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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 las modificaciones introducidas en las actuaciones a ejecutar y en los
indicadores relacionados, la actualización de la gobernanza y la actividad más destacada de sus
órganos (capítulo 2), la actualización de los valores de los distintos indicadores (capítulo 3) y
una selección de las actuaciones realizadas en 2017 (capítulo 4) junto con el presupuesto
FEDER ejecutado (capítulo 5).
Además, se resume la participación de entidades canarias en diversas convocatorias públicas
de ayuda a la I+D+i en el año 2017 (capítulo 6).
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2. Actividad
Con fecha 30 de marzo de 2017, la Comisión Europea, una vez examinado el plan de acción
presentado, consideró que la condición ex ante sobre la estrategia de investigación e
innovación para una especialización inteligente (RIS3) se cumplía en el Programa Operativo
FEDER Canarias 2014-2020.
A lo largo de 2017 el Equipo de Gestión ha desarrollado su labor de seguimiento de la
Estrategia y ha estado trabajando en el desarrollo de una nueva versión del sitio web adaptada
al periodo de ejecución de la misma, de tal forma que recoja información sobre las actuaciones
que se ponen en marcha, los órganos de la gobernanza, los indicadores y la documentación
generada, además de servir de medio para la recepción de comentarios, sugerencias y
propuestas.

Reprogramación del Programa Operativo
En mayo de 2017 se aprobó una reprogramación del Programa Operativo (PO) del FEDER de
Canarias que, entre otras modificaciones, incorporó la Prioridad de Inversión “Fomento de la
eficiencia energética y del uso de energías renovables por parte de las empresas”, dotada con
algo más de diez millones de euros y que se desarrolla mediante dos Objetivos Específicos:


Avanzar en la evaluación y mejora de la eficiencia energética de las empresas, en particular
las pymes, y



Fomento del uso de energías renovables por las empresas, en particular las pymes.

Este cambio se abordó, entre otras razones, por la necesidad de atender una política integrada
de fomento del uso de las energías renovables y de eficiencia energética en todos los sectores,
no sólo en vivienda y administración pública tal y como se planteaba en la versión inicial del
PO.
Se apoyará la realización de actuaciones energéticas por parte de las empresas ubicadas en
Canarias, especialmente las del sector servicios y del industrial, y se impulsará la implantación
de energías renovables en las empresas, tanto para usos térmicos como para la producción de
electricidad, favoreciendo la generación a pequeña escala.
Además, se propuso disminuir la ayuda del FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020 en el
eje “Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de
capacidades y un aprendizaje permanente” en cinco millones de euros con destino a las
actuaciones de desarrollo urbano sostenible e integrado.
La reprogramación realizada también afectó a los siguientes Objetivos Específicos del eje de
I+D+i:


Fortalecimiento de las instituciones de I+D y creación, consolidación y mejora de las
infraestructuras científicas y tecnológicas: se introduce la posibilidad de que alguna de las
operaciones contribuya a la ITI Azul.



Impulso y promoción de actividades de I+i lideradas por las empresas, apoyo a la creación
y consolidación de empresas innovadoras y apoyo a la compra pública innovadora, que
pasa a disponer de 41,8 millones de euros.
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Transferencia de conocimiento y cooperación entre empresas y centros de investigación:
o

Potenciación de las redes de apoyo a la innovación y al emprendimiento basado en la
innovación (Red CIDE), que pasa a disponer de un presupuesto de 5,1 millones de
euros.

o

Creatividad, innovación en entornos reales y pruebas de concepto en el ámbito
marítimo-marino (ITI Azul), que pasa a disponer de 7,1 millones de euros para la
promoción de proyectos de I+D+i en entornos reales.

Fomento y generación de conocimiento de frontera y de conocimiento orientado a los
retos de la sociedad, desarrollo de tecnologías emergentes:
o

Fomento de la inversión privada en I+D en ámbitos prioritarios de la RIS3 de Canarias,
que pasa a disponer de un presupuesto de 17 millones de euros para la financiación de
proyectos de I+D impulsados por entidades privadas.

o

Fomento de la I+D en el ámbito marino-marítimo (ITI Azul), que pasa a disponer de 17
millones de euros para la financiación de proyectos empresariales de innovación.

Parte de estos fondos se emplearán en un nuevo instrumento financiero, en cuyo diseño está
participando activamente la Sociedad de Desarrollo Económico de Canarias (Sodecan), habida
cuenta de la experiencia acumulada en los últimos años, que le confiere la capacidad de
contribuir a perfilar nuevos instrumentos financieros más optimizados, tanto en su concepción
como en su puesta en marcha, gestión y seguimiento.
Está previsto crear en 2018 un nuevo fondo carente de personalidad jurídica, que nuevamente
desplegará líneas destinadas a proyectos de emprendimiento tecnológico, innovación, I+D,
autoconsumo de energías renovables y eficiencia energética.
Además, en la reprogramación se han realizado las siguientes modificaciones:


Incorporación de las empresas, independientemente de su tamaño y condición, como
posibles beneficiarios de diversas actuaciones de desarrollo de la sociedad digital, bonos
de innovación, bonos de economía digital y confianza digital.



Actualización de los criterios de selección de entidades para su participación en las redes
de apoyo a la innovación y al emprendimiento basado en la innovación (Red CIDE), para
tener en cuenta la experiencia de la entidad y su tamaño y, de forma específica, la
capacidad para acceder a los OPIs para los CIDE de Apoyo Tecnológico y Transferencia, y la
capacidad de atender a las empresas de su ámbito de actuación para los CIDE de
Proximidad.

Gobernanza
En lo que respecta a la estructura de gobernanza, en 2017 se incluyó en el Grupo de Trabajo de
I+D al Instituto Español de Oceanografía – Centro Oceanográfico de Canarias (IEO-COC) y al
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del Centro Superior de Investigaciones
Científicas (IPNA-CSIC).
Además se realizaron gestiones para la constitución de los siguientes órganos como grupos de
trabajo de la RIS3 de Canarias:


Consejo de apoyo al emprendimiento, el trabajo autónomo y las pymes, retrasado por
problemas en la representación de las cámaras de comercio y las asociaciones
profesionales de trabajadores autónomos.
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Observatorio de la Energía de Canarias.

A continuación se resume la actividad más destacada de los órganos pertenecientes a la
gobernanza de la RIS3 de Canarias.
Observatorio Industrial de Canarias (OIC)
En abril de 2017 se celebró la primera reunión del Observatorio Industrial de Canarias (OIC)
como grupo de trabajo de la gobernanza de la RIS3 de Canarias. Creado en 2009, el OIC es un
órgano colegiado, de carácter consultivo y asesor que está integrado por representantes del
empresariado, trabajadores y otras entidades e instituciones relacionadas con el sector
industrial.
El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, presentó al
sector industrial el borrador del Programa de Actuación Plurianual (PAP) de la Estrategia de
Desarrollo Industrial de Canarias (EDIC) para el periodo 2017-2020.
Pedro Ortega hizo hincapié en la importancia de contar con la participación activa del sector
industrial en el diseño de este programa y animó a los miembros del OIC a analizar el borrador
del documento y para proponer nuevas acciones que redunden en una mayor eficacia.
Con este paso se inició la tramitación del documento de renovación de la EDIC que fue
posteriormente remitido a los distintos departamentos implicados en su desarrollo antes de
ser presentado en Consejo de Gobierno para su aprobación.
Grupo de Economía Azul (GEA)
En noviembre de 2017 tuvo lugar la primera reunión del Grupo de Economía Azul (GEA) de la
RIS3 de Canarias, que tiene como objetivo el impulso de la actividad investigadora e
innovadora en el ámbito marítimo-marino.
Los asistentes a esta primera reunión, que estuvo presidida por el consejero de Economía,
Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, fueron:


Instituto Español de Oceanografía (IEO): Pedro Vélez Belchí.



Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC): Jorge González Pérez, Juan Manuel
Afonso López, Juan Luis Gómez Pinchetti.



Universidad de La Laguna (ULL): José Jaime Pascual Fernández, Natacha Aguilar de Soto.



Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN): Octavio Llinás González.



Cluster Marítimo de Canarias (CMC): Elba Bueno, Margarita Molina.



Centro Tecnológico de Ciencias Marinas (CETECIMA): José Luis Guersi Sauret, Mónica
Quesada.



Instituto Tecnológico de Canarias (ITC): Gonzalo Piernavieja Izquierdo.



Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI): Manuel
Miranda, Antonio López.

En la reunión se presentaron las actuaciones del Gobierno de Canarias en I+D+i en el contexto
de la economía azul, analizando la participación de las empresas e instituciones del
archipiélago en las distintas convocatorias europeas, nacionales y del gobierno regional, así
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como el tratamiento del crecimiento azul en la Estrategia de Especialización Inteligente 20142020 de Canarias.
A continuación el CETECIMA presentó el documento "Aproximación a la economía azul en
Canarias", que analiza los distintos subsectores que conforman este ámbito en el archipiélago,
y su participación en la economía y el empleo.
Finalmente, la PLOCAN realizó una propuesta de trabajo para el GEA, basada en los resultados
de la encuesta circulada previamente entre las entidades participantes sobre los asuntos de
mayor interés a abordar.
De esta forma, se propusieron los siguientes temas de trabajo:


Barreras administrativas para la actividad de I+D y la actividad empresarial.



Oportunidades en convocatorias.



Potencialidades del crecimiento azul basadas en indicadores.

Sistema de indicadores
Las reprogramaciones realizadas del Programa Operativo del FEDER Canarias 2014-2020 han
implicado la actualización de los objetivos de dos indicadores de resultado.
Indicador
Gastos de las empresas en innovación
tecnológica (euros)
Personal empleado en actividades de
I+D/total de población ocupada

Valor base (2013)

Objetivo 2023

64.117.000

379.800.000

0,47%

0,59%

Las reprogramaciones también han implicado la actualización de los objetivos de varios
indicadores de realización, que quedan como se indica en la siguiente tabla.
Programa

Fomento de la innovación

Programa de fomento de
empresas de alta tecnología e
intensivas en conocimiento en
áreas prioritarias de la RIS3

Indicadores
Número de empresas que cooperan con
centros de investigación
Número de empresas que reciben ayudas
Número de empresas que reciben ayuda no
financiera
Inversión privada que se combina con ayuda
pública en proyectos de I+D o innovación
Número de nuevos investigadores en
entidades ayudadas (trabajadores a tiempo
completo)

Objetivo
2020
337
714
682
29.874.000

26

Por otra parte, el Equipo de Gestión está trabajando para la obtención de información
estadística necesaria para el seguimiento de la Estrategia.
En el ámbito de las telecomunicaciones, las estadísticas que publican la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
(Minetad) están desagregadas por provincias, lo cual es de poca utilidad en el caso de Canarias;
siendo mucho más interesante obtener los datos por isla.
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Además, para el seguimiento y evaluación de los programas en el ámbito de la sociedad y
economía digitales, sería de interés obtener los siguientes indicadores regionalizados:


Empresas de 10 o más empleados que compran por internet (últimos 12 meses). Encuesta
de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas (INE).



Empresas de 10 o más empleados que venden por internet (últimos 12 meses). Encuesta
de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas (INE).



Facturación de las empresas a través de internet (% facturación). Encuesta de uso de TIC y
comercio electrónico en las empresas (INE).



Distribución de ventas y compras por área geográfica (últimos 12 meses). Encuesta de uso
de TIC y comercio electrónico en las empresas (INE).



Empresas que usan dos o más tipos de medios sociales: redes sociales, blog corporativo,
sitios de compartición de contenido multimedia, etc. Encuesta de uso de TIC y comercio
electrónico en las empresas (INE).



Empresas que usan RFID para identificación post venta o como parte de su servicio de
entrega. Encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas (INE).



Personas con habilidades digitales básicas o superiores. Encuesta sobre equipamiento y
uso de TIC en los hogares (INE).



Personas que usan internet para ver, oír o descargar juegos, imágenes, películas o música
(% personas que usaron internet en los últimos 3 meses). Encuesta sobre equipamiento y
uso de TIC en los hogares (INE).



Empleados con habilidades de especialistas TIC (% del total de empleados).



Graduados en ciencia y tecnología (por cada 1.000 habitantes entre 20 y 29 años).

Por otra parte, en el ámbito de la I+D y la innovación se están estudiando las posibilidades de
mejora de la explotación estadística de las encuestas del INE que realiza el ISTAC, trabajo que
se aplicaría a las encuestas correspondientes al año 2016.
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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.1

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
18.924
6,11
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 Canarias
2015
2016
2017
19.484
19.867
20.425
6,33
6,47
6,72
5,04%
4,91%
4,87%
30,3%
27,3%
24,3%
56,8%
57,6%
48,3%
21,9%
18,9%
17,5%
26,6%
29,4%
29,6%
28,5%
35,0%
30,5%

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 Canarias Canarias
2015
2016
2017
0,49%
0,47%
0,50%
17,83%
16,69% 15,37%

0,19%

0,60%

0,15%

0,18%

n.d.

2,57%

4,00%

2,43%

2,43%

2,37%

1

Para los indicadores de resultado se presenta el valor correspondiente al año 2016, 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

10.663.342 11.722.527
(2013)
(2023)

2015

2016

11.810.542

13.332.465

8,19
(2016)

9,30
(2023)

n.d.

