actualmente, la 
mayoría de los EM han desarrollado objetivos 
CPI en alguna forma.  Hay un número de países 
de referencia donde los gobiernos nacionales y 
regionales están relativamente avanzados en el 
uso de CPI, como el Reino Unido, Suecia, No-

ruega, Finlandia, Holanda y Alemania (Comisión, 
2014, Flandes, 2016, p. 16). Han elaborado o tie-
nen el proyecto de hacerlo, estrategias de po-
lítica de CPI, redacción de guías, programas de 
formación y creación de sitios web para apoyar 
la CPI en sus circunscripciones. Esto es así por 
ejemplo en Holanda, (PIANOo), Suecia (VINNO-
VA) y Noruega (Difi). Si tomamos el caso de Ho-
landa, PIANOo , el centro de conocimiento en 
Contratación Pública para las unidades de con-
tratación pública holandesas, se creó en 2005 
para profesionalizar la contratación y licitación 
en todos los departamentos del gobierno, con 
el fin de mejorar la eficiencia y cumplimiento 
de las normas. PIANOo reúne a expertos en li-
citación y contratación, expertos técnicos por 
áreas, y ofrece asesoramiento y consejos prác-
ticos. Es parte del Ministerio holandés de asun-
tos económicos y su sitio Web se ha convertido 
en la enciclopedia del sector público en Holan-
da; en estos momentos los temas principales de 
debate en la red conciernen el conocimiento 
del mercado, la posición de la contratación en 
la organización, contratación enfocada a la in-
novación, compra publica de innovación y CP 
sostenible. PIANOo también fomenta el diálogo 
entre poderes adjudicadores públicos y empre-
sas del sector privado. 

A nivel ciudad en cambio, la situación se desa-
rrolla generalmente de manera menos cohe-
rente. En la actualidad, muy pocas ciudades en 
Europa parecen tener un marco general en que 
organizan su CPI. En Alemania, Suecia y Bélgica 
y los Países Bajos, es sobre todo el Estado o las 
regiones los que desarrollan dichas estrategias, 
mientras que las ciudades a menudo simple-
mente incorporan una pequeña sección sobre 
la innovación en su marco general de contrata-
ción y tienen como objetivo 
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14   Más información disponible en 
https://www.pianoo.nl/public-procurement-in-the-netherlands/about-pianoo
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Hacia la institucionalización de la CPI = experiencias de 
ciudades
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14   Más información disponible en 
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La Haya (NL)
Aunque las ciudades de Europa no parecen te-
ner un marco específico de CPI, ciertamente 
han incorporado CPI en su estrategia general 
de compra. Por ejemplo La Haya (NL), carece 
de una estrategia específica en CPI, pero una 
página en su estrategia de contratación ge-
neral está dedicada a esta. La Haya pretende 
fomentar la CPI estableciendo pliegos que fo-
menten la innovación. Para ello planea llevar 
a cabo una investigación para asegurarse de 
encontrar formas de eliminar las barreras a la 
innovación en las ofertas. Ciertas medidas ya 
han sido identificadas: 

 • Utilizar especificaciones basadas en 
resultados: redactar el pliego sobre el resul-
tado que se busca más que sobre la solicitud 
de un determinado producto o servicio. Por 
ejemplo, pedir la prestación de luz, en lugar de 
lámparas. 

 • Garantizar que la palabra innovación 
se menciona explícitamente para el mercado

 • Dar un valor mayor a la innovación en 
los criterios de adjudicación

 • Estar en contacto de manera proacti-
va con el mercado a fin de explorar las posibili-
dades para comprar innovación

 • La necesidad de crear una mentalidad 
más abierta entre compradores hacia la CPI en 
el momento de la identificación de necesida-
des.

 • Para cada proyecto de contratación 
pública, se comprobará primero si se pueden 
utilizar herramientas de compra pública inno-
vadora, como las licitaciones basadas en retos 
no descriptivos de soluciones, procedimientos 
flexibles como el diálogo competitivo, la subas-
ta electrónica, criterios como el “Best value for 
money” y el “cálculo del ciclo de vida”, etc. Si se 
decide que se pueden utilizar estos métodos, se 
comprobaran que el comprador y el mercado 
están capacitados para emplearlos antes de de-
cidir (The Hague, 2015).

ÁMSTERDAM (NL)
A pesar de no tener un marco especifico de CPI,  
Ámsterdam también promociona la innovación 
desde la demanda. Distingue entre compra de 
innovación e innovar el proceso de contrata-
ción pública. Con respecto al primero, Ámster-
dam hace uso de una serie de herramientas 
para estimular la innovación. En primer lugar, 
Ámsterdam no pedirá soluciones, pero en cam-
bio presentara retos sociales directamente al 
mercado, pidiéndole una solución, que – de no 
existir -  podrán desarrollar juntos. En segundo 
lugar, Ámsterdam tiene como objetivo hacer uso 
de métodos de compras públicos que permitan 
la innovación. Se centran en la Asociación para 
la innovación y el método denominado “the pri-
ce asking method”. En tercer lugar, Ámsterdam 
tiene como objetivo trabajar sobre todo con las 
Start-ups, como sector de innovación: Ámster-
dam puede ayudarlos siendo el cliente de lan-
zamiento, con el fin de mejorar los índices de 
empleo y el crecimiento de las PYME (Ámster-
dam, 2016). 
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15  A finales de 2013, aproximadamente veinte organizaciones públicas y privadas firmaron un “Green Deal” para la con-
tratación circular con el gobierno holandés.

En cuarto lugar, la ciudad utiliza la fase de con-
sulta del mercado y permite la presentación 
de ofertas espontaneas no solicitadas, fuera 
de las trayectorias de compras públicas regu-
lares. Quinto, Ámsterdam también apunta a la 
contratación pública sostenible y por lo tanto, 
este concepto es tenido en cuenta en los cri-
terios de adjudicación de cada proyecto. Ade-
más, la ciudad se ha comprometido desde 2014 
a lanzar por lo menos dos proyectos de con-
tratación pública circular y hacer disponible el 
conocimiento acumulado de esta experiencia. 
La ciudad pretende integrar completamente la 
compra circular en la estrategia de compra pú-
blica general. 

Ámsterdam también trabaja con el concepto 
de retorno Social, que significa que los proyec-
tos de contratación pública deben ser de valor 
añadido para la sociedad de alguna manera. 
Esto también está incluido en los criterios de 
adjudicación (Ámsterdam, 2014, 2016). Por úl-
timo, desde 2013 trabaja con el procedimiento 
de mejor relación calidad precio, donde la ca-
lidad juega un papel destacado en la selección 
de la oferta. 

En cuanto a innovar el propio proceso de con-
tratación pública de la ciudad, Ámsterdam 
hizo un plan en el 2013. Se crearon equipos 
de contratación pública más interdisciplina-
rios, se adaptaron los métodos de trabajo 
incluyendo la gestión del riesgo, la planifica-
ción ex ante y la mejora de las evaluaciones.  

 • Equipos de contratación pública más 
interdisciplinarios. En la fase de preparación 
de la contratación pública, se hará uso de un 
equipo multidisciplinar (con conocimientos del 
sector, pericia judicial, conocimiento de la po-
lítica, sostenibilidad, retorno, pequeñas y me-
dianas empresas, habilidades de negociación 
y conocimiento del mercado). Por cada licita-
ción el equipo cambia según las necesidades 
de la compra específica. Esto asegura que el 

proyecto está claramente formulado desde el 
principio.

 • Adaptación de métodos de planifica-
ción de proyectos. Por otra parte, los métodos 
para la planificación ex ante de los proyectos de 
compra pública se adaptan para que sea posible 
presentar soluciones más innovadoras, funcio-
nales e integradas. 

 • Proyectos de riesgo. Con todas las 
ofertas por encima de 200,000 euros o con un 
perfil de alto riesgo debe prepararse un plan de 
compras, en el que una estrategia de gasto ha 
sido determinada sobre la base de un análisis 
de riesgo y oportunidad. Haciendo esto en una 
fase temprana, los resultados de los análisis de 
riesgo y oportunidad pueden ser una parte de 
la estrategia de compra. Esto permite también 
tener en cuenta los intereses de los usuarios 
finales del servicio, así como la sostenibilidad, 
social, innovación y respeto hacia las pequeñas 
empresas, en lugar de solamente el precio.

 • Mejores habilidades de negociación. 
En Ámsterdam los funcionarios que negocian 
en nombre de la ciudad tienen que hacerlo con 
negociadores profesionales enviados por los 
proveedores. Los primeros se sienten en situa-
ción de desventaja. La función de negociador 
no está presente en el municipio. Por lo tanto 
es necesario incluir habilidades de negociación 
como una de las competencias básicas de un 
gestor de la contratación dentro de la ciudad e 
invertir recursos para desarrollar habilidades de 
negociación para los gestores de los contratos. 
De esta manera un negociador público estará 
mejor preparado y los proveedores privados no 
dejaran con tanta frecuencia que todo dependa 
de la marcha de las negociaciones.
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 • Ejecutar más evaluaciones. A corto 
plazo, Ámsterdam planifica obtener más infor-
mación a través del registro de licitadores. Se 
crea un formulario de evaluación única y todas 
las evaluaciones se juntan en un punto central, 
para facilitar el compartir conocimientos en-
tre las diferentes divisiones. Se evalúan todos 
los contratos de más de 200,000 euros. A lar-
go plazo, la ciudad quiere poner en marcha un 
sistema de evaluación que se ajuste a las nor-
mas europeas relativas a expedientes de eva-
luación. Durante o después de la ejecución del 
contrato la ciudad evaluará el proyecto junto 
con el proveedor. Los sistemas ya existentes 
se tendrán en cuenta al configurar este instru-
mento.

CORNWALL (UK)
Cornwall (Reino Unido) incorporó sus objeti-
vos  para la CPI en la estrategia comercial de 
su Ayuntamiento, con el objetivo de estimular 
la innovación y aumentar el comercio y el cre-
cimiento haciendo las cosas de manera dife-
rente. Los proyectos CPI  son liderados por  un 
gerente de proyecto y ejecutados por un equi-
po multidisciplinar. Estos equipos rinden cuen-
tas a un comité del proyecto y a un funcionario 
senior  responsable. Hay una amplia gama de 
diferentes actores involucrados en la planifica-
ción previa de los proyectos CPI de Cornwa-
ll: Servicios comerciales, servicios legales, el 
equipo del “proyecto transformacional”, servi-
cios financieros, responsables de la gestión del 
cambio, por ejemplo están involucrados.
Los principales procedimientos que Cornwa-
ll utiliza para sus proyectos CPI son el diálogo 
competitivo y el procedimiento abierto, siem-
pre con un seguimiento y contacto previo con 
los proveedores en el mercado. En el futuro, 
Cornwall aspira a utilizar el procedimiento de 
Asociación para la innovación. Cornwall utiliza 
algunos instrumentos de contratación que en-
tiende facilitan la CPI. Estos son:

• Estudios de mercado y/o  solicitud de infor-
mación sobre el mercado.  Esto se considera 
útil para concretar los términos del contrato y 
da información sobre las buenas prácticas que 

pueden utilizarse para obtener los resultados 
especificados en el pliego.  

 • Consulta temprana al mercado a través 
de jornadas de información a proveedores, pre-
vio a la contratación. Estas consultas se llevan a 
cabo de manera regular.

 • Especificaciones técnicas abiertas y 
flexibles basadas en resultados para permitir a 
los proveedores la libertad de llegar a una solu-
ción innovadora.

 • Aviso previo de licitación: Utilizado 
para invitar a los proveedores a las jornadas 
informativas o a participar en cuestionarios de 
mercado. Esto se hace para dar al mercado con 
suficiente antelación la información sobre lo 
que la ciudad va a licitar.

 • Desarrollo colaborativo. Cornwall dise-
ña con el mercado las especificaciones técnicas 
para determinados servicios

 • Uso del coste del ciclo de vida, los cos-
tes a largo plazo y beneficios adicionales al pre-
cio en la adjudicación de contratos.  
En su relación con el mercado, Cornwall tiene 
como objetivo informar de manera adecuada al 
mercado de manera temprana, respetando el 
principio de igualdad de trato. Los proveedores 
potenciales tienen la oportunidad de discutir 
con la entidad contratante los requisitos para la 
licitación, también con el objetivo de que eva-
lúen su idoneidad para dicho contrato. Sin em-
bargo, se garantiza que no se da ventaja alguna  
a ningún proveedor potencial durante este pro-
ceso. Su objetivo es además ayudar a las PYMES, 
pero también a las minorías étnicas y sociales, a 
fin de que reciban un papel en la cadena de su-
ministro con el contratista principal. Los crite-
rios de selección relacionados con la situación 
financiera no se establecerán excesivamente 
altos, para no excluir a las PYMES. Después de 
que ha terminado el proceso de contratación 
se  ofrecerá información de resultados  al pro-
veedor para asegurar la mejora de futuras ofer-
tas y a su vez Cornwall solicita una evaluación 
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de su contratación a sus proveedores (Consejo 
de Cornwall, 2011). En el pasado Cornwall ha 
sido contrario a asumir riesgos,  incluso en sus 
proyectos CPI,  pero como el Ayuntamiento ha 
dado un giro más comercial, se ha vuelto más 
dispuesto a correr riesgos, con una gestión fir-
me de los mismos. Los derechos de propiedad 

intelectual se regulan en los contratos y en el fu-
turo Cornwall espera utilizar la Asociación para 
la innovación para mejorar la gestión de dichos 
derechos de propiedad intelectual. Cornwall no 
se nutre de fondos externos para sus proyectos 
CPI. Financian los costes ellos mismos basados 
en un análisis de coste-beneficio.  
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Hacia la institucionalización de la CPI = Planes de acción en 
estados y regiones

A niveles administrativos fuera del ámbito ciu-
dad, sí que  encontramos estrategias y planes 
de acción específicos de política de CPI. Uno 
de los más elaborados es el publicado en 2014 
por Rijkswaterstaat, un departamento del go-
bierno holandés que se ocupa de la gestión 
del agua. Además, esta sección presenta estu-
dios de caso de la región de Flandes, que ya 
ha producido acuerdosMarco CPI desde 2008 
y Austria, que comenzó a desarrollar un marco 
CPI en 2012. Nuestro análisis se centra en la es-
tructura organizacional para proyectos de CPI, 
objetivos del plan, la definición de innovación, 
el marco de la política operacional de CPI, la 
relación con el mercado, gestión del riesgo, 
fondos y financiación todo ello dependiendo 
de la información disponible.
Hay una serie de similitudes y diferencias en-
tre los tres casos analizados de esta sección. 
Primero, las definiciones de innovación son di-
versas, con Rijkswaterstaat y Austria adoptan-
do una definición estrecha mientras que Flan-
des adopta la definición más amplia. Mientras 
los dos primeros quieren utilizar la CPI para 
una compra sostenible, solo Rijkswaterstaat lo 

quiere también para ahorrar costes a largo pla-
zo y Flandes pretende mejorar la calidad de sus 
servicios públicos, estimular la innovación en 
determinadas áreas, y promover el crecimien-
to de las pymes. Según Brison et al. (2011) este 
objetivo es muy común entre los Estados que 
hablan de la CPI en sus textos públicos. 
Una herramienta que aparece en los tres ca-
sos es el control del gasto en CPI y el estable-
cimiento de objetivos cuantificables de gasto. 
Para Rijkswaterstaat el objetivo está en un 2,5% 
del presupuesto y en Flandes un 3%. Segundo, 
tanto Flandes como Austria optaron por crear 
un centro de información que recoja y difunda 
toda la información sobre CPI, a través de pla-
taformas online, y actividades de formación. Di-
chos centros también existen en el Reino Unido, 
Holanda, Finlandia y Noruega. Tercero, Rijkswa-
terstaat y Flanders han establecido objetivos 
cuantitativos de número de proyectos de CPI a 
ejecutar por año. Por último, Rijkswaterstaat es-
tablece que no solo estimulara la CPI, sino que 
eliminara los obstáculos existentes mediante lo 
cual de manera indirecta también estimula la 
CPI. 
En cuanto a la relación con el mercado, todas 
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detallada, indicando simplemente que esta-
blecerían una relación temprana con el mer-
cado, pero sin concretar cómo. La gestión del 
riesgo solo fue explicada por el Rijkswatersta-
at, que quiere hacerlo mediante su participa-
ción en esquemas y fondos de capital riesgo. 
De igual manera, solo Rijkswaterstaat cubre el 
tratamiento de los derechos de propiedad in-
telectual argumentando que deberían perma-
necer con el proveedor ya que de otro modo 
supondría un obstáculo a la CPI. Por último, 
todos ellos planifican utilizar fondos europeos 
además de sus propios fondos. Rijkswatersta-
at incluso propone establecer su propio fondo 

para compartir riesgos.
En general todas las estrategias se centran en 
los objetivos a alcanzar y menos en el análisis de 
los obstáculos, tales como la gestión del riesgo y 
los derechos de propiedad intelectual.
El plan de acción del Rijkswaterstaat (2014) es 
el más completo, aunque un aspecto que fal-
ta en todos los planes estudiados, pero que es 
esencial, es un a mayor nivel de detalle en la 
operativa del plan, con descripción detallada de 
que departamento se encarga de que, con qué 
objetivo, y como ese departamento o persona 
lo va a lograr, así como que criterios de control 
y de verificación de éxito se establecen.

