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La legislación vigente en materia de contratación pública ofrece diversas 
oportunidades para organizar licitaciones orientadas a la innovación. La Guía 
2.0 para la compra pública de innovación, publicada por el Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad, ofrece una buena panorámica del 
marco jurídico y los procedimientos para ello.

El marco jurídico de la compra pública de innovación aparece recogido, 
fundamentalmente, en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (TRLCSP) en su artículo 22. Necesidad e idoneidad del contrato y 
eficiencia en la contratación, Artículo 4. Negocios y contratos excluidos, Artículo 
11. Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado y 
Disposición final quinta. Fomento de la contratación precomercial, y en la Ley 
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que 
incorpora las Directivas europeas en la materia (Artículo 44. Ejes prioritarios del 
Plan Estatal de Innovación).

A lo dispuesto en dicha Guía, hay que añadir el Proyecto de Ley de Contratos 
del Sector Público, actualmente en tramitación parlamentaria, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 
con importantes implicaciones en cuanto a aspectos regulatorios que afectan a 
la CPI, como puede ser el “Procedimiento de asociación para la innovación”.

Guía disponible en: 
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Innovacion/FICHEROS/Guia_2_0_CPI_V5_Borrador_web.pdf

Introducción y perspectivas de la CPI

Contexto de la encuesta
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Para cualquier entidad pública que sea poder adjudicador, la CPI es una nueva forma de adquirir bienes o servicios. Es un 

procedimiento administrativo de contratación, por el cual el comprador público puede licitar la contratación de un producto o 

servicio basándose en sus especificidades funcionales y no en productos ya disponibles en el mercado. Estas 

especificaciones funcionales plantean retos tecnológicos a los proveedores que implican el desarrollo de actividades de I+D.

Es importante recalcar que no es un nuevo tipo de contrato, sino que se utilizan los existentes: contratos de obras, suministro, 

servicios, colaboración entre el sector público y el sector privado, etc. Tampoco es una nueva forma de adjudicación de los contratos, 

ya que la adjudicación sigue las mismas modalidades ya existentes: adjudicación directa, procedimiento negociado con o sin 

publicidad, procedimiento abierto, etc. Se deduce que tampoco es innovar en el proceso de contratación, sino adquirir soluciones

innovadoras.

Es importante tener en cuenta que, actualmente, la CPI puede tomar dos vías, la CPP y la CPTI tal y como se muestra en el 

siguiente esquema:

Contexto de la encuesta

Introducción y perspectivas de la CPI

Compra Pública Precomercial (CPP): 

Contratación de servicios de I+D en la que el comprador público no 
se reserva los resultados de I+D para su uso en exclusiva sino que 
comparte con las empresas los riesgos y los beneficios de la I+D 
necesaria para desarrollar soluciones innovadoras que superen las 
que hay disponibles en el mercado.

Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI):

Compra de un bien o servicio que no existe en el momento de la 
compra, pero que puede desarrollarse en un periodo de tiempo 
razonable. Requiere el desarrollo de tecnología nueva o mejorada 
para poder cumplir con los requisitos demandados por el 
comprador.

COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN
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Los mecanismos de mercado tradicionales no bastan para favorecer la introducción de ciertos productos innovadores dirigidos al 

sector público. Sin embargo, por el volumen de compras que suponen en el PIB de los países, la demanda pública puede y debe 

ejercer un efecto tractor de la innovación a través de la CPI.  

A tenor de lo anterior, las CPI suponen un cambio de paradigma en cuanto a las compras públicas: los objetivos y el 

entendimiento de la compra por parte del organismo comprador deben cambiar de una visión a corto (ejecución presupuestaria y 

ahorros inmediatos en costes operativos) a una visión a largo (que incluye la eficiencia en la gestión pública, la incorporación de 

innovación en la administración, otros conceptos clave como, por ejemplo, impacto medioambiental, etc.).

Contexto de la encuesta

Introducción y perspectivas de la CPI

CC.PP. CLÁSICAS

Ejecución presupuestaria

Ahorro inmediato (precio)

CC.PP. INNOVADORAS

Competitividad regional

Innovación de las AA.PP.

