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1. Introducción
El presente documento tiene como finalidad registrar los avances recientes en la ejecución y
desarrollo de la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias 2014-2020 (RIS3 de
Canarias), y facilitar así su conocimiento por parte de las personas y organizaciones
interesadas.
El documento recoge el trabajo del Equipo de Gestión en la definición de la gobernanza y el
sistema de seguimiento (capítulo 2), la actualización de los valores de los distintos indicadores
(capítulo 3) y las actuaciones realizadas en 2016 (capítulo 4) junto con el presupuesto FEDER
ejecutado (capítulo 5).
Además, se resumen las operaciones estadísticas relacionadas con la ciencia y la tecnología
recogidas en el proyecto de Decreto del Plan Estadístico de Canarias (capítulo 6) y la
participación de entidades canarias en diversas convocatorias de ayuda a la I+D+i en el año
2016 (capítulo 7).
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2. Actividad del Equipo de Gestión
El Equipo de Gestión de la RIS3 de Canarias está dirigido por la Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), con la participación de la
Dirección General de Promoción Económica (DGPE), la Dirección General de Planificación y
Presupuesto (DGPP) y la Sociedad de Desarrollo de Canarias (Sodecan), y con la asistencia
técnica del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), que actúa como secretaría técnica.
El Equipo de Gestión está en funcionamiento desde el inicio de los trabajos de elaboración de
la Estrategia, y ha continuado su actividad en la fase de ejecución. Se ha constituido
formalmente en diciembre de 2016.
A lo largo de 2016 el Equipo de Gestión ha desarrollado el sistema de seguimiento de la
Estrategia, ha concretado su estructura de gobernanza y ha terminado de definir el cuadro de
mando.1

Gobernanza
En lo que respecta a la constitución de la estructura de gobernanza, se ha trabajado con el
objetivo de que una amplia variedad de interesados –en particular el sector empresarial–
participe en la estrategia, evitando que el proceso sea acaparado por grupos de interés o
sectores concretos.2
Concretamente, los cambios introducidos en la gobernanza han sido:


Incorporación en el Grupo de Liderazgo en Conocimiento de representantes
empresariales.3



Integración del Observatorio de Tecnologías Emergentes en el Grupo de Liderazgo en
Conocimiento, para evitar un excesivo número de órganos que intervienen en la
gobernanza.



Puesta en marcha formal del Equipo de Gestión.



Incorporación de la Dirección General de Planificación y Presupuesto al Equipo de Gestión,
para mejorar el uso de los fondos disponibles y facilitar la monitorización y seguimiento de
las actuaciones.



Constitución formal del Grupo de Trabajo de Investigación y Desarrollo (15 de marzo de
2016).



Sustitución, en la lista de órganos consultivos que pueden formar parte de la gobernanza
de la RIS3, del Foro por el Emprendimiento en Canarias por el Consejo de Apoyo al
Emprendimiento, al Trabajo Autónomo y las Pymes Canarias4.



Sustitución, en la lista de órganos consultivos que pueden formar parte de la gobernanza
de la RIS3, de la Comisión de Actualización y Seguimiento de la Planificación de
Infraestructuras Energéticas por el Observatorio de la Energía de Canarias.

1

En el documento “Plan de Acción de la RIS3 de Canarias 2014-2020” se puede encontrar una
descripción detallada de los procesos de monitorización y evaluación que conforman el sistema de
seguimiento elaborado, así como la composición de los órganos de la gobernanza y la metodología de
actuación para los grupos de trabajo.
2
Siguiendo las recomendaciones generales de la Plataforma S3 de la Comisión Europa.
3
Siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea.
4
Creado por el Decreto 121/2017, de 13 de marzo (BOC 21/03/2017).
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Además, se ha definido una metodología de actuación para los grupos de trabajo, y debido a
que pueden ser de gran ayuda para una mejor definición de indicadores y objetivos en sus
respectivos sectores, se ha introducido esta actividad entre sus funciones.

Sistema de indicadores
En lo que respecta al cuadro de mando, en los indicadores estratégicos se ha sustituido el
indicador “Inversión privada en innovación basal” por “Intensidad de innovación”, y se han
actualizado los valores de base de los indicadores económicos que habían sido calculados con
datos provisionales.
Además, con la colaboración del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y de la Plataforma
Oceánica de Canarias (PLOCAN), se han determinado indicadores de resultado específicos para
cada ámbito de especialización dentro de la prioridad de I+D.5
Por otra parte, la RIS3 de Canarias ha sido considerada como política a la que informar en las
operaciones estadísticas relacionadas con la ciencia y la tecnología en la elaboración del Plan
Estadístico de Canarias 2017-2021.6
El plan recoge todas las operaciones de interés en los ámbitos indicados. Las estadísticas de
tecnología e innovación se basan en la explotación de encuestas nacionales del INE para
obtener datos detallados de Canarias; mientras que en TIC se considera también la realización
de encuestas esporádicas para obtener datos por isla.
Las operaciones estadísticas recogidas en el plan son las siguientes:7


Estadística sobre Actividades en I+D



Encuesta sobre Innovación en las Empresas



Estadística de Comercio Exterior según el Contenido Tecnológico



Indicadores de Alta Tecnología



Estadística sobre el Uso de Biotecnología



Encuesta de Tecnologías de la Información y la Comunicación en las Empresas de Canarias



Encuesta sobre la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en
los hogares de Canarias



Encuesta sobre el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y del
comercio electrónico en las empresas



Encuesta sobre equipamiento y uso de las tecnologías de la información y la comunicación
en los hogares

Información y divulgación
Una vez puesta en marcha la RIS3 de Canarias, el sitio web, que estaba orientado a informar
sobre el proceso de elaboración, debe adaptarse para cumplir con las necesidades de

5
6

7

Véase Indicadores de resultado de las prioridades de especialización de I+D
En elaboración a la fecha de redacción del presente documento.

En el “Anexo I: Plan Estadístico de Canarias 2017-2021” se resumen estas operaciones.
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comunicación, divulgación y transparencia de la Estrategia y con la fase actual de ejecución y
seguimiento.
Así, debe informar sobre la evolución de la estrategia y, en concreto, sobre:






los órganos de gobernanza,
las actuaciones que se realizan,
la ejecución presupuestaria,
los indicadores, y
documentación de interés.

Se procederá a actualizar el sitio web de la RIS3 para que cumpla con los nuevos requisitos,
incluyendo información de las actuaciones que se ejecuten, las reuniones que se celebren, los
informes de interés que se publiquen, el cuadro de mando, y vías de comunicación para la
recepción de sugerencias y propuestas.
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3. Indicadores
A continuación se presentan los indicadores del sistema de seguimiento, con los últimos
valores disponibles a la fecha de elaboración de este documento.8

3.1

Indicadores de contexto
Indicador
PIB per cápita
Empresas por 100 habitantes
Empresas exportadoras
Tasa de paro
Tasa de paro juvenil
Tasa de abandono escolar
Población con educación superior
Población en riesgo de pobreza

3.2

Canarias
2014
18.790
6,24
5,05%
32,7%
56,1%
23,8%
27,0%
27,6%

España
2014
22.757
6,86
4,74%
22,4%
49,2%
21,9%
34,7%
22,2%

Canarias Canarias
2015
2016
19.227
19.867
6,25
6,34
5,04%
4,91%
30,3%
26,1%
56,8%
51,4%
21,9%
18,9%
26,6%
29,4%
28,5%
35,0%

Indicadores estratégicos
Indicador

Esfuerzo en I+D (%PIB)
Inversión privada en I+D (% sobre el total)
Intensidad de innovación (gasto actividades
innovadoras/cifra de negocios)
VAB del sector información y
comunicaciones

Valor base
(2013)
0,51%
20,58%

Objetivo
(2020)
1,10%
35%

Canarias
2015
0,49%
17,83%

Canarias
2016
0,47%
16,69%

0,19%

0,60%

0,15%

0,18%

2,54%

4,00%

2,43%

2,40%

8

Para los indicadores de resultado se presenta el valor correspondiente al año 2015, el último disponible
para la mayoría de registros.
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3.3