8,19

249 (2015)

400 (2023)

237

262

2.192

2.396

462

492

6,5% (2014) 6,83% (2023)

n.d.

n.d.

7.748 (2015) 8.250 (2023)

7.705

7.761

4.468 (2015) 4.800 (2023)

4.686

5.063

976 (2015) 1.050 (2023)

980

1.025

16.559

17.257

6.421

6.703

2.073 (2015) 2.250 (2023)
462 (2015)

16.114
(2015)

550 (2023)

18.000
(2023)

6.211 (2015) 6.750 (2023)
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Prioridad

Objetivos
generales


Conocimiento,
tecnología y
puente para la
cooperación al
desarrollo

Valor base
(año)

Objetivo
2020

2015

2016

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

6.448
(2014)

6.900
(2023)

n.d.

n.d.

Detección y atracción de proyectos
innovadores
Generación del entorno adecuado para
atraer inversión y alinearla con proyectos

55
(2015)

75
(2023)

55

58

14,29%
(2014)
99,7%
(2012)
86,2%
(2012)

85,71%
(2023)
100%
(2023)
100%
(2023)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0,49%

0,47%

Objetivos específicos






Plataforma de

negocios y
centro financiero

del Atlántico
medio

Indicador

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

Cumplimiento del artículo 3 de la Directiva
Promover el desarrollo económico socio- 91/271/CE
cultural y ambientalmente sostenible
Cumplimiento del artículo 4 de la Directiva
Preservar y aprovechar el medio ambiente 91/271/CE
Conjunto de hábitats de interés
65%
85%
comunitario en buen estado de
(2012)
(2023)
conservación en la región
Mejorar la accesibilidad y la conectividad
marítima
Pasajeros año transportados a puertos de 3.708.578 5.006.556
Potenciar las actividades logísticas
la región
(2013)
(2023)
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 31.795.909
productos industriales en los puertos del
(2014)
(2023)
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%
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Prioridad

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

Objetivos específicos




Valor base
(año)

Objetivo
2020

2015

2016

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)
10,32%
18%
9,25%
sobre el total de empresas (10 o más
(2012)
empleados)
Gastos totales de las empresas en
64.117.000 379.800.000
68.304.000
actividades innovadoras
(2013)
(2023)
Empresas con innovaciones tecnológicas
50
100
que cooperan con Universidades y centros
65
(2012)
(2023)
de investigación públicos o privados
Personal empleado en actividades de
0,47%
0,59%
0,39%
I+D/total de población ocupada
(2013)
(2023)
Gasto público de capital en I+D
Gasto público en I+D sobre el PIB

56.533.000
70
0,39%

6.876 (2012)

20.000

12.544

6.713

0,40%
(2013)

0,72%
(2023)

0,41%

0,39%

100%

43,9%

53,2%

5,80%

3,22%

3,42%

1,47%

0,90%

0,90%

33%

19,4%

24,6%

62,9%

65,8%

n.d.

n.d.

23,4%

29,3%

27,1%

30,8%

Infraestructura
de red: plena
Promover el despliegue de la banda ancha y de
37,2%
cobertura de
Cobertura de banda ancha de 30 Mbps
las redes de acceso de alta velocidad.
(2012)
banda ancha de
alta velocidad.
Volumen de negocio del sector TIC (% PIB a
Favorecer el desarrollo de productos, servicios y
3,79%
precios de mercado servicios información y
contenidos de TIC
(2012)
comunicaciones)
Promover la formación y capacitación en TIC, así Población ocupada del sector TIC (servicios
0,95%
como la especialización de profesionales TIC
información y comunicaciones)
(2012)
Crecimiento
14,8%
digital: uso
Empresas que venden por internet
(2012-2013)
Fomentar
el
uso
de
las
TIC
y
del
comercio
generalizado de
electrónico
Empresas con conexión a internet y sitio
65,0%
servicios
web
(2012)
avanzados de la
Población escolar cubierta por servicios
4,47%
SI por empresas Reforzar la aplicación de las TIC en la
públicos
electrónicos
educativos
(2014)
y ciudadanos.
administración, salud, bienestar social, justicia y
Asientos registrales electrónicos sobre el
10,21%
educación
total
(2014)
Estimular el uso de las TIC para la mejora de la
Población que compra por internet (al año)
sociedad y del entorno

9,93%

24,5%
(2012)

90%
(2023)
50,0%
(2023)
43,0%
(2023)
50%
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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

Valor base
(año)

Objetivo
2020

2015

2016

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

37 (2013)

60 (2023)

35

75

Intensidad Energética Primaria (MWh/M€)

1.430,22
(2013)

1.333,57
(2023)

1.302,31

1.319,77

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

49 (2013)

75 (2023)

9

24

71,63 Ha
(2023)

n.d.

n.d.

10.839,80
(2023)

n.d.

n.d.

85%
(2023)

n.d.

n.d.

156
(2015)

200
(2023)

154

175

Consumo de energías renovables sobre
consumo final energético

6% (2012)

36%

n.d.

n.d.

Capacidad de producción eléctrica con
energía renovable (MW)

366,50
(2014)

1.480,00
(2023)

367,7

374,4

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

78,59
(2014)

322,00
(2023)

81,96

83,97

Indicador

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

Número de pymes en el sector de la
bioeconomía (CNAE 721)
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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 espacio2
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 (2013)
45
2
21.611.410 €
10
189
349

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

2015
48
5
26.990.470
16
195
442

2016
73
4
27.686.690
7
188
550

16,9%

28,1%

23,8%

26,4%

34

40

36

36

17

43

39

21

Valor base (2013)

Objetivo 2020

2015

2016

63

90

76

44

25.555.360 €
20
33

35.000.000 €
25
76

29.693.459
20
32

n.d.
18
21

14,3%

20,0%

7,1%

16,7%

4

4

4

4

38

49

43

28

Ciencias marítimo-marinas3
Indicador
Número de proyectos de I+D en ejecución en Ciencias marítimomarinas
Presupuesto anual en Ciencias marítimo-marinas
Número de investigadores en Ciencias marítimo-marinas
Número de publicaciones científicas en Ciencias marítimo-marinas
% de publicaciones de excelencia en Ciencias marítimo-marinas (% de
publicaciones incluidas en el 10% de los artículos más citados del
área)
Número de grupos de investigación en Ciencias marítimo-marinas
Número de colaboraciones con empresas y asociaciones en proyectos
o actuaciones de Ciencias marítimo-marinas

2
3

Datos proporcionados por el IAC.
Datos proporcionados por la PLOCAN y el IEO-COC.
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Biotecnología, biomedicina, biodiversidad y enfermedades tropicales (BBBET)4
Indicador
Gastos en I+D en biotecnología
Número de investigadores en biotecnología (EJC)

3.4

Valor base (2014)
14.546.000 €
223,4

Objetivo 2020
20.777.000 €
354,0

2015
12.259.000
185,8

2016
12.658.000
185,7

Indicadores de realización

La siguiente tabla recoge los indicadores de realización de algunas de las actuaciones ejecutadas en 2017.
Políticas RIS3

Programas
 Innobonos (innovación)

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

Desarrollo de capital humano y
atracción de talento

Internacionalización

4

Indicadores

Objetivo
2020

Resultado Resultado
2016
2017

Número de empresas que reciben ayudas

500

89

n.a.

Número de empresas cooperando con instituciones de
investigación

225

55

100

Número de empresas que reciben ayudas - de todo tipo

500

800

964

 Proyectos de inversión en pymes

Número de empresas que reciben ayudas

398

230

 Modernización y diversificación
del sector industrial

Número de empresas que reciben ayudas

40

42

 Formación de gestores de la
innovación

Número de personas beneficiadas

691

908

 Programa predoctoral de
Formación del Personal
Investigador

Número de personas que reciben ayudas

120

16

30

 Canarias Aporta

Número de empresas que reciben ayudas

265 (2023)

22

65

Datos extraídos de la encuesta de biotecnología del INE.
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Políticas RIS3

Programas

Indicadores

Objetivo
2020

Resultado Resultado
2016
2017

Instrumentos financieros

 Programa piloto Instrumentos
financieros Canarias

Número de empresas que reciben subvenciones

104 (2023)

54

n.a.

Agenda Digital

 Innobonos (TIC)

Número de empresas que reciben subvenciones

350 (2023)

135

n.a.
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4. Actuaciones
A continuación se presenta una selección de actuaciones desarrolladas en 2017 en el marco de la
RIS3 de Canarias.
Políticas RIS3
Infraestructuras de I+D+i
Generación de conocimiento,
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

Instrumentos financieros

Internacionalización

Marco normativo y fiscal favorable
para los negocios
Promoción del sector audiovisual

Mejora del producto turístico
Energías renovables y eficiencia
energética

Programas y actuaciones
 Equipamiento e infraestructuras de I+D Pública: IAC,
PLOCAN, universidades, parques tecnológicos
 Contratación laboral de doctores
 Formación de gestores de la innovación
 Formación del personal investigador
 Realización de proyectos de I+D
 Difusión de la ciencia, la investigación y la innovación
 Red CIDE
 Agrupaciones empresariales innovadoras
 DEMOLA Canarias
 Empresas de alta tecnología e intensivas en
conocimiento
 Infraestructuras de banda ancha de alta velocidad
 Comercio electrónico
 Competencias digitales
 Seguridad y confianza en el ámbito digital
 Administración electrónica
 Proyectos de inversión en pymes
 Modernización y diversificación del sector industrial
 Industria 4.0
 Plataforma de Vigilancia Tecnológica
 Preparación de una nueva oferta de líneas de
financiación
 Estrategia operativa de internacionalización de la
economía canaria
 Canarias Aporta
 Programa de becas en negocios internacionales
 Otras actuaciones
 Tipo cero del IGIC
 ZEC
 Rebaja fiscal
 Canary Islands Film
 Establecimiento de convenios de colaboración
 Ayudas al sector audiovisual
 Turismo y volcanes
 Desarrollo turístico en espacios de reconversión
agrícola
 Ahorro energético en corporaciones locales
 Instalaciones de energías renovables
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4.1

Infraestructuras de I+D+i

En este apartado se describen las actuaciones ejecutadas en 2017 con el objetivo de fortalecer las
instituciones de I+D y las infraestructuras científicas y tecnológicas.
Cuatro de ellas han sido impulsadas a través de las dos convocatorias realizadas para la presentación
de expresiones de interés. El procedimiento de evaluación y selección se realiza conforme a los
principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad de oportunidades y no discriminación.
Las ayudas consisten en préstamos reembolsables a largo plazo sin interés, un 85% de los gastos
justificables están cubiertos por el FEDER. La amortización del préstamo se realiza a través de dicho
fondo, mientras que el saldo restante se reembolsa por la entidad beneficiaria en cinco anualidades a
partir de 2024.
La primera disposición económica tiene lugar tras la concesión del préstamo y por un importe
equivalente al de la ejecución aprobada para la primera anualidad; las disposiciones sucesivas se
realizan en función de solicitudes parciales anuales.
Gran Telescopio Canarias (Grantecan o GTC)
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.
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.
En 2017, la CEICC ha concedido un préstamo reembolsable para la financiación de la segunda fase de
la ampliación del equipamiento del Grantecan por importe de 13.410.000 euros. Se trata de una
actuación cofinanciada en un 85% por Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
FEDER Canarias 2014-2020. El Gobierno de Canarias aporta la totalidad de la financiación,
anticipando las cantidades solicitadas, y una vez justificada
la inversión por parte de la empresa y certificada por parte
del Gobierno, la Unión Europea aporta el 85% y el
beneficiario sólo debe devolver el 15% del total del
préstamo solicitado.
MEGARA (Multi-Espectrógrafo en GTC de Alta Resolución
para Astronomía), el penúltimo 5 instrumento que se ha
instalado (marzo de 2017), tiene como objetivo estudiar
5

En diciembre de 2017 vio su primera luz NEFER (Nuevo Espectrómetro Fabry-Perot de Extrema Resolución),
integrado en OSIRIS.
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tanto estrellas individuales como el gas que las rodea en nuestra galaxia y analizar el movimiento de
estrellas y gas en galaxias de todo tipo, siendo incluso capaz de reconstruir la estructura 3D del
universo gracias a su novedosa tecnología de fibras.
MIRADAS (Mid-resolution InfRAreD Astronomical Spectrograph) es un instrumento de tercera
generación que está siendo integrado actualmente en el laboratorio y se recibirá en el GTC a lo largo
de 2019.
MIRADAS detectará la luz en el infrarrojo y tendrá como objetivo principal el estudio detallado de
estrellas masivas que, junto con otros tipos de estrellas, nos ayudarán a comprender la estructura y la
historia química de nuestra galaxia y cómo se formó el propio universo.
Instalación de nuevos telescopios
Canarias también contará con dos nuevos telescopios para el fomento de la I+D+i gracias a la
aprobación por el Consejo de Gobierno en julio de 2017 de una financiación por importe de 6,5
millones de euros distribuidos en cinco anualidades para el European Solar Telescope y el Liverpool
Telescope 2:


Telescopio Solar Europeo (EST): incluido en ESFRI en marzo de 2016, el que será el mayor
telescopio solar de Europa ha entrado en marzo de 2017en su fase preparatoria constructiva,
dedicada al diseño preliminar de los sistemas. Se prevé que su construcción comience en 2021
para estar operativo en 2027.



