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1. Objeto 

El presente informe tiene por objeto definir el escenario actual en relación con las diferentes vías 

de financiación existentes para las administraciones públicas nacionales, en particular para el caso 

de Navarra y más en concreto para el Ayuntamiento de Pamplona. 

El análisis se desarrolla alineado con el desarrollo de proyectos tecnológicos, como parte de la 

estrategia SmartCities. 

Enmarcando los proyectos SmartCities como proyectos innovadores, no tanto en la propia 

tecnología, sino en la forma en que las soluciones son aplicadas a las ciudades, la identificación de 

las vías de financiación a este tipo de proyectos se ha orientado en la línea de fondos y programas 

para el desarrollo de innovación. 

2. Fondos Europeos 

El título XIX del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea atribuye a las Instituciones 

Europeas la tarea de estimular y apoyar la investigación y el desarrollo tecnológico, pues los 

considera factores esenciales para la mejora de la competitividad y el bienestar social. 

Con este objetivo la Unión Europea utiliza dos mecanismos fundamentales:  

• El séptimo programa marco de investigación y desarrollo tecnológico (7PM) y próximo 

programa Horizon2020 

• Los fondos estructurales (FEDER, FSE, FEOGA, IFOP) 
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7PM 

El 7PM es el principal instrumento de la Unión Europea en materia de financiación de la 

investigación en Europa. Su finalidad es fortalecer la base científica y tecnológica de la industria 

europea y promover su competitividad internacional. Para ello cuenta con un presupuesto de 53,2 

millones de euros en el periodo comprendido entre 2007-2013. 

Tras la clausura del 7PM (en el 2013), se dará paso al programa marco para el desarrollo y la 

innovación HORIZON 2020. 

Para el periodo 2013 existe una línea de trabajo específica en SMARTCITIES-2013, que se enfoca a 

través del TEMA 3- ICT y del TEMA 5- ENERGÍA. 

FONDOS ESTRUCTURALES 

El segundo de los mecanismos son los fondos estructurales, que tratan de promover un desarrollo 

equilibrado del conjunto de la Unión Europea, reforzando su cohesión económica, social y 

territorial. 

• FEDER (fondo de desarrollo regional) 

Estrategia Europea 
Recursos para el desarrollo regional y políticas para desarrollo de la innovación tecnológica 
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• FSE (fondo social) 

• FEOGA (fondo de orientación y garantía agrícola) 

• IFOP (fondo de orientación pesquera) 

FEDER 

Para contribuir a estos fines resulta esencial la orientación de los fondos estructurales hacia la 

 Esta labor de impulso de las políticas de I+D+i se lleva a cabo a través investigación y la innovación.

del (instrumento de política social y empleo) y del Fondo Social Europeo Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER). 

En este sentido, el FEDER fomenta actuaciones de I+D+i mediante el “Programa Operativo de 

Investigación, Desarrollo e Innovación por y para beneficio de las Empresas-Fondo Tecnológico” y 

el “Programa Operativo de Economía basada en el Conocimiento”. 

Es el Ministerio de Economía y Hacienda, a través de la Dirección General de Fondos Comunitarios 

el órgano de la Administración General del Estado responsable del estudio, evaluación y 

coordinación de la gestión de los fondos estructurales. 

• Ministerio de Economía y Hacienda -> estudio-evaluación-coordinación de los fondos 

estructurales 

En este contexto, el Ministerio de Ciencia e Innovación se encarga de gestionar ayudas del FEDER y 

FSE, para lo cual algunas de las unidades del Departamento tienen la condición de organismos 

intermedios. Estos se definen en el Reglamento (CE) n 1083/2006 del Consejo de 11 de julio como 

los organismos o servicios de carácter público o privado que actúan bajo la responsabilidad de una 

autoridad de gestión o de certificación o que desempeñan competencias en nombre de tal 

autoridad. 

• Ministerio de Ciencia e Innovación ->  gestión de fondos FEDER y FSE 

En el caso del Ministerio de Ciencia e Innovación son organismos intermedios:  

• D.G de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+i. 

• D.G. de Cooperación Internacional y Relaciones Institucionales. 

• D.G. de Transferencia de Tecnología y Desarrollo Empresarial. 

• Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial. 

• Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. 

• Instituto de Salud Carlos III. 
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• Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. 

 

 

La estructura de los fondos FEDER es la siguiente: 

 

(Nota: Innfluye 2011 e Innpronta 2011 no se encuentran operativos) 
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3. Red de Políticas Públicas de I+D+i 

La red I+D+i1 (financiada a través del fondo estructural MINECO) constituye un instrumento 

esencial para poder generar sinergias entre actuaciones públicas de I+D+i, la Política Regional y la 

Estrategias 2020, convirtiéndola en un activo específico de la sociedad en la contribución al diseño 

de un política comunitaria más adaptada a los objetivos perseguidos para hacer de la Unión 

Europea la región más innovadora del mundo. 