Caso 1: Plan de innovación de Rijkswaterstaat, Países Bajos

1. Definición de innovación
Rijkswaterstaat (2014) emplea una definición 
estricta y reducida de la contratación públi-
ca de innovación y explica el concepto como: 
“una forma de contratación pública que per-
mite soluciones innovadoras o activamente 
alienta a las empresas privadas para desarro-
llar y entregar productos innovadores, bienes, 
obras y servicios” (p.15). De modo que excluye 
los procesos de producción o innovaciones del 
propio proceso de contratación pública. Ade-
más reconoce que la innovación puede ser de 
dos tipos,  incremental (mejora de soluciones 
ya existentes) y radical (soluciones totalmente 
nuevas en el mercado).

2. Objetivos del plan
El objetivo general de Rijkswaterstaat es doble: 
reducir los costos de ciclo de vida con un 30% 
y aumentar la funcionalidad, seguridad y soste-
nibilidad con el 30%. Este objetivo debe alcan-
zarse a través de cinco objetivos operativos: 

1. Desarrollar y ejecutar 10 innovaciones por 
año. 

2. Apertura constante hacia la innovación, in-
cluso cuando Rijkswaterstaat no tenga una de-
manda o necesidad especifica. La lógica detrás 
de esto es que innovación no es algo estático o 
que puede planificarse su aparición. Por lo tan-
to Rijkswaterstaat utiliza como estrategia el  tra-
bajar abiertos a la innovación en sus contratos, 
realizar estudios de mercado e intensificar sus 
contactos con la industria. 

3. Realizar de manera periódica una selección 
de aquellas iniciativas con alto potencial de éxi-
to y centrarse en aquellas en las que Rijkswa-
terstaat cree que puede desempeñar un papel 
pionero.  

4. Haciendo la CPI una parte central de su es-
trategia de contratación pública 

5. La eliminación de obstáculos a la CPI. Esto 
se realiza abordando un mínimo de tres obstá-
culos internos a la CPI en 2014 y 2015 y mediante 
la creación de modelos de proceso de innova-
ción en programas de gran escala, que luego se 
aplicará en al menos un programa de implemen-
tación de políticas y en un proyecto 
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Rijkswaterstaat ha desarrollado el siguiente 
marco operativo para sus proyectos de CPI:

 1. Investigación y análisis a largo plazo 

 2. Selección de temas urgentes y con  
 potencial

 3. Programación 

 4. Elaboración de un plan de contratación   
 y análisis de mercado 

 5. Contratación pre comercial, desarrollo  
 de prototipos y proyectos piloto 

 6. Realización de pruebas y validación 

 7. Ejecución

 8. Control, evaluación y ajustes al programa

La investigación y análisis a largo plazo de las 
necesidades dentro y fuera de Rijkswaterstaat 
sirve para obtener un panorama amplio de las 
necesidades actuales y futuras y permitirá la 

selección de temas para proyectos concretos. 
También ayuda a identificar a posibles socios 
futuros, tales como centros de investigación, 
empresas, académicos o particulares. Rijkswa-
terstaat destaca que buscando alianzas menos 
tradicionales y nuevas, en lugar de aferrarse a 
los antiguos, traerá consigo nuevas perspecti-
vas. Basado en las necesidades se lleva a cabo 
una exploración de posibles soluciones a las ne-
cesidades que el mercado puede ofrecer y llega 
a estar claro si la solución existe o no. Esto de-
termina el enfoque de la contratación y la op-
ción de contrato.
Una vez que el contrato ha sido ejecutado, se 
realiza una evaluación. Las preguntas que Ri-
jkswaterstaat toma en cuenta en su evaluación 
son: 

 • Si la innovación satisface la necesidad  
 formulada al principio 

 • Cuál es el valor añadido de la innovación  
 en seguridad, funcionalidad y costos

 • Es la innovación adecuada para su 
 implementación a gran escala



Organigrama de decisiones para la contratación 
pública de innovación – perspectiva del mercado (Rijkswaterstaat)
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Para apoyar la innovación, Rijkswaterstaat utiliza una serie de 
instrumentos que estimulen la innovación:

3

Contrato regular integrado

Contrato flexible

Clausula smart de salida

Apertura al mercado para propuestas 
no 
solicitadas

Este tipo de contrato se usa en las licita-
ciones ordinarias. Pero incluso en estas 
hay una posibilidad de estimular la inno-
vación mediante:

• Retos funcionales en lugar de especifi-
caciones técnicas

• Utilizando el criterio MEAT (Most Eco-
nomically Advantageous Tender) para 
evaluar las propuestas. Combinación de 
precio y calidad.

Estos contratos permiten cambios en la 
propuesta, incluso después de la adjudi-
cación del contrato. Esto da posibilida-
des adicionales para mejoras e innova-
ción. Rijkswaterstaat ofrece este tipo de 
contratos en contratos a largo plazo de 
mantenimiento. Una razón para ello es 
que a menudo transcurre un largo plazo 
entre la adjudicación y la ejecución.

veces la solución tecnológica cambia 
muy deprisa. Por eso, es importante ga-
rantizar que el comprador no está obli-
gado por el contrato más allá del tiempo 
adecuado. Al determinar  la duración del 
contrato se debe tomar en considera-
ción la vida del producto o servicio. 

Compradores y proveedores pueden 
presentar propuestas y planes de trabajo 
muy temprano en el proceso de planifi-
cación. Las mejores propuestas se to-
man en cuenta y se incluyen en la plani-
ficación.

 Instrumento Descripción
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cación de su estrategia de política de CPI. Se 
verifica si los objetivos se siguen y logran. Por 
ejemplo, se evalúa si hay suficiente espacio 
para innovaciones en los contratos y cómo se 
están eliminando los obstáculos a la innova-
ción.

4. 
RELACIÓN CON EL MERCADO
El plan subraya la importancia de una buena 
y temprana relación con el mercado, pero no 
responde cómo exactamente dicha relación va 
a ser estimulada.

5. 
GESTIÓN DEL RIESGO
Rijkswaterstaat planea confiar en fondos de ga-
rantía y fondos de riesgo. Esto les permitirá ser 
menos reacios al riesgo e implicarse  en pro-
yectos de innovación más radicales.

6. 
DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL
Rijkswaterstaat generalmente reclama dere-
chos de propiedad intelectual. Sin embargo, 
recientemente analizan que esto no es un es-
tímulo para el mercado con ideas innovado-
ras y están planteando adquirir simplemente 
una licencia de uso para el mantenimiento de 
la solución o una licencia para el uso repeti-
do de una solución innovadora. Estas licencias 
permiten al comprador mantener o cambiar el 
uso. Cuando se repite el servicio o prestación, 
tiene que pagar los derechos de explotación al 

dueño de los derechos de propiedad. Esto per-
mite que los derechos de propiedad se queden 
con el proveedor y pueda ofrecer sus servicios 
a los demás. Esto favorece la innovación porque 
el proveedor puede ganar dinero a través de los 
derechos de explotación y centrarse más en el 
desarrollo de la innovación.

7. 
FINANCIACIÓN
Rijkswaterstaat tiene varias fuentes de financia-
ción de sus proyectos CPI. En primer lugar y lo 
más frecuente es usar su propio presupuesto 
de compras ordinarias. Los Departamentos del 
gobierno holandés, y esto incluye al Rijkswa-
terstaat, están obligados a gastar por lo menos 
el 2.5% de su presupuesto de compras en in-
novación, que en el caso de Rijkswaterstaat es 
unos 100 millones de euros. En segundo lugar, 
Rijkswaterstaat ocasionalmente utiliza otras 
fuentes de financiación, tales como fondos de la 
UE, the Small Business Innovation Research Pro-
gramme (el programa de investigación en inno-
vación de PYMES (SBIR)) y otros fondos para PY-
MES. En tercer lugar, Rijkswaterstaat ha previsto 
establecer un fondo especial de la innovación. 
Esto sería una inversión conjunta en la innova-
ción, financiado por Rijkswaterstaat y otras ins-
tituciones de negocios, financieros, think tanks 
y gobierno. Basado en unos estándares prees-
tablecidos y criterios de evaluación, los pro-
yectos pueden ser financiados de esta manera. 
Se compartirían los riesgos y beneficios de los 
proyectos. El objetivo del fondo es recuperar a 
largo plazo las inversiones realizadas.
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1. 
EL ORGANIGRAMA PARA PROYECTOS 
CPI 
En Flandes, la contratación pública es dirigida 
por el Vlaams Samenwerkingsforum de contra-
tación pública. Este foro está compuesto por 
funcionarios de la región, gobiernos locales, 
representantes de la industria y académicos. 
El Presidente junto con los representantes del 
Gobierno flamenco se reúne antes de cada 
reunión del foro y preparan las reuniones de 
la Samenwerkingsforum. Diferentes grupos de 
trabajo son activos en el foro, algunos con es-
tructura más permanente mientras que  otros 
se crean sobre una base ad hoc. También hay 
un grupo de reflexión, en el cual representan-
tes de todas las áreas políticas se reúnen  para 
coordinarse. Recientemente, se ha creado una 
comisión (task force) de contratación pública 
sostenible e innovadora. Su tarea es organizar 
reuniones para discutir las cuestiones opera-
tivas y para apoyar y estimular la contratación 
pública sostenible e innovadora. Además hay 
un grupo de trabajo para la contratación públi-
ca innovadora, que trabaja de manera comple-
mentaria a dicha comisión (task force) y sirve 
para detectar nuevas oportunidades para CPI 
y para eliminar los obstáculos a la misma.
Para ejecutar el Plan de acción, se configura 
un equipo separado. Se compone de un líder 
de proyecto, un coordinador del programa, 
varios asesores en compra pública de innova-
ción, responsables de comunicación y promo-
ción, asesores jurídicos y los responsables de 
las organizaciones administrativas y financieras. 
Dichos puestos son cubiertos por múltiples 
personas. Los asesores son seleccionados en 

base a su área de competencia y experiencia. Se 
busca especialmente a aquellas personas que 
están abiertas a la innovación, son entusiastas, 
enfocadas a la solución, y  flexibles, dándoles 
preferencia frente a aquellos que son los más 
reconocidos expertos en el campo. Idealmente, 
para cada proyecto de CPI  hay un equipo con 
un coordinador de proyecto, un experto en in-
novación, un experto del sector y un asesor de 
CPP/CPI.

2. 
Definición de innovación
Flandes opta por una definición de innovación 
amplia en su estrategia. Entiende la CPI como 
la compra de soluciones innovadoras referidas 
a la innovación de los productos, tecnología, 
procesos y mercados, pero que cubre también 
el como la contratación pública misma se orga-
niza. 

3. 
OBJETIVOS DEL PLAN
El Plan de acción 2016-2019 ha sido el primer 
paso en el proyecto “La innovación para una 
política transversal del futuro” (“innovation for 
a future focused transversal policy”).  El objeti-
vo principal del proyecto y también del Plan de 
acción es trabajar para conseguir una cartera 
de proyectos y acciones en un número de áreas 
prioritarias y en transición, que sirven para ex-
plorar y mejorar el uso los instrumentos para la 
demanda de innovación a través de la contra-
tación. 
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DE ACCIÓN ES TRIPLE:

 1. En primer lugar, Flandes tiene como 
objetivo modernizar y mejorar la calidad y la 
eficiencia de los servicios públicos.

 2. En segundo, se necesita apoyar y 
mejorar el crecimiento y competitividad de las 
empresas, especialmente las PYMES, mediante 
los mercados innovadores y el apoyo a la inno-
vación. 

 3. En tercer lugar, se pretende promo-
ver innovaciones para desafíos específicos en 
determinados sectores específicos,  como la 
energía, la seguridad y la salud. 

Esto demuestra que en Flandes no sólo pre-
tenden ser innovadores en su contratación 
pública como un fin en sí mismo, sino que han  
adoptado lo que Edquist (2012) llama el verda-
dero objetivo de CPI, utilizar el poder de com-
pra del sector público para estimular la inno-
vación dirigida a resolver los grandes retos de 
las sociedades. Además, los proyectos desa-
rrollados en el Plan de acción sirven para crear 
un cambio de cultura logrando convencer a las 
autoridades, gerentes y compradores del valor 
añadido de la CPI y estimulándolos a incorporar 
estructuralmente la CPI en sus objetivos polí-
ticos de futuro así como en la organización y 
prestación de servicios de gobierno. 

4.
EL MARCO OPERATIVO DE LA CPI 
El plan de acción describe cuatro objetivos 
operativos para el logro del objetivo general a 
alcanzar:

 1. Promocionar el conocimiento sobre 
la compra publica de innovación. A fin de evitar 
que cada departamento del gobierno tiene que 
inventar cada vez como se debe trabajar con 
la CPI, Flandes quiere crear una base de datos 
con todo el conocimiento sobre la materia que 

ya posee.  Y ello con el objetivo de ampliar tam-
bién esta base de datos con el conocimiento 
procedente de otras redes europeas. Además 
quieren establecer un helpdesk, dar formación, 
crear herramientas como  guías, y documentos 
tipos que faciliten el uso de la CPI como política 
estructural.

 2. Destinar el 3% del presupuesto de 
compra publica, a la CPI. Actualmente Flandes 
no tiene datos sobre cuanto gastan en CPI en 
relación al gasto de contratación pública gene-
ral. Este dato no era posible porque tampoco 
tenían una definición estándar de innovación. 
Es por eso que ahora ya han adoptado una de-
finición estandarizada y establecido un sistema 
de gestión de contratos, junto con “e-delta” 
para poder hacer el seguimiento de lo gastado 
en CPI. Además son conscientes de que es im-
portante crear un giro cultural a favor de la CPI 
para poder lograr sus objetivos. Es por eso que 
los compradores públicos participaran en la re-
dacción de las recomendaciones, guías y docu-
mentos modelo. Así la nueva cultura se crea de 
alguna manera con los compradores, y no viene 
impuesta desde arriba. La idea de ello es que así 
estarán más motivados para usar la CPI.

