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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).
También incluye la actualización de los valores de los distintos indicadores junto con una
estimación del nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos. Además, como novedad
respecto a informes anteriores, se resumen los resultados de Canarias en el Regional
Innovation Scoreboard 2019 de la Comisión Europea y se incluyen datos de la FECYT sobre la
producción científica en Canarias (capítulo 0).
Hay que mencionar que el informe no incluye algunos indicadores relativos a la I+D y a la
innovación para el año 2017, debido a que la falta de muestra disponible ha impedido la
explotación de los microdatos de la encuesta del INE. Además, la modificación de la encuesta
de innovación correspondiente al año 2018 ha supuesto una ruptura de la serie histórica,
dificultando la obtención de los indicadores que se venían recopilando. También faltan los
valores para el año 2018 de algunos indicadores de resultado, que no han sido publicados a la
fecha de cierre del presente documento. Por otra parte, no se ha podido completar la
recopilación de información sobre la actividad de todos los centros de investigación de
Canarias en el año 2018.
Además, se presenta una selección de las actuaciones realizadas en 2018 (capítulo 0) y los
datos de ejecución presupuestaria del FEDER y del FSE (capítulo 0).
Por último, se resume la participación de entidades canarias en diversas convocatorias públicas
de ayuda a la I+D+i como H2020, el Instrumento Pyme y programas gestionados por el CDTI,
entre otras. Esta información se complementa con la relación de empresas canarias que
cuentan con el sello de pyme innovadora del Ministerio (capítulo 0).
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2. Actividad
A lo largo de 2018 el Equipo de Gestión ha desarrollado su labor de seguimiento de la RIS3 de
Canarias, recogiendo en su sitio web información sobre las actuaciones que se ponen en
marcha, los órganos de la gobernanza, la evolución de los indicadores y la documentación
generada.
En junio de 2018 tuvo lugar la II Cumbre de la Macaronesia, en la que los gobiernos de Azores,
Cabo Verde, Canarias y Madeira reafirmaron su voluntad de cooperar a través del desarrollo
económico, social y ambiental de sus territorios.
La Declaración firmada hace hincapié en cinco áreas estratégicas de cooperación:


cambio climático y prevención de riesgos;



economía azul;



promoción del comercio, turismo y la inversión;



juventud y cultura; e



investigación, desarrollo e innovación.

En línea con esta Declaración, la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la
Información (ACIISI) lidera el proyecto Interreg MAC 2014-2020 RIS3_Net de Cooperación
Interregional para el Crecimiento Inteligente de las Regiones de la Macaronesia, cuyo objetivo
principal es el desarrollo de una estrategia de cooperación y coordinación basada en el
aprovechamiento de sinergias en áreas prioritarias comunes de Canarias, Madeira y Azores.
En el proyecto participan como socios el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), la Plataforma
Oceánica de Canarias (PLOCAN), la Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação,
Tecnologia e Inovação (ARDITI) y el Fundo Regional da Ciência e Tecnologia (FRCT). En 2018 se
ha planteado la continuidad del proyecto y la presentación de una nueva propuesta a
INTERREG MAC, que permita avanzar en la colaboración en materia de Especialización
Inteligente en el Espacio MAC.
En 2018 también ha sido aprobado el proyecto H2020 denominado FORWARD, abreviatura de
"Fostering research excellence in EU outermost regions" (Fomento de la investigación de
excelencia en las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea), el cual es impulsado por un
consorcio de 24 entidades, entre las que se encuentran los nueve gobiernos de las RUP y los
principales agentes de I+D de estos territorios. Las RUP de la Unión Europea integran a los
Departamentos y Colectividades francesas de Ultramar de Guadalupe, Guayana, Martinica, San
Martín, Reunión y Mayotte (Francia); las Islas Canarias (España); y las regiones autónomas de
Azores y Madeira (Portugal).
La RIS3 se desarrolla en sus distintos ámbitos por medio de diversas actuaciones, entre las que
se puede mencionar la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias, la Estrategia Operativa
de Internacionalización de la Economía Canaria, el Plan de Apoyo al Emprendimiento, las
estrategias de Economía Azul y de Economía Circular (ambas en elaboración) o el impulso a las
energías renovables y la lucha contra el cambio climático. Todas ellas alineadas con los Planes
estratégicos de ayudas y subvenciones de cada uno de los organismos dependientes del
Gobierno de Canarias.
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2.1 Reprogramación del Programa Operativo
En diciembre de 2017, por decisión de la Comisión C(2017)8956, se aprobó una
reprogramación del Programa Operativo (PO) FEDER 2014-2020 de Canarias, motivada por las
siguientes necesidades:


Modificación de los indicadores de productividad y rendimiento para captar mejor la
evolución y resultados de algunos ejes y actuaciones.



Corrección del marco de rendimiento y del marco presupuestario de algunos ejes y
actuaciones conforme a su evolución para garantizar la eficiencia del programa.



Determinar correctamente el alcance y agentes de algunas actuaciones.



Ajustar la regla N+3.

En lo que respecta al marco presupuestario, el eje prioritario de favorecer el paso a una
economía baja en carbono en todos los sectores se incrementa en diez millones de euros tras
la inclusión del fomento de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las
empresas. El eje alcanza una asignación presupuestaria para todo el periodo de 37,6 millones
de euros.
Por otra parte, el objetivo específico de protección de espacios naturales, se incrementa en
1,79 millones de euros de ayuda destinados al sellado de vertederos.
En cuanto al alcance de las actuaciones, en el ámbito de la eficiencia energética se ha
modificado el texto para aclarar que las medidas previstas en el ámbito empresarial no solo
van dirigidas al sector terciario, sino también a otros sectores como por ejemplo el industrial.
También se han realizado cambios para medir el impacto de las medidas de eficiencia
energética en la competitividad de las empresas y la selección de actuaciones que supongan
los mayores ahorros energéticos. Además, se han incluido entre los beneficiarios a las personas
jurídicas titulares de viviendas y edificios de viviendas.
Por otra parte, se ha aclarado que se promueve la implantación de energías renovables tanto
para la generación de electricidad como para usos térmicos.
Además, se ha propuesta la reasignación al eje 2 de la reserva de rendimiento de los ejes 7 y
10; el 76% (5.285.108 euros) se destinaría a la línea de actuación de salud digital, y el 20%
(1.419.500 euros) a la línea de actuación de educación digital.
En el ámbito de la salud se destinarán los fondos a inversiones relacionadas con los
consentimientos informados y la monitorización de pacientes en medicina intensiva, mientras
que en educación se destinarán a adquisición de pantallas digitales interactivas.
El resto de la reserva de rendimiento de los ejes 7 y 10 (271.845 euros) se destina al eje 6, en
concreto al Banco del Inventario Natural de Canarias (BIOCAN).

2.2 Gobernanza
La gobernanza no sólo depende de instituciones o reglas formales, sino que brota de un
intercambio y un ajuste continuo entre sujetos colectivos e individuales, tanto públicos como
privados, que configuran una red de intercambio de recursos. Por ello la RIS3 como política
pública, incorpora en su seguimiento y revisión, las instituciones públicas, otros agentes
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sociales, empresas, usuarios y ciudadanos en general. Además, la condición de Canarias como
región ultra periférica y la dimensión global de la RIS3 hace particularmente necesario que la
gobernanza tenga en consideración expresamente la participación y colaboración interinsular y
con otros territorios, en España y Europa, así como en los ámbitos más cercanos en términos
geográficos o culturales. Por otra parte, el modelo de gobernanza se basa en la cuádruple
hélice, incorporando a los usuarios a la triple hélice convencional (AAPP, empresas,
universidad).

2.2.1 Grupo directivo.
En abril de 2018 el Grupo Directivo tuvo lugar una jornada sobre gestión y transferencia del
conocimiento generado en el sistema público de I+D.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; el consejero de Economía, Industria,
Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega; y el director de la Agencia Canaria de Innovación,
Investigación y Sociedad de la información, Manuel Miranda, se reunieron con responsables de
la Universidad de La Laguna (ULL), la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), la
Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el
Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), el
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA), el Instituto Oceanográfico de Canarias
(IEO), el Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER), el Banco Español Algas (BEA), la
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el Instituto Geográfico Nacional (IGN), Cajasiete y las
empresas Triple Helix y Uninvest.
El encuentro trató sobre el conocimiento generado en el sistema público de I+D de Canarias y
la reorganización necesaria para incrementar su contribución al desarrollo económico en forma
de conocimiento “transferible” mediante patentes, nuevas empresas de base tecnológica, etc.
2.2.2 Equipo de Gestión
Está formado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información,
y cuenta con la asistencia técnica del Instituto Tecnológico de Canarias y, en lo que se refiere a
las medidas financieras, con asistencia de la Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias
(Sodecan). Este equipo ha concentrado su actividad en el seguimiento de la Estrategia.
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2.3 Seguimiento de actuaciones
Como parte del seguimiento de la Estrategia, los departamentos responsables de las distintas
actuaciones introducen ajustes en las mismas para mejorar el uso de los recursos públicos,
favorecer la consecución de los objetivos establecidos y satisfacer las necesidades detectadas.
Por ejemplo, la convocatoria de subvenciones a proyectos de I+D se ha modificado para
incorporar una serie de sugerencias realizadas por las entidades de investigación, al tiempo
que se introducen mejoras en la gestión de los procedimientos.
Así, entre otras, se flexibiliza el régimen de dedicación e incompatibilidades de los
investigadores principales y miembros del equipo de investigación, al establecerse la
preferencia (no obligación) por que la dedicación a los proyectos sea única, y al limitarse la
incompatibilidad con otros proyectos a los de esta actuación y siempre en plazo de ejecución.
Además, se tiene en cuenta el liderazgo y la participación de mujeres en los equipos de
investigación, y la participación de personas con grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Por otra parte, se introduce la posibilidad de utilizar costes simplificados en materia de
personal, y se extiende la exigencia de aportar informe de auditoría (memoria económica) a las
justificaciones intermedias o de las distintas anualidades.
En el mismo sentido, la convocatoria de subvenciones a empresas de alta tecnología e
intensivas en conocimiento se ha modificado para la inclusión entre los beneficiarios de
empresas con establecimiento permanente en Canarias y al menos un empleado. Además, se
han incorporado entre los conceptos financiables los costes de personal necesarios para la
ejecución del proyecto.
2.3.1 Actualización de Sistema de indicadores

La reprogramación del Programa Operativo del FEDER Canarias 2014-2020 ha implicado la
actualización de algunos indicadores.
Se ha sustituido el indicador “Población que utiliza los servicios de la administración
electrónica” por “Porcentaje de asientos registrales que son electrónicos” ya que éste mide
mejor el impacto de las actuaciones que se están realizando en el objetivo específico 2.3.2.
Indicador
Asientos registrales que son electrónicos

Valor base (2014)
10,2%

Objetivo 2023
43,0%

Además, se ha producido un cambio de metodología en el cálculo del indicador “Duración
media de la estancia turística del visitante extranjero en Canarias” que obliga a adaptar el valor
base y el objetivo.
Indicador
Duración media de la estancia turística del
visitante extranjero en Canarias

Valor base (2016)

Objetivo 2023

8,19

9,30

Las reprogramaciones también han implicado la actualización de los objetivos de varios
indicadores de realización. Además, se ha sustituido el indicador “Aumento del número de
visitas previstas a enclaves del patrimonio cultural y natural y a atracciones que reciben ayuda”,
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y se ha incluido un indicador sobre proyectos en infraestructuras científico-tecnológicas. Los
indicadores quedan como se indica en la siguiente tabla.
Programa
Mejora del producto turístico

Infraestructuras de I+D
Proyectos de I+D

Agenda digital

Indicadores

Objetivo
2020

Longitud de pistas para bicicletas y senderos (Km)

50

Personas impactadas por las actuaciones de difusión
y sensibilización ambiental y de protección y
desarrollo del patrimonio natural y cultural
Convenios o resoluciones de adjudicación de
proyectos en infraestructuras científico-tecnológicas
Nuevos investigadores en entidades ayudadas
(trabajadores a tiempo completo)
Número de usuarios internos que tienen acceso o
cubiertos por las aplicaciones/servicios de
administración electrónica

Protección y restablecimiento de la Superficie total de suelos rehabilitados (Ha)
biodiversidad y del suelo y fomento
Superficie de los hábitats que se benefician de
de los servicios de los ecosistemas
ayuda para lograr un mejor estado de conservación

1.189.611

3
359
(2023)
139.660

58,37
511.541,00

Por otra parte, se ha procedido a la actualización de los indicadores de resultado por ámbito de
especialización en I+D.
Además, se ha propuesto revisar al alza el objetivo para 2023 del indicador C004 del eje de
I+D+i “Número de empresas que reciben ayuda no financiera”, fijado en 682, dado el resultado
que se está alcanzando con la Red CIDE, que se encuentra ya por encima de la meta fijada.
Por el mismo motivo se ha propuesto revisar al alza el objetivo para 2023 del indicador RUP02
del eje RUP “Volumen de mercancías totales año de productos industriales en los puertos del
Estado de las Islas Canarias”.
2.3.2 Otras herramientas de seguimiento-Estadísticas regionales

En mayo de 2018 fue aprobado1 el Plan Estadístico de Canarias 2018-2020, instrumento de
ordenación y planificación de la actividad estadística pública de la Comunidad Autónoma y sus
entidades dependientes.
Se pretende garantizar a la Comunidad Autónoma, a las instituciones del Archipiélago y a los
usuarios el suministro de la información estadística necesaria para la toma de decisiones, a los
niveles geográficos adecuados, con la puntualidad precisa y de acuerdo con calendarios de
difusión anunciados; y hacerlo en un contexto de mejora permanente de la eficiencia de la
producción estadística.
Incorpora las operaciones estadísticas a diseñar, elaborar o difundir durante su vigencia; los
aspectos esenciales de cada una de ellas así como los organismos o entidades que deben
intervenir en su elaboración. Asimismo, incluye las estadísticas de evaluación de la calidad de

1

Decreto 78/2018, de 21 de mayo, por el que se aprueba el Plan Estadístico de Canarias 2018-2022 (BOC
29/05/2018).
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los servicios públicos y de desarrollo económico en cumplimiento del artículo 33 de la Ley
12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.
En total, el plan proyecta 268 operaciones sobre distintos ámbitos de la realidad
socioeconómica del Archipiélago, y la RIS3 figura como política a informar en las operaciones
estadísticas relacionadas con la ciencia y la tecnología.
Las estadísticas de tecnología e innovación recogidas en el plan se basan en la explotación de
encuestas nacionales del INE para obtener datos detallados de Canarias; mientras que en TIC
se considera también la realización de encuestas esporádicas para obtener datos por isla.
Las operaciones estadísticas de los ámbitos mencionados son las siguientes: Estadística sobre
Actividades en I+D


Encuesta sobre Innovación en las Empresas



Estadística de Comercio Exterior según el Contenido Tecnológico



Indicadores de Alta Tecnología



Estadística sobre el Uso de Biotecnología



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



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



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



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

Por otra parte, a finales de 2018 el Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de Ley de
Estadística de la Comunidad Autónoma y su remisión al Parlamento para su tramitación.
La tramitación de esta iniciativa legislativa se justifica dada la importancia que reviste la
información estadística para el desarrollo de las diferentes políticas públicas, ya que permite
conocer la realidad social y económica de las Islas para la toma de decisiones, tanto por la
Administración Pública como por la ciudadanía e instituciones de todo tipo.
2.3.3 Grupos de trabajo
2.3.3.1 Astrofísica y Espacio

En julio de 2018, tuvo lugar la reunión anual del
Consejo Rector del IAC, que preside el Ministro de
Ciencia, Universidades e Innovación, al que
asistieron el presidente del Gobierno de Canarias,
la directora general de Política de Investigación,
Desarrollo e Innovación, la delegada del Gobierno
en Canarias, el consejero de Economía, Industria,
Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias ,el rector de la Universidad de La Laguna,
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el presidente en funciones del Cabildo de Tenerife, y el presidente del Cabildo Insular de La
Palma.
En ella se ha informado de la actividad del centro en 2017 así como del “plan estratégico para
los Observatorios de Canarias”, con los proyectos de infraestructuras científicas de los futuros
grandes telescopios, lo que supondrá importantes inversiones en las Islas durante los próximos
años.
A este respecto, hay que mencionar que en la reunión el IAC presentó el Estudio sobre el
Impacto Económico y Social de la Astrofísica en Canarias”, realizado por un equipo de la ULL. El
trabajo mide la contribución de la actividad económica desarrollada durante el año 2016 tanto
por el IAC y las más de setenta instituciones de veinticinco países que operan en los
observatorios de Canarias, como por el tejido empresarial dedicado a la provisión de todo tipo
de suministros y a la prestación de servicios de alojamiento, restauración, transporte y
servicios auxiliares en las instalaciones astrofísicas.
El estudio estima que por cada euro invertido se generaron 3,56 euros de retorno. La
producción de bienes y servicios del sector analizado ascendió a 124 millones de euros y
contribuyó a la creación de 1.554 empleos a tiempo completo.
El presidente del Gobierno de Canarias, puso en valor el establecimiento de las grandes
infraestructuras científicas singulares más avanzadas en el campo de la Astrofísica, como el
“Telescopio Solar Europeo (EST)”, el “Telescopio Robótico Liverpool 2 (LT2)” y la red de
telescopios para altas energías “Cherenkov Telescope Array (CTA)”, entre otros. Además de la
posibilidad de incorporar próximamente el “Thirty Meter Telescope (TMT)”, lo que supondría
una oportunidad única para la mejora de las capacidades tecnológicas vinculadas a la
investigación astrofísica, un impulso para el desarrollo diversificado de la economía canaria con
la creación de empresas de base tecnológica y la atracción de grandes empresas del sector, así
como de talentos y personal cualificado hacia el Archipiélago, factores que incidirán
positivamente en el desarrollo socio económico de nuestra región". Para fortalecer este tipo de
iniciativas, el Gobierno de Canarias, mediante la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los
espacios naturales protegidos de Canarias, declaró de interés general autonómico la actividad
científica que se desarrolla en los observatorios astrofísicos de Canarias.2
2.3.3.2 Ciencias Marino-marítimas

A iniciativa de la Consejería de Economía, Industria,
Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias,
en febrero de 2018 se reunió por primera vez la
Comisión de Trabajo de Economía Azul, creada para
elaborar la “estrategia de Economia Azul” de Canarias.
El grupo está formado por representantes de las dos
universidades públicas canarias, la Plataforma
Oceánica de Canarias (PLOCAN), el Clúster Marítimo de Canarias y el Instituto Tecnológico de
Canarias (ITC), a los que se suman representantes de las consejerías de Economía, Industria,
Comercio y Conocimiento; Turismo, Cultura y Deportes; Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas;
2

Véase el BOC de 19 de julio de 2017.
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Obras Públicas y Transportes; y Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
La estrategia pretende:


fortalecer la cooperación y la innovación empresarial en la economía azul partiendo de una
posición común;



fomentar la innovación y la especialización inteligente de las empresas de la economía azul
con proyectos de I+D; y



promover la internacionalización de las empresas del sector marítimo con acciones de
visibilidad, promoción y oferta en mercados internacionales.

La iniciativa de Crecimiento Azul está impulsada por la Comisión Europea (CE) y pretende el
crecimiento sostenible del sector marino. En 2012, la CE adoptó una comunicación sobre el
crecimiento azul que muestra el potencial de las costas, los mares y los océanos europeos
como importante fuente de crecimiento y creación de empleo.
La CE, en sucesivas comunicaciones, expone entre otras cuestiones que las nuevas tecnologías
relacionadas con el mar, los océanos y las costas, son esenciales para el crecimiento económico
futuro, la creación de empleo, la cohesión social y la salud del medio ambiente.
En esta línea, la Unión Europea ha dedicado atención particular a sus regiones ultraperiféricas;
así, en septiembre de 2017 se publicó el estudio encargado por la CE "Exploración del potencial
de las Regiones Ultraperiféricas para un crecimiento azul sostenible" que cuenta con un
capítulo destinado a Canarias y donde se detallen aquellos sectores con ma yor potencial para
las islas.
El Grupo de Economía Azul (GEA) organizó en
marzo de 2018 una jornada de reuniones de los
tres grupos operativos de estudio establecidos
para analizar y debatir asuntos específicamente
relacionados con el Crecimiento Azul y la
contribución de este ámbito de I+D+i a la RIS3Canarias: “Convocatorias de ayudas a la I+D+i
en apoyo de la Economía Azul”; “Barreras a la
I+D+i pública y privada en la Economía Azul de
Canarias”; e “Indicadores de sostenibilidad sobre la contribución de la Economía Azul a la RIS3”.
En esta jornada de reuniones operativas han
participado representantes de las distintas
entidades que conforman el GEA de Canarias:
ACIISI, PLOCAN, la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC), la Universidad de La
Laguna (ULL), el Instituto Tecnológico de
Canarias (ITC), el Centro Tecnológico de Ciencias
Marinas (CETECIMA) y el Clúster Marítimo de
Canarias.
Por otra parte, el 08 de febrero de 2018 el Gobierno de Canarias, la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria anunciaron la Creación de la marca “Bioasis Gran
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Canaria” que será la nueva identidad corporativa de la “Plataforma de Excelencia en
Biotecnología Azul y Acuicultura”, con el objetivo de consolidar la estrategia de la
implantación en Gran Canaria de la bio-industria marina basada en el área de cultivos marinos
animales y la biotecnología marina vegetal (algas)". Junto a las ventajas estratégicas del
Archipiélago, una de las claves para el desarrollo de la Biotecnología Azul y Acuicultura en las
Islas es la existencia de Centros y Grupos de Investigación con sinergias de trabajo ya
establecidas, como el Banco Español de Algas, el Instituto Universitario de Acuicultura
Sostenible y Ecosistemas Marinos y el Instituto Tecnológico de Canarias.
2.3.3.3 Crecimiento Verde y sostenibilidad

Bajo la tutela de la Consejería de Economía,
Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno
regional el 18/04/2018 tuvo lugar la primera
reunión para la creación de la mesa de trabajo
para la elaboración de los borradores de
“Estrategia de economía circular”. En el grupo de
trabajo se integran las Federaciones de Islas y de
Municipios (FECAI y FECAM), autoridades
portuarias, universidades públicas, Comité de
Expertos por el Cambio Climático, Asinca y representantes de empresas del sector así como las
Consejerías de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad; de Turismo, Cultura y Deportes;
de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento; de Hacienda; de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Aguas; y de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias. Esta mesa de
trabajo mantuvo una segunda reunión para avanzar el primer borrador de la estrategia en
14/11/2018.
También resulta de interés la creación, en febrero de 2018, del Comité de Personas Expertas
para el estudio del cambio climático de Canarias y fomento de la economía circular y azul
como órgano colegiado adscrito a la Presidencia del Gobierno.
El comité está formado por siete personas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de
clima, desarrollo y biodiversidad. Su principal cometido será hacer un análisis preliminar sobre
el cambio climático en las islas, identificar los problemas concretos y proponer soluciones para
adecuar al efecto las estrategias de Canarias. Además, se encuadrarán en este comité cuantas
acciones sean determinantes para fomentar la economía circular y azul como parte
fundamental del desarrollo sostenible de Canarias.
Funciones:


Evaluar los grandes acuerdos sobre el clima y los océanos y la estrategia canaria de lucha
contra el cambio climático, con el fin de buscar las iniciativas a implantar para cumplir con
los requisitos establecidos en dichos acuerdos.



Analizar y evaluar las propuestas que emanen en Canarias para lograr el mayor consenso
para su implantación.



Elevar propuestas y recomendaciones de actuación a la Presidencia del Gobierno.