 

Esta red, es una de las redes sectoriales previstas en el Marco Nacional de Referencia de 

España
2para el periodo de fondos 2007-2013, como principal mecanismo de coordinación de las 

actuaciones públicas de I+D+i, como la E2i3y Fondos Europeos. 

                                                   
1www.redidi.es 
2 Documento que establece la estrategia diseñada para el FONDO DE COHESIÓN, el FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

(FEDER), y el FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE) para el mismo periodo 2007-2013 

3 Estrategia Estatal de Innovación (E2i): marco de actuación de la política del Gobierno en materia de innovación para contribuir al 

cambio de modelo productivo, a través del fomento y creación  de estructuras que faciliten el aprovechamiento del conocimiento 

científico y del desarrollo tecnológico 
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Como dato relevante, destacar que un tercio de los recursos del fondo FEDER se destina a I+D+i. 

 

 

El plan de acción que la red I+D+i está llevando a cabo consta de tres ejes: 

Eje 1: aumentar el número de solicitudes de proyectos de I+D+i a los instrumentos vigentes, y 

en especial al fondo FEDER4 

Eje 2: generar conocimiento e información, además de generar complementariedad y evitar 

solapamientos 

Eje 3: dinamizar la publicación y promoción de las buenas prácticas relacionadas con el ámbito 

de la I+D+i 

El Plan de trabajo de la red para el periodo abril 2012-marzo 2013 persigue los siguientes 

objetivos: 

• Evitar solapamientos en la definición de programas y en el uso de los recursos que desde 

la Administración se destinen a la promoción y fomento de la innovación. 

• Incrementar la cooperación y el diálogo entre los diferentes niveles Administrativos 

(Estado, región, municipio u otras instituciones) para optimizar y enfocar de forma 

coordinada los apoyos, y para generar una dinámica de aprendizaje desde la diversidad de 

experiencias. 

                                                   
4 FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

Estrategia Española 
Financiación de la iniciativas innovación (alineado con la estrategia Europea), a través de fondos Europeos 
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• Generar sinergias (optimizar) la actuación de apoyo a la innovación mediante la búsqueda 

de objetivos compartidos entre todos los agentes de la Red, así como la puesta en común 

de los recursos e infraestructuras existentes. 

• Mejorar los sistemas de información (estadísticos y otros) de manera que pueda haber 

datos pertinentes y comparables entre los diferentes niveles administrativos. 

• Establecer áreas de conocimiento prioritarias y/o sectores en función de su capacidad 

para promover la competitividad y productividad de las empresas, su grado de novedad y 

su carácter disruptivo. 

La estructura de este plan anual es la siguiente: 

 

En el caso de Navarra, el Agente Territorial de la Innovación  es la Dirección General de Empresa e 

Innovación, y Navarra pertenece al Nodo de Cooperación NCI-5 (junto con Aragón, Cantabria, La 

Rioja y País Vasco). 

4. E2i 

El marco de actuación del gobierno para la innovación es la Estrategia Estatal de Innovación (E2i). 

Su labor fundamental es diagnosticar la situación de la innovación, y determinar y cuantificar los 

objetivos a corto y medio plazo para mejorar la capacidad de la innovación. 

Los cinco ejes de actuación son los siguientes: 
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Es el segundo de estos cinco ejes (Demanda Pública) el que persigue potenciar el crecimiento de 

los mercados innovadores a través de la compra pública innovadora. 

5. Programa Operativo Regional 

Es un programa orientado a la operativa multirregional para 'Investigación, desarrollo e 

(Fondo Tecnológico), correspondiente a los innovación por y para el beneficio de las empresas' 

objetivos de convergencia y de competitividad regional y empleo, y cofinanciado por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

El 7 de diciembre de 2007, la Comisión Europea aprobó este programa operativo multirregional 

«Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) por y para el beneficio de las empresas. Fondo 

tecnológico».  

El programa destina las ayudas comunitarias a todas las regiones españolas incluidas en el marco 

de los objetivos de convergencia y de regional y empleo. competitividad 

Regiones de Convergencia Regiones de Competitividad 

Galicia 
Andalucía 
Extremadura 
Castilla-La Mancha 

Aragón 
Baleares 
Cantabria 
Cataluña 
Madrid 
Navarra 
País Vasco                   
La Rioja 

PNB es inferior al 75% de la media 
del PNB de la UE 25 

Las no consideradas de convergencia 

 

Las regiones en el proceso transitorio se dividen en dos grupos: 



                                            Vías de Financiación del Proyecto Smart City       

 

 9 

Regiones de phasing-out Regiones de phasing-in 

Asturias 
Murcia 
Ceuta 
Melilla 

Castilla y León 
Comunidad Valenciana  
Canarias 

PNB es inferior a la media comunitaria 
de la UE 15 pero superior a la media 
de la UE 25 

PNB excede el 75% de la de media de 
la UE 15 

 

El presupuesto total del programa es de aproximadamente 3 300 millones de euros. En él se 

incluye la inversión comunitaria, procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 

que asciende a unos 2 200 millones de euros y que representa aproximadamente el 6,2% de la 

inversión total de la EU prevista para España, según la política de cohesión para el período 2007-

2013. 