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€. Se estima que verá su primera
luz en 2021 ó 2022.

Además, se encuentra en desarrollo la red de telescopios Cherenkov (CTA), compuesta por cuatro
telescopios de 23 metros de diámetro y quince de menor tamaño. Se espera que el prototipo que se
está instalando vea la primera luz en 2018.
Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN)
La PLOCAN es una ICTS dedicada a la experimentación y a la
investigación científica y tecnológica en el ámbito marítimomarino. 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.
En 2017 el Gobierno de Canarias ha destinado 1,2 millones de euros a la PLOCAN. En el periodo
2007–2017, el Gobierno de Canarias ha aportado a esta ICTS 18 millones de euros.
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Además, el Consejo de Gobierno de 26 de diciembre de 2017 aprobó la concesión de un anticipo
reembolsable a la PLOCAN por importe de 2.358.740 euros para sufragar el 85% de los gastos de la
actuación “Adaptación funcional del edificio de la sede en tierra de la Plataforma-Consorcio PLOCAN”.
La actuación está cofinanciada por el FEDER, y el resto se cubre con fondos propios de la PLOCAN.
El edificio cedido por el Gobierno de Canarias a la PLOCAN cuenta con más de cuarenta años de
antigüedad, y las obras previstas permitirán adecuarlo para las funcionalidades que se demandan a la
sede de una ICTS. En concreto, se realizará la adaptación funcional de los módulos del edificio y se
actualizará su distribución, accesibilidad, eficiencia energética y seguridad.
Universidades
En 2017 el Gobierno de Canarias ha activado el nuevo modelo de financiación de las universidades
públicas canarias, que condiciona el incremento presupuestario al cumplimiento de objetivos. Como
primer paso en este modelo, se liberaron 4,3 millones de euros a repartir a partes iguales entre las
dos universidades para el mantenimiento y reposición de infraestructuras.
Después del estudio y análisis del sistema público de educación superior en Canarias realizado por la
Dirección General de Universidades, los representantes de los centros educativos y los de sus
Consejos Sociales, el Gobierno, la ULPGC y la ULL firmaron un protocolo básico de financiación en
diciembre de 2016, en el que el Ejecutivo se comprometió a incrementar las partidas económicas
para las universidades, de acuerdo a los crecimientos anuales de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma y de la Consejería de Educación y Universidades en particular, y éstas, a su vez,
aceptaron que la recepción de los fondos estuviera condicionada al cumplimiento de hitos acordados
con antelación, para la mejora de la calidad y competitividad de los dos centros académicos.
Las universidades realizarán estudios de aspectos como la demanda de titulaciones, la racionalización
de plantillas o medidas para la continuidad del alumnado, al objeto de que las primeras medidas de
mejora de la calidad puedan aplicarse en el curso 2018-2019.
En concreto, las universidades públicas canarias adquirieron cuatro compromisos básicos:
1. Elaborar un estudio sobre la demanda de las titulaciones que ofrecen y clasificarlas según el nivel
de cumplimiento de los requisitos establecidos para el mantenimiento de los estudios.
2. Realizar un estudio a futuro de la evolución de las plantillas y su mejor distribución, tomando
como oportunidad para el cambio los relevos para cubrir las jubilaciones previstas.
3. Elaborar y aplicar un plan para la mejora del rendimiento académico y la continuidad del
alumnado.
4. Elaborar un documento de diagnóstico de las necesidades de formación continua e innovación de
profesionales en los sectores productivos más relevantes de la economía canaria y un estudio de
cómo las universidades pueden contribuir a satisfacer esta demanda.
Por otra parte, en 2017 la ACIISI ha destinado 500.000 euros a las universidades de La Laguna y de Las
Palmas de Gran Canaria en el ámbito del Campus de Excelencia Internacional Canarias – Campus
Atlántico Tricontinental. La estrategia del campus de excelencia pretende promover agregaciones
estratégicas entre universidades y otras instituciones con el fin de crear ecosistemas de conocimiento
que favorezcan el empleo, la cohesión social y el desarrollo económico territorial.
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También se han concedido a las universidades sendas subvenciones de 200.000 euros en el marco del
programa “Viera y Clavijo” para incorporar doctores investigadores que posean un historial científico,
técnico e innovador relevante y deseen desarrollar líneas de investigación acordes a la Estrategia de
Especialización Inteligente.
A estos recursos hay que sumar la concesión de las ayudas del Programa de formación de personal
investigador en su convocatoria de 2016, que financió treinta becas por un importe total de 1,9
millones de euros.
Por otra parte, la convocatoria 2017 de subvenciones para la realización de proyectos de I+D
concedió ayudas por un importe total de 3,3 millones de euros para 51 actuaciones, de las cuales 23
cuentan con la participación de la ULPGC y 22 de la ULL.
Instituto Tecnológico de Canarias
En 2017 la ACIISI concedió una subvención al ITC, S.A. para la realización de proyectos de innovación,
por un importe de 322.247 euros.
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.
En 2017 el Gobierno de Canarias concedió un préstamo de 7,8 millones de euros al Parque Científico
y Tecnológico de Tenerife (PCTT) para diversas actuaciones pendientes:


Enclaves de Cuevas Blancas: obras, instalaciones y dotación de equipamiento del edificio sede del
PCTT.



Hogar Gomero: urbanización de la parcela; obras, instalaciones y equipamiento del edificio
IACTEC; y obras, instalaciones y equipamiento del edificio NANOTEC.

El Gobierno de Canarias también concedió un préstamo de 2,2 millones de euros para el área
experimental de economía circular del Parque Tecnológico de Gran Canaria, y 2,5 millones para
biotecnología azul (algas) y acuicultura (animal: moluscos, crustáceos y peces).
En economía circular se cubrirá la urbanización y las obras de acondicionamiento del área, así como
el diseño, desarrollo, adquisición, instalación y puesta en marcha del equipamiento e infraestructuras
necesarias, destacando las siguientes:


Una planta de ósmosis inversa de última generación.



Un túnel de refrigeración por CO2 transcrítico.



Un laboratorio y un taller electromecánico.
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En el área de biotecnología azul y acuicultura está previsto desarrollar, entre otras, las siguientes
actividades:


Producción de biomasa: cultivo de organismos acuáticos en diferentes medios.



Procesado de biomasa: alimentación, piensos, biocombustibles, biomedicina, etc.



Policultivos marinos ecológicos integrados.



Proyectos de biorremediación de aguas residuales.



Piscifactorías experimentales.

A finales de 2017 se ha publicado el convenio para la gestión, explotación, mantenimiento y
promoción del Parque Tecnológico de Fuerteventura (PTF). Además, el PTF ha recibido una
subvención de 100.000 euros para la puesta en marcha del Programa Canarias Geo Innovation 2030,
para el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica basados en la observación y la gestión
inteligente del medio.

4.2

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

A continuación se resumen los resultados de los programas y actuaciones desarrollados con el
objetivo de incentivar el talento y el capital humano investigador en Canarias.
Acuerdo marco con el CSIC
En 2017 el Gobierno de Canarias ha firmado un acuerdo marco de colaboración con la Agencia
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Gobierno de Canarias para:


La realización de estudios y ejecución de proyectos y programas de I+D en áreas científicas de
interés común, que se llevarán a cabo en centros del CSIC.



El asesoramiento recíproco, apoyo mutuo e intercambio de información en materias de fomento,
desarrollo y seguimiento de actividades científicas.



La cooperación en programas de formación de personal investigador y técnico.



La organización y ejecución de actividades para la promoción social de la I+D.



El intercambio y colaboración de personal.



La creación de unidades mixtas de I+D para la realización de actividades de mutuo interés.

Incorporación de personal innovador al tejido productivo
La incorporación de personal innovador al tejido productivo consiste en el otorgamiento de ayudas a
empresas en la contratación de personas con la titulación adecuada que puedan participar como
tecnólogos en la ejecución de actividades de I+D+i.
El objetivo principal es estimular la capacidad tecnológica e investigadora del sector privado en
Canarias, implantando y desarrollando procesos de investigación en empresas mediante la
incorporación de personal cualificado.
En la convocatoria de subvenciones de 2017 resultaron beneficiarias cuarenta entidades entre
empresas y clústeres, que recibirán un total de 2,7 millones de euros. Esta ayuda financiará la
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contratación de 35 personas durante tres años, cuatro durante dos y una un año. Los porcentajes de
subvención recibida varían entre el 95% de las microempresas y el 75% de los clústeres.
Formación de gestores de la innovación
En 2017 la ACIISI concedió sendas subvenciones de 200.000 euros a las fundaciones universitarias
para la ejecución del Programa de Formación de Gestores de la Innovación en los ámbitos
“Transformación Digital” y “Transferencia y Valorización”.
Se trata de una ampliación de los contenidos impartidos que vienen a responder a la demanda
detectada en el sector empresarial del Archipiélago, y que pretende capacitar en habilidades para la
gestión de la adaptación de las empresas al entorno digital y en los procesos de transferencia de
conocimiento desde las universidades y centros de I+D hacia el tejido productivo.
En los distintos cursos impartidos en 2017 se han formado un total de 908 personas: 498 en el primer
nivel de promoción de la innovación, 304 en el segundo de gestión de la innovación, y 106 en el
tercero de consultoría de la innovación.
Formación del personal investigador
El Programa predoctoral de formación de personal investigador promueve la adquisición de
competencias relacionadas con la investigación científica de calidad mediante dos modalidades:
contrato predoctoral y estancias breves en centros externos.
En 2017 se concedieron ayudas del Programa predoctoral de formación de personal investigador
dentro de programas oficiales de doctorado, por importe de 2,6 millones de euros distribuidos en
cinco anualidades. Con esta actuación se concedieron ayudas a treinta doctorandos para la
realización de sus tesis doctorales.
Además, se abonó la anualidad correspondiente a las convocatorias de 2012 y 2015, por un importe
de 811.495,14 euros.
También se concedieron las ayudas del Programa predoctoral de formación del personal investigador
para la realización de estancias breves en España y en el extranjero. Quince doctorandos (diez de la
ULL y cinco de la ULPGC) recibieron un total de 67.812,38 euros para su incorporación a un centro o
grupo de investigación durante un periodo de dos a cuatro meses. Los principales países
seleccionados para las estancias son EEUU, Alemania, Reino Unido e Italia.
Estas ayudas están cofinanciadas en un 85% por el Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del
Programa Operativo de Canarias 2014-2020.
Realización de proyectos de I+D
La convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de I+D por organismos de
investigación y empresas en las áreas prioritarias de la RIS3, concedió en 2017 ayudas a 51 proyectos
con un importe total de 3,25 millones de euros distribuidos entre 2018 y 2020.
Las entidades beneficiarias han sido:


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: 23 proyectos



Universidad de La Laguna: 22 proyectos



Instituto de Astrofísica de Canarias: 4 proyectos



Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC: 4 proyectos
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Fundación Canaria de Investigación Sanitaria: 2 proyectos



Consorcio para el diseño, construcción, equipamiento y explotación de la Plataforma Oceánica de
Canarias: 1 proyecto

Además, participan en un proyecto en cooperación las siguientes entidades: Aquanaria, S.L.; el
Instituto Geológico y Minero de España; el Organismo Autónomo de Museos y Centros; y la
Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife.
Difusión de la ciencia, la investigación y la innovación
En 2017 la CEICC celebró, a través de la ACIISI, la tercera Apañada de Ciencias, iniciativa que
promueve un acercamiento experimental a la ciencia en centros de primaria, secundaria y
bachillerato.
Entre los meses de febrero y junio, más de 1.700 estudiantes participaron en unos 689 experimentos
y proyectos en los eventos realizados en 18 centros, a los que asistieron como público más de 7.000
personas.
En esta edición, la Apañada de Ciencias ha tenido distinto formato en cada centro educativo, y en los
que repetían la experiencia se ha incluido en la programación charlas de expertos en áreas de ciencia
y tecnología y se ha invitado a la comunidad educativa, familias y otros centros escolares de la zona a
participar como visitantes.
La CEICC también celebró a través de la ACIISI y junto al
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (IPNA-CSIC) en
Canarias, la iniciativa Mayo Científico para la promoción de la ciencia entre escolares de primaria,
secundaria y bachillerato.
Las actividades, que se realizaron en todas las islas, consistieron en talleres de robótica, impresión
3D, astronomía, ciencia forense, análisis de alimentos, además de experimentos con luz, magnetismo
y electricidad, conferencias, charlas, exposiciones y cine científico.
El Gobierno de Canarias también colabora, a través de la
Consejería de Educación y Universidades y la ACIISI, con la
ULPGC y la ULL en el Campus de la Ciencia y la Tecnología
de Canarias, que en 2017 celebró su cuarta edición.
Se trata de un programa formativo de carácter práctico y
lúdico, que pretende acercar a los estudiantes de cursos preuniversitarios la labor que realizan los
investigadores de las universidades y sus centros asociados.
El Campus consta de dos modalidades:


La modalidad de Proyectos I+D está dirigida al alumnado de tercero y cuarto de ESO de los
centros escolares de Canarias que no han participado en ninguna edición del CCT Canarias.
Durante dos semanas los estudiantes aprenden a desarrollar un proyecto de I+D real en
instalaciones científicas, siendo tutorizados por grupos de investigación de la ULL y de la ULPGC.
Además, realizan visitas a infraestructuras científicas y talleres científicos y recibirán formación en
idiomas, aplicaciones TIC y divulgación científica.
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La modalidad de Retos Científicos está dirigida al alumnado de cuarto de ESO y primero de
Bachillerato que haya participado en ediciones anteriores del CCT Canarias. Los estudiantes
tienen la posibilidad de poner a prueba lo aprendido en su anterior participación resolviendo dos
retos científicos propuesto por cada universidad.