Atender las consultas de informe de la Presidencia del Gobierno.
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En la sesión celebrada en julio de 2018 se presentaron propuestas de las comisiones técnicas
del Observatorio del Cambio Climático y se planteó el calendario de reuniones para la
elaboración de la Ley de Cambio Climático y Cambio Global de Canarias.
2.3.3.4 Foro por el Emprendimiento en Canarias

En noviembre de 2018 quedó constituido el Consejo de Apoyo al Emprendimiento, al Trabajo
Autónomo y a las Pymes Canarias, como órgano colegiado de asesoramiento y apoyo en estas
materias.
Este órgano no pertenece formalmente a la gobernanza de la RIS3 de Canarias; sin embargo,
sus funciones están relacionadas con el objetivo de convertir al Archipiélago en una plataforma
de negocios, perteneciente a la prioridad “Canarias, referente atlántico inteligente”.
El pleno de este nuevo consejo se reunirá como mínimo una vez al año en sesión ordinaria y
podrá crear comisiones técnicas o grupos de trabajo, para la realización de estudios, informes y
propuestas de medidas en asuntos específicos de la competencia del órgano que le sean
encargados expresamente.
El Consejo está integrado por dos representantes designados por la Federación Canaria de Islas
(FECAI), dos representantes designados por la Federación Canaria de Municipios (FECAM), dos
representantes designados por las asociaciones empresariales más representativas de
Canarias, dos representantes designados por las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación de Canarias, dos representantes designados por las organizaciones de
trabajadores autónomos intersectoriales de Canarias, dos representantes designados por las
centrales sindicales más representativas de Canarias, un representante designado por la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y por un representante designado por la
Universidad de La Laguna.
Por parte del Gobierno de Canarias, el Consejo cuenta con los titulares de la Viceconsejería de
Empleo, el Servicio Canario de Empleo (SCE), la Viceconsejería de Turismo, la Viceconsejería de
Industria, Energía y Comercio, la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la
Información, la Dirección General de Formación Profesional y Educación, y la Dirección General
de Promoción Económica.
Son funciones del consejo:


proponer mejoras continuas en las actuales políticas en materia de emprendimiento,
trabajo autónomo y pymes, con el objetivo de adaptarlas y hacerlas más eficaces;



proponer medidas de simplificación administrativa que faciliten la puesta en marcha y el
funcionamiento de las nuevas actividades económicas; y



evaluar periódicamente la carga administrativa que soportan los trabajadores autónomos y
pymes canarias en relación con la normativa en vigor del resto del territorio español.

En su reunión de arranque, el Consejo eligió como como presidente a David Bustabad,
representante de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, y como vicepresidente a
José Agustín Espino, representante de la Confederación Canaria de Empresarios.
Entre las primeras atribuciones del consejo está informar sobre el Plan de Apoyo al
Emprendimiento, una de las exigencias de la Ley Canaria de Emprendimiento.

Página 16 de 93

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.

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

Canarias
2014
18.803
6,11
5,05%
32,7%
56,1%
23,8%
27,0%
27,6%

España
2014
22.340
6,86
4,74%
22,4%
49,2%
21,9%
34,7%
22,2%

Canarias Canarias Canarias
2016
2017
2018
19.916
20.574
21.031
6,47
6,72
6,79
4,91%
4,87%
4,95%
27,3%
24,3%
20,1%
57,6%
48,3%
39,7%
18,9%
17,5%
20,9%
29,9%
29,6%
30,5%
35,0%
30,5%
32,1%

3.2 Indicadores estratégicos
Según datos del INE, Canarias redujo un 2,5% su gasto en I+D en 2018 respecto al año anterior,
hasta situarlo en 215 millones de euros, un 0,47% del PIB regional y un 1,4% del total nacional.
El gasto privado en I+D en Canarias se situó en 2018 en 43,2 millones de euros, un 26,7% más
que en 2017, por lo que su peso en el gasto total sube al 20,1%.
En 2018, 3.606 personas trabajaban en Canarias en actividades de investigación y desarrollo,
un 3,7% más que en 2017 y un 1,6% del total nacional. El 20,3% del personal de I+D en
Canarias trabaja en empresas frente al 17,2% de 2017. En el conjunto del país la cifra es del
46,3% (44,3% en 2017).
Según datos del INE, en 2018 tienen su sede en Canarias 725 empresas innovadoras con un
gasto conjunto en actividades innovadoras de 143 millones de euros, un 0,37% de su cifra de
negocio, y un 0,8% del total nacional (en 2017 el gasto en actividades innovadoras supuso un
0,37% del total nacional).3
Indicador
Esfuerzo en I+D (%PIB)
Inversión privada en I+D (% sobre el
total)
Intensidad de innovación (gasto en
actividades innovadoras/cifra de
negocios)2
VAB del sector información y
comunicaciones

Valor base
(2013)
0,51%

Objetivo
(2020)
1,10%

Canarias Canarias Canarias
2016
2017
2018
0,47%
0,50%
0,47%

20,58%

35%

16,69%

15,37%

20,07%

0,19%

0,60%

0,18%

0,17%

0,37%

2,57%

4,00%

2,41%

2,36%

n.d.

3

En 2018 se ha incluido en este indicador a las empresas innovadoras en procesos de negocio, por lo
que el valor no es comparable con los de años anteriores.
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Regional Innovation Scoreboard
El Regional Innovation Scoreboard elaborado por la Comisión Europea, es un cuadro de mando
que proporciona una evaluación comparativa de los sistemas regionales de innovación en la
Unión Europea cada dos años. La novena edición publicada en 2019 contiene información de
238 regiones de 23 países miembros además de Noruega, Serbia y Suiza.

En función de sus resultados las regiones quedan clasificadas en cuatro grupos de rendimiento:





Líderes en Innovación: 38 regiones.
Innovadoras Fuertes: 73 regiones.
Innovadoras Moderadas: 98 regiones.
Innovadoras Modestas: 29 regiones.
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En cada grupo se distinguen las regiones situadas en el tercio superior (“+”), medio e inferior
(“-”), de tal forma que las regiones más innovadoras son “Líderes +” y las que menos
“Modestas -”.
Canarias se sitúa en el puesto 191 con una clasificación de “Moderada -” y un Índice de
Innovación Regional de 54,6 (respecto a la media de la UE en 2019) y un incremento de
rendimiento de 4,3 puntos desde el año 2011.

Índice de innovación de Canarias
120

100,0

101,2

52,9

55,4

2011

2013

101,0

102,0

45,1

44,2

2015

2017

104,7

100
80
60
40

57,2

20
0
Canarias

2019

EU28

Rendimiento respecto a la media de la UE en 2011

La siguiente gráfica muestra la evolución de los indicadores de Canarias entre 2015 y 2019,
tomando como referencia la media de la UE en 2011.

Regional Innovation Scoreboard - Indicadores de Canarias
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Lifelong learning
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Public-private co-publications
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tech manufacturing &
knowledge-intensive services

SMEs innovating in-house

20
0

Non-R&D innovation
expenditures

Innovative SMEs collaborating
with others

R&D expenditure business
sector

Sales of new-to-market and
new-to-firm innovations

R&D expenditure public sector

Product or process innovators

Marketing or organisational
innovators

2015

2017

2019
Rendimiento respecto a la media de la UE en 2011
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La siguiente tabla muestra los resultados de Canarias en 2019 comparados con la media de la
UE en el mismo año.
Indicador
Lifelong learning
Population with tertiary education
Sales of new-to-market and new-to-firm innovations
Scientific co-publications
R&D expenditure public sector
Marketing or organisational innovators
Most-cited publications
Non-R&D innovation expenditures
Public-private co-publications
Product or process innovators
Employment medium and high tech manufacturing &
knowledge-intensive services
SMEs innovating in-house
R&D expenditure business sector
Innovative SMEs collaborating with others
Regional Innovation Index

Canarias
83,50
79,69
75,72
73,92
71,78
64,03
62,85
55,20
42,83
40,63
36,39
30,95
18,61
14,69
54,64

Los datos muestran una gran debilidad en varios indicadores relacionados con las actividades
de I+D e innovación de las empresas y una situación más desahogada en los relacionados con
la formación.
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3.3 Indicadores de resultado
Prioridad

Objetivos
generales

Objetivos específicos


Innovación para la consolidación
competitiva integral del sector.



Innovación para la introducción de nuevos
productos turísticos y la consolidación
rentable de los existentes.



Innovación para la comercialización del
producto turístico.


Mejora de la
competitividad y

productividad
del producto
turístico canario 

Innovación en fórmulas de mejora de la
conectividad del destino turístico.




Liderazgo inteligente del
turismo

Indicador

Entrada de turistas

Valor base
(año)

Objetivo
2020

10.663.342 11.722.527
(2013)
(2023)

2016

2017

2018

13.259.567

14.214.221

13.485.651

Innovación en mecanismos de cooperación
y alianzas estratégicas.
Innovación en fórmulas de promoción y
comunicación del destino.
Innovación en fórmulas inteligentes de
relación con el cliente.

Duración media de la estancia turística
del visitante extranjero en Canarias

8,19
(2016)

9,30
(2023)

8,19

7,97

249 (2015)

400 (2023)

262

267

281

2.396

2.469

2.537

492

523

509

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

6,5%

6,5%

7.748 (2015) 8.250 (2023)

7.761

7.887

7.756

4.468 (2015) 4.800 (2023)

5.063

5.238

5.938

976 (2015) 1.050 (2023)

1.025

1.132

1.141

Innovación en métodos para captar talento
y sensibilizar a la población y el
empresariado sobre la importancia de su
integración con el mundo turístico.
Renovación y Modernización Turística.

Diversificación
productiva
basada en el
turismo



I+D y turismo.



TIC y turismo.



Crecimiento verde, crecimiento azul,
sostenibilidad y turismo.



Logística, transporte y turismo.



Ocio, cultura, deporte y turismo.



Industria agroalimentaria, agricultura,

Empresas de I+D (CNAE 72)
Número de empresas sector TIC (CNAE 26,
582, 61,62, 63, 951)
Número de empresas sectores
relacionados (CNAE 36, 37, 38, 39)
Porcentaje de viajeros al año que visitan la
región por motivos de calidad ambiental
Número de empresas sectores
relacionados (CNAE 49, 50, 51)
Número de empresas sectores
relacionados (CNAE 58,59,60,90, 91, 93)
Número de empresas sectores

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

550 (2023)
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Prioridad

Objetivos
generales

Conocimiento,
tecnología y
puente para la
cooperación al
desarrollo

Canarias, referente
atlántico inteligente

Objetivos específicos

Indicador

ganadería y turismo.

relacionados (CNAE 10,11,12)



Construcción, servicios técnicos y turismo.

Número de empresas sectores
relacionados (CNAE 412, 42, 43, 71)



Salud y turismo.

Número de empresas sectores
relacionados (CNAE 86)



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
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

Plataforma de

negocios y
centro financiero

del Atlántico
medio

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




2016

2017

2018

16.114
(2015)

18.000
(2023)

17.257

18.210

19.767

6.703

6.874

7.132

6.676

6.895

7.236

58

69

53

57,14%

6.211 (2015) 6.750 (2023)

6.448
(2014)

6.900
(2023)

Número de empresas servicios financieros
(CNAE 64)

55
(2015)

75
(2023)

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

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

n.d.

28,57%

100%

n.d.

67%

n.d.

65%
(2012)

85%
(2023)

n.d.

n.d.

Cumplimiento del artículo 3 de la Directiva
91/271/CE
Cumplimiento del artículo 4 de la Directiva
Preservar y aprovechar el medio ambiente 91/271/CE
Conjunto de hábitats de interés
comunitario en buen estado de
conservación en la región
Promover el desarrollo económico sociocultural y ambientalmente sostenible

Objetivo
2020

Número de pymes exportadoras

Mejora en la gestión de riesgos
Referente
cultural y
ambiental
Atlántico

Valor base
(año)
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Prioridad

Objetivos
generales

Objetivos específicos


Mejorar la accesibilidad y la conectividad
marítima



Potenciar las actividades logísticas



Ampliar rutas del tránsito aéreo
tricontinental

Centro nodal del 
Atlántico medio



Valorización
socioeconómica de la I+D

Indicador

Pasajeros año transportados a puertos de
la región

Valor base
(año)

Objetivo
2020

2016

2017

2018

3.708.578
(2013)

5.006.556
(2023)

4.249.123

4.768.532

5.011.946

n.d.

32.378.000

36.700.251

0,50%

0,47%

9,94%

10,65%

Fomentar el transporte multimodal
inteligente
Constitución como nodo para la
canalización de tráfico de voz y datos

Volumen de mercancías totales año de
productos industriales en los puertos del
Servir de soporte tecnológico en el ámbito Estado en las Islas Canarias (Tm)
marino marítimo del Atlántico medio

25.210.093 31.795.909
(2014)
(2023)

Generación de conocimiento y potenciación de
la excelencia, con énfasis en la especialización y
el fortalecimiento de los ámbitos prioritarios:

Astrofísica y espacio
0,51%
Esfuerzo en I+D: Gasto en I+D / PIB (%)
1,10%
0,47%
(2013)

Ciencias marítimo-marinas

Biotecnología, biomedicina,
biodiversidad y enfermedades
tropicales
Fomento de las
Porcentaje de empresas con innovación
actividades de
tecnológica (de producto y/o de proceso)
10,32%
18%
9,71%
I+D y los
sobre el total de empresas (10 o más
(2012)
procesos de
empleados)
transferencia de Transferencia de conocimiento y tecnología e
Gastos totales de las empresas en
64.117.000 379.800.000
sus resultados al incremento de las actividades privadas de I+D
56.533.000
actividades innovadoras
(2013)
(2023)
tejido
Empresas con innovaciones tecnológicas
productivo.
50
100
que cooperan con Universidades y centros
70
(2012)
(2023)
de investigación públicos o privados
Desarrollo del capital humano y atracción de
Personal empleado en actividades de
0,47%
0,59%
0,39%
talento de excelencia
I+D/total de población ocupada
(2013)
(2023)
Fortalecimiento de las instituciones de I+D y
creación, consolidación y mejora de
infraestructuras científicas y tecnológicas

Gasto público de capital en I+D
Gasto público en I+D sobre el PIB

6.876 (2012)

20.000

6.713

0,40%
(2013)

0,72%
(2023)

0,39%

54.823.000 142.991.000

n.d.

0,39%

0,39%

0,42%

0,38%
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Prioridad

Agenda Digital

Objetivos
Valor base
Objetivos específicos
Indicador
generales
(año)
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)
generalizado de Fomentar el uso de las TIC y del comercio
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
Economía baja
en carbono,
desarrollo
industrial y
eficiencia
energética

Crecimiento verde y
sostenibilidad

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


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


Promover la eco-innovación dentro del
tejido empresarial
Preservar el medio ambiente, favorecer el
desarrollo de empresas relacionadas con la
protección del medio ambiente y luchar
contra el cambio climático y las catástrofes
naturales
Desarrollar una agricultura competitiva
respetuosa con el medio ambiente

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

Intensidad Energética Primaria (MWh/M€)
Empresas con actividad innovadora en el
sector de la agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca (CNAE 01-03)
Superficie de suelo degradado por vertidos
incontrolados de residuos

2016

2017

2018

100%

61,8%

66,8%

76,8%

5,80%

3,42%

3,88%

1,47%

0,90%

1,01%

33%

24,6%

23,1%

20,0%

65,8%

64,5%

63,6%

12,2%

13,3%

20,9%

29,3%

32,8%

41,2%
41,8%

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

24,5%
(2012)

50%

33,0%

40,7%

37 (2013)

60 (2023)

75

n.d.

1.430,22

1.108,00

(2013)

(2023)

1.319,77

1.325,58

49 (2013)

75 (2023)

24

n.d.

130 Ha

80,00 Ha

(2014)

(2023)

130

120,1

118,12

72.300,78

72.300,78

33.332,92

n.d.

n.d.

Superficie de patrimonio natural en estado 72.300,78
de riesgo
(2014)
Conjunto de hábitats de interés
comunitario en buen estado de

Objetivo
2020

20.966,97
(2023)

65%

85%

(2012)

(2023)

1.282,56
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Prioridad

Objetivos
generales

Objetivos específicos


Indicador

Valor base
(año)

Objetivo
2020

2016

2017

2018

175

180

182

n.d.

n.d.

374,4

423,4

612,3

8,397

8,472

8,584

Desarrollar sector pesquero competitivo y conservación en la región
respetuoso con el medio ambiente

Bioeconomía
basada en la
biodiversidad
canaria

Promover una bioeconomía que permita el
desarrollo económico y social, preservando el
medioambiente.

Integración de
Energías
Renovables

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.

Consumo de energías renovables sobre
consumo final energético

Canarias
Laboratorio
Natural

Fomentar el desarrollo y la implantación de
proyectos de almacenamiento de energía y
redes de distribución inteligentes

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

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

Capacidad de producción eléctrica con
energía renovable (MW)

156

200

(2015)

(2023)

6% (2012)

36%

366,50

930,00

(2014)

(2023)

7,859

20,5

(2014)

(2023)

Página 25 de 93

3.3.1 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 espacio4
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)
46

Objetivo 2020
56

2016
74

2017
70

2018
75

2

16 (2016/2020)

4

4

7

21.640.289
20
201
640

30.287.000
27
261
905

27.693.143
16
203
995

27.806.228
27
227
987

27.697.969
34
263
1.000

10,2%

16,1%

14,7%

14,6%

20,3%

35

42

38

40

45

17

46

23

30

31

Valor base (2013)

Objetivo 2020

2016

2017

2018

76

104

82

122

84

3

4

21

28

33

29.227.529
15
92

37.050.000
12
247

17.853.128
42
98

17.573.934
20
102

17.211.819
2
257

Ciencias marítimo-marinas5
Indicador
Número de proyectos de I+D en ejecución en Ciencias marítimomarinas
Número de proyectos europeos concedidos en Ciencias marítimomarinas
Presupuesto anual en Ciencias marítimo-marinas (€)
Nuevos doctores en Ciencias marítimo-marinas
Número de investigadores en Ciencias marítimo-marinas
4
5

Datos proporcionados por el IAC, la ULL y la ULPGC.
Datos proporcionados por el IEO-COC, la PLOCAN, la ULL (sólo el año 2018) y la ULPGC.
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Indicador
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

Valor base (2013)
348

Objetivo 2020
382

2016
338

2017
377

2018

0,9%

3,4%

0,4%

2,6%

5,5%

6

18

8

8

18

38

52

48

65

68

Valor base (2013)
14.546.000 (2014)
223,4 (2014)
19
1.595.143
41
101
359

Objetivo 2020
20.777.000
354,0
28
2.174.902
20
477
370

2016
12.658.000
185,7
36
3.756.143
103
100
340

2017
14.449.000
201,4
17
2.580.208
53
98
373

2018
16.547.000
217,7
25
1.974.502
16
471
385

0%

0,64%

0,68%

0,60%

0,0%

3

53

3

3

53

31

50

47

48

43

344

Biotecnología, biomedicina, biodiversidad y enfermedades tropicales (BBBET)6
Indicador
Gastos en I+D en biotecnología (€)
Número de investigadores en biotecnología (EJC)
Número de proyectos de I+D en ejecución en biotecnología
Presupuesto anual en biotecnología (€)
Nuevos doctores en biotecnología
Número de investigadores en biotecnología
Número de publicaciones científicas en biotecnología
% de publicaciones de excelencia en biotecnología (% de
publicaciones incluidas en el 10% de los artículos más citados del
área)
Número de grupos de investigación en biotecnología
Número de colaboraciones con empresas y asociaciones en
proyectos o actuaciones de biotecnología

6

Los dos primeros indicadores son datos extraídos de la encuesta de biotecnología del INE; el resto han sido elaborados a partir de los datos proporcionados por la ULL, la ULPGC y
el ITC.
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3.3.2 Nivel de cumplimiento
El siguiente cuadro muestra la eficacia alcanzada en cada indicador de resultado en función del último valor conocido y su relación con el resultado esperado para
ese mismo año según los datos de partida y el objetivo establecido7.
Liderazgo inteligente del turismo
Indicador
Entrada de turistas extranjeros

Último valor

Año

Grado de eficacia

13.485.651

2018

120%

alto

Duración media de la estancia turística del visitante extranjero en Canarias

7,97

2017

95%

medio

Porcentaje de viajeros al año que visitan la región por motivos de calidad ambiental

6,5%

2017

98%

medio

Año

Grado de eficacia

7.236

2018

109%

alto

57,14%

2018

124%

alto

100%

2016

100%

alto

Canarias, referente atlántico inteligente
Indicador

Último valor

Número de empresas exportadoras
Mejora en la gestión de riesgos
Cumplimiento del artículo 3 de la Directiva 91/271/CE

67%

2016

73%

bajo

5.011.946

2018

115%

alto

36.700.251

2018

130%

alto

Año

Grado de eficacia

0,47%

2018

50%

muy bajo

10,65%

2018

68%

bajo

142.991.000

2018

64%

muy bajo

70

2016

103%

alto

0,39%

2018

74%

bajo

Gasto público de capital en I+D

6.713

2016

50%

muy bajo

Gasto público en I+D sobre el PIB

0,38%

2018

68%

bajo

Cumplimiento del artículo 4 de la Directiva 91/271/CE
Pasajeros año transportados a puertos de la región
Volumen de mercancías totales año de productos industriales en los puertos del Estado en
las Islas Canarias (Tm)

Valorización socioeconómica de la I+D
Indicador
Esfuerzo en I+D: Gasto en I+D sobre el PIB
Empresas con innovación tecnológica (de producto y/o de proceso)
Gastos totales de las empresas en actividades innovadoras
Empresas con innovaciones tecnológicas que cooperan con universidades y centros de
investigación públicos o privados
Personal empleado en actividades de I+D/total de población ocupada

7

Último valor

Muy bajo si es inferior al 65%, bajo si es inferior al 85%, medio si es inferior al 100% y alto si es igual o superior al 100%.
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Agenda Digital
Indicador

Último valor

Año

Grado de eficacia

Cobertura de banda ancha de 30 Mbps

76,8%

2018

91%

Volumen de negocio del sector TIC (% PIB)

3,88%

2017

77%

medio
bajo

Población ocupada del sector TIC (servicios información y comunicaciones)

1,01%

2017

79%

bajo

Empresas que venden por internet

20,0%

2018

72%

bajo

Empresas con conexión a internet y sitio web

63,6%

2018

81%

bajo

Población escolar cubierta por servicios públicos electrónicos educativos

20,9%

2018

85%

bajo

Asientos registrales que son electrónicos

41,2%

2018

166%

alto

Población que compra por internet (al año)

41,8%

2018

109%

alto

Crecimiento verde y sostenibilidad
Indicador
Empresas con actividad innovadora en industria y energía
Intensidad Energética Primaria (MWh/M€)
Empresas con actividad innovadora en el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca
Superficie de suelo degradado por vertidos incontrolados de residuos (Ha)

Último valor

Año

Grado de eficacia

75

2016

171%

alto

1.282,56

2018

99%

medio

24

2016

42%

muy bajo

118,12

2018

91%

medio

33.332,92

2018

148%

alto

182

2018

106%

alto

Capacidad de producción eléctrica con energía renovable (MW)

612,3

2018

99%

medio

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

8,584

2018

53%

muy bajo

Superficie de patrimonio natural en estado de riesgo (Ha)
Número de pymes en el sector de la bioeconomía
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3.3.3 Producción científica en Canarias
A continuación, se presenta la evolución de algunos indicadores bibliométricos sobre la producción científica en Canarias, obtenidos por la FECYT a partir de datos
de Elsevier.