Indicadores de resultado
Prioridad

Objetivos
generales

Objetivos específicos





Mejora de la
competitividad y

productividad
del producto
turístico canario 


Liderazgo inteligente del
turismo



Diversificación
productiva
basada en el
turismo







Indicador

Innovación para la consolidación
competitiva integral del sector.
Innovación para la introducción de nuevos
productos turísticos y la consolidación
rentable de los existentes.
Entrada de turistas
Innovación para la comercialización del
producto turístico.
Innovación en fórmulas de mejora de la
conectividad del destino turístico.
Innovación en mecanismos de cooperación
y alianzas estratégicas.
Innovación en fórmulas de promoción y
comunicación del destino.
Innovación en fórmulas inteligentes de
Duración media de la estancia turística
relación con el cliente.
Innovación en métodos para captar talento del visitante extranjero en Canarias
y sensibilizar a la población y el
empresariado sobre la importancia de su
integración con el mundo turístico.
Renovación y Modernización Turística.
Empresas de I+D (CNAE 72)
I+D y turismo.
Número de empresas sector TIC (CNAE 26,
TIC y turismo.
582, 61,62, 63, 951)
Número de empresas sectores
relacionados (CNAE 36, 37, 38, 39)
Crecimiento verde, crecimiento azul,
sostenibilidad y turismo.
Porcentaje de viajeros al año que visitan la
región por motivos de calidad ambiental
Número de empresas sectores
Logística, transporte y turismo.
relacionados (CNAE 49, 50, 51)
Número de empresas sectores
Ocio, cultura, deporte y turismo.
relacionados (CNAE 58,59,60,90, 91, 93)
Número de empresas sectores
Industria agroalimentaria, agricultura,
relacionados (CNAE 10,11,12)
ganadería y turismo.
Número de empresas sectores
Construcción, servicios técnicos y turismo.
relacionados (CNAE 412, 42, 43, 71)
Número de empresas sectores
Salud y turismo.
relacionados (CNAE 86)

Valor base (año)

Objetivo 2020

2015

10.663.342
(2013)

11.722.527 (2023)

11.810.542

9,5 (2012)

10 (2023)

8,9

249 (2015)

400 (2023)

237

2.073 (2015)

2.250 (2023)

2.192

462 (2015)

550 (2023)

462

6,5% (2014)

6,83% (2023)

n.d.

7.748 (2015)

8.250 (2023)

7.705

4.468 (2015)

4.800 (2023)

4.686

976 (2015)

1.050 (2023)

980

16.114 (2015)

18.000 (2023)

16.559

6.211 (2015)

6.750 (2023)

6.421
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Prioridad

Objetivos
generales

Objetivos específicos


Conocimiento,
tecnología y
puente para la
cooperación al
desarrollo






Plataforma de

negocios y
centro financiero

del Atlántico
medio

Indicador

Canarias como base para el desarrollo de
tecnologías, soluciones y proyectos pilotos
a implantar en África.
Transferencia de conocimientos para el
desarrollo de las capacidades de
profesionales africanos y servicios para la Número de pymes exportadoras
implantación de infraestructuras básicas
Plataforma para la provisión de alimentos,
ayuda humanitaria
Desarrollo social a través de la educación y
la mejora de la salud
Detección y atracción de proyectos
innovadores
Generación del entorno adecuado para
atraer inversión y alinearla con proyectos

Número de empresas servicios financieros
(CNAE 64)

Mejora en la gestión de riesgos
Canarias, referente
atlántico inteligente

Referente
cultural y
ambiental
Atlántico







Centro nodal del 
Atlántico medio



I+D

Valor base (año)

Objetivo 2020

2015

6.448 (2014)

6.900 (2023)

n.d.

55 (2015)

75 (2023)

55

14,29% (2014)

85,71% (2023)

n.d.

Cumplimiento del artículo 3 de la Directiva
99,7% (2012)
100% (2023)
Promover el desarrollo económico socio- 91/271/CE
Cumplimiento del artículo 4 de la Directiva
cultural y ambientalmente sostenible
86,2% (2012)
100% (2023)
Preservar y aprovechar el medio ambiente 91/271/CE
Conjunto de hábitats de interés
comunitario en buen estado de
65% (2012)
85% (2023)
conservación en la región
Mejorar la accesibilidad y la conectividad
marítima
Pasajeros año transportados a puertos de
Potenciar las actividades logísticas
3.708.578 (2013) 5.006.556 (2023)
la región
Ampliar rutas del tránsito aéreo
tricontinental
Fomentar el transporte multimodal
inteligente
Constitución como nodo para la
Volumen de mercancías totales año de
canalización de tráfico de voz y datos
25.210.093
productos industriales en los puertos del
31.795.909 (2023)
(2014)
Servir de soporte tecnológico en el ámbito Estado en las Islas Canarias (Tm)
marino marítimo del Atlántico medio

Fomento de las Generación de conocimiento y potenciación de
actividades de la excelencia, con énfasis en la especialización y Esfuerzo en I+D: Gasto en I+D / PIB (%)
I+D y los
el fortalecimiento de los ámbitos prioritarios:

0,51% (2013)

1,10%

n.d.
n.d.
n.d.

n.d.

n.d.

0,49%
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Prioridad

Objetivos
generales
procesos de
transferencia de
sus resultados al
tejido
productivo.

Objetivos específicos




Valor base (año)

Objetivo 2020

2015

18%

8,60%

379.800.000
(2023)

68.304.000

100 (2023)

65

0,59% (2023)

0,40%

Astrofísica y espacio
Ciencias marítimo-marinas
Biotecnología, biomedicina,
biodiversidad y enfermedades
tropicales

Transferencia de conocimiento y tecnología e
incremento de las actividades privadas de I+D

Desarrollo del capital humano y atracción de
talento de excelencia
Fortalecimiento de las instituciones de I+D y
creación, consolidación y mejora de
infraestructuras científicas y tecnológicas

TIC

Indicador

Porcentaje de empresas con innovación
tecnológica (de producto y/o de proceso)
9,53% (2012)
sobre el total de empresas (10 o más
empleados)
Gastos de las empresas en Innovación
64.117.000
Tecnológica
(2013)
Empresas con innovaciones tecnológicas
que cooperan con Universidades y centros
50 (2012)
de investigación públicos o privados
Personal empleado en actividades de
0,47% (2013)
I+D/total de población ocupada
Gasto público de capital en I+D

6.876 (2012)

20.000

12.544

Gasto público en I+D sobre el PIB

0,40% (2013)

0,72% (2023)

0,41%

37,2% (2012)

100%

43,9%

3,79% (2012)

5,80%

3,22%

0,95% (2012)

1,47%

0,90%

14,8% (20122013)

33%

19,4%

65,0% (2012)

90% (2023)

62,9%

4,47% (2014)

50,0% (2023)

n.d.

55,8% (2014)

66,5% (2023)

60,8%

24,5% (2012)

50%

27,1%

Infraestructura
de red: plena
Promover el despliegue de la banda ancha y de
cobertura de
Cobertura de banda ancha de 30 Mbps
las redes de acceso de alta velocidad.
banda ancha de
alta velocidad.
Volumen de negocio del sector TIC (% PIB a
Favorecer el desarrollo de productos, servicios y
precios de mercado servicios información y
contenidos de TIC
comunicaciones)
Promover la formación y capacitación en TIC, así Población ocupada del sector TIC (servicios
como la especialización de profesionales TIC
información y comunicaciones)
Crecimiento
digital: uso
Empresas que venden por internet
generalizado de Fomentar el uso de las TIC y del comercio
electrónico
Empresas con conexión a internet y sitio
servicios
web
avanzados de la
Población escolar cubierta por servicios
SI por empresas Reforzar la aplicación de las TIC en la
públicos electrónicos educativos
y ciudadanos.
administración, salud, bienestar social, justicia y
Población que utiliza los servicios de la eeducación
administración
Estimular el uso de las TIC para la mejora de la
Población que compra por internet (al año)
sociedad y del entorno
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Prioridad

Objetivos
generales
Economía baja
en carbono,
desarrollo
industrial y
eficiencia
energética

Objetivos específicos

Fomentar la investigación e innovación en
energías sostenibles, agua y eficiencia
energética


Crecimiento verde y
sostenibilidad


Eco-innovación,
agricultura,
pesca y
protección del
medio ambiente 

Bioeconomía
basada en la
biodiversidad
canaria
Integración de
Energías
Renovables
Canarias
Laboratorio
Natural

Promover la eco-innovación dentro del
tejido empresarial

Indicador

Valor base (año)

Objetivo 2020

2015

37 (2013)

60 (2023)

n.d.