 

 

Objetivo del programa 

El programa operativo pretende crear un instrumento que permita llevar a cabo el cambio de: 
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• una programación del FEDER basada en la infraestructura  

• a una inversión más específica en la innovación 

Todo ello en beneficio de las pequeñas y medianas empresas, que son la base económica de 

España. 

Repercusión prevista - Inversiones 

El programa del fondo tecnológico  se ha creado para respaldar la coordinación y la gobernanza de 

las políticas públicas que apoyen la I+D+i en el ámbito regional. Es por ello que se presta especial 

atención a aquellas regiones que se encuentren por debajo de la media nacional en lo relativo a la 

I+D, así como a los esfuerzos de innovación (caso de las regiones de convergencia) 

Se espera que las inversiones produzcan un total de 17 084 proyectos de I+D+i, así como la 

creación de 15 centros de I+D+i y de 615 puestos de trabajo. 

Prioridades 

El objetivo global del programa operativo es incrementar la competitividad de la economía 

española durante los siete años de programa, y acercar el rendimiento de la innovación en los 

sectores industrial y de servicios al de los Estados miembros con una industria más desarrollada. 

El programa se estructura de acuerdo con las siguientes prioridades: 

Prioridad 1: Desarrollo de la economía del conocimiento (I+D+i: Sociedad de la información y TIC) 

[aproximadamente el 85,6% de la financiación total]  

Entre los objetivos principales de esta prioridad destacan la mejora de las instalaciones, 

instrumentos y redes informáticas de alta velocidad para la conexión de centros de investigación, 

así como el desarrollo de centros de cualificación en tecnologías específicas. También habrá 

transferencias de información y redes de mejora de la cooperación entre las pequeñas y medianas 

empresas (PYME), así como entre éstas y otras empresas con centros educativos, autoridades 

regionales, centros de investigación y polos científicos y tecnológicos. Las PYME también recibirán 

ayudas dirigidas a la investigación y desarrollo tecnológico (IDT), incluyendo el acceso a los 

servicios de IDT en los centros de investigación. 

Prioridad 2: Asistencia técnica y refuerzo de la capacidad institucional [aproximadamente el 1,0% 

de la financiación total]  

Esta prioridad respaldará la preparación, la puesta en funcionamiento, el seguimiento y la 

inspección del programa y de sus actividades. 

Prioridad 3: Economía del conocimiento y desarrollo e innovación empresarial [aproximadamente 

el 13,3% de la financiación total]  
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Se proporcionarán servicios de ayuda avanzados a empresas y grupos de empresas. Asimismo, las 

PYME se beneficiarán de las ayudas para la promoción de productos y procesos de producción 

ecológicos. Las inversiones se destinarán a empresas directamente relacionadas con la 

investigación y la innovación (tecnologías innovadoras, establecimiento de nuevas empresas por 

las universidades, centros y empresas de IDT existentes, etc.). 

Prioridad 4: Asistencia técnica [aproximadamente el 0,1% de la financiación total] 

Esta prioridad proporcionará asistencia en forma de evaluaciones y estudios, así como actividades 

de información y comunicación relacionadas con el programa. 

Gestión 

La gestión de los programas operativos se desarrolla desde el Ministerio de Economía y Hacienda, 

en la Dirección General de Fondos Comunitarios, Subdirección General de Administración del 

FEDER. 

Información técnica y financiera 

Las características del programa son:  

• Tipo de intervención : Programa operativo 

• CCI No : 2007ES16UPO001 

• N° de decisión : C/2007/6316 

• Fecha de aprobación final : 2007-12-07 

El desglose financiero del programa por ejes, es el siguiente: 

Eje prioritario  Participación 

CE  

Contribución 

pública nacional  

Contribución 

pública total  

Desarrollo de la economía del conocimiento 

(Sociedad de la información y TIC) 

1 998 252 301 856 393 847 2 854 646 148 

Asistencia técnica y refuerzo de la capacidad 

institucional 

25 358 534 6 339 654 31 698 188 

Economía del conocimiento y desarrollo e 

innovación empresarial 

222 028 033 222 028 033 444 056 066 

Asistencia técnica  2 817 616 2 817 616 5 635 232 
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Total  2 248 456 484 1 087 579 150 3 336 035 634 

 

6. Nodos de Cooperación para la Innovación 

Los NCI (nodos de cooperación para la innovación) son instrumentos de la Red I+D+i, a través de 

los cuales se genera información, se desarrollan actividades y se aportan resultados concretos a la 

Red. 

Los NCI trabajan para la Red y lo hacen en colaboración con las propias CCAA. 