 3. Crear una cartera de proyectos de 
compra pública pre comercial. Como Flandes 
tiene poca experiencia con proyectos CPP, pre-
vén establecer una cartera de proyectos CPP 
acabados y de éxito. Dichos proyectos servirán 
de inspiración y ejemplo para mejorar el marco 
existente para el desarrollo de los pilotos. Ade-
más organizaran una convocatoria abierta para 
el lanzamiento de proyectos pilotos. Por último 
y para aumentar el número de CPP, los cofinan-
cian en el 50% con cargo a la política flamenca 
de innovación.

 4. Promoción de la participación en 
proyectos de compra publica de innovación y 
compra publica pre comercial. Flandes quiere 
estimular a los Ayuntamientos para que parti-
cipen en más proyectos CPI y CPP financiados 
con fondos europeos. Esto abre las puertas a 
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experiencia en mercados en crecimiento. Ade-
más se quiere hacer uso y seguimiento de las 
posibilidades de participación en los fondos 
tales como ESIF, EFSI y Horizonte 2020. Para 
ello se contactara a los participantes potencia-
les para estos fondos en los ayuntamientos y 
así poder gestionar toda la información.

El objetivo del Plan de Acción es llevar a cabo 
10 proyectos CPP al año y cinco CPI. La evo-
lución del plan será controlada anualmente en 
el informe anual sobre contratación pública. 
Además, como ya se ha mencionado, la canti-
dad gastada en CPI y CPP será controlada por 
el programa e-delta de gestión de contratos.

5. 

1. 
EL ORGANIGRAMA PARA PROYECTOS 
CPI
El gobierno de Austria tras la publicación de su 
“Estrategia de I+D+I 2011” decidió que necesi-
taba elaborar un plan de acción en CPI. En los 
años 2011 y 2012 realizaron consultas públicas y 
encargaron diversos estudios de investigación 
en la materia. Tras obtener los resultados el 
Ministerio de Transporte, Innovación y Tecno-
logía, y el Ministerio de Economía Familia y Ju-
ventud elaboraron el Plan de acción de Austria 
en compra pública de innovación.

2. 
DEFINICIÓN DE INNOVACIÓN
En el plan de acción se utiliza el término “con-
tratación pública para la promoción de la in-
novación “. El significado literal de este tér-
mino es diferente que el de “compra publica 
de innovación” porque y contrariamente a la 
opinión de Edquist (2016), el segundo término 
permitiría la compra de innovación solo por la 

RELACIÓN CON EL MERCADO 
Uno de los objetivos es mantener una relación 
con el Mercado mediante una interacción sis-
temática  que permita a los diferentes actores 
explicar los obstáculos con los que tropiezan en 
las convocatorias públicas de CPI. También pre-
tenden una información temprana a los intere-
sados sobre las oportunidades de CPI.

6. 
FINANCIACIÓN 
Los proyectos de CPP están financiados en un 
50% por la política flamenca de innovación.

innovación, mientras que el primero se refiere a 
la compra de un bien o servicio nuevo, o un bien 
o servicio no necesariamente nuevo pero que 
estimula la innovación. En el plan de acción aus-
triaco el objetivo es estimular la innovación para 
solucionar problemas sociales, tales como el 
cambio climático, la contaminación, escasez de 
recursos, cambios demográficos así como esti-
mular la eficiencia en los servicios al ciudadano 
y mejorar la economía mediante el aumento de 
las actividades de I+D+I por parte del mercado. 
(Plan de acción austriaco 2012)

3. 
OBJETIVOS DEL PLAN
El plan de acción sobre CP para la promoción 
de la innovación es una guía dirigida nos solo al 
gobierno central sino también a las regiones y 
municipios de Austria. El objetivo final de la es-
trategia es estimular a la industria para que pro-
duzca bienes y servicios más innovadores y a 
favor del medioambiente.

Caso 3: Austria
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EL MARCO OPERATIVO DE LA CPI
El plan de acción quiere promover la CPI a 
través de la combinación de diferentes instru-
mentos para la promoción de la CPI tal como 
se describe en el cuadro al final del Caso 3 de 
Austria. Los principales puntos que deberían 
ser alcanzados son 

 • Compromiso de las partes y de los 
gestores de área, incorporando el concepto de 
innovación en todas sus estrategias, por ejem-
plo en el ámbito de la energía, salud y trans-
porte , además de incorporar el concepto en 
la estrategia de compra pública estatal.

 • Las administraciones públicas debe-
rían dedicar cierto porcentaje de su presu-
puesto a la copra pública de innovación.

 • Se deberá dar seguimiento estadístico 
a las acciones de CPI.

 • Aumentar los intercambios de infor-
mación entre los departamentos de compras, 
departamentos sectoriales tanto a nivel estatal 
como a otros niveles, y el Mercado. Deberían 
comunicarse sobre sus necesidades futuras y 
sobre el valor añadido que la innovación podría 

deparar para los ciudadanos y las entidades pú-
blicas. El gobierno austriaco pretende lograrlo 
mediante el establecimiento de un servicio cen-
tralizado de asesoramiento en  CPI, como PIA-
NOo en Holanda, o WIN en Viena. Esta organiza-
ción será la encargada de desarrollar proyectos 
piloto y guías para la CPI. También promoverá 
los intercambios de información a través de 
plataformas temáticas y foros de debate onli-
ne, explicando las herramientas para el uso de 
la Compra pública, organizando además eventos 
de formación en los que se incentive el apren-
dizaje mutuo de todas las partes implicadas. 
Ejemplos de este tipo de eventos son el Wor-
kshop FFG en Alpbach en 2011 y la feria inter-
nacional BBG (agencia pública de contratación) 
en 2012. Finalmente se hará cargo del control 
sobre la correcta aplicación de los principios y 
normas de CPI.

5. 
RELACIÓN CON EL MERCADO
El plan pretende facilitar la participación de las 
PYMES en la CPI. 

6. 
GESTIÓN DE RIESGOS
El plan propone un reparto de riesgos entre las 
partes implicadas.
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COMBINACIÓN DE DIFERENTES INSTRUMENTOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA CPI EN AUSTRIA (PLAN DE ACCIÓN DE 

AUSTRIA, 2012). 
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16   Los ejemplos presentados en el anexo 5 han sido reconocidos en Europa como mejores prácticas, siendo menciona-
das en Guías de la Comisión europea, o en las redes de CPI, tales como Procura+ Network 

 Fuente
http://inspirecampus.eu/wp-content/uploads/2014/02/INSPIRE-D2.4-TOOLKIT_FINAL24092015_PUBLISHED.pdf

PA
R

TE
 I

Basándonos en los ejemplos presentados en 
este estudio de buenas prácticas en Europa   
así como en un número de ejemplos detecta-
dos por la doctrina, es posible presentar  un 
resumen de las mejores prácticas en Europa 
en la compra pública y que contribuyen a la 
promoción de la innovación. El Campus Inspi-
re, (http://inspirecampus.eu/academy/)  facili-
ta una guía para la introducción paso a paso, 

1. 
ANÁLISIS DE NECESIDADES 
A fin de garantizar una acción de CPI, es muy 
importante en primer lugar llevar a cabo un 
análisis de necesidades, a fin de asegurarnos 
de que la compra de innovación deriva de una 
autentica necesidad detectada y real. A menu-
do una necesidad no encaja con la estrategia 
a largo plazo del comprador, o las necesidades 
del ciudadano no han sido claramente defini-

de los aspectos más relevantes de una compra 
de innovación y del tipo de problemas que un 
diseño de compra y programa de gestión podría 
solucionar. Los pasos están dibujados en la si-
guiente imagen. La guía además facilita una se-
rie de ejemplos reales de CPP y CPI por lo que 
su lectura es muy recomendable (sólo disponi-
ble en versión inglesa). 

das, o simplemente el hecho de querer promo-
cionar la innovación nos hace crear falsas ne-
cesidades. (Difi, 2014). Es aconsejable organizar 
grupos de trabajo/sondeo (focus groups) y se-
siones de brainstorming con aquellos que tra-
bajan con el bien o servicio a comprar, así como 
con los técnicos y usuarios del bien o servicio 
(aunque estos últimos puede ser difícil por falta 
de disponibilidad). Además es aconsejable in-
cluir un facilitador con experiencia y un técnico  
con conocimientos en el sector, en estas sesio-
nes. Un metodo simple pero eficaz de analizar 
la existencia o no de necesidad, es lo que los 
anglófonos denominan “WIGBI” que responde a 
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“no sería estupendo si…“Would it not be great 
if….”. La sesión de brainstorming concluirá con 
la lista de necesidades identificadas ex ante, 
que se pueden colocar en orden de priorida-
des dependiendo de los impactos esperados y 
los objetivos perseguidos.

2. 
DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES A 
TRAVÉS DE INDICADORES FUNCIONA-
LES Y BASADOS EN RESULTADOS 
Para asegurar una buena comunicación con 
el mercado es necesaria una clara y precisa 
descripción de necesidades. A fin de dejar un 
amplio margen a la innovación y la creatividad, 
es importante que en las especificaciones solo 
se establezcan los requisitos funcionales y de 
rendimiento,  el problema que se quiere solu-
cionar, sin describir la solución. Así por ejemplo 
en el Ayuntamiento de La Haya, la convocatoria 
la lanzaron pidiendo luz, en lugar de pedir lám-
paras, con lo que el tipo de solución a la nece-
sidad no venía especificada. De todos modos 
esto no quiere decir que los requisitos funcio-
nales y de resultado sean excesivamente ge-
nerales. De hecho debe de especificarse en el 
pliego, y existen diversos métodos para hacer-
lo. Por ejemplo, el proyecto de Lombardia des-
cribía las especificaciones funcionales y de re-
sultado mediante el uso del enfoque  “TLC-PE” 
(total life-cycle functional and performance 
description”). Este enfoque  “crea una asocia-
ción entre la descripción de funciones y objeti-
vos cuantificables, categorizando las funciones 
y resultado junto con las fases del ciclo de vida: 
producción, entrega, instalación, uso, gestión, 
mantenimiento y gestión de residuos (Bedin et 
al., 2015, p. 11). Esto se hizo para garantizar los 
resultados a largo plazo. El proyecto Decipher 
utilizo el metodo FAST (en sus siglas en inglés, 
Functional Analysis System Technique). En este 
caso “el elemento principal es la función que 
se espera del bien o servicio, que describe la 
intención/deseo/propósito  original del bien 
servicio” (Bedin et al., 2015, p. 12). Un tercer 
metodo es el desarrollado por Oslo Medtech y 
se denomina  “I wish I had.” (Ojala tuviera)
Ello no obstante,  diversos estudios de  Vähä-
talo & Kallio’s (2015) and Bedin et al., (2015) 
sugieren que no siempre ha habido buenas 
experiencias con el uso de especificaciones 

técnicas en base a resultados. Algunos Ayunta-
mientos lo definen como complicado, dejando 
al comprador confuso sobre lo que está bus-
cando/adquiriendo. La aplicación de esta nue-
va técnica exigió un cambio de actitud hacia los 
trabajos de I+D+I en la búsqueda de soluciones 
innovadoras, pruebas con prototipos, y gestión 
de pilotos. Además la definición del reto y su 
medición suele ser bastante complicado, espe-
cialmente cuando tratamos con conceptos ta-
les como el bienestar social o la calidad de vida 
(Williams, 2004). 
Pero lo que inquietaba más a los Ayuntamientos 
en el uso de esta herramienta eran las posibles 
consecuencias legales si las especificaciones 
eran demasiado vagas. En primer lugar el miedo 
a que los proveedores entregaran soluciones no 
buscadas basándose en la vaguedad de las es-
pecificaciones, en cuyo caso era difícil para el 
comprador rescindir  el contrato.  En segundo 
lugar existe el riesgo de que los licitadores no 
adjudicatarios acudan al tribunal competente 
basándose en la poca concreción, y por último 
el miedo a incumplir las obligaciones legales por 
parte de los municipios en sectores tales como 
el de la salud o servicios sociales, temiendo po-
sibles sanciones. Estos riesgos lo que provocan 
es el recurso a las especificaciones técnicas 
tradicionales, con mucho detalle, y altamente 
burocratizadas en las que queda poco espacio 
para la mejora de los servicios sociales mediante 
la innovación. Es cuando la contratación pública 
se convierte en un fin en sí misma, dejando de 
ser un fin para el logro de políticas estratégicas 
amplias. (Koskelainen & Pohjolainen, 2013).

3. 
CONSULTAS PRELIMINARES AL MERCA-
DO: DIALOGO TÉCNICO/ CONSULTAS A 
LOS OPERADORES ECONÓMICOS
El denominado en Bruselas “diálogo técnico”  es 
una fórmula que ha sido aprobada y recomenda-
da por la Comisión Europea desde hace ya años. 
Ya en su Comunicación del 27 de noviembre de 
1996, la Comisión reveló que dada la compleji-
dad de la mayor parte de los proyectos, algunos 
de los cuales pueden exigir soluciones entera-
mente novedosas, puede ser necesario un diá-
logo técnico entre los poderes adjudicadores y 
las empresas privadas interesadas antes de la 
publicación del concurso (punto 5.23 de la Co-
municación). En su siguiente Comunicación del 
11 de marzo de 1998, la Comisión enfatizó que el 
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el cual un poder adjudicador inicia discusiones 
técnicas con suministradores potenciales en 
la fase de definición de necesidades, antes del 
inicio del procedimiento de adjudicación del 
contrato, respetando siempre la igualdad de 
trato y sin restringir la competencia (punto 10 
de la Comunicación).
En España en el anteproyecto de Ley que se 
está debatiendo en las Cortes no se habla de 
dialogo técnico sino de “consultas a los ope-
radores económicos” y se regula en el artícu-
lo 115 “consultas preliminares al mercado”, en 
una propuesta no exenta de críticas por parte 
de la doctrina. De ahí que en este análisis nos 
centremos en la terminología e interpretación 
que se viene dando en otros países europeos 
objeto de este estudio.
El diálogo técnico abierto es una manera de 
consultar al Mercado antes de lanzar el pliego 
y se está convirtiendo en una práctica habitual 
en Europa. El objetivo que persigue un dialogo 
más técnico es informar al comprador sobre 
lo último que existe en el mercado en el que 
opera y descubrir si un producto o servicio ya 
existe y si necesita o no de pruebas de con-
formidad (piloto). Esto servirá para decidir qué 
tipo de procedimiento es el más adecuado. Al 
tiempo, el dialogo técnico abierto informa a los 
proveedores sobre las necesidades del com-
prador público, lo cual a su vez crea incenti-
vos para la innovación y “reduce los riesgos de 
que los proveedores no se decidan a participar 
en el proceso de licitación” (Difi, 2014, p.24). 
Incluso se abre la posibilidad de que los pro-
veedores se asocien entre ellos en las ferias o 
eventos para proveedores, como fue el caso 
en Rotterdam en el sector salud de lavado de 
camas y colchones. Además lo aprendido du-
rante este proceso sirve para toda la fase pre-
paratoria, y en subsiguientes contactos con el 
mercado. Las nuevas Directivas europeas per-
miten y promocionan el dialogo con el merca-
do, siempre que este  no permita ningún trato 
de favoritismo con ninguno de los proveedores 
consultados. Por eso toda la información que 
se adquiera durante la fase de consulta debe 
ser pública, se deben de proteger los derechos 
de propiedad industrial/intelectual de los pro-
veedores, y se debe informar de los resultados 
de esta con transparencia para que la consulta 
no se utilice como una fase de pre-selección.  
El diálogo con el Mercado puede iniciarse con 

un anuncio previo de licitación (Prior Informa-
tion Notice – PIN). Un buen anuncio debe des-
cribir las razones y antecedentes de la consulta, 
los objetivos, los participantes, la planificación 
del Proyecto y los inputs que se esperan. Tam-
bién debe describir los pasos a seguir tras la 
consulta, como se va a informar de esta consul-
ta y el marco legal de la misma.
La consulta puede ser grabada y tras ella escri-
bir un informe que será público. En Lombardia, 
una investigación sobre lo más nuevo en el mer-
cado se llevó a cabo mediante audiencias públi-
cas, anuncio previo de licitación, y análisis global 
de patentes. El análisis de los resultados de este 
diálogo ayudo a conocer la existencia de posi-
bles soluciones. Y las investigaciones realizadas 
en esta fase temprana ayudaron al comprador a 
reducir su desventaja de información respecto 
al mercado. (Bedin et al., 2015). 
Si tras la consulta al mercado resulta claro que 
la solución ya existe y está disponible, se segui-
rá un procedimiento de compra ordinario. Si no 
existe dicha solución disponible pero la investi-
gación indica que se están desarrollando pilotos, 
se evitara la fase de contratación pública pre 
comercial (CPP), y el comprador puede estimu-
lar a los proveedores mediante un compromiso 
de compra futura. Así el comprador público ad-
quiere un compromiso de compra si el mercado 
es capaz de desarrollar la solución de acuerdo 
con unos requisitos y en un plazo marcado por 
el comprador. Por último si la solución no existe 
y no hay pilotos en desarrollo se puede conside-
rar la conveniencia de acudir a la CPP.