Eficiencia en la gestión

Otros conceptos como Sostenibilidad, mejora del servicio al 
ciudadano, etc.

Vs.
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La CPI se está institucionalizando y generalizando en 

diversos países de la Unión Europea, también en 

España. 

Su entrada en España tuvo un punto de inflexión entre 

los años 2008 y 2011 cuando el Ministerio de Ciencia e 

Innovación lo incluyó en su agenda política. Actualmente, la 

CPI sigue teniendo un papel fundamental en las políticas 

de innovación del país desarrolladas por el Ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad.

Se trata de un nuevo enfoque que viene para quedarse y 

convivir con los procesos de compra regular, especialmente 

en servicios públicos con alto contenido tecnológico. Los 

principales hitos de la última década en este ámbito, algunos 

ya citados en este documento, son los siguientes:

Contexto de la encuesta

Situación actual de la CPI en España

Ley de Contratos del Sector Público, LCSP (Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público y Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.). 

2007. 

Normativas favorables del lado de la I+D+i: Ley de Economía Sostenible (Ley 2/2011, de 4 de 

marzo, de Economía Sostenible.) y Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Ley 

14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación). 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de octubre de 2010 por el que se impulsa la Compra 

Pública de Innovación en la Administración General del Estado en el ámbito de la Estrategia 

Estatal de Innovación (e2i).

Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de julio de 2011 en el que se marcó que el objetivo del 

Gobierno era que en 2013 la CPI alcanzase el 3% de la inversión nueva de la Administración 

General del Estado. 

2010-2011. 

Peso creciente en las políticas europeas, destacando su presencia en el Programa Horizonte 

2020.

2010-2020. 

Directivas europeas para regular la CPI dentro del concepto de contratación estratégica –

modalidad de contratación “asociación para la innovación”, que permite concatenar proceso de 

compra precomercial y comercial (Directive 2014/24/EU, Directive 2014/25/EU y Directive

2014/23/EU). 

2014. 

Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

2016. 

5



Con la colaboración de

Es importante tener en cuenta que a pesar de que la CPI es un instrumento de contratación y no un programa de financiación de 

la innovación, existen fuentes de financiación disponibles para contrataciones basadas en la CPI más allá de los 

presupuestos del organismo que contrata. En el momento de la redacción de este documento, las siguientes son las principales 

fuentes:

Contexto de la encuesta

Situación actual de la CPI en España

FEDER - Programa de Fomento de la Innovación desde la Demanda -FID (P.O. crecimiento Inteligente). 

Se trata de una cofinanciación que el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ha puesto a disposición de Instituciones Públicas para que 

desarrollen su Compra Pública de Innovación.

FEDER - P.O. regionales.

Instrumentos dirigidos al Objetivo Temático 1 dentro de los programas operativos gestionados por cada una de las CC.AA.

Programa Europeo Horizonte 2020. 

Subvenciones para proyectos de consorcios de compradores públicos (y organizaciones privadas de apoyo) dirigidas a planificar y/o ejecutar compras 

transfronterizas.

En el periodo 2007-2014 el presupuesto FEDER dedicado a este tipo de compras fue de casi 260 millones de euros en 22 proyectos 

y se espera que en el periodo 2014-2020 se alcancen los 410 millones de euros. Los sectores en los que desarrollaron estos 

proyectos incluyen principalmente el de sanidad, TIC, energía y transporte y el aeronáutico. Por lo tanto, se abre una ventana de 

oportunidad para aprovechar este instrumento en los sectores del agua y el medioambiente que se alinean especialmente bien con 

las estrategias SMART de muchos ayuntamientos y las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) así como 

con las prioridades de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital (SESIAD) y RED.es en ese 

ámbito.
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La elaboración de Mapas de Demanda Temprana es clave a la 

hora de catalizar los procesos de CPI. En esencia, los Mapas de 

Demanda Temprana son listados de necesidades de contratación 

innovadora –idealmente de futuras licitaciones— que realizará el 

sector público, permitiendo al mercado conocer con anticipación las 

necesidades de la Administración y, por lo tanto, facilitando que las 

empresas puedan orientar sus iniciativas en I+D+i.