Número de documentos (artículos, revisiones y actas de congresos)
Canarias
% España

2014

2015

2016

2017

2.176
2,7%

2.166
2,7%

2.304
2,8%

2.330
2,7%

Impacto normalizado
Canarias
España

2014

2015

2016

2017

1,45
1,30

1,29
1,30

1,70
1,32

1,44
1,30

Documentos en revistas de alto impacto (primer cuartil)
Canarias
España

2014

2015

2016

2017

63,0%
56,4%

62,1%
55,7%

62,3%
56,7%

62,6%
55,1%

2014

2015

2016

2017

15,9%
14,7%

15,1%
14,3%

18,2%
14,7%

16,4%
15,6%

2014

2015

2016

2017

49,9%
45,1%

50,6%
46,9%

55,2%
48,3%

54,0%
49,1%

Documentos de excelencia (10% de los más citados de su área)
Canarias
España
Documentos en colaboración internacional
Canarias
% España

2018
2.352
2,7%
2018
1,66
1,32
2018
61,0%
55,9%
2018
18,0%
14,3%
2018
54,8%
50,3%
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3.4 Indicadores de realización
La siguiente tabla recoge los indicadores de realización de algunas de las actuaciones ejecutadas en 2018.
Políticas RIS3

Programas
 Innobonos (innovación)

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

Desarrollo de capital humano y
atracción de talento

Internacionalización

Agenda Digital

Indicadores

Resultado
2018

Número de empresas que reciben ayudas

90

Número de empresas cooperando con instituciones de
investigación

53

Número de empresas que reciben ayudas - de todo tipo

1.305

 Proyectos de inversión en pymes

Número de empresas que reciben ayudas

221

 Modernización y diversificación
del sector industrial

Número de empresas que reciben ayudas

45

 Formación de gestores de la
innovación

Número de personas beneficiadas

 Programa predoctoral de
Formación del Personal
Investigador

Número de personas que reciben ayudas

30

 Canarias Aporta

Número de empresas que reciben ayudas

64

 Innobonos (TIC)

Número de empresas que reciben subvenciones

99

 Despliegue de banda ancha de alta Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al
menos 30 Mbps
velocidad
Población escolar cubierta por los servicios públicos
 Administración electrónica
electrónicos educativos
Procedimientos teletramitables que se crean o mejoran
 Administración electrónica
con la operación

1.331

13.057
58.494
498
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4. Actuaciones
A continuación se presenta una selección de actuaciones desarrolladas en 2018 en el marco de las
diferentes prioridades de la RIS3 de Canarias.

4.1 Liderazgo inteligente del turismo
4.1.1 Mejora de la competitividad y productividad del producto turístico canario
A continuación, se resumen algunas actuaciones para la mejora del producto turístico canario.
4.1.1.1 Calidad turística
A finales de 2018 la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y la
Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y firmaron un
convenio a cuatro años para cooperar en la implantación de sistemas de calidad turística en el
Archipiélago con los siguientes objetivos básicos:


Facilitar la transferencia de metodologías de calidad turística.



Incentivar la adhesión de empresas de servicios y destinos turísticos a los sistemas de calidad
turística.



Promover la difusión de los sistemas de calidad turística para orientar las decisiones de los
consumidores y su extensión entre destinos y empresas.

2.1.1.2 Turismo gastronómico
Tras la realización de su cuarta edición en 2018, el Curso Especialista en Gestión Enoturística y
Análisis Sensorial de Vinos de la ULL se ha consolidado como una oferta formativa de referencia para
los profesionales del sector vitivinícola de Canarias.
El Aula Cultural de Enoturismo y Turismo Gastronómico tiene previsto convertirse en una cátedra
empresarial patrocinada por el Gobierno de Canarias, lo que contribuirá a fortalecer su actividad.
4.1.1.3 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.
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4.1.1.4 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
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.
4.1.1.5 Micro áreas 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.
4.1.2 Diversificación productiva basada en el turismo
Con el fin de ampliar la oferta de productos de las empresas acuícolas y pesqueras, a lo largo de 2018
se ha iniciado la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca Canarias ha iniciado el trámite de
modificación de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias para incluir las actividades
complementarias del sector pesquero de: turismo acuícola, turismo marino y pesca-turismo. Esta
modificación verá la luz a lo largo de 2019.

4.2 Canarias, referente atlántico inteligente
4.2.1 Canarias, conocimiento, tecnología y centro de operaciones para la cooperación al desarrollo
La internacionalización de Canarias debe guiar una verdadera evolución del modelo de desarrollo del
Archipiélago, 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
Canarias, referente atlántico inteligente en la que se aborda la internacionalización de la economía
canaria aprovechando las ventajas derivadas de la pertenencia al mercado único europeo, de la
situación geográfica próxima a mercados emergentes de África, así como de los vínculos históricos y
culturales con América Latina.
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
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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.
La modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias8 realizada en 2018 incluye la
transformación del Consejo Asesor para la Promoción del Comercio con África Occidental (CAPCAO)
en el Consejo Asesor para la Promoción Estratégica y Comercial de Canarias (CAPECC) con el objetivo
de fomentar la internacionalización de la economía canaria.
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 2018 una
subvención de quinientos mil euros a la Comunidad Autónoma de Canarias para la realización de las
siguientes actuaciones:


Apoyo a la internacionalización de productos canarios y promociones comerciales en turistas en
destino.



Planes sectoriales: TIC, offshore, economía azul, licitaciones y otros.



Asistencias técnicas en el extranjero por empresas canarias.



Proyecto MAC Aduanas África para incrementar la promoción comercial y la eficiencia de los
sistemas aduaneros y tributarios.

En 2018, se ha producido un aumento de las empresas canarias que comercializan sus productos
fuera de las islas: según cifras de Proexca, un total de 478 firmas canarias operan en el exterior. Según
el ICEX9, en 2018 las exportaciones canarias han alcanzado un máximo histórico con unas ventas de
2.783 millones de euros y un incremento interanual del 4,5%. Sin tener en cuenta las partidas de
combustibles, las exportaciones canarias registraron un incremento del 14,7% alcanzando un valor de
1.082 millones de euros (también máximo histórico).
Entre las acciones que se financiarán en 2019 destaca la incorporación y promoción de productos
canarios en la tienda de Foods and Wines from Spain de ICEX en Amazon en Alemania, Reino Unido,
Italia y Francia y la organización de misiones inversas a Canarias de influidores internacionales
especializados en gastronomía.
En relación con el sector de las TIC, está prevista la organización de una misión empresarial de
empresas canarias a Ghana y Senegal junto con el Clúster Canarias Excelencia Tecnológica, y otras
actuaciones dirigidas a impulsar la inserción de las pymes del sector en los mercados de su entorno
de cooperación a través de una mejora de su capacidad innovadora, su expansión internacional y su
capacidad para atraer inversiones.
Al mismo tiempo, se continuará trabajando para identificar las oportunidades de negocio de
Canarias en el ámbito de la economía azul, concretamente en los sectores de la energía oceánica,
acuicultura, biotecnología marina y minería de los fondos marinos, así como en posicionar Canarias
en EE.UU. y Canadá como plataforma logística para Europa y África.

8

Ley 8/2018, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias (BOE 06/11/2018).
9
Análisis del comercio exterior de Canarias 2018, marzo de 2019.
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De manera paralela, se va a continuar promocionando el conocimiento que tienen las empresas de
las islas a través de la financiación de estudios de viabilidad y asistencia técnica sobre proyectos
diseñados en países extranjeros, en los que las empresas canarias pueden poner en valor su buen
hacer.
En este contexto, ya en 2018 se financiaron diez asistencias técnicas prestadas por empresas canarias
sobre proyectos localizados en seis países (Marruecos, Senegal, Cabo Verde, Mauritania, Chile y
Argentina) relacionados con el transporte y la logística, las energías renovables, las TIC, la actividad
marino-marítima, la gobernanza, el urbanismo y la arquitectura.
También se han destinado 557.470 euros para la realización de una campaña de marketing con los
siguientes objetivos:


Promoción de Canarias como destino de inversión para empresas interesadas en acometer
procesos de expansión, deslocalización u optimización de costes.



Crecimiento de la identidad digital de Canarias como destino preferente de inversiones.



Promover Canarias como centro de productos y servicios especializados de valor para la
población residente en África Occidental, principalmente en Senegal, especialmente en los
sectores sanitario, educativo, turístico, cultural, comercial y de ocio.

Además, se suscribieron convenios con los cabildos de Tenerife y Gran Canaria para el desarrollo de
actuaciones de apoyo a la internacionalización. El objetivo principal de ambos convenios es fomentar
la atracción de la inversión extranjera directa en aquellos sectores en los que Canarias presenta una
ventaja competitiva a través de las marcas de promoción Why Tenerife? y Best in Gran Canaria.
En el caso concreto del convenio de colaboración firmado con el Cabildo de Gran Canaria, el apoyo
económico del Gobierno de Canarias (200.000 euros) se destinó especialmente a financiar acciones
de promoción en sectores estratégicos de la internacionalización como son la economía azul, la
industria audiovisual y de digitales, las TIC y la industria del ocio.
Por lo que respecta al convenio suscrito con el Cabildo de Tenerife, las actuaciones (financiadas con la
misma cantidad) estaban relacionadas con la organización de intercambios comerciales y
empresariales y la celebración de reuniones y eventos de presentación tanto de la estrategia Why
Tenerife? como de mejoras de la conectividad insular a nivel nacional e internacional.
En el ámbito de la atracción de inversiones también hay que mencionar la subvención de 200.000
euros a la London School of Economics Enterprise destinada a financiar parte de la creación y
lanzamiento del “Laboratorio Digital del Futuro de las Islas Canarias”, que tendrá como principal
misión identificar, probar y llevar a la práctica soluciones inteligentes para el archipiélago en el
ámbito digital en cooperación con socios y proveedores locales e internacionales.
En particular, contribuirá a la consecución de los siguientes objetivos de la estrategia de
internacionalización: atracción de inversiones de empresas extranjeras, promoción de Canarias como
destino de negocios, y formación de perfiles innovadores.
4.2.2 Canarias, plataforma de negocios y centro financiero del Atlántico medio
En los últimos años el Gobierno de Canarias, a través de Proexca y de la Fundación Canaria en el
Exterior (Fucaex), ha reforzado su presencia en el extranjero para dar soporte a las empresas que
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operan fuera y desarrollar, al mismo tiempo, acciones que contribuyan a atraer nuevas inversiones al
Archipiélago.
La consolidación de esta Red Exterior se enmarca en las acciones impulsadas dentro de la Estrategia
Operativa de Internacionalización de la Economía Canaria 2016-2020.
En 2018 se ha contratado a nuevos delegados y dinamizadores de negocios internacionales en
Bogotá, Senegal, Estocolmo y San Antonio de Texas. Con estas nuevas incorporaciones, la red de
Canarias en el exterior abarca nueve países o áreas estratégicas: dos en Europa (Bélgica y Suecia);
cuatro en África (Marruecos, Mauritania, Senegal y Cabo Verde) y tres en América (Washington, San
Antonio de Texas y Bogotá).
Los representantes son profesionales con estudios superiores, que dominan varios idiomas y tienen
conocimientos en comercio exterior y análisis de mercados internacionales.
La elección de las nuevas sedes exteriores del Gobierno de Canarias corresponde a las demandas
empresariales detectadas en la zona y a la necesidad de fortalecer la estrategia de captación de
inversión directa hacia Canarias, como es el caso de Suecia, San Antonio de Texas y Colombia.
A través de estas sedes, el Gobierno ofrece a las empresas un apoyo para desarrollar sus procesos de
internacionalización, ya sea para exportar o para implantarse en la zona, asesorándoles y
facilitándoles información sobre distintos aspectos relacionados con el país, como la normativa,
posibles socios locales o la participación en licitaciones.
De manera paralela, la Red elabora información sobre los principales sectores económicos del país
con intereses en los mercados exteriores, además de organizar eventos de presentación de Canarias
como destino de inversiones extranjeras directas e identificar empresas con potencial inversor en el
exterior.
En 2018, la División de Atracción de Inversión de Proexca atendió 164 consultas y participó en
cuarenta acciones de promoción con las que impactó a más de trescientas empresas. El presupuesto
de 30 M € de inversión permitió materializar 26 proyectos que generaron cerca de 435 empleos (cifra
estimada sumando contratos de formación, temporales e indefinidos).
Por su parte, la División de Promoción y Red Exterior de Proexca asistió a 194 eventos (incluyendo
ferias y jornadas), participando en dieciséis ferias internacionales y colaborando en labores de
prospección en 38 nuevos mercados.
En línea con las directrices del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Economía,
Industria, Comercio y Conocimiento para 2017-2019, y a través de diferentes órganos se han
desarrollado actuaciones para promover la internacionalización Programa de Internacionalización de
Empresas Canarias (FEDER).
La convocatoria 2018 del programa Canarias Aporta, que contaba con un presupuesto de dos
millones de euros, recibió 83 solicitudes de empresas interesadas en expandir su negocio en los
mercados de Península, Alemania, EE.UU, Colombia, Marruecos, México y Cabo Verde.
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.
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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).

Se concedieron ayudas a 64 proyectos, 26 de iniciativas nuevas y 38 de consolidación de iniciativas
que ya habían sido subvencionadas anteriormente. Tras la renuncia de cuatro beneficiarios, los
sesenta proyectos apoyados se distribuyen de la siguiente forma: 29 en Gran Canaria, 28 en Tenerife,
dos en Fuerteventura y uno en Lanzarote.
Los proyectos respaldados contemplan la firma de más de 800 contratos por valor de cerca de doce
millones de euros para la apertura de treinta oficinas/filiales en el exterior y la generación de 135
empleos en diez sectores de actividad diferentes.
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 CEICC del Gobierno de Canarias a través de la Viceconsejería de
Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea, concedió cincuenta y cinco becas destinadas
a la formación teórica en negocios internacionales mediante una maestría universitaria, y veintiuna
becas para realizar prácticas como Export Manager en el extranjero.
Las prácticas de estos jóvenes titulados universitarios se desarrollarán en Estados Unidos (7), India,
Canadá (2), Reino Unido (2), Senegal, Noruega (2), Perú, Brasil, República Dominicana, Suecia, Cabo
Verde y China, en empresas, oficinas económicas y comerciales en el exterior de la Secretaria de
Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Empresa del Gobierno de España y en las oficinas
en el exterior de Proexca y Fucaex, entre otros.
En 2018 también se convocaron becas para la realización de prácticas en empresas internacionales,
resultando beneficiados quince becarios con estancias en el extranjero para su formación.
Desde que se puso en marcha el programa, el Gobierno de Canarias ha colaborado en la formación
de 650 jóvenes titulados, de los que 352 han podido desarrollar prácticas. De acuerdo con la última
encuesta realizada en 2018 por Proexca, todos los jóvenes que participan en estas prácticas
consiguen un empleo de calidad en los seis meses siguientes a la realización de la formación.
Además, se concedieron tres becas de formación en centros europeos, destinadas a realizar estudios
de postgrado en asuntos relacionados con la Unión Europea, concretamente en los ámbitos jurídico,
económico e institucional, por un total de 55.000 euros. A éstas hay que sumar la beca de 18.000
euros concedida para la realización de prácticas en la Delegación del Gobierno de Canarias en
Bruselas.
Actuaciones sectoriales
En lo que respecta a las actuaciones en sectores determinados, se pueden citar los siguientes
ejemplos:


Convenio con ASPROCAN para la promoción de la Indicación Geográfica Protegida Plátano de
Canarias en los mercados internacionales con un presupuesto de 20.000 euros al 50%. Se
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contemplan actuaciones comerciales, estudios de mercado, mejora de embalajes y estudios de
diferenciación de la competencia.


Convenio con la Fundación Puertos de Las Palmas para la promoción del Puerto de La Luz como
centro logístico de reexportación de mercancías procedentes del continente americano hacia los
mercados africanos, con un presupuesto de 50.000 euros de los que Proexca aporta el 40%. Se
contemplan actuaciones de promoción ante las asociaciones y productores de grano de países
como EEUU, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.



Acuerdo con ASINCA para la promoción de productos industriales canarios en el mercado
peninsular mediante el desarrollo de una feria de productos canarios en la cadena de distribución
Carrefour. Paralelamente se ha lanzado un estudio para analizar las oportunidades de exportación
de productos canarios en Senegal. La aportación de Proexca asciende a 50.000 euros, mientras
que las empresas participantes asumen un coste de 16.700 euros.

4.2.3 Canarias, referente cultural y ambiental atlántico
En línea con los objetivos específicos enmarcados en esta prioridad como el de “Promover el
desarrollo económico socio-cultural y ambientalmente sostenible” y “Preservar y aprovechar el
medio ambiente” establecidos en la RIS3 han desarrollado las siguientes actuaciones para
alcanzarlos:
4.2.3.1 Promoción y desarrollo de Canarias como localización natural estratégica para el Sector Audiovisual
en base a la riqueza paisajística y medioambiental de las islas.

Canarias acogió en 2018 el rodaje de 71 producciones audiovisuales, que dejaron en las Islas más de
60 millones de euros y más de 2.000 contrataciones directas de profesionales locales. De estos 71
rodajes, dieciocho fueron largometrajes de ficción, seis series, quince documentales y el resto
programas de televisión.

Producciones audiovisuales en Canarias

2013
10

2014
15

2015
19

2016
22

2017
32

2018
71

Producciones audiovisuales contabilizadas por Canary Islands Film

De todas estas producciones, un total de catorce se acogieron a los incentivos fiscales: nueve
largometrajes, dos series y tres documentales. Otro dato que refleja el trabajo de promoción
realizado en estos años es el número de compañías vinculadas a actividades audiovisuales que
solicitaron ser empresa ZEC, que ha pasado de seis contabilizadas en 2014 a dieciocho en 2018.
Estas cifras son fruto del trabajo que desarrollan el Gobierno de Canarias, los cabildos insulares
mediante sus Film Commissions, la ZEC y el sector privado local a través de una estrategia común
bajo el sello Canary Islands Film que incluye también labores de promoción del Archipiélago en
mercados y ferias profesionales de ámbito nacional e internacional.
Este potencial audiovisual se completa con la celebración de cuatro mercados del sector que se han
ido posicionando y atraen cada año a un creciente número de profesionales: MiradasDoc Market,
MECAS-Mercado del Cine Casi Hecho y CIIF Market, a los que se ha sumado recientemente el Foro de
Coproducción de los Premios Quirino, dedicado a la animación.
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Precisamente, la animación ha experimentado un avance relevante en los últimos años en Tenerife y
Gran Canaria. De las múltiples producciones realizadas en las islas en los últimos años en este sector
destacan, entre otras, las series de televisión “Cleo & Cuquín” de Ánima Kitchen, “Emma & Gooro” de
Tomavision, “Crayons, let's play!” de B Water Studios, “Invention Story” de Mondo TV, “The Steam
Engines of Oz” de 3 Doubles Producciones o “Rupestre” de Perruncho Studio. Otras empresas
radicadas en Canarias son Windlanders Studio, La Casa Animada, Salero Animation Studio y Promineo
Studios.
El Cabildo de Tenerife ha creado la marca “Tenerife Isla
Cartoon” para la promoción de este tipo de producciones. En
la Isla se han instalado ya siete empresas de animación que
dan empleo a más de trescientas personas.
De los trabajos acogidos en 2018, tres filmes fueron de
animación: “Daily Fables”, “Hallowaiian” y “Black is Beltza”. Se
produjeron además las series de televisión “Emmy and Gooroo” (2ª temporada), “Crayons”, “Bat Pat”
y “Sissi the Young Empress”, y el cortometraje “La historia de Lila”. Todas estas producciones han
dejado en 2018 en la Isla unos 6,4 millones de euros.
4.2.3.2 Promoción del sector audiovisual local

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes dispone de una línea de ayudas para respaldar a
aquellos profesionales o empresas que deseen asistir a los principales mercados audiovisuales que
se celebran en distintas partes del mundo, con el objetivo de desarrollar y consolidar el sector
audiovisual canario a través de la internacionalización de sus proyectos.
Gracias a esta línea de ayudas quince profesionales de las islas pudieron asistir en 2018 a mercados
de la talla de Sunny Side of The Doc (La Rochelle), especializado en documentales; MIFA, el mercado
del Festival de Animación Annecy (Francia) y a Conecta Fiction (Santiago de Compostela), centrado
en contenidos para televisión.
También se convocaron ayudas para asistir a CARTOON FORUM (Toulouse), especializado en
coproducción y series de animación, así como a MIPCOM y MIPCOM JUNIOR (Cannes), Content
London y Focus.
Como parte de la promoción del sector audiovisual de las Islas hay que mencionar el acuerdo entre
Proexca y el Clúster Audiovisual de Canarias (CLAC), que contempla la realización de misiones
conjuntas a mercados, festivales y foros de coproducción internacionales; actuaciones de publicidad
y comunicación; la segunda edición del programa de aceleración de proyectos cinematográficos; y la
realización de una misión sectorial inversa. En 2018 el acuerdo cuenta con un presupuesto de 26.600
euros, con una aportación de 18.600 euros por parte de Proexca.
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. En 2018, con un presupuesto de 16.700 euros (el 60% aportado por
Proexca), estaba previsto realizar acciones en mercados, festivales y foros internacionales de
coproducción, y material promocional para dichos eventos.

Página 39 de 93

Por otra parte, el Gobierno de Canarias, a través de Canarias Cultura en Red, seleccionó cinco
cortometrajes de realizadores de las Islas para su promoción en festivales y mercados especializados
mediante el catálogo “Canarias en Corto”.
“Canarias en corto” es la plataforma que utiliza el Gobierno para la difusión y la distribución nacional
e internacional de cortometrajes canarios, así como de sus creadores y equipos técnicos y artísticos.
Creada en 2006, a lo largo de estos años ha contribuido a que alrededor de ochenta cortometrajes
canarios entren en el circuito nacional e internacional, donde muchos han sido premiados.
En la convocatoria de 2018, los criterios de valoración utilizados por la comisión de expertos fueron
la calidad artística (guion, dirección, interpretación) y técnica; la originalidad y nuevas propuestas; y
la participación del equipo técnico y artístico canario en la producción.
Los cinco trabajos seleccionados entre las 19 propuestas presentadas, que formarán parte de la
nueva edición de este programa, son: “300 Todo incluido” de Pablo Fajardo; “Soju” de Rafael
Navarro; “Tariq” de Ersin Cilezis; “20 años sí es mucho” de Daniel Mendoza; y “Quemar las naves”, de
Macu Machín. Todos ellos contarán con el respaldo de una distribuidora especializada que se
encargará de la inscripción de los mismos en eventos de ámbito nacional e internacional.
La novena edición del Laboratorio de Desarrollo de Documentales de
Creación (CreaDoc) presentó como novedad la elección de proyectos tanto
de profesionales con experiencia como de cineastas en fase de iniciación,
para un total de seis plazas.
De los proyectos presentados por profesionales con experiencia se
seleccionaron el de Arima León con el título de “Salón dorado”, el de
Mercedes Afonso titulado “Tocarte”, y “Al margen” de Raúl Jiménez. A ellos
se suman otros tres de cineastas en fase de iniciación: “A la sombra de los
árboles” de Estéfano Rodríguez, “Toledo y los objetos del deseo” de Idaira Guadalupe, y “Veinte años
sí son muchos” de Daniel Mendoza.
Los seis cineastas tendrán la oportunidad de trabajar en la mejora de sus proyectos desde un punto
de vista multidisciplinar, que no solo incluye el guion sino también la dirección e incluso el montaje o
áreas técnicas como la fotografía, la cámara, etc. El periodo de trabajo incluye también aspectos
relacionados con la exploración del potencial del proyecto de cara a su producción y distribución.
Asimismo, algunos de los seleccionados podrán participar en otros laboratorios de festivales con los
que se lleguen a acuerdos de colaboración.
Los expertos invitados a esta nueva edición de Creadoc son dos pesos pesados en este ámbito: Joan
Álvarez, director del director de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, y
Fernando Pérez, director y guionista cubano reconocido en la actualidad entre los grandes cineastas
del continente latinoamericano, con una larga lista de reconocimientos internacionales en su haber.
En el ámbito de la educación, la sexta edición de Cinedfest, el festival educativo de cine impulsado
por la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, ha registrado récord de
participación con 319 centros educativos inscritos. Los 247 centros participantes de Canarias se
reparten de la siguiente forma: 111 de Tenerife, 82 de Gran Canaria, 19 de Lanzarote, 16 de La
Palma, 11 de Fuerteventura, 5 de La Gomera y 3 de El Hierro.
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La quinta edición, finalizada en 2018, contó con la participación de 233 centros educativos de
Canarias y las siguientes novedades:


Introducción de una nueva categoría de animación, con dos premios.