4. 
ANÁLISIS DE CASO
El análisis de caso puede resultar muy eficaz 
de acuerdo con Bedin et al., (2015) aunque los 
compradores públicos apenas lo han utilizado 
hasta la fecha. El escribir un estudio de caso 
sirve para clarificar el potencial impacto de la 
compra tanto en términos financieros como so-
ciales, así como identificar los riesgos del pro-
yecto. Además dicho informe ayuda en la toma 
de decisiones. El estudio debería describir y  
cuantificar el problema para el que se busca so-
lución, el problema  existente hoy y una estima-
ción de la evolución del mismo sin intervención, 
a fin de mostrar los riesgos de no actuar. Si a 
eso añadimos una estimación del resultado con 
la intervención al cabo de cinco años, tendre-
mos el análisis de coste/beneficio y los riesgos 
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presentar recomendaciones sobre el tipo de 
compra a efectuar.

5. 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 
FLEXIBLES
Se recomienda el uso de procedimientos flexi-
bles, que permiten más colaboración con los 
proveedores. Ejemplos son el diálogo competi-
tivo, el procedimiento negociado y el compro-
miso de compra futura (Forward Commitment 
Procedure).

6.
INCENTIVOS EN EL DISEÑO DEL 
CONTRATO
De acuerdo con el estudio de  Vähätalo y Kallio 
(2015) un municipio utilizo diferentes incenti-
vos para la presentación de ofertas innovado-
ras. Por ejemplo el uso del ciclo de vida en los 
criterios de adjudicación, el establecimiento 
de bonificaciones y sanciones, el uso de las 
variantes. Lombardía había utilizado mecanis-
mos de reparto de beneficios entre provee-
dor y comprador (Bedin et al., 2015). Exigir el 
establecimiento de colaboraciones entre el 
proveedor y el comprador así como entre pro-
veedores, también ha resultado ser una herra-
mienta efectiva para estimular la innovación. 
Es especialmente útil para el intercambio de 
información y proporciona a los comprado-
res conocimientos tácticos y ventajas compe-
titivas. Sin embargo, esta colaboración sigue 
siendo difícil debido a que los secretos comer-
ciales la inhiben hasta cierto punto.  Los mu-
nicipios incluyeron el requisito del desarrollo 
colaborativo en el contrato y un municipio in-
cluso ligo esta colaboración al establecimiento 
de sanciones y recompensas financieras. Esto 
incentivó el interés común en crear juntos so-
luciones innovadoras. Sin embargo, el munici-
pio experimentó dificultades en la medición 
de la efectividad de esta manera de trabajar 
en colaboración (Vähätalo & Kallio, 2015). Por 
último, Ámsterdam, para su proyecto de cons-
truir un estacionamiento subterráneo en 2013 
(Anexo 5),  pidió a los proveedores que espe-
cificaran el coste total, incluyendo no solo la 
construcción del parking sino también la ges-
tión y mantenimiento del parking. De esta ma-
nera el proveedor tiene un incentivo extra para 

ser innovador y mantener el coste total tan bajo 
como sea posible (Geerste y Talman, n.d.).

7. 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Bedin et al., (2015) afirma en su trabajo que las 
necesidades de las entidades públicas sólo se 
reflejan parcialmente en los criterios de adju-
dicación. Los compradores no aplican aun el 
coste del ciclo de vida en los criterios de ad-
judicación de manera generalizada. Ello no 
obstante, durante nuestra investigación hemos 
encontrado que las ciudades trabajan cada vez 
más con el criterio de coste de ciclo de vida 
o con el criterio MEAT, lo que indica que algo 
está cambiando. Ámsterdam por ejemplo, y 
de acuerdo con nuestra investigación, ofrece 
claros ejemplos de buenos resultados en sus 
compras de innovación primando el criterio de 
mejor relación calidad precio, que adjudica el 
contrato al proveedor teniendo en cuenta el 
precio pero siempre que unos criterios de ca-
lidad claramente especificados se cumplan, y 
sin detallar la solución que se busca sino solo el 
resultado perseguido, para dejar espacio a la in-
novación (PIANOo, 2017). Por otra parte, hemos 
visto como las ciudades  incorporan criterios 
de adjudicación medioambientales y de eficien-
cia energética, situando el peso de la puntua-
ción en estos aspectos antes que en el precio. 
En Cornwall por ejemplo,  al precio se le da un 
30%, mientras que a la calidad del producto o 
servicio un 70%. Al poner el peso en la calidad 
se promociona también al proveedor local fren-
te a empresas de fuera.

8. 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 
CONTRATO
La evaluación del proceso de compra es esen-
cial en los proyectos de CPI. El fracaso se puede 
deber a diferentes causas - incorrecta entrega 
la solución innovadora, que la solución  no se 
utiliza, que no se sabe cómo medir el éxito del 
proyecto, etc.  Para evitar estos problemas, es 
importante extraer lecciones y analizar si ob-
tuvimos los resultados esperados y las causas. 
Para ello, es conveniente  establecer criterios 
de éxito y fracaso, y  medidas de coste/benefi-
cio del proyecto (Difi, 2014).
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La región del Mar Báltico del Norte encargo a 
Kalvet & Lember (2011) un estudio sobre la ges-
tión del riesgo en proyectos CPI en ciudades 
de su territorio. Dicho estudio destaca que el 
riesgo se gestiona principalmente mediante la 
identificación de los riesgos y un mix de solu-
ciones en las estrategias de compra, pero no 
se detecta un uso extendido ni frecuente de 
las herramientas existentes para una adecuada 
gestión del riesgo.

El principal sistema para el control del ries-
go en la tecnología y en la falta de entrega en 
plazo ha venido siendo el diseño del contrato. 
Distintos tipos de contrato ofrecen incentivos 
al  proveedor en términos de calidad y cos-
tes. Se usaban los contratos de resultados, así 
como los seguros de garantía. Por ejemplo, en 
un proyecto en Helsinki, las empresas compe-
tidoras tenían que ofrecer garantías financieras 
de la entrega, y establecían un periodo de ga-
rantía.  En caso de incumplimiento del contrato 
la licencia tecnológica se retiene en depósito. 

Otro ejemplo lo encontramos en Tallin, en un 
contrato basado en resultados, basado en pe-
queños pagos por adelantado y un compromi-
so de participación en los beneficios del pro-
yecto tras su ejecución. 

El uso generalizado de las herramientas de 
gestión del riesgo no se da con frecuencia, en 
parte porque las ciudades analizadas en el es-
tudio mencionado no se atrevían a meterse en 
proyectos de alto riesgo. Lo que si se vio que 
se daba en todos los casos eran los estudios de 
viabilidad del proyecto, y la detección tempra-
na de riesgos, la promoción de la implicación 
de los actores desde el principio, la compar-
tición de riesgos con el proveedor, y el recur-
so regular a consultoras privadas para llevar a 
cabo evaluaciones de riesgo y establecer es-
tándares tecnológicos.

Otro ejemplo de análisis de riesgo de CPI lo ve-
mos en Helsinki, con el ensayo de prototipos 
para la compra de un planificador de viajes. 

El Ayuntamiento financio tres prototipos dife-
rentes. El origen de esta decisión hay que bus-
carlo en el fracaso de una compra anterior del 
mismo servicio, por lo que la ciudad decidió 
gestionar los riesgos de manera más profesio-
nal.  

El riesgo a largo plazo, como por ejemplo la evo-
lución de la tecnología y la innovación constante 
no se consideraban aun de manera generaliza-
da. Fue solo este último proyecto de Helsinki 
que tuvo en cuenta los costes de mantenimien-
to. 

Por otra parte, en su proyecto de 2013, Ám-
sterdam exigió que los licitadores hicieran una 
identificación de riesgos y un plan de gestión del 
riesgo en su propuesta (Anexo 5). Esto les per-
mitió estimar diferentes riesgos posibles desde 
múltiples perspectivas, todos ellas descritas por 
los expertos en la materia. El proveedor selec-
cionado no sólo debía abordar los riesgos  que 
el mismo identifico, sino también debía indicar 
cómo gestionar los riesgos validados encontra-
dos por los otros aspirantes. Si el proveedor no 
es capaz de hacerlo con éxito, Ámsterdam no 
adjudicara el contrato (Geertse y Talman, n.d.).
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DIFI (2014) PROPONE UN MÉTODO DE 
GESTIÓN DEL RIESGO QUE SE DIVIDE 
EN CINCO PASOS:

 1. Identificación de los factores de 
 éxito de manera objetiva y critica.
 2. Identificación de riesgos
 3. Evaluar y priorizar los riesgos
 4. Determinar indicadores
 5. Seguimiento de los riesgos y los 
 indicadores

Es aconsejable empezar la evaluación del ries-
go en la fase de planificación del Proyecto y 
repetirlo después durante las distintas fases de 
la compra pública, ya que el empaque y com-
plejidad del proyecto cambia con frecuencia. 
Las repeticiones posteriores deberían ser en 
principio chequeos rutinarios que permitan 
detectar posibles factores que hayan podido 
alterar la situación inicial de riesgo.
También al realizar el análisis de necesidades y 
establecer los objetivos de la compra, se pue-
de comenzar en paralelo a identificar los facto-

res de éxito que se pueden describir como “los 
factores esenciales para la consecución de los 
objetivos” (Difi, 2014). Convertir estos factores 
de éxito por oposición en factores de riesgo te 
ayuda a detectarlos en una fase temprana del 
Proyecto. Se debe implicar a un amplio grupo 
de interesados con diferentes conocimientos 
expertos e información, tanto para definir las 
necesidades de la compra como para identificar 
los riesgos. Para ello también se puede recurrir 
a las entrevistas de los expertos.
En la identificación de riesgos se debe tener 
en cuenta todo el periodo de uso y los riesgos 
deben de ser descritos de la manera más clara 
posible. Hay que asegurarse de que describi-
mos el riesgo actual, y que no describimos las 
consecuencias de ese riesgo. Se puede escri-
bir una lista con todos los riesgos identificados, 
con una descripción detallada del riesgo y de las 
circunstancias en las que se puede dar. Por últi-
mo debemos categorizar los riesgos. Difi (2014) 
describe varios riesgos inherentes a la CPI: en 
primer lugar, los riesgos institucionales, tales 
como las prioridades políticas, reorganización 
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presupuestaria adecuada. En segundo lugar 
están los riesgos tecnológicos, como la falta de 
la tecnología adecuada o la aparición de cir-
cunstancias tecnológicas no previstas. Tercero, 
los riesgos del mercado: si no hay competencia 
entre proveedores los compradores se queda-
ran con una única oferta. Otro riesgo es el pre-
cio. Por último, no podemos estar seguros de 
que la nueva solución sea útil a los ciudadanos 

(DIFI, 2014, P. 12) – TRADUCCIÓN 
LIBRE DE LA AUTORA
 
Una vez que los riesgos se han categorizado, 
el valor de la probabilidad se multiplica por el 
valor del  impacto de las consecuencias, resul-
tando en un marcador de nivel de riesgo. 
La matriz de riesgo abajo (Figura 2) ayuda a per-
cibir la importancia y el impacto de los riesgos. 
El responsable del proyecto tendrá que evaluar 
los criterios de riesgo empleados, dado que 

o si las ventajas esperadas serán efectivamente 
conseguidas.

 Un método para evaluar y priorizar los riesgos 
es analizar la posibilidad de que ocurran (pro-
babilidad) y la gravedad de las consecuencias 
(impacto) si esto pasa, y categorizarlo en una 
escala de 1 a 4 para ambas categorías, como se 
describe en la Figura 1.

existe una tendencia a sobre calcular los riesgos 
en el primer cálculo. En una segunda vuelta se 
puede ajustar la estimación para aumentar o re-
ducir la severidad del riesgo. La priorización de 
los riesgos se hace de manera óptima en grupo, 
incluyendo sobre todo a aquellos conocedores 
de los riesgos que se barajan. Además es im-
portante que haya un entendimiento común del 
objetivo que se persigue y los riesgos existentes.
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La posición de los riesgos en la matriz nos indi-
ca que tipo de medidas se deben adoptar.  Los 
riesgos en verde no necesitan de ningún tipo 
de medida: es poco probable que el riesgo se 
dé o de darse el impacto es muy pequeño. Los 
riesgos en amarillo podrían precisar la toma de 
medidas especialmente aquellos con pocas 
probabilidades de que ocurran pero con un 
alto nivel de impacto. Los riesgos en rojo exi-
gen la toma de medidas preventivas.

HAY VARIAS MANERAS DE GESTIONAR 
LOS RIESGOS:

 1. Tomar medidas que incidan en la 
probabilidad de que ocurra y/o incidan en el 
impacto del riesgo. Una manera de hacerlo es 
regular el riesgo en el contrato mismo. Es im-
portante fijar las obligaciones del proveedor, y 
que se hará una evaluación para verificar que 
este ha cumplido con los criterios de adjudica-
ción, incluir una solución alternativa en el caso 
de que la seleccionada no funcione, cubrir los 
aspectos de la gestión del contrato, incluir 
compensaciones y sanciones según como se 
cumplan los objetivos. 
Una medida de reducir los riesgos en la entidad 

contratante misma es incluir un plan de contin-
gencia para personas del Proyecto que se va-
yan, hacer una buena planificación y formarse 
en CPI. Para reducir los riesgos tecnológicos, 
hay que dejar tiempo para poder probar la so-
lución. Para prevenir el quedarte con un único 
proveedor, la solución será hacer una demanda 
conjunta, que resulte así más atractiva para el  
mercado con más partes interesadas.