Intensidad Energética Primaria Mwh/M€

1.388,56 (2013)

1.333,57 (2023)

n.d.

Empresas con actividad innovadora en el
sector de la agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca (CNAE 01-03)

49 (2015)

75 (2023)

n.d.

Empresas con actividad innovadora en
industria y energía (CNAE 05-39)

Preservar el medio ambiente, favorecer el
desarrollo de empresas relacionadas con la Superficie de suelo degradado por vertidos 130 Ha (2014)
80 Ha (2023)
incontrolados de residuos
protección del medio ambiente y luchar
contra el cambio climático y las catástrofes
Superficie de patrimonio natural en estado
naturales
36.132,66 (2014) 10.839,80 (2023)
de riesgo
Desarrollar una agricultura competitiva
Conjunto de hábitats de interés
respetuosa con el medio ambiente
comunitario en buen estado de
65% (2012)
85% (2023)
Desarrollar sector pesquero competitivo y
conservación en la región
respetuoso con el medio ambiente

Promover una bioeconomía que permita el
desarrollo económico y social, preservando el
medioambiente.
Incrementar la integración energías renovables
para posibilitar un salto cualitativo y
cuantitativo al peso que estas energías tienen
en el balance anual de producción eléctrica en
las islas.
Fomentar el desarrollo y la implantación de
proyectos de almacenamiento de energía y
redes de distribución inteligentes

n.d.
n.d.

n.d.

Número de pymes en el sector de la
bioeconomía (CNAE 721)

156 (2015)

200 (2023)

154

Consumo de energías renovables sobre
consumo final energético

6% (2012)

36%

n.d.

Capacidad de producción eléctrica con
energía renovable

349,11 MW
(2014)

1.480,00 MW
(2023)

n.d.

Capacidad de producción y distribución de
energías renovables para usos térmicos
(MW)

78,59 (2014)

322 (2023)

n.d.
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Indicadores de resultado de las prioridades de especialización de I+D
A continuación se relacionan los indicadores de resultado específicos para los ámbitos de especialización en I+D.
Astrofísica y espacio
Indicador
Número de proyectos de I+D en ejecución en Astrofísica y espacio
Número de proyectos europeos concedidos en Astrofísica y espacio
Presupuesto anual en Astrofísica y espacio
Nuevos doctores en Astrofísica y espacio
Número de investigadores en Astrofísica y espacio
Número de publicaciones científicas en Astrofísica y espacio
% de publicaciones de excelencia en Astrofísica y espacio (% de publicaciones incluidas en el 10% de los artículos más citados del área)
Número de grupos de investigación en Astrofísica y espacio
Número de colaboraciones con empresas en proyectos o actuaciones
de Astrofísica y espacio

Valor base (año)
45 (2013)
2 (2013)
21.611.410 € (2013)
10 (2013)
189 (2013)
349 (2013)

Objetivo 2020
55
15 (2016/2020)
30.000.000 €
16
246
505

2015
48
5
26.990.470
16
195
442

16,9% (2013)

28,1%

23,8%

34 (2013)

40

36

17 (2013)

43

39

Valor base (año)

Objetivo 2020

2015

21 (2013)

30

29

25.555,36 K€ (2013)
11 (2013)

35.000 K€
16

29.693.459
15

9 (2013)

16

14

Valor base (año)
14.546.000 € (2014)
223,4 (2014)

Objetivo 2020
20.777.000 €
354

2015
12.259.000
185,8

Ciencias marítimo-marinas
Indicador
Número de proyectos de I+D en ejecución en Ciencias marítimomarinas
Presupuesto anual en Ciencias marítimo-marinas
Número de publicaciones científicas en Ciencias marítimo-marinas
Número de colaboraciones con empresas en proyectos o actuaciones
de Ciencias marítimo-marinas
Biotecnología, biomedicina, biodiversidad y enfermedades tropicales (BBBET)
Indicador
Gastos en I+D en biotecnología
Número de investigadores en biotecnología (EJC)
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3.4

Indicadores de realización

La siguiente tabla recoge los indicadores de realización de algunas de las actuaciones ejecutadas en 2016.
Políticas RIS3

Programas
 Innobonos (innovación)

Transferencia de tecnología e I+D+i  Red CIDE
privada

Objetivo
2020

Resultado
2016

Número de empresas que reciben ayudas

500

89

Número de empresas cooperando con instituciones de
investigación

225

55

Número de empresas que reciben ayudas - de todo tipo

500

800

Indicadores

 Proyectos de inversión en pymes

Número de empresas que reciben ayudas

398

 Modernización y diversificación
del sector industrial

Número de empresas que reciben ayudas

40

 Formación de gestores de la
innovación

Número de personas beneficiadas

691

 Programa predoctoral de
Formación del Personal
Investigador

Número de personas que reciben ayudas

120

16

Internacionalización

 Canarias Aporta

Número de empresas que reciben ayudas

265 (2023)

22

Instrumentos financieros

 Programa piloto Instrumentos
financieros Canarias

Número de empresas que reciben subvenciones

104 (2023)

54

Agenda Digital

 Innobonos (TIC)

Número de empresas que reciben subvenciones

350 (2023)

135

Desarrollo de capital humano y
atracción de talento
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4. Actuaciones
A continuación se relacionan las actuaciones desarrolladas en 2016 en el marco de la RIS3 de
Canarias organizadas por Políticas RIS3.
Políticas RIS3

Programas y actuaciones
 Equipamiento e infraestructuras de I+D Pública: IAC,
PLOCAN, universidades, parques tecnológicos
 Formación de gestores de la innovación
 Formación del personal investigador
 Contratación laboral de doctores
 Difusión de la ciencia, la investigación y la innovación
 Red CIDE
 Bonos de Innovación
 DEMOLA Canarias
 Infraestructuras de banda ancha de alta velocidad
 Bonos tecnológicos
 Competencias digitales
 Seguridad y confianza en el ámbito digital
 Proyectos de inversión en pymes
 Modernización y diversificación del sector industrial
 Canarias Aporta
 Plataforma-European HUB in África
 Otras actuaciones

Infraestructuras de I+D+i
Generación de conocimiento y
potenciación de la excelencia
Desarrollo de capital humano y
atracción de talento
Transferencia de tecnología e I+D+i
privada

Agenda Digital

Competitividad y emprendimiento
Internacionalización

 Programa piloto instrumentos financieros Canarias

Instrumentos financieros
Marco normativo y fiscal favorable
para los negocios

4.1

 Nuevas medidas para favorecer los negocios
 Promoción de la ZEC, Canary Islands Film
 Modificación de requisitos de Obra Audiovisual Canaria

