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Resumen: La compra pública innovadora (CPI) presenta notables ventajas como 

instrumento de política de innovación desde la demanda. Su importancia aumenta en los 

últimos años como consecuencia del creciente interés desde varios niveles 

institucionales que adoptan medidas para su promoción, como la Unión Europea. Los 

efectos de la CPI no se limitan a fomentar la actividad innovadora, sino que también 

puede afectar al desarrollo regional. A pesar de la creciente literatura sobre CPI, el 

estudio de su relación con el desarrollo regional apenas se ha abordado.  

El objetivo principal de este trabajo es analizar la relación de la CPI y el desarrollo 

regional. Para poder alcanzar este objetivo, se analizan los casos de CPI en España 

desde una perspectiva regional, centrándose en las características de las empresas 

adjudicatarias, como el tamaño predominante de las empresas ganadoras o la existencia 

de cooperación con el tejido productivo local. 

La metodología utilizada consiste en el análisis de empresas adjudicatarias en más de 

cien proyectos de CPI identificados a nivel regional en España. Estos proyectos 

pertenecen a una base de datos elaborada a partir de fuentes oficiales. 

Los resultados muestran que el tamaño de las empresas participantes en CPI y la 

existencia de cooperación entre empresas de diferente tamaño difieren entre CC.AA., 

siendo la participación de PYMEs más relevante en Galicia y País Vasco. 

Este trabajo supone una aportación relevante a la investigación sobre la relación entre 

CPI y desarrollo, al constituir un análisis empírico de su efecto en las distintas CC.AA. 

desde la perspectiva empresarial. 
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1. Introducción 

La compra pública innovadora (CPI) constituye uno de los principales instrumentos de 

política de innovación desde la demanda, siendo su importancia creciente en las tres 

últimas décadas. Su utilización es impulsada desde distintos niveles institucionales, 

como la Unión Europea, incrementándose el interés por las diferentes aplicaciones que 

puede tener.  

Debe indicarse que los efectos de la CPI no se limitan solo a fomentar la actividad 

innovadora en el sector privado, sino que también puede tener efectos sobre el 

desarrollo regional. Así, en diversas regiones europeas, la utilización de la CPI 

contribuye el desarrollo de las empresas regionales, en particular de las PYMEs, que al 

innovar por encargo del sector público adquieren una ventaja competitiva. Desde el 

sector público se puede pretender que las políticas de CPI cumplan dos objetivos al 

mismo tiempo: promover la innovación y el desarrollo regional. Sin embargo, esta 

combinación presenta retos y obstáculos, que comúnmente pueden suponer que el 

demandante público se centre en impulsar uno de ellos sobre el otro; incluso en la 

realidad pueden resultar incompatibles. Esta incompatibilidad es especialmente 

relevante si se tiene en cuenta el marco normativo, que en algunos casos puede suponer 

una limitación a la obtención de alguno de estos objetivos. A pesar de la relevancia de 

este instrumento y de la creciente literatura sobre el mismo, el estudio de la relación de 

la CPI y el desarrollo regional apenas se ha abordado. A nivel teórico, trabajos como el 

de Uyarra et al. (2017) ponen en valor la importancia del territorio y de las interacciones 

de los agentes con el mismo para estimular la innovación en la compra pública. 

El objetivo principal de este trabajo es analizar la relación de la CPI y el desarrollo 

regional desde la perspectiva empírica. Para ello, se estudia una base de datos 

conformada por ciento noventa y seis proyectos de CPI de carácter regional 

desarrollados en España en el período 1999-2016. La base de datos es de elaboración 

propia, a partir de las fuentes estadísticas oficiales. El trabajo analiza las características 

de las empresas adjudicatarias, centrándose en aspectos como el tamaño predominante 

de las empresas adjudicatarias o la existencia de cooperación con el tejido productivo 

local. 
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Los resultados muestran que las características de las empresas participantes en CPI y la 

relación existente con el tejido productivo local difieren entre CC.AA, pudiendo resultar 

más efectiva la utilización de la CPI para el desarrollo de las PYMEs en regiones como 

Galicia, Canarias o País Vasco, que en la Comunidad de Madrid o la Comunidad 

Valenciana. 

