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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 líneas de acción marcadas por el Gobierno de Canarias para el periodo
2019-2023, así como las actuaciones más relevantes realizadas en 2019 en el ámbito de la
gobernanza de la I+D, entre las que se incluye la participación de la Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) en proyectos europeos y la
actividad más destacada del Equipo de Gestión y otros órganos (capítulo 2).
A continuación, se incluye la actualización de los valores de los distintos indicadores junto con
una estimación del nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos. Además, se incluyen
datos de la FECYT sobre la producción científica en Canarias (capítulo 3).
Además, se presenta una selección de las actuaciones realizadas en 2019 (capítulo 4) y los
datos de ejecución presupuestaria del FEDER y del FSE (capítulo 5).
En los anexos, se resume el informe publicado en marzo de 2020 por la Comisión Europea (CE)
sobre los progresos realizados en el marco de la comunicación de 2017 “Una Asociación
Estratégica renovada y más fuerte con las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea”, que
contiene información relevante de muchos ámbitos de interés de la RIS3 de Canarias (capítulo
6).
Además, como novedad en esta edición, se incluye un anexo con información estadística sobre
las empresas de I+D y de alta tecnología en Canarias (capítulo 7).
Finalmente, se proporciona información sobre la participación de Canarias en programas
europeos y nacionales de ayuda a la I+D y a la innovación en el año 2019 (capítulo 8).
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2.

Gobernanza

Las líneas de acción del Gobierno para el periodo 2019-2023 recogen recuperar el nivel de
inversión en I+D+i en Canarias hasta alcanzar el 1,1% del PIB. Entre las medidas anunciadas al
Parlamento de Canarias por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo en septiembre
de 2019 destacan las siguientes:


Potenciar los organismos públicos de investigación, las infraestructuras científico-técnicas
singulares (ICTS) y las empresas públicas en materia de I+D+i participadas por el Gobierno
de Canarias como elementos fundamentales para fomentar la investigación y el desarrollo
tecnológico de máxima excelencia.



Estimular la participación del sector empresarial en infraestructuras científico-tecnológicas.



Focalizar la innovación empresarial hacia los ámbitos definidos en la RIS3 para la mejora de
la competitividad y la creación de empleo estable.



Avanzar en la elaboración de un nuevo marco estratégico para la I+D+i en Canarias.



Promover la transformación digital de las empresas y de la sociedad para que la brecha
digital no sea otra barrera de exclusión.

Asimismo, el Gobierno de Canarias reforzará su compromiso con la cultura científica, dando
visibilidad a las actividades que se llevan a cabo en los centros de investigación de las Islas;
contribuirá a la formación innovadora en colaboración con universidades y empresas,
reforzando el programa de Gestores de la Innovación, y actualizará la Ley 5/2001, de 9 de julio,
de promoción y desarrollo de la investigación científica y la innovación para que pueda servir
de marco y de fundamento a la nueva estrategia canaria de I+D+i.
En febrero de 2019 tuvo lugar la octava reunión de la comisión mixta para el seguimiento del
convenio entre el CDTI y el Gobierno de Canarias para el fomento de la innovación y el
desarrollo tecnológico en Canarias.
Con fecha 19 de junio de 2019, se suscribió un nuevo convenio para potenciar la
competitividad de las empresas canarias, a través del intercambio de estrategias y la
complementariedad de actuaciones dirigidas a la mejora de las condiciones tecnológicas del
tejido empresarial del Archipiélago.
Se pretende fortalecer la coordinación y cooperación del CDTI y el ejecutivo canario en sus
instrumentos financieros y nuevas medidas a desarrollar para fomentar la innovación
tecnológica y adaptarse al actual contexto económico.
La relación formalizada en 2007 entre el CDTI y el Gobierno de Canarias, se materializa en un
nuevo convenio plurianual (2019-2022) que persigue, entre otros fines, promover la
presentación de propuestas tecnológicas innovadoras a las convocatorias de ayudas públicas y
aumentar la participación de empresas canarias en programas internacionales que gestiona el
CDTI.
También persigue establecer sinergias entre los organismos e instituciones públicos y privados
de investigación y las empresas, favoreciendo la transferencia de tecnología al tejido
productivo, así como la coordinación y promoción de las relaciones en el ámbito internacional,
nacional e interregional en materia de investigación científica, tecnología e innovación.
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En diciembre de 2019, la Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información
(ACIISI), perteneciente a la Consejería de Economía,
Conocimiento y Empleo, organizó el primer encuentro
"Canarias en el Horizonte", que reunió en Las Palmas de
Gran Canaria a los agentes implicados en la I+D+i en las
Islas para compartir una visión del presente y del futuro
inmediato, realizar propuestas y avanzar para lograr que
las ideas surgidas del conocimiento contribuyan al
desarrollo humano sostenible y mejoren la sociedad.
La jornada contó con 165 personas inscritas: 97 del
ámbito de la investigación y la educación superior; 46 del sector empresarial; 18 de la
administración y cuatro de la sociedad.
La sesión de trabajo del encuentro estuvo estructurada en dos grandes bloques en los que se
abordó el tema central por un lado desde la perspectiva nacional y europea, y por otro desde
la perspectiva de Canarias, analizando su dimensión institucional, territorial, científica,
económica y social e impulsando la participación de todos los agentes para continuar
trabajando en las bases para una I+D+i con proyección de futuro.