Infraestructuras de I+D+i

El Gobierno de Canarias quiere potenciar aquellas áreas de I+D en las que el Archipiélago puede
tener ventaja competitiva y situarse como una referencia internacional, que según el procedimiento
desarrollado durante la elaboración de la RIS3 son la astrofísica y el espacio, las ciencias marítimomarinas, y la biotecnología y biomedicina asociadas a la biodiversidad y enfermedades tropicales.
Como parte del objetivo de fortalecer las instituciones de I+D y las infraestructuras científicas y
tecnológicas, en 2016 se han ejecutado las siguientes inversiones:
Gran Telescopio Canarias (Grantecan)
El Grantecan, Instalación Científica y Tecnológica Singular (ICTS), es el instrumento que permite a la
comunidad científica española (además de la mexicana y de la Universidad de Florida), realizar
observaciones astronómicas en directa competición con los más avanzados equipos de investigación
en el mundo, permitiendo desarrollar y mantener un nivel de primera línea en investigación
astrofísica.
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Para poder mantener una capacidad de producción de ciencia de la más alta calidad es necesario
mantener un desarrollo permanente de las capacidades del telescopio; especialmente en la ventana
de oportunidad disponible antes de que entren en funcionamiento telescopios más potentes hacia
mediados de la próxima década.
Con las inversiones que se están ejecutando desde 2014, el Grantecan quedará dotado con cinco
focos con instrumentos científicos operativos en cada uno de ellos: OSIRIS, EMIR, FRIDA, MEGARA y
MIRADAS. Además, se complementará el sistema de óptica adaptativa del Grantecan con un sistema
de estrella guía láser (LGS), que permitirá corregir la deformación que sufre la luz por las
perturbaciones atmosféricas.
Presupuesto ejecutado en 2016: 5.728.000,00 €.
Instalación de nuevos telescopios
Cherenkov: actuación presentada al FDCAN para financiar la instalación de los cuatro telescopios de
la Red de Telescopios Cherenkov CTA-norte en el Observatorio del Roque de los Muchachos (ORM),
con una aportación de 3,5 M€ en el periodo 2016-2019, el 15% de la aportación nacional.
La operación se enmarca en la participación española en el proyecto CTA, considerado como gran
infraestructura científica de alta prioridad por ESFRI (European Strategy Forum on Research
Infrastructures).
Telescopio Solar Europeo (EST): incluido en ESFRI en marzo de 2016, el mayor telescopio solar de
Europa ha entrado en marzo de 2017 en su fase preparatoria. Está prevista una subvención al IAC por
importe de 4,54 M€ en el periodo 2016-2020.
Telescopio Liverpool 2 (LT2): iniciativa liderada por la Universidad de Liverpool John Moores que será
instalada en el ORM y que tiene un coste total de unos 20 M€. La participación del IAC alcanzaría 2
M€ en el periodo 2016-2021.
Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN)
La PLOCAN es una ICTS dedicada a la experimentación y a la investigación científica y tecnológica en
el ámbito marítimo-marino. La Plataforma está al servicio de la comunidad científica y tecnológica
nacional y abierta a la colaboración internacional, y se inserta de pleno en las iniciativas actuales y
futuras de coordinación y colaboración europeas en dicho campo.
Financiada y gestionada por un consorcio al 50% entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de
España, esta infraestructura es un activo imprescindible para alcanzar y mantener el liderazgo en
investigación, aumentar la capacidad formativa especializada en actividades de I+D+i, captar talento y
desarrollar actividades empresariales de I+D+i altamente competitivas.
El año 2016 ha sido el de construcción de la PLOCAN, con su traslado e instalación en el banco de
ensayos situado a 1,3 millas al este de Piedra Santa, en la costa de Jinámar.
El proceso de construcción se ha dividido en varias fases: se comenzó con la construcción del cajón en
un dique flotante, su botadura y transporte hacia la zona de fondeo en el puerto, el fondeo
provisional en el dique Nelson Mandela para continuar con el proceso constructivo, el relleno del
cajón con material granular y la ejecución de la superestructura y edificación.
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Posteriormente el conjunto fue reflotado para transportarlo hasta su ubicación definitiva donde
previamente se había construido la banqueta de cimentación donde se apoya la estructura.
Una vez en la ubicación definitiva, se fondea el conjunto, se ejecuta un manto de protección de
escollera al pie del cajón y se realizan las pruebas de puesta en marcha definitiva de las instalaciones
de la plataforma.
En el periodo 2007-2016 la PLOCAN ha recibido una aportación de 16,8 M€ del Gobierno de Canarias.
Universidades
En el año 2016 se han concedido sendas subvenciones de 250.000 € a las universidades en el ámbito
del Campus de Excelencia Internacional Canarias – Campus Atlántico Tricontinental.
Por otra parte, el Fondo de Desarrollo de Canarias 2016-2025 (FDCAN) está destinado a financiar
programas y proyectos que contribuyan al desarrollo económico y la creación de empleo en Canarias,
ejecutados por las administraciones y universidades públicas.
Se contemplan tres líneas estratégicas; la primera, con un 5% de los recursos, contempla actuaciones
relacionadas con el conocimiento y la I+D+i:


Apoyo a actividades de I+D+i lideradas por empresas



Transferencia de conocimiento entre empresas y centros de investigación



Redes que garanticen la conectividad digital



Desarrollo de la economía digital y el comercio electrónico



Promoción de los servicios públicos digitales

Con el 75% del presupuesto, el segundo eje está destinado a apoyar las infraestructuras que mejoren
la competitividad de la economía canaria, entre las que se encuentran las científicas y tecnológicas y
los viveros de empresas.
En 2016 se ha aprobado la financiación de los siguientes programas:


Plan de modernización y competitividad de las infraestructuras docentes e investigadoras de la
ULPGC 2016/2019 con 4 M€.



Modelos de inversión inteligente en I+D+i, servicios tecnológicos universitarios para contribuir al
desarrollo económico y social de Canarias de la ULL 2017/2019, con 4 M€.

Parques tecnológicos
La Red de Espacios y Parques Tecnológicos de Canarias (REPTeCan) fue creada formalmente en
marzo de 2014 para acoger de forma coordinada empresas, centros de investigación y universitarios,
centros tecnológicos y de transferencia, que permita desplegar una actividad empresarial dinámica y
competitiva basada en las capacidades científicas y ventajas disponibles en Canarias.
Forman parte de la red el Parque Tecnológico de Fuerteventura, el Parque Tecnológico de Gran
Canaria y el Parque Tecnológico de Tenerife.
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A finales de 2015 el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Economía y Competitividad acordaron
ampliar hasta finales de 2017 el plazo de ejecución de las actuaciones de construcción, equipamiento
y puesta en marcha de los parques.
En 2016 ha comenzado la construcción del centro del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife
(PCTT) en el Hogar Gomero, La Laguna. El enclave incluirá dos edificios especializados: un centro
vinculado al IAC y otro dedicado a la nanotecnología. Además, el Parque Tecnológico de Gran Canaria
ha ampliado sus instalaciones en INFECAR con un nuevo edificio destinado a vivero de empresas
tecnológicas y del sector audiovisual.

4.2

Generación de conocimiento y potenciación de la excelencia y
Desarrollo del capital humano y atracción de talento

Formación de gestores de la innovación
La edición 2016 del Programa de Formación de Gestores de la Innovación impartió formación
especializada a 949 alumnos, que también realizaron prácticas en cincuenta empresas y centros de
investigación.
La ACIISI ha destinado 1,2 M€ a este programa, que se ejecuta a través de las fundaciones de las
universidades públicas y que prevé capacitar a unas 2.600 personas entre 2016 y 2017. En 2016
obtuvieron la cualificación de gestor de la innovación 691 personas.
Formación del personal investigador
También se publicó la convocatoria del Programa predoctoral de formación de personal investigador,
con la que se espera financiar treinta contratos. Por otra parte, el programa concedió 16 ayudas para
la realización de estancias breves fuera de Canarias.
Además, se otorgaron subvenciones de 150.000 € a las universidades para la contratación laboral de
doctores.
Difusión de la ciencia, la investigación y la innovación
Desde Ciencia Canaria se organiza las Semanas de la ciencia y la innovación en Canarias, así como
distintos “Encuentros por la ciencia”, consistentes en talleres, cafés científicos, congresos, monólogos,
etc.

4.3

Transferencia de tecnología e I+D+i privada

Red de Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial (Red CIDE)
Subvenciones para la participación en la red de asesoramiento y asistencia técnica a empresas y
emprendedores para apoyar la innovación y la tecnología a través de multitud de centros. Durante
2015 y 2016 se ha financiado la red con 1 M€.
Los resultados más relevantes de 2016 son:


800 empresas y 1.271 consultas atendidas.