 2. Reparto o transferencia del riesgo 
entre las partes. Es aconsejable poner el ries-
go en la parte que mejor puede controlarlo. Los 
riesgos también pueden ser divididos en ele-
mentos que se puedan dividir entre las partes.

 3. Impedir acciones que aumentan los  
riesgos.

 4. Aceptar el riesgo.

Al acabar el Proyecto, se realiza un seguimiento 
de los riesgos para comprobar la veracidad de 
la probabilidad e impacto estimado. De ahí se 
extraen las lecciones aprendidas que serán uti-
lizadas en futuros proyectos.
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Como hemos visto, la promoción de la CPI no 
siempre va seguida de una correcta planifi-
cación y organización de la misma. Si se hace 
bien, mejoraríamos la calidad de los servicios 
públicos, alienaríamos el gasto público con la 
inversión en I+D+I , atraeríamos inversión y ge-
neraríamos empleo  (Bedin et al., 2015, p . 10).

Pero una condición esencial para ello es un 
cambio en las organizaciones y la cultura de los 
gestores encargados de la contratación. Cam-
biar las estrategias del mercado por las estra-
tegias de la demanda (Bedin et al., 2015, p. 5). 
La mayoría de las administraciones europeas 
de todos los niveles han aplicado de manera 
conservadora y hasta errónea las herramientas 
CPI, con lo que no han logrado los resultados 
buscados. (Bedin et al., 2015).  

Hay dos factores esenciales de éxito (Vähätlo 
& Kallio (2015), NHO’s (n.d.) and Bedin et al., 
(2015):

Primero, los conocimientos, la experiencia en 
CPI y la dedicación son un requisito esencial. 
Los ayuntamientos más exitosos tenían equi-
pos trabajando solo en esos proyectos y con 
cualificaciones para ello, mientras que en los 
casos de menos éxito el personal se dedica-
ba además a otras muchas tareas de gestión. 
Por otra parte el conocimiento técnico de la 
solución deseada tiene mucha influencia en la 
redacción de las especificaciones técnicas y 
su eficacia. Por ejemplo la experiencia de los 
compradores públicos en los países nórdicos 
para la contratación de las telecomunicaciones 
ha estado muy ligada al éxito de esa industria 
en esos países. (Dalpé, 1994). 

Segundo, el apoyo político e institucional es 
crucial. Un apoyo débil o fragmentado pue-
de abocar al fracaso. En el ámbito político se 
prefieren proyectos a corto plazo y con bajos 
índices de riesgo. Pero la CPI tiene más éxito 

cuando se planifica a largo plazo y se traba-
ja con una buena gestión de los riesgos. Tiene 
que darse una visión común y una voluntad de 
asumir una cierto volumen de riesgos, al tiempo 
que hay que ser ambicioso e innovador. Bryson 
et al (2012) encontró que además del apoyo de 
políticos, de la central de compras, de los de-
partamentos y los equipos de compra descen-
tralizados son importantes también el apoyo de 
cámaras de comercio, agencias de innovación, 
agencias ambientales, órganos de expertos, las 
autoridades regionales y locales,  gobierno etc. 
Las redes de innovación más amplias pueden 
apoyar la política de innovación proporcionan-
do un marco para el desarrollo de alianzas para 
proyectos con las autoridades públicas. Por otra 
parte, la demanda de bienes y servicios está in-
fluenciada por los departamentos prestadores 
del servicio y por lo tanto, es esencial la coordi-
nación entre el equipo de compras y los presta-
dores del servicio. Bryson et al (2012) ponen el 
ejemplo de la compra de coches en leasing en 
una ciudad que se preparó conjuntamente  por 
el Departamento de medio ambiente, el  depar-
tamento de servicios para adultos y el de servi-
cios para la infancia (Rolfstam, 2012; Bryson et 
al., 2012; Walker et al., 2013).

Bryson et al (2012) además añade la importancia 
del tipo de innovaciones que se quiere comprar, 
atendiendo a la escalabilidad para la difusión de 
la innovación en el mercado, que es un objetivo 
importante de la CPI. Debe prestarse atención 
a si la innovación demandada podría ser utili-
zado para diferentes propósitos o si represen-
ta un nicho de demanda, ya que en este último 
caso se limitaría la difusión de la innovación. Por 
ejemplo, esto explica por qué la industria aero-
náutica ha sido capaz de aprovechar la CPI por-
que sus innovaciones fueron comercializables a 
un público más amplio, considerando que esto 
era más difícil para herramientas de máquinas o 
industrias IT por ejemplo (Mowery, 2009) 
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La Compra Pública 
en el Ayuntamiento 
de Barcelona
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ANTECEDENTES
En Cataluña, la compra pública de los depar-
tamentos de la Generalitat y de su sector pú-
blico supuso en el año 2015,  2.529,11 MEUR, 
de acuerdo con los datos del Registro Público 
de contratos de la Generalitat, incluyendo los 
contratos con periodos de ejecución supe-
riores a un ano. Por lo tanto, el sector públi-
co debe tener un papel muy importante como 
fuerza motriz de la innovación y la competitivi-
dad del sector empresarial. Es así que la Gene-
ralitat de Catalunya en línea con las novedades 
en Europa a raíz de la publicación del deno-
minado cuarto paquete legislativo de contrata-
ción pública, se ha embarcado en acciones de 
financiación, legislación y políticas activas de 
promoción de la innovación desde la deman-
da con el doble objetivo de modernizar y hacer 
crecer el papel del sector público, impulsando 
la planificación estratégica y la CPI en las com-
pras del sector.
 El programa de CPI del programa operativo 
FEDER en Cataluña 2014-2020 y la estrategia 
de investigación e innovación para la espe-
cialización intelectual inteligente de Cataluña 
(RIS3CAT) tiene una dotación de 50 millones de 
euros FEDER  para financiar los gastos direc-
tamente asociados con las actividades de I + 
D + I de proyectos de compra pública. La or-
den  ECO/124/2015, de 27 de abril, establece 
el procedimiento que deben seguir los órganos 

de  contratación para certificar el componente 
innovador de los proyectos de CPI y solicitar la 
elegibilidad y la programación en el P0 FEDER 
Cataluña 2014-2020, que tendrá que adaptarse 
a este programa de CPI de la RIS3CAT.
En el Ayuntamiento  de Barcelona se están de-
sarrollando en el momento de redactar estas 
líneas,  diferentes proyectos en este marco, si 
bien las limitaciones en elegibilidad de los fon-
dos FEDER hacen difícil esta tarea.
El uso de la Contratación Publica en el Ayun-
tamiento de Barcelona  como una herramien-
ta estratégica de cambio no es nueva, aunque 
hasta la fecha no ha habido una atención indi-
vidualizada al uso de la compra pública para la 
promoción de la innovación. Recientemente, 
se han redactado dos guías específicas para la 
compra pública sostenible,  a saber la guía de 
compra publica ambiental y la guía de compra 
publica social. Ambas guías constituirán anexos 
del Decreto de Compra Publica Sostenible, en 
fase de aprobación en el momento de redactar 
este informe. 
El Ayuntamiento de Barcelona impulsa la con-
tratación pública socialmente responsable in-
corporando en la compra pública municipal 
objetivos de justicia social, sostenibilidad am-
biental y código ético. En la guía de contrata-
ción pública social,  se habla ya de aumentar la 
eficiencia social económica e innovadora de la 
inversión realizada . En el Decreto de compra 

17  AAyuntamiento de Barcelona, Guía de contratación pública social, pág. 11.
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pública sosteniblepreparación, además de las 
guías mencionadas, se introducirán fichas que 
definan el mecanismo de aplicación y control 
de las medidas adoptadas. Se pretende impli-
car a toda la organización con objetivos cuan-
tificables.
En el momento de redacción de este estudio el 
Ayuntamiento trabaja en una definición están-

dar de la Compra publica de innovación, a fin de 
poder establecer protocolos de actuación, de-
finiciones operativas de como intervienen  los 
diferentes órganos para dar cumplimento a los 
principios de igualdad de género, accesibilidad 
universal, subcontratación, condiciones espe-
ciales de ejecución etc., y por ultimo un plan de 
acción para la compra municipal innovadora.
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BARCELONA URBAN LAB
El Ayuntamiento de Barcelona puso en marcha 
en 2008 el proyecto Barcelona Urban Lab, una 
iniciativa que facilitaba el uso de espacios pú-
blicos de la ciudad para implementar proyec-
tos piloto de innovación antes de ser comer-
cializados;  un laboratorio urbano a disposición 
de las empresas con productos innovadores 
que tuvieran un claro beneficio para los ciuda-
danos. El objetivo era también facilitar que las 
empresas llevaran  a cabo pruebas piloto con 
impacto en un entorno real, favoreciendo su 
acceso al mercado y aumentando su competi-
tividad. Barcelona Urban Lab fue seleccionado 
en su día como uno de los 20 mejores proyec-
tos de innovación urbana del mundo (según 
Bloomberg Philantrophies y Nesta, la funda-
ción para la innovación del Reino Unido). El re-

conocimiento llego después de que Barcelona 
fuera reconocida en 2014 como Capital Euro-
pea de la Innovación (iCapital), en el marco de 
la Innovation Convention 2014, organizada por 
la Comisión Europea, por la introducción de las 
nuevas tecnologías para acercar la ciudad a los 
ciudadanos.
Coincidiendo con la designación de Barcelona 
como Mobile World Capital hasta el año 2018, 
el servicio Barcelona Urban Lab ha pasado a lla-
marse Mobile World Lab para fomentar la activi-
dad económica relacionada con el móvil y con-
vertir Barcelona en la plataforma de pruebas de 
aplicaciones, servicios y contenidos avanzados 
en el ámbito de la movilidad. De esta manera se 
facilita que las empresas innovadoras en mate-
ria de movilidad y Smart City utilicen la ciudad 
para probar sus productos.

Selección de algunas experiencias en CPI

Obras de reurbanización de la 
Diagonal: la innovación en el adoquín 

El Ayuntamiento de Barcelona acometió en el 
año 2014 las obras de reurbanización de la Ave-
nida Diagonal. A través de BSM (Barcelona de 
Infraestructuras Municipales S.A.) decidió inno-
var con el pavimento utilizando una pieza que 
ha sido característica de Barcelona de hace 
cien años: los adoquines. 
Estos nuevos pavimentos innovan desde el 
punto de vista estético complejo y funcional, ya 
que representan una hoja del árbol legendario 
platanus hispanica  y tiene en cuenta criterios 

de eficiencia ecológica sin sacrificar la versatili-
dad y utilidad de la pieza de 20x20cm. Innovan 
también en los materiales componentes siendo 
reciclados y ecológicos y que facilitan además 
su limpieza. Gracias a un acuerdo alcanzado en-
tre el ayuntamiento y los arquitectos autores del 
diseño de la pieza, la propiedad intelectual en la 
forma de la baldosa nueva  quedaba en manos 
de los arquitectos  y la propiedad industrial en 
las de la ciudad de Barcelona.
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El proyecto Europeo Internacional SPEA 

Una primera experiencia del Ayuntamiento de 
Barcelona liderando un proyecto CPI la encon-
tramos en el año 2012 en el proyecto SPEA: 
Smart Procurement European Alliance (SPEA), 
es un proyecto de la Unión Europea, gestiona-
do conjuntamente por las ciudades de Eindho-
ven, Birmingham y Barcelona, líder del proyecto.  

El objetivo del proyecto es fomentar y poten-
ciar la contratación pública de soluciones inno-
vadoras, en el ámbito de la eficiencia energéti-
ca en los edificios municipales de las ciudades 
socias, promoviendo la innovación de los ser-
vicios públicos mejorando la calidad y eficien-
cia de estos y brindando, al mismo tiempo, 
oportunidades a las PYME para participar en 
su contratación pública. Esto pretende identi-
ficar los grupos de compradores, la capacidad 
de creación de los proveedores y el diseño e 
implementación de un proceso de adquisición, 
mediante el intercambio de conocimientos en-
tre los organismos públicos que participan en 
la compra de estas soluciones innovadoras en 
el ámbito de la eficiencia energética y las ener-
gías renovables.

Los objetivos del proyecto comprendían :

 • Intercambio de conocimientos entre 
los organismos públicos que participan en la 
compra de soluciones innovadoras en el ám-
bito de la eficiencia energética y las energías 
renovables.

 • Identificación de los grupos de com-
pradores y proveedores.
 
 • Creación de capacidades sobre la de-
manda y la oferta (compradores y empresas), 
así como crear grupos de compradores dedi-
cados a preparar la adquisición de soluciones 
innovadoras.

 
 • Diseño y ejecución de un proceso de 
adquisición de estas nuevas soluciones, mejo-
rando la capacidad de los órganos de contrata-
ción (públicos), así como de las PYME en relación 
a la contratación de innovaciones. Fomentar la 
cooperación con otros actores esenciales para 
la implementación de una contratación innova-
dora, a nivel local y europeo.
 
 • Formular recomendaciones a la UE en 
relación con las barreras para la organización de 
un proceso de adquisición conjunta / coordina-
da. Dar a conocer los resultados de contrata-
ción entre los encargados de formular políticas 
de mercado.

 • Crear una masa crítica de comprado-
res que supere la fragmentación de la demanda 
pública europea, a través de la adquisición con-
junta y coordinada de soluciones de eficiencia 
energética, basada en la implementación de las 
experiencias de las tres ciudades que coordinan 
el proyecto.
SPEA desarrollaría la metodología ad-hoc nece-
saria para la participación de todos los actores 
clave en el desarrollo de un proceso de contra-
tación pública innovadora, haciendo un análisis 
en términos de tecnologías y requerimientos 
reales, seguido de un análisis de las necesida-
des, así como las actividades encaminadas a au-
mentar la participación de las PYME en el pro-
ceso y que terminaría  con la puesta en marcha 
de un proceso de articulación / coordinado la 
contratación, que incluiría la compra de la solu-
ción innovadora.

 • En el caso del Ayuntamiento de Barce-
lona, se optó por un proyecto innovador para 
la monitorización energética de las bibliotecas, 
y análisis de datos, aplicado a un total de diez 
bibliotecas que actuarían como pilotos. 
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19  http://www.speaproject.eu/rcs_gene/extra/SPEA_brochure.pdfl
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Se realizó una consulta al mercado y por pri-
mera vez unieron fuerzas y trabajaron conjun-
tamente la Dirección de Servicios Generales, 
la Dirección de Logística y mantenimiento,  la 
agencia de energía, y Barcelona Activa. Esto 
enriqueció el proceso al ampliarse la visión de 
los compradores. Se hizo un PIN (preliminary 
information notice) en el que se presentaron 
unas cien empresas con el que se preparó un 
“banco de soluciones de eficiencia energética” 
y se elaboró un listado de soluciones innovado-
ras susceptibles de poder ser utilizadas.  Tras 
una fase de exploración de los requisitos téc-
nicos y financieros del proyecto se lanzó un 
concurso de proyectos en el que las empresas 
podrían utilizar el banco de soluciones, y un 
jurado internacional  valoraría las propuestas y 
elegiría tres finalistas, con quienes se abriría un 
proceso de negociación en formato de mesas 
redondas de discusión. La mesa de contrata-
ción propondría al ganador y la Comisión de 
gobierno adjudican el contrato para un pro-
yecto de cuatro años. En el caso de Barcelo-
na las barreras legales ralentizaron el proceso, 
pero en opinión de los gestores del proyecto, 
la dimensión elegida en Spea, para el tiempo y 
el presupuesto disponible fue la adecuada. Se 
ha completado el proceso de adquisición en 
junio de 2015, procediendo durante el año 2016 
a la implementación de la solución en diez bi-
bliotecas. Queda pendiente la fase de divulga-
ción de las lecciones aprendidas y recopilación 
de buenas prácticas a replicar.  
 