Este trabajo se estructura en tres apartados, además de introducción y conclusiones. El 

primer apartado presenta el concepto de compra pública innovadora y su relación con el 

desarrollo regional. El segundo apartado analiza características relevantes de las 

empresas adjudicatarias de proyectos de CPI en España a nivel regional. El tercer 

apartado aborda las implicaciones de este análisis para la política de desarrollo e 

innovación desde la perspectiva regional. 

2. La compra pública innovadora y las características del tejido empresarial 

La perspectiva de demanda en la política de innovación adquiere mayor relevancia en 

las últimas décadas debido, fundamentalmente, a la aplicación de instrumentos como la 

Compra Pública Innovadora (CPI). La CPI ocurre cuando el sector privado innova para 

satisfacer la demanda pública porque los productos o servicios existentes en el mercado 

no son capaces de satisfacer esta demanda (Gavras et al., 2010). Si bien la CPI 

tradicionalmente se centró en el ámbito militar, el surgimiento de nuevas necesidades 

sociales implica que su uso se extienda también al ámbito civil.  

La CPI presenta diversas ventajas, tanto para los agentes públicos contratantes como 

para las empresas proveedoras. Por un lado, para el sector público supone aspectos 

como alcanzar mayor eficiencia, mejorar la prestación de los servicios (sean ya 

existentes o nuevos), o reducir los costes de la provisión de dichos servicios a medio y 

largo plazo. Por otro lado, para el sector privado, la CPI estimula el mercado; favorece 

la difusión de productos, servicios y tecnologías innovadoras; proporciona un campo 

para la experimentación; y facilita un mercado de lanzamiento para las innovaciones 

(Gregersen, 2010; Rolfstam, 2012; Edler et al., 2015).  

La CPI representa una oportunidad para el impulso de la actividad innovadora en el 

sector privado, especialmente en un contexto de crisis económica en el cual el sector 

público se enfrenta a notables restricciones presupuestarias (Uyarra et al., 2017). Esta 

oportunidad también se debe al papel central del sector público en los sistemas 
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nacionales y regionales de innovación, siendo la demanda pública tractora de la 

actividad innovadora en un territorio. 

Las restricciones presupuestarias, anteriormente mencionadas, unidas a otras barreras 

como la inexperiencia del sector público en la compra de innovaciones o la ausencia de 

tejido productivo que pueda responder a esta demanda, son incluso más relevantes a 

nivel regional (Lember et al., 2011). Ello se debe a que el impulso a la innovación no es 

independiente del territorio, sino que resulta de la interacción entre los diversos agentes 

que lo conforman y su respuesta a las particularidades, como el marco institucional, el 

nivel de desarrollo económico o la actividad innovadora que presenta la región (Uyarra 

et al., 2017). En este sentido, se puede hablar de problemas de carácter global, como la 

gestión sanitaria o del alumbrado público, que pueden requerir diferentes soluciones en 

cada región, por ejemplo, por el mayor envejecimiento poblacional. Por ello, la 

interacción entre lo global y lo local es un punto crítico en el impulso de la innovación, 

particularmente relevante en el caso de la CPI.  

En relación con el aspecto territorial, surge la cuestión del papel de la CPI como 

instrumento de desarrollo regional. Aschhoff y Sofka (2009) y Landoni (2011) 

argumentan que la CPI puede constituir un instrumento con una notable efectividad para 

apoyar la innovación en PYMEs que disponen de menos recursos, especialmente en 

regiones bajo mayores dificultades económicas. Sin embargo, los actores públicos se 

enfrentan a un importante dilema: como utilizar la CPI como instrumento para fomentar 

simultáneamente la innovación y el desarrollo regional.  

A nivel regional, surgen dificultades para el desarrollo de la compra pública como 

política de innovación. Estas dificultades están relacionadas con los diferentes niveles 

institucionales y con la normativa correspondiente a cada nivel en materia de 

contratación pública. Los agentes se encuentran con un escenario multinivel en el que se 

pueden generar conflictos que supongan un notable obstáculo para la utilización de la 

CPI en este sentido. 

