


Financiación de la CPI en Galicia 



Galicia es pionera en la utilización de la 
Compra Pública de Innovación (CPI), un 
instrumento que fomenta la innovación a 
través de la contratación pública de 
nuevas soluciones y productos que 
permiten ofrecer desde la Administración 
unos mejores servicios públicos a los 
gallegos y gallegas.



Compra Pública de Innovación en Galicia 2007-2013
En el período 2007-2013, la comunidad ejecutó cerca del 40% de toda la compra pública de innovación que se contrató 
en España, en concreto 122 millones de euros de un total de 293. 

Durante este período se ejecutaron los siguientes proyectos:

PROGRAMAS ENTIDAD EJECUTANTE FONDOS PERIODO 2007-2013

Innova Saúde e H2020 SERGAS FEDER FID 90M€

A-Tiempo UDC FEDER FID 3M€

SmartCity Concello A Coruña FEDER FID 12M€

LaserPet USC FEDER FID 7M€

Innopharma USC FEDER FID 10M€

TOTAL 122M€



Compra Pública de Innovación en Galicia 2014-2020
En el período 2014-2020, Galicia dispone de 70M€ de fondos FEDER en la línea FID (Fomento de la Innovación desde 
la Demanda y de la Compra Pública de Innovación) que gestiona el MICIU y que financiarían el 80% del presupuesto 
total de los proyectos, siendo co-financiado el 20%. 

Programas de CPI en ejecución Aportación FEDER 80% Cofinanciación 20% TOTAL 

CIAR (Gain) 4,58M€ 1,14M€ 5,72M€

Código 100 (Sergas) 10,4M€ 62,6M€ 13M€

Programa Soluciones Civil UAVs Initiative 
(GAIN - AMTEGA)

19,2M€ 4,8M€ 24M€

Sistemas antiniebla A8 (Ministerio de 
Fomento)

4,98M€ 1,22M€ 6,2M€

Smartiago 4,94M€ 1,24M€ 6,18M€

Innovaugas 4.0 (Augas de Galicia) 5,6M€ 1,4M€ 7M€

Centro Ciberseguridade (AMTEGA 6,8M€ 1,7M€ 8,5M€

Servicio de microbiología (ACIS) 4,56M€ FEDER FID 
SALUD (Min. Sanidad)

1,14M€ 5,7M€

Total M€ M€ 77,4M€



Compra Pública de Innovación en Galicia 2014-2020

Otros proyectos del período (fuera de los fondos FID):

Programas de CPI Tipo de fondos Importe

Programa de I+D de la Civil UAVs 
Initiative (GAIN)

FONDOS PROPIOS 40M€

Empattics (ACIS) H2020 4M€

Programa CDTI Impulso CPP: FEDER (CDTI) 12,7M€

 Innovatrial (Sergas) 2,7M€

U-Space 10M€

TOTAL 56,7M€



Caso de éxito: Civil UAVs Initiative
 Programa de I+D (Compra Pública Precomercial): 3 contratos por un importe total de 46M€ de fondos públicos 

que movilizan unos 80M€ de fondos privados. Se están desarrollando 35 proyectos en los que trabajan más de 50 
empresas y centros de conocimiento y cerca de 500 personas.

 Acuerdo de Asociación con INDRA: 20.000.000 €
 Acuerdo de Asociación con Babcock: 20.000.000 €
 Contrato con Boeing: 6.050.000 €

Licitación Importe adjudicación 

Tierra-1 418.455,00 €

Tierra-2 1.379.997,86 €

Tierra-3 1.275.945,00 €

Tierra-4 1.092.025,00 €

Mar-1 1.486.337,39 €

Mar-2 2.450.000,00 €

Camino cardiosaludable 1.149.500 €

 Programa Soluciones (Compra Pública Tecnología Innovadora): 7 contratos por un importe de más de 9M€



Programa de CDTI para el Impulso de la Compra Pública 
Precomercial 

Esta nueva línea de cofinanciación supone un nuevo impulso económico para seguir dando solución a los retos de la 
Administración Gallega. La Xunta de Galicia ya cuenta con una trayectoria importante en cuanto a CPI y se postula como 
un escenario idóneo para la validación de las nuevas tecnologías propuestas.

A través de esta convocatoria CDTI pretende destinar hasta 12,7M€ del FEDER en Galicia a través de los siguientes 
proyectos: 

 Proyecto de desarrollo de tecnología en el ámbito de entornos de simulación U-Space. Importe: 10M€
 Proyecto de gestión y seguimiento de datos de ensayos clínicos multi-site a través de tecnologías exponenciales. 