602 proyectos de innovación o mejora tecnológica asesorados.



55 acuerdos de colaboración entre empresas y centros de conocimiento alcanzados.
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Más de 4 millones de euros en ayudas recibidos por las empresas asesoradas.

Innobonos
El Programa de Bonos de Innovación (Innobonos) tiene como objetivo ayudar al desarrollo de
actividades de innovación por parte de pymes para mejorar su posicionamiento tecnológico
mediante la contratación de servicios a proveedores especializados.
En el año 2016 se realizaron dos procedimientos de concesión de subvenciones, uno en mayo y otro
en septiembre, con un presupuesto total de 2,2 M€ para innovación de pymes y desarrollo de la
economía digital.
En el ámbito de los bonos de innovación para pymes, la primera convocatoria concedió una
subvención total de 599.200,54 euros a 56 proyectos con un presupuesto conjunto de 890.349,45
euros; mientras que la segunda convocatoria concedió ayudas por un importe de 342.924,33 euros a
33 proyectos con un presupuesto total de 490.076,29 euros.
Demola Canarias
En 2016 han tenido lugar la segunda y tercera temporadas de DEMOLA Canarias, iniciativa ejecutada
a través del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) que consiste en el planteamiento de retos que
atienden a necesidades reales de empresas e instituciones públicas, para que puedan ser resueltos
por grupos multidisciplinares de estudiantes universitarios.
De esta forma, por un lado se introduce el concepto de innovación abierta en las empresas y
organismos participantes y, por otro, se establecen mecanismos de colaboración entre la universidad
y la empresa, a la vez que muchos estudiantes adquieren experiencia en un entorno de trabajo
cercano al mundo laboral.
En la segunda temporada, celebrada entre marzo y julio, diez empresas presentaron otros tantos
retos en los que participaron 37 estudiantes; en la tercera, celebrada entre octubre de 2016 y febrero
de 2017, trece empresas presentaron catorce retos, con una participación de 64 estudiantes.

4.4

Agenda Digital

Infraestructuras de banda ancha de alta velocidad
En 2016 la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento realizó la convocatoria de
subvenciones para facilitar el despliegue de infraestructuras de acceso de banda ancha de muy alta
velocidad en las islas de La Gomera y El Hierro.
En los años 2016-2017 la convocatoria destinará a la isla de La Gomera una inversión pública de 1,1
M€ y una inversión privada de 193.200 euros, mientras que en El Hierro se destinarán 0,9 M€ de
inversión pública y 157.065 euros de inversión privada.
Está previsto que en La Gomera se beneficien del proyecto 5.720 personas (54% de la población) de
los municipios de San Sebastián de La Gomera, Alajeró, Vallehermoso y Valle Gran Rey. En El Hierro
las actuaciones beneficiarían a 7.400 personas (57% de la población) de sus tres municipios.
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Bonos tecnológicos
El Programa de Bonos de Innovación (Innobonos) tiene como objetivo ayudar al desarrollo de
actividades de innovación por parte de pymes para mejorar su posicionamiento tecnológico
mediante la contratación de servicios a proveedores especializados.
En el año 2016 se realizaron dos procedimientos de concesión de subvenciones, uno en mayo y otro
en septiembre, con un presupuesto total de 2,2 M€ para innovación de pymes y desarrollo de la
economía digital.
En el ámbito del desarrollo de la economía digital, la primera convocatoria concedió una subvención
total de 888.408,45 euros a 106 proyectos con un presupuesto conjunto de 1.269.269,22 euros;
mientras que en la segunda convocatoria se concedió una ayuda total de 216.355,16 euros a 29
proyectos con un presupuesto total de 309.078,80 euros.
Competencias digitales
En 2016 la ACIISI convocó subvenciones por un importe de 600.000 € para la mejora de las
competencias digitales de la población canaria, destinadas a promover la realización de actuaciones
formativas de carácter presencial para el desarrollo de conocimientos y habilidades en las TIC. En la
convocatoria resultó seleccionada la propuesta de Aldeas Infantiles con un presupuesto total de
7.826,11 €.
Además, en el marco del programa CODECAN, se realizó la segunda edición del taller de creación
cinematográfica “Cine con TIC”, el taller “Un GIF por Navidad”, el taller “TIC&REC”, y los talleres de
introducción a Arduino, todos dirigidos a jóvenes.
Seguridad y confianza en el ámbito digital
Se realizó en colaboración con centros escolares con secundaria un ciclo de charlas en línea sobre el
uso responsable de las TIC dirigido a padres, educadores y alumnos.
Se reanudó la campaña “TICconcabeza” con la creación de ocho nuevos vídeos dirigidos a escolares y
familias sobre los riesgos relacionados con el uso de las TIC.
Por su parte, los miembros del Grupo de Menores y Familia de la Policía Canaria impartieron charlas a
jóvenes sobre los peligros del mal uso de internet y las redes sociales, en el marco del Plan director
para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos.

4.5

Competitividad y emprendimiento

La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento concedió en 2016 un total de 7,1 M€
en subvenciones para el desarrollo de proyectos relacionados con la creación de empresas, la mejora
de la productividad y de la gestión, y el impulso a la innovación:


La convocatoria de ayudas a proyectos de inversión en pymes destinó 5,5 M€ para la puesta en
marcha de empresas, la mejora de la productividad y la competitividad, y la innovación
tecnológica, organizativa y de gestión. Resultaron beneficiarias 398 pymes que realizarán una
inversión total de 16,8 M€.



En la convocatoria de ayudas para la modernización y diversificación del sector industrial
resultaron beneficiadas cuarenta empresas industriales que recibieron un total de 1,6 M€.
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4.6

Internacionalización

El programa Canarias Aporta, gestionado a través de Proexca, subvencionó con 0,6 M€ los proyectos
de puesta en marcha o consolidación de la internacionalización de 22 empresas.
En 2016, a través de Proexca, el Gobierno de Canarias prestó apoyo a 360 de empresas en su proceso
de internacionalización, y formó a 89 jóvenes canarios en negocios internacionales lo que, a su vez,
implicó el apoyo a otras 160 empresas canarias que requerían de este perfil profesional para llevar a
cabo su proyecto de negocio.
Por otra parte, el proyecto Plataforma - European Hub in Africa tiene como objetivo la difusión de las
Islas como emplazamiento idóneo para las empresas extranjeras con interés en realizar negocios en
África. Su presupuesto en 2016 era de 300.000 €.
Además, en 2016 se ha destinado un total de 200.000 € a las acciones de apoyo a la
internacionalización de los Cabildos de Gran Canaria y Tenerife, y 400.000 € a la atracción de
inversiones en proyectos estratégicos.

4.7

Instrumentos financieros

En el Fondo de Inversión, en 2016 se aprobaron diez operaciones por 5.521.151,55 euros, de las que
se formalizaron las siguientes, para un importe total de 4.501.152 euros:


Cinco operaciones en la línea Innovación, con un importe total de 431.152 euros.



Cuatro operaciones en la línea Autoconsumo y Eficiencia Energética, con un importe total de
4.070.000 euros.

En el Fondo Jeremie, en 2016 se formalizó un total de 34 operaciones:


En la línea Microcréditos Financieros se formalizaron siete operaciones por un importe de
116.312,29 euros (de los que se desembolsaron finalmente 97.412,29 euros).



En la línea Garantías se formalizaron once operaciones por un importe de 1.833.730,65 euros.



En la línea Emprendedores Tecnológicos se formalizaron 16 operaciones por un importe de
1.555.000,00 euros.



Finalmente, en la línea Coinversión, que cuenta con un total de once inversores acreditados (se
validó uno más en 2016), no se aprobó ninguna operación.

4.8

Marco normativo y fiscal favorable para los negocios

En los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2017 (Ley 3/2016, de 29
de diciembre) se introdujeron las siguientes modificaciones en la Ley 4/2012, de 25 de junio, de
medidas administrativas y fiscales, con efecto a partir del 1 de enero de 2017:


Las entregas de bienes y las prestaciones de servicios, así como las importaciones de bienes, con
destino a la investigación y desarrollo tecnológico en el ámbito de la astrofísica o con destino a
los centros de control y estaciones de seguimiento de satélites pasan a tributar al tipo cero.