 

En el caso concreto de Navarra (NCI5), los objetivos de la e2i son los siguientes: 

• +565 empresas 

• +7.340 empleos 

• +88M€ 

En relación con los ejes de las E2i, los NCIs se orientan de la siguiente manera (líneas de trabajo) 
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Líneas de actuación Prioridades  e2i 

L-NCI-1 – Gestión de la información interna (procesos y resultados) Horizontal (TODAS) 

L-NCI-2 – Generación de buenas prácticas e intercambio Fortalecer la cooperación 

L-NCI-3 – Seguimiento de estrategias y marcos de apoyo Horizontal (TODAS) 

L-NCI-4 – Actuaciones de promoción en relación a los fondos Demanda, transferencia, 

financiación 

 

El esquema del programa operativo y de los nodos de cooperación es el siguiente: 

 

 

 

 

 

Estrategia Española 
Impulso de las ayudas europeas a través de programas, estrategias y redes 
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7. Fondo Tecnológico 

El Fondo Tecnológico es una partida especial de fondos FEDER de la Unión Europea dedicada a la 

promoción de la I+D+i empresarial en España.  

El CDTI ha sido designado para gestionar parte del mismo, para lo que ha diseñado distintos 

instrumentos con cofinanciación FEDER/CDTI, de acuerdo con las exigencias comunitarias.  

El Fondo Tecnológico va dirigido a todas las regiones españolas, pero en su distribución se ha dado 

prioridad a las antiguas regiones del Objetivo 1, que en conjunto son destinatarias del 90% de su 

presupuesto:  

• Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia: regiones de "Convergencia", 

destinatarias del 70% del Fondo Tecnológico. 

• Comunidad Valenciana, Castilla y León y Canarias: regiones "Phasing in", destinatarias del 

15% 

• Murcia, Asturias, Ceuta y Melilla: regiones "Phasing out", destinatarias del 5%.  

Las restantes regiones españolas (regiones de "Competitividad") son destinatarias del 10% 

restante, entre las que se encuentra Navarra. 

El nivel de ejecución alcanzado por el Fondo Tecnológico en Navarra asciende al 34,13% (a fecha 

31-12-2011). 

 

Organismo intermedio Tema Instrumento

Gasto 

programado 

(€)

Gasto 

ejecutado a 

31.12.2011 (€)

Nivel de 

ejecución

CDTI 04
INTERNACIONALIZA Proyectos Integrados. CENIT 2010. 

INNPRONTA. INTERCONNECTA. P. individuales
8.365.000 3.601.288 43%

03
Plataformas tecnológicas/Redes tecnologicas y 

Transferencia de Tecnologia (OTRI+PETRI)
83.908

04

Proyectos Inv. Aplicada Industrial. Desarrollo Experim. 

Indust. Desarrollo Experim. en C. Tecnologicos Proy. 

Singulares y Estrategicos. Inv. Aplicada Colaborativa, IAC 

en PCT, IA en Centros tecnologicos. INNPACTO

3.492.558

DG INVESTIGACIÓN 

CIENTIFICA Y TECNICA 

(DGICT)

02 Instalaciones Cientificas y Tecnicas Singulares 4.365.798 621.597 14%

INIA 03 Transferencia de tecnologia 20.146 0 0%

INSTITUTO DE SALUD 

CARLOS III
03 Creación de redes cooperación entre empresas CPIs 150.862 67.042 44%

DGPYME 03 Agrupaciones empresariales innovadoras (AEI) 70.498 254.418 361%

ESCUELA DE ORGANIZACIÓN 

INDUSTRIAL (EOI)
05 Programa RISC 36.860 389 1%

05 Servicios a asociaciones de empresas innovadoras 210.426

07 Prestamos participativos y capital riesgo 363.622

INVEST IN SPAIN 04 Captación de inversiones exteriores en innovacion 161.136 169.457 105%

ICEX 04 Plan difusion internacional de la Innovacion empresarial 13.502 249.030 1844%

INSTITUTO DE CREDITO 

OFICIAL (ICO)
07 Fondo JEREMIE 726.922 424.038 58%

CONSEJO SUPERIOR DE 

CAMARAS DE COMERCIO
05 INNOCAMARAS. Innovacion sector turistico 580.752 18.877 3%

Fuente: Ministerio de Hacienda y Adminsitraciones Públicas. Los datos corresponden a las ejecución a 31.12.2011

DG INNOVACION Y 

COMPETITIVIDAD (DGIC)

EMPRESA NACIONAL DE 

INNOVACION (ENISA)

1.513.388 42%

650.000 113%
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De la tabla anterior, conclusión es que son tres los fondos que este momento son de interés 

(aparecen sombreados en la tabla). 

 

Los datos del estado de los fondos a lo largo del 2012 no han sido publicados a fecha de redacción 

de este informe. 

CDTI 

Gestiona el 34% del Fondo Tecnológico, siendo el organismo intermedio con mayor asignación. 

• Tiene las condiciones más favorables para PYMEs 

• Es una convocatorio permanentemente abierta 

• Fomenta la creación de nuevas empresas 

• El número de proyectos en 2007-2011 son 24 

• A fecha 31.12.2011 quedaban 4.763.712 € 

Consejo Superior de Cámaras de Comercio 

Participa en el Programa Operativo FT mediante dos actuaciones. 