• La participación del Ayuntamiento de Eind-
hoven en el proyecto Spea  fue comparativa-
mente más ambiciosa y su alcance fue crecien-
do a medida que se avanzaba en el proyecto 
Spea. Enindhoven estaba planificando la reno-
vación del edificio del propio ayuntamiento. 
Pero durante las primeras fases de “brainstor-

ming” convocadas con expertos en diferentes 
sectores se decidió que era más adecuado un 
enfoque holístico a largo plazo, que implicara la 
renovación de otros seis edificios públicos de la 
ciudad. Se trataba de pensar “out of the box” y 
cambiar la manera tradicional de trabajar: El ob-
jetivo a largo plazo de la ciudad es la neutralidad 
energética en el año 2035. Se hizo un cálculo 
de costes de construcción, renovación y man-
tenimiento de ese grupo de 7 edificios, duran-
te un periodo de 15 años (unos 100 millones de 
euros). Pero combinando los diferentes presu-
puestos, podían trabajar de manera estratégi-
ca combinando ideas innovadoras que con los 
procedimientos clásicos no podrían lograr.
Se hizo una consulta al mercado a la que acu-
dieron unas 200 empresas. Las ideas aporta-
das se distribuyeron en grupos, y se convoca-
ron los llamados “exploration days” en los que 
las PYMES podían buscar colaboraciones entre 
ellas. Todo el proceso de consultas y creación 
de consorcios duro un ano, y no fue hasta 2014 
que se empezó a preparar la compra, con una 
fase de formación primero  y el comienzo de un 
procedimiento de diálogo competitivo en fases 
(ver esquema adjunto). El proceso ha culminado 
en el año 2016 con la adjudicación al consorcio 
Inpuls (compuesto por seis empresas) en el que 
colaboran arquitectos, empresas de construc-
ción e instaladores.
En marzo de 2017 se darán comienzo a las obras 
de renovación del ayuntamiento y construcción 
de un edificio adicional de oficinas. Se espe-
ra que esta fase acabe en 2020. En una de las 
plantas se realizaran pruebas piloto de mejora 
de eficiencia energética, que serán replicados 
en los otros edificios una vez pasen la prueba 
piloto. Todo el proceso ha sido coordinado y 
apoyado desde el ayuntamiento, con un equipo 
específico asignado al proyecto.

20  P  Entrevista telefónica con Jaume Baro día 28 de marzo de 2017
21  Nos limitamos a incluir en el análisis a Eindhoven por haberse involucrado más y concluido el Proyecto Spea al día de 
la redacción de este estudio, lo que no se da en el caso de Birmingham, que por cambios políticos no ha culminado el 
proceso, y ha publicado escasa información.
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BARCELONA OPEN CHALLENGE 
Otra experiencia destacable de ciudad en tor-
no a la CPI se dio en el año 2014, con el “Bar-
celona Open Challenge”: se trataba de una 
iniciativa de ciudad, con fondos propios. Impli-
caba una licitación internacional para que las 
empresas propusieran soluciones innovadoras 
a seis retos de ciudad, dirigidos a transformar 
determinados espacios y servicios públicos en 
la ciudad.  Se describía el problema de mane-
ra abierta, sin predeterminar soluciones, y se 
pedía al mercado que propusiera la solución al 
reto. El Ayuntamiento actuaría como compra-
dor de lanzamiento de la idea seleccionada, y el 
proveedor adjudicatario podría utilizar la mar-
ca Barcelona en su promoción. Esta licitación 
se dotaba de un millón de euros para cubrir los 
seis retos seleccionados. Para la selección de 
los retos se trabajó de manera transversal lo 
que ya supuso una forma diferente de comprar 
en la ciudad.

La lista de retos lanzados incluía: 

 • Reducción de robos de bicicletas en la 
ciudad 
 • Establecimiento de sistemas de apoyo 
para reducir el aislamiento social 

 • Control de flujos de peatones en la 
ciudad 
 • Sistemas para digitalizar las colecciones 
de los museos y archivos 

 • Sistemas y alertas para la detección 
automática del mal estado del pavimento

 • Fortalecimiento del comercio local a 
través de la tecnología

Se presentaron 119 propuestas, Barcelona se 
posiciono internacionalmente como ciudad 
que apuesta por la innovación y varias de las 

22  Ver las fuentes de información utilizadas en el anexo de Referencias al final de este estudio.

En noviembre de 2016 se aprobó un presupuesto inicial para la implementación del proyecto.
Source: http://sustainablebuildings.eu/s/_media/public/140512_folder_engels.png
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soluciones pudieron desarrollarse a gran esca-
la. El proyecto cambio la forma de trabajar en 
el interior del Ayuntamiento, enseno al tejido 
empresarial otra manera de relacionarse con 
el consistorio.  No ha habido un seguimien-
to ordenado del proyecto ni una difusión es-
tructurada de las buenas prácticas y lecciones 
aprendidas.

COMPRA DE VEHÍCULOS INNOVADORES 
PARA LA GUARDIA URBANA
Mediante la adhesión al acuerdo marco que 
promovió la central de compras del Asocia-
ción Catalana de Municipios y Comarcas (ACM), 
mediante un concurso público del Consorcio 
Catalán de Desarrollo Local (CCDL-ACM), el 
Ayuntamiento de Barcelona compro 45 vehí-
culos diésel, con una cilindrada de 1.600 TDI, 
con 105 CV de potencia, para realizar servicios 
y tareas de patrullaje por la ciudad. Los nue-
vos coches están dotados de luces, sistemas 
acústicos, GPS, ordenadores y otros elementos 
que facilitan el trabajo de los agentes. Este in-
novador sistema de adquisición centralizada ha 
permitido que en el último año se hayan entre-
gado 156 vehículos policiales a una treintena de 
ayuntamientos, entre ellos el Ayuntamiento de 
Barcelona, con una mejora en el precio de la 
adjudicación y con un proceso de contratación 
muy ágil y transparente.

LAS EXPERIENCIAS ESPECÍFICAS DE 
BSM
Por otra parte Barcelona de Serveis Munici-
pals (B:SM) es una empresa del Ayuntamiento 
de Barcelona que nació en el año 2002 con 
el objetivo de unificar en una sola sociedad 
la prestación de ciertos servicios municipa-
les. Actualmente, las actividades que gestiona 
B:SM son variadas e incluyen desde aspectos 
relacionados con la movilidad hasta la gestión 
de instalaciones de referencia dedicadas a la 
cultura, ocio y biodiversidad. De las entrevis-
tas realizadas con expertos de la entidad se 
deduce que BSM va por delante en cuanto a 
innovación en el marco del consistorio. Así, en 

los proyectos de innovación, BSM intenta apor-
tar valor en relación al conocimiento que tiene 
del cliente y el negocio por lo que a la hora de 
consultar al mercado hay un conocimiento pre-
vio. En relación a las consultas al mercado, un 
buen ejemplo es el caso en el que a través de 
una consulta al mercado (publicada en el perfil 
de contratante), BSM buscó empresas que tu-
vieran desarrollada una solución para el análisis 
de cámaras de video vigilancia. A la consulta res-
pondieron tres empresas con soluciones distin-
tas que se están analizando en el momento de 
redactar estas líneas, y BSM tiene previsto, con 
la mejor solución, lanzar una licitación.
Otro ejemplo interesante, son las experiencias 
referidas a un proyecto sobre información en 
relación a las zonas de aparcamiento que se di-
vidía en dos sub-proyectos: El primero aspiraba 
mediante una app a dar información predictiva 
a los usuarios de la zona azul de las zonas donde 
se puede aparcar y el segundo poder dar la mis-
ma información en las zonas de carga y descarga 
(área DUM).
En el primer caso debido al conocimiento de 
BSM se colaboró con una empresa privada que 
hizo el desarrollo de I+D, entregando la paten-
te a BSM. En el segundo caso, debido al menor 
conocimiento de BSM se estableció una colabo-
ración con universidades (Universidad de Bar-
celona (UB) y Universidad Pompeu Fabra (UPF)), 
para el desarrollo de los modelos matemáticos 
(UB) y gestión de los datos (UPC). Una vez obte-
nidos los resultados, la implantación se ha rea-
lizado con una licitación. De estos dos ejemplos 
deducimos que en el primer caso se buscó una 
innovación aplicada y en el segundo caso la bús-
queda es básica, desde un inicio con requisito 
de Investigación previa.
BSM ha trabajado ya en una estrategia de CPI: 
hace un año creó el “Comité de proyectos” que 
se reúne cada quince días. Dentro del comité se 
analiza el “Pla d’innovació” que está dotado por 
un equipo que genera ideas y una vez concep-
tualizadas las presenta al Comité de Proyectos. 
Fruto de este Pla d’innovació BSM está desarro-
llando en la actualidad un nuevo proyecto.
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La apuesta del Ayuntamiento por la innovación desde la 
demanda: situación actual

Evaluación de necesidades, y dialogo técnico con el 
mercado – las estructuras existentes

En al año 2016 el Ayuntamiento ha redactado 
por primera vez una Memoria que recoge el 
periodo 2014-2015 y que muestra el gasto que 
el Ayuntamiento hace en compra pública. No 
se da de manera desglosada el gasto en CPI por 
lo que no es posible conocer dicho volumen a 
día de hoy. Tampoco es posible el establecerlo 
ya que no existe una definición estándar y re-
glamentada sobre la CPI.

De los casos analizados y las diversas entrevis-
tas realizadas con expertos del Ayuntamiento, 
se concluye que el elemento innovación aún 
no está incorporado – de manera general -  en 

A fin de tener en el Ayuntamiento de Barcelona 
un marco conceptual común para la promo-
ción de la compra publica para la innovación, y 
reforzar o construir la estructura para su inter-
nalización, se planifica utilizar las estructuras ya 
creadas para la promoción de la compra publi-
ca estratégica y sostenible social y ambiental. 
Existe ya un ente que apoyara en este empeño: 

La Comisión de Contratación Pública con Res-

la cultura y manera de hacer de los gestores de 
contratación del Ayuntamiento,  si bien actual-
mente se está trabajando intensamente tan-
to en establecer un marco conceptual común, 
como en construir la estructura para su interna-
lización. Si retomamos el esquema  facilitado en 
el Campus Inspire (ya explicado en el capítulo II 
de este estudio) y seguimos paso a paso los as-
pectos señalados como  más relevantes de una 
compra de innovación y del tipo de problemas 
que un diseño de compra y programa de gestión 
podría solucionar, podemos comparativamente 
analizar la situación actual en el Ayuntamiento 
de Barcelona en CPI:

ponsabilidad Social, es una comisión transversal 
en la que  participan unas 25 personas prove-
nientes de diferentes departamentos, por lo 
que actúa como un órgano de coordinación y 
de transferencia de información. Ello no obs-
tante de las entrevistas se deduce que  no exis-
te un ente coordinador a nivel técnico, ya que 
dichas comisiones se mueven más en el ámbito 
de lo político que de lo técnico.  
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23  Entrevista con Agusti Abelaira Dapena, día 24 de marzo de 2017

Dicha Comisión es responsable de supervisar 
el cumplimiento de las medidas sociales, de 
resolver las dudas y de aportar asesoramiento 
y criterios de actuación, todo ello de acuer-
do con las previsiones del Decreto de Alcal-
día, de 23 de marzo de 2016, de constitución 
de la mencionada comisión. Singularmente, 
departamentos municipales y otras entidades 
representadas en la comisión pueden dar ase-
soramiento específico, como el Departamento 
de Transversalidad de Género, el Instituto Mu-
nicipal de Personas con Discapacidad, Barcelo-
na Activa, SA, etcétera.” (Guía de Contratación 
Social, 2016, p.14). 

Además, la Mesa de Contratación social, se 
constituye en un foro social agrupando a las 
asociaciones sindicales y empresariales. El 
Ayuntamiento ha publicado una “Guía de Con-

 “La contractació municipal és molt descentralitzada de forma que la promoció i inici 
dels contractes s’impulsa des dels Districtes i les Gerències. Aquesta descentralització 
resulta eficient per dinamitzar els processos de contractació i garantir l’adequació de 
les contractacions a les prestacions socials que requereixen els ciutadans en cadascun 
dels districtes i assegurar que l’activitat de les diferents entitats del grup municipal amb 
competències diverses sigui eficient . Aquesta descentralització conviu amb la necessi-
tat d’assegurar una actuació mínima comuna de tot l’Ajuntament, que es relaciona amb 
les empreses licitadores d’igual forma. La Direcció de Coordinació de Contractació Ad-
ministrativa adscrita a la Gerència de Presidència i Economia contribueix a aquesta vi-
sió global i coordinada de la contractació municipal. Una manifestació d’aquesta tasca 
d’harmonització és aquesta Memòria. Les dades d’aquesta Memòria posen de manifest 
algunes característiques generals, alguns trets.” (Memoria  2014-2015, p. 1)

tratación pública social” y un tríptico informa-
tivo describiendo los criterios sociales a utilizar 
en la contratación pública del Ayuntamiento de 
Barcelona. 

En cuanto a los aspectos organizativos para la 
compra publica, la estructura en el Ayuntamien-
to es descentralizada y muy diversificada. Los 
distritos tienen competencias de compra y es la 
Comisión de compra pública estratégica, la que 
hace de núcleo convergente de las diferentes 
áreas.

Además hay una comisión para el impulso de la 
e-contratación (10 personas). Estas comisiones 
son diferentes y trabajan por separado aunque 
la casi totalidad de los 10 de la segunda están 
también la  primera. De acuerdo con la memoria 
2014-2015: 

Ante el reto de incorporar a las practicas ya 
lanzadas de compra publica estratégica en el 
ámbito social y ambiental, el elemento inno-
vación, el Ayuntamiento cuenta ya de partida 
con numerosos expertos en la casa altamen-
te cualificados, que pueden prestar servicios 
de gran valor añadido en la promoción de la 

Contratación Publica estratégica hacia la pro-
moción de la innovación una vez se asiente el 
organigrama y estructuras que el Ayuntamien-
to está diseñando en el momento de redacción 
de este estudio. Además, existe una disponibili-
dad y flexibilidad por parte de los equipos para 
atender a retos en el corto plazo, como se ha 
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24  Op cit.11

demostrado en diferentes proyectos que con 
escaso margen de tiempo han sido ejecutados 
satisfactoriamente . 
Actualmente el Ayuntamiento está elaborando 
el Plan 2017 de contratación pública social, con 
objetivos cuantitativos a alcanzar a medio pla-
zo. El objetivo es ampliar los trabajos ya reali-
zados en compra pública social y ambiental a 
la compra pública de innovación. Para ello se 
están preparando – en paralelo al presente es-
tudio – una serie de documentos, tales como la 
definición operativa de CPI, un plan de acción, 
un decreto que incorpore la innovación etc.
Uno de los principales retos a los que se en-
frenta el ayuntamiento es la ausencia de plani-
ficación a medio largo plazo. Se trabaja imbui-
do en el día a día sin una línea de acción clara y 
definida en el largo plazo. Existe poca práctica 
en el análisis estructurado de necesidades y la 
consulta al mercado no está muy extendida, o 
se realiza de manera aislada y sin evaluaciones 
de resultados estructuradas y publicadas. Si 

bien el dialogo con el mercado es una práctica 
que comienza a asentarse poco a poco entre 
los técnicos municipales (se asiste a ferias y se 
hace un seguimiento de los sectores industria-
les presentes en la ciudad), no está institucio-
nalizado y varía mucho de un comprador a otro 
por lo que se está trabajando para redactar una 
instrucciones internas. De las entrevistas reali-
zadas se deduce que la consulta al mercado de-
pende tanto del comprador como del nivel de 
respuesta que esté dispuesto a darnos el tejido 
empresarial. El comprador que detecta la nece-
sidad en términos de innovación y el mercado 
que debe de estar dispuesto y confiar en estas 
consultas lanzadas. Esta confianza se genera – 
según los resultados de nuestras entrevistas – 
definiendo con claridad que entendemos por 
CPI, definiéndola de manera amplia, incluyen-
do la idea de innovar en el proceso mismo de 
la compra, utilizando procedimientos flexibles y 
aprendiendo a “escuchar” al mercado.

