
 

JORNADA 

LA COMPRA PÚBLICA INNOVADORA (CPI)   
Y SU APLICACIÓN EN ARAGÓN 

 

20 de noviembre de 2013 a las 9:30 horas 

Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). María de Luna 7, 50018 Zaragoza 
 

No sólo por la crisis económica (aunque también por ella), la CPI puede ir convirtiéndose en un 

poderoso instrumento para incentivar la innovación empresarial desde la contratación pública. 

Ello precisa y conlleva un importante cambio en la forma tradicional de actuar por los gestores 

públicos. Supone, sin duda, una enorme oportunidad de enriquecimiento profesional el 

contribuir a encargar las tecnologías de mañana en vez de comprar las de ayer, mejorar el 

servicio público y conseguir que las tecnologías que se fomentan lleguen al mercado (clave de 

la competitividad), cosa que no ocurre con las convocatorias de subvenciones o los préstamos. 

En Europa (a diferencia del sistema USA, basado en el inversor privado) en donde la innovación 

todavía descansa en una importante inyección de capital público, podemos estar derrochando 

millones de euros en apoyar proyectos que no llegan al mercado y, al menos en España, no nos 

lo podemos permitir. La CPI es un instrumento que, una vez desarrollado, afinado y despejadas 

las dudas iniciales que suscita frente al comportamiento comprador tradicional, puede ayudar 

y mucho a la recuperación económica. El poco o mucho presupuesto que en cada 

administración tengamos, pude rentabilizarse con una buena planificación y coordinación 

público-privada. 

En España estamos a la cabeza de los países europeos que están desarrollando esta 

herramienta de política pública y contamos con ya dos años de experiencias exitosas y varias 

muy interesantes en marcha. 

En la Jornada que se desarrollará el día 20 de noviembre en la sede del Instituto Tecnológico 

de Aragón, C/ María de Luna 7, 50018 Zaragoza, en horario de 9:30 a 14:00, se presentarán por 

parte del Ministerio de Economía y Competitividad -responsable del desarrollo de la CPI en la 

Administración General del Estado- las principales líneas actuales y de futuro de la CPI; por 

representantes del gobierno aragonés las posibilidades de dicha política en los próximos años 

en Aragón y por parte de los responsables del Observatorio de la Contratación Pública, 

aspectos legales que despejen dudas sobre la viabilidad de la CPI y perspectivas de la nueva 

directiva de contratación pública, de inminente aprobación y que deberá transponerse en una 

nueva ley de contratos del sector público en España. 

En las conclusiones de la jornada se intentará visualizar una posible hoja de ruta para el 

impulso de la CPI en Aragón. 



 

 

 

PROGRAMA: 

9:30 horas: 

Inauguración a cargo del Excmo. Sr. Consejero de Industria e Innovación, D. 
Arturo Aliaga López. 

10:00 horas: 

¿Qué es y qué no es la Compra Pública Innovadora? Oportunidades y retos 
para hacer que funcione. 

D. Luis Cueto Álvarez de Sotomayor, Subdirector General de Fomento de la 
Innovación Empresarial (MINECO) 

10:45 horas: 

La Compra Pública Innovadora en Aragón. 

D. Miguel Ángel García Muro, Director General de Investigación e Innovación, 
Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón. 

Eduardo Ruiz de Temiño Bravo, Responsable del Área de Calidad y Atención al 
Cliente, Expo Zaragoza Empresarial. 

11:30 horas Pausa-Café 

12:00 horas: 

La Compra Pública Innovadora impulsada desde la Comisión Europea. 

Representante de la DG Research de la Comisión Europea. 

13:00 horas: 

Una lectura de las nuevas Directivas de contratos públicos en clave 
“innovadora”. 

D. José María Gimeno Feliú, Catedrático de Derecho Administrativo de la 
Universidad de Zaragoza y Presidente del Tribunal Administrativo de Contratos 
Públicos de Aragón. 

D. Miguel Ángel Bernal, Profesor Ayudante-Doctor de Derecho Administrativo 
de la Universidad de Zaragoza. 

14:00 horas: 

Debate y conclusiones. 