La edición de 2017 se celebró del 26 de junio al 21 de julio y acogió a 120 estudiantes de todas las
islas.
Del 6 al 19 de noviembre la CEICC celebró a través de la
ACIISI las Semanas de la Ciencia y la Innovación en
Canarias, que en 2017 conmemoraron el Año Internacional
del Turismo Sostenible para el Desarrollo. Se trata de la
decimotercera edición de este gran evento de divulgación
científica que, dirigido especialmente a la población
estudiantil, incluyó un total de 180 actividades entre
exposiciones, talleres, visitas guiadas, charlas, etc.
Un extenso grupo de profesionales de entidades y organizaciones de I+D+i colaboraron en un
programa que abarcó disciplinas como las energías limpias, la protección del medio ambiente, la
astronomía, la biología o las nuevas tecnologías.
El evento más destacado de las semanas, la Miniferia de la Ciencia y la Innovación, tuvo como
novedad su celebración, por primera vez, en la isla de Lanzarote, donde se recibió además la visita de
estudiantes de Fuerteventura. También hay que destacar la celebración del primer concurso de
monólogos científicos de Canarias, en el marco de la XIV Feria de la Ciencia de La Orotava.
La CEICC organizó en diciembre de 2017 a través de la ACIISI
las segundas Navidades Científicas en Canarias, en cuyo
marco se realizaron más de cincuenta actividades en todas
las islas dirigidas a distintos grupos de edad.
En total, unas 28.000 personas asistieron a los treinta y
cuatro talleres; nueve charlas y exposiciones; ocho
encuentros, visitas y excursiones; y tres sesiones de
espectáculos, concursos y teatro organizados. Los eventos contaron con la participación de sesenta y
un centros educativos de todas las islas y fueron realizados en colaboración con treinta y seis
entidades vinculadas con la difusión de la ciencia y la innovación, además de centros de investigación,
museos, universidades y sociedades científicas.
ESERO (European Space Education Resource Office) es el proyecto insignia de la Agencia Espacial
Europa (ESA) para fomentar la enseñanza de las disciplinas ciencia, tecnología, matemáticas e
ingeniería en centros de educación primaria y secundaria europeos, con el objetivo de despertar
vocaciones técnicas entre los estudiantes.
En 2017 se inauguró en Granada la primera oficina de ESERO en España. Canarias, que participa en el
proyecto a través de la Consejería de Educación y Universidades, se constituirá como nodo de la
oficina nacional para acercar a los centros educativos de las Islas las actividades y recursos didácticos
del programa.
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4.3

Transferencia de tecnología e I+D+i privada

Red de Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial
(Red CIDE)
La Red de Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial
(Red CIDE), iniciativa promovida por la ACIISI y coordinada
por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), lleva desde el
año 2007 prestando servicios de asesoramiento y apoyo en
innovación y tecnología a las empresas canarias a través de
diferentes centros repartidos por todas las islas.
En 2017 el Gobierno de Canarias concedió 1,8 millones de euros en subvenciones para el
mantenimiento de la estructura de la red, que en dicho año presentó los siguientes resultados:








964 empresas atendidas
46 eventos organizados
1.420 servicios de información prestados
599 proyectos de innovación o mejora tecnológica asesorados
100 acuerdos de colaboración entre empresas y centros de conocimiento alcanzados
171 proyectos aprobados
5,1 millones de euros en ayudas recibidas por las empresas asesoradas

Desde su creación, la Red CIDE ha prestado cerca de 15.000 servicios de información sobre ayudas y
alrededor de 3.050 proyectos canarios han podido optar a convocatorias públicas de ayudas en I+D+i,
de los cuales 1.449 han sido aprobados y han obtenido financiación –en forma de créditos o
subvenciones– por valor de más de 58 millones de euros.
Agrupaciones empresariales innovadoras
En 2017 la CEICC otorgó 365.000 euros en subvenciones para apoyar la ejecución de proyectos de
innovación desarrollados por las agrupaciones empresariales innovadoras de Canarias en los ámbitos
de especialización de la RIS3.
Resultaron beneficiados los clústeres de Construcción Sostenible, Fundación Centro Canario del Agua,
Marítimo de Canarias, Transporte y Logística, AEI Turismo Innova Gran Canaria y Asociación Canarias
Excelencia Tecnológica, que presentaron proyectos con un presupuesto total de cerca de 800.000
euros.
Demola Canarias
En 2017 han tenido lugar la cuarta y quinta temporadas de
DEMOLA Canarias, iniciativa de la ACIISI ejecutada a través del
Instituto Tecnológico de Canarias (ITC). Se trata de una iniciativa
de innovación abierta, con origen en Finlandia en 2008, que
actualmente opera en 25 nodos internacionales. A través de Demola las empresas y otras
organizaciones, públicas y privadas, plantean retos que atienden a sus necesidades reales para que
puedan ser resueltos por grupos multidisciplinares de estudiantes universitarios.
De esta forma, por un lado se introduce el concepto de innovación abierta, brindando a las empresas
y organismos participantes la oportunidad de contar con talento externo a la organización; y por
otro, se establecen mecanismos de colaboración entre la universidad y la empresa, a la vez que
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muchos estudiantes de grado y postgrado adquieren experiencia en un entorno de trabajo cercano al
mundo laboral.
En la cuarta temporada, celebrada entre marzo y julio, catorce empresas presentaron quince retos
en los que participaron 66 estudiantes; en la quinta, celebrada entre octubre de 2017 y febrero de
2018, se presentaron doce retos de empresas y organizaciones públicas, con una participación de
setenta estudiantes.
En total, más de 250 universitarios han participado en las distintas ediciones de DEMOLA Canarias
diseñando “demos” de soluciones innovadoras para 59 retos de empresas y entidades.
Red EEN-Canarias
La Red Enterprise Europe Network (Red EEN), creada en 2008 por la CE, es la mayor red internacional
de apoyo a las pymes. Compuesta por más de 600 organizaciones y 3000 expertos de todo el mundo,
tiene como objetivo ayudar a las pymes a desarrollar su potencial de innovación e
internacionalización y a mejorar su conocimiento de las políticas de la CE.
En Europa, la red está compuesta por nodos regionales, uno de los cuales está situado en Canarias,
constituido a través del consorcio EEN-Canarias por la Dirección General de Promoción Económica, el
ITC y las cámaras de comercio de Santa Cruz de Tenerife y Gran Canaria.
EEN-Canarias basa su estrategia de acción en el apoyo a las empresas para promover la cultura
innovadora y la transferencia de tecnología y conocimiento al tejido productivo de las Islas, así como
la participación de las pymes canarias en proyectos europeos a través de los siguientes servicios:


Búsqueda y difusión de oportunidades tecnológicas y comerciales.



Apoyo a la participación en programas de financiación europeos.



Participación en ferias tecnológicas y misiones comerciales.



Asesoramiento en financiación de la I+D+i.

En 2017, EEN-Canarias ha asesorado a 121 empresas, ha fomentado la participación en encuentros
internacionales de 26 empresas, alcanzándose 16 acuerdos de colaboración internacional, seis
perfiles de cooperación internacional publicados y 75 expresiones de interés atendidas.
EATIC
Las ayudas a empresas de alta tecnología e intensivas en conocimiento (EATIC) tienen como objetivo
la creación y consolidación de iniciativas empresariales de base tecnológica, que aprovechen el
conocimiento de excelencia, los resultados de investigación y las capacidades existentes en los
ámbitos de especialización investigadora priorizados en la RIS3 de Canarias.
La convocatoria de subvenciones de 2017, a la que se presentaron 96 solicitudes, destinó más de tres
millones de euros a 32 proyectos de empresas (dieciséis de Tenerife, quince de Gran Canaria y uno de
Fuerteventura), que sumaban un presupuesto total de 4,8 millones de euros.

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.
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En 2017 se han finalizado los trabajos de despliegue de redes, que sirven a un total de 13.057
personas (6.083 en El Hierro y 6.974 en La Gomera) que suponen el 41,4% de la población (57,5% en
El Hierro y 33,3% en La Gomera).
Comercio electrónico
Con el objetivo de agilizar los trámites aduaneros y facilitar el comercio electrónico, en 2017 se ha
elevado el límite de la exención por bajo valor para el IGIC de 22 a 150 euros. La exención para el IGIC
se aplica a mercancías procedentes de la UE que no sean importadas por vía marítima. Además, la
dispensa no es aplicable a mercancías sometidas a regímenes específicos o controles sanitarios.6
Por otra parte, se ha elevado el límite (de 3.000 a 6.000 euros) para las simplificaciones en los envíos
entre Península y Canarias con traspaso de propiedad (supresión del DUA de exportación y
presentación del DUA de importación por el vendedor en nombre del comprador).7
Además, la Agencia Tributaria Canaria (ATC) ha habilitado la posibilidad de tramitar el modelo 040 de
forma telemática a través de correo electrónico. Este procedimiento se puede utilizar por personas
físicas que actúen como particulares (no empresarios o profesionales) para declaraciones de
mercancías procedentes de la Unión Europea importadas mediante paquetes postales recibidos a
través de Correos.
Desde noviembre de 2017 además de presentar el modelo de manera presencial, se puede presentar
telemáticamente junto con el resto de la información necesaria para su procesamiento a través del
propio formulario disponible en la sede electrónica de la ATC.
También hay que mencionar que la ATC y la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad
de la información (ACIISI) han continuado actualizando las guías sobre gestiones aduaneras y
comercio electrónico para particulares y autónomos y para empresas.8
Competencias digitales
El programa de mejora de las competencias digitales de la población canaria de la ACIISI concede
subvenciones para promover la realización de actuaciones formativas de carácter presencial
destinadas al desarrollo de conocimientos y habilidades en los siguientes temas:


Diseño y fabricación de circuitos electrónicos.



Electrónica aplicada a través de plataformas de hardware abiertas y/o de uso libre.



Diseño, modelado y fabricación 3D.



Contenidos digitales audiovisuales.

En 2017 resultaron beneficiados 19 proyectos, que obtuvieron una subvención total de 248.482,58
euros. Entre los beneficiados, cabe resaltar la presencia de cuatro centros educativos que
equipararán sus aulas con herramientas de electrónica aplicada, fotografía y vídeo digital, así como
diseño, modelado y fabricación 3D. También destaca la presencia de proyectos formativos por parte
de la ONG Aldeas Infantiles SOS de España y Fundación Canaria Farrah para la Cooperación y el
Desarrollo Sostenible, que incorporarán equipamiento tecnológico a su labor social pudiendo, de
esta manera, dar formación en TIC a grupos desfavorecidos.

6

En vigor desde el 29 de junio de 2017 (disposición final segunda de la Ley 3/2017). Véase también la
resolución de la directora de la ATC de 2 de julio de 2017.
7
En vigor desde el 18 de septiembre de 2017 (Resolución de la AEAT de 25 de agosto de 2017).
8
Para más información consúltese el sitio web del OCTSI.
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En el ámbito del programa CODECAN para el fomento de las competencias digitales, se realizaron las
siguientes actuaciones:


La campaña “OjitoconlaRed”, para concienciar a la
población más joven de los peligros de internet y la
importancia de hacer un uso responsable de los
servicios que ofrecen las TIC. La campaña está
compuesta por diez vídeos diseñados y elaborados por
Víctor Calero Alonso. Para su elaboración se contó con
la participación desinteresada de personajes relevantes del mundo del espectáculo, del deporte y
de la ciencia en las islas, como el humorista Juan Luis Calero, el tenor Besay Pérez, el actor Diego
Lupiánez (componente del grupo Abubukaka), el humorista Darío López de Palante Producciones,
el actor de doblaje Fernando Cabrera, la estudiante Melania Medel (Premio a la Excelencia
Académica), el humorista Conrado Flores (componente del grupo “El Supositorio”), los hermanos
Ledesma (campeones de lucha canaria), las hermanas Ramos (jugadoras de la Selección Española
de Fútbol Sub-17) y el cirujano Tomás Montoro Martín.



La tercera edición del taller de creación cinematográfica “Cine con TIC”, celebrado durante la
semana del XII Festivalito de La Palma, en la que participaron unos 140 estudiantes de seis
centros educativos de La Palma, tuvo como resultado la realización de seis cortometrajes bajo la
temática “Uso responsable de las TIC”.



Impartición de talleres presenciales de realidad virtual. Con una duración total de seis horas, los
talleres contaron con un módulo teórico, en el que se realizó una introducción a la programación
en Open Source Standards y Básico para VR; y otro práctico, en el que se programaron dos
ejemplos básicos: Entorno Virtual 3D y Vídeo 360 VR, probándolos finalmente con gafas VR y
teléfonos móviles.



