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1. 
Introducción
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Wilkinson report
Comunicación
sobre la CPP

Redes de 
financiación para 

compradores
públicos

Financiación de 
CPPs y CPTis

(FP7)

Nuevas Directivas
de Contratación

Marco de ayudas 
estatales a la I+D+i

Horizon 2020 y ESIF 
refuerzan el apoyo de la CE 

a la compra pública de 
innovación

2005 2007 Desde 2009 2011- 2014 2014

Eafip initiative (2015-actualidad)

Incremento H2020
4,5€M 

2009-10 
43 €M 

2011-12 
94 €M 
2013 

130 €M
2014-15 

130 €M 
2016-17 

Cronología de la Compra Pública de Innovación (CPP y CPTi) en Europa
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2. Autonomía
y resiliencia 

europea
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Dependencias: apoyarse en un número limitado de actores para el suministro de bienes, servicios, datos, infraestructuras,

habilidades y tecnologías, combinado con una capacidad limitada de producción interna para sustituir importaciones.

➢ Dependencias estratégicas: dependencias de importancia crítica para los intereses estratégicos de la UE y sus Estados

Miembros, como la seguridad, la protección, la salud y la transformación verde y digital.

Commission Staff Working Document accompanying the Communication from the Commission

Resiliencia: capacidad de resistir y hacer frente a los

desafíos, realizando las transiciones necesarias de una

manera sostenible, justa y democrática. Necesaria para

lograr la transición ecológica y digital, manteniendo al

mismo tiempo los principios básicos y la integridad de la

UE en un entorno dinámico y, a veces, turbulento.

Autonomía abierta y estratégica: capacidad establecer un

nuevo sistema de gobernanza económica global y desarrollar

relaciones bilaterales mutuamente beneficiosas, protegiendo

la UE de prácticas injustas y abusivas, y diversificando y

consolidando las cadenas de suministro globales para mejorar

la resiliencia ante crisis futuras.

Capacidad estratégica: capacidad de la UE de producir, proporcionar y/o (auto) depender de

bienes, servicios, datos, infraestructuras, conocimientos industriales y tecnologías estratégicos.

Actualización del nuevo modelo de industria de 2020: Creación de un mercado único más 
sólido para la recuperación de Europa 
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➢ Análisis ascendente de más de 5.000 productos → 137 productos en los que la UE puede considerarse
muy dependiente de las importaciones de terceros países.

➢ 3 principales fuentes extranjeras de estos productos: China, Vietnam y Brasil.

➢ Principalmente en los ámbitos de industrias intensivas en energía, en salud y en apoyo a la
transformación verde y digital.

▪ Algunos más vulnerables debido al bajo potencial de diversificación y sustitución con la producción de la UE.

➢ La UE depende menos de EE.UU. que al revés, pero ambos países tienen importantes dependencias con
respecto a China.

La UE tiene ciertos puntos fuertes, pero también corre el riesgo de quedarse atrás en otros ámbitos 

de competitividad futura.

La UE se enfrenta a desafíos en tecnologías del ecosistema digital: Inteligencia Artificial, High 

Performance Computing (supercomputación), Big Data, Cloud, biotecnología industrial y 

microelectrónica (incluidos los semiconductores).
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Plan de acción sobre las sinergias entre las industrias civil,
de la defensa y espacial: El fomento de sinergias de la
financiación europea entre las industrias civil, de defensa y
espacial para impulsar el crecimiento económico europeo,
desarrollar el mercado único y reforzar la seguridad de los
ciudadanos europeos.

Iniciativas actuales de la UE

1. Marco financiero plurianual de la UE 2021-2027 prevé una
ampliación de las inversiones en tecnologías destinadas a la
defensa o a usos civiles conexos → Sinergias

2. La mayor inversión en defensa debe producir también
dividendos para la economía en su sentido más amplio →
Spin-offs

3. La industria europea de la defensa debería aprovechar los
logros de la investigación industrial civil para evitar
duplicaciones en investigación→ Spin-ins

Lograr la autonomía estratégica al tiempo que
se preserva una economía abierta es un
objetivo clave de la Unión → Desarrollar la
autonomía de la UE en el sector espacial y una
base industrial de defensa más integrada.