La demanda de tecnología por la administración pública no está restringida a una única 

región, sino que cualquier sector público debe desarrollar actividades de abastecimiento. 

Este hecho implica que una empresa local o nacional podría llegar a ser proveedora de 

cualquier sector público de otra región o de otro país, ampliando su mercado potencial y 

estimulando el cambio tecnológico a nivel global (Peñate-Valentín y Sánchez-Carreira, 
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2016). En la práctica, para las PYMEs no resulta fácil el acceso a mercados (privados o 

públicos) de otros países, por lo que serían necesarias actuaciones específicas dirigidas a 

las PYMEs para aprovechar esa oportunidad. 

Por un lado, el sector público debe de elegir la oferta más adecuada en relación a los 

criterios establecidos, que pueden ser de diversa índole, afectando tanto a aspectos 

cuantitativos como el precio, como a aspectos cualitativos como la adecuada ejecución 

por parte de la empresa. Por otro lado, en determinadas regiones que carezcan de la 

suficiente capacidad innovadora, será más difícil que las empresas regionales y locales 

puedan cumplir con la demanda pública de innovaciones. Las empresas, provenientes de 

otras regiones más innovadoras y, normalmente de tamaño grande, serán las principales 

adjudicatarias de los proyectos de CPI, especialmente en los de mayor dimensión. El 

tamaño de las empresas competidoras en CPI y los recursos de que disponen está 

relacionado positivamente con su capacidad de respuesta a la demanda pública, 

suponiendo una situación de desventaja para las empresas de menor tamaño (Temponi 

and Cui, 2008; Flynn, 2017; Flynn et al., 2015). 

La actuación pública puede favorecer tanto el desarrollo con éxito de innovaciones por 

parte de las PYMEs, como la adecuación de las mismas al mercado, como argumentan 

Flynn y Davis (2016). Se plantean cuatro posibles alternativas, ordenadas según el 

grado de restricción, para combinar los objetivos de innovación y desarrollo a través de 

la CPI: 

1. Dividir las licitaciones en lotes, ayudando a que las PYMEs puedan entrar en los 

contratos públicos; 

2. Favorecer la participación de consorcios formados por empresas de diferentes 

tamaños, estableciendo un criterio de selección que otorgue mayor puntuación a 

los casos en los que empresas grandes colaboren con PYMEs locales; 

3. Establecer como requisito previo para participar en la oferta la colaboración con 

PYMEs locales; 

4. Utilizar instrumentos de la política de oferta, como el apoyo a la I+D, en 

combinación con instrumentos desde la demanda, para incrementar la capacidad 

innovadora de las empresas de la región, siendo esta una vía de medio y largo 

plazo. 
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Implementar estas propuestas resulta complejo en la práctica, debido a diversos 

aspectos, como el propio diseño de las licitaciones, la flexibilidad del sector público 

para adoptar nuevos procesos de compra pública, o las incertidumbres que presenta la 

interacción entre sector público y privado. Además, debe señalarse que no se puede 

asumir la homogeneidad en cuanto al comportamiento y capacidades de las PYMEs 

(Flynn et al., 2013), pues diversos factores, tanto de carácter interno como externo,  

afectan a la capacidad innovadora de estas empresas (Martínez-Román y Romero, 

2017). Por ello, las actuaciones destinadas a estimular su participación en la CPI deben 

adecuarse a las particularidades de estas empresas.   

3. Análisis regional de las empresas adjudicatarias en Compra Pública 

Innovadora  

La CPI en España aún es un instrumento infrautilizado, si bien se observan notables 

diferencias en su utilización según las diferentes CC.AA. La relevancia de la compra 

pública viene indicada por el importe anual que supone en España, que asciende a 

aproximadamente 10.000 millones de euros anuales (MINHAP, 2016). Asimismo, 

representa el 11% del PIB y aproximadamente el 24% del gasto público en 2015 

(OCDE, 2017), mostrando una tendencia bastante estable desde 2013.  