El taller “Un GIF por Navidad”, ofreció formación a estudiantes de edades comprendidas entre
los 12 y los 17 años, quienes utilizaron vídeos e imágenes propias para crear un GIF animado y
participar en el posterior concurso, en el que se premió a los tres mejores trabajos de entre los
59 presentados por los diez centros escolares participantes.



En el taller de “Hologramas” celebrado durante el periodo vacacional navideño, se dieron a
conocer herramientas digitales de fácil uso y aplicación, para que los menores participantes –de
entre seis y doce años– pudieran crear su propio holograma de forma muy sencilla, incentivando
el espíritu de trabajo en equipo.



Un taller para diseñar y realizar un sistema de alimentación, basado en energías renovables, para
proyectos aislados de electrónica.

También dentro del programa CODECAN, la ACIISI organizó
en coordinación con centros escolares de secundaria un ciclo
de charlas online sobre el uso responsable de las TIC,
dirigido a padres, educadores y alumnos, y destinado a
sensibilizarles sobre los riesgos que existen y orientarles para
realizar un uso responsable de las nuevas tecnologías.
Contenido de las charlas:


Características principales del uso de las TIC por los menores.



Principales riesgos a los que están expuestos.



Datos y estadísticas sobre la incidencia en España.
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Consejos de prevención y protección ante los peligros en el uso de ordenador, teléfono móvil,
videoconsola, redes sociales, etc.



Efectos y consecuencias en los afectados. Síntomas.



Cómo actuar ante un caso. Análisis de casos reales.



Educación tecnológica y conductual de los menores.

Por otra parte, en este ámbito hay que mencionar que la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda, a través de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, está preparando
una guía para profesionales de atención a la infancia y padres sobre buenas prácticas en nuevas
tecnologías en los jóvenes.
Administración electrónica
A continuación se resumen algunos aspectos de la implantación de la administración electrónica en
el Gobierno de Canarias en el año 2017, relacionados con el cumplimiento de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las AAPP, que tiene como objetivo un
funcionamiento de los organismos públicos totalmente informatizado.9
La siguiente tabla resume la situación en la que se encuentran las actuaciones administrativas
externas de cada consejería del Gobierno de Canarias a principios de 2017 en lo que respecta a su
nivel de accesibilidad. Solo el 12% de las actuaciones alcanza el nivel 4 de adaptación total, y no hay
ninguno con el nivel 5 de personalización.
Consejería
Presidencia del Gobierno
Presidencia, Justicia e Igualdad
Hacienda
Obras Públicas y Transporte
Política Territorial
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas
Sanidad
Economía, Industria, Comercio y
Conocimiento
Turismo, Cultura y Deportes
Educación y Universidades
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda
Total

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Total

1
17
38
0
24
1
0

2
1
52
0
28
24
8

9
115
10
21
15
155
47

0
0
41
0
0
0
4

12
133
141
21
67
180
59

16

66

5

36

123

2
4
13
113
11,4%

4
25
41
251
24,6%

27
13
112
529
51,9%

4
1
37
123
12,1%

37
43
203
1.019
100%

La siguiente tabla resume la comprobación, para cada actuación administrativa externa, de los
siguientes aspectos:


Exigencia de aportar copia del DNI



Vigencia del procedimiento



Si se trata de una subvención

9

Fuente: “Fiscalización sobre el grado de implantación de la administración electrónica en la Comunidad
Autónoma de Canarias”, Audiencia de Cuentas de Canarias, diciembre de 2017.
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DNI

Vigencia

Subvención

Consejería
Sí
Presidencia del
Gobierno
Presidencia,
Justicia e
Igualdad
Hacienda
Obras Públicas y
Transporte
Política Territorial
Agricultura,
Ganadería, Pesca
y Aguas
Sanidad
Economía,
Industria,
Comercio y
Conocimiento
Turismo, Cultura
y Deportes
Educación y
Universidades
Empleo, Políticas
Sociales y
Vivienda
Total

No

Otro

Sí

No

Otro

Sí

No

Otro

6

6

0

7

5

0

1

2

9

19

112

1

129

4

0

0

131

2

98

43

0

141

0

0

0

141

0

6

15

0

19

2

0

0

20

1

33

27

7

62

3

2

1

44

22

72

107

1

133

45

2

35

144

1

24

34

1

58

1

0

1

58

0

50

61

12

106

17

0

16

107

0

15

22

0

33

4

0

2

29

6

16

25

2

22

19

2

0

38

5

63

91

49

174

25

4

26

120

57

402

543

73

884

125

10

82

834

103

39,5%

53,3%

7,2%

86,8%

12,3%

1,0%

8,1%

81,4%

10,1%

La aplicación de la Ley 39/2015 exige dotar a las distintas unidades administrativas de los medios y
soluciones tecnológicas apropiadas para la no exigencia de documentación en poder de la
administración, como es el caso del DNI o del certificado de estar al corriente de las obligaciones
tributarias.
Por otra parte, comprobando el catálogo de procedimientos entre los años 2009 y 2017, se
comprueba un escaso nivel de actividad en la tarea de mejorar la accesibilidad y de simplificar y
reducir cargas administrativas, pues el 85% de las actividades administrativas externas no ha variado
su nivel de accesibilidad, y el 87% no ha variado el número de documentos exigidos.

Consejería
Presidencia del Gobierno
Presidencia, Justicia e Igualdad
Hacienda
Obras Públicas y Transporte
Política Territorial

Actividades
que mejoran
accesibilidad
0 (0,0%)
10 (7,5%)
3 (2,1%)
7 (33,3%)
10 (14,9%)

Actividades que
reducen
documentos
exigidos
1 (8,3%)
8 (6,0%)
1 (0,7%)
0 (0,0%)
1 (1,5%)
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Consejería
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas
Sanidad
Economía, Industria, Comercio y
Conocimiento
Turismo, Cultura y Deportes
Educación y Universidades
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda
Total

46 (26,0%)
15 (25,4%)

Actividades que
reducen
documentos
exigidos
0 (0,0%)
0 (0,0%)

7 (5,7%)

5 (4,1%)

4 (10,8%)
3 (7,0%)
43 (21,2%)
148 (14,6%)

1 (2,7%)
0 (0,0%)
14 (6,9%)
31 (3,1%)

Actividades
que mejoran
accesibilidad

Por su parte, el registro electrónico está soportado por la aplicación informática HIPERREG (Sistema
de Información del Registro electrónico de la CAC), que está implantado en todos los departamentos
y organismos autónomos del Gobierno de Canarias. En 2016 en los registros de salida los
procedimientos electrónicos suponen un 42,2% del total, mientras que en los registros de entrada
constituyen el 22,7%.
No sucede así con la gestión electrónica de los expedientes administrativos; la inexistencia de un
aplicativo general de carácter corporativo ha llevado a la existencia de una gran diversidad de
soluciones tecnológicas10, perjudicando la gestión eficiente de los recursos, la consistencia de los
datos, la coherencia y la intercomunicación.
La siguiente tabla proporciona información sobre la dotación de medios adecuados a los empleados
públicos para el desarrollo de la administración electrónica.

Consejería

Presidencia del Gobierno
Presidencia, Justicia e Igualdad
Hacienda
Obras Públicas y Transporte
Política Territorial
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas
Sanidad
Economía, Industria, Comercio y
Conocimiento
Turismo, Cultura y Deportes
Educación y Universidades
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda
Total

Empleados
Empleados Empleados
públicos
públicos
públicos
usuarios
con acceso con firma
plataforma
al SIR
electrónica
intercambio
6,1%
29,8%
78,1%
1,9%
35,3%
60,2%
0,8%
25,1%
49,7%
0,0%
34,1%
n.d.
1,0%
31,4%
50,5%
6,1%
23,2%
34,6%
4,5%
40,7%
7,2%
2,6%

40,1%

97,2%

3,6%
0,7%
10,9%
3,3%

24,7%
5,2%
34,0%
21,1%

88,6%
5,7%
46,0%
30,0%

A mayo de 2017, el 30% de los empleados públicos del Gobierno de Canarias cuenta con firma
electrónica, el 21% es usuario del Sistema de Interconexión de Registros (SIR), y el 3% es usuario de la
plataforma de intercambio de datos.

10

FAP, MAYTE, PROMETEO, etc.
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En lo que respecta al uso de la plataforma de intermediación, comparando con otras CCAA en
términos per cápita, Canarias se sitúa en 2017 como la tercera comunidad en número de
transmisiones de datos, tras el elevado crecimiento experimentado en los tres años anteriores.
En lo que respecta a la interconexión de las entidades locales de Canarias, la siguiente tabla resume
el número de corporaciones adheridas al convenio suscrito entre la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de Canarias (BOE 08/09/2016) para la
prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica (datos de la DGTNT, mayo de
2017).
Isla
Tenerife
Gran Canaria
Lanzarote
Fuerteventura
La Palma
La Gomera
El Hierro
Total

4.5

Municipios

Cabildo

20 (64,5%)
13 (61,9%)
5 (71,4%)
4 (66,7%)
3 (21,4%)
4 (66,7%)
3 (100%)
52 (59,1%)

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
5

Competitividad y emprendimiento

En 2017 se ha dado un impulso a la Estrategia Industrial de Canarias con la puesta en marcha de
nuevas acciones recogidas en un programa de actuación plurianual para el periodo 2017-2020, y
destinadas a ayudar al crecimiento de la actividad y el empleo, favorecer su diversificación y facilitar
la innovación tecnológica.
El programa incluye también acciones para contrarrestar los efectos de algunos aspectos
estructurales que afectan al desarrollo de la industria, relacionados con el suelo industrial, el entorno
normativo y administrativo, y la calidad y seguridad industrial.
Entre las actuaciones realizadas se destacan las siguientes:


La convocatoria de ayudas a proyectos de inversión en pymes destinó 5,1 millones de euros 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 230 pymes con una
inversión total de 13,7 millones de euros y 393 nuevos puestos de trabajo. De ellas, 27
presentaron proyectos de innovación en los ámbitos tecnológico, organizativo y de gestión
empresarial con una inversión superior al millón de euros y la creación de 49 puestos de trabajo,
recibiendo una subvención de 418.000 euros.



En la convocatoria de ayudas para la modernización y diversificación del sector industrial
resultaron beneficiadas 42 empresas industriales que recibieron 1,6 millones de euros para una
inversión total de 6,1 millones.



También se ha elaborado el primer Censo Digital de Áreas Industriales de Canarias, que será
autogestionado por las propias zonas y en el que se informa de las características técnicas de los
más de los 207 espacios industriales registrados en las islas. Con esta iniciativa se pretende
promocionar la oferta de suelo industrial disponible en las islas y mejorar la coordinación de las
entidades implicadas en su desarrollo y gestión.

Página 34 de 54



En lo que respecta a la digitalización de la industria, se han celebrado eventos en todas las islas
para dar a conocer el concepto de Industria 4.0 y poner en contacto a las empresas con la oferta
tecnológica local. Además, a través de la Fundación Escuela de Organización Industrial se ejecutó
el proyecto “Industria Conectada 4.0” en Canarias, consistente en una convocatoria de ayudas
para la realización de un programa de asesoramiento especializado y personalizado de
transformación digital, del que resultaron beneficiarias cuatro empresas industriales.

También debe mencionarse la puesta en marcha de la
Plataforma de Vigilancia Tecnológica VTCAN, una iniciativa
de la CEICC con el apoyo del ITC que tiene como objetivo
favorecer el desarrollo innovador de productos y servicios y
la mejora de los procesos en la industria.
La plataforma se constituye como punto de encuentro y
herramienta de colaboración entre empresas, centros de
I+D, universidades, instituciones públicas y agentes del
conocimiento con el objetivo de anticipar los desafíos
tecnológicos que afronta el sector industrial. En el inicio de
la plataforma se han identificado tres ámbitos de interés: agua, biotecnología e industria
agroalimentaria.
Promoción de los deportes electrónicos
El Gobierno de Canarias apoya el desarrollo de la economía digital en el Archipiélago favoreciendo la
incorporación de actividades empresariales relacionadas con la tecnología y la innovación, tanto de
sectores emergentes como de otros más consolidados.
Entre los primeros se encuentran los deportes electrónicos o eSports, un sector con muchas
oportunidades de futuro y perspectivas de negocio en toda la cadena de valor, y en cuyo mercado
Canarias puede hacerse un hueco gracias a ventajas como la ZEC.
A este respecto, el Gobierno de Canarias ha firmado un acuerdo de colaboración con la London
School of Economics (LSE) para la internacionalización, la transformación digital y el desarrollo de los
deportes electrónicos.