Traducido de European Council Conclusions, EUCO 13/20 of 2 October 2020
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El COVID-19 demostró que la UE carecía de

mecanismos efectivos para enfrentarse a amenazas

sanitarias transfronterizas:

✓ Mandato de la Agencia Europea de

Medicamentos reforzado → facilitar una respuesta

europea coordinada mediante el seguimiento y la

mitigación del riesgo de escasez de medicamentos

y productos sanitarios críticos

✓ Una estrategia farmacéutica para Europa →

garantizar el suministro europeo de medicamentos

seguros y asequibles, impulsar la competitividad

global de la cadena de fabricación europea de

productos farmacéuticos y garantizar la autonomía

estratégica de la UE en este ámbito.

Estrategia de productos químicos para la
sostenibilidad como parte del objetivo de
contaminación cero de la UE (Pacto Verde Europeo)
→ 2 acciones:
1. Impulsar la inversión y la capacidad innovadora

en la producción y el uso de productos químicos
seguros y sostenibles por diseño y durante todo
su ciclo de vida.

2. Promoción de la resiliencia del suministro
europeo y la sostenibilidad de productos
químicos críticos
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Next Generation EU

EU expenditure 2021-2027

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: elemento central de NextGenerationEU.
Instrumento de financiación con el objetivo de mitigar el impacto económico y social de la
pandemia y lograr que las economías y sociedades europeas sean más sostenibles y resilientes y
estén mejor preparadas para los retos y las oportunidades de las transiciones ecológica y digital.
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La creación de un mercado de datos único aumentará la
competitividad de la UE a nivel mundial y facilitará el
desarrollo de procesos, productos y servicios innovadores

La Estrategia Digital para Europa tiene como objetivo que la
transformación digital sea positiva para personas, empresas y
planeta, de acuerdo con los valores de la UE.

Tecnología 
para las 

personas

Economía 
digital justa y 
competitiva

Una sociedad 
abierta, 

democrática 
y sostenible

COVID 19 → vulnerabilidades
del espacio digital europeo, 

dependencia de tecnologías no 
europeas e impacto de 
desinformación en las 

sociedades democráticas

Puntos fuertes: (1) mercado único
abierto y competitivo, (2) normas sólidas
que incorporan los valores europeos, (3) 

participante activo en el comercio
internacional justo y basado en normas, 
(4) base industrial sólida, (5) ciudadanos

muy cualificados y (6) sociedad civil 
robusta. 

Brecha digital → «pobreza 
digital»

Aplicar políticas digitales que 
capaciten a las personas y las 
empresas para aprovechar un 

futuro digital centrado en el ser 
humano, sostenible y más

próspero. 

Principios digitales:
Acceso universal a los servicios de internet.
Entorno en línea seguro y fiable.
Educación y competencias digitales universales →
personas participen activamente en la sociedad y
en los procesos democráticos.
Acceso a sistemas y dispositivos digitales que
respeten el medio ambiente.
Administración y servicios públicos digitales
accesibles y centrados en el ser humano.
Principios éticos para algoritmos centrados en el
ser humano.
Protección y capacitación de los niños en el
espacio en línea.
Acceso a servicios sanitarios digitales.
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Brújula Digital 2030: 

el enfoque de Europa 

para el Decenio 

Digital 

Ciudadanos con capacidades digitales y 
profesionales del sector digital muy 

cualificados 

20 millones de especialistas en tecnologías de la información y las 
comunicaciones en la UE, con convergencia entre mujeres y hombres 

Infraestructuras digitales 
sostenibles que sean seguras y 

eficaces 

todos los hogares europeos 
tengan acceso a una red de 

altísima velocidad, y todas las 
zonas pobladas tengan 

cobertura 5G

la producción de semiconductores 
de vanguardia y sostenibles en 

Europa, incluidos los 
procesadores, suponga al menos 
el 20 % de la producción mundial

datos producidos en Europa: 
almacenarse y tratarse fuera de 

Europa → desplegar 10 000 nodos 
de proximidad con alto grado de 

seguridad y neutros desde el 
punto de vista climático + acceso a 
servicios de datos de baja latencia 

dondequiera que se encuentren 
las empresas

en 2025 Europa disponga de su 
primer ordenador con aceleración 

cuántica que prepare a Europa para 
estar en la vanguardia de las 

capacidades cuánticas en 2030 

Transformación digital de las 
empresas 

el 75 % de las empresas 
europeas hayan 

adoptado servicios de 
computación en nube, 

macrodatos e 
inteligencia artificial 

más del 90 % de las 
pymes hayan 

alcanzado al menos un 
nivel básico de 

intensidad digital 

Europa haya ampliado la 
cartera de empresas 

innovadoras de rápido 
crecimiento y mejorado su 
acceso a la financiación, 
duplicando así el número 

de «unicornios»