Con el objetivo de analizar las características de las empresas que resultan 

adjudicatarias en proyectos de CPI a nivel regional, se utiliza una base de datos de 

elaboración propia, construida con la información recopilada de fuentes oficiales: la 

plataforma de contratación del sector público del Ministerio de Hacienda; el 

Suplemento del Diario Oficial de la UE dedicado a la contratación pública europea 

(Tenders Electronic Daily o TED); y los directorios oficiales de contratación pública a 

nivel regional y local. La base de datos recoge 196 proyectos desarrollados en el 

período de 1999-2016, especialmente desde 2012. 

La distribución regional de los 196 proyectos de CPI desarrollados en 13 CC.AA. y 

utilizados para el presente análisis se muestra en la Tabla 1. Cataluña es la Comunidad 

Autónoma que presenta un número mayor de proyectos (38), seguida de Canarias (37), 

Andalucía (28) y la Comunidad de Madrid (17). Cinco CC.AA. cuentan con un número 

de proyectos inferior a diez: Castilla y León (4), Castilla-La Mancha (3), Cantabria (2), 

Aragón (1) y Baleares (1). También se identifican 15 proyectos de carácter nacional, al 
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tratarse de compra pública realizada a nivel ministerial, con el objetivo de aplicar la 

innovación resultante a nivel nacional.  

Tabla 1. Distribución de los proyectos por CC.AA. 

CC.AA. Proyectos % del total de proyectos 

Cataluña 38 19,39 

Canarias 37 18,88 

Andalucía 28 14,29 

Comunidad de Madrid 17 8,67 

Galicia 16 8,16 

Extremadura 12 6,12 

País Vasco 11 5,61 

Comunidad Valenciana 11 5,61 

Castilla y León 4 2,04 

Castilla-La Mancha 3 1,53 

Cantabria 2 1,02 

Aragón 1 0,51 

Baleares 1 0,51 

Total proyectos CC.AA. 181 92,35 

Proyectos nacionales* 15 7,65 

Total proyectos 196 100 

*Los proyectos de CPI nacionales son aquellos que contratan los Ministerios, cuyo destino son el 

conjunto del territorio nacional.  

Fuente: Elaboración propia 

 

La distribución del tamaño de las empresas adjudicatarias de los proyectos de CPI a 

nivel nacional es muy desigual, como se puede observar en la Figura 1. El 44% de las 

empresas proveedoras de innovaciones en el período analizado (1999-2016) tenía un 

tamaño grande, mientras que las empresas medianas suponen el 25% del total. Las 

empresas pequeñas y las microempresas solo constituyen el 16% y el 14% del total, 

respectivamente. El predominio de las empresas grandes puede estar motivado por 

diferentes razones, destacando la dimensión de los proyectos de CPI y la capacidad del 

tejido productivo español para responder a la demanda de innovaciones. Estos dos 

factores están muy relacionados y se retroalimentan, especialmente porque hasta fechas 

muy recientes no era común dividir las licitaciones en lotes. Por lo tanto, una empresa 
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que quiera concurrir en estas condiciones debe tener una capacidad y tamaño mínimos 

para asumir la fabricación de bienes o prestación de servicios de semejante extensión.  

 

Figura 1. Distribución de las empresas adjudicatarias de CPI por tamaño (1999-2016) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis del tamaño de las empresas adjudicatarias de proyectos de CPI a nivel 

regional muestra notables diferencias entre las distintas CC.AA. (Figura 2). Así,  

mientras que algunas CC.AA. presentan una estructura parecida a la distribución a nivel 

nacional, otras se encuentran muy alejadas de ese modelo del conjunto español. La 

mayor presencia de empresas grandes se encuentra en Andalucía y Comunidad de 

Madrid (58% de las empresas), Comunidad Valenciana (57%) y Extremadura (55%). 