Reconocimiento al mejor corto de habla no hispana.



Puesta a disposición del profesorado de siete unidades didácticas basadas en cortometrajes.



Impartición de jornadas de formación para docentes en los CEP de todas las islas.

También hay que mencionar los proyectos de radios escolares, iniciativa de algunos centros
educativos con los que se promociona la tecnología y las competencias comunicativas, a la vez que se
introducen nuevas metodologías de enseñanza.
Para el próximo curso escolar, la Consejería de Educación y Universidades ha realizado una
convocatoria para impulsar proyectos de radio escolar con la que se dotará de equipamiento a
doscientos centros.
4.2.4 Canarias, centro nodal del Atlántico medio
4.2.4.1 Marco normativo y fiscal favorable para los negocios
La Estrategia Operativa de Internacionalización de la Economía Canaria 2017-2020 plantea la
atracción de inversiones como uno de los elementos dinamizadores clave para el desarrollo
económico de las Islas a medio y largo plazo.
Para ello propone la promoción de inversiones desde cuatro ángulos:


Plataforma internacional con fiscalidad ventajosa.



Puerta de entrada a Europa, con seguridad política y jurídica.



Centro de negocios europeo para África occidental.



Mercado de test o escaparate.

4.2.4.2 Régimen de ayudas
La prórroga de dos años (hasta 2022) de las Directrices de ayudas de Estado de finalidad regional y
del Reglamento General de Exención por Categorías, afecta en lo que respecta al Gobierno regional a
las bonificaciones al transporte marítimo interinsular e intrainsular de viajeros residentes en
Canarias; subvenciones para el fomento del despliegue de redes de banda ancha de muy alta
velocidad en Canarias; subvenciones para la realización de proyectos de I+D por organismos de
investigación y empresas en las áreas prioritarias de la RIS3; subvenciones para la producción,
desarrollo y finalización de obra audiovisual canaria; modernización y diversificación del sector
industrial y la ampliación de un régimen de ayudas de puesta en marcha para las compañías aéreas
que operan desde las Islas Canarias.
También afecta a las ayudas aplicadas por el Ministerio de Fomento, como el régimen de
compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en las Islas
Canarias y las subvenciones al transporte marítimo y aéreo de pasajeros residentes en regiones no
peninsulares.
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4.2.4.3 Régimen Económico y Fiscal (REF)
La modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) aprobada en 2018 introduce las
siguientes novedades en las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas, series
audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales realizadas en Canarias:


Se incrementa el importe de la deducción por inversiones en producciones españolas de
largometrajes cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, animación o documental a
que se refiere el apartado 1 del artículo 36 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto
sobre Sociedades, que pasa de 4,5 a 5,4 millones de euros cuando se trate de producciones
realizadas en Canarias.



Se eleva de 4,5 a 5,4 millones de euros el importe de la deducción por gastos realizados en
Canarias por producciones extranjeras de largometrajes cinematográficos o de obras
audiovisuales a que se refiere el apartado 2 del artículo 36 de la Ley 27/2014.



Con respecto al importe mínimo de gasto que establece el apartado 2 del artículo 36 de la Ley
27/2014, en caso de ejecución de servicios de post-producción o animación de una producción
extranjera, éste queda fijado para los gastos realizados en Canarias en 200.000 euros.

Además, el nuevo REF presenta las siguientes medidas de interés:


Introducción de nuevas deducciones y bonificaciones para la contratación de trabajadores en
Canarias.



Establecimiento de un volumen mínimo de inversión inferior al territorio nacional y condiciones
más favorables en materia de incentivos económicos regionales.



Introducción de distintas modificaciones que dotan de mayor flexibilidad a la RIC y la ampliación
del listado de actividades y otras mejoras técnicas en la Zona Especial Canaria.



Ampliación al 30% del límite del volumen de negocios en la acumulación de ayudas de
funcionamiento desde el 1 de enero de 2015.10



Aumento del límite de la deducción por inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro.

A estas medidas se suma la bajada de medio punto en el tipo general del IGIC, que pasa del 7% al
6,5%. Además, se incluye el tipo cero del IGIC sobre la factura eléctrica (términos de potencia y
energía), una medida que beneficia a 1.154.000 clientes, de los que el 98% son hogares y pymes.
4.2.4.4 Zona Especial Canaria (ZEC)
Uno de los ejes de la estrategia de actuación de la Zona Especial Canaria (ZEC) es la promoción
exterior del incentivo, por lo que se ha programado un calendario de acciones para dar mayor
difusión al archipiélago como destino para la inversión empresarial.

10

Anteriormente el umbral estaba en el 17,5% para las empresas industriales y en el 10% para el resto.
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Durante 2018 se han ejecutado alrededor de un centenar de acciones en casi cuarenta países,
abarcando una gran diversidad de sectores: audiovisual (cine, animación y videojuegos), TIC, servicios
empresariales, economía azul, energías renovables, servicios vinculados a infraestructuras portuarias,
turismo, distribución, logística y transporte.
El año se ha cerrado con 144 proyectos empresariales autorizados (un 6% más que en 2017) con 86
entidades inscritas (fueron 94 en 2017) con compromisos de inversión de 100 millones de euros y la
creación de 818 puestos de trabajo.11
Entre los proyectos inscritos, el 64% pertenece al sector servicios, el 20% al comercio y el 16%
restante a la industria. Los subsectores más importantes son las TIC y el comercio al por mayor con 17
empresas cada uno.
Un 56% del capital de las empresas inscritas durante 2018 es exterior, un 24% mixto y un 20% local
Entre los países inversores destaca Italia con doce empresas, seguida por Reino Unido (seis) y
Alemania (cinco).
El Registro Oficial de Entidades ZEC (ROEZEC) alcanza 611 empresas con 9.146 empleos y un volumen
de negocio de 1.031 millones de euros. Las empresas se reparten por isla de la siguiente forma: 290
en Tenerife, 236 en Gran Canaria, 37 en Lanzarote, 27 en Fuerteventura, 15 en La Palma, 3 en La
Gomera y 3 en El Hierro.
Del total de empresas inscritas en el ROEZEC, el 60% pertenece al sector servicios, el 21% a industria
y el 19% al comercio. El capital se distribuye en un 55% exterior, un 33% local y un 12% mixto. En
cuanto a los subsectores, el más numeroso son las TIC (133 empresas), seguido por el comercio al por
mayor (119).

11

Inversión comprometida a dos años; empleo comprometido a tres años.
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4.3 Valorización socioeconómica de la I+D, especialización y fortalecimiento en astrofísica y
espacio, ciencias marítimo-marinas, biotecnología y biomedicina asociadas a la
biodiversidad y enfermedades tropicales.
4.3.1 Infraestructuras de I+D+i, generación de conocimiento y potenciación de la excelencia
En este apartado se describen las actuaciones ejecutadas en 2018 desde la Consejería de Economía,
Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, a través de la Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), con el objetivo de fortalecer a las
diferentes instituciones que desarrollan programas de I+D y las infraestructuras científicas a través de
sus tres principales instrumentos de financiación: los Programas de Infraestructuras CientíficoTecnológicas¸ el Programa de Financiación OPIS, ICT y Empresas públicas de I+D+I y el Programa de
Fomento de la Investigación y Desarrollo.
4.3.1.1 Instituto de Astrofísica de Canarias

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), es un Consorcio Público, integrado por la Administración
General del Estado Español, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, la
Universidad de La Laguna (ULL) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El IAC está
acreditado por el Gobierno español como "Centro de Excelencia Severo Ochoa", y gestiona dos de los
mejores observatorios internacionales del mundo.
En la Anualidad 2018 desde la ACIISI a través del programa de Financiación OPIS, ICT y Empresas
públicas de I+D+I se han financiado las siguientes actuaciones:



Actuación 1 : Aportación a IAC un importe de 3.90000,00€
Actuación 2 : Aportación a IAC un importe de 660.000,00€

El IAC está acreditado por el Gobierno español como "Centro de Excelencia Severo Ochoa", y gestiona
dos de los mejores observatorios internacionales del mundo.
4.3.1.2 Observatorio del Teide

Reservado preferentemente al estudio del Sol, y concentran en él los mejores telescopios solares
europeos, como el GREGOR, de 1,5 m de diámetro, y el futuro Telescopio Solar Europeo (EST), que
con 4 m de diámetro será el mayor en Europa para estos estudios. El EST que será el mayor telescopio
solar de Europa entró en su fase preparatoria constructiva en 2017, dedicada al diseño preliminar de
los sistemas. Se prevé que su construcción comience en 2021 para estar operativo en 2029.
El Observatorio del Teide alberga igualmente otro tipo de excelentes telescopios profesionales, entre
los que se encuentran nocturnos de diseño clásico, robóticos u operados de forma remota y
experimentos para medir la radiación del fondo cósmico de microondas. Con ellos se ha hecho el
seguimiento de los cometas más importantes de los últimos años, incluido el choque del cometa
P/Shoemaker-Levy contra Júpiter y se ha obtenido el mapa a gran escala del centro de la Vía Láctea.
También se han realizado importantes descubrimientos, como la detección de la primera enana
marrón (“Teide 1”), tránsitos de planetas extrasolares o la confirmación de la presencia de las
anisotropías (“cosmosomas”) en el fondo de microondas.
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En 2018 se ha continuado con los trabajos para la construcción de dos nuevos telescopios financiados
a través del programa de Fomento de la I+D en la partida de Apoyo a la Actividad de I+D y se han
destinado fondos a las siguientes actuaciones:


Actuación 1. European solar Telescope (EST) del previsto 1M€ se ha reajustado a la anualidad
2019

4.3.1.3 Observatorio del Roque de los Muchachos (ORM)

Actualmente dispone del mayor telescopio óptico e infrarrojo del mundo Gran Telescopio Canarias
(Grantecan o GTC) así como de una veintena de otros telescopios e instrumentos astronómicos para
distintos tipos de estudio: observaciones nocturnas, robóticas, Física solar y Astrofísica de Altas
Energías. Con estos telescopios se han hecho grandes avances en el estudio del Universo, como la
obtención de la galaxia más profunda de la galaxia más lejana o la confirmación de la existencia de los
agujeros negros y de la expansión acelerada del Universo. Además, está atrayendo a algunos de los
telescopios gigantes del futuro, así como a la nueva generación de telescopios Cherenkov destinada
al estudio del universo en rayos gamma de muy alta energía.
Gran Telescopio Canarias (Grantecan o GTC)
El Gran Telescopio CANARIAS (GTC), actualmente es el
telescopio óptico-infrarrojo más grande, y uno de los más
avanzados, del mundo, está reconocido como Instalación
Científica y Tecnológica Singular (ICTS). El GTC, recibe apoyo del
Gobierno de Canarias y del Gobierno central, así como del
Gobierno de México través del Instituto de Astronomía del
Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional
Autónoma de México y del Instituto Nacional de Astrofísica,
Óptica y Electrónica de Puebla. y del Gobierno de Estados
Unidos a través de la Universidad de Florida . GTC 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 la Anualidad 2018 a través de los presupuestos ACIISI, programa de Financiación de
Infraestructuras científicas tecnológicas a través de Préstamos a largo plazo a empresas públicas y
otros entes públicos, mediante Expresión interés 2017-2020 se han destinado fondos a :



Actuación 1. GRANTECAN/IAC estrella laser un importe de 4 75.000,00
Actuación 2. GRANTECAN equipamiento Fase 2, un importe de 1.025.000,00€
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Este observatorio, está atrayendo a algunos de los telescopios gigantes del futuro así como a la nueva
generación de telescopios Cherenkov destinada al estudio del universo en rayos gamma de muy alta
energía.
En 2018 se ha continuado con los trabajos para la construcción de dos nuevos telescopios financiados
a través del programa de Fomento de la I+D en la partida de Apoyo a la Actividad de I+D y se han
destinado fondos a nuevos telescopios:


Red de Telescopios Cherenkov (CTA), incluida en ESFRI en 2008, es una infraestructura de
astronomía terrestre para el estudio del universo en el rango de muy altas energías. CTA es un
proyecto internacional en el que participan 1.420 miembros de más de doscientas instituciones
de treinta y un países. CTA será el observatorio de telescopios Cherenkov más grande y avanzado
del mundo para la detección de rayos gamma desde la Tierra. Constará de más de cien
telescopios, de tres tamaños diferentes, ubicados en los hemisferios norte y sur. El ORM es el
emplazamiento elegido para CTA-Norte. CTA podrá detectar rayos gamma en un amplio rango de
energías con una precisión y sensibilidad sin precedentes, lo que permitirá multiplicar por diez la
cantidad de objetos conocidos y abordar algunas de las preguntas más desconcertantes de la
astrofísica, como la naturaleza y propiedades de la materia oscura o el origen del universo.



Telescopio Liverpool 2 (LT2): iniciativa liderada por la Universidad de Liverpool John Moores que
será instalada en el Observatorio del Roque de los Muchachos (ORM) en Garafía, La Palma, y que
tiene un coste total de unos 20 millones de euros. El LT2 será el mayor y más avanzado del mundo
en su clase, y se estima que verá su primera luz en 2021 ó 2022.

Otras iniciativas:
Los Large Size Telescope (LST), con un espejo de 23 metros de diámetro, son los telescopios más
grandes de la red CTA. El prototipo LST-1 fue inaugurado en el
ORM de La Palma por Pedro Duque, ministro de Ciencia,
Innovación y Universidades y el premio nobel de física
Takaaki Kajita en octubre de 2018.
Se trata del primero de los cuatro telescopios de gran tamaño
que formarán parte del observatorio CTA-Norte. Los LST
estarán rodeados, además, de varios telescopios MST
(Medium Size Telescope), de 12 m de diámetro.
Una vez terminada la construcción del LST-1 ha comenzado la fase de producción cuyo objetivo es
que los diseños testeados en el prototipo se trasladen a la industria para su producción e instalación
en el ORM. Se prevé que la red CTA-Norte entre en funcionamiento en 2024.
La construcción de CTA tendrá un coste total de más de 200 millones de euros, de los que se calcula
que 90 millones estarán dedicados a los telescopios que se están instalando en La Palma. La
actuación está financiada por el programa FDCAN por un importe de 3.456.658 euros en el periodo
2016-2019 (cofinanciado al 85% por el FEDER).
En cuanto al proyecto del Telescopio de Treinta Metros (TMT), la Corte Suprema de Hawái aprobó la
licencia de obra para albergarlo en el volcán Mauna Kea, a pesar de lo cual han continuado las
gestiones para su posible instalación en La Palma ante una posible marcha atrás en el proceso.
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De esta forma, en febrero de 2018 el Cabildo Insular de La Palma, el Ayuntamiento de Puntagorda y el
IAC firmaron un convenio para la ampliación en 98.000 m2 de la superficie del ORM para albergar la
posible instalación del TMT, y a finales de 2018 se estaba en vías para la autorización de la
declaración de impacto ambiental por parte del ayuntamiento, necesaria para solicitar la licencia de
construcción.
4.3.1.4 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. Como ente instrumental del Gobierno de Canarias,
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.
A finales del 2018 PLOCAN contaba con un equipo humano formado por 50 personas de las cuales 29
correspondían a personal de plantilla, 16 estaban contratados con cargo a proyectos de I+D+i, y 6 se
encontraban adscritos al plan de formación.
Por otro lado, se gestionaron un total de 36 proyectos: 3 individuales, 33 en cooperación, 10
Nacionales (675.844,05 Euros) y 26 europeos (4.146.462,28 Euros).
En lo relativo las cifras más relevantes en lo que se refiere a la liquidación presupuestaria
correspondiente al ejercicio 2018 de PLOCAN, la cifra total del ejercicio 2018 ascendió a
14.564.319,05€. Entre los ingresos destacar, entre otros, los derivados de las asignaciones ordinarias
de los entes consorciados (AGE a través del actual Ministerio de Ciencia e Innovación y Gobierno de
Canarias - 2.085.853,00€) y los alcanzados en el año por la participación de PLOCAN en proyectos de
I+D+i, provenientes de organismos nacionales e internacionales (4.611.744,35€).
En lo relativo a los gastos e inversiones del ejercicio 2018, destacar el importe de las adquisiciones de
inmovilizado que asciende a 1.616.535,51€. Asimismo, destacar el importe correspondiente a los
gastos derivados de la ejecución de proyectos de I+D+i (1.046.451,16€).
En el caso particular de Fondos aportados por el Gobierno de Canarias, Plocan recibió en 2018
fondos de ACIISI a través del programa de Financiación OPIS, ICT y Empresas públicas de I+D+I que
se han destinado a las siguientes actuaciones:


Actuación 1 : Aportaciones a PLOCAN, por un importe de 1.266.933,00€

Por otro lado, se ha continuado el trabajo de adaptación funcional del edificio de la sede en tierra de
la PLOCAN con fondos del programa de Financiación de Infraestructuras científicas tecnológicas a
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través de Préstamos a largo plazo a empresas públicas y otros entes públicos, mediante Expresión
interés 2017-2020.


Actuación 2. Adaptación funcional sede en tierra de la PLOCAN un importe de1 .969.548,41

Además, en 2018 se ha culminado la instalación, en el área de ensayos de PLOCAN, de un prototipo
de torre eólica offshore que constituye el primer aerogenerador de España instalado en el mar.
El prototipo de Esteyco, que ha sido construido en el puerto de Arinaga, tiene
una capacidad de generación de 5 MW, es de cimentación fija y dispone de
una torre telescópica. Como principal innovación, su diseño permite
considerables ahorros en la construcción, ensamblaje, transporte e
instalación de la estructura.
Este montaje impulsa los planes del Gobierno de Canarias de desarrollar un
área eólica de alrededor de 140 Km2 para la instalación de aerogeneradores
en fase precomercial y parques eólicos marinos comerciales.
En noviembre de 2018 también se ha puesto en marcha la iniciativa Atlantic
Interactions – AIR Centre, cuyo objetivo es impulsar programas y proyectos de investigación en torno
al Océano Atlántico en cinco áreas principales: espacio, atmósfera, clima-energía, océano y análisis de
datos y computación.
El AIR Center, cuya sede administrativa estará en las Azores, se articula como una red internacional
distribuida en la que las infraestructuras de investigación de los diferentes países darán servicio a las
iniciativas del programa. Inicialmente forman parte del mismo España, Portugal, Nigeria, Cabo Verde,
Angola y Santo Tomé y Príncipe.
Para facilitar su gobernanza se ha creado la Asociación para el Desarrollo del AIR Centre, siendo la
Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) la entidad que representa a España en dicha asociación.
Para facilitar la participación española, se ha articulado un nodo en el que participan PLOCAN como
coordinador; el Barcelona Supercomputing Centre – Centro Nacional de Supercomputación (BSCCNS); el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT); el Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI); el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC); el EIT - Climate-KIC Spain; el Instituto Astrofísica de Canarias (IAC) y el Instituto Español de
Oceanografía (IEO).
4.3.1.5 Universidades

En el marco del protocolo básico de actuación sobre el modelo de financiación de las universidades
públicas canarias firmado en noviembre de 2016, la Consejería de Educación y Universidades ha ido
aumentando anualmente la financiación hasta alcanzar en el año 2018 los 234.259.226,67 euros.
El aumento está vinculado a objetivos, que tienen tres ejes fundamentales:


Evaluar la previsión de demanda de las titulaciones ofertadas y elaborar propuestas de
adaptación de la oferta.



Crear un plan de mejora de las plantillas docentes.



Crear un plan para mejorar los resultados de los estudiantes y reducir el abandono temprano.
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Del programa de Financiación de Infraestructuras científicas tecnológicas se han destinado a las
Universidades Públicas canarias fondos para las siguientes actuaciones:


Actuación 1. Infraestructuras de I+D por importe de 608.509,00€.

Por otra parte, en 2018 la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información
(ACIISI) a traves del programa de Fomento de la I+D se han destinado fondos 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.


Actuación 1. Campus de Excelencia Internacional Canarias – Campus Atlántico Tricontinenta.
por un importe de 500.000,00€

Por otra parte, en diciembre de 2018 la Consejería de Educación y Universidades y las dos
universidades públicas de Canarias firmaron un convenio para la estudiar las tendencias
internacionales de la educación superior y su adecuación a la realidad económica y social de
Canarias, y establecer estrategias para la educación universitaria.
El presupuesto de los trabajos, asumido íntegramente por la consejería, es de 80.000 euros, y el plazo
para su realización finaliza en julio de 2019.
Además, se concedió una ayuda de 90.000 euros a la Fundación General de la ULL para la celebración
del congreso “Knowledge Cities World Summit 2018”, y otra de 100.000 euros a la Fundación
Universitaria de Las Pamas para el proyecto “Transformación digital en el deporte”.
4.3.1.6 Instituto Tecnológico de Canarias (ITC)

Como ente instrumental del Gobierno de Canarias, su actividad se enmarca en la implementación de
las políticas regionales de promoción de la investigación y la innovación aplicables al sector
productivo, así como en la ejecución de proyectos colaborativos y de cooperación a nivel
internacional.
La actividad de I+D+i está alineada con las áreas de especialización identificadas en la Estrategia del
Gobierno de Especialización Inteligente (RIS3) de Canarias para el periodo 2014-2020, hoja de ruta de
la transformación socioeconómica del Archipiélago y que define las prioridades de inversión pública
regional en investigación, desarrollo e innovación. Desde esta senda de crecimiento económico,
inteligente y sostenible, y para poner en valor nuestro litoral y ubicación geoestratégica en el
Atlántico, trabajamos para posicionar a Canarias como laboratorio natural de referencia internacional
en el desarrollo de tecnologías para la sostenibilidad medioambiental y la eficiencia energética, así
como para inspirar el avance tecnológico del tejido productivo regional.
El presupuesto de la ACIISI destinado a inversiones en el ITC a través del programa de Financiación
OPIS, ICT y Empresas públicas de I+D+I se han destinado fondos a las siguientes actuaciones:




Actuación 1 : Encomiendas ITC, por un importe de 1.194.171,96€
Actuación 2 : Aportaciones dinerarias ITC, por un importe de 1.100.000,00€
Actuación 3 : Colaboración con ACIISI en el desarrollo de programas de Apoyo a la Innovación
Empresarial por importe de 162.840,00€
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Actuacion 4. Subvención al ITC proyecto innovación, por un importe de 322.247,00€
Actividad propia del ITC de 800.000 euros.
Infraestructura propia del ITC: 718.750 euros.