• Programa INNOCAMARAS 

o Diagnóstico de apoyo a la innovación (fase 1) 

o Planes de apoyo a la innovación (fase 2) 

o Foros de innovación (fase 3) 

• Programa de Innovación Tecnológica en el Sector Turístico 

El principal nicho de mercado al que están orientados son las PYMES de 1-9 empleados. 

Es requisito indispensable la cofinanciación pública por parte de las CCAA. 

Organismo intermedio Tema Instrumento

Gasto 

programado 

(€)

Gasto 

ejecutado a 

31.12.2011 (€)

Nivel de 

ejecución

Pendiente 

de 

ejecución

CDTI 04
INTERNACIONALIZA Proyectos Integrados. CENIT 2010. 

INNPRONTA. INTERCONNECTA. P. individuales
8.365.000 3.601.288 43% 4.763.712

03
Plataformas tecnológicas/Redes tecnologicas y 

Transferencia de Tecnologia (OTRI+PETRI)
83.908

04

Proyectos Inv. Aplicada Industrial. Desarrollo Experim. 

Indust. Desarrollo Experim. en C. Tecnologicos Proy. 

Singulares y Estrategicos. Inv. Aplicada Colaborativa, IAC 

en PCT, IA en Centros tecnologicos. INNPACTO

3.492.558

DG INVESTIGACIÓN 

CIENTIFICA Y TECNICA 

(DGICT)

02 Instalaciones Cientificas y Tecnicas Singulares 4.365.798 621.597 14% 3.744.201

CONSEJO SUPERIOR DE 

CAMARAS DE COMERCIO
05 INNOCAMARAS. Innovacion sector turistico 580.752 18.877 3% 561.875

N/D
DG INNOVACION Y 

COMPETITIVIDAD (DGIC)
1.513.388 42%
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A fecha 31.12.2011 quedaban 561.875 €. 

Direcciones Generales dependientes de MINECO (DGICT y DGIC) 

DGITC financia infraestructuras científico-tecnológicas en Centros Tecnológicos a través de la firma 

de convenios (tema 02). Hasta la fecha Navarra no ha firmado ningún convenio. 

La DGIC financia subprogramas de investigación aplicad colaborativa y proyectos singulares. Las 

últimas convocatorias de estos subprogramas datan del 2009. 

A fecha 31.12.2011 quedaban 561.875 €. 

8. Fórmulas para la contratación de innovación. Dialogo Competitivo 

La Ley Foral 6/2006 9 de junio, de Contratos Públicos para la Comunidad Autónoma de Navarra, 

establece el siguiente escenario para la contratación: 

CONTRATOS PROCEDIMIENTOS 

Obras Abierto 

Suministros Restringido 

Asistencias Negociado 

Concesión de obras Dialogo competitivo 

Concesión de servicios Sistemas de racionalización técnica 

 

A diferencia de cómo sucede en otras comunidades autónomas, en Navarra no se regula el 

Contrato de Colaboración Público Privada, que suele ser la vía más habitual para la Compra Pública 

Innovadora. 

De forma general, las recomendaciones para articular una Compra Pública Innovadora son las 

siguientes: 
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Existen dos modelos de compra pública innovadora: 

• Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI) 

• Compra Pública Precomercial (CPP) 

Derechos de propiedad intelectual (DPII) 

Sobre los derechos de propiedad intelectual, la regulación no plantea un esquema único para su 

gestión. 

Existen tres escenarios posibles: 

• Propiedad para el comprador público o la administración de la que depende 

• Propiedad para la empresa suministradora 

• Propiedad compartida 

Las principales claves en la elección son las siguientes: 

• Definir desde el principio las reglas que se aplicarán (satisfactoria para ambas partes) 

• Objetivo principal de las empresas es abrir un mercado con futuras compras 

• A mayor expectativa de mercado, mayor esfuerzo inversor de las empresas en conseguir 

las innovaciones, y mayor probabilidad de obtener mejores resultados 

• La asignación de DPII conlleva las responsabilidades de identificar y proteger la tecnología 

y gestionar su explotación – cuestiones que hará mejor quien mejor la conoce por haberla 

desarrollado 

• Objetivo principal del comprador público es la operación sin problemas de los productos 

adquiridos 

• La reserva los DPII por el comprador público implicará el pago de un mayor precio y hacer 

frente a la complejidad de su protección y gestión (gastos) 

• El comprador público debe establecer las disposiciones necesarias sobre los DPII para 

garantizarse la óptima utilización de los resultados del contrato en las mejores condiciones 

• Si se otorgan los DPII a la empresa el comprador público deberá valorar si exige o no 

compensaciones por la explotación de los mismos 

• La CPI debe obedecer a necesidades reales y que abran mercados 
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• Asignación de DPII que permita una amplia comercialización posterior a la CPI 

• Necesidad de formar a los compradores. 