Durante 2019, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, a través de la ACIISI, ha
puesto en marcha el proyecto H2020 "Fostering research excellence in EU outermost regions"
(FORWARD, Fomento de la investigación de excelencia en las regiones ultraperiféricas de la
Unión Europea).
Se trata de un proyecto de cooperación entre las regiones ultraperiféricas (RUP) de la Unión
Europea que, liderado por la ACIISI, integra a 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.
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FORWARD ha obtenido 4.277.423 euros de financiación en la
convocatoria H2020-Swafs-22-2018 Mobilising Research
Excellence in EU Outermost Regions, dentro del objetivo
"Ciencia con y para la Sociedad" del Programa Marco de
Investigación e Innovación de la Unión Europea, Horizonte
2020. Del total de la ayuda, corresponde a Canarias un
importe aproximado de 970.000 euros.
Con un plazo de ejecución previsto de tres años, el objetivo
de FORWARD es establecer una red de colaboración para el
fomento de la investigación de excelencia en las RUP
europeas, poniendo en valor las potencialidades y recursos únicos que convierten a estos
territorios en laboratorios privilegiados para la I+D en sectores de futuro como la
biodiversidad, los ecosistemas terrestres y marinos, la farmacología, las energías renovables,
las ciencias sociales y las ciencias del espacio y la astronomía, que les permita mejorar la
participación en los programas de ayudas financiadas por la EU.
En el mes de enero de 2019, todos los socios de las diferentes RUP y agentes de la cuádruple
hélice regionales se dieron cita en la jornada de inicio del proyecto, que se desarrolló en la
ciudad de las palmas de Gran Canaria.

Además, en el marco de las acciones previstas del proyecto FORWARD y en colaboración con
los socios regionales de las diferentes RUP, se ha elaborado un diagnostico de la situación de
los ecosistemas de I+D+i en las regiones ultraperiféricas.
Para la elaboración del diagnóstico de Canarias, en el mes de julio de 2019 se celebraron
sendos talleres en Tenerife y Gran Canaria, promovidos por el Instituto Tecnológico de Canarias
(ITC), donde se recopilaron valiosas aportaciones de numerosos agentes del ecosistema de
I+D+i regional con el objetivo de completar el diagnóstico de la participación de Canarias en
programas de financiación europea y trazar una estrategia competitiva de cara a futuras
convocatorias.
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Como punto de partida, se realizó un análisis de la participación de entidades canarias en las
convocatorias de H2020, la tasa de proyectos aprobados y el retorno recibido.
El estudio preliminar arroja un importe aproximado de 37,7 millones de euros en ayudas
concedidas en el periodo 2014-2018 a 34 entidades canarias, de las cuales 18 son empresas (el
67% de ellas pymes).
Por temáticas, Canarias tiene mayor representación en convocatorias del Consejo Europeo de
Investigación (ERC), aglutinando el 22% de la subvención recibida (8,4 millones de euros de
retorno), seguido por Infraestructuras de Investigación (5,3 millones de euros de retorno).
Entre las acciones dirigidas a mejorar los resultados de la participación de Canarias en las
convocatorias de I+D+i europeas, se identificaron los siguientes factores determinantes:


sumar apoyo técnico en la elaboración de propuestas;



contar con una red internacional sólida de contactos para la interacción en consorcios de
excelencia y mayor implicación de las pymes;



promover ámbitos de investigación regional altamente competitivos (en línea con la
Estrategia de Desarrollo Inteligente de Canarias, RIS3); y



favorecer la colaboración en red entre los agentes del ecosistema de I+D+i (universidad,
empresa, gobierno).

En la misma línea de continuar apostando por la colaboración
interregional, la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información (ACIISI) ha continuado ejecutando
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).
Dentro del plan formativo del proyecto, en marzo de 2019 tuvo lugar en Cabo Verde unas
jornadas en las que se trasladó la experiencia de los tres archipiélagos macaronésicos en el
desarrollo de sus estrategias regionales de especialización inteligente.
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A su vez, en junio de 2019 el Comité de Gestión del Programa Interreg MAC 2014-2020
comunicó la aprobación de la propuesta de continuación del proyecto RIS3_Net2, de forma que
se pueda avanzar en la colaboración en materia de Especialización Inteligente en el Espacio
MAC.
Ciencia en el Parlamento
En octubre de 2019 la asociación Ciencia en el Parlamento organizó junto con el CSIC y la ULL
una mesa coloquio sobre el papel del asesoramiento científico y tecnológico en la toma de
decisiones públicas, a la que asistieron representantes de distintos partidos políticos.
En la jornada se abordó la creación de una oficina de asesoramiento científico ligada al
Parlamento de Canarias que emita informes para ayudar en la toma de decisiones por los
parlamentarios.
Se propone que el conocimiento científico sea de utilidad en la elaboración de iniciativas
legislativas, es decir, poner a la ciencia y al conocimiento científico a disposición de la gestión
pública.
Se trata de una iniciativa de mucho interés para la RIS3 de Canarias, que enriquecería el
conocimiento mutuo entre los ámbitos de la política y la ciencia y la tecnología, y que
incorporaría una nueva perspectiva a la gobernanza de la estrategia.

2.1

Equipo de Gestión

A lo largo de 2019 el Equipo de Gestión ha continuado desarrollando 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.
Como novedad, en 2019 han comenzado los trabajos para la realización de la evaluación
intermedia de la RIS3 de Canarias, según se prevé en la propia estrategia. Además de revisar el
trabajo de diseño que se hizo y la ejecución de la estrategia, esta evaluación servirá para
preparar el cumplimiento de la condición habilitante exigida para el acceso a los fondos
europeos en el Objetivo Político 1 “Una Europa más Inteligente, promoviendo una
transformación económica, innovadora e inteligente” para el periodo 2021-2027.
También hay que mencionar la participación activa del equipo de gestión en la Red de Políticas
de I+D+i (Red IDi), en colaboración con el resto de CCAA y bajo la coordinación del Ministerio
de Hacienda y del Ministerio de Ciencia e Innovación, con la secretaría técnica a cargo del CDTI.
El objetivo principal de la Red IDi es coordinar a los diferentes agentes del sistema de I+D+i
español para optimizar el diseño, la implementación y el desarrollo de los marcos de apoyo
público a la I+D+i, favoreciendo así la movilización de los recursos y el acceso a la financiación
proveniente de fondos europeos y, en particular, del FEDER.
Desde el Equipo de Gestión también se colabora con el Ministerio de Ciencia e Innovación en el
Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación (SICTI), el instrumento de
captación de datos y análisis para la elaboración y seguimiento de la Estrategia Española para la
Ciencia, Tecnología e Innovación y de los Planes Estatales de Investigación, Desarrollo e
Innovación.
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El SICTI se establece de acuerdo con los criterios aprobados por el Consejo de Política
Científica, Tecnológica y de Innovación y se articula con los sistemas de las CCAA.
De la misma manera, el equipo de gestión también participa de las iniciativas de la Asociación
Española de Agencias de Desarrollo Regional (Foro ADR). En octubre de 2019, el director de la
ACIISI participó en el encuentro anual de esta asociación.
El Foro ADR está compuesto por los organismos autonómicos con competencias en materia de
desarrollo regional de las 17 comunidades y de las dos ciudades autónomas. La actividad
ordinaria de la asociación aborda las problemáticas relacionadas con la empresa y las ADR,
principalmente en el ámbito del emprendimiento, la financiación avanzada, la innovación, TIC,
suelo industrial, gestión interna, atención al cliente y formación.
Constituye por tanto una iniciativa de interconexión que proporciona a las entidades socias
foros de reflexión conjunta, servicios de noticias, plataforma web común, documentos de
inteligencia para la toma de decisiones y para iniciativas conjuntas, servicios de
documentación, redes de intercambio de técnicos y directivos, etc.
Reprogramación del Programa Operativo
En 2019 se propuso una reprogramación del Programa Operativo (PO) FEDER 2014-2020 de
Canarias, con la siguiente reasignación de la reserva de rendimiento:




En el eje 2 se destina 6.704.608,76 euros distribuidos de la siguiente forma:
o

5.285.108,76 euros a inversiones para la digitalización de los consentimientos
informados, la monitorización de unidades de medicina intensiva y la monitorización
domiciliaria de pacientes.

o

1.419.500,00 euros a inversiones para la digitalización de aulas mediante la adquisición
de pantallas digitales interactivas en centros de infantil y primaria.

En el eje 6 se destina 271.845,00 euros al “Banco del Inventario Natural de Canarias
(BIOCAN)” para la georreferenciación de datos de fauna y flora, generación de metadatos
en Biota y desarrollo de acciones de comunicación.

Esta reprogramación y otros cambios en el Programa Operativo conllevan la modificación de
los objetivos de varios siguientes indicadores, según se muestra en la siguiente tabla.
Indicador
R021

E015
CO04

RUP02

Tipo

Descripción

Población escolar cubierta por
servicios públicos electrónicos
educativos
Población escolar que está
Realización cubierta por los servicios
electrónicos educativos
Empresas que reciben ayuda no
Realización
financiera (eje 1)
Volumen de mercancías totales
año de productos industriales en
Resultado
los puertos del Estado en las Islas
Canarias (Tm)
Resultado

Meta 2023
vigente

Meta 2023
nueva

50%

55%

150.000

165.000

682

4.500

31.795.909

41.939.000
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2.2

Grupos de trabajo

2.2.1 Astrofísica y Espacio
En el ámbito de la astrofísica y el espacio hay que destacar el trabajo realizado para apoyar a la
isla de La Palma como ubicación alternativa a Hawái para la instalación del Telescopio de
Treinta Metros (TMT). Así, a lo largo del año 2019, la instalación del TMT en la isla de La Palma
ha ido recabando apoyo de múltiples instituciones como la FECAI, el Parlamento de Canarias y
el Gobierno de Canarias.
El Consejo Rector del IAC, en su reunión de julio de 2019, confirmó el apoyo decidido a la
instalación del Telescopio de Treinta Metros (TMT) en La Palma. En caso de que el conflicto
existente en la isla de Hawái impida su construcción en Mauna Kea, el Consorcio del TMT
tendría el respaldo unánime de las instituciones del Consejo Rector para conseguir una exitosa
construcción y desarrollo de operaciones científicas en el Observatorio del Roque de los
Muchachos.
En agosto tuvo lugar una reunión a la que asistieron representantes de todas las
administraciones públicas canarias implicadas, en la que se acordó crear un grupo de trabajo
para realizar el seguimiento de la situación en Hawái, sensibilizar a la sociedad sobre las
ventajas y oportunidades de la instalación del TMT en La Palma, e impulsar la creación de una
alianza entre instituciones públicas y privadas para apoyarla.

