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Contratación pública innovadora una oportunidad para 

Asturias 

COMPETITIVIDAD: LA ASOCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓNi 

En la Estrategia Europa 2020, una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador, se incluye el denominado “crecimiento inteligente” para el desarrollo de una 

economía basada en el conocimiento y en la innovación. 

Para esas prioridades se precisa una amplia gama de acciones, para lo cual la Comisión propone 

siete iniciativas, estableciendo en primer lugar la “Unión por la innovación”, con el fin de 

“mejorar las condiciones generales y el acceso a la financiación para investigación e innovación 

y garantizar que las ideas innovadoras se puedan convertir en productos y servicios que generen 

crecimiento y empleo”. 

El concepto de compra pública innovadora tiene su origen en el seno de la Comisión Europea, y 

consiste en la incorporación de la innovación en los productos y servicios que adquieren las 

Administraciones y entidades del sector público. 

El concepto de compra pública innovadora pretende ocasionar un cambio en la cultura 

administrativa de la contratación pública, la cual hasta ahora consistía en seleccionar dentro de 

la oferta proporcionada por el mercado aquellas soluciones técnicas que mejor satisficieran sus 

necesidades. 

La Comisión Europea ha tratado de reforzar la capacidad innovadora de los Estados miembros 

de la Unión Europea, mejorando la calidad y la eficiencia de los servicios públicos a través de la 

incorporación a los mismos de bienes y servicios innovadores, impulsando que se presenten 

ofertas innovadoras y la internacionalización de la innovación a partir de la utilización del 

mercado público como primer cliente de referencia.  

Se distinguen dos modalidades de compra pública innovadora en función del alcance de la acción 

pública innovadora y de su interrelación con el mercado: la compra pública precomercial y la 

compra pública de tecnología innovadora. 

La compra pública precomercial es la contratación de servicios de investigación, desarrollo e 

innovación para la creación y desarrollo de soluciones innovadoras que superen a las disponibles 

en el mercado. Sin embargo, la compra pública de tecnología innovadora tiene lugar cuando una 

entidad pública necesita un producto o servicio no disponible en el mercado, pero que se puede 

desarrollar probablemente en un período de tiempo razonable. 

Diversos organismos han elaborado guías sobre la contratación pública innovadora, se 
espera la próxima revisión/actualización de la de la Comisión. 

 

Comisión Europea +info  

Convocatoria de los premios de contratación pública innovadora 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/innovation-procurement
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Ya están abiertas las solicitudes para los primeros premios 

europeos de contratación de innovación. Los premios 

reconocen casos poderosos de compradores públicos y 

privados sobre el uso de prácticas de contratación innovadoras 

en toda Europa.  

Animamos a las administraciones, poderes 

adjudicadores, entidades y empresas asturianas a 

presentar proyectos para este premio y, en lo que se 

refiere a las primeras, a aplicar soluciones innovadoras en sus proyectos de compra 

pública. 

La edición 2021 presenta tres categorías: (1) premio “Estrategia de adquisición de innovación”, 

que premia las estrategias a largo plazo que desencadenan diferentes adquisiciones de 

innovación, soluciones y prácticas sostenibles; (2) Premio “Enfrentando desafíos sociales” que 

premia las prácticas de adquisiciones innovadoras destinadas a enfrentar la pandemia de COVID-

19; (3) Premio “Liderazgo en adquisiciones” que reconoce a las personas destacadas que 

empoderan a su equipo para tener éxito y desencadenar prácticas de adquisición innovadoras.  

Cada categoría recompensará al ganador con 75 000 EUR y al finalista con 25 000 EUR. Fecha 

límite para la presentación de solicitudes: 29 de julio de 2021 

Formulario de información y solicitud: enlace 

 

Impulsar la recuperación económica a través de la contratación de innovación: lo que 

la ayuda europea puede hacer por usted 

Las presentaciones y la grabación del vídeo del seminario 

web que tuvo lugar el pasado 18 de mayo están 

disponibles para su consulta sobre cómo la asistencia 

europea para la contratación de innovación (EAFIP) 

puede ayudar al sector público a utilizar la contratación 

de innovación para impulsar la recuperación económica 

verde-digital. La atención se centra en los casos de éxito 

que EAFIP apoyó en el pasado. Comparten los enfoques 

que utilizaron para maximizar los impactos, tanto desde la perspectiva del comprador como 

desde la del proveedor. Para los compradores públicos que desean iniciar nuevas adquisiciones 

de innovación, el seminario web también explica cómo solicitar asistencia gratuita a través de la 

convocatoria que está abierta ahora. 

+ info: enlace 

 
i 
https://repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/bitstream/handle/10873/1679/06_RODRIGUEZ_P141_161_Q
DL_39.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/european-innovation-procurement-awards_en
https://eafip.eu/events/webinars/boosting-economic-recovery-through-innovation-procurement/