Gestión de riesgos, y profesionales expertos en 
negociación – una práctica no asentada

Una característica del gestor de compras en 
general es la resistencia al cambio y el miedo al 
riesgo. Esto, unido a la ausencia en el consisto-
rio de una programación ex ante y a largo plazo 
de la estrategia de compra, hace que se trabaje 
a vencimiento de contrato y según van apare-
ciendo las necesidades. No se han redactado 
pliegos modelo que ayuden a la promoción de 
la CPI aunque es uno de los proyectos a cor-
to plazo. Lo que sí está fuertemente asentado 
es la política de promoción de las pymes para 
lo que la división en lotes que promueven las 
nuevas directivas, no supone nada nuevo al in-
terior del Ayuntamiento. 

En cuanto a los tipos de contratos, de acuer-
do con la memoria, la mayoría de los  contratos 
realizados por el Ayuntamiento  en el periodo 
2014-2015 son de servicios, mediante procedi-
miento abiertos. Llama la atención el recurrente 
uso del contrato menor en el periodo recogido 
en la memoria.

De las entrevistas se deduce que no existe cul-
tura de la negociación en el Ayuntamiento y 
tampoco se practican las técnicas de gestión 
del riesgo ante contratos de especial complejidad.
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25  Entrevista con Jaume Baro

Evaluación de proyectos, formación de gestores y divulgación 
de las buenas practicas – el aprendizaje basado en casos

Barcelona cuneta con una alta reputación 
como ciudad innovadora y como ya hemos 
visto existen experiencias muy interesantes, 
como el proyecto Spea o el Open Challenge 
que requerirían de un programa de difusión 
de las lecciones aprendidas, ya que se estima 
que de las experiencias propias es de donde se 
pueden sacar las mejores lecciones aplicables 
a la propia organización.  En efecto, tanto en 
evaluación de proyectos como en divulgación 
de buenas prácticas, el Ayuntamiento no tiene 
unas pautas marcadas. Dependiendo de cada 
técnico de manera individual se hará una eva-
luación del proyecto más o menos intensa, y lo 
mismo ocurre en cuanto a la comunicación de 
las experiencias/ conocimiento adquirido. Por 
lo tanto no hay institucionalización estructura-
da ni de la evaluación de proyectos ni de la co-
municación/divulgación  de buenas prácticas. 
La consecuencia de ello es que los aprendiza-
jes del pasado (Spea/Open Challenge/ Bsm) no 
se trasladan a otros departamentos/gestores 
que no hayan participado en el proyecto por lo 
que los errores se repiten de manera innece-
saria, y no se combate ni la aversión al riesgo ni 
la resistencia al cambio. Esto es especialmente 
importante en el ámbito de los servicios jurídi-

cos, donde a menudo los proyectos de innova-
ción han encontrado las mayores trabas.
Se señala la conveniencia de contar con un re-
gistro de proveedores. Ahora que el Ayunta-
miento ya participa del portal del contratante 
de la Generalitat, se podría establecer por el 
ayuntamiento una “interface” que centralizara 
desde el ayuntamiento las herramientas de di-
vulgación (guías, modelos, cursos de e-learning) 
y que recogiera un “registro de empresas inno-
vadoras” que se alimentaría con las empresas 
participantes en las distintas PIM que desde el 
ayuntamiento se fueran lanzando para sus com-
pras para innovación.
Por otra parte la formación también tiene que 
abarcar al sector empresarial. Hasta la fecha, a 
través de ESPEA se han venido dando cursos de 
formación también para las empresas. Desde el 
Ayuntamiento se elaboran planes para la pro-
moción de acciones de formación para lograr 
una mayor profesionalización de los gestores 
municipales encargados de las compras del 
Ayuntamiento, y del impulso que se quiere dar 
a la compra estratégica en general y de innova-
ción en particular.



Diagnosis en compra pública para la innovacion Barcelona Ciutat Digital

Análisis estratégico 
y diagnostico 
DAFO en CPI – 
Ayuntamiento de 
Barcelona

53

C
AP

ÍT
U

LO
 3

 

 • ¿Qué podría mejorar Barce-
lona en cuanto a su organización de la 
CPI?

 • ¿Dónde tiene Barcelona me-
nos recursos que otros con respecto  
a la CPI?

 • ¿Qué es lo que posiblemente 
los terceros ven cómo debilidad?

 1) Falta de experiencia y de es-
tructuras específicas para la promo-
ción de la CPI

 • ¿Qué hace el Ayuntamiento  de 
Barcelona en relación con su organiza-
ción de la CPI?

 • ¿Qué recursos específicos pue-
de Barcelona aprovechar con respecto a 
CPI?

 • ¿Qué es lo que otras ciudades 
consideran como las fortalezas de Bar-
celona con respecto al CPI?

 1) Reputación internacional de 
ciudad sobresaliente en innovación

 INSTRUMENTO

Fortalezas Debilidades
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 2) Falta de especialización y 
herramientas de gestión. En algunos 
casos de falta de motivación entre los 
gestores de contratación. El personal 
no recibe formación en CPI

 

 4) Todo por hacer, escasez 
de recursos humanos y resistencia al 
cambio

 

 6) Ausencia de cultura de la 
gestión del riesgo y de  la evaluación 
extendida entre los gestores – ausen-
cia de institucionalización de la evalua-
ción. No hay comunicación estructural 
de las buenas prácticas en Compra 
publica

 

 3) Falta de plan operativo. In-
certidumbre a largo plazo por poten-
ciales cambios políticos

 5) Restricciones normativas en 
la aplicación de los fondos europeos. 
Ausencia de fondos propios que doten 
de mayor flexibilidad a las políticas de 
compra innovadora.

 2) Existe un núcleo de expertos 
en compra pública muy cualificados

 4) Técnica del papel en blanco – 
uso de mejores prácticas

 6) Experiencias sectoriales en 
evaluación de proyectos – buenas prác-
ticas en algunos proyectos. Existen pla-
nes para crear un boletín electrónico 
que destaque las buenas prácticas en 
CPI/ el buen seguimiento de la CPI

 3) Momento político – decreto, 
guías y planes estratégicos de acción en 
desarrollo

 5) Apoyo financiero con fondos 
europeos

 INSTRUMENTO

Fortalezas Amenazas
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 7) Barcelona no lleva un regis-
tro  de cuánto gasta en CPI y no tiene 
objetivos cuantitativos establecidos 
para CPI

 

 9) No existe un marco co-
herente de políticas de CPI. No hay 
forma estructurada o simplificada de 
trabajar. No hay cláusulas específicas 
para la promoción del CPI

 

 8) Falta de coordinación en un 
contexto muy descentralizado. Las co-
misiones que trabajan en tipos espe-
ciales de contratación pública actúan 
por separado

 10) Falta de cultura en com-
pra innovadora. Ausencia de dinámi-
cas de diálogo con el mercado y poca 
experiencia en negociación con pro-
veedores. Barcelona utiliza muchos 
contratos menores lo que perjudica la 
innovacióncompra innovadora.

 7) Barcelona mantiene registros 
de los flujos de dinero en relación con 
la contratación pública en general. Con 
el avance de la CP electrónica se podrá 
hacer un seguimiento de la CPI

 9) Barcelona tiene previsto in-
cluir cláusulas en sus pliegos en apoyo 
de la innovación; una plataforma en línea 
sobre CP está en marcha

 8) Una organización descentrali-
zada de la contratación pública ayuda a 
todas las unidades a convertirse en ex-
pertos en su campo y a trabajar de ma-
nera coordinada

 10) Cultura de apoyo a las pymes 
y estructuras para ello

Fortalezas

 INSTRUMENTO

Amenazas
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 • ¿Qué amenazas podrían da-
ñar la estrategia CPI de Barcelona?

 • ¿Qué están haciendo otras 
ciudades/ departamentos?

 • ¿Qué amenazas exponen las 
debilidades de Barcelona?

 2) Las directivas europeas no 
han sido transpuestas al ordenamiento 
jurídico interno, por lo que la incerti-
dumbre jurídica no ayuda. Catalunya 
ha elaborado un plan nacional propio.

 

 1) Barcelona necesita invertir 
en externalizar o preparar a su per-
sonal para participar en los concursos 
europeos en una coyuntura económi-
ca de crisis y recortes de gastos. No 
tiene estructura de competición en 
concursos públicos internacionales

 3) A nivel técnico existe una 
tradición asentada de colaboración, 
pero las fluctuaciones políticas pue-
den ralentizar proyectos ya existentes 
y dificultan la planificación conjunta  a 
largo plazo

 • ¿Cuáles son las oportunidades 
externas del Ayuntamiento para la orga-
nización de la CPI?

 • ¿Qué tendencias coyunturales 
puede aprovechar Barcelona con res-
pecto a CPI?

 • ¿Cómo puede Barcelona con-
vertir sus fortalezas en oportunidades?

 2) Las nuevas directivas euro-
peas facilitan el uso de la CPI y contie-
nen muchos instrumentos para facilitar-
la a disposición de los gestores públicos

 1) La Unión Europea apuesta 
fuerte por la compra publica estratégica 
en general y por la CPI en particular. Hay 
mucho dinero europeo para este fin y la 
reputación de Barcelona puede posicio-
narla fuerte en consorcios internacionales

 3) La Generalitat de Catalunya 
trabaja en la CP estratégica y de inno-
vación y el Ayuntamiento puede benefi-
ciarse de sinergias

Oportunidades

EXTERNO

Amenazas
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 4) Barcelona tiene experien-
cias interesantes en innovación pero 
no ha explotado de manera estructural 
las lecciones aprendidas, dificultando 
así su carrera de posicionamiento in-
ternacional.

 

 6) Las empresas catalanas y la 
administración en general carecen de 
una cultura de diálogo y negociación 
en la compra, lo que unido a una ad-
ministración reacia al cambio puede 
dificultar el proceso de auténtica pro-
moción de las pymes hacia la innova-
ción desde la demanda pública

 

 5) La falta de cultura del uso 
estratégico de la Compra pública y la 
ausencia de datos sobre cuáles son los 
efectos de los proyectos CPI en com-
paración con las compras regulares en 
términos de dinero dificulta el avance 
rápido y estructural. También hace 
que sea fácil ignorar CPI 

 7) No existe cultura en la ad-
ministración de estudios de mercado, 
participación en ferias y coordinación 
interna y uso  del know how adquirido

 4) Barcelona ha encargado un 
estudio comparativo de buenas prácti-
cas europeas que pueden servir de ins-
piración en la redacción de sus leyes, 
guías y planes de acción

 6) El tejido empresarial catalán 
está formado principalmente por pymes, 
muchas de ellas jóvenes, que  piensan 
de manera diferente que los proveedo-
res grandes y establecidos y que pueden 
llegar a ideas frescas. Además Barcelona 
tiene las estructuras para la promoción 
de las start- ups que a su vez serán los 
hilos conductores para la innovación

 5) La marca Barcelona puede 
explotarse en esta área también: Bar-
celona tiene la oportunidad de crear un 
marco de CPI junto a gobiernos y regio-
nes, como una de las primeras ciudades 
de Europa 

 7) Barcelona es un centro mun-
dial de congresos de primera magnitud 
lo que ofrece amplias oportunidades a 
los técnicos del Ayuntamiento a coordi-
nar sus conocimientos sobre soluciones 
innovadoras

Oportunidades

EXTERNO

Amenazas
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 8) La exposición a las tensio-
nes políticas condiciona el aprovecha-
miento de sinergias entre diferentes 
niveles administrativos.

 

 10) Falta de un centro de co-
nocimiento de soporte a las unidades 
de compra. El riesgo de una forma de 
trabajo tan descentralizada es que el 
conocimiento se pierde y no hay sufi-
ciente coordinación. Podría muy bien 
ocurrir que un departamento busque 
información que la unidad de e-con-
tratación ya tiene, pero no lo sabe y 
por lo tanto, necesita ser descubierta 
de nuevo

 

 9) Sin una visión general de las 
buenas prácticas y un adecuado inter-
cambio de conocimientos en el CPI, se 
requerirán más esfuerzos de lo nece-
sario para gestionar los proyectos CPI

 8) Existen estructuras de ciudad 
externas e internas (como Ivalua, Eipa, 
Barcelona Activa, Accio10) que crean las 
bases para una institucionalización de 
las prácticas de CP de innovación

 10) 10) Existe la posibilidad de 
crear una plataforma en línea donde se 
recopile toda la información de todas las 
unidades descentralizadas de contrata-
ción pública, lo que permite la comuni-
cación y el intercambio de conocimien-
tos entre las unidades. Por otra parte, 
una estrategia general de CPI, que se im-
plementará en todas las unidades, ayuda 
a racionalizar un poco más las unidades 
descentralizadas

 9)  Hay una oportunidad de ha-
cer un catálogo en línea de buenas prác-
ticas en CPI y eventualmente CPP que se 
pueden compartir entre departamen-
tos. Esto puede servir de guía para el 
resto del personal

Oportunidades

EXTERNO

Amenazas

El establecimiento de este listado, nos permi-
te establecer las cuatro matrices estratégicas 
Dafo. Nos ayuda a plantear las acciones que 
el Consistorio podría poner en marcha para  

aprovechar las oportunidades detectadas y a 
prepararle contra las amenazas teniendo en 
cuenta las debilidades y fortalezas detectadas.
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Se trata de una herramienta  para conocer la 
situación real en que se encuentra el ayunta-
miento, y apoya en la planificación de una es-
trategia de futuro.
Durante la etapa de planificación estratégica y 
luego de realizar el análisis Dafo, es importan-
te poder contestar cada una de las siguientes 
preguntas:

 • ¿Cómo se puede destacar cada fortaleza?
 • ¿Cómo se puede disfrutar cada 
oportunidad?
 • ¿Cómo se puede defender cada 
debilidad?
 • ¿Cómo se puede detener cada amenaza?