De hecho, en esas cuatro CC.AA. las empresas grandes representan más de la mitad de 

las empresas adjudicatarias. En cambio, Cataluña y País Vasco son las CC.AA. con 

menor porcentaje de empresas grandes en las adjudicaciones, siendo el 30% y el 33%, 

respectivamente. La presencia de empresas medianas destaca en Galicia (50% de las 

empresas), seguida de Extremadura (36%), País Vasco (33%) y Canarias (33%). La 

pequeña empresa tiene especial relevancia en Cataluña y Andalucía, en donde supone el 

25% y el 23% de los proveedores. En tres CC.AA., la participación de las 

microempresas en los proyectos de CPI analizados es prácticamente nula: Andalucía, 

Extremadura y Galicia. Cataluña es la comunidad donde las microempresas tienen un 
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mayor peso como proveedores (45% de las empresas), mientras que en las CC.AA. 

restantes esta participación se encuentra entre el 14% y el 18%. 

 

Figura 2. Tamaño de las empresas adjudicatarias de CPI por CC.AA. 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Por lo tanto, en cuanto al tamaño de las empresas participantes en la CPI en España, los 

datos analizados permiten observar notables diferencias entre el comportamiento del 

conjunto de España y las distintas CC.AA. Canarias, Comunidad de Madrid y 

Comunidad Valenciana son las tres CC.AA. que presentan una distribución por tamaño 

empresarial semejante a la presentada a nivel estatal. Es cierto que se observan algunos 

matices, como la reducida presencia de empresas medianas en los proyectos de la 

Comunidad de Madrid. 

La colaboración entre empresas de distinto tamaño es otro aspecto de especial 

relevancia en la CPI, al suponer esta cooperación un notable impulso para PYMEs que 

adquieren experiencia y prestigio. Para las empresas grandes, constituye un 

acercamiento a las características específicas del territorio, especialmente cuando actúan 

en CC.AA. que no son la suya aproximándose a nuevos procedimientos y técnicas 

desarrolladas por empresas normalmente más jóvenes. Así, se produce una 

retroalimentación de conocimiento (tácito y no tácito) entre las empresas que cooperan, 

que favorece la difusión de innovaciones en diferentes territorios. 
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La Figura 3 muestra el porcentaje de empresas de distinto tamaño que colaboraron para 

dar una respuesta innovadora a la demanda pública en los proyectos analizados por 

CC.AA. En el conjunto de España, esta colaboración ocurrió en aproximadamente el 

50% de los proyectos de CPI, observándose importantes diferencias entre las diversas 

CC.AA. Galicia se encuentra muy próxima a ese porcentaje. Las CC.AA. en las que 

existe una mayor colaboración entre empresas de distinto tamaño son Canarias (98% de 

los proyectos analizados), Extremadura (82%), Cataluña (77%), y Andalucía (63%). 

Muy por debajo de estas cifras se encuentran País Vasco (33%), Comunidad Valenciana 

(29%). En el caso de la Comunidad de Madrid destaca la irrelevancia de la colaboración 

(menos del 1%). 

Esta notable diferencia entre CC.AA. puede explicarse por las características del tejido 

productivo de cada región y, en particular, por la concentración de empresas de un 

mismo tamaño en ciertas CC.AA. Este es el caso de la Comunidad de Madrid, en la que 

se produce el efecto de albergar la capital del Estado (Lee, 2013) en la ciudad de 

Madrid, lo que permite atraer a empresas de mayor tamaño con mayor recorrido 

empresarial y mayor know-how. 

 

Figura 3. Porcentaje de proyectos en los que hubo colaboración entre empresas de distinto tamaño por 

C.A. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Combinando los dos aspectos analizados en este trabajo, no se puede identificar un 

patrón de comportamiento en la relación entre la importancia de las empresas de tamaño 

grande y la existencia de colaboración entre empresas de distinto tamaño en la CPI. 

