
TENDENCIA 5. LA COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN LLEGA AL ÁMBITO LOCAL: 
NUEVOS JUGADORES MÁS CERCANOS A LOS CIUDADANOS - FEMP
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FEMP
Asociación de Entidades Locales con mayor implantación

ENTIDADES LOCALES

7.410
GOBIERNOS LOCALES

>90%

FUNCIONES

El fomento y defensa de la autonomía de las Entidades Locales

La representación y defensa de los intereses generales de los Gobiernos Locales 

El desarrollo y la consolidación del espíritu europeo en el ámbito local
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Proyecto asesoramiento CPI
Mecanismo de acercamiento CPI y uso de la Central de Contratación de la FEMP como
herramienta

“Asistencia y asesoramiento en materia de Compra Pública de 
Innovación e Impulso de los Territorios Rurales Inteligentes”
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Modelo de Gobernanza

MISIÓN   

VISIÓN
Posibilitar la prestación de
servicios de la FEMP a las EELL a
través de la promoción y
materialización de la CPI en el
marco de la Central de
Contratación.

Transformar a las EELL en territorios
innovadores que utilicen CPI para identificar
áreas de oportunidad, planificar su demanda
futura innovadora y generar un tejido
empresarial local basado en conocimiento y
la tecnología; todo ello para contribuir en la
mejora de la prestación de servicios al
ciudadano.
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Objetivos estratégicos

Impulsar el desarrollo sostenible y la innovación en el mundo local, mediante la
incorporación de bienes o servicios innovadores de forma sistemática y redefinir los
procesos de trabajo y funcionamiento de la FEMP para estas nuevas necesidades

Posicionarse como agente de referencia para canalizar las demandas agregadas de CPI
y facilitar la coordinación y el trabajo en red entre los diferentes Gobiernos Locales que
materializarán las futuras iniciativas de CPI

Potenciar las áreas de oportunidad: desarrollo sostenible y bienestar

social; como prioridades tecnológicas en las que existe mayor capacidad de
desarrollo de compras de innovación
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Modelo de gobernanza de CPI de la FEMP
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Modelo de gobernanza de CPI de la FEMP
Desde la FEMP se está apostando, junto con los Gobiernos Locales, por desarrollar un modelo,
donde las diferentes Entidades Locales contraten productos o servicios que incorporen la
innovación.

Gobierno 
Local

Se identifica problema para que el 
mercado actualmente no tiene solución

Solución 1

Consulta al mercado

Se consulta a la oferta tecnológica si existen 
capacidades I+D+i para darle solución 

Solución 2 ... Solución n

Contratación 
CPI

Utilizando como insumo las soluciones de 
interés recibidas, se realizan pliegos y se 

contrata la solución

Co-desarrollo de una 
solución innovadora
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DETECCIÓN DE NECESIDADES Y SU 
ENCAJE EN LA CPI

CONCRECIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE 
NECESIDADES

SIGUIENTES PASOS

Plan de ejecución
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DETECCIÓN DE NECESIDADES Y SU 

ENCAJE EN LA CPIPlan de ejecución

Identificación de 

las necesidades

de las EELLL

Recogida de 

necesidades en 

“Fichas de 

detección de 

oportunidad”

Análisis y 

clasificación de 

las oportunidades

Identificación de 

las oportunidades

que encajan como 

CPI

Priorización de los 

retos CPI

Criterios para la priorización:

1. Atractivo del reto CPI

2.Probabilidad de éxito del proceso
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Proceso de construcción de los retos

Taller de identificación de focos de innovación 

Taller de identificación de retos CPI
Jornada de co-creación con la oferta tecnológica



Plan de ejecución CONCRECIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE 

NECESIDADES

24
PROPONENTES

91% empresas 

6 % CC.TT 

3% personas

Consulta al mercado
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Reto 1. Diseño de soluciones context awareness

• Prevenir, detectar y alertar sobre posibles accidentes a ocurrir en la vía

• Mejora de la seguridad de usuarios activos y pasivos 

• Perfil: adultos mayores, invidentes, etc.

• Alertas inteligentes: cambio de carril, orientación en la conducción, frenado

• Prevención de accidentes

• Conexión con servicios emergencias
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Reto 2. Adaptación de un espacio y desarrollo de un 

entorno virtual que permita impulsar la iniciativa social 

• Puesta en valor de espacios físicos públicos infrautilizados

• Desarrollar entornos virtuales para el desarrollo de iniciativas sociales 

• Integración físico-virtual

• Living lab 5G en un entorno rural  

• Plataforma de colaboración

(transferencia conocimiento + red sociocultural)
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Reto 3. Plataforma integral para promover la autonomía 

de las personas mayores en el hogar 

• Plataforma integral 

• Detección anomalías en el hogar: patrones en el consumo, caídas, 

• Sistema de entrenamiento personalizado en función de diferentes perfiles 

• Predicción enfermedades

• Formación
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Plan de ejecución CONCRECIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE 

NECESIDADES

Plan de contratación

ANALISIS FUNCIONAL NECESIDADES

EXISTENCIA FONDO DE FINANCIACIÓN

TIPO DE CPI A CONTRATAR: CPTI o CPP

#ForoCPI



Plan de ejecución SIGUIENTES PASOS

Actualmente…

Análisis de la existencia de suficientes proveedores 

para asegurar una competencia efectiva

Búsqueda de vías de financiación para los 3 pilotos

Previsión de inicios de la contratación en 2020
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Plan de ejecución SIGUIENTES PASOS
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