Todos los servicios públicos clave estén a disposición en línea en 
beneficio de los ciudadanos y las empresas europeos 

Digitalización de los servicios públicos 

La totalidad de los ciudadanos europeos tenga acceso 
a sus historiales médicos (en formato electrónico) 

El 80 % de los ciudadanos utilice una 
solución de identificación digital 
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Varios programas 
de la UE (2021-

2027) en los que la 
compra de 

innovación juega 
un papel cada vez 
más importante
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3. 
Posibilidades
que ofrece el
marco legal 

Europeo
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El ACP es un acuerdo plurilateral en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que
regula la apertura mutua a la competencia de los mercados de contratación pública de sus
miembros.
* no todos los 164 miembros de la OMC son partes del ACP. Actualmente, el ACP ha sido firmado por 20 países.

El ACP establece reglas que requieren condiciones de competencia abiertas, justas y
transparentes en la contratación pública.
Solo las compras de determinados bienes, suministros u obras por encima de unos
umbrales específicos por parte de las entidades sujetas al ACP se rigen por éste.

No se aplica automáticamente a todos los contratos de los firmantes.

La UE debe otorgar un trato no menos favorable que el otorgado a los operadores
económicos de la UE a los operadores económicos de los firmantes (contratación
cubierta).

Un licitador de un país que no sea firmante del ACP y no haya firmado un tratado de libre comercio
con la UE, puede ser excluido de un procedimiento de contratación. Ej. China.

Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) 
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✓ La UE tiene acuerdos comerciales vigentes con 76 países.

✓Algunos de estos acuerdos incluyen cláusulas sobre la apertura de los
mercados de contratación pública.

✓Cada acuerdo debe evaluarse individualmente para identificar si existen
disposiciones sobre contratación pública.

China y EE.UU. no tienen tratados de libre comercio con la UE.
Sin embargo, EE.UU. es firmante del ACP y China no.

Tratado de libre comercio
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Las subvenciones extranjeras no están sujetas al control de las ayudas estatales de la UE.
La aplicación de tasas de importación/aranceles adicionales solo es posible en el caso de bienes y no
cubren todo tipo de subvenciones extranjeras.
Los poderes adjudicadores no están obligados por la legislación sobre contratación pública a investigar la
existencia de subvenciones extranjeras o aplicar sanciones → posibilidades limitadas de excluir empresas
que son filiales de empresas extranjeras pero que tienen sede en la UE.

Reglamento 2019/452 → control de las inversiones extranjeras directas en la Unión por motivos de seguridad o de orden público

Creación de una autoridad competente en el ámbito de la contratación pública que investigue los casos
de subvenciones extranjeras concedidas a beneficiarios activos en la UE.

Introducción de una nueva causa de exclusión de los operadores económicos que han recibido
subvenciones extranjeras (en cada procedimiento de contratación o por un período de tiempo).

Junio 2020, CE ‘Libro blanco sobre el establecimiento de condiciones equitativas en lo que respecta 
a las subvenciones extranjeras’ → creación de nuevos instrumentos legales para minimizar los 

efectos negativos de las subvenciones extranjeras en el mercado interno.

Iniciativas Europeas para lograr la igualdad de oportunidades en la Compra Pública
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Iniciativa lanzada en 2012 (propuesta modificada en 2016) 
por la UE: Instrumento de Contratación Internacional.* 

Incentivar a los socios comerciales para que negocien la apertura de sus mercados de
contratación a los países de la UE → reaccionar ante el acceso restringido que tienen las
empresas de la UE a los mercados de contratación pública extranjeros, incluidos los
firmantes del ACP.

El Instrumento de Contratación Internacional es complementario a la iniciativa del Libro
Blanco sobre el establecimiento de condiciones equitativas en lo que respecta a las
subvenciones extranjeras

*En junio de 2021, los Estados miembros de la UE acordaron dar un mandato para
negociar el Instrumento de Contratación Internacional al Parlamento Europeo.
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Poderes adjudicadores

Pueden excluir a un operador 
económico de un país no 

perteneciente a la UE cuando no 
existe un acuerdo internacional

(como el ACP) que incluya 
disposiciones sobre contratación 

pública.

Deberían tener en cuenta todas 
las posibilidades que ofrece el 
marco legal actual con el fin de 

garantizar la igualdad de 
condiciones (para las empresas 

europeas).