2.2.2 Ciencias Marino-marítimas
En febrero de 2019 tuvo lugar la reunión de la comisión de trabajo de Economía Azul en la que
se presentó el estudio de diagnóstico cualitativo para elaborar la estrategia de Canarias para
este sector económico.
El grupo de trabajo de Economía Azul integra a representantes de las dos universidades
públicas canarias (ULPGC y ULL), la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), el Clúster
Marítimo de Canarias (CMC) y del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC); a los que se suman
las consejerías de Economía, Conocimiento y Empleo; Turismo, Industria y Comercio;
Agricultura, Ganadería y Pesca; Obras Públicas, Transportes y Vivienda; y Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
En el mes de mayo el Clúster Marítimo de Canarias, en el marco de los proyectos Interreg-MAC
2014-2020: Smart Blue y Nauticon organizó una reunión del Comité Técnico para la promoción
y dinamización del sector marino marítimo en Canarias, con participación de la Consejería de
Industria del Gobierno de Canarias.
El objetivo de la reunión fue comunicar al Gobierno de Canarias algunos de los retos
prioritarios para dinamizar la economía azul en Canarias. Entre los retos mencionados en la
reunión, se encuentran:


Consolidación del Foro Marítimo Canario para la coordinación a nivel regional del impulso
de la Economía Azul,



Consolidación y desarrollo de estrategias y proyectos en el ámbito del Cluster Marino
Marítimo de la Macaronesia
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Consolidación del Canary Islands Suppliers como la herramienta de internacionalización
empresarial conjunta de sector de la Economía Azul de Canarias.



Impulso de la capacitación y cualificación de la Economía Azul en Canarias (FP Dual,
Grados, Máster, Lingüística…).



Conocimiento de las condiciones oceanográficas y la salud de los ecosistemas frente al
impacto del cambio climático y la resiliencia.

2.2.3 Crecimiento Verde y sostenibilidad
En el ámbito del medio ambiente y la sostenibilidad, el Gobierno de Canarias impulsa desde el
año 2019 la elaboración de un nuevo Plan Integral de Residuos de Canarias (Pircan), que
plantea una gestión eficiente de los residuos en un territorio fragmentado en el tratamiento de
los desechos tiene que ocupar el menor espacio posible.
Los principales ejes del plan son la reducción de la generación de residuos, aumentar la
valorización de productos y energías contenidas en los mismos, minimizar la eliminación en
vertederos y la afección ambiental de las instalaciones existentes, y mejorar la gestión y
comunicación en materia de residuos.
En este mismo ámbito, se comenzó el desarrollo de una estrategia de economía circular
centrada en el cambio de modelo hacia la reutilización, con reducción de residuos y con un uso
más eficiente de los recursos medioambientales y energéticos, lo que a su vez abre nuevas
oportunidades de negocio y fomenta la innovación y la creación de puestos de trabajo. 1
La Comisión de Trabajo de Economía Circular de Canarias es la encargada de elaborar la
Estrategia de Economía Circular, incluyendo todos los sectores que la integran e identificando
los objetivos y prioridades de Canarias para los próximos años.
Está constituido por las federaciones de islas y de municipios (FECAI y FECAM), las autoridades
portuarias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, las universidades públicas canarias (ULL y
ULPGC); el Comité de Expertos por el Cambio Climático; Asinca, las patronales CEOE Tenerife y
CCE; representantes de Ecoembes y Ecovidrio, y las consejerías de Transición Ecológica, Lucha
contra el Cambio Climático y Planificación Territorial; Turismo, Industria y Comercio; Economía,
Conocimiento y Empleo; Hacienda; Agricultura, Ganadería y Pesca; y Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.

2.2.4 Foro por el Emprendimiento en Canarias
En marzo de 2019, el Consejo de Emprendimiento informó favorablemente sobre el Plan de
Apoyo al Emprendimiento, Trabajo Autónomo y Pymes de la Comunidad Autónoma de
Canarias, impulsado por el Servicio Canario de Empleo (SCE), y con el que se pretende
fomentar la cultura emprendedora, la mejora de la capacitación, la financiación, la gestión, y la
infraestructura física y tecnológica.

1

Véase Documento de trabajo preparatorio de la Estrategia Canaria de Economía Circular.
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3.

Indicadores

A continuación se presentan los indicadores del sistema de seguimiento, con los últimos
valores disponibles a la fecha de elaboración de este documento.