En este marco, surge la presente iniciativa de desarrollar un primer 

Mapa de Demanda Temprana en el sector del agua en España. Se 

trata de conocer de primera mano la percepción de un conjunto 

significativo de gestores y participantes del sector del agua en 

relación a la innovación en el sector así como identificar los retos 

actuales y futuros que se deberían tener en cuenta a la hora de 

planificar las actividades de I+D+i por parte de las empresas.

Para el desarrollo de este trabajo, se contó con la participación de 

diferentes asociaciones relacionadas con el sector del agua, que 

facilitaron opinión experta sobre la encuesta y participaron en su 

difusión entre los agentes clave del sector.

Contexto de la encuesta

Encuesta de demanda Temprana en el sector del agua
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Representatividad del estudio

La encuesta se distribuyó, a través de las 

asociaciones del agua, a agentes de todo el territorio 

nacional y se obtuvieron 49 respuestas válidas que 

cubren prácticamente toda España (75% de la 

superficie peninsular) y que incluye los principales 

núcleos de población.

Atendiendo a la representatividad de los “ámbitos de 

actuación” de los encuestados, las respuestas incluyen 

agentes tanto de ámbito local, provincial, autonómico y 

nacional.

Se puede decir que la encuesta ha logrado cubrir desde 

un punto de vista territorial y de tipología gran parte de la 

opinión de los agentes de España.
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Muestra encuestada

Mapa representativo de la muestra:

Representada

No representada

Naciona

l
38%

Autonó
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30%

Local

17%

Provinci

al
15%

Ámbito de Actuación

19

12
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Perfil de entidad

Públicas Mixtas Privadas
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Conclusiones del estudio

A tenor de los resultados obtenidos, se extraen las siguientes 

conclusiones relativas a la actividad de I+D+i de los 

participantes en la encuesta:

 Se observa un importante interés por la I+D+i por parte 

de los participantes en la encuesta así como de la 

potencial participación en procesos de Compra Pública de 

Innovación, lo que indica que, al contrario de lo que se 

podría pensar, se trata de un sector con una importante 

vocación innovadora.

 Los datos obtenidos muestran que más del 50% de 

las entidades ha realizado I+D+i bien sea de forma 

interna bien externa durante el último año.

 De aquellos que contratan externamente servicios de 

I+D+I, principalmente se contrata a “empresas” para 

desarrollar estas tareas, aunque las Universidades y 

los Centros Públicos de I+D también son proveedores 

habituales de estos servicios.

Sobre la actividad de I+D+i de los participantes
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2

4

7

8

26

Ns/Nc

Externamente, a través de la
subcontratación de servicios de I+D

No realizó actividades de I+D

Internamente

Interna y externamente

¿Su entidad realizó actividades de I+D en 
el último año?

36%

33%

31%

En el caso de haber contratado servicios 
de I+D, lo hizo con:

Empresa

Universidad Pública

Centro de I+D Público
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Conclusiones del estudio

Atendiendo a las actividades de I+D+i de los agentes encuestados, se identifican 

las siguientes barreras:

 La principal barrera a la I+D+i identificada por las entidades es la falta de 

recursos económicos (73% de la muestra), seguida de la resistencia al 

cambio en los agentes involucrados en la gestión del agua (55% de la 

muestra) y la Rigidez del marco normativo de aguas frente a la 

introducción de nuevas tecnologías (39% de la muestra). 

Sobre la actividad de I+D+i de los participantes
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9

12

15

17

24

32

Alto riesgo de disminución en la calidad de prestación del
servicio en el proceso de adaptación a la nueva tecnología

Formación inadecuada del personal que daría uso a estas
tecnologías

Necesidad de modificar la estructura de prestación del servicio
para introducirlas

Desconocimiento de las posibles aplicaciones de tecnologías
emergentes a retos dentro de su entidad

Rigidez del marco normativo de tecnologías y gestión de aguas
frente a la introducción de nuevas tecnologías

Resistencia al cambio en los diferentes agentes que participan
en la gestión del agua

Recursos económicos insuficientes para su adquisición y
mantenimiento

¿Qué barreras actuales percibe en su entorno para 
implantar el uso de estas tecnologías en el sector?