Conclusión
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4. 
Posibilidades 

bajo las 
Directivas de 
Contratación 

Pública
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Los poderes 
adjudicadores pueden 

garantizar que las 
empresas de países no 
pertenecientes a la UE 

no se beneficien de 
ventajas competitivas 

desleales en 
comparación con las 
empresas de la UE.

Las Directivas europeas 
de contratación pública 
exigen altos estándares 

en materia social y 
medioambiental + 
garantizan que los 

licitadores de la UE y de 
países terceros cumplan 

con estos estándares.

Las especificaciones 
técnicas, los criterios de 
exclusión, de selección y 

de adjudicación, así 
como las condiciones de 
ejecución del contrato 

ayudan a crear igualdad 
de condiciones.

Incorporar obligaciones en
materia medioambiental, social o laboral en los procedimientos de contratación 

Los objetivos que inspiran la regulación (…) son (…) lograr una mayor transparencia en la contratación pública, y (…) conseguir una mejor
relación calidad-precio.
Para lograr este último objetivo por primera vez se establece la obligación de los órganos de contratación de velar por que el diseño de los
criterios de adjudicación permita obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, concretamente mediante la inclusión de aspectos
cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato.
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OBJETO CONTRACTUAL

Los poderes 
adjudicadores tienen 

libertad para definir el 
objeto del contrato.

Los criterios sociales y medioambientales
establecidos como especificaciones
técnicas y criterios de
selección/adjudicación deben estar
relacionados con el objeto del contrato.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Criterios sociales como criterios de
selección, en particular bajo capacidad
técnica y profesional.

Expresamente indicado 
en la licitación, 

vinculado al objeto del 
contrato, proporcionado 

y no discriminatorio

Ej: experiencia, recursos humanos y
técnicos, referencias y cualificación
educativa y profesional del personal.

Artículo 1 LCSP
3. En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales
siempre que guarde relación con el objeto del contrato, (…) su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la
prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. (…)

Artículo 88. Solvencia técnica en los contratos de obras.
Artículo 89. Solvencia técnica en los contratos de suministro.

Artículo 90. Solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios.
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Los poderes adjudicadores pueden
excluir a un candidato si infringe las
obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral
establecidas en el Derecho de la Unión,
el Derecho nacional, los convenios
colectivos o por las disposiciones de
Derecho internacional medioambiental,
social y laboral enumeradas en las
Directivas de contratación pública.

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN = 

PROHIBICIONES DE CONTRATAR

Un operador económico de un
país que no ha ratificado los
Convenios no cumplirá sus
condiciones y puede ser
directamente excluido de un
procedimiento de contratación.

Los pliegos (si no lo exige la
legislación) pueden obligar
también a los subcontratistas a
cumplir con estos requisitos.

A menos que esta prohibición de
contratar esté incluida en la ley
nacional de trasposición, el
poder adjudicador deberá
indicarla en los documentos de
licitación.

Artículo 71. Prohibiciones de contratar.
2. c) Haber incumplido las cláusulas que son esenciales en el contrato, incluyendo las condiciones especiales de
ejecución establecidas de acuerdo con lo señalado en el artículo 202, cuando dicho incumplimiento hubiese
sido definido en los pliegos o en el contrato como infracción grave, concurriendo dolo, culpa o negligencia en
el empresario, y siempre que haya dado lugar a la imposición de penalidades o a la indemnización de daños y
perjuicios

LA EXCLUSION ANTERIOR A LA LICITACIÓN NO ES POSIBLE → ÚNICAMANTE SI HAN

INCUMPLIDO PREVIAMENTE.
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CRITERIOS DE

ADJUDICACIÓN

Criterio de la oferta 
económicamente más 

ventajosa → pluralidad de 
criterios de adjudicación

Coste del ciclo de vida : mejor relación
coste-eficacia. Artículo 148.

Mejor relación calidad-precio: Los
criterios cualitativos (…) incluir aspectos
medioambientales o sociales, vinculados
al objeto del contrato. Artículo 146

Ofertas anormalmente bajas! Artículo 149.

En pliegos: parámetros objetivos para identificar los
casos en que una oferta se considere anormal

Requerir al licitador o licitadores (…) dándoles plazo
suficiente para que justifiquen y desglosen (…) el
bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier
otro parámetro

Obligatorio rechazarlas si:
• No cumplen las obligaciones aplicables en materia

medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional.