Las entregas de bienes y prestaciones de servicios, así como las importaciones de bienes, con
destino a la ejecución de una producción de largometraje cinematográfico o una serie

Página 21 de 34

audiovisual de ficción, animación o documental, que permita la confección de un soporte físico
previo a su producción industrial seriada, bajo ciertas condiciones, pasan a tributar al tipo cero.
Además, en 2016 el Gobierno de Canarias llevó a cabo una modificación en los requisitos de
obtención del Certificado de Obra Audiovisual Canaria de largometrajes y cortometrajes
cinematográficos y series audiovisuales de ficción, animación o documental producidos en Canarias,
para equiparar las condiciones exigidas a las obras de animación a las del resto de producciones.9
A este respecto, debe mencionarse que la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes emitió once
certificaciones de obra audiovisual canaria en 2016. Las diez producciones cinematográficas que
solicitaron el certificado en 2015 contabilizaron un gasto total de 4.032.634,07 euros.
ZEC
En 2016, segundo año desde la entrada en vigor del nuevo marco regulador de la ZEC, se ha visto
potenciado su atractivo para atraer inversión y generar empleo en Canarias en sectores importantes
para la diversificación de la economía y para el incremento de actividades más intensivas en
conocimiento.
En 2016 se han inscrito 93 proyectos (21 comerciales, 26 industriales y 46 de servicios) con 983
puestos de trabajo y una inversión de 65 millones de euros10, para un total al final del ejercicio de 522
empresas inscritas con 4.879 puestos de trabajo.
Hay que destacar que el sector industrial tiene un peso en los proyectos autorizados en la ZEC mayor
que en la economía canaria, y en 2016 su comportamiento ha mejorado gracias a la eliminación en la
última reforma de las áreas acotadas para el establecimiento de las empresas industriales y
comerciales.
Las empresas de servicios relacionadas con las TIC siguen siendo las más numerosas, en 2016 han
crecido en un 14%, y el empleo generado por ellas en un 20%.
La estrategia de promoción de la ZEC, que tiene como objetivo alcanzar en 2020 una ratio de
entidades participadas por inversores exteriores del 80%, se basa en los siguientes puntos:


Coordinación con otras administraciones y organismos y establecimiento de acuerdos con
entidades.



Desarrollo de la red de acuerdos con colaboradores para la difusión exterior.



Impulso a las relaciones con profesionales, consultores y asesores empresariales y fiscales.



Divulgación en internet y redes sociales

9

Orden de 5 de diciembre de 2016, de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, por la que se modifica la
Orden de 22 de mayo de 2015, que establece los criterios de acreditación del cumplimiento de los requisitos
conducentes a la obtención del Certificado de Obra Audiovisual Canaria de largometrajes y cortometrajes
cinematográficos y series audiovisuales de ficción, animación o documental producidos en Canarias (BOC
15/12/2016).
10
Inversión comprometida a dos años; empleo comprometido a tres años.
Página 22 de 34

Canary Islands Film
La promoción de las ventajas de rodas en Canarias se desarrolla en tres líneas estratégicas:


asistencia a ferias y mercados nacionales e internacionales, con representación de todas las islas,
el sector privado y la ZEC;



elaboración de material promocional centralizando la información, donde hay que destacar la
puesta en marcha del sitio web www.canaryislandsfilm.com; y



promoción en medios especializados, para lo que se han seleccionado seis revistas consideradas
como los medios publicitarios más importantes de la industria audiovisual.
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5. Ejecución presupuestaria
El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias en I+D+i en el año 2016 fue de 71.655.753,65
euros.
La siguiente tabla muestra el presupuesto de actuaciones de la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información para ese mismo año.
Presupuesto ACIISI (€)

2016

Infraestructuras científico-tecnológicas singulares y centros tecnológicos
8.321.573
Fomento de la investigación y desarrollo
5.190.599
Formación de personal investigador
2.523.599
Campus de excelencia internacional ULL
250.000
Campus de excelencia internacional ULPGC
250.000
Apoyo a la actividad de I+D+i
1.867.000
Contratación de doctores ULL
150.000
Contratación de doctores ULPGC
150.000
Fomento de la innovación empresarial
2.842.057
Incorporación de personal innovador al tejido productivo
942.057
Centros de innovación y desarrollo empresarial
900.000
Programa de fomento áreas alta tecnología RIS3
0
Apoyo a los clústeres
0
Bonos de innovación para pymes
1.000.000
Actuaciones TIC
3.170.875
Despliegue de infraestructuras y cooperación en materia de SI
205.875
Desarrollo de la sociedad de la información
600.000
Desarrollo de la economía digital
1.200.000
Infraestructuras de banda ancha
1.000.000
Otros trabajos realizados por empresas o competencias digitales
165.000
19.525.104
Total
La siguiente tabla muestra la ejecución presupuestaria del FEDER en los ámbitos de I+D+i y Agenda
Digital.
PO FEDER Canarias 2014-2020
EP1 Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la
innovación 01 Refuerzo de la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación
Total convocatorias EP1
Total concedido EP1
Total abonado EP1

2016
14.100.000,00
7.628.000,00
6.373.604,12
6.281.809,25

EP2-02 Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones y el acceso a ellas

2.500.000,00

Total convocatorias EP2
Total concedido EP2

2.800.000,00
997.159,83
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PO FEDER Canarias 2014-2020
Total abonado EP2
Total convocatorias EP1+EP2
Total concedido EP1+EP2
Total abonado EP1+EP2

2016
623.668,64
10.428.000,00
7.370.763,95
6.905.477,89

Desglose:
PO FEDER Canarias 2014-2020
EP1 Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
01 Refuerzo de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
1a - Mejora de las infraestructuras de I+i y las capacidades para impulsar
la excelencia en materia de I+i
010a2 - Fortalecimiento de las instituciones de I+D y creación,
consolidación y mejora de las infraestructuras científicas y
tecnológicas
GRANTECAN Estrella láser
GRANTECAN Equipamiento fase
1b – Fomento de la inversión empresarial en I+i, desarrollo de vínculos
entre empresas, centros de I+D y enseñanza superior
010b1 – Impulso y promoción de actividades de I+i liderados por
empresas, apoyo a empresas innovadoras
Bonos de innovación para pymes
010b2 – Transferencia de conocimiento y cooperación entre empresas y centros de investigación
Centros de innovación y desarrollo empresarial
010b3 – Fomento y generación de conocimiento de frontera y orientado a los retos de la sociedad, desarrollo de tecnologías emergentes
Apoyo a la actividad de I+D+i
EP2-02 Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y
de las comunicaciones y el acceso a ellas
2a – Mayor despliegue de la banda ancha y de las redes de alta velocidad,
y apoyo a la adopción de las tecnologías y redes emergentes para la
economía digital
020a1 – Fomentar el despliegue y adopción de redes y servicios para
garantizar la conectividad digital
Infraestructuras de banda ancha El Hierro y La Gomera 20162017
2b – Desarrollo de productos y servicios de TIC, comercio electrónico y
una mayor demanda de TIC
2c – Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión electrónica, la cultura
electrónica y la sanidad electrónica
020c1 – Promover los servicios públicos digitales, la alfabetización
digital, e-aprendizaje, e-inclusión y e-salud
Desarrollo de la sociedad de la información

2016
14.100.000,00
9.750.000,00
8.000.000,00
923.000,00
4.805.000,00
4.350.000,00
4.350.000,00
1.000.000,00
600.000,00
553.809,25
1.750.000,00
6.281.809,25
2.500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
623.175.46
900.000,00
600.000,00
600.000,00
493,18
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6. Anexo I: Plan Estadístico de Canarias 2017-2021
A continuación se presenta un resumen de las operaciones estadísticas relacionadas con la ciencia y
la tecnología recogidas en el proyecto de Decreto del Plan Estadístico de Canarias 2017-2021.
E30057A Estadística sobre Actividades en I+D