Fuente: CPI, Fundamentos, Guía e Instrumentos (Luis Cuetos/Juan Manuel Garrido, Madrid, 30 de abril de 2012) 

CPTi 

Este modelo de contratación se aplica a compras públicas de productos y servicios que requieren 

el desarrollo de tecnología nueva o mejorada para poder cumplir con los requisitos demandados 

por el comprador. Los bienes y servicios, que no existen en el momento de la compra, deben 

poder ser desarrollados en un periodo de tiempo razonable (tal y como indica el art.11.1.c de la 

LCSP). Requiere el desarrollo de tecnología nueva o mejorada para atender a los requisitos 

demandados por el comprador, y puede ser de aplicación a empresas de cualquier sector. 

Son cuatro las cuestiones fundamentales: 

• La inexistencia de productos o servicios específicos en el mercado que cumplan con los 

requisitos demandados 

• Imperiosa necesidad de que el adjudicatario realice actividades de desarrollo tecnológico 

para poder disponer del producto p servicio solicitado 

• Inevitable dilación en el tiempo antes de que el comprador pueda recibir el objeto 

adquirido/a adquirir 

• Imposibilidad de predecir precio y plazo fijo en el momento de encargar el desarrollo y 

compra de los equipos o servicios 

Esta modalidad de compra se ve reforzada por el Ministerio de Ciencia e Innovación a través del 

acuerdo enmarcado en el segundo eje de la estrategia estatal de innovación (E2i) 

El proceso a seguir es el siguiente:  

Evaluación 
Previa

•Necesidades
y soluciones
potenciales

Formulacion de 
requerimientos

•Funcionalidades 
y claves de 
contratación

Contratación

•Selección y 
evaluación 
de ofertas

Desarrollo 
Tecnológico

•Ensayos y 
prototipos

Compra 
Pública

•Compra de 
producto 
Comercial

Pliego Resolución
Contrato

Desde el punto de vista de herramientas en política de Innovación, las medidas que se adoptan 
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tienen dos orígenes diferentes, el lado Oferta, y el lado Demanda, tal y como se recoge en el 

siguiente esquema. El enfoque del informe se centra en el Lado Demanda. 

 

 

Instrumentos desarrollados en el ámbito de la AGE 

Los principales instrumentos desplegados para el apoyo a la CPI, así como los que se encuentran 

en construcción son: 

• Guía de Compra Pública Innovadora 

• Ventanilla de Compra Pública Innovadora (Help-Desk) (desde septiembre de 2011) 

• Programa INNODEMANDA (desde septiembre de 2011) 

• Programa INNOCOMPRA (desde septiembre de 2011) 

• Fijación de importes a destinar a CPI (objetivo político 3%) (establecido en julio 2011) 

• Mapa de proyectos (en construcción) 

Guía de la Unión Europea – Buenas prácticas para la Compra Pública Innovadora 

La unión europea ha diseñado un guía5 de buenas prácticas para ayudar al éxito de los 

procedimientos de compra pública innovadora. 

I. Identificar y planificar las necesidades de la compra 

                                                   
5
Guide on Dealing with Innovative solutions in Public Procurement – 10 elements of good practice – Commission Staff 

working document SEC(2007) 280 
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II.  Consultar al mercado antes de iniciar el proceso de licitación 

III.  Involucrar a todas las partes clave (stakeholders) interesadas en el curso del 

procedimiento 

IV.  Dejar que el mercado proponga soluciones creativas e innovadoras 

V. Buscar la mejor relación calidad-precio, no el precio más bajo 

VI.  Aprovechar las ventajas de los medios electrónicos 

VII.  Decidir la gestión y reparto de los riesgos 

VIII.  Incluir cláusulas contractuales que promuevan la innovación  

IX.  Desarrollar y aplicar un plan de seguimiento y evaluación del contrato 

X. Aprender de la experiencia de cara al futuro 

CPP 

Este modelo de contratación se aplica a los servicios de I+D en los que el comprador público no se 

reserva los resultados de la I+D para su propio uso en exclusiva, sino que comparte con las 

empresas los riesgos y los beneficios del proceso de I+D necesario para desarrollar las soluciones 

innovadoras que superen las que hay disponibles en el mercado. 

9. INNODEMANDA 

El programa INNODEMANDA es un instrumento de financiación de apoyo a la oferta tecnológica 

que concurra a los procesos de compra pública innovadora. Se financiará a las empresas el coste 

de la innovación para que al órgano público le cueste lo mismo que si comprara la tecnología ya 

desarrollada, facilitando de este modo una mayor presencia de los productos y servicios de estas 

empresas en la Administración.  
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Este instrumento será financiado y gestionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación a través 

del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Además, el Ministerio de Ciencia e 

Innovación apoyará a los órganos públicos en la verificación del funcionamiento de los pilotos y de 

la calidad de las propuestas innovadoras.  