• Han obtenido una ayuda de Estado, si no se acredita que
se ha concedido sin contravenir las disposiciones
comunitarias en materia de ayudas públicas
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Las condiciones especiales de
ejecución pueden exigir a los
contratistas el cumplimiento
de obligaciones sociales,
laborales o ambientales
específicas durante la
ejecución del contrato → no
como especificaciones
técnicas o criterios de
selección o adjudicación +
vinculados al objeto del
contrato

CONDICIONES ESPECIALES DE

EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Obligatorio introducir al menos UNA de las
condiciones especiales de ejecución referidas a
consideraciones económicas, sociales, de
innovación, medioambientales.

Artículo 202. Condiciones especiales
de ejecución del contrato de
carácter social, ético,
medioambiental o de otro orden.

Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero;
gestión sostenible del agua; fomento de las energías
renovables; reciclado de productos y uso de envases
reutilizables.

Contratar un número de personas con discapacidad superior
al que exige la legislación nacional; favorecer la mayor
participación de la mujer en el mercado laboral y la
conciliación del trabajo y la vida familiar; respeto a los
derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de
producción mediante la exigencia del cumplimiento de las
Convenciones fundamentales de la Organización
Internacional del Trabajo.
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ETIQUETAS

Evidencia de consideraciones
sociales y ambientales en
especificaciones técnicas,
criterios de adjudicación y
condiciones de ejecución del
contrato.

SUPERVISIÓN DE LA

EJECUCIÓN DEL

CONTRATO

Para la implementación
efectiva de los aspectos
sociales, laborales y
ambientales, la supervisión es
clave.

Artículo 201. Obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral.
Medidas pertinentes para garantizar que en la
ejecución de los contratos los contratistas cumplen las
obligaciones (…) en materia medioambiental, social o
laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea,
el derecho nacional, los convenios colectivos o por las
disposiciones de derecho internacional medioambiental,
social y laboral (…)

Artículo 127. Etiquetas.
Ej., agricultura o la ganadería ecológicas, el
comercio justo, la igualdad de género o las que
garantizan el cumplimiento de las Convenciones
fundamentales de la Organización Internacional
del Trabajo
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5. 
Conclusiones
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Los servicios de I+D están, 
en principio, excluidos 
tanto del ámbito de las 
Directivas europeas de 

contratación pública 
como del ACP.

La CPP permite
restringir la 

participación a 
empresas europeas o a 

empresas que estén
dispuestas a ubicar sus 

actividades de I+D 
dentro de la UE.

Más CPP en tecnologías 
estratégicas (para las que 

Europa no puede 
permitirse el lujo de 
volverse demasiado 

dependiente de 
proveedores de fuera de 

la UE) demandando la I+D 
en Europa.

Proveedores: ventaja de 
ser el primero en actuar + 

evitar dependencias de 
países no pertenecientes 

a la UE

1.

2.
Los poderes adjudicadores tienen varias 

posibilidades para garantizar que las 
empresas de países no pertenecientes a la 

UE no se beneficien de ventajas 
competitivas desleales.

Especificaciones técnicas,  prohibiciones 
de contratar, criterios de selección y de 
adjudicación, así como las condiciones 

especiales de ejecución.

Garantizar el respeto de altos estándares 
(europeos) sociales y medioambientales

Anunciar al mercado las necesidades a medio y largo plazo para alertar a todos los actores en la cadena de suministro.
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• No opte por adjudicar el contrato en función del precio más bajo. El cumplimiento de los
altos estándares europeos protege a las empresas europeas que cumplen con estos
requisitos, pero no es fácilmente evaluable en función del precio únicamente.

• No fomente la desigualdad de condiciones con empresas de terceros países con prácticas
que podrían ser legales (como adjudicar el contrato en función del precio más bajo), pero
que permiten que las empresas que reciben grandes subsidios públicos en sus países de
origen tener más posibilidades de resultar adjudicatarias.

• Analice si una oferta es anormalmente baja por incumplimiento de obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional.

• Incluya una provisión en sus documentos de que permita excluir a un candidato que viole
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral e indique que los subcontratistas
también deben cumplir con estos requisitos.
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¡Gracias por vuestra atención!

Corvers Procurement Services

The Netherlands

Tel: +31 73-612 6566

info@corvers.com

www.corvers.com

www.eafip.eu

Para cualquier duda en relación con la iniciativa EAFIP o para 
solicitar asistencia gratuita, por favor contacte con: 

Analucia Jaramillo

Tel: +31 6-20552773

a.jaramillo@corvers.com

http://www.corvers.com/
mailto:a.Jaramillo@corvers.com
http://www.eafip.eu/
mailto:info@corvers.com