4.6

Instrumentos financieros

Solo a través de Sodecan, el Gobierno de Canarias ha prestado apoyo financiero a cerca de
trescientos proyectos de emprendimiento e innovación por un importe de más de dieciséis millones
de euros.
A partir de la evaluación ex ante llevada a cabo por la Dirección General de Promoción Económica, se
está diseñando una nueva oferta de líneas de financiación a enmarcar en el Programa Operativo
FEDER Canarias 2014-2020 de acuerdo con las necesidades detectadas. En este proceso está
participando activamente la Sociedad de Desarrollo Económico de Canarias (Sodecan), habida cuenta
de la experiencia acumulada en los últimos años, que le confiere la capacidad de contribuir a perfilar
nuevos instrumentos financieros más optimizados, tanto en su concepción como en su puesta en
marcha, gestión y seguimiento.
Se creará para ello en 2018 un nuevo fondo carente de personalidad jurídica, cuyo importe definitivo
está por determinar, que nuevamente desplegará líneas destinadas a proyectos de emprendimiento
tecnológico, innovación, I+D, autoconsumo de energías renovables y eficiencia energética.
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4.7

Internacionalización

La internacionalización de Canarias debe guiar una verdadera evolución de nuestro modelo de
desarrollo, sentando unas bases sólidas que contribuyan a un crecimiento basado en el conocimiento,
la competitividad y la apertura al exterior; todo ello con el objetivo de estimular el desarrollo
económico y favorecer la creación de empleo y la cohesión social.
Existe un amplio consenso sobre la necesidad de abordar con ambición y de forma proactiva el
objetivo de convertir al Archipiélago en un centro atlántico de referencia en su entorno: una
plataforma cultural, social y económica.
En la elaboración de la RIS3 de Canarias en 2014 esta visión fue incluida dentro de la prioridad de
Atlanticidad, en la que se aborda la internacionalización de la economía canaria aprovechando las
ventajas derivadas de la pertenencia al mercado único europeo, de nuestra situación geográfica
próxima a mercados emergentes de África, así como de los vínculos históricos y culturales con
América Latina.
El aumento de las empresas canarias que comercializan sus productos fuera de las islas, la mejora de
las conexiones aéreas y marítimas con el exterior, la consolidación de los puertos como centros de
transbordo o la progresiva consolidación del archipiélago como nodo de telecomunicaciones entre los
tres continentes, son algunos ejemplos de acciones que responden a ese objetivo.
La Estrategia Operativa de Internacionalización de la Economía Canaria 2016-2020 (EOIEC) pretende
situar a Canarias como centro de referencia de negocios en su área de influencia, para lo que
contempla sesenta y cinco iniciativas distribuidas en tres ejes: reducción de barreras y desarrollo de
fortalezas; mejora del sistema de atracción de inversiones; y aceleración de la internacionalización de
las pymes.
En sintonía con las novedades incluidas en el REF económico para impulsar la internacionalización de
la economía canaria, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad concedió en 2017 una
subvención de quinientos mil euros a la Comunidad Autónoma de Canarias para la realización de las
siguientes actuaciones:


Acciones de apoyo a la exportación de productos tradicionales, y promociones comerciales en
turistas en destino.



Acciones relacionadas con planes sectoriales: TIC, offshore, economía azul, licitaciones y otros.



Fondo de estudios de viabilidad para la internacionalización de empresas.



Dinamización y estudios transporte aéreo, marítimo y trámites aduaneros con África.

El Brexit
Para minimizar las consecuencias del Brexit, el Gobierno de Canarias está trabajando tanto en el
ámbito político e institucional como en el económico. En el primero de ellos, en octubre de 2016 se
creó una comisión de trabajo para realizar un seguimiento del proceso de retirada, elaborar estudios
de impacto sobre la economía canaria y analizar las medidas para paliar posibles efectos negativos.
Dicha comisión ha elaborado los siguientes documentos:


Informes de seguimiento sobre el impacto del Brexit en Canarias.
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Informes resumen de las principales magnitudes macroeconómicas.



Cuadro de indicadores.

Esta documentación fue remitida en el primer trimestre de 2017 a los jefes negociadores para el
Brexit tanto del Parlamento Europeo como de la Comisión Europea, así como al Ministerio de la
Presidencia y para las Administraciones Territoriales en el marco de la Conferencia de Asuntos con la
UE, solicitándose el establecimiento de un canal para el intercambio de información entre el Estado y
las Comunidades Autónomas.
También se han realizado aportaciones al Comité de las Regiones de la UE, y además se ha planteado
que se tenga en cuenta las repercusiones del Brexit sobre las RUP.
También se está trabajando en el ámbito económico, en el marco de la EOIEC. En materia turística se
está trabajando en una mayor diversificación de clientes, tanto en mercados de origen como en
poder adquisitivo. Una herramienta importante en la diversificación de mercados está siendo el
Fondo de Desarrollo de Vuelos. En los últimos años la conectividad de Canarias con África se ha
incrementado con la apertura de nuevas rutas y la mejora de la frecuencia, y a mediados de 2017
cuarenta y dos rutas semanales unen las islas con Marruecos, Cabo Verde, Mauritania, Gambia y
Senegal. El número de pasajeros aéreos entre Canarias y África se ha incrementado un 12% en dos
años.
De manera paralela, diecinueve navieras cubren las rutas marítimas de Canarias con Mauritania,
Cabo Verde y Senegal. Por otra parte, Puertos Canarios ha elaborado un plan comercial para la
promoción de los puertos de Vueltas (La Gomera), Gran Tarajal (Fuerteventura) y Tazacorte (La Palma)
como escalas para pequeños y medianos cruceros.
En el ámbito agrario se están buscando nuevos destinos para la producción de Canarias, y se trabaja
para la preservación de las ayudas del POSEI y de las ayudas al transporte de mercancías agrícolas
que se exportan al Reino Unido.
A mediados de 2017 hay 182 empresas canarias operando en África, sobre todo en Cabo Verde (71),
Mauritania (52), Marruecos (35) y Senegal (17). Desde el Gobierno de Canarias se está trabajando
especialmente en el mercado marroquí con la organización de misiones empresariales, el impulso de
líneas de trabajo con las principales instituciones y agentes empresariales, y dando información sobre
licitaciones públicas y favoreciendo la realización de alianzas entre empresas.
Actuaciones
La quinta edición del programa Canarias Aporta, gestionado a través de Proexca, subvencionó con 1,4
millones de euros los proyectos internacionalización –conjuntos o individuales– de 65 empresas
canarias. El número de solicitudes recibidas en 2017 duplicó el de la convocatoria del año anterior, y
muchas de las setenta propuestas recibidas correspondían a nuevos proyectos, lo que denota un
creciente interés en el sector empresarial por expandir sus negocios al exterior.
La convocatoria financió 28 proyectos nuevos de internacionalización con una ayuda máxima de
35.000 euros, y 19 proyectos de consolidación con una subvención máxima de 30.000 euros.
En cuanto al tipo de actividad, 18 proyectos beneficiados están relacionados con las TIC, seguido del
sector industrial y de las energías renovables, el sector marino-marítimo y la agroalimentación. Por lo
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que respecta al mercado al que se dirigen, hay que destacar nueve países: Cabo Verde, Marruecos,
Alemania, Senegal, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina, Colombia Mauritania y Perú.
Las principales líneas de actuación del Programa Canarias Aporta son:


Ofrecer asesoramiento a empresas en sus procesos de internacionalización.



Facilitar su presencia en mercados exteriores apoyando la asistencia a plataformas de negocio o
la participación en licitaciones internacionales.



Incrementar el empleo en el ámbito empresarial internacional. Las empresas que participan en el
programa se comprometen a contratar a un experto en internacionalización (export manager).

Dentro del Programa Productos y Mercados, en 2017 también se han apoyado planes sectoriales,
medidas de carácter transversal en:


Sectores exportadores tradicionales como son el tomate, las plantas y flores y la agroindustria.



Sectores estratégicos con un potencial importante para la internacionalización, con especial
referencia al sector audiovisual; a los servicios portuarios, aéreos y logísticos/offshore oil & gas;
construcción; servicios turísticos; salud y formación; energías renovables y tratamiento de aguas
y TIC.

La CEICC está elaborando a través de Proexca una publicación digital de
empresas canarias con experiencia internacional para ofrecer información
corporativa como sector al que pertenecen, productos o servicios que
comercializan y área geográfica de influencia. El objetivo del llamado Anuario
de Empresas Canarias Internacionales es dar a conocer a estas empresas
ante posibles clientes y generar nuevos negocios.
La puesta en marcha de este anuario se enmarca dentro de las acciones que
se están desarrollando en el marco de la Estrategia de Internacionalización de
Canarias para ayudar al tejido empresarial canario a ampliar mercados.
Además, Proexca y Santander Financial Institute colaboraron en la celebración del curso “Plan
Exporta” dirigido a empresas que buscan abrir nuevos mercados más allá del Archipiélago. Algunos
de los temas abordados en el curso son la necesidad de exportar, la compraventa internacional, los
medios internacionales de cobro y pago, las garantías internacionales, el mercado de divisas y los
instrumentos de financiación de las exportaciones de productos.
El Programa de Becas en Negocios Internacionales tiene como objetivo formar a jóvenes (los
beneficiarios son menores de treinta años con titulación universitaria) en materia de
internacionalización, con el fin de ayudar a las empresas canarias en su expansión a otros mercados.
Además, el programa contribuye también a crear una red de agentes que ayudan a promocionar el
Archipiélago como base logística y plataforma para inversores que buscan ampliar su negocio.
Dentro de dicho programa, la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del
Gobierno de Canarias a través de la Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la Unión
Europea, concedió treinta y dos becas a otros tantos jóvenes interesados en cursar estudios en
negocios internacionales. Nueve de ellos realizarán además prácticas como Export Manager en el
extranjero durante un periodo de once meses.
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Desde que se puso en marcha el programa, el Gobierno de Canarias ha colaborado en la formación
de 641 jóvenes titulados, de los que 321 han podido desarrollar prácticas.
En 2017 también se convocaron becas para la realización de prácticas en empresas internacionales,
resultando beneficiados cuatro becarios con estancias en el extranjero para su formación. Además, se
concedieron tres becas por un importe total de 55.000 euros para que jóvenes postgraduados se
formen en los ámbitos jurídico, económico e institucional en centros de estudios europeos.
Por último, para la atracción de inversión extranjera se dieron a conocer las ventajas económicas y
fiscales del REF, además del resto de fortalezas competitivas del Archipiélago a nivel regional,
nacional e internacional, con un importante alcance en 2017 en Norteamérica, Latinoamérica,
Europa, Asia, los países escandinavos y África Occidental.

4.8

Marco normativo y fiscal favorable para los negocios

La generación de un clima favorable para hacer negocios y alta seguridad jurídica es una de las dos
líneas estratégicas en las que trabaja el Gobierno de Canarias para favorecer la diversificación
económica y el posicionamiento tricontinental del Archipiélago, con el objetivo de posicionarlo como
centro de negocios y logística.
Además de las deducciones en el impuesto de sociedades al sector audiovisual contempladas en el
REF, desde el 1 de enero de 2017 está establecido el tipo cero del IGIC para todas las entregas e
importaciones de bienes y prestaciones de servicios con destino a la ejecución de obras audiovisuales
realizadas en Canarias que cumplan una serie de condiciones. La medida supone una simplificación
de los trámites, pues hasta ese momento las empresas proveedoras e importadoras debían pagar el
IGIC y posteriormente solicitar su deducción o devolución.
Otra modificación en el IGIC con efecto a partir de 2017 es la aclaración de que el tipo cero resulta
aplicable a las importaciones de bienes con destino a la investigación y desarrollo tecnológico en el
ámbito de la astrofísica y con destino a los centros de control y estaciones de seguimiento de
satélites.
Según datos de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, Canarias acogió en 2017 treinta y dos
rodajes de producciones audiovisuales –doce de ellas extranjeras– que habrían dejado en las islas
más de treinta millones de euros y generado 1.085 empleos directos, sin incluir figurantes ni
proveedores.
De los rodajes contabilizados11, hay dieciocho largometrajes, siete series y siete documentales; veinte
son producciones españolas y doce extranjeras; y catorce se acogieron a los incentivos fiscales. Los
escenarios se han situado en una o varias de las siguientes islas: cuatro en Fuerteventura, diez en
Tenerife, diez en Gran Canaria, dos en Lanzarote, cinco en La Palma y uno en El Hierro.