Como se puede comprobar en la Figura 4, esa relación es diversa según la comunidad 

analizada (Figura 4). Así, se observa que en dos CC.AA., Extremadura y Andalucía, el 

elevado porcentaje de empresas grandes se combina con un mayor porcentaje de 

colaboración respecto a otras CC.AA. En cambio, la Comunidad Valenciana y la 

Comunidad de Madrid presentan un nivel de colaboración muy reducido, mientras que 

el porcentaje de empresas grandes es muy superior a otras CC.AA. A su vez, en otras 

CC.AA. como Canarias y Cataluña, el porcentaje de empresas grandes no es tan elevado 

como en el conjunto de España, si bien la colaboración entre empresas de distintos 

tamaños es notable. En una situación intermedia se encuentran Galicia y País Vasco, en 

las que la presencia de empresas grandes en los proyectos de CPI analizados coincide 

con un nivel intermedio de colaboración entre empresas (representa entre el 30% y el 

40% de los proyectos). 

 

Figura 4. Relación entre la presencia de empresas grandes y la colaboración en CPI 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 5 se presenta la relación entre la presencia de las PYMEs en las 

adjudicaciones de CPI y la colaboración entre empresas. Se observa que la mayor 

presencia de PYMEs está relacionada con una mayor colaboración entre empresas de 

distintos tamaños, constatando que generalmente las empresas pequeñas tienen 
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dificultades para participar en procesos de CPI y cuando lo hacen tiende a ser en 

colaboración. Esta tendencia permite constatar un aspecto que se podía intuir 

anteriormente: las CC.AA. con mayores porcentajes de PYMEs en CPI son también las 

que presentan una mayor colaboración entre empresas. Por lo tanto, esta tendencia es 

contraria a la mostrada en la Figura 4.  

 

Figura 5. Relación entre la presencia de PYMES y la colaboración en CPI 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si además de la participación de las PYMEs, se incluyen los casos con microempresas, 

la relación analizada se acentúa aún más (Figura 6). Así se comprueba especialmente en 

el caso de Cataluña, donde la proporción de microempresas participando en CPI es 

mucho más notable que en otras CC.AA. 

 

Figura 6. Relación entre la presencia de PYMEs y microempresas y la colaboración en CPI 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Implicaciones para la política regional de innovación y desarrollo 

El análisis de algunas características básicas de las empresas que participan en 

proyectos de CPI en España muestra una notable divergencia regional, con patrones de 

colaboración muy diferenciados. Esta variedad de comportamientos puede responder a 

dos motivos principales: las características de la oferta en cada CC.AA. (capacidades 

productivas y tecnológicas); y el diseño de la licitación de CPI. 

En primer lugar, la capacidad del territorio para responder a la demanda de 

innovaciones desde el sector público supone un aspecto clave. Si las empresas de una 

determinada región no son capaces de satisfacer la demanda pública, es probable que 

una empresa de otra región resulte adjudicataria del concurso público. El tamaño de las 

empresas que tienen capacidad para competir en otras regiones es habitualmente grande. 

Por lo tanto, si las empresas del territorio no están preparadas, las empresas de mayor 

tamaño de otras regiones conseguirán la adjudicación de los proyectos. 

Además, las diversas características propias de cada región, desde la perspectiva 

económica, social o institucional pueden favorecer el desarrollo empresarial Estas 

características se refieren a aspectos como la dimensión, la características fiscales y 

económicas, la capitalidad, el entorno para las inversiones o la innovación. Y ello no 

solo a través de la creación de nuevas empresas, sino también por el traslado de 

empresas, especialmente las de mayor tamaño. Este hecho podría explicar una parte de 

la concentración de empresas de tamaño grande en determinadas CC.AA., como la 

Comunidad de Madrid. Cataluña, a pesar de que comparte algunas de estas 

características, presenta  notables diferencias en la estructura de empresas adjudicatarias 

con respecto al patrón observado en otras grandes CC.AA. Este hecho puede deberse a 

la segunda causa, el diseño de la licitación, que se explica a continuación y que depende 

de la actuación pública. 

El diseño de la licitación en la CPI es clave para garantizar tanto que las empresas 

respondan a la demanda pública innovando, como que esas innovaciones se adapten a 

las necesidades específicas de los usuarios finales. Además, este diseño puede favorecer 

o dificultar otros objetivos de la política pública, como fomentar la innovación en el 

tejido productivo regional o local, o fortalecer la capacidad innovadora ya existente. En 

este sentido, las licitaciones de proyectos de tamaño medio-grande suelen atraer a 

empresas de gran tamaño, siendo poco atractivos para PYMEs y microempresas, que 
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generalmente tienen dificultades para poder competir. Esta circunstancia puede 

estimular la formación de consorcios de empresas de menor tamaño.  