Con la colaboración de

Conclusiones del estudio

 Existe un amplio desconocimiento y falta de participación 

de la Compra pública de Innovación entre las entidades 

encuestadas, con mayor relevancia entre las entidades del 

sector público. Si esto se extiende al total del sector, se 

considera que es importante mantener una labor de 

sensibilización en los próximos años. 

 Cualquier estrategia de fomento de la CPI en el sector 

requerirá ya no sólo de una aproximación acertada a la 

sensibilización de compradores, sino un adecuado enfoque de 

las soluciones (centrado en la Mejora en la prestación del 

Servicio y la Reducción de costes de funcionamiento, 

principales factores valorados en la innovación).

 Será necesario poner en valor las diferentes alternativas 

existentes en cuanto a financiación pública de proyectos 

de CPI ya que, de acuerdo a los resultados de la encuesta, se 

trata de entidades cuentan con experiencia a la hora de 

solicitar y gestionar fondos europeos y nacionales para la I+D.

Sobre el desarrollo de actuaciones innovadoras en el sector
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3,13

3,47

3,87

4,49

4,55

Incentivos económicos
(captación de financiamiento
externo por la incorporación

de productos/ servicios
novedosos)

Fomento de la Innovación en
el sector

Sostenibilidad de la tecnología

Reducción de costes de
funcionamiento

Mejora en la prestación del
servicio

Valore los factores que influyen en su 
entidad a la hora incorporar un nuevo 

producto/servicio mediante tecnologías 
para la gestión y tratamiento de aguas
(valore su respuesta de 1 a 5, siendo 1 nada de 

acuerdo y 5 totalmente de acuerdo)
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Conclusiones del estudio

A tenor de los resultados obtenidos, se extraen las siguientes conclusiones sobre posibles estrategias y proyectos de Compra 

Pública de Innovación:

 Resulta prometedor para el desarrollo de la CPI que se considere que existe un “conocimiento de las necesidades en cuanto a 

I+D” y la visión de “la CPI como una vía para acelerar la penetración de tecnologías para la gestión y tratamiento del 

agua”. Sin embargo, se muestran algunos déficits que sería necesario solventar de manera más o menos urgente como es la 

“gestión de ofertas no solicitadas” o la disponibilidad de “espacios para interacción con proveedores de I+D”.
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Sobre el desarrollo de actuaciones relacionadas con la CPI

2,15

2,79

2,85

2,96

3,15

3,40

3,83

La entidad tiene un mecanismo establecido para la gestión de ofertas no solicitadas

Las licitaciones de su entidad consideran la innovación como un criterio de valoración para la
adjudicación

Los empleados de su entidad tienen la formación requerida para llevar a cabo la licitación de
tecnologías altamente innovadoras

Existen espacios para la interacción con potenciales proveedores que le permiten conocer la
oferta de tecnologías e identificar soluciones a sus necesidades en I+D

La entidad conoce con más de un año de antelación sus necesidades en cuanto a tecnología e
innovación

 La entidad conoce la oferta de tecnologías disponibles en el mercado

Los mecanismos CPI podrían acelerar la penetración de tecnologías para la gestión y el
tratamiento del agua

Indique si está de acuerdo con las siguientes afirmaciones relativas a la CPI  
(valore su respuesta de 1 a 5, siendo 1 nada de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo)
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Es interesante analizar el conocimiento tecnológico de cada 

una de las áreas planteadas por parte de los encuestados: tres 

de los 14 ámbitos tecnológicos destacan por número de 

respuestas obtenidas: Tratamiento de aguas, Depuración y 

Agua potable.

Más allá de las respuestas concretas, resulta significativa la alta 

polaridad existente entre los conocimientos que demuestran los 

encuestados por cada uno de los ámbitos.

Interés de cada uno de los ámbitos tecnológicos

21

21

20

14

13

12

9

8

8

7

7

6

6
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Tratamiento de Aguas

Depuración

Agua potable

Medición y control

Planificación y Gestión

Reutilización del agua

Tratamiento de gases y olores

Servicios medioambientales

Desalación

Riego

Gestión de productos residuales

Drenaje

Valorización y recuperación

Hidrogeología

Número de respuestas por ámbito 
tecnológico

Conclusiones del estudio
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