Fines

Descripción general

Periodos y ámbitos territoriales de referencia
Periodicidad de difusión
de estadísticas

Organismos

Obligación del suministro de información
Coste estimado de cada
realización

Medición de los recursos humanos y financieros destinados a
actividades en I+D en los sectores: empresas, administración
pública, instituciones privadas sin fines de lucro y enseñanza
superior.
Gastos y personal empleado en I+D.
Variables de clasificación: campo o disciplina científica, objetivo
socioeconómico.
Forma de recogida de datos: autoenumeración, sea por correo o
de cualquier otra forma.
Regulada por Decisión n° 1608/2003/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la producción y
desarrollo de estadísticas comunitarias en materia de ciencia y
tecnología.
Años. Comunidades autónomas. Resultados detallados para
Canarias.
Anual.
Organismo responsable: ISTAC.
Organismos intervinientes: El INE interviene en el diseño y
elaboración de resultados a través de la operación del Plan
Estadístico Nacional. La ACIISI interviene en la difusión de
resultados.
Cesión de ficheros de microdatos estadísticos por parte del INE
mediante convenio de colaboración.
Bajo.

E30061A Encuesta sobre Innovación en las Empresas
Fines

Descripción general

Periodos y ámbitos territoriales de referencia
Periodicidad de difusión

Conocimiento de las actividades innovadoras de las empresas, los
resultados de la innovación y su impacto económico.
Gastos en actividades innovadoras, resultados de la innovación y
su impacto económico.
Variables de clasificación: ramas de actividad, tamaño de las
empresas.
Obtención de datos estadísticos mediante enumeración por
muestreo.
Regulado por Decisión n° 1608/2003/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la producción y
desarrollo de estadísticas comunitarias en materia de ciencia y
tecnología.
Años. Comunidades autónomas. Resultados detallados para
Canarias.
Anual.
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de estadísticas

Organismos

Obligación del suministro de información
Coste estimado de cada
realización

Organismo responsable: ISTAC.
Organismos intervinientes: El INE interviene en el diseño y
elaboración de resultados a través de la operación del Plan
Estadístico Nacional. La ACIISI interviene en la difusión de
resultados.
Cesión de ficheros de microdatos estadísticos por parte del INE
mediante convenio de colaboración.
Bajo.

C00038B Estadística de Comercio Exterior según el Contenido Tecnológico

Fines

Descripción general

Periodos y ámbitos territoriales de referencia
Periodicidad de difusión
de estadísticas
Organismos
Obligación del suministro de información
Coste estimado de cada
realización

Proporciona indicadores relativos al comercio exterior,
exportaciones e importaciones, de productos industriales según
la intensidad tecnológica del sector industrial al que están
asociados, mediante la explotación específica de las Estadísticas
de Comercio Exterior en Canarias.
Clasifica los flujos de productos industriales exportados e
importados en Canarias, en cuatro grupos según la intensidad
tecnológica del sector industrial al que están asociados.
Se basa en la última clasificación elaborada por la Oficina
Estadística de la Unión Europea (Eurostat) sobre sectores
industriales según el esfuerzo en investigación y desarrollo (I+D).
Trimestres. Canarias.
Trimestral.
Organismo responsable: ISTAC.
Organismo interviniente: La ACIISI interviene en la difusión de
resultados.
Cesión de ficheros de microdatos estadísticos por parte de la
AEAT mediante convenio de colaboración.
Muy bajo.

E30197A Indicadores de Alta Tecnología

Fines

Descripción general

Obtener información sobre sectores y productos considerados de
alta tecnología (sectores industriales y de servicios), mediante
elaboración de síntesis y análisis con resultados procedentes de
diversas fuentes.
Variables de estudio: para ramas de actividad: indicadores de I+D,
indicadores de innovación, ocupados, valor de la producción,
valor añadido, número de empresas; para productos: valor de la
producción, valor de las importaciones, valor de las
exportaciones.
Variables de clasificación: rama de actividad, tipo de producto.
Obtención de estadísticas derivadas de otros resultados
estadísticos.
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Regulada por Decisión n° 1608/2003/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la producción y
desarrollo de estadísticas comunitarias en materia de ciencia y
tecnología.
Periodos y ámbitos territoriales de referencia
Periodicidad de difusión
de estadísticas

Organismos

Obligación del suministro de información
Coste estimado de cada
realización

Años. Comunidades autónomas.
Anual.
Organismo responsable: ISTAC.
Organismos intervinientes: El INE interviene en el diseño y
elaboración de resultados a través de la operación del Plan
Estadístico Nacional. La ACIISI interviene en la difusión de
resultados.
Cesión de ficheros de microdatos estadísticos por parte del INE
mediante convenio de colaboración.
Muy bajo.

E30224A Estadística sobre el Uso de Biotecnología
Fines

Descripción general

Periodos y ámbitos territoriales de referencia
Periodicidad de difusión
de estadísticas

Organismos

Obligación del suministro de información
Coste estimado de cada
realización

Conocer la investigación en biotecnología que se hace y de qué
tipo.
Gastos en investigación en tecnología y personal en investigación
en biotecnología.
Obtención de datos estadísticos mediante censo o enumeración
completa.
Regulada por Decisión n° 1608/2003/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la producción y
desarrollo de estadísticas comunitarias en materia de ciencia y
tecnología.
Años. Comunidades autónomas.
Anual.
Organismo responsable: ISTAC.
Organismos intervinientes: El INE interviene en el diseño y
elaboración de resultados a través de la operación del Plan
Estadístico Nacional. La ACIISI interviene en la difusión de
resultados.
Cesión de ficheros de microdatos estadísticos por parte del INE
mediante convenio de colaboración.
Muy bajo.

C00024A Encuesta de Tecnologías de la Información y la Comunicación en las Empresas de Canarias

Fines
Descripción general

Analizar la implantación y el uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación y del comercio electrónico en el
sector empresarial en Canarias.
Indicadores para Canarias sobre implantación y uso de TIC,
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compras y ventas por comercio electrónico.
Obtención de datos estadísticos mediante enumeración por
muestreo.
Periodos y ámbitos territoriales de referencia
Periodicidad de difusión
de estadísticas
Organismos
Obligación del suministro de información
Coste estimado de cada
realización

Año por islas de Canarias.
Esporádica.
Organismo responsable: ISTAC.
Organismos intervinientes: La ACIISI interviene en el diseño,
elaboración y difusión de resultados.
Empresas y establecimientos con actividad económica en
Canarias.
Alto.

C00037A Encuesta sobre la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en
los hogares de Canarias

Fines

Descripción general

Periodos y ámbitos territoriales de referencia
Periodicidad de difusión
de estadísticas
Organismos
Obligación del suministro de información
Coste estimado de cada
realización

Conocer la implantación de las tecnologías de información y
comunicación en los hogares canarios, su equipamiento en dichas
tecnologías y el uso que las personas hacen del ordenador,
Internet y comercio electrónico.
Equipamiento de las viviendas canarias (teléfono, TV, ordenador,
Internet), grado de utilización de nuevas tecnologías (ordenador,
Internet, comercio electrónico) de las personas.
Variables de clasificación: tamaño del hogar, sexo, edad, nivel de
estudios, relación con la situación laboral.
Obtención de datos estadísticos mediante enumeración por
muestreo.
Año por islas de Canarias.
Esporádica.
Organismo responsable: ISTAC.
Organismos intervinientes: La ACIISI interviene en el diseño,
elaboración y difusión de resultados.
Hogares y personas residentes en Canarias.
Alto.