La colaboración entre el CDTI y las entidades contratantes se formalizará mediante sendos 

 que establecerán los términos y condiciones bajo los cuales el Protocolos de Actuación General

CDTI podrá financiar las actividades de I+D asociadas a los procedimientos de compra pública de 

tecnología innovadora.  

Funcionamiento 

La decisión del CDTI se comunicará a las empresas antes de la finalización del plazo de 

presentación de ofertas a la licitación. Con carácter general, el CDTI dispondrá de un plazo medio 

de 6 semanas para dar una respuesta sobre la financiación. A continuación los licitadores podrán 

presentar sus ofertas ante el órgano de contratación, pudiendo tener en cuenta las condiciones de 

financiación mencionadas. Concluida la evaluación de las ofertas por el órgano de contratación y la 

adjudicación del contrato, se procederá a la firma del contrato de financiación y del 

perfeccionamiento de la adjudicación mediante firma del correspondiente contrato. Con 

independencia del resultado de la adjudicación los licitadores podrán hacer uso de la financiación 

de las actividades de I+D en los términos aprobados por el CDTI.  

Fuente: CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 

Simultaneidad con otros programas 

Los procesos de CPI contemplados dentro del programa INNOCOMPRA (ver capítulo), que son 

articulados a través de un convenio con las CCAA, permiten de forma simultánea la participación 

de los ofertantes a la/s licitación/es en el programa Innodemanda que gestiona el CDTI, como 

herramienta de apoyo a las empresas para el desarrollo de soluciones innovadoras. 
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10. INNOCOMPRA 

El programa INNOCOMPRA tiene como finalidad el apoyar a los órganos públicos de las 

Comunidades Autónomas (tanto las propias consejerías como órganos dependientes con “poder 

adjudicador” a efectos de la Ley de Contratos del Sector Público) para el desarrollo de proyectos 

innovadores, susceptibles de recibir ayudas de Estado en tal condición y que en una parte 

relevante del mismo puedan generar contratos de Compra Pública Innovadora (CPI) en el año 

2011, cofinanciándolos a cargo del Programa operativo de I+D+i por y para el beneficio de las 

empresas - Fondo Tecnológico, 2007-2013 de la Unión Europea (Fondos FEDER). 

 

El programa se articulará mediante la firma de un Acuerdo Marco entre el Ministerio y la CCAA 

que permita la selección conjunta de los proyectos a apoyar que conlleven un alto porcentaje de 

CPI.  

Respecto a la parte de CPI se analizará -en función de las necesidades de suministro de bienes y 

servicios innovadores de la CCAA y de las prioridades sectoriales estratégicas de la e2i- la 

modalidad más adecuada y la posibilidad de la implicación del CDTI en la financiación de la I+D 

asociada a los mismos.  

Posteriormente, para cada proyecto, se firmaría un convenio que regule el importe del anticipo, 

los plazos, la comisión de seguimiento, los objetivos/indicadores de resultado etc. 

OBJETIVO 

El eje de los Mercados de la e2i se ocupa, entre otros aspectos, del fomento de las políticas 

públicas de demanda. La eficacia en la asignación de los recursos exige enfocar las actuaciones 

hacia aquellos segmentos en los que el sector público tiene un papel dominante y, por tanto, 

amplias posibilidades para impulsar la innovación a través de la compra pública innovadora.  



                                            Vías de Financiación del Proyecto Smart City       

 

 23 

Una vez aprobado el procedimiento por el Consejo de Ministros, y dada la gran repercusión 

posible de un gasto público cada vez más situado en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, la 

prioridad es movilizar las cantidades remanentes del Fondo tecnológico con esta herramienta.  

En este sentido INNOCOMPRA busca poner en marcha, dentro del Eje 2 de la e2i (Mercados) la 

Compra Pública Innovadora, cuyo acuerdo de aprobación para su puesta en marcha en la AGE se 

produjo en el Consejo de Ministros del día 8 de julio de 2011.  

TIPO DE FINANCIACIÓN 

El MICINN financiará las actividades sujetas al convenio con un anticipo reembolsable que podrá 

concederse con carácter plurianual. Conforme a la normativa del Fondo tecnológico, las 

cantidades libradas deberán ejecutarse y justificarse en un plazo de dos años, siendo la fecha tope 

de los libramientos el año 2013 para que puedan justificarse, de manera improrrogable, a finales 

del año 2015.  

El organismo beneficiario asume la obligación de cofinanciación (20%-30% del proyecto) y de las 

obligaciones formales de documentación y justificación de los gastos imputados que figurarán en 

el convenio.  

Los proyectos seleccionados podrán tener una financiación plurianual, comenzando en el año 

2011 (periodo hasta 2013). 

SECTORES DE APLICACIÓN 

A los ya definidos en la e2i como estratégicos se añadirían los escogidos de común acuerdo con la 

CC.AA.  