El presupuesto destinado en 2018 a inversiones por parte del ITC financiado por fondos propios del
Gobierno de Canarias asciende a un total de 718.750 euros. Esta financiación está dirigida a ampliar
los servicios tecnológicos que ofrece el ITC y mejorar su capacidad de desarrollo de proyectos de
I+D+i. Dicha cantidad incluye una partida de 400.000 euros destinada a la renovación y adquisición de
equipamiento científico-tecnológico en energías renovables, tratamiento y ciclo del agua y
biotecnología.
4.3.1.7 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.
Los objetivos perseguidos con la puesta en marcha de los parques tecnológicos son los siguientes:


Promover la I+D+i regional.



Facilitar la transferencia de conocimiento y tecnología desde las universidades y centros públicos
de investigación, promoviendo el desarrollo del tejido productivo.



Promover la cooperación entre empresas.



Contribuir a la creación de empresas innovadoras de base tecnológica y a su competitividad.



Proporcionar espacios e instalaciones de gran calidad a empresas y para la prestación de servicios
tecnológicos y formación.



Constituir focos de difusión de tecnología y de la cultura de la innovación.

El Consejo de Ministros celebrado el 21 de diciembre de 2018 aprobó la modificación del convenio de
fortalecimiento y apoyo a la REPTeCan, ampliando el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de
2021 para poder concluir el equipamiento de los espacios creados y establecer nuevas actuaciones de
infraestructuras vinculadas a los mismos.
En mayo de 2018 se iniciaron las obras de la sede del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife
(INtech Tenerife) en la zona de Cuevas Blancas y a principios de 2019 se ha abierto al público el
parque urbano y se han presentado las instalaciones de la sede en La Laguna, que cuenta con dos
centros de investigación:


El IACTec se encuentra vinculado al Instituto de Astrofísica de Canarias y se postula como un
espacio de cooperación tecnológica y empresarial para la transferencia de alta tecnología entre el
sector público y las empresas, aprovechando el capital científico y tecnológico del IAC.



El Nanotec, Centro Tecnológico de Nanomateriales y Sostenibilidad, se encargará de acoger la
labor investigadora del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan).
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Por otra parte, a principios de 2019 han finalizado las obras del Instituto de Tecnologías Biomédicas y
el Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias (CIBICAN), con una inversión de unos 6,5
millones de euros, a los que hay que añadir el equipamiento.
El CIBICAN es un centro de investigación e innovación biomédica y biotecnológica con vocación de
excelencia al que podrán incorporarse otras entidades que desarrollen la actividad investigadora en el
ámbito biomédico de Canarias.
En lo que respecta al Parque Tecnológico de Gran Canaria, en la anualidad 2018 se están ejecutando
dos proyectos financiados a través la convocatoria de expresiones de interés de la ACIISI con una
inversión total de 1,79 M€ con las siguientes actuaciones.


Área experimental biotecnología azul y acuicultura vinculado a la Sociedad de Promoción
Económica de Gran Canaria (SPEGC) para el desarrollo de infraestructuras, equipamiento y
proyectos estratégicos de ámbitos como las nuevas aplicaciones de las algas para su uso en
nutrición animal en acuicultura, la mejora de la producción de nuevas especies acuícolas de alto
valor, la mejora de la gestión integral de los vertidos industriales generados en plantas de
producción de microalgas marinas y el desarrollo de la bioeconomía y la economía circular en
Gran Canaria a través del uso de productos del sector primario para aditivos y piensos, que
cuenta con una inversión en 1,34 M€.



Área experimental economía circular vinculado a la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria
pretende mejorar la capacidad investigadora e innovadora del Parque a través de su
especialización en la Economía Circular, con el objetivo de convertirse en un referente en Canarias
en el que se interrelaciona con la sostenibilidad, y cuyo objetivo es que el valor de los productos,
los materiales y los recursos (agua, energía, etc.) se mantenga en la economía durante el mayor
tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación de residuos, cuenta con una inversión
en 2018 de 0,45 M€.

Por otra parte, la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento (CEICC), el Cabildo
Insular de Fuerteventura, el Parque Tecnológico de Fuerteventura, S.A. y el ITC suscribieron a finales
de 2017 un convenio para la gestión, explotación, mantenimiento y promoción del Parque
Tecnológico de Fuerteventura.
A finales de 2018 se presentaron en el Parque Tecnológico de Fuerteventura los primeros resultados
de la consulta previa al mercado puesta en marcha en el mes de julio por el Programa Canarias Geo
Innovation 2030, con el objetivo de recibir propuestas innovadoras para dar respuesta a retos en los
servicios prestados por las Administraciones Públicas mediante el empleo de tecnologías.
Se recibieron más de ciento veinte propuestas por parte de cincuenta entidades. Cabe destacar la
participación de diez empresas multinacionales, líderes globales en cada una de sus áreas de negocio,
y de cinco centros tecnológicos de referencia nacional en I+D+i.
4.3.1.8 Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN)

En el marco del FDCAN, el Cabildo de Gran Canaria destina en 2018 más de 3,5 millones de euros a la
I+D+i. El programa recoge medidas de apoyo a actividades de I+D+i lideradas por empresas;
transferencia de conocimiento entre empresas y centros de investigación; desarrollo de la economía
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digital y el comercio electrónico; promoción de los servicios públicos digitales; e infraestructuras en
materia de transportes, científicas, tecnológicas e hidráulicas.
Por ejemplo, con cargo al FDCAN, el Cabildo de Gran Canaria ha otorgado una ayuda de 432.000
euros a la ULPGC para la realización en 2018 y 2019 de las siguientes actuaciones:


Doctorandos: cinco contratos para personal investigador predoctoral.



Oficina de patentes: protección de la propiedad industrial, pago de informes y tasas y gestión de
títulos.



Proyectos de investigación: quince proyectos ya evaluados de manera favorable por la Agencia
Estatal de Investigación pero que no pudieron contar con financiación.

Además, han firmado un convenio de colaboración para desarrollar programas conjuntos de
promoción de la innovación y el emprendimiento tecnológico. ULPGC y SPEGC gestionarán
conjuntamente espacios empresariales y tecnológicos disponibles para los emprendedores, y
desarrollarán programas de formación con especial atención al audiovisual, TIC, economía circular e
innovación turística.
También se realizarán acciones para consolidar el Parque Científico Tecnológico de la ULPGC y se
impulsarán proyectos de investigación en economía azul, tecnologías inteligentes y economía circular.
Por su parte, con cargo al FDCAN el Cabildo Insular de La Palma subvenciona la contratación de
cuatro recién titulados en ingeniería por parte de Gran Telescopio de Canarias, dándoles una
oportunidad de capacitación laboral en alta tecnología durante seis meses extensibles a un año. La
selección de los beneficiarios se ha llevado a cabo en coordinación con el Servicio Canario de Empleo.
Además, el FDCAN de La Palma dispone de 20 millones de euros para el Parque Tecnológico de La
Palma, cuya construcción está prevista en el municipio de Breña Baja.
El FDCAN de Fuerteventura incluye más de 25 proyectos relacionados con el impulso de la innovación
y el desarrollo de acciones de I+D+i, a los que se ha destinado un presupuesto de 730.000 euros.
La implantación de la administración electrónica, la instalación de una red de fibra óptica en zonas
rurales, la transferencia de conocimiento entre empresas y centros de investigación y la promoción
de servicios públicos digitales, son algunas de las iniciativas desarrolladas en este ámbito.
En materia de conocimiento e I+D+i, el FDCAN de La Gomera contempla la implantación de la
administración electrónica y la plataforma de seguridad en el ayuntamiento de Vallehermoso y la
implantación de la administración electrónica en los ayuntamientos de San Sebastián de La Gomera y
de Valle Gran Rey. Anteriormente se inició el proyecto La Gomera Smart Island.
Por su parte, en El Hierro se ha planificado la plataforma de administración electrónica de Valverde y
el portal del ciudadano y la creación de contenidos digitales en el municipio de El Pinar.
4.3.1.9 Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (IISC)

En noviembre de 2018 el Gobierno de Canarias aprobó la creación de la Fundación Instituto de
Investigación Sanitaria de Canarias (IISC), organismo que coordinará la investigación en el entorno del
Servicio Canario de la Salud y favorecerá el desarrollo de proyectos de investigación y su integración
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en el ámbito investigador a nivel nacional y europeo para crear sinergias que impulsen la calidad de la
producción científica sanitaria en las Islas.
En el patronato de la Fundación ISCC, además de varios departamentos del Servicio Canario de la
Salud (SCS), estarán representadas las universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria y
otras entidades del ámbito de la investigación como el ITC, la ACIISI, el Parque Científico y Tecnológico
de Tenerife, el Parque Científico y Tecnológico de la ULPGC, el ITER, el Instituto Médico de Tenerife
S.A (IMETISA), la Fundación Canaria para el avance de la Biomedicina y la Biotecnología y la Sociedad
de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC).
Con la aprobación definitiva de los estatutos de la Fundación IISC se cumple el objetivo de promoción
de la investigación y gestión del conocimiento recogido en el documento "Compromiso por la Mejora
de la Sanidad Pública en Canarias", que fue consensuado con los agentes sindicales, profesionales y
las asociaciones de pacientes y usuarios.
Los objetivos de la Fundación IISC son:


promover y apoyar la investigación de la máxima calidad en el ámbito de las ciencias de la salud;



aproximar la investigación básica, clínica y de servicios sanitarios;



crear un entorno asistencial, docente e investigador de calidad al que queden expuestos los
alumnos de grado, postgrado, los especialistas en formación y los profesionales sanitarios; y



constituir el lugar idóneo para la captación de talento y la ubicación de las grandes instalaciones
científico-tecnológicas.

En este contexto, se ha creado también la Red Sanidad Canaria con la que se quiere favorecer el
retorno del talento de las islas, así como un programa de convocatorias competitivas estables en
proyectos de I+D+i con incentivos a la investigación básica, clínico experimental, epidemiológica, de
salud pública, de evaluación de los servicios de salud e innovación. La convocatoria de 2018 ha
destinado una financiación total de 300.000 euros a dieciocho proyectos. Además hay dieciséis
proyectos concedidos a través de Funcanis en 2018 con un presupuesto de 1,5 millones de euros.
4.3.1.10 Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias (IUETSPC)

En octubre de 2018 el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y la Universidad de La
Laguna firmaron un convenio para apoyar la I+D+i en los campos de enfermedades tropicales y salud
pública, gracias al cual el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de
Canarias (IUETSPC) recibe una subvención de un millón de euros para la realización de las siguientes
actuaciones:


Participar en un mayor desarrollo de la investigación en materia de enfermedades tropicales,
emergentes en salud pública e internacional, en bien de la investigación científica en general y de
la proyección socioeconómica de la misma.



Promover la difusión del conocimiento acerca de las enfermedades tropicales, emergentes, salud
pública e internacional y la biotecnología, tanto en la población en general, como entre los
profesionales relacionados con el tema, que ejercen su labor en Canarias, mediante la
organización de cursos, seminarios, congresos nacionales, internacionales y cuantos medios de
difusión sean oportunos.
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Establecer programas de control vectorial como aspecto relevante de la salud pública en su papel
de transmisores de arbovirus y otros agentes biológicos susceptibles de producir enfermedades.



Promover la formación y desarrollo del personal adscrito al IUETSPC.



Potenciar las relaciones investigadoras con otros centros o empresas, públicas o privadas, a fin de
hacer rentable social y económicamente el desarrollo de esta investigación.

4.3.2 Desarrollo del capital humano y atracción de talento de excelencia
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.
4.3.3.1 Formación de gestores de la innovación

En la convocatoria 2018 de ayudas para la formación de gestores de la innovación, dotada con
800.000 euros, resultaron beneficiarias la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP) y la
Fundación General de la Universidad de La Laguna (FGULL).
El programa tiene como objetivo mejorar la empleabilidad a través de la adquisición y/o
actualización de competencias profesionales en áreas relacionadas principalmente con la innovación.
En la tercera edición del Programa de Gestores de la Innovación en la FGULL, correspondiente a
2018, se impartieron 37 cursos, se expidieron 665 acreditaciones y 22 personas realizaron formación
práctica en empresas y entidades públicas.
Este año se agrupó la formación ofertada en los dos programas anteriores ejecutados en el periodo
2016-2017, impartiendo de forma conjunta las formaciones de “Promoción y Gestión de la
Innovación”, “Transformación Digital” y “Transferencia y Valorización”.
En el curso de Transformación Digital se incluyó un cuarto nivel de Experto Digital con cuatro
itinerarios de cincuenta horas cada uno: “Big Data”, “Comunicación, Marketing y Comercio Digital”,
“eGovernment y Smart Cities” y “Gestión del Cambio y Liderazgo”. En total 68 personas acreditaron
su nivel de experto en alguna de las materias citadas.
En 2018, el programa se ha impartido por primera vez en Lanzarote y Fuerteventura en sus niveles 1
y 2, además de Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro.
4.3.3.2 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. El programa cuenta con un crédito de
2,6 millones de euros distribuidos entre 2018 y 2022.
En la convocatoria 2018 de los programas oficiales de doctorado se recibieron 147 solicitudes,
otorgándose treinta ayudas para la realización de tesis doctorales, seis en cada una de las cinco áreas
de conocimiento contempladas. La cuantía anual que recibe cada centro por doctorando es de 16.422
euros, para un total de 2,6 millones.
En cuanto a la realización de estancias breves en España y en el extranjero, se concedieron las 23
solicitudes de ayuda presentadas a la convocatoria, con un importe total de 88.566 euros.
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Con esta actuación se refuerza la formación científica y capacidad técnica de los doctorandos
mediante su incorporación a un centro o grupo de investigación relevante vinculado al campo
científico, técnico o artístico de la tesis o para realizar actividades en laboratorios de investigación
para consultas documentales, el aprendizaje de nuevas técnicas instrumentales y otros trabajos de
campo.
Los beneficiarios se reparten de la siguiente forma: dieciséis de la ULL, cinco de la ULPGC, uno del
IPNA-CSIC y uno de FUNCANIS. Los destinos favoritos son Reino Unido (ocho), España (tres), EEUU
(dos) e Italia (dos).
Estas ayudas están cofinanciadas en un 85% por el Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del
Programa Operativo de Canarias 2014-2020.
Destacar también la financiación de la ACIISI a las dos universidades canarias con sendas
subvenciones de 200.000 para la contratación laboral de investigadores nacionales y extranjeros
(doctores), a través de la convocatoria de contratos de doctores para el acceso al sistema español de
ciencia, tecnología e innovación. Programa “Viera y Clavijo”. Destinada a doctores, con una
trayectoria destacada en centros de I+D, para su incorporación a los grupos y/o Institutos de
investigación y para la realización de proyectos de I+D en el ámbito de las prioridades establecidas en
la RIS3.
Por otra parte, el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (HUNSC), en Tenerife,
adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ofrece a los médicos internos
residentes (MIR) y a los farmacéuticos internos residentes (FIR), en el marco de su Programa de
Formación Sanitaria Especializada, la posibilidad de realizar una rotación por la Unidad de
Investigación para adquirir conocimientos en metodología de la investigación.
De esta forma, los futuros especialistas pueden incorporar a su aprendizaje las bases del método
científico y técnicas para analizar el impacto de los problemas de salud en la población.
La Comisión de Formación Especializada y la Unidad de Investigación del hospital pusieron en marcha
esta iniciativa en 2017, incluida en el Programa Formativo para los MIR y los FIR, que consiste en la
estancia de los residentes en esta unidad durante su etapa de rotación por los distintos servicios y
departamentos, donde adquieren los conocimientos necesarios para poder desarrollar proyectos
científicos basados en la práctica clínica.
En 2018 también se ha celebrado el primer Curso de Competencias Digitales en Investigación y
Publicación Científica dirigido a los médicos internos residentes. Durante cinco días, los profesionales
sanitarios que se están especializando en el HUNSC pudieron ampliar conocimientos y profundizar en
contenidos relacionados con la gestión de la información científica, la comunicación 2.0 de
publicaciones e investigaciones, el trabajo colaborativo y las herramientas digitales y las nuevas
tecnologías en el ámbito de la salud.
4.3.3.3 Difusión de la ciencia, la investigación y la innovación

El programa Acércate a la ciencia y la innovación ha alcanzado en 2018 una participación de más de
17.000 personas en las más de 800 actividades realizadas entre marzo y julio con la colaboración de
160 empresas y entidades públicas.
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Entre las actividades realizadas destacan las siguientes:


Apañada de Ciencias: se realizaron 17 eventos con la participación de 1.700 alumnos de siete
centros de educación infantil y primaria y diez de secundaria de las islas de Fuerteventura,
Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife. Los centros que repetían experiencia han disfrutado
además de charlas de expertos para fomentar vocaciones científico-tecnológicas en el
alumnado.



Mayo Científico, realizada en coordinación con el Instituto de Productos Naturales y
Agrobiología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Canarias (IPNA-CSIC),
además de la colaboración de cabildos, ayuntamientos, museos, centros de enseñanza y
universidades.

El objetivo de este programa es acercar la ciencia y la innovación a la sociedad, fomentando entre los
jóvenes la afición por las disciplinas científicas y tecnológicas, y dando visibilidad a la actividad
innovadora que se hace en Canarias.
La iniciativa se desarrolla a través de múltiples formatos para captar el interés por la ciencia entre los
más jóvenes: talleres de robótica educativa o programación digital, ciclos de conferencias en
instalaciones emblemáticas, exposiciones, cine científico, entre otras actividades.


CienciaShow: se trata de un proyecto de educación a través de las artes escénicas que
fomenta las vocaciones científico-tecnológicas en jóvenes de 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de
Bachillerato. En la edición de 2018, más de 450 jóvenes escolares de siete centros y trece
profesores han participado de las actividades de formación, espectáculo y concurso.



La formación ofrece al personal docente los recursos necesarios para apoyar al alumnado en
la redacción e interpretación de sus propios monólogos científicos. Los alumnos participan
posteriormente en un concurso de monólogos científicos de ámbito regional, cuyo ganador
asiste a la final nacional de CienciaShow.

Por otra parte, el Gobierno de Canarias 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 julio de 2018 celebró su quinta 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.
Los ámbitos de actuación son: Humanidades; Ciencias y Sociedad; Ciencias, Ingeniería y Tecnología;
Energía, Biodiversidad y Medioambiente; y Biomedicina y Salud.
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.

En la ULPGC participaron 48 estudiantes de secundaria: ocho de Lanzarote, ocho de Fuerteventura y
32 de Gran Canaria, formando nueve grupos de trabajo que versaron sobre toponimia, lenguas,
tecnología médica, anatomía del oído, producción
acuaponía, georrutas, compuestos biomédicos o
acuicultura. En la ULL participaron 52 estudiantes en la
modalidad de Proyectos I+D, mientras que en la modalidad
de Retos Científicos participó un total de veinte
estudiantes.
En el mes de noviembre la CEICC celebró la XIV edición de
las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias, con
más de trescientas actividades de divulgación científica. En
consonancia con el Año Europeo del Patrimonio Cultural, la
temática de esta edición puso en valor la riqueza y
diversidad del patrimonio cultural, natural y científico de
Canarias.
Durante tres semanas, instituciones y centros de investigación abrieron sus puertas para dar a
conocer los últimos avances en ciencia y las líneas de trabajo que los científicos están desarrollando.
Además, se celebraron tres mini ferias en las islas de Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, abiertas
al público y con visitas concertadas de centros escolares de
Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos.
Durante el mes de diciembre de 2018 y enero de 2019 se
celebró la tercera edición del programa divulgativo Navidades
Científicas en Canarias que promueve la CEICC a través de la
ACIISI en colaboración con centros de investigación, museos,
universidades y sociedades científicas, entre otros.
Su objetivo es fomentar el interés de los jóvenes y sus familias
por la ciencia y la tecnología con actividades prácticas que
cubren áreas como la robótica, impresión 3D, realidad virtual,
programación de videojuegos, aplicaciones para móviles, etc.
4.3.3.4 Educación en áreas prioritarias de la I+D

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.
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El programa emplea el espacio exterior como herramienta educativa para despertar la curiosidad del
alumnado, estimular sus ganas de aprender sobre el espacio y, a partir de ahí, abordar otras
disciplinas relacionadas como matemáticas, programación, robótica y otras materias
La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias es nodo de ESERO desde
octubre de 2017. La participación se realiza a través del Área de Vocaciones Científicas y Creatividad
STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), que tiene como finalidad principal
despertar vocaciones científicas en el alumnado, con nuevas metodologías y el uso de la tecnología
más avanzada posible.
En noviembre de 2018 representantes de las once comunidades autónomas con nodos ESERO se
reunieron para mejorar su coordinación, reforzar el trabajo en red y realizar actividades en los nuevos
proyectos de la Oficina ESERO España.
Por otra parte, desde el área STEAM se inició un itinerario formativo para el profesorado con
contenidos específicos de estas áreas, apoyado por recursos materiales para el aula tras las
formaciones pertinentes y con la puesta en marcha de dos FabLab, complementados con robótica,
programación y diseño 3D.
Además, en colaboración con el Instituto de Astrofísica de
Canarias (IAC) este curso se retomaron las acciones
formativas para el fomento de la astronomía, potenciando
el recurso de los cielos canarios y coincidiendo con el
trigésimo aniversario de la pionera Ley del Cielo.
El objetivo de estas actividades es divulgar la calidad y
posibilidades astronómicas de nuestros cielos entre el
alumnado de las Islas y en la comunidad educativa en
general, al tiempo que se fomentan las vocaciones científicotecnológicas en este campo.
Los cursos de formación propuestos abordan diferentes
aspectos de la astronomía a través de diversas herramientas
y proyectos educativos que se ponen a disposición de la
comunidad educativa canaria. Se consigue así ofrecer una
variedad de iniciativas que pueden desarrollarse en todos
los niveles educativos preuniversitarios, desde infantil a
bachillerato, pasando también por la formación profesional.
El itinerario de formación para el profesorado en astronomía incluye la formación en el Proyecto
Educativo con Telescopios Robóticos (PETeR) del IAC, que permite a estudiantes y profesores observar
el universo y desarrollar sus propias investigaciones científicas con telescopios robóticos
profesionales.
Este curso escolar se continúa también con la formación de la iniciativa del IAC “100 Lunas
cuadradas” en el marco del proyecto “NIÉPCE: del negativo al positivo”, consistente en una exposición
itinerante en los centros educativos del Archipiélago de diez colecciones de imágenes obtenidas
mediante el Astrógrafo Sky Treasure Chest (STC) de la UC3.
Además, se puso en marcha el proyecto “AstroNology, joining technology and astronomy to
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enhance STEAM education in the Canary Islands”, con el fin de crear un concurso que diera la
posibilidad al centro ganador de acceder al proyecto “RockStar: Enhancing STEM Education”.
Éste tiene como objetivo propiciar el intercambio de conocimientos y experiencias en torno a la
astronomía, la física solar y la tecnología, incluyendo además la colaboración e intercambio de
estudiantes entre Canarias, Noruega y Dinamarca.
La iniciativa se enmarca dentro del programa Erasmus+ y en ella participa la Consejería de Educación
y Universidades del Gobierno de Canarias a través del área STEAM junto al Instituto de Astrofísica de
Canarias y al Museo de la Ciencia y el Cosmos.
El proyecto está coordinado por el Centro Nacional para la Educación Espacial (NAROM), ubicado en
el Centro Espacial de Andøya (Noruega), en la sede de la Agencia Espacial Europea. El alumnado
participante de los tres países realizará actividades eminentemente prácticas, compartirán entre sí
conocimientos y experiencias usando el inglés como idioma vehicular, haciendo uso de una
plataforma web, y realizarán una estancia de una semana en Andøya.
A comienzos de este curso se lanzó una convocatoria a todos los centros públicos de Canarias, siendo
ocho los que participaron y resultando seleccionado para acudir a RockStar el IES La Orotava-Manuel
González Pérez.
En el ámbito marino marítimo se destacan las siguientes acciones:


PrimROV: mar, ciencia y robótica en Primaria, con la
PLOCAN. Se propone que el alumnado construya un
vehículo submarino operado de forma remota, que se
prueba en una piscina salvando una serie de pruebas
para mostrar la habilidad en el diseño, construcción,
programación y manejo del prototipo.