E30169A Encuesta sobre el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y del
comercio electrónico en las empresas

Fines

Descripción general

Obtención de cifras e indicadores sobre la implantación y uso de
las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en
general, y sobre Internet y el comercio electrónico en particular.
Indicadores sobre implantación y uso de TIC, compras y ventas
por comercio electrónico, factores que dificultan el acceso a las
TIC y al comercio electrónico.
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Variables de clasificación: volumen de facturación, tamaño de las
empresas según tramos de asalariados, agrupaciones de ramas de
actividad.
Obtención de datos estadísticos mediante enumeración por
muestreo. Se regula en lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº
808/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a
estadísticas comunitarias de la sociedad de la información.
Periodos y ámbitos territoriales de referencia
Periodicidad de difusión
de estadísticas

Organismos

Obligación del suministro de información
Coste estimado de cada
realización

Años. Comunidades autónomas.
Anual.
Organismo responsable: ISTAC.
Organismos intervinientes: El INE interviene en el diseño y
elaboración de resultados a través de la operación del Plan
Estadístico Nacional. La ACIISI interviene en la difusión de
resultados.
Cesión de ficheros de microdatos estadísticos por parte del INE
mediante convenio de colaboración.
Muy bajo.

E30450A Encuesta sobre equipamiento y uso de las tecnologías de la información y la comunicación
en los hogares

Fines

Descripción general

Periodos y ámbitos territoriales de referencia
Periodicidad de difusión
de estadísticas

Organismos

Obligación del suministro de información
Coste estimado de cada
realización

Conocer la penetración de las tecnologías de información y
comunicación en los hogares, su equipamiento en dichas
tecnologías y el uso que las personas hacen del ordenador,
Internet y comercio electrónico.
Equipamiento de las viviendas (teléfono, TV, ordenador,
Internet), grado de utilización de nuevas tecnologías (ordenador,
Internet, comercio electrónico) de las personas.
Variables de clasificación: tamaño del hogar, sexo, edad, nivel de
estudios, relación con la situación laboral.
Obtención de datos estadísticos mediante enumeración por
muestreo.
Años. Comunidades autónomas.
Anual.
Organismo responsable: ISTAC.
Organismos intervinientes: El INE interviene en el diseño y
elaboración de resultados a través de la operación del Plan
Estadístico Nacional. La ACIISI interviene en la difusión de
resultados.
Cesión de ficheros de microdatos estadísticos por parte del INE
mediante convenio de colaboración.
Muy bajo.
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7. Anexo II: Participación en programas de ayuda a la I+D+i en 2016
A continuación se presenta información sobre la participación de entidades canarias en distintos
programas de ayuda a la I+D+i en el año 2016, recopilada de las siguientes fuentes:


Actividades del CDTI en la Comunidad Autónoma de Canarias (ACIISI, enero de 2017).



Seguimiento del plan de actuación del convenio de colaboración para el fomento de la innovación
y el desarrollo tecnológico en la Comunidad Autónoma de Canarias (ITC, febrero de 2017).



Participación española en H2020 2014-2016. Resultados provisionales por CCAA (CDTI, marzo de
2017).

H2020
Según información del CDTI, un total de 22 entidades de Canarias han obtenido entre los años 2014 y
2016 en H2020 una subvención total de 20,2 M€ por la participación en 51 proyectos, de los que se
lideran 14. Entre las entidades figuran doce empresas, de las que la mitad son pymes.

Participación de Canarias
(% retorno sobre total nacional)
1,1

1,2

0,7

0,8
0,6
0,4

1,0

0,9

1,0

0,4

0,2

0,2
0,0
III PM

IV PM

V PM

VI PM

VII PM

H2020
(2014-16)
Fuente: CDTI

La siguiente tabla muestra las principales entidades beneficiarias, ordenadas por el retorno obtenido.
Entidad
ULL
IAC
ULPGC
La Palma Research Centre SL
PLOCAN
Guaguas Municipales SA
Lightbee SL
ITC SA
Ayto LPGC
Sociedad Municipal de
Aparcamientos LPGC SA

Actividades
6
7
10
9
7
1
2
3
1

Lideradas
3
4
1
1
0
0
2
0
0

1

0
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Un tercio del retorno obtenido es captado por las universidades públicas, un 30% por empresas
privadas y un 22% por organismos públicos de investigación (IAC y PLOCAN).

Retorno H2020 2014-2016 en Canarias por tipo de
entidad (%)
0,3

22,0

Universidades

33,2

AAPP
Empresas
Centros Públicos de Investigación

30,5

Asociaciones

14,0

Fuente: CDTI

Por temas, destaca Consejo Europeo de Investigación; Infraestructuras de Investigación (IAC, 10,5%
del total nacional); Transporte; Acciones de clima, medio ambiente y materias primas; y Bioeconomía.

Participación H2020 2014-2016 de Canarias por temas
5,0

12

4,0

10,5

4,0
3,0

3,9

2,3

2,0
1,0
0,0

0,8
2,5

0,3
1,7
0,4

10

2,7

2,5

6
1,2

0,6
0,9 0,3

Retorno (M€)

8

2,1

0,9 0,7
0,4
0,7 0,2 0,5 0,4

% total nacional

4
1,72
0

Fuente: CDTI

Proyectos de I+D+i en el ámbito nacional gestionados por el CDTI
Durante 2016 se aprobaron quince operaciones:


Cuatro fueron para proyectos individuales de Investigación y Desarrollo.



Tres para la Línea Directa de Innovación.



Siete para FEDER Innterconecta.



Una dentro de la ERA NET Cofund.
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El presupuesto aprobado fue de 5,69 M€, con una aportación del CDTI de 3,51 M€. La siguiente tabla
muestra las empresas canarias con proyectos aprobados en 2016.
Empresa
Qstar SL
Servicios de Consultoría
Independiente SL
Triton Water Technologies SL
Invermira SL
Envinate SL
Compañía Canaria de Piensos SA
Graneros de Tenerife SL
Salcai Utinsa SA
C. and G. Canarias SL
Trazas Ingeniería SL
Desarrollo y Sistemas Informáticos
Canarias SL
Magtel Operaciones SL
Sieltec Canarias SL
Instituto Tecnológico y de Energías
Renovables SA
Consultores de Automatización y
Robótica SA

Presupuesto
213.785,00

Aportación CDTI
181.717,25

555.963,00

472.568,55

254.712,00
435.208,00
294.552,00
231.455,00
305.549,00
362.597,00
313.381,00
273.273,00

191.034,00
369.926,80
250.369,20
196.736,75
259.716,65
145.038,00
188.028,00
163.964,00

540.667,00

216.267,00

598.517,00
163.800,00

239.406,00
98.280,00

753.181,00

301.272,00

390.880,00

234.528,00

Proyectos de I+D+i de Canarias aprobados en programas
nacionales del CDTI
20
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15
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A 30 de enero de 2017 la ayuda FEDER asignada al CDTI para Canarias en el PO 2014-2020, que
asciende a 19,98 M€, ha sido comprometida al 19,93%.
Programas internacionales de I+D+i gestionados por el CDTI
En 2016 hay un proyecto Eurostars con un presupuesto de 0,13 M€ y una aportación del CDTI de 0,08
M€. Se trata del proyecto BIO-ATTRACT en el que participa Biológicas Canarias SL y que tiene un
presupuesto total de 1 M€.
No hay proyectos Eureka ni Iberoeka.
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Instrumento Pyme / Sello de Excelencia
A enero de 2017 tres propuestas de empresas de Canarias han superado el umbral de la fase 2 del
Instrumento Pyme, habiendo obtenido financiación una de ellas. La participación en 2016 ascendió a
15 (10 pymes) en Fase 1 y a 8 (6 pymes) en Fase 2.
La superación de los umbrales (13 puntos sobre 15 para la Fase 1 y 12 sobre 15 para la Fase 2) supone
la obtención del Sello de Excelencia (SdE), que sirve como evaluación previa positiva para la
obtención de financiación pública.
La siguiente tabla muestra las empresas canarias con SdE a principios de 2017.
Empresa
Lightbee SL
MM CICOM
Telecomunicaciones SL
Digital Art & Designers SL

Proyecto
Lightkey

Evaluación
13,81

Subvención
892.740

Estado
Aprobada

Omnidvlink

12,84

1.610.875

SdE

Team Box

12,41

1.880.749

SdE
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