Matriz F-O: como aprovechamos las 
oportunidades con nuestras forta-
lezas

Matriz D-O: com enfrentamos nues-
tras debilidades para aprovechar las 
oportunidades 

Matriz F-A: Como basándonos en 
nuestras fortalezas mitigamos las 
amenazas

Matriz D-A: Cual es el terreno que 
queremos evitar. Como mitigo mis 
debilidades para no caer en las 
amenazas

Normativa europea y catalana de 
apoyo a la innovación (existente y en 
preparación) + creación de guías

Marca Barcelona en innovación

La e-contratación facilitara la coor-
dinación/evaluación/formación y 
divulgación

Fondos europeos disponibles me-
diante procedimientos competitivos

Cambios políticos y aspectos cultu-
rales

Incertidumbre jurídica
Falta de datos cuantificables y com-
parables

Falta de posicionamiento institucio-
nal internacional para la participa-
ción en concursos públicos interna-
cionales

Reputación Internacional - Fondos 
europeos

Estructuras de ciudad de apoyo a la 
innovación – base de experiencias 
aprendidas 

Flexibilidad y descentralización

Momento político – iniciativas legis-
lativas – estructuras incipientes de 
coordinación

Campañas de formación y  divul-
gación de normas y guías, mejores 
prácticas y lanzar una campaña de 
formación

. Mayor uso del sistema  centrales de 
compras. 

Disponibilidad de fondos propios 
para aplicación de políticas propias. 
Plan de participación en proyectos 
europeos

Campañas de formación y  divulEs-
tructuras estables frente a fluctua-
ciones políticas

Creación de una plataforma que 
cuantifique datos

Creación de una unidad de asesoría 
en concursos públicos (o externali-
zar el servicio)  

luctuaciones políticas que dificultan 
el trabajo en el largo plazo

Uso extendido del contrato menor 
que previene la innovación

Resistencia al cambio y falta de in-
centivos /formación y profesionali-
zación

Falta de análisis de necesidades, 
gestión del riesgo e  institucionaliza-
ción de la evaluación

Escasa implicación estructural en 
consorcios internacionales para 
grandes proyectos CPI

Creación de fondos propios para 
aplicación de políticas propias de 
CPI. Cuantificar el gasto en CPI 

Planificación estratégica a largo pla-
zo global: uso mandatorio de análi-
sis de necesidades, dialogo con el 
mercado, gestión del riesgo a partir 
de 200.000 euros, evaluaciones es-
tructuradas – creación de un pre-
mio a la mejor CPI.

Estructurar un centro de conoci-
miento de asesoría y formación a 
todas las unidades gestoras de com-
pras tipo PIANOo en Holanda.

Para evitar el rechazo al cambio:

Normas vinculantes y de obligado 
cumplimiento en elementos esen-
ciales de procesos de compra de 
innovación

Establecimiento y publicidad de 
estrategias a largo plazo, basadas 
en amplias consultas públicas, que 
creen sentimiento de corresponsa-
bilidad y eviten la aversión al cambio

Fortalezas

MATRIZ F-O

MATRIZ F-O

Dafo

Oportunidades

Amenazas

Debilidades

MATRIZ D-O

MATRIZ D-O
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Los resultados de nuestra investigación mues-
tran una apuesta generalizada en Europa por 
la promoción de la innovación a través de la 
Contratación. El Ayuntamiento de Barcelona, 
no ajeno a esta tendencia estratégica europea,  
apuesta de manera decidida por la Compra Pú-
blica Sostenible, entendiendo por esta el uso 
de la compra pública para hacer políticas so-
ciales medioambientales y de innovación. 

Es por ello que son muchas las medidas ne-
cesarias si se quiere promover la innovación 
desde la demanda: normativas, formativas, or-
ganizativas, procedimentales y económicas. Es 
un reto mayor que requiere un compromiso al 
más alto nivel y que exige una cierta estabili-
dad de los programas y proyectos, así como de 
los equipos que los gestionan. La creación de 
fondos presupuestarios propios que apoyen 
decididamente las políticas locales de innova-
ción sin las restricciones de fondos europeos. 
Necesita de un cambio de cultura que no es ni 
fácil ni rápido por lo que debe venir reforzado 
por un cuadro normativo que marque los míni-
mos obligatorios para la organización.

Ha quedado contrastado que la Compra Publi-
ca Innovadora debe articularse de tal manera 
que se remuevan los obstáculos que impiden 
promover la innovación desde la demanda 
publica, entre ellos la posible ausencia de ex-
periencia en las unidades de contratación en 
relación con la búsqueda y adquisición de so-
luciones consideradas innovadoras, la organi-
zación del reparto de riesgos, las cuestiones 
ligadas a los derechos de propiedad intelectual 
e industrial, o la posibilidad de financiación de 
la actividad innovadora. 

Para ello el Ayuntamiento está elaborando un 
Decreto de Compra Pública Sostenible y una 
“Guía para la innovación”, que verán la luz en el 
2017. Nos encontramos pues en un momento 
temporal privilegiado, en el que el nuevo con-
sistorio está decidido a empujar desde arriba 
una manera diferente de hacer las cosas. Por 
tanto es importante la implicación constante 
de todos los agentes, una campaña de comuni-
cación y divulgación que asegure que todas las 
unidades hacen suyo este propósito, y un pro-
ceso de formación que garantice la adecuada 
profesionalización tanto de compradores como 
de empresas a la hora de apostar por las licita-
ciones para innovar.

El riesgo derivado de la falta de adecuada es-
pecialización, motivación y estabilidad a largo 
plazo de los equipos deberá combatirse con la 
creación de unas estructuras institucionalmen-
te sólidas que perduren a los cambios y manten-
gan el conocimiento y experiencia ajeno a los 
vaivenes políticos de la entidad. Cuando anali-
zamos diferentes experiencias europeas no en-
contramos normalmente proyectos a dos años 
vista. Se trata de proyectos complejos y  largos 
en el tiempo que implican a muchos actores y 
durante muchos años. 

De los resultados de nuestra investigación se 
puede concluir que existen para el ayuntamien-
to de Barcelona unos condicionantes estruc-
turales que hacen especialmente complejo el 
éxito de la apuesta por promover la innovación 
desde la demanda: 
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 • El sistema de función pública cerrado 
fomenta el reglamentarismo y no premia la ini-
ciativa, dificultando la gestión de los recursos 
humanos. Es por eso que el lanzamiento de una 
estrategia de innovación desde la demanda en 
el ayuntamiento debería plantearse  como un 
proyecto transversal e ilusionante que corres-
ponsabilice a toda la organización, o al menos 
a los departamentos de los sectores estratégi-
cos preseleccionados para el lanzamiento de 
dicha estrategia. Para ello es necesario mostrar 
y compartir los logros alcanzados hasta ahora y 
promover  los reconocimientos y el  compro-
miso de los directivos en el empeño.

 • Los periodos electorales que invitan al 
corto placismo pueden desmotivar a los equi-
pos, o dificultar el embarcarse en un proyecto 
que para ser exitoso requiere una estrategia 
plurianual, de periodos que fácilmente llegan a 
los 6 años o más. Por ello y para potenciar la 
visión estratégica a largo plazo,  se deben fijar 
unas estructuras estables.

 • Los objetivos muy generales y ambi-
ciosos venden muy bien en una campana de 
comunicación pero pueden hacer poco rea-
lista el proceso. Por ello es preferible delimi-
tar muy bien desde un principio el ámbito de 
actuación y elegir unos pocos sectores y uni-
dades de compra en que se concentraran los 
esfuerzos, para así mediante la difusión de los 
resultados, crecer en base a prácticas de éxito 
demostrado.

 1. Acordar un Plan Operativo y de ac-
ción apoyado políticamente que considere una 
definición común de CPI y comunicar la “misión 
y visión” del Ayuntamiento en la materia, con 
una descripción realista de los objetivos que 
se persiguen en el corto, medio y  largo pla-
zo (cuantificables en la medida de lo posible). 
Establecer objetivos cuantificables relativos en 

Pero para que este esfuerzo de resultados, se 
necesita cambiar la manera tradicional de ha-
cer las cosas. De las estrategias detectadas una 
serie de requisitos se dibujan como esenciales 
para una acción de ciudad para la promoción 
de CPI con posibilidades de éxito: 

 • El compromiso y apoyo político al más 
alto nivel.

 • La especialización de las unidades de 
compras. La formación específica en CPI de 
equipos multidisciplinares, su estabilidad en el 
tiempo y la dotación de nuevas herramientas de 
gestión facilitadoras de consultas al mercado y 
de e-compra como normativas y guías de refe-
rencia.

 • La existencia de un centro de conoci-
miento experto dentro de la organización con 
funciones de soporte y asesoramiento a las uni-
dades operativas de compras. Facilitador de las 
operaciones de financiación de los proyectos 
tanto con fondos propios, europeos, o de ter-
ceros.

 • La planificación ex ante a largo plazo de 
la estrategia de compra, la gestión de los ries-
gos, así como el uso de la evaluación, la comu-
nicación y la divulgación de las buenas prácticas 
se considera también esencial. 

Los principales hallazgos de este estudio tanto 
dentro como fuera del ayuntamiento de Barce-
lona, apuntan a las siguientes recomendaciones:

dos ámbitos: en cuanto al porcentaje de com-
pra pública total que debe emplearse en CPI, y 
en el establecimiento de un número mínimo de 
proyectos/año  en que se trabajara en CPI. In-
troducir la idea de Contratación con visión del 
ciclo de vida y de economía circular, que va más 
allá de la contratación sostenible, como plan es-
tratégico a medio plazo.
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Hacer un inventario de las buenas prácticas de 
CPI ya realizadas hasta la fecha e inventariar 
los equipos participantes, para utilizarlos como 
formadores/dinamizadores en el plan de co-
municación y formación del ayuntamiento.

Redactar normas y guías con objetivos cuanti-
ficables en CPI y comunicar/formar a los equi-
pos en los procedimientos CPI. Para ello sería 
recomendable elegir tres áreas prioritarias en 
CPI donde se trabajaría de manera preferen-
te y con proyectos concretos (medioambien-
te, servicios digitales, sociales y sanitarios por 
ejemplo).

 3. Sería recomendable la constitución 
de un centro de conocimiento. Este centro 
debe contar con perfiles multidisciplinares: 
compras, tecnología, asesoría jurídica, eco-
nomía etc. Debe tener una estructura central 
profesional y estable, y acompañarse caso a 
caso de los equipos que se impliquen en cada 
compra. Debe compartir conocimiento y ex-
periencia y proporcione consejos prácticos. El 
Centro de conocimiento servirá además para 
fomentar el diálogo entre las entidades adju-
dicadoras públicas y el mercado. Organizaría 
reuniones, y trabajaría con grupos de expertos 
presididos por profesores universitarios espe-
cializados en la materia. 
El objetivo del centro – en línea con los mode-
los europeos - será validar la detección de ne-
cesidades y apoyar en la metodología de con-
sultas al mercado. Superar dificultades y dudas 
en la tramitación de determinados expedientes 
de compra innovadora y encontrar soluciones 
comunes. Verter toda la información en la pla-
taforma del ayuntamiento accesible a todo el 
personal, con lo que el conocimiento del cen-
tro será conocido en la organización, actuan-
do a la vez de dinamizador para la pérdida del 
miedo a lo nuevo. 

 4. Creación de un fondo económico 
propio para aplicar las políticas municipales 
de innovación. Potenciación en la  participa-
ción en consorcios europeos para la obtención 
de fondos, y el posicionamiento internacional 

de la ciudad. Barcelona tiene como a objetivo 
estimular a sus profesionales a participar más 
en proyectes CPP i CPI financiados por la UE. 
Ofrece un acceso a redes innovadoras y socios 
extranjeros que son expertos en mercados de 
crecimiento. De otra banda, se pretende hacer 
el mejor uso y controlar el potencial de utilizar 
los fondos estructurales europeos y fondos de 
inversión (ESIF) y el Fondo Europeo de inversio-
nes estratégicas (EFSI) i Horizonte 2020. 

 5. Elaborar un programa específico de 
formación para romper barreras con las prácti-
cas tradicionales y la organización se implique de 
manera proactiva en la búsqueda de soluciones 
innovadoras, que apoyen a los técnicos y ges-
tores de la contratación. Ampliar conocimien-
tos sobre contratación innovadora. Para evitar 
que cada Departamento del Ayuntamiento haya 
de inventar como  trabajar con la contratación 
pública innovadora, Barcelona pretende crear 
una base de datos con todos los conocimientos 
sobre contratación pública innovadora que Bar-
celona actualmente tiene. 

 6. Establecer como práctica estructu-
ral y obligatoria, antes de planificar una compra 
estratégica de innovación, la realización de un 
análisis de necesidades por parte de las distin-
tas unidades de compra. Este análisis tiene que 
ser mínimamente documentado y comparti-
do entre las partes afectadas del consistorio. 
Tras el análisis de necesidades las consultas al 
mercado pueden seguir diferentes formatos. Se 
preparara un documento explicativo de divulga-
ción para colgar en la plataforma electrónica.

 7. Las unidades de compra deberían tra-
bajar en la capacitación de su personal en téc-
nicas de  negociación, a fin de paliar su desven-
taja comparativa con las empresas.

 8. Es recomendable aprender e inte-
grar en la práctica de las unidades de compra 
la obligatoriedad del análisis profesional de ries-
gos para contratos de un importe relevante. Se 
recomienda también que sea obligatoria la rea-
lización y documentación de las evaluaciones 
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del proceso de compra de manera holística te-
niendo en cuenta la  totalidad del ciclo de vida 
de los productos y servicios contratados, para 
poder nutrir la base de buenas experiencias 
a replicar y promover el aprendizaje desde el 
error.

 9. Aplicar el 3% del presupuesto de 
contratación pública en CPI. Actualmente Bar-
celona no tiene datos en cuanto gastan en CPI 
en relación con la contratación pública en ge-
neral. Esto era en parte difícil porque no tenía 
ninguna definición estándar del concepto de 
innovación. Por eso ahora se ha adoptado una 
definición normalizada y se ha establecido un 
sistema de gestión del contrato, para hacer un 
seguimiento del gasto en proyectos de CPI. Sin 
embargo, se reconoce que es importante crear 
un cambio cultural positivo hacia CPI, para al-
canzar este objetivo. Por lo tanto los compra-
dores estarán involucrados en la creación de 
recomendaciones, guías y documentos mode-
los y procesos. De este modo, la nueva cultura, 
en cierto modo, se crea con los compradores, 
en lugar de ser impone. La idea detrás de esto 
es que serán más dispuestos a utilizar CPI de 
esta manera.

 10. Establecer una cartera de proyec-
tos para CPI. Barcelona tiene más bien poca 
experiencia con proyectos de CPI, así prevén 
configurar una cartera con proyectos de éxi-
to en CPI. Estos proyectos sirven de ejemplo 
e inspiración para mejorar el marco para nue-
vos proyectos piloto de CPI. Por otra parte, se 
organizara una convocatoria abierta de interés 
para empezar los primeros proyectos. Para au-
mentar el número de proyectos de CPI, se pre-
vé una cofinanciación del 50% por la política 
de innovación de la ciudad.

 11. Establecer un premio CPI al mejor 
proyecto; el premio/reconocimiento público  
tendría por objetivo premiar las adquisiciones 
públicas exitosas, ya en ejecución, sostenibles e 
innovadoras. Estas adquisiciones habrían lleva-
do a mejoras significativas de bienes, servicios, 
procesos e infraestructura públicos. Con este 
premio el Ayuntamiento conseguiría mostrar la 
excelencia en la adquisición sostenible y la in-
novación, y motivar a los equipos trabajando en 
compra publica estratégica.

 12. Comunicar e implicar a las agencias, 
cámaras, universidades, asociaciones empresa-
riales etc., y comunicar al mercado las intencio-
nes del consistorio en compra publica de inno-
vación (inicialmente en los sectores detectados 
como prioritarios).
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