El Cluster Marítimo de Canarias, en el marco de su
proyecto INTERREG-MAC 2014-2020: SMART BLUE,
organiza, conjuntamente con el Instituto FP MarítimoPesquero de Las Palmas y la Sociedad de Promoción
del Cabildo de Gran Canaria, el acto de presentación
de un proyecto piloto de Formación Dual de Operador
Mecánico Naval para el curso 2018-2019. Dicho proyecto piloto de Formación Profesional Dual
en el ámbito marino marítimo permite otorgar una cualificación profesional como Mecánico de
reparación y mantenimiento naval mediante la alternancia de la formación en la empresa y en el
centro educativo. Con este proyecto se pretende favorecer la inserción laboral y la formación
profesional de los jóvenes en este sector. Este proyecto permitirá a las empresas de reparación
naval participantes preparar personal cualificado adaptado a sus necesidades y formado en sus
procesos y cultura empresarial, selección y captación de personal, relevo generacional en la
empresa, disponer de un capital humano con las competencias y habilidades personales y
profesionales necesarias para incorporarse a la empresa, participación activa de la empresa en el
diseño de las actividades para la formación, entre otros beneficios

Otras actuaciones del área STEAM en el curso 2018-2019 son:


Tecnología geomática en Bachillerato, con la ULPGC en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.
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Apoyo en el aula de Bachillerato Científico Tecnológico, con la ULPGC en Gran Canaria,
Fuerteventura, Tenerife y Lanzarote.



Desafío Tenerife 2030, con el cabildo insular.



Pro Quo, con CoordiCanarias.



Mujeres Científicas Canarias, con la Fundación Canaria Observatorio de Temisas en Gran Canaria
y Tenerife



Asteroid HUNTERS in Canary Islands, con la Agrupación Astronómica de Gran Canaria en esta isla
y en Tenerife.

Por otra parte, en octubre de 2018 el Consejo Canario de FP aprobó el Plan Canario de Formación
Profesional 2018-2022, que tiene como objetivo capacitar a la población para que mejore su
adaptabilidad profesional y su espíritu empresarial.
El nuevo enfoque pretende una formación más modular, para satisfacer tanto la demanda de
formación inicial como de la población activa, y más integral, con voluntad de implicar a más actores
dando respuesta a las necesidades de formación en todos los sectores y ámbitos.
El plan recoge el trabajo desarrollado en el Proyecto Enlaza,
en el que ha habido una coordinación con empresas a través
de un modelo de formación dual, adaptado a necesidades
concretas y con reconocimiento de la experiencia laboral.
El Plan Canario de FP 2018-2022 tiene tres objetivos
estratégicos principales:
1. Mejorar la formación para incrementar la empleabilidad de la población canaria, mediante la
actualización permanente de sus competencias personales, sociales y profesionales.
2. Aumentar la capacidad emprendedora de la población canaria, fomentando iniciativas destinadas
al autoempleo y mejorando las condiciones para ello.
3. Mejorar el atractivo y la calidad de la formación profesional en Canarias, así como su adecuación
al mercado laboral y a la carrera profesional.
Para ello, una de las principales líneas de actuación del Plan es promover una oferta integrada y
equilibrada que responda a la demanda de la población, las necesidades derivadas del mercado y las
singularidades de cada una de las islas.
La segunda gran línea de actuación del Plan consiste en la creación y consolidación de alianzas
estratégicas con las instituciones y los agentes sociales de los sectores productivos que favorezcan el
impulso de la innovación, el emprendimiento y la calidad, creando redes de colaboración entre todos
los agentes implicados.
La tercera gran línea de actuación consiste en desarrollar un marco canario de calidad en la
Formación Profesional, en consonancia con el marco europeo y nacional, que sea viable en su
ejecución y transmita confianza tanto a las empresas como a los trabajadores, y facilite la
incorporación de todos los centros de formación profesional.
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4.3.4 Transferencia de conocimiento y tecnología e incremento de la participación privada
en I+D
4.3.4.1 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 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.
Su principal cometido consiste en ayudar a empresarios y
emprendedores a innovar para obtener mejoras en sus
productos o servicios, en la comercialización de éstos, en la gestión organizativa o a nivel estratégico.
Actualmente, la Red CIDE está integrada por 24 centros, entre los que se incluyen fundaciones
universitarias, cámaras de comercio, asociaciones empresariales y agentes del sector turístico.
En 2018 el Gobierno de Canarias convocó una subvención, dotada con 1,1 millones de euros, para el
mantenimiento de la estructura de la red, resultando beneficiarias las siguientes entidades:


Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria



Centro Tecnológico de Ciencia Marinas (CETECIMA)



Clúster Marítimo de Canarias (CMC)



Turismo de Tenerife



Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife)



Asociación MentorDay



Canarias Excelencia Tecnológica (CET)



Grupo de Acción Local y Pesquera El Hierro-GALP

En 2018 la Red CIDE presentó los siguientes resultados:


1.305 empresas atendidas



65 eventos organizados



1.926 servicios de información prestados



830 proyectos de innovación o mejora tecnológica asesorados



53 acuerdos de colaboración entre empresas y centros de conocimiento alcanzados



168 proyectos aprobados



11,2 millones de euros en ayudas recibidas por las empresas asesoradas

Desde su creación, la Red CIDE ha prestado más de 17.300 servicios de información sobre ayudas y
cerca de 7.000 proyectos canarios han podido optar a convocatorias públicas de ayudas en I+D+i, de
los cuales 1.617 han sido aprobados y han obtenido financiación –en forma de créditos o
subvenciones– por valor de 70 millones de euros.
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4.3.4.2 Ayudas a empresas de alta tecnología e intensivas en conocimiento (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 2018, a la que se presentaron 131 solicitudes, destinó 3,5
millones de euros a treinta proyectos de empresas, que sumaban un presupuesto total de 4,9
millones de euros.
4.3.4.3 Bonos de innovación

Los bonos de innovación son pequeñas subvenciones (ayuda máxima del 70% con un límite de
20.000 euros) a autónomos y empresas para el desarrollo de actividades de innovación mediante la
contratación de servicios a proveedores especializados.
En la convocatoria del año 2018, noventa pymes y emprendedores recibieron 1,1 millones de euros
para la contratación de servicios destinados a la introducción de innovaciones en sus procesos de
negocio, con una inversión total de 1,6 millones de euros.
4.3.4.4 Agrupaciones empresariales innovadoras

En 2018 la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento otorgó 85.480 euros en
subvenciones para apoyar la ejecución de proyectos de innovación desarrollados por los clústeres de
Canarias en los ámbitos priorizados por la RIS3.
Resultaron beneficiados los clústeres de Construcción Sostenible, AEI Turismo Innova Gran Canaria y
Asociación Canarias Excelencia Tecnológica (dos proyectos), que presentaron propuestas con un
presupuesto total de cerca de 106.850 euros.
El proyecto Intercluster ejecutado por el ITC y financiado por la ACIISI ha coexistido en 2018 con el
proyecto Clustering, financiado a través de la iniciativa INTERREG MAC 2014-2020, con el objetivo
común de promover sinergias entre los clústeres en materia de intercambio de información, buenas
prácticas, cooperación empresarial e internacionalización.
Entre las actuaciones realizadas destacan las iniciativas piloto de refuerzo de la competitividad, el
programa de internacionalización de los clústeres y sus pymes, el servicio que ha venido prestando el
ITC a los clústeres en asesoramiento en la búsqueda de socios tecnológicos y apoyo en la
participación en ferias internacionales, y la publicación de un boletín periódico con información,
convocatorias, novedades normativas y eventos.
El apoyo a la mejora en la gestión de los clústeres canarios y su reconocimiento internacional ha
tenido como resultados en 2018 la obtención del sello de bronce ESCA de excelencia de clústeres por
el clúster AEI Turismo Innova Gran Canaria; la del sello de plata por el Clúster Marítimo de Canarias y
el Clúster de Construcción Sostenible; y la renovación del sello de plata por la Asociación Canarias
Excelencia Tecnológica.
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4.3.4.5 Demola Canarias

En 2018 han tenido lugar la sexta y séptima temporadas
de DEMOLA Canarias, actuación de la ACIISI ejecutada a
través del ITC. Se trata de una iniciativa de innovación
abierta, con origen en Finlandia en 2008, que actualmente opera en treinta países. 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
muchos estudiantes de grado y postgrado adquieren experiencia en un entorno de trabajo cercano al
mundo laboral.
En la sexta temporada, celebrada entre marzo y julio, once empresas presentaron otros tantos retos,
siete en Tenerife y cuatro en Gran Canaria; en la séptima, celebrada entre octubre de 2018 y febrero
de 2019, se presentaron once retos de empresas y organizaciones públicas, cinco en Gran Canaria,
cinco en Tenerife y uno en Lanzarote. Ambas ediciones contaron con una participación de más de
cincuenta estudiantes.
En total, más de 400 universitarios han participado en las distintas ediciones de DEMOLA Canarias
diseñando propuestas de soluciones innovadoras para 80 retos de 75 empresas y entidades, con una
tasa de validación del 67%.
4.3.4.6 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 seiscientas organizaciones y tres mil 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 2018, EEN-Canarias ha asesorado a 106 empresas, ha promovido la participación en encuentros
internacionales de siete empresas, alcanzándose catorce acuerdos de colaboración internacional, un
perfil de cooperación internacional publicado y diecisiete expresiones de interés atendidas.
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4.3.4.7 Tecnología astrofísica aplicada a la medicina

El IAC, el Grupo Hospiten y la ULPGC han abierto una línea de trabajo colaborativo que estudia la
aplicación de tecnología astrofísica en el diagnóstico y evaluación de lesiones de pie diabético.
El proyecto de termografía y pie diabético se desarrolla en el marco del programa de tecnología
médica de IACTec, cuya misión es promover la colaboración público-privada, impulsando la
generación de productos tecnológicos de alto valor añadido y alto potencial de comercialización,
tanto en el ámbito nacional como internacional.
Este proyecto desarrolla dos prototipos: el primero de ellos está basado en un sensor infrarrojo que
permite obtener medidas de la temperatura superficial del pie; el segundo se basa en tecnología de
microondas y permite obtener una medida de temperatura de los tejidos que se encuentran bajo la
superficie visible del pie.
Ambos sistemas proporcionan medidas complementarias que permiten evaluar posibles lesiones de
pie diabético en una etapa temprana de la enfermedad.
4.3.4.8 Tecnología médica

En el ámbito de la transferencia tecnológica hay que
mencionar la constitución de la empresa Osteobionix, que
llevará al mercado los resultados de la investigación en
tecnología médica del ITC, centro público de I+D+i
dependiente de la CEICC del Gobierno de Canarias.
El ITC ha venido desarrollando durante la última década tecnología médica de vanguardia con
aplicación en cirugía ósea reconstructiva e implantología, en coordinación con centros hospitalarios y
veterinarios a nivel europeo. Esta área de conocimiento ha generado excelentes resultados clínicos
que abren la demanda de sus implantes para la reconstrucción y regeneración ósea a un mercado
global en crecimiento.
El Departamento de Ingeniería Biomédica del ITC ha desarrollado una nueva generación de implantes
que no sólo reemplazan el tejido óseo, sino que también favorecen su regeneración, con capacidades
adaptativas propias de un tejido biológico.
La nueva empresa permitirá valorizar este conocimiento a través de la efectiva aplicación comercial
de la tecnología desarrollada y que viene a cubrir una necesidad del mercado en cirugía médica y
veterinaria.
4.3.4.9 Economía azul

Según el “Informe de Actividad de la Economía Azul en Canarias 2018” la economía azul en el
archipiélago continúa ganando peso hasta representar en 2016 el 7,5% del empleo y el 6,4% del
Producto Interior Bruto (PIB).
El informe ha sido elaborado por el Centro Tecnológico de Ciencias Marinas (CETECIMA) dentro del
proyecto de Interreg MAC SmartBlue, en el que participan entre otras entidades el Clúster Marítimo
de Canarias y la PLOCAN además del propio CETECIMA.
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En lo que respecta a las actividades emergentes que se están desarrollando en las islas, destaca el
testeo de tecnologías para aprovechar las energías renovables, siendo el principal exponente la
ubicación en aguas de Gran Canaria del primer prototipo de aerogenerador eólico marino de España.
Se puede mencionar también la Plataforma de Excelencia en Biotecnología de Algas (PEBA), una
iniciativa conjunta apoyada por el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y la ULPGC,
promovida y gestionada por el Banco Español de Algas (BEA), el ITC y la SPEGC.
Su objetivo es promover el desarrollo del sector y crear una red de trabajo entre industrias,
investigadores y asesores externos de todos los ámbitos de la biotecnología en Canarias. Se espera
que la consolidación de la PEBA fortalezca al sector y convierta a Canarias en referencia para la
investigación y experimentación en biotecnología de algas, impulsando la innovación empresarial y la
creación de empresas de base tecnológica, contribuyendo a diversificar la economía del Archipiélago.
Además, en noviembre de 2018 se presentó el Programa de Investigación CanBio, una colaboración
público-privada con participación del Gobierno de Canarias, la Fundación Loro Parque y las dos
universidades públicas, para el establecimiento de una red de monitorización del cambio climático, la
acidificación oceánica y el ruido submarino en Canarias, así como de sus relaciones con la
biodiversidad y los ecosistemas marinos.
Finalmente, conviene resaltar las siguientes actuaciones subvencionadas y/o financiadas en el ámbito
marino-marítimo a lo largo de 2018:


Siete proyectos de la convocatoria EATIC con una subvención anual que ascendió a 319.284,22
euros.



Una subvención a la Asociación Clúster Marítimo de Canarias para el proyecto SMART SHIPYARD Tecnologías innovadoras para el aumento de la productividad de los astilleros de Canarias, por
valor de 80.238,40 euros.



Dos préstamos por valor de 3.309.548,41 euros.



Once proyectos de I+D a varios beneficiarios por valor de 665.353,16 euros.



Dos centros CIDE: Cluster Maritimo de Canaria y el Grupo de Acción Local y Pesquera El Hierro,
por valor de 138.683,00 euros.



Cuatro proyectos de Innobonos pro valor de 39.025,00 euros.

4.3.4.10 Incubadoras de alta tecnología

De interés para la RIS3 es el proyecto "Incubadoras de Alta Tecnología para el fomento de la
innovación y la transferencia de la tecnología a las micropymes" de la Fundación Instituto Cameral
para la Creación y Desarrollo de la Empresa (Fundación INCYDE) que, cofinanciado por el FEDER, ha
financiado al 85% las siguientes operaciones en Canarias:


"Incubadora de Alta Tecnología especializada en Astrofísica y Espacio en Canarias" del IAC e
INTech con un presupuesto de 1,4 millones de euros.



"Incubadora Alta Tecnología en Biotecnología Azul y Acuicultura" de la SPEGC con un
presupuesto de 1,3 millones de euros.
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4.3.4.11 Competitividad y emprendimiento

En 2018 se ha continuado con las actuaciones puestas en marcha el año anterior para dar un impulso
a la Estrategia Industrial de Canarias: el programa de actuación plurianual para el periodo 2017-2020
destinado a ayudar al crecimiento de la actividad y el empleo, favorecer su diversificación y facilitar la
innovación tecnológica.
La convocatoria de ayudas a proyectos de inversión en pymes destinó 4,9 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 221 iniciativas que comprometían una inversión total de 13 millones de
euros y la creación de 535 nuevos puestos de trabajo. Entre los proyectos subvencionados,
diecinueve son de innovación y desarrollo tecnológico aplicado, con una inversión total de 550.000
euros y la creación de cincuenta puestos de trabajo, recibiendo una subvención de 232.000 euros.
Por islas, 85 proyectos están localizados en Tenerife; 68 en Gran Canaria; 18 en Lanzarote; 13 en La
Palma; 5 en La Gomera; 24 en Fuerteventura; y 8 en El Hierro. La mayoría de los proyectos
subvencionados corresponden a servicios, con 114 iniciativas; seguido de industria (33), comercio
(27), turismo (18) y construcción (2).
Por otra parte, en la convocatoria de ayudas para la modernización y diversificación del sector
industrial resultaron beneficiadas 45 empresas industriales que recibieron 1,9 millones de euros.
Ante el número de solicitudes que se recibió en esta convocatoria, su crédito inicial fue ampliado en
cerca de 400.000 euros.
En el ámbito del emprendimiento hay que mencionar el trabajo de la plataforma Emprender en
Canarias, desde la que se proporciona información del ecosistema emprendedor del Archipiélago de
forma integral y coordinada, además de facilitar recursos de interés relacionados con la creación y
consolidación de empresas.
Por otra parte, la CEICC otorgó a la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife una subvención
de 40.000 euros para la realización de la edición 2018 del programa de aceleración de empresas
tecnológicas Olympo Boxes.
4.3.4.12 Instrumentos financieros

En diciembre de 2018 el Gobierno de Canarias aprobó la creación del Fondo Canarias Financia 1, con
el objeto de facilitar el acceso a la financiación de las empresas canarias, lograr la expansión de la
actividad productiva y mejorar la competitividad de las pymes.
La dotación económica inicial del fondo es de 13.197.043 euros, cofinanciada en un 85% por fondos
FEDER dentro del Programa Operativo Canarias 2014-2020, y su gestión correrá a cargo de la
Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias (Sodecan).
Incluye los siguientes instrumentos financieros:


Innovación pymes: impulsar la modernización tecnológica, organizativa y de gestión, así como el
desarrollo e implantación de nuevos procesos y productos. Préstamo ordinario de entre 25.000 y
1.000.000 de euros para cubrir el 85% del presupuesto.
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Creación y desarrollo de empresas innovadoras: impulsar la creación y desarrollo de empresas
innovadoras que operen en sectores calificados como de media o alta tecnología. Préstamo
participativo de entre 25.000 y 200.000 euros, o hasta 500.000 euros si hay coinversión privada,
para cubrir el 85% del presupuesto.



Proyectos de I+D: impulsar la realización de proyectos de I+D por empresas, favoreciendo la
colaboración con centros públicos de investigación. Préstamo ordinario de entre 200.000 y
5.000.000 de euros para cubrir el 85% del presupuesto.



Riesgos compartidos y garantía de cartera: impulsar la creación y el crecimiento de pymes en
sectores estratégicos para el desarrollo de Canarias. Microcréditos y avales con intermediarios
financieros.



Ahorro, eficiencia energética y energías renovables: impulsar proyectos en pymes para reducir
el consumo de energía y/o sustituir fuentes de energía convencionales por renovables. Préstamo
ordinario de entre 25.000 y 1.000.000 de euros para cubrir el 85% del presupuesto.

Está previsto convocar las siguientes líneas de préstamos:


Préstamo ordinario destinado a proyectos de innovación en pymes.



Préstamo participativo destinado a la creación y desarrollo de empresas innovadoras.



Préstamo ordinario destinado a proyectos de ahorro y eficiencia energética y energías
renovables en pymes.

La siguiente tabla resume los tipos de instrumentos financieros, el eje prioritario en el que se
enmarcan y los proyectos a los que van dirigidos.
Eje
I+D e innovación

Competitividad
empresarial
Eficiencia energética y
energías renovables

Instrumento financiero
Préstamo ordinario
Préstamo participativo
Préstamo ordinario
Préstamo con riesgos compartidos
Garantía de cartera con límite
máximo
Préstamo ordinario

Tipo de proyecto
Innovación empresarial para pymes
Creación y desarrollo de empresas
innovadoras
Proyectos de I+D empresarial
Creación y desarrollo de pymes
Crecimiento empresarial
Ahorro, eficiencia energética y
energías renovables para pymes

En este ámbito, aunque no se trate de una actuación pública, hay que mencionar la creación por
parte de cinco empresas canarias –Binter, Dinosol, Domingo Alonso, Inerza-Contactel (Inetel) y
Satocan— de Archipelago Next, un fondo de capital riesgo orientado a empresas tecnológicas de
rápido crecimiento.
De esta forma, estas empresas muestran su disposición a explorar nuevos ámbitos de negocio y a
apoyar el talento canario, lo que constituye una buena noticia para el ecosistema innovador de
Canarias, históricamente falto de inversión privada.
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4.5 Agenda Digital
4.5.1 Infraestructuras de acceso de nueva generación
En 2018 la CEICC, a través de la ACIISI, realizó la convocatoria de subvenciones para el despliegue de
redes de banda ancha de muy alta velocidad en núcleos de población que están fuera de los planes
de despliegue de los operadores de telecomunicación por no ser económicamente rentables, en las
islas de Lanzarote, La Palma y Fuerteventura.
Resultó adjudicataria Telefónica, cuyos proyectos proporcionarán una cobertura de banda ancha de
muy alta velocidad del 80% en las siguientes entidades de población:


Lanzarote: 826 personas en nueve núcleos localizados en los municipios de Haría, Teguise, Yaiza y
Tías.



La Palma: 2.694 habitantes de veinte poblaciones localizadas en los municipios de Barlovento,
Breña Baja, Puntallana, Tijarafe y Villa de Mazo.



Fuerteventura: 1.172 residentes de ocho núcleos de población de los municipios de Pájara,
Puerto del Rosario y La Oliva.

Los presupuestos totales por isla a ejecutar en 2018 y 2019 son:


Lanzarote: 508.753,89 euros.



La Palma: 700.558,22 euros.



Fuerteventura: 660.080,89 euros.

4.5.2 Crecimiento digital
4.5.2.1 Economía digital

En este ámbito a lo largo de 2018 se han impulsado varias actuaciones, las cuales se reseñan a
continuación:
Los bonos de economía digital son pequeñas subvenciones (ayuda máxima del 70% con un límite de
20.000 euros) a autónomos y empresas para la mejora de su posicionamiento tecnológico mediante
la contratación de servicios a proveedores especializados. En la convocatoria del año 2018, noventa y
nueve pymes y emprendedores recibieron más de un millón de euros para la contratación de
servicios destinados a mejorar su dotación tecnológica, con una inversión total de 1,5 millones de
euros.
Por otro lado, el Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta de la CEICC, concedió una subvención
de 200.000 euros a la Asociación Industrial de Canarias (Asinca) para la puesta en marcha de un
proyecto piloto de transformación del sector industrial a través de la digitalización de los procesos y
el uso de las nuevas tecnologías.
La iniciativa "Acciones Piloto de transformación digital y
utilización de las TIC en las pymes canarias" permitirá
implantar proyectos demostrativos tangibles en industrias
manufactureras o de gestión de residuos con proceso
industrial transformador y de valorización, con el objeto de
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sensibilizar y mostrar al sector las ventajas que aporta este tipo de aplicaciones en los distintos
procesos del negocio.
De manera paralela, la puesta en marcha de este proyecto permitirá disponer de información de
primera mano sobre las aplicaciones que se pueden hacer de la industria 4.0 en las islas, para poner
en marcha nuevas herramientas y líneas de apoyo que faciliten la transición en el sector.
Las actuaciones contempladas pertenecen a los siguientes tipos:


Soluciones de gestión empresarial: sistemas integrados de información o planificación de
recursos empresariales; sistemas de gestión de relaciones con clientes.