• Economía de la salud y asistencial, que cubre el amplio campo de los servicios sociales 

dirigidos a la salud y al bienestar de los individuos  

• Economía verde, que comprende la economía del medioambiente y de las energías 

y que se plantea como enfoque para abordar de manera conjunta y coherente la limpias 

triple crisis de los sistemas financiero, energético y ecológico. Industria de la ciencia, 

entendida como el conjunto de actividades especializadas que se suministran a las grandes 

instalaciones científicas  

• Modernización de la Administración, comprendiendo todos los servicios públicos, 

elemento clave del cambio del modelo productivo  

A estos sectores se unen, por sus características singulares, las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, en tanto que sector horizontal de importancia estratégica con amplia incidencia 

en el resto de sectores, el sector turismo y el sector defensa, por sus características singulares.  
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GASTOS SUSCEPTIBLES DE SER CONTRATADOS Y FINANCIADOS POR 
ESTE MECANISMO 

A la vista de los Programas Operativos cuya certificación es responsabilidad de la Dirección 

General de Transferencia de Tecnología y Desarrollo Empresarial, podrán ser financiados 

proyectos de construcción de infraestructuras de I+D, proyectos de I+D como tales y proyectos de 

carácter medioambiental, considerándose gastos financiables, entre otros, los contratos de 

suministro de bienes y servicios innovadores, es decir, con características novedosas no existentes 

en el mercado, en tanto que son CPI, cuya ejecución se encargue a empresas privadas.  

De las dos modalidades previstas en la Guía de CPI y sin perjuicio de propuestas de Compra Pública 

de Tecnología Innovadora (CPTI), la Compra pública Pre-comercial (CPP) es la fórmula que más se 

ajusta a las posibilidades de la financiación del Fondo Tecnológico  

FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA INNOCOMPRA 

Una vez identificado un proyecto que conlleven un elevado porcentaje de CPI, el MICINN y el 

organismo público firman un convenio en el que se detalla las fases del proyecto, los gastos 

financiables y, expresamente, la CPI a realizar (objeto, valoración, y todos aquellos aspectos de los 

analizados en la GUÍA de la CPI que interesen), el importe de las aportaciones de cada parte, las 

condiciones de ejecución para su posterior certificación a Bruselas, etc.  

Dada la mecánica del P.O. Fondo Tecnológico, en este convenio se contemplaría que aquellas 

cantidades libradas en 2011 deberían justificarse a finales de 2013 como máximo. Entendemos 

que la mecánica de la licitación tiene unos plazos que pueden casar con esta necesidad. 

11. CONCLUSIONES 

De los datos anteriormente expuestos, las principales conclusiones son las siguientes: 

• El programa directamente orientado a administraciones públicas para la cofinanciación de 

proyectos innovadores (smartcities) es INNOCOMPRA, pero no es de aplicación para el 

caso de Navarra, por ser una región catalogada como de competitividad. 

• El Fondo Tecnológico en Navarra (para el periodo 2011-2013) tenía un alto grado de 

ejecución a fecha de 31-12-2011, por lo que se espera que a fecha 31-12-2012 se 

encuentre casi ejecutado en su totalidad. 

Dada esta situación, los mecanismos que pueden ser articulados, deben orientarse principalmente 

a través de los siguientes mecanismos: 

Fondo Tecnológico 
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Dentro del Fondo Tecnológico, las oportunidades en base a datos del 31-12-2011 son las 

siguientes: 

• Proyectos a través del CDTI (CENIT, Innpronta, Interconecta…..) -> la administración 

pública puede formar parte de los consorcios 

• Innocamaras (innovación el sector turístico) -> orientado a PYMES 

7FP 

Considerando financiación gestionada desde la UE, existe la posibilidad de participar en programas 

7FP (y posteriormente enHorizon2020). Las últimas convocatorias del 7FP se han cerrado el 11 de 

diciembre, y se convocarán nuevas a lo largo del 2013, existiendo un línea específica de trabajo en 

SMARTCITIES para el periodo 2013 (call FP7-SMARTCITIES-2013). 

Asimismo, como parte del Tema 3 (ICT), los objetivos que mejor pueden encajar con la línea de 

trabajo Smartcities dentro del mismo son los siguientes: 

Objective ICT-2013.1.4 (A reliable, smart and secure Internet of Things for Smart Cities) – 20 M€ 

Objective ICT-2013.6.2 (Data Centers in an energy-efficient and environmentally friendly Internet) 

– 20 M€ 

Objective ICT-2013.6.4 (Optimising Energy Systems in Smart Cities) – 40 M€ 

Objective ICT-2013.6.6 (Integrated personal mobility for smart cities) – 15 M€ 

Como parte del Tema 5 (ENERGY), las áreas que mejor pueden encajar con la línea de trabajo 

Smartcities dentro del mismo son los siguientes: 

Area Energy.7.1: Development of Inter-Active Distribution Energy Networks & Area Energy 7.3: 

Cross Cutting Issues and Technologies – 24 M€ 

Area ENERGY.8.8: Smart Cities and Communities – 90 M€ 

Fondos para el periodo 2014-2020 

Analizar los mecanismos para nuevo periodo de fondos europeos 2014-2020. 
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