Red Connecta Energia
Acta reunión GRUPO DE TRABAJO
Compra Publica Innovadora para la Eficiencia Energética
Ubicación: Las Naves Fecha: 16-Enero-2018 Hora: 11:00
Asistentes:
• Carmen Benet, Servicio EE y CC
• Carlos Sánchez, Fundación Deportiva Municipal
• Francisca Hipolito, Las Naves
• José Mainez, Insolatio
• Ricardo Baguera Saez, Profesor de FP Algemesi, Cerian Shower, S.L.
• Alfons Ventura, Green Building Council España
•

Corentin Girard, Fundación Observatori Canvi Climàtic

Orden del día:
- Sinergias con el proyecto CEPPI (H2020) sobre compra pública innovadora y eficiencia energética
en 2018
- Piloto de Compra Pública Innovadora y Eficiencia Energética / Propuesta COTEC PIA2017
Sector público innovador ( http://cotec.es/pia-2017/)
- Resumen de la participación en la conferencia Workshop for public procurers in the Energy sector
en Tallin
- Resumen de la participación en el CONAMA local Valencia 2017
1. CEPPI Sinergia 2018:
Francisca hace un resumen de los avances del proyecto CEPPI, y comenta que la nueva ley de
contratación del sector público entrará en vigor en marzo de 2018, con un articulo que enmarca la
compra publica innovadora (CPI) (art 115). El piloto de CPI con el edificio de bomberos sigue
avanzando, y después del diagnostico energético con enfoque a la CPI, están a punto de lanzar las
fase de consultas preliminares al mercado. Aun no saben si les dará tiempo para llegar a realizar la
licitación dentro del proyecto que acaba en Junio. El proceso de consulta al mercado cuenta con: 1ª
fase: declaración de interés y 2ª fase: reunión presencial. Francisca nos mantendrá informados de
los avances del proceso para que los miembros del grupo interesados puedan seguirlo.
2. Piloto de Compra Pública Innovadora y Eficiencia Energética
El análisis de necesidades para la CPI realizada con el servicio de innovación del ayuntamiento de

València, como uno de los ejes de trabajo de la fundación Las Naves, había detectado una necesidad
por parte de la Fundación Polideportiva Municipal. Carlos explica que se trata de la compra de
depósitos de agua caliente sanitaria que de momento no cumplen sus necesidades y no existe en el
mercado el producto que busca. Lo cual corresponde a una necesidad de CPI y podría permitir
realizar un piloto modesto pero real de CPI. Carlos menciona que necesitaría validarlo en interno, y
tener garantías a nivel de proceso (plazos y agilidad) para no retrasar la compra. A nivel técnico
tienen la capacidad suficiente para definir sus necesidades, les haría falta más apoyo para agilizar la
parte administrativa y acompañar el proceso, que se podría proporcionar desde Las Naves
capitalizando a partir de la experiencia con el proceso del piloto CEPPI (Edifico de Bomberos). Se
propone consultar y validar en interno por parte de Las Naves la posibilidad de desarrollar esta
propuesta, contactando también con los servicios correspondientes del ayuntamiento. Se recuerda el
interes en invitar a otros actores municipales (Palacio Congreso, Servicio centrales) interesados en
seguir el proceso a participar en el grupo. Carlos consulta en la FDM, Corentin y Francisca en Las
Naves y Ayuntamiento (secretario) para tener una primera respuesta en 15 días.

3. Propuesta COTEC PIA2017 Sector público innovador
A partir de las acciones definidas previamente por y para el grupo de trabajo en relación con la
compra publica innovadora y la eficiencia energética (tabla a continuación), se ha redactado y
entregado una propuesta a la convocatoria de Innovación Abierta de la Fundación Cotec
(http://cotec.es/pia-2017/) en la linea de sector publico innovador. La propuesta integra las acciones
1 y 5 (Estudio de buenas practicas), 4. (repositorio de pliego), 6,7,8 (Encuentro
técnicos/administrativos) y un proceso piloto de CPI en relación la eficiencia energética (Si
validado podría ser el identificado con la FDM). El proyecto solicita 30,000€ más una cofinanciación por parte de las Naves de 9,000€ del presupuesto de Connecta Energia. La solicitud
entregada solo corresponde a una primera fase, si esta aceptada en la segunda fase (15 de marzo),
habrá que entregar una propuesta más detallada (3000 palabras) del proyecto en un plazo muy corto
(3 días). Se propone seguir definiendo el proyecto para avanzar en la propuesta con las personas
interesadas, sin esperar a la resolución de la primera fase.
Acciones propuestas para el grupo de trabajo sobre la Compra Publica Innovadora y
Eficiencia Energética
1. Buenas prácticas existentes en la compra pública para la eficiencia energética
2. Búsqueda de financiación y convocatorias para realizar acciones de eficiencia y ahorro energético
3. Coordinación de demandas y necesidades, así como de información sobre convocatorias y fuentes
de recursos externos. “Matching” entre necesidades y convocatorias.
4. Generar repositorio de pliegos
5. Generar una guía que oriente buenas prácticas en compra pública para el ahorro y la eficiencia
6. Encuentros para compartir experiencias en temas concretos
7. Encuentros técnicos para generar demandas y necesidades conjuntas

8. Encuentros entre técnicos y responsables políticos para trasladar demandas y necesidades

José propone considerar dentro de las acciones propuestas o estudios los mecanismos basados en
modelo ESE (Empresa de Servicios Energéticos), en inglés ESCO (Energy Service Company) o
contratos de desempeño energético que implican a los procesos de compra pública (también
innovadora).
4. Resumen de la participación en la conferencia Workshop for public procurers in the Energy
sector en Tallin
Carmen y Francisca hacen un breve resumen de su participación en la conferencia, destacando el
interes del taller sobre CPIEE donde se presento la herramienta EAFIP toolkit para seguimiento de
compra publica innovadora http://eafip.eu/toolkit/ y algunos casos de estudio de interés
(climatización de hospitales en Poloña, rehabilitación de edificios históricos en Austria). Carmen
ofrece compartir su resumen con las personas interesadas.
Enlace a presentaciones: http://eafip.eu/events/conference_on_innovation_procurement/ abrir el
enlace al día 18 (18th), en el apartado: "Presentations made during the conference" y se
despliegan todas las sesiones de ese día.
5. Resumen de la participación en el CONAMA local Valencia 2017
Alfons y Francisca comentan su participación en la sesión sobre Compra pública, sostenible, verde
e innovadora del CONAMA Local 2017. Francisca presento el proyecto CEPPI y Alfons el trabajo
de GBCe con la Diputación de Barcelona sobre una guía para incluir criterios ambientales en
concursos de edificación. Destacan la experiencia del Ayuntamiento de Vitoria en términos de
compra publica sostenible, pero a nivelñ de organización la falta de tiempo para establecer un
dialogo entre ponentes y publico. Las presentaciones son accesibles en el siguiente enlace:
http://www.conamalocal2017.conama.org/web/generico.php?
idpaginas=&lang=es&menu=398&id=24&op=view&inicio=&idactividad=24&pestana=57&abierto
=1

Próximos pasos:
Respuesta a la participación en el piloto con la FDM en la semana que viene
Próxima convocatoria: por convocar antes de que resuelva la convocatoria y una vez conseguido
las respuestas positivas al desarrollo del piloto
Oportundiad para el futuro: presentarse a la convocatoria de European Assistance for
Innovation Procurement free eafip assistance