Estrategia en línea de la empresa: comercio electrónico y marketing digital; desarrollo de
aplicaciones móviles (sistemas internos o comercio electrónico).



Incorporación de tecnologías innovadoras a la empresa: sistemas de fabricación aditiva; sistemas
de explotación de datos; desarrollo y adopción de soluciones de computación en la nube;
sistemas de internet de las cosas; ciberseguridad; aplicaciones de realidad virtual, aumentada o
mixta; otras actuaciones de industria conectada.

También debe mencionarse el trabajo desarrollado en el
ámbito 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.
Finalmente, 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.
En julio de 2018 se firmó un acuerdo con el COE para promover el desarrollo de los deportes
electrónicos en Canarias conforme a los principios del movimiento olímpico, abrir un camino para la
innovación dentro de este sector y tutelar el impacto social y educativo de un fenómeno consolidado
y en creciente expansión para un público de masas.
Por otra parte, el proyecto del Gobierno regional para la introducción de una liga de videojuegos en
centros de educación fue rechazado por el Parlamento de Canarias.
En el marco de esta iniciativa, el Gobierno de Canarias concedió en 2018 una subvención de 200.000
euros a la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la ULPGC para estimular actividades
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relacionadas con los deportes electrónicos y la transformación digital, de forma que permitan
orientar la actividad hacia la integración social desarrollando las habilidades digitales de la población
y fomentando los valores deportivos.
También se firmó un convenio con el diario Marca para llevar a cabo actividades conjuntas
relacionadas con el desarrollo de los deportes electrónicos. Se contempla la realización de artículos y
suplementos específicos; el fomento, desarrollo y seguimiento de actividades en el Archipiélago; así
como programas de formación, entre otras actividades.
4.5.2.2 Comercio electrónico

El nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias12 aprobado en noviembre de 2018 incluye la
simplificación de los trámites aduaneros a partir de 2019 con la creación de una ventanilla única
aduanera en el sistema informático de la AEAT para facilitar la presentación de las declaraciones de
importación y exportación de mercancías.
También hay que mencionar que la Agencia Tributaria Canaria (ATC) y la ACIISI han continuado
actualizando las guías sobre gestiones aduaneras y comercio electrónico para particulares y
autónomos y para empresas.13
4.5.2.3 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.
La convocatoria 2018 ha otorgado ayudas a 28 proyectos para una subvención total de 450.790,56
euros. Entre los beneficiados, cabe resaltar la presencia de dos centros de educación y diez
fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro.
Dentro del programa CODECAN para el fomento de las
competencias digitales en Canarias, 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.



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.

12

Ley 48/2018, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Disposición adicional segunda: Simplificación de trámites aduaneros
con Canarias como territorio fiscal especial (BOE 06/11/2018).
13
Para más información consúltese el sitio web del OCTSI.
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Cómo actuar ante un caso. Análisis de casos reales.



Educación tecnológica y conductual de los menores.

El programa CODECAN también ha realizado en 2018 un taller sobre noticias falsas en internet
dirigido a alumnos de secundaria y orientado a reforzar el espíritu crítico y la responsabilidad de los
menores, capacidades que ayudan a contrastar la información que circula en internet, reflexionar
antes de aceptar contactos y reaccionar frente a los problemas que surjan.
El taller se estructuró en dos bloques, un bloque principal sobre las noticias falsas y un segundo
bloque, de libre elección por parte del centro escolar, en el que se trata uno de las siguientes temas:
ciberacoso, redes sociales, aplicaciones móviles y negocios en internet.
Durante el año 2018 se incorporaron nuevas temáticas formativas al programa, como el taller de
creación de videojuegos, que ofreció una buena oportunidad a los participantes –adultos y menores
entre 12 y 17 años– para conocer un campo con gran potencial de desarrollo profesional. Durante el
taller se impartieron conocimientos de diseño de videojuegos y se realizó una toma de contacto con
el software Unity, un potente motor para creación de videojuegos profesionales.
Por su parte, los alumnos de primaria participantes en el taller de hologramas aprendieron a
convertir móviles o tabletas en un proyector de hologramas. Se trata, en realidad, de una ilusión
óptica que utiliza imágenes o vídeos en 2D y la reflexión y refracción de la luz para crear el efecto.
Siguiendo con la oferta formativa en el campo de tecnologías audiovisuales, el taller de croma ofreció
la posibilidad de trabajar con pantallas de croma tanto en el rodaje como en la edición.
Los participantes, en este caso alumnos de secundaria, realizaron su propio noticiario con esta
técnica audiovisual ampliamente utilizada tanto en cine, televisión y fotografía que consiste en
extraer un color de la imagen (usualmente el verde o el azul) y reemplazar el área que ocupa ese
color por otra imagen o vídeo con la ayuda de un software de edición de vídeo.
Otro ámbito de formación abordado por CODECAN durante 2018 fue la realidad extendida a través
del taller de programación WebVR. Tanto adultos como menores de entre 12 y 17 años aprendieron
los fundamentos básicos de uno de los entornos de programación de código abierto más usados en
realidad virtual, la programación WebVR, pudiendo además realizar grabaciones propias con cámaras
360.
En el marco del programa CODECAN, que finalizó el año 2018 con un balance de cien talleres y más
de 2.200 participantes, se realizaron estas otras actividades:


La cuarta edición del taller “Cine con TIC” en el Festivalito de La Palma. Consiste en sensibilizar a
menores de secundaria sobre un uso adecuado de las TIC mediante el rodaje de un cortometraje.



La tercera edición del taller-concurso “Un GIF por Navidad”. Se imparte en centros escolares de
secundaria tanto en formato online como presencial. Los alumnos reciben la formación necesaria
para poder crear un GIF a partir de vídeos o de imágenes propias, participando posteriormente
en un concurso en el que se premia al mejor GIF entregado.

Por otra parte, en el marco de Mayo Científico, se han impartido talleres de robótica, vehículos
electrónicos, fabricación digital, realidad aumentada, diseño de videojuegos, diseño e impresión en
3D y criptografía. Los talleres se han celebrado en El Hierro, La Gomera, Gran Canaria y Tenerife.
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Finalmente, 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, ha editado la
“Guía de buen uso de las nuevas tecnologías”, que tiene como
objetivo ayudar a los padres y profesores a detectar las llamadas
tecnoadicciones y abordar su solución.
La guía está estructurada a través de una serie de preguntas
frecuentes y sus respuestas, que sirven para detectar si los
adolescentes tienen algún tipo de adicción, como pueden ser las
apuestas online, los videojuegos o si están atrapados en alguna
red social.
4.5.2.4 Administración electrónica

Dentro de la Estrategia Marco Canaria de Gobierno Abierto (EMGA), en octubre de 2018 el
Gobierno ha establecido el objetivo de que antes del 31 de marzo de 2019 todas las actuaciones
administrativas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias puedan llevarse
a cabo por completo a través de la sede electrónica.
También se acordó encargar a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad la elaboración de
proyectos normativos que regulen la dirección por objetivos; el nuevo modelo de relación con la
ciudadanía; el uso de los medios digitales en las actuaciones administrativas; la organización de los
servicios digitales; la coordinación y transmisión del conocimiento en materia de gobierno abierto e
innovación y mejora de los servicios públicos; y la organización de las estructuras orgánicas.
A mediados de 2018 hay publicadas en el Sistema de Información de Actuaciones Administrativas de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (SICAC) un total de 934
procedimientos y servicios; 717 con nivel 3 (obtención y envío de formularios electrónicos rellenos) y
217 con nivel 4 (tramitación electrónica completa).
En 2018 se ha habilitado a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias el acceso a la
Carpeta Ciudadana, una iniciativa impulsada por el Gobierno central que funciona como punto de
acceso único para conocer en tiempo real la situación administrativa en la que se encuentra
cualquier trámite o expediente que una persona tenga en curso.
Este servicio facilita la relación de la ciudadanía y las empresas con las Administraciones Públicas a
través de internet, posibilita la consulta de su información y llevar a cabo gestiones a través de la
identificación con el sistema Cl@ve, entre otros.
Además, se ha avanzado en la consolidación del sistema de notificación electrónica por
comparecencia en sede, y se ha impulsado el uso de los servicios de intermediación de datos y
documentos para simplificar la documentación que se le exige a la ciudadanía.
En 2018 también se mejoró la infraestructura tecnológica que da soporte a los servicios públicos para
garantizar las condiciones de capacidad, seguridad y disponibilidad de los recursos informáticos que
requiere el nuevo modelo de Administración Pública. Además, hay que mencionar la incorporación
del servicio de soporte de la sede electrónica al canal de información y atención telefónica 012.
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En el ámbito de la sanidad, el Plan de Renovación Tecnológica del Servicio Canario de la Salud 20182022 cuenta en 2018 con un crédito extraordinario de 24,6 millones de euros para la adquisición de
equipamiento sanitario e informático. Se incluyen 8,7 millones de euros para la puesta en marcha de
un programa de cirugía robótica mínimamente invasiva, a través del que se han adquirido cuatro
robots Da Vinci para los hospitales universitarios de Tenerife y Gran Canaria.
También hay que destacar la adquisición por 3,7 millones de euros de tres resonancias magnéticas
para las islas de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, que carecían de este equipamiento.
Además, la Consejería de Sanidad está trabajando en un proyecto para dotar a los servicios de
inspección en el ámbito de la salud pública (seguridad alimentaria, sanidad ambiental y promoción
de la salud) de un sistema de información de inspección electrónica.
En educación, en el marco del Plan para la Modernización Tecnológica de la Educación en Canarias
se aprobaron más de 29 millones de euros para completar la digitalización de todas las aulas de
Primaria y Secundaria.
A ellos se suman los once millones del convenio con Red.es para la implantación del programa
Escuelas Conectadas, cuyo objetivo es dotar de conexión de banda ancha de muy alta velocidad a
903 centros de educación obligatoria.
Por otra parte, a través del proyecto Uso y Calidad de las TIC en el Entorno Educativo se han
suministrado 8.515 tabletas y 1.003 portátiles para los centros educativos de Canarias, además de
diverso equipamiento informático, pantallas digitales interactivas, proyectores, tabletas y software.
El grueso de estos dispositivos se distribuirá entre los 151 centros que en el curso escolar 2018-2019
aplican el proyecto Brújula 2.0, consistente en la digitalización progresiva (hasta 2020) de las
programaciones de todas las materias en enseñanzas obligatorias, desde Primaria hasta cuarto de la
ESO.
Por otra parte, la Consejería de Educación impartirá, por primera vez, un curso completo de
Formación Profesional a través de internet, en una iniciativa experimental para llevar esta formación
a todo el archipiélago. El Ciclo Formativo de Grado Superior en Integración Social será impartido a
cincuenta estudiantes de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro.
También hay que mencionar la puesta en marcha en el marco del Proyecto Enlaza del proyecto
“Teleformación interactiva y realidad mixta en entornos biomédicos” en el CIFP Los Gladiolos, con
el fin de conectar el ámbito educativo con la empresa a través de la tecnología.
En concreto, consiste en la impartición de charlas desde empresas, centros sanitarios y de
investigación en las que el ponente emplea gafas HoloLens para que, acompañando a sus
explicaciones, los estudiantes situados en el centro educativo vean lo que está observando, el
aparato que está operando o la técnica que está realizando.

4.6 Crecimiento verde y sostenibilidad
En Canarias se dan una serie de condiciones especiales y singulares que hacen que el territorio
regional pueda ser concebido como un lugar de investigación, desarrollo, ensayo, testeo y
producción en condiciones reales de tecnologías y productos relacionados con la economía verde,
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como por ejemplo las energías renovables, la gestión de residuos, la gestión de redes eléctricas, la
depuración, desalinización y desalación de aguas con criterios de máxima eficiencia energética y
vertido cero, etc. En este ámbito, Canarias pueda desarrollar las capacidades de innovación y
emprendimiento en áreas tales como la eco-innovación, los servicios medioambientales, la energía
sostenible, movilidad baja en carbono, bioeconomía, así como agricultura y turismo sostenible.
A continuación se citan algunas actuaciones llevadas a cabo a lo largo de 2018 sobre eficiencia
energética y sus de energías renovables:
Eficiencia energética y energías renovables en empresas y edificios residenciales
La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento concede subvenciones para la
mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables en empresas y edificios
residenciales:


Sector empresarial: las empresas, con independencia de su tamaño, especialmente las del sector
servicios y las industriales.



Sector residencial: los titulares de viviendas, comunidades de propietarios y mancomunidades de
propietarios.

Tras la ampliación de crédito realizada, el presupuesto de la convocatoria 2018 asciende a 1,2
millones de euros, cofinanciado al 85% por el Programa Operativo FEDER de Canarias 2014-2020.
En el ámbito empresarial, la ayuda disponible asciende a 900.000 euros con una subvención del 45%
de los gastos y un máximo de 200.000 euros por proyecto. De las 96 solicitudes recibidas se
concedieron ayudas a diecisiete proyectos (diez de Gran Canaria, seis de Tenerife y uno de Lanzarote),
con una inversión total de 2,3 millones de euros.
Por su parte, la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda concedió subvenciones para
fomentar la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de edificios y viviendas, tanto en el
ámbito rural como en el urbano.
Los beneficiarios son los propietarios de viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila y de
edificios existentes de tipología residencial de vivienda colectiva así como de sus viviendas, las
comunidades de propietarios y las empresas constructoras, arrendatarias o concesionarias de los
edificios, y las empresas de servicios energéticos.
Se subvencionan las obras de mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad, con especial
atención a la envolvente térmica, en edificios de tipología residencial colectiva, incluyendo sus
viviendas, y en las viviendas unifamiliares, tanto en el ámbito rural como en el urbano.
La cuantía prevista para el ejercicio 2018 era de 1.100.000 euros, otorgándose tres ayudas a edificios
y veintidós a viviendas para un coste total de 709.980,78 euros y una subvención conjunta de
302.658,58 euros.
Eficiencia energética y energías renovables en infraestructuras públicas
La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento concede subvenciones para la
mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables en infraestructuras públicas,
incluidos los edificios públicos.
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Las ayudas están destinadas a mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de dióxido de
carbono en el sector público, y a aumentar el uso de energías renovables en las instalaciones y
edificios de las entidades locales. Así, pueden ser beneficiarios los ayuntamientos y, para
determinadas actuaciones, los cabildos y mancomunidades.
El presupuesto de la convocatoria 2018 asciende a 3,9 millones de euros, cofinanciado al 85% por el
Programa Operativo FEDER de Canarias 2014-2020. Con el propósito de garantizar una distribución
equilibrada de las subvenciones, se establece un límite máximo de ayudas por tipo de entidad y en
función del número de habitantes.
Energías renovables y eficiencia energética
La Unión Europea ha llegado a un acuerdo sobre la nueva Directiva de energías renovables cuyo texto
hace mención específica a los sobrecostes y el aislamiento de los sistemas eléctricos de las regiones
ultraperiféricas y abre la puerta para que los Estados miembros desarrollen instrumentos específicos
que ayuden a promover las energías renovables en estos territorios.
La inclusión de esta referencia a las RUP en la nueva normativa europea es resultado de las
negociaciones y el diálogo que el Gobierno de Canarias, en representación del conjunto de las RUP,
ha mantenido desde el año 2016 con las principales instituciones europeas para dar a conocer la
situación específica de estos territorios y hacer valer el potencial que ofrecen en el nuevo modelo
energético sostenible de la UE.
Se reconoce además que “las RUP podrían servir como ejemplo de la puesta en marcha de
tecnologías energéticas innovadoras para la Unión” y en este sentido considera “necesario incentivar
el uso de las energías renovables para alcanzar un mayor nivel de independencia energética en dichas
regiones, y reconocer su situación específica en lo relativo al potencial de estas energías y a la
necesidad de ayuda pública”.
Energía eólica
En los últimos años se ha trabajado para agilizar al máximo la tramitación administrativa y las
inversiones que requieren tanto la construcción de nuevos parques eólicos como la adecuación de las
instalaciones del sistema eléctrico canario para garantizar que se aprovecha al máximo la nueva
energía que se genere.
Así, se ha conseguido pasar de 53 parques eólicos en 2015 a 87 en 2018 y otros 13 que están en
proceso de construcción. Este avance ha redundado en un incremento de las energías limpias
instaladas en las islas, que pasarían de 330 MW en 2015 a 660 MW a finales de 2018, lo que supone
una cuota de participación del 20% de electricidad producida de origen renovable.
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5. Ejecución presupuestaria
La Función 46 agrupa todas las políticas de I+D+i del Gobierno de Canarias, compuesta por los
siguientes programas:14
Grupo de
programas
461

462

463

465

467

Denominación

Programa

Investigación,
desarrollo e innovación
Administración general
de Ciencia y Tecnología
Investigación y estudios
relacionados con los
servicios públicos
generales

Dirección Administrativa y
Servicios Generales

461A

ACIISI

Estadística y
Documentación

462A

ISTAC

Estudios Socioeconómicos

462B

ISTAC

463A

ACIISI

463B

ACIISI

463C

ACIISI

465A

SCS

467A

ICIA

467B

ACIISI

467C

ACIISI

Ciencia, Tecnología e
Innovación
Capital Humano
Investigador e Innovador
Apoyo a la Investigación
Básica y Aplicada

Investigación básica

Código Centro

Investigación y
desarrollo relacionados
con la salud

Investigación Sanitaria

Investigación y
desarrollo en otros
sectores

Investigación y Desarrollo
Tecnológico Agrario
Apoyo a la Innovación
Empresarial
Apoyo al Despliegue de la
Sociedad de la
Información

La siguiente tabla muestra la ejecución presupuestaria de la Función 46 en los últimos años.
Año

Crédito Inicial

Crédito Final

Obligaciones
Reconocidas

%

2014

92.106.823,00

67.797.215,68

40.037.624,67

59%

2015

96.508.779,00

87.622.394,30

49.169.152,30

56%

2016

97.774.687,00

116.841.754,78

71.655.753,65

61%

2017

70.918.887,00

73.111.950,71

56.754.109,90

78%

2018

71.902.762,00

76.728.753,53

71.914.177,45

94%

Las obligaciones reconocidas de la Función 46 correspondientes al ejercicio 2018 se muestran en el
siguiente cuadro.
14

Tal como se establece en la clasificación funcional y de programas de la Orden, de 9 de agosto de 2019, por la
que se dictan normas sobre la elaboración y la estructura de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el año 2020.
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Entidad

ACIISI

ICIA

SCS

Programa

Denominación

461A

Dirección
Administrativa y
Servicios
Generales

463B

Capital Humano
Investigador e
Innovador

463C

Apoyo a la
Investigación
Básica y Aplica

467B

Apoyo a la
Innovación
Empresarial

467C

Apoyo al
Despliegue de
Sociedad de la
Información

467A

Investigación y
Desarrollo
Tecnológico
Agrario

465A

Investigación
Sanitaria

Capítulo

Crédito Inicial

Crédito Final

Obligaciones
reconocidas

%

1

1.811.837,00

1.760.928,82

1.653.730,84

94%

2
3
6
Total
4
6
7
Total
4
6
7
Total
4
7
8
9
Total
4
6
7
9
Total
1
2
4
6
7
8
Total
2
4
Total

2.424.850,00

12.724.083,00
239.046,00
1.528.000,00
1.767.046,00

2.234.899,32
3.803,08
3.000,00
4.002.631,22
1.832.057,00
436.147,60
2.298.592,00
4.566.796,60
6.266.933,00
80.736,00
7.246.158,05
13.593.827,05
2.274.643,88
6.325.132,00
10.505.686,13
8.650.000,00
27.755.462,01
250.000,00
300.000,00
2.450.895,99
3.083.333,00
6.084.228,99
5.040.065,00
353.260,00
4.762.762,54
1.935.260,00
1.306.173,00
117.855,42
13.515.375,96
239.046,00
1.528.000,00
1.767.046,00

1.896.281,82
3.795,37
2.978,64
3.556.786,67
1.736.585,34
407.501,33
1.693.825,54
3.837.912,21
6.266.933,00
18.598,18
6.746.158,05
13.031.689,23
2.158.394,89
5.318.418,19
10.505.686,13
8.650.000,00
26.632.499,21
225.000,00
299.995,48
1.944.341,84
3.083.333,00
5.552.670,32
4.331.770,56
334.634,98
4.755.325,00
1.625.036,23
1.306.173,00
117.855,42
12.470.795,19
57.011,59
1.528.000,00
1.585.011,59

85%
100%
99%
89%
95%
93%
74%
84%
100%
23%
93%
96%
95%
84%
100%
100%
96%
90%
100%
79%
100%
91%
86%
95%
100%
84%
100%
100%
92%
24%
100%
90%

1.406.253,00

1.292.126,54

1.204.449,79

93%

101.711,00

101.711,00
5.635,81
1.461.817,35
1.550.157,00
1.023.155,00
5.500,00
5.440.102,70
3.283,00
3.283,00

98.194,22
5.635,81
1.461.817,35
1.448.060,86
1.023.155,00
5.500,00
5.246.813,03

97%
100%
100%
93%
100%
100%
96%
0%
0%

1

462A

Estadística y
Documentación

462B

Gasto de
personal

ISTAC

2
3
4
6
7
8
Total
1
Total

3.000,00
4.239.687,00
1.742.057,00
250.000,00
2.298.592,00
4.290.649,00
6.266.933,00
80.736,00
4.289.500,00
10.637.169,00
2.731.226,00
5.925.132,00
10.000.000,00
8.650.000,00
27.306.358,00
300.000,00
2.800.000,00
3.083.333,00
6.183.333,00
5.040.065,00
353.260,00
4.755.325,00
1.569.260,00
1.006.173,00

1.570.308,00
907.727,00
765.155,00
4.751.154,00
3.283,00
3.283,00
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Crédito Inicial

Crédito Final

Obligaciones
reconocidas

%

Total ACIISI

52.657.196,00

56.002.945,87

52.611.557,64

94%

Total ICIA, SCS e ISTAC

19.245.566,00

20.725.807,66

19.302.619,81

93%

Total Función 46

71.902.762,00 76.728.753,53 71.914.177,45

94%

Entidad

Programa

Denominación

Capítulo

La Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) contó con un
crédito final para el ejercicio 2018 de 56.080.248,87 euros para la realización de actuaciones en
materia de I+D+i en Canarias; ascendiendo la ejecución a 52.689.385,40 euros (94%).
La siguiente tabla muestra la ejecución presupuestaria de la ACIISI en los últimos años.
Año

Crédito Inicial

Crédito Final

Obligaciones
Reconocidas

%

2014

80.992.134,79

80.992.134,79

26.711.285,42

33%

2015

87.742.407,00

78.909.404,20

40.458.191,74

51%

2016

80.861.563,00

99.169.045,80

54.942.098,19

55%

2017

60.809.290,00

62.164.369,35

46.452.412,46

75%

2018

52.734.499,00

56.080.248,87

52.689.385,40

94%

La siguiente tabla muestra la ejecución presupuestaria de actuaciones de la ACIISI en el año 2018
(obligaciones reconocidas).
Ejecución presupuestaria (€)
Capital humano investigador e innovador
Apoyo a la investigación básica y aplicada
Apoyo a la innovación empresarial
Apoyo al despliegue de la sociedad de la información
Total

2018
3.837.912,21
13.031.689,23
26.632.499,21
5.552.670,32
49.054.770,97

La siguiente tabla muestra el presupuesto de actuaciones de la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información en 2018.
Presupuesto ACIISI (€)

2018

Infraestructuras científico-tecnológicas singulares y centros
tecnológicos

9.304.192

IAC
Crédito dos nuevos telescopios
PLOCAN
ITC
Equipamiento e infraestructuras de I+D públicas
Fomento de la investigación y desarrollo
Formación de personal investigador

4.560.000
1.450.000
1.266.933
1.418.750
608.509
5.982.092
2.298.592
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Presupuesto ACIISI (€)
Campus de excelencia internacional ULL
Campus de excelencia internacional ULPGC
Apoyo a la actividad de I+D+i
Contratación laboral de doctores por las universidades
Fomento de la cultura científica y tecnológica
Otros proyectos
Fomento de la innovación empresarial
ITC
Incorporación de personal innovador al tejido productivo
Formación de gestores de la innovación
Centros de innovación y desarrollo empresarial
Programa de fomento áreas alta tecnología RIS3
Bonos de innovación para pymes
Apoyo a los clústeres
Apoyo a la innovación empresarial
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
Total

2018
250.000
250.000
2.583.539
200.000
250.000
345.961
9.471.156
1.522.247
942.057
800.000
1.046.139
3.482.982
1.264.891
250.000
162.840
3.100.000
300.000
600.000
1.200.000
1.000.000
27.857.440

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 2018.
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
Liverpool Telescope 2
GRANTECAN Estrella láser
GRANTECAN Equipamiento fase 2
Cherenkov Telescope Array (FDCAN)
Adaptación funcional sede en tierra PLOCAN
PTGC – Área experimental biotecnología azul y acuicultura
PTGC – Área experimental economía circular
BIOSOST
Convocatoria de subvenciones de I+D

2018

450.000,00
475.000,00
1.025.000,00
1.000.000,00
1.969.548,41
1.340.000,00
450.000,00
608.509,00
1.479.500,00
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PO FEDER Canarias 2014-2020
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 2018
Empresas de alta tecnología e intensivas en conocimiento 2018
010b2 – Transferencia de conocimiento y cooperación entre
empresas y centros de investigación
Centros de innovación y desarrollo empresarial 2018
Apoyo a los clústeres 2018

2018

1.175.905,42
2.604.658,07

773.307,89
210.595,70

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 2018
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 2018
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

650.999,96

875.933,93

417.407,95

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 2018.
PO FSE Canarias 2014-2020

2018

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
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PO FSE Canarias 2014-2020
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 2018
Programa de formación de gestores de la innovación 2018
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 2018

2018

864.585,34
730.555,08

1.149.753,38
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ANEXO I: Participación en programas de ayuda a la I+D+i en 2018
A continuación se presenta información sobre la participación de entidades canarias en distintos
programas de ayuda a la I+D+i en el año 2018, recopilada de las siguientes fuentes:


Seguimiento del convenio de colaboración para el fomento de la innovación y el desarrollo
tecnológico en la Comunidad Autónoma de Canarias. CDTI y ACIISI, febrero de 2020.