Importe: 2,7M€

DESARROLLO DE TECNOLOGÍA EN EL ÁMBITO DE ENTORNOS DE SIMULACIÓN U-SPACE (XUNTA-CDTI-
ENAIRE) 
 Estado: Preparación pliegos. Próxima licitación diciembre 2020.
 Presupuesto licitación: 10M€
 Objetivo: Poder adquirir equipos tecnológicos que permitan prototipar y evaluar servicios de información digital y 

funciones automáticas de gestión de tráfico aéreo de manera que se faciliten las operaciones seguras y eficientes de 
UAVs en futuros entornos U-Space, mediante simulación. Esta herramienta avanzada de simulación deberá 
desplegarse en el Centro de Investigación Aerotransportada de Rozas (CIAR), Lugo (Galicia).



Plan Innpulsa CPI 

 Premio empleados/as públicos/as innovadores/as: 
 1ª edición (2019): 36 propuestas en las tres categorías.
 2ª edición (2020): 35 propuestas en las dos categorías [Pendiente de resolver]

 Acciones formativas para empleados públicos:
 Taller práctico de CPI (2018): Participaron 23 empleados públicos
 1ª edición do Curso Superior de CPI (2018): Duración de 45 horas lectivas y participación de 80 empleados 

públicos.

 Foro Iberoamericano de CPI: 
 1ª edición (2018): Participaron 20 expertos de ocho países diferentes y contó con 150 asistentes.



CPI período 2021-2027: Objetivos

 Continuar promoviendo en las administraciones la CPI, especialmente proyectos tractores 
(marco de los fondos europeos), alineados con las prioridades.

 Continuar con acciones de formación.
 Esfuerzo en conectar mejor la CPI con la transferencia y adaptarlo a las pequeñas empresas.
 Agilizar y simplificar los procedimientos.
 Extender el modelo al sector privado.
 Impulsar los proyectos tractores liderados por la Agencia Gallega de Innovación a través, 

prioritariamente, de CPI.



CPI período 2021-2027: Continuidad CUI 

 La Xunta está trabajando en la definición de un nuevo período de actuaciones de la Civil 
UAVs Initiative entre 2021 e 2025, dando respuesta a nuevos retos y creando nuevos 
instrumentos de colaboración público-privada para impulsar el tejido industrial y de 
conocimiento gallego en el sector aeroespacial.

 Se prevé la movilización de, al menos, 160M€ con el propósito de consolidar a Galicia como 
un polo de referencia internacional en el ámbito de las aeronaves no tripuladas y 
transformar los resultados tecnológicos en desarrollo industrial y crecimiento económico 
a largo plazo:
 Apoyando a la I+D+i especializada. 
 Consolidando la industrialización de equipos y sistemas.
 Avanzando en la búsqueda de soluciones que mejoren la prestación, eficacia y eficiencia 

de los servicios públicos. 
 Estos 160M€ de inversión podrían ampliarse notablemente, siendo una prioridad de la XUNTA 

el movilizar fondos de NextGenerationEU para el desarrollo de ROZAS como polo tractor 
del sector aeroespacial.



Civil UAVs Initiative 2021-2025 (II) 

El 10 de junio de 2020, se lanzó una consulta interna dirigida a los agentes de la iniciativa, para 
conocer su interés en evolucionar los resultados obtenidos en los programas puestos en marcha entre 
2015 y 2020. 
19 agentes (incluyendo algún consorcio) presentaron 53 propuestas basadas en el registro de resultados 
desde el que se realiza el seguimiento de las soluciones alcanzadas en los distintos proyectos que 
conforman la CUI.
A continuación, el 30 de junio se publicó en el DOG las consultas preliminares al mercado con el fin de 
conocer que está haciendo el sector a nivel de producto, servicios y soluciones.
Supone el punto de partida de las licitaciones que darán continuidad al Polo Aeroespacial de Galicia, 
permitiendo la elaboración del Mapa de Demanda Temprana para los próximos años y el diseño 
estratégico del nuevo período de programación de la CUI. 
Se recibieron 153 expresiones de interés procedentes de  67 entidades diferentes, entre ellas dos 
empresas de Israel, dos de Estados Unidos, una de Portugal, una de Suiza, una de Italia y otra de Países 
Bajos. 
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