Producciones audiovisuales en Canarias

2013
10

2014
15

2015
19

2016
22

2017
32

Producciones audiovisuales contabilizadas por Canary Islands Film

En cuanto a la ZEC, en 2017 se han registrado catorce solicitudes de empresas vinculadas a
actividades audiovisuales. En muchos de los casos se trata de empresas de animación, un sector que
está creciendo con fuerza y en el que Canary Islands Film centra muchas de sus acciones

11

Se trata de producciones que se han comunicado a Canary Islands Film; han podido producirse otras sin
conocimiento de esta entidad.
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promocionales. Cabe destacar en este sentido que a principios de 2018 ya existen diez empresas de
animación instaladas en Tenerife y Gran Canaria con unos 250 puestos de trabajo de larga duración.
Este dato se une al crecimiento que están experimentando también las empresas que se inscriben en
el Registro de Empresas Audiovisuales de Canarias, que ha pasado de 25 en el año 2014 a un total de
61 en 2017.
Zona Especial Canaria (ZEC)
En 2017 se han inscrito 94 proyectos (10 comerciales, 20 industriales y 64 de servicios) con una
inversión de más de 62 millones de euros y la creación de 1.373 puestos de trabajo12, para un total al
final del ejercicio de 572 empresas inscritas con 5.757 puestos de trabajo.
Hay que destacar que las entidades que han accedido en 2017 al Registro Oficial de Entidades ZEC
(ROEZEC) esperan situarse en los próximos tres años por encima del mínimo de cinco empleos
establecido para las islas capitalinas. En concreto, las del sector servicios esperan contar con un
tamaño medio superior a los quince empleados, las industriales sobre catorce y las de comercio de
nueve.
El capital de las entidades ZEC es mayoritariamente extranjero: 78% frente al 12% nacional y el 10%
local. En 2017 se observa una creciente importancia de la ZEC en Sudamérica, concretamente en
Brasil, Venezuela, Chile y Argentina. En Europa se observa una tendencia alcista de empresas de Italia,
manteniendo la inversión procedente de Alemania, Reino Unido y Países Bajos.
Por sectores, los servicios se sitúan en el 60%, frente al 21% de la industria y el 19% del comercio.
Respecto a 2016 se incrementa el sector terciario, mientras que la industria se mantiene y cae el
comercio.
Las empresas de servicios relacionadas con las TIC siguen siendo las más numerosas, alcanzando en
2017 una cuota del 38%.
Además de la actividad de promoción multisectorial e internacional, en 2017 la ZEC ha firmado un
acuerdo con el Servicio Canario de Empleo (SCE) para facilitar el acceso a las entidades instaladas en
la zona por parte de los servicios de intermediación, formación y cualificación profesional.
De esta forma, se mejora la adaptación de la formación que ofrece el Gobierno de Canarias a las
necesidades laborales de las empresas y se favorece la contratación en actividades económicas que
diversifican la estructura productiva regional.
Merced a este convenio, el SCE asistirá a las empresas en la búsqueda y selección de recursos
humanos; asesorará a las entidades instaladas respecto a los tipos de contratos de trabajo y
subvenciones a la contratación; colaborará en programas de formación con compromiso de empleo;
adaptará las cualificaciones para atender las necesidades del mercado; impulsará proyectos de
prácticas laborales y no laborales y lanzará un programa de captación de talento canario en el
exterior, con el objetivo de aportar perfiles más especializados a las entidades instaladas que así lo
demanden.

12

Inversión comprometida a dos años; empleo comprometido a tres años.
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Rebaja fiscal
Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias de 2018 incorporan un conjunto
de medidas que reducen la carga tributaria de los hogares. Entre ellas se encuentran:


Una deducción del 15% sobre las donaciones con fines de investigación a administraciones
públicas, universidades, centros de investigación o empresas, sobre un máximo de 50.000 euros.



Régimen Especial del Pequeño Empresario o Profesional.



Una rebaja del tipo del IGIC del 7% al 3% para los servicios de telecomunicaciones.

4.9

Promoción del sector audiovisual

Las líneas estratégicas de Canary Islands Film para promocionar las ventajas de rodar en Canarias
son:


Asistencia a ferias y mercados nacionales e internacionales, bajo una marca única y con
representación de todas las islas, así como del sector privado y la ZEC. En 2017 figuran por
primera vez ferias dedicadas al cine de animación, para un total de trece ferias, cuatro más que
el año anterior.



Elaboración de material promocional, disponible en un sitio web único para favorecer la
localización de la información relacionada con los rodajes en las islas.



Promoción en medios especializados, concretamente en Broadcast (MBI), Variety, Locations,
Screen, World of Locations y Lions Daily News.

En 2017, Canary Islands Film ha comenzado a apoyar un
conjunto de cursos sobre especialidades concretas del
proceso audiovisual, al objeto de contribuir a la mejora de la
profesionalización y consolidación del sector, y a la creación
de empleo. Entre los temas previstos figuran la producción
ejecutiva, la selección de localizaciones, dirección,
financiación, postproducción digital, etc.
Como parte de la promoción del sector audiovisual de las
Islas hay que mencionar el acuerdo entre Proexca y el
Cluster Audiovisual de Canarias (CLAC), que contempla la
realización de misiones conjuntas a mercados, festivales y
foros de coproducción internacionales, la edición de una
guía internacional de producciones audiovisuales canarias, y
la realización de una misión inversa sectorial.
Existe una colaboración similar con la Asociación Canaria de
Empresas y Profesionales del Sector de la Animación, el
Videojuego y los Efectos Visuales (SAVE) para el posicionamiento en los mercados americanos y
europeos. Entre las actuaciones planificadas en 2017 figuran un reportaje especial de videojuegos y
distintas acciones en mercados, festivales y foros de coproducción internacionales.
Tras algunos ejercicios sin realizarse, en 2017 se convocó la línea de ayudas al sector audiovisual,
que concedió un total de 2,8 millones de euros para financiar el 30% del presupuesto de 47
proyectos:


17 iniciativas de desarrollo de proyectos audiovisuales.
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13 producciones de obras audiovisuales (largometrajes, animación, documental y series).



13 producciones de cortometrajes.



4 finalizaciones de proyectos audiovisuales en producción o postproducción.

Además, a través del programa “Canarias en Corto” para la promoción del cortometraje canario, un
comité de expertos selecciona cada año, en función de criterios como la calidad artística y técnica, la
originalidad y la participación canaria en la producción, siete cortometrajes que representan a
Canarias en los mercados y ferias más destacados.
Los trabajos seleccionados en 2017 fueron “El mar inmóvil” de Macu Machín, “La muñeca rota” de
Daniel León Lacave, “Smoking break” de Iván López, “29 de febrero” de Ángel Valiente, “Los colores
de la nieve” de Cris Noda, “Osito” de Core Ruiz, y “El gigante y la sirena” de Roberto Chinet.
En 2017 también tuvo lugar la octava edición del Laboratorio de Desarrollo de Documentales de
Creación (CreaDoc) con tres proyectos: “Santiguadoras” de Marco Oliva, “La perla de Nivaria” de
Anahí Turpin y “Pensando en arte” de Ignacio Bello. Estos trabajos recibieron un intenso
asesoramiento a cargo de varios expertos coordinados por Rolando Díaz y Domingo de Luis.
Por otra parte, mediante el Decreto 159/2017, de 31 de mayo, la Consejería de Educación y
Universidades ha establecido los currículos de los ciclos formativos de grado medio y superior de
artes plásticas y diseño de la familia profesional artística de comunicación gráfica y audiovisual.
Los currículos describen los perfiles profesionales y sus competencias, así como las enseñanzas con
sus objetivos, criterios de evaluación, contenidos y directrices para su organización e implantación.
El decreto incorpora en los currículos formación en lengua inglesa para atender las necesidades de
un mercado de trabajo integrado en la UE, y también incluye un módulo de iniciativa emprendedora
para favorecer la creación de empresas.

4.10 Mejora del producto turístico canario
Proyecto “Turismo y Volcanes”
La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes ofrece una línea de ayudas a los cabildos insulares con
el objetivo de revalorizar los volcanes, fomentando el equilibrio socio-territorial del turismo y
creando nuevas categorías de productos capaces de operar todo el año sobre la base de la
diferenciación y especialización de los destinos turísticos.
El resultado que se trata de alcanzar es la existencia de una oferta complementaria al turismo
tradicional de “sol y playa”, que valorice el conocimiento científico sobre los volcanes, fomentando un
modelo turístico diferenciado más cercano a un mejor aprovechamiento y disfrute de los recursos
naturales.
El proyecto que cuenta con una financiación prevista de unos dos millones de euros en 2017 y 2018,
ayudará a actuaciones como la realización de estudios y trabajos relacionados con inventarios y guías
vulcanológicas, y pequeñas infraestructuras para la conservación, protección, fomento y desarrollo
del patrimonio natural, cultural y vulcanológico.
Desarrollo turístico en espacios de reconversión agrícola
La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes ofrece una línea de ayudas a los cabildos insulares para
promocionar las pequeñas producciones agrícolas, integrándolas y complementándolas con
programas turísticos que incidan también en el reconocimiento de los productos y en su carácter
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gastronómico, incluso mediante la comercialización en mercadillos de identidad rural, tanto para la
población turística como local.
La línea cuenta con una financiación de 1,2 millones de euros en 2017 y 2018.
Microáreas Ecoturísticas Marinas
En el ámbito del turismo activo y verde se está desarrollando el proyecto “Microáreas Ecoturísticas
Marinas” para frenar la degradación ambiental conservando ecosistemas marinos sanos y resistentes
y recuperando zonas degradadas.

4.11 Energías renovables y eficiencia energética
La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento se ha fijado entre sus prioridades la
elaboración y aprobación de una nueva Estrategia Energética de Canarias hasta el horizonte 2025
(EECan25), que sirva de guía para acometer la transición hacia un nuevo modelo energético más
sostenible y que contribuya al crecimiento económico y social de Canarias.
Para ello, la Dirección General de Industria y Energía, con la colaboración del ITC, ha procedido a la
elaboración de un documento preliminar que fue presentado al Observatorio de la Energía de
Canarias en julio de 2017.
Hasta su aprobación por el Gobierno de Canarias, el documento debe ser sometido a consulta pública
y ser aprobado por organismos y sectores afectados, además de superar la evaluación ambiental, que
requiere a su vez de la elaboración de un estudio ambiental estratégico.
En paralelo con el desarrollo estratégico, se abordan otras iniciativas destinadas a alcanzar un modelo
más sostenible y autosuficiente, con una mayor implantación de energías limpias. Entre ellas figura el
proyecto Energías Renovables y Eficiencia Energética. Desarrollo Sostenible de África Occidental e
Islas de la Macaronesia (ENERMAC) que promueve la CEICC junto con el ITC, la ULPGC, la ULL y otras
instituciones.
El proyecto, cofinanciado por el Programa de Cooperación Territorial Interreg MAC 2014-2020 tiene
por objetivo la búsqueda de soluciones tecnológicas para maximizar la penetración de energías
renovables, de naturaleza variable, en pequeños sistemas eléctricos independientes como los
existentes en las islas.
Entre otros, se abordan estudios relacionados con la planificación de infraestructuras energéticas
renovables marinas y terrestres, la movilidad baja en carbono, almacenamiento energético,
solarización de procesos industriales y diseño de microrredes inteligentes.
En el campo de la planificación energética, se está llevando a cabo la actualización de la información
sobre los recursos renovables disponibles y la capacidad de producción de parques eólicos e
instalaciones fotovoltaicas. También se está estudiando el potencial de los recursos energéticos
marinos, en concreto de olas y eólica offshore, y la planificación para el desarrollo de infraestructuras
en este ámbito en Canarias.
Se espera que todos estos estudios y herramientas ayuden a las regiones participantes en la
definición de su política energética y refuercen la colaboración institucional.
Por otra parte, se convocaron subvenciones destinadas a la incorporación de energías renovables en
administraciones públicas y en el sector residencial.
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Ahorro energético en corporaciones locales
Esta actuación de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento consiste en el
otorgamiento de subvenciones para la aplicación de medidas de ahorro energético y la realización de
auditorías energéticas en corporaciones locales.
La convocatoria 2017 contó con un presupuesto de 4 millones de euros. La resolución provisional
concedía ayudas a 175 actuaciones de 53 ayuntamientos.
Instalaciones de energías renovables
Esta actuación de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento consiste en el
otorgamiento de subvenciones para fomentar las instalaciones de energías renovables en el sector
residencial y en administraciones públicas.
En 2017 la convocatoria contó con un presupuesto de 500.000 euros, resultando beneficiarias sesenta
instalaciones:


Tres de biomasa térmica



Siete de solar térmica de baja temperatura



Treinta y ocho de solar fotovoltaica aislada



Una de eólica aislada



Tres de aerotermia



Ocho adicionales.
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5. Ejecución presupuestaria
La Comunidad Autónoma de Canarias contaba con un presupuesto aprobado para el ejercicio 2017
de 61.640.989,14 euros para la realización de actuaciones en materia de I+D+i en Canarias;
ascendiendo la ejecución a 56.754.087,39 euros (92%).
La siguiente tabla muestra el plan de financiación vigente del Programa Operativo FEDER de Canarias
2014-2020.
Eje
1
2

Ayuda FEDER
94.966.522,00
67.373.260,00

%
9,16%
6,50%

La siguiente tabla muestra el presupuesto de actuaciones de la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información en 2017.
Presupuesto ACIISI (€)
Infraestructuras científico-tecnológicas singulares y centros
tecnológicos
Telescopio Solar Europeo
Telescopio Liverpool 2
Grantecan Estrella Láser
Grantecan Equipamiento fase 2
Adaptación funcional sede en tierra PLOCAN
Área experimental biotecnología azul y acuicultura PTGC
Préstamo PCTT
Fomento de la investigación y desarrollo
Formación de personal investigador
Campus de excelencia internacional ULL
Campus de excelencia internacional ULPGC
Apoyo a la actividad de I+D+i
Fomento de la innovación empresarial
Incorporación de personal innovador al tejido productivo
Centros de innovación y desarrollo empresarial
Programa de fomento áreas alta tecnología RIS3
Apoyo a los clústeres
Bonos de innovación para pymes
Actuaciones TIC
Despliegue de infraestructuras y cooperación en materia de SI
Desarrollo de la sociedad de la información
Desarrollo de la economía digital
Infraestructuras de banda ancha
Otros trabajos realizados por empresas o competencias digitales
Total