El sector público puede facilitar la entrada a un mayor número de empresas de 

diferentes tamaños, garantizando mayor competencia, por distintas vías. Una de esas 

vías es dividir la licitación en lotes, si es posible por las propias características del 

proyecto, como recomienda la Directiva europea de 2014 sobre contratación pública, 

para favorecer la diversidad de empresas dentro de la compra pública, así como para 

disminuir la posibilidad de que existan conductas ilícitas. Otra vía supone establecer 

como criterio para adjudicar el proyecto que exista cooperación entre empresas de 

distinto tamaño, estableciendo una puntuación mayor para las ofertas que garanticen 

colaboración y desarrollo del tejido productivo local o regional. Es fundamental que el 

establecimiento de este tipo de criterios no suponga elegir proyectos que impliquen una 

disminución de calidad frente a otros, seleccionando siempre la oferta que constituya 

una mejora global y que, en conjunto y valorando todos los factores, garantice ser la 

mejor oferta de todas las presentadas. 

Asimismo, debe mencionarse una vía de largo plazo, centrada en desarrollar el tejido 

empresarial y sus capacidades productivas e innovadoras. Esto permitiría coordinar la 

política de oferta y de demanda para alcanzar conjuntamente los objetivos de 

innovación y desarrollo regional.   

 

5. Conclusiones 

La compra pública innovadora constituye un instrumento de política de innovación 

desde la demanda que adicionalmente puede contribuir al desarrollo del tejido 

productivo regional y local. Sin embargo, esta capacidad se encuentra condicionada por 

diversos factores, entre los que destacan las características de las empresas a nivel 

regional y nacional y el diseño de la licitación. Por lo tanto, se puede hablar de una 

condición pre-existente en el territorio y otra referida al momento de diseñar el proceso 

de CPI.  

Con respecto a la primera condición, las características de las empresas, el análisis 

presentado en este trabajo muestra que en determinadas CC.AA. predomina la 

participación de empresas de tamaño grande en la CPI, como es el caso de la 

Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana. En estas mismas CC.AA. se 

produce menor colaboración entre empresas de distinto tamaño, en comparación con el 
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resto de comunidades. Así, los resultados parecen indicar que una mayor diversidad en 

el tipo de empresa que participa en CPI puede favorecer la colaboración. Sin embargo, 

no es una cuestión sencilla y a menudo este efecto está relacionado con la segunda 

condición: el diseño del proceso de CPI.  

La CPI conlleva una fase inicial de preparación de la licitación en la cual se determinan 

las necesidades requeridas y características de la licitación que servirán de base para 

todo el proceso. En esta fase de preparación se puede optar por establecer lotes dentro 

de un mismo proyecto y realizar un concurso para cada lote, pudiendo resultar 

adjudicataria de cada lote una empresa diferente. La utilización de lotes permite que 

empresas de menor tamaño puedan acceder a la demanda pública, al disminuir la 

dimensión de los proyectos. Asimismo, los criterios de adjudicación, que también 

pertenecen al diseño del proceso, son determinantes para impulsar la cooperación entre 

empresas, ya sea exigiéndolo al aparecer explícitamente en los requisitos del contrato o 

a través de otras vías. 

Los resultados de este trabajo muestran las notables diferencias regionales en la 

participación de las empresas en la CPI, especialmente en lo que se refiere a la 

relevancia de las PYMES. Estas diferencias y sus causas pueden favorecer un mejor 

diseño de los procesos de CPI, promoviendo la participación del tejido productivo 

regional y la colaboración entre empresas de distinto tamaño. Algunas cuestiones 

quedan por resolver, pudiendo ser de interés para investigaciones futuras, como  el 

análisis sectorial de las empresas desde la perspectiva regional o las barreras a las que se 

enfrentan las PYMEs para responder a la demanda pública de innovaciones. 
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