Participación canaria en las ayudas de la Agencia Estatal de Investigación. CDTI, febrero de 2020.



Registro de Pyme Innovadora del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. ITC, consulta
en junio de 2019.



Participación española en Horizonte 2020: Resultados provisionales por CCAA (2014-2018). CDTI,
mayo de 2019.



Participación canaria en Horizonte 2020. ITC, julio de 2019.

H2020
En 2018, según el ITC, un total de 161 entidades canarias han participado en 195 propuestas a
distintas convocatorias de H2020, de las que han sido aceptadas 37, consiguiendo una subvención
conjunta de 8.890.479,25 euros. La siguiente tabla muestra la participación por tipo de entidad.
Entidades
AAPP
Centros públicos de investigación
Universidades
Empresas
Asociaciones
Personas físicas
Total

19
22
45
104
4
1
195

Propuestas
17
20
25
94
4
1
161

Aceptadas
6
4
10
14
3
0
37

Los temas en los que se ha obtenido financiación en 2018 son:
Tema
Ciencia con y para la sociedad
Agricultura, marítimo-marina, bioeconomía
Marie Sklodowska-Curie
Innovación en las pymes
Energía segura, limpia y eficiente
Espacio
Tecnologías futuras y emergentes
Clima, medio ambiente, eficiencia de recursos
Difundir la excelencia y ampliar la participación
TIC
Infraestructuras de investigación
Nanotecs., materiales, biotec. y producción
Edificios energéticamente eficientes
Total

Propuestas
10
8
49
46
18
7
12
4
5
1
1
1
1
161

Aceptadas
8
6
5
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
37
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La siguiente tabla muestra la información de las entidades de Canarias que han obtenido financiación de H2020 en el año 2018 (proyectos, convocatoria,
tema, rol y subvención recibida).
Entidad
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria
Parque Científico Tecnológico
ULPGC
Plataforma Oceánica de
Canarias
Consulta Europa Projects and
Innovation, S.L.
Gobierno de Canarias
Instituto de Astrofísica de
Canarias
Instituto Tecnológico de
Canarias, S.A.
Universidad de La Laguna
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria
Plataforma Oceánica de
Canarias
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria
Elittoral Estudios de
Ingeniería Costera y
Oceanográfica, S.L.N.E.
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria
La Palma Research Centre for
Future Studies, S.L.

Proyecto

Convocatoria

Tema

Rol

Subvención

AquaIMPACT

8BIO/182-818367

Acuicultura

Socio

625.871,25

AQUAVITAE

8BIO/185-818173

Acuicultura

Socio

252.690,00

FORWARD

8CYS/181-824550

Ciencia con y para la sociedad

Socio

128.000,00

FORWARD

8CYS/181-824550

Ciencia con y para la sociedad

Socio

129.375,00

FORWARD

8CYS/181-824550

Ciencia con y para la sociedad

Coordinador

170.375,00

FORWARD

8CYS/181-824550

Ciencia con y para la sociedad

Socio

126.000,00

FORWARD

8CYS/181-824550

Ciencia con y para la sociedad

Socio

141.400,00

FORWARD

8CYS/181-824550

Ciencia con y para la sociedad

Socio

135.562,50

FORWARD

8CYS/181-824550

Ciencia con y para la sociedad

Socio

137.575,00

GRRIP

8CYS/181-820283

Ciencia con y para la sociedad

Socio

72.188,00

TRIATLAS

8BIO/185-817578

Ecosistemas Marinos y Clima

Socio

252.500,00

IMPRESSIVE

8ESP/181-821922

Espacio. Aplicaciones

Socio

103.276,00

IMPRESSIVE

8ESP/181-821922

Espacio. Aplicaciones

Socio

321.000,00

PRO-ACT

8ESP/183-821903

Espacio. Robótica Espacial

Socio

50.000,00

Página 83 de 93

Entidad
Fundación Canaria de
Investigación Sanitaria
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria
Lightbee, S.L.
Plataforma Oceánica de
Canarias
Plataforma Oceánica de
Canarias
Instituto de Productos
Naturales y Agrobiología Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
Instituto de Astrofísica de
Canarias
Open Canarias, S.L.
Wireless Innovative MMIC,
S.L.
Rethink Medical, S.L.
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria
Instituto Tecnológico de
Canarias, S.A.
Parque Científico Tecnológico
ULPGC
Instituto de Astrofísica de
Canarias
La Palma Research Centre for
Future Studies, S.L.
Universidad de La Laguna

Proyecto

Convocatoria

Tema

Rol

Subvención

BionicVEST

8FET/171-801127

FET Open

Coordinador

674.192,50

BionicVEST

8FET/171-801127

FET Open

Socio

297.620,00

ELIOT

8ICT/184-825651

Socio

223.125,00

FLOTANT

8ENE/183-815289

Coordinador

321.636,00

PivotBuoy

8ENE/183-815159

Fotónica
Generación eléctrica y térmica
renovable
Generación eléctrica y térmica
renovable

Socio

303.815,00

iBioGen

8WID/172-810729

Herramientas de centros de
investigación

Socio

217.725,00

SOLARNET

8IIN/183-824135

Infraestructuras de investigación

Socio

608.438,00

FOrLedger
MultiSingle
WIMMIC
T-CONTROL

8PYM/1813-856065 Innovación en pymes

Coordinador

50.000,00

8PYM/185-828346

Innovación en pymes

Coordinador

50.000,00

8PYM/185-826595

Innovación en pymes

Coordinador

50.000,00

SUMMER

8BIO/185-817806

Investigación marina y marítima

Socio

286.250,00

Smart-BEEjS

8MSC/181-812730

Socio

447.810,00

MacaroNight

8MSC/182-818641

Socio

32.000,00

MacaroNight

8MSC/182-818641

Socio

20.000,00

MacaroNight

8MSC/182-818641

Coordinador

30.000,00

MacaroNight

8MSC/182-818641

Socio

32.000,00

Marie S. Curie. Movilidad
Europea
Marie S. Curie. Noche de los
investigadores
Marie S. Curie. Noche de los
investigadores
Marie S. Curie. Noche de los
investigadores
Marie S. Curie. Noche de los
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Entidad
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria
La Palma Research Centre for
Future Studies, S.L.
Asociación Provincial de
Industriales de Electricidad y
Telecomunicaciones de Las
Palmas
Diad Group ES, S.L.
Universidad de La Laguna
Consulta Europa Projects and
Innovation, S.L.
Plataforma Oceánica de
Canarias

Proyecto

Convocatoria

Tema
investigadores

Rol

Subvención

COMFORT

8MA/182-820989

Medio ambiente. Clima

Socio

117.500,00

ROBOMINERS

8MA/183-820971

Medio ambiente. Tecnologías
para el abastecimiento

Socio

463.475,00

REACT

8ENE/184-824395

Modernización de la red
eléctrica

Socio

203.125,00

LightMe
ENCORE

8NMBP/183-814552 Nanotecnología, Materiales
8XEEB/181-820434 Nuevos procesos y herramientas

Socio
Socio

353.500,00
511.750,00

RURALIZATION

8BIO/186-817642

Políticas y desarrollo rural

Socio

313.205,00

AANChOR

8BIO/182-818395

Recursos Marinos

Socio

637.500,00
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La siguiente gráfica muestra la evolución de las propuestas realizadas desde Canarias a H2020 y la
tasa de éxito lograda cada año.15

Participación de entidades canarias en H2020
180
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150

50%
124

120

40%

104

90

30%

23,0%

20,2%

61

60
30

20%
21

11,2%

32

8,9%

37
10%

18

11

0

0%
2014

2015
Propuestas

2016

2017

Financiadas
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Tasa de éxito
Fuente: ITC, S.A.

Según información del CDTI de mediados de 2019, en el periodo 2014-2018 desde Canarias se han
realizado 831 propuestas al Programa Horizonte 2020. Han obtenido financiación 118 participaciones
de 34 entidades canarias en 92 actuaciones, de las que se lideran 27, con una subvención asociada de
37,7 M€, que supone un 1,0% del total nacional.

Participación de Canarias
(% retorno sobre total nacional)
0,9

1,0

0,7

0,8
0,6
0,4

1,1

1,1

1,2

0,4
0,2

0,2
0,0
III PM

IV PM

V PM

VI PM

VII PM

H2020
(2014-18)
Fuente: CDTI

Un 32% del retorno obtenido es captado por las universidades públicas, un 27% por organismos
públicos de investigación (IAC y PLOCAN) y un 25% por empresas. La participación empresarial en el

15

Los datos de participación en H2020 para el año 2018 son provisionales.
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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 (dos de ellas públicas).

Retorno H2020 2014-2018 en Canarias por tipo de entidad (%)
1,7
13,3

Universidades
31,4

Empresas
Centros Públicos de Investigación

25,8

AAPP
Asociaciones

27,9

Fuente: CDTI

La siguiente tabla muestra las principales entidades beneficiarias, ordenadas por el retorno
económico obtenido.
Entidad
IAC
ULPGC
ULL
PLOCAN
La Palma Research Centre for
Future Studies, S.L.
Lightbee, S.L.
ITC, S.A.
Guaguas Municipales, S.A.
Consulta Europa Projects and
Innovation, S.L.
Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria

Actividades
13
22
9
13

Coordinación
7
2
3
1

13

2

3
5
1

2
0
0

1

0

1

0

Por áreas, destaca el Consejo Europeo de Investigación, que aglutina el 22% de la ayuda que recibe
Canarias; Infraestructuras de Investigación (6,1% del total nacional); Bioeconomía y Medio ambiente;
y las acciones Marie Sklodowska-Curie.
Temas/Áreas
Consejo Europeo de Investigación
Infraestructuras de investigación
Bioeconomía
Clima, medio ambiente, materias primas
Marie Sklodowska-Curie
Transporte
Energía segura, limpia y eficiente

Retorno (M€)

% nacional

8,4
5,3
4,6
4,4
2,8
2,7
2,1

1,8
6,1
2,2
2,3
0,8
0,9
0,7
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Temas/Áreas
Nanotecnologías, materiales, biotecnología y
producción
Innovación en las pymes
TIC
Ciencia con y para la sociedad
Tecnologías futuras y emergentes
Salud, cambio demográfico y bienestar
Espacio

Retorno (M€)

% nacional

1,2

0,3

1,1
1,1
1,0
1,0
0,9
0,8

0,3
0,3
3,7
1,0
0,3
1,3

Según el CDTI, la participación de Canarias en H2020 presenta una gran mejora respecto al VII PM,
aunque el retorno obtenido es todavía inferior a su participación en el PIB de la UE. El retorno por
investigador a jornada completa normalizado (UE=100) alcanza el 87%, lejos de la media española
(147%).
Se registra una alta participación en Ciencia Excelente16, con una contribución al retorno nacional
sustancial en Infraestructuras de Investigación; en Liderazgo Industrial hay un amplio margen de
mejora; y se registran buenos resultados en Retos Sociales, especialmente en Clima y Medio
Ambiente y en Bioeconomía.
Proyectos de I+D+i en el ámbito nacional gestionados por el CDTI
Durante 2018 se aprobaron once operaciones con participación de empresas canarias: cinco en la
Línea Directa de Innovación, cuatro para proyectos individuales de Investigación y Desarrollo, y dos
FEDER Interconecta. El presupuesto total aprobado fue de 5,82 M€, con una aportación del CDTI de
3,88 M€. El presupuesto de las empresas canarias asciende a 3,92 M€ con una aportación del CDTI de
2,65 M€.

Empresas canarias participantes en proyectos de I+D+i
aprobados en programas nacionales del CDTI
19
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Fuente: CDTI

A febrero de 2019, la ayuda FEDER asignada al CDTI para Canarias en el PO 2014-2020, que asciende
16

Consejo Europeo de Investigación, Marie Sklodowska-Curie, Infraestructuras de investigación y Tecnologías
futuras y emergentes.
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a 17,98 M€, ha sido comprometida al 29,7%.
La siguiente tabla muestra las empresas canarias (y sus socios) con proyectos aprobados en 2018.
Empresa

Centro Médico Puerto Cruz SA

Guidescanner SL
IR Maxoinversiones SL
Congelados Herbania SA
Rigenera Naturalmente SL
Vifemar Construcciones y
Sistemas SL
Canarship SL
Bodegas Bentayga 1985 SL
Intra Soft SL
FCC Construcción SA
Sensorlab SL
Tecnologías Plexus SL
Caduceus Software SL
Intryo Servicios de Software SL
Ysengineers SL

Proyecto
Adquisición de un nuevo sistema de resonancia magnética,
maximizando el desempeño y el rendimiento, pero
simultáneamente minimizando el espacio físico necesario
para su instalación.
Plataforma multidispositivo y multientorno de realidad
virtual a nivel mundial.
Creación de tres nuevas estaciones de servicio en
Fuerteventura y renovación tecnológica de activos fijos.
Digitalización de la gestión logística de frigoríficos.
Adquisición, montaje y puesta a punto de planta de reciclaje
RGWP500 para el reciclado de los componentes de los
cartuchos de tóner para impresión.
I+D para capturador energético de olas.
Sistema cloud para la gestión inteligente de servicios
tramping.
Optimización de cultivos en altura en variedades de uva
blanca DO Gran Canaria de baja productividad.
Estudio y diseño de herramientas de desarrollo software
avanzado basado en inteligencia artificial.
Sistema inalámbrico distribuido de monitorización,
prevención y actuación para la gestión costera.
Intelligent support for medical physicians based on artificial
intelligence.

Programas internacionales de I+D+i gestionados por el CDTI
En 2018 se ha aprobado un proyecto de cooperación tecnológica internacional EUREKA con un
presupuesto de 266.715 euros y una aportación del CDTI de 207.871 euros.
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.
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
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propuestas son rechazadas, y de las que no son rechazadas, entre el 45% y el 85% no recibe
financiación.
La siguiente tabla muestra los datos obtenidos por empresas de Canarias en esta iniciativa en los
últimos años.
2013
Participaciones
Empresas
Fase 1
Fase 2
Financiadas fase 1
Financiadas fase 2

9
8
8
1
0
0

2014
23
14
17
6
1
0

2015
35
21
18
17
0
1

2016
41
25
28
13
2
0

2017
35
20
27
8
2
0

2018
3
3
3
0
3
0

Hay siete empresas con Sello de Excelencia17 en fase 2 que no obtuvieron financiación, y que según el
CDTI podrían recibirá apoyo a través de los fondos estructurales.
En las convocatorias lanzadas en 2018 tres propuestas de empresas de Canarias han obtenido
financiación en la fase 1 del Instrumento Pyme.
Empresa
Rethink Medical,
S.L.
Wireless
Innovative MMIC,
S.L.

Open Canarias, S.L.

Proyecto
T-CONTROL. Novel catheter to reduce
Urinary Tract Infections (UTIs)
MultiSingle-WIMMIC. The world´s first
Multifunctional Single MMIC for KuBand Satcom-On-the-Move (SOTM)
phased-array antennas
FOrLedger. A Blockchain-based
Middleware Platform for Food Tracking
Ledger Builder

Presupuesto

Subvención

71.429,00

50.000,00

71.429,00

50.000,00

71.429,00

50.000,00

Pymes innovadoras
El Registro de Pyme Innovadora del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades18 cuenta con 25
empresas canarias.19
Razón social
Avantalia Soluciones, S.L.
Digital Art & Designers, S.L.
Invermira, S.L.
MM CICOM Telecomunicaciones, S.L.
Mundiaudit, S.L.

Fecha validez sello
09/12/2018
09/12/2018
09/12/2018
09/12/2018
09/12/2018

17

La Comisión Europea (CE) otorga el Sello de Excelencia a las propuestas presentadas a las dos fases del
Instrumento Pyme que superan los dos umbrales (13 puntos en la fase 1 y 12 puntos en la fase 2). Este sello
sirve como evaluación positiva para la financiación de las propuestas por parte de organismos nacionales o
regionales. Para ello, la CE recomienda el empleo de fondos estructurales.
18
Actual Ministerio de Ciencia e Innovación.
19
Consulta realizada en junio de 2019.
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Razón social
Galileo Ingeniería y Servicios, S.A.
Ingeniería Electrónica Canaria, S.L.
Ingeniería Investigación e Innovación para el Desarrollo
Sostenible, S.L.
Interhotelera Española, S.A.
Tagua, S.L.
Ewaste Canarias, S.L.
Lightbee, S.L.
Ellitoral Estudios de Ingeniería Costera y Oceanográfica,
S.L.N.E.
Brinergy Tech, S.L.
Socassat Tenerife, S.L.
Servicios de Consultoría Independiente, S.L.
Adventia Pharma, S.L.
Can Becloud, S.L.U.
Técnicas Competitivas, S.A.
Informática y Equipamiento Médico de Canarias, S.A.
Open Canarias, S.L.
Centro Atlántico del Medicamento, S.A.
Edosoft Factory, S.L.
Nektium Pharma, S.L.
Evolution Construction System, S.L.

Fecha validez sello
10/12/2018
10/12/2018
10/12/2018
31/12/2018
24/07/2020
30/08/2020
19/09/2020
25/09/2020
28/09/2020
12/01/2021
28/02/2021
03/05/2021
03/10/2021
10/12/2021
03/01/2022
23/01/2022
06/02/2022
21/02/2022
26/02/2022
24/04/2022

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.
Neotec
El Programa NEOTEC, que gestiona el CDTI, tiene como objetivo el apoyo a la creación y consolidación
de empresas de base tecnológica en España. El aspecto más relevante en las propuestas apoyadas es
la existencia de una estrategia de negocio basada en el desarrollo de tecnología con líneas de I+D+i
propias.
La convocatoria 2018 ha propuesto la concesión de las siguientes ayudas en Canarias:
Empresa
Ferimark
2016, S.R.L.
Adquiver
Media, S.L.

Proyecto
Plan de empresa de Ecobertura para una
agricultura sostenible
Las Moiras de Adqore: Plataforma
tecnológica inteligente para la optimización
de procesos data-driven marketing
enfocado al sector turístico

Presupuesto

Subvención

278.140,00

194.698,00

362.382,00

250.000,00

Participación canaria en convocatorias de ayudas de la AEI
La siguiente tabla resume la participación de entidades canarias en los distintos programas del Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 de la Agencia Estatal de
Página 91 de 93

Investigación (AEI) en el año 2018, según información facilitada por el CDTI.

2018

Programa Estatal
Ayudas
Promoción del talento y su
empleabilidad
I+D+i orientada a los retos
de la sociedad
Liderazgo empresarial en
I+D+i
Generación de conocimiento
y fortalecimiento científico y
tecnológico

2017-2020

Importe (€)

Ayudas

Importe (€)

47

4.147.000

78

6.501.249

21

2.675.208

61

9.219.827

0

0

1

60.000

33

5.443.482

68

8.891.779

Convocatoria de ayudas de la AEI para contratos predoctorales para la formación de doctores
La convocatoria 2018 de ayudas para la formación de doctores, en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 de la Agencia Estatal de Investigación
(AEI), concedió un total de 93,7 millones de euros destinados a la contratación de 1.012 personas
bajo la modalidad de contrato predoctoral, de personal investigador en formación, para la realización
de estancias en centros de I+D y para la financiación de los gastos de matrícula en las enseñanzas de
doctorado durante el periodo 2020-2023.
Los centros situados en Canarias han obtenido un total de trece ayudas para un importe de 1,2
millones de euros (un 1,3% del total).
Entidad

Número de
ayudas

IAC
ULL
ULPGC
Total Canarias
Total nacional

6
4
3
13
1.012

Ayuda total
2020-2023
556.500,00 €
371.000,00 €
278.250,00 €
1.205.750,00 €
93.770.250,00 €

Convocatoria de ayudas de la FECYT para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la
innovación
La convocatoria 2018 de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la
innovación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) adjudicó un total de 3,85
millones de euros a 210 acciones de divulgación y comunicación, que serán realizadas por 118
instituciones públicas y privadas, entre las que se encuentran las siguientes de Canarias.
Línea 1: Cultura científica, tecnológica y de la innovación
Título

Entidad

Presupuesto

Nota

Financiación
Total
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Título

Entidad

Presupuesto

Teleplaneta
Puertas abiertas al
mayor telescopio del
mundo
Galáctica sur. Una
visión profunda de la
vía láctea

INVOLCAN

271.546,75 €

91

Financiación
Total
30.000,00 €

GRANTECAN

39.286,00 €

86

15.000,00 €

IAC

30.487,50 €

85

17.000,00 €

Nota

Línea 2: Educación y vocaciones científicas
Título

Entidad

Presupuesto

Nota

Ciberlandia 2018
Paleo-Conéctate
ROVSTEAM

ULPGC
ULL
PLOCAN

71.604,09 €
30.000,00 €
71.572,00 €

87
80
80

Financiación
total
29.000,00 €
10.000,00 €
16.000,00 €

Línea 3.1: Red de unidades de cultura científica y de la innovación
Título

Entidad

Presupuesto

Nota

CODIMAR

PLOCAN

53.310,00 €

80

Financiación
total
15.000,00 €
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