2017
11.769.130
540.000
78.500
671.000
1.955.000
188.699
520.000
7.815.931
3.956.232
1.976.732
250.000
250.000
1.479.500
4.792.057
942.057
650.000
2.000.000
200.000
1.000.000
3.300.000
300.000
600.000
1.200.000
1.000.000
200.000
23.817.419
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La siguiente tabla muestra el desglose de la ejecución presupuestaria final (importes abonados tras la
correspondiente justificación) del FEDER en los ámbitos de I+D+i y Agenda Digital en 2017.
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
European Laser Telescope
Liverpool Telescope 2
GRANTECAN Estrella láser
GRANTECAN Equipamiento fase 2
Adaptación funcional sede en tierra PLOCAN
PTGC – Área experimental biotecnología azul y acuicultura
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 2017
Empresas de alta tecnología e intensivas en conocimiento 2017
010b2 – Transferencia de conocimiento y cooperación entre
empresas y centros de investigación
Centros de innovación y desarrollo empresarial 2017
Apoyo a los clústeres 2017
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 2016
2b – Desarrollo de productos y servicios de TIC, comercio electrónico y
una mayor demanda de TIC
020b1 – Desarrollar la economía digital, incluyendo el comercio
electrónico, para el crecimiento, la competitividad y la
internacionalización de la empresa española
Desarrollo de la economía digital 2017
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 2017

2017
5.630.025,86

540.000,00
78.500,00
406.252,44
1.320.594,63
188.699,26
520.000,00

730.940,26
1.230.344,92

545.641,02
69.053,33
2.089.659,70

996.666,65

876.524,75

216.468,30
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La siguiente tabla muestra el desglose de la ejecución presupuestaria final (importes abonados tras la
correspondiente justificación) del FSE en los ámbitos de I+D+i y Agenda Digital en 2017.
PO FSE Canarias 2014-2020
EP1 Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la
movilidad laboral
PI 8.1 - Facilitar el acceso al empleo de los desempleados y personas
inactivas, incluyendo las personas paradas de larga duración y personas
alejadas del mercado laboral, incluidas las iniciativas locales de empleo y
apoyo a la movilidad laboral
OE 8.1.3 - Aumentar la contratación de carácter estable de las
personas desempleadas y/o demandantes de empleo, incluyendo
las de larga duración y aquellas de más edad.
Incorporación de tecnólogos y personal innovador al tejido
productivo 2017
EP3 Invertir en educación, formación y formación profesional para la
adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente
PI 10.2 – La mejora de la calidad, la eficacia y la accesibilidad de la
educación superior y ciclos equivalentes con el fin de mejorar la
participación y el nivel de instrucción, especialmente para los grupos
desfavorecidos.
OE 10.2.1 – Aumentar el número de los alumnos de postgrado o
titulados universitarios que obtienen formación en el ámbito de la
I+D+i, fomentando el desarrollo de actividades en red con centros
tecnológicos, de investigación y empresas, con énfasis en la
participación de mujeres.
Formación de personal investigador 2017

2017

361.873,11

322.448,00
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6. Anexo I: Participación en programas de ayuda a la I+D+i en 2017
A continuación se presenta información sobre la participación de entidades canarias en distintos
programas de ayuda a la I+D+i en el año 2017, recopilada de las siguientes fuentes:


Actividades del CDTI en la Comunidad Autónoma de Canarias. ACIISI, febrero de 2018.



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 2018.



Registro de Pyme Innovadora del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. ITC, consulta
en junio de 2018.



Participación española en Horizonte 2020: Resultados provisionales por CCAA (2014-2017). CDTI,
junio de 2018.



Participación canaria en Horizonte 2020. ITC, julio de 2018.

H2020
En 2017, según el ITC, un total de 164 entidades canarias han participado en 156 propuestas a
distintas convocatorias de H2020, de las que han sido aceptadas 17, consiguiendo una subvención
conjunta de 7.438.746 euros. La siguiente tabla muestra la participación por tipo de entidad.

AAPP
Centros públicos de investigación
Universidades
Empresas
Asociaciones
Total

Entidades
23
27
31
75
8
164

Propuestas
19
27
31
71
8
156

Aceptadas
3
4
3
4
3
17

Los temas en los que se ha obtenido financiación en 2017 son:
Tema
Clima, medio ambiente y eficiencia de recursos
Marie Sklodowska-Curie
Energía segura, limpia y eficiente
Consejo Europeo de Investigación
Innovación en pymes
Tecnologías de la información
Agricultura, marítimo-marina, bioeconomía
Infraestructuras de investigación
Total

Participaciones
de entidades
10
23
22
13
41
9
5
4

Aceptadas
5
3
3
2
1
1
1
1
17

La siguiente gráfica muestra la evolución de las propuestas realizadas desde Canarias a H2020 y la
tasa de éxito lograda cada año.

Página 49 de 54

Participación de entidades canarias en H2020
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Fuente: ITC, S.A.

Según información del CDTI de mediados de 2018, en el periodo 2014-2017 desde Canarias se han
realizado 609 propuestas al Programa Horizonte 2020. Han obtenido financiación 81 participaciones
de 28 entidades canarias en 66 actuaciones, de las que se lideran 20, con una subvención asociada de
28,2 M€, que supone un 1,0% del total nacional y un 0,10% del total de la UE.
Según el CDTI, Canarias ha superado en cuatro años de H2020 la subvención conseguida en los siete
años del VII Programa Marco. Entre las distintas CCAA, Canarias figura tercera por retorno obtenido
en el área de Infraestructuras de Investigación con un retorno de 4,7 M€, un 7,7% del total nacional.

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
(2014-17)
Fuente: CDTI

Un 32% del retorno obtenido es captado por organismos públicos de investigación (IAC y PLOCAN), un
30% por las universidades públicas y un 24% por empresas. La participación empresarial en el
programa actual asciende significativamente en comparación con el 13% del VII PM debido a que
entre los diez mayores receptores de fondos se encuentran varias empresas (tres de ellas públicas).
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Retorno H2020 2014-2017 en Canarias por tipo de entidad (%)
1,5
12,5

Centros Públicos de Investigación
32,4

Universidades
Empresas

24,0

AAPP
Asociaciones

29,7

Fuente: CDTI

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

Actividades
10
6
14
8

Coordinación
7
3
2
0

10

1

1
4
2
1

0
0
2
0

1

0

Por áreas, destaca el Consejo Europeo de Investigación (aglutina el 30% de la ayuda que recibe
Canarias) por varios proyectos grandes de la ULL y el IAC; Infraestructuras de Investigación (7,7% del
total nacional); Medio ambiente; Transporte y Bioeconomía.
Temas/Áreas
Consejo Europeo de Investigación
Infraestructuras de investigación
Clima, medio ambiente, materias primas
Transporte
Bioeconomía
Marie Sklodowska-Curie
Energía segura, limpia y eficiente
Innovación en las pymes
Salud, cambio demográfico y bienestar
TIC
Nanotecs., materiales, biotec. y producción
Espacio

Retorno (M€)
8.400.000
4.700.000
3.822.723
2.700.000
2.300.000
1.700.000
1.300.000
1.000.000
900.000
800.000
400.000
325.000

% nacional
2,3
7,7
2,4
1,0
1,6
0,7
0,5
0,4
0,4
0,3
0,1
0,7
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Proyectos de I+D+i en el ámbito nacional gestionados por el CDTI
Durante 2017 se aprobaron seis operaciones, cuatro para proyectos individuales de Investigación y
Desarrollo y dos en la Línea Directa de Innovación. El presupuesto total aprobado fue de 2,83 M€, con
una aportación del CDTI de 2,15 M€. La siguiente tabla muestra las empresas canarias con proyectos
aprobados en 2017.
Empresa

Proyecto

Conagrican SL

Biobab R&D SL
Adventia Pharma SL
Wooptix SL
Vintia Catering SL
Plásticos Tinerfe SA

Análisis y obtención de la mejor variedad de papaya para cultivo bajo
invernadero en territorio canario, con la implantación de nuevas
tecnologías de control ambiental.
UNI-20170022 - Desarrollo de soluciones microbianas frente al estrés
biótico (nematodos) y abiótico por carencias nutricionales (hierro) en
cultivos de alto rendimiento de la zona mediterránea (EspañaMarruecos).
Desarrollo de nuevos alimentos nutricional y sensorialmente
adecuados para pacientes oncológicos.
Nueva tecnología de vídeo 3D a través del cálculo del lightfield y la fase
de frente de onda.
Nuevas tecnologías en centro de producción.
Innovacion tecnológica para la fabricación de productos
biocompostables y biodegradables.

A 19 de febrero de 2018, la ayuda FEDER asignada al CDTI para Canarias en el PO 2014-2020, que
asciende a 17,98 M€, ha sido comprometida al 23,78%.

Proyectos de I+D+i de Canarias aprobados en programas
nacionales del CDTI
20
15
15
10

7

9

11

9
6

5
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Programas internacionales de I+D+i gestionados por el CDTI
A principios de 2018 hay en cartera cinco propuestas en fase de intención para proyectos
internacionales con un presupuesto total de 2,18 M€: tres Eranet Cofund, un proyecto Eurostars y un
Iberoeka.
Instrumento Pyme / Sello de Excelencia
El Instrumento Pyme de H2020 apoya innovaciones destacadas en actividades próximas a la
comercialización por parte de las pymes. Está destinado a empresas con innovaciones que pueden
significar una transformación radical del mercado, y requiere que las potenciales beneficiarias estén
dispuestas y tengan potencial para crecer y desarrollarse.
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Se dispone de dos tipos de ayuda:


Fase 1: Subvención de 50.000 euros para prueba de conceptos y evaluación de la viabilidad de la
innovación.



Fase 2: Subvención del 70% del presupuesto para testeo, demostración, pruebas de implantación
y escalado de la innovación.

Se trata de una herramienta de gran popularidad, alta competencia y baja tasa de éxito debido a su
limitada capacidad de financiación en comparación con la demanda. Entre el 60% y el 85% de las
propuestas son rechazadas, y de las que no son rechazadas, entre el 45% y el 85% no recibe
financiación.
Independientemente de la obtención de financiación, la superación de los umbrales establecidos (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
de otros mecanismos públicos de financiación.
En 2017 cuatro propuestas de empresas de Canarias han superado el umbral de la fase 2 del
Instrumento Pyme, habiendo obtenido financiación una de ellas.
Empresa
Lightbee, SL

Digital Art &
Designers, SL

DIAD Group ES, SL

Sarti Caffe, SL

Proyecto
Lightkey: Visible Light Communication
(VLC) application for mobile devices as
control access, validation, master key
or secure payment solution.
Team Box: Tool aimed at improving
football performance and providing a
specialized professional environment
to users.
Zerogray: A new and innovative range
extender for automotive series hybrid
power trains.
Essence: Innovative Espresso Machine
with new water heating and boiler
design to improve efficiency and coffee
quality.

Estado

Subvención

Aprobada

892.740 €

SdE

--

SdE

--

SdE

--

Además, las siguientes empresas radicadas en Canarias han obtenido financiación en fase 1 en 2017 y
hasta junio de 2018:
Empresa
Centrales Energéticas Ciclónicas
Desarrollos Canarios, SL
Wireless Innovative MMIC, SL
ECOS, Estudios Ambientales y
Oceanografía, SL
Rethink Medical, SL

Proyecto
Yurakan: High power cyclone converter generator
for wind onshore.
MultiSingle-WIMMIC: The world’s first
Multifunctional Single MMIC for Ku_Band SatcomOn-the-Move (SOTM) phased-array antennas.
Venturi Plus: New solutions for the environmental
impact remediation of brine discharges.
T-CONTROL: Novel catheter to reduce Urinary Tract
Infections (UTIs).
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Pymes innovadoras
El Registro de Pyme Innovadora del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades cuenta con 21
empresas canarias.13
Razón social
Avantalia Soluciones, S.L.
Digital Art & Designers, S.L.
Edosoft Factory, S.L.
Invermira, S.L.
MM CICOM Telecomunicaciones, S.L.
Mundiaudit, S.L.
Centro Atlántico del Medicamento, S.A.
Galileo Ingeniería y Servicios, S.A.
Informática y Equipamiento Médico de Canarias, S.A.
Ingeniería Electrónica Canaria, S.L.
Ingeniería Investigación e Innovación para el Desarrollo
Sostenible, S.L.
Técnicas Competitivas, S.A.
Interhotelera Española, S.A.
Open Canarias, S.L.
Tagua, S.L.
Ewaste Canarias, S.L.
Lightbee, S.L.
Elittoral Estudios de Ingeniería Costera y Oceanográfica,
SLNE
SOCASSAT Tenerife, S.L.
Servicios de Consultoría Independiente, S.L.
Adventia Pharma, S.L.

Fecha validez sello
09/12/2018
09/12/2018
09/12/2018
09/12/2018
09/12/2018
09/12/2018
10/12/2018
10/12/2018
10/12/2018
10/12/2018
10/12/2018
10/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
24/07/2020
30/08/2020
19/09/2020
25/09/2020
12/01/2021
28/02/2021
03/05/2021

La inclusión en el Registro de Pyme Innovadora permite compatibilizar en un mismo personal
investigador la bonificación en las aportaciones empresariales a las cuotas de la Seguridad Social del
personal investigador con la deducción fiscal de los gastos en I+D+i del Impuesto sobre Sociedades.
Además, la inclusión en este registro permite acceder a otros beneficios como créditos para I+D+i.

13

Consulta realizada en junio de 2018.
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