3.1

Indicadores de contexto
Indicador

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

3.2

Canarias
2014
18.803
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
2017
2018
2019
20.457
20.892
21.265
6,72
6,79
6,87
4,87%
4,95%
4,99%
24,3%
20,1%
21,0%
48,3%
39,7%
48,1%
17,5%
20,9%
29,6%
30,5%
30,5%
32,1%

Indicadores estratégicos

Según datos del INE, Canarias incrementó un 2,3% su gasto en I+D en 2019 respecto al año
anterior, hasta situarlo en 219,9 millones de euros, un 0,47% del PIB regional y un 1,4% del
total nacional.
El gasto de las empresas en I+D en Canarias se situó en 2019 en 40 millones de euros, un 7,2%
menos que en 2018, por lo que su peso en el gasto total baja al 18,2%.
Indicador
Esfuerzo en I+D (%PIB)
Inversión privada en I+D (% sobre el
total)
Intensidad de innovación (gasto en
actividades innovadoras/cifra de
negocios)
VAB del sector información y
comunicaciones

Valor base
(2013)
0,51%

Objetivo
(2020)
1,10%

Canarias Canarias Canarias
2017
2018
2019
0,50%
0,47%
0,47%

20,58%

35%

15,45%

20,07%

18,21%

0,19%

0,60%

0,17%

0,37%

0,38%

2,57%

4,00%

2,16%

2,15%

2,11%

En 2019, 3.572 personas trabajaban2 en Canarias en actividades de investigación y desarrollo,
un 0,9% menos que en 2018 y un 1,5% del total nacional. El 19,2% del personal de I+D en
Canarias trabaja en empresas frente al 20,3% de 2018. En el conjunto del país la cifra es del
46,0% (46,3% en 2018).
Según datos del INE, en 2019 tienen su sede en Canarias 749 empresas innovadoras con un
gasto conjunto en actividades innovadoras de 120 millones de euros, un 0,38% de su cifra de
negocio.

2

Equivalencia a jornada completa (EJC).
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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

2017

10.663.342 11.722.527
14.214.221
(2013)
(2023)

2018

2019

13.485.651

13.146.903

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)

8,57

8,52

8,54

249 (2015)

400 (2023)

267

281

331

2.469

2.537

2.638

523

509

532

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)

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

6,5%

7.748 (2015) 8.250 (2023)

7.887

7.756

7.700

4.468 (2015) 4.800 (2023)

5.238

5.938

6.233

976 (2015) 1.050 (2023)

1.132

1.141

1.133
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Prioridad

Objetivos
generales

Conocimiento,
tecnología y
puente para la
cooperación al
desarrollo

Canarias, referente
atlántico inteligente

Objetivos específicos
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

2017

2018

2019

16.114
(2015)

18.000
(2023)

18.210

19.767

19.600

6.874

7.132

7.401

6.211 (2015) 6.750 (2023)

6.900
(2023)

6.895

7.230

7.565

Número de empresas servicios financieros
(CNAE 64)

55
(2015)

75
(2023)

69

53

48

Mejora en la gestión de riesgos

14,29%
(2014)

85,71%
(2023)

28,57%

57,14%

Cumplimiento del artículo 3 de la Directiva
91/271/CE

99,7%
(2012)

100%
(2023)

n.d.

Cumplimiento del artículo 4 de la Directiva
Preservar y aprovechar el medio ambiente 91/271/CE

86,2%
(2012)

100%
(2023)

n.d.

65%
(2012)

85%
(2023)

n.d.



Desarrollo social a través de la educación y
la mejora de la salud



Objetivo
2020

6.448
(2014)

Plataforma para la provisión de alimentos,
ayuda humanitaria



Valor base
(año)

Número de pymes exportadoras



Plataforma de

negocios y
centro financiero

del Atlántico
medio

Referente
cultural y
ambiental
Atlántico

Indicador

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

Promover el desarrollo económico sociocultural y ambientalmente sostenible

Conjunto de hábitats de interés
comunitario en buen estado de
conservación en la región
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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



Indicador

Pasajeros año transportados a puertos de
la región

Valor base
(año)

Objetivo
2020

2017

2018

3.708.578
(2013)

5.006.556
(2023)

4.768.532

5.011.946

25.210.093 31.795.909
32.378.000
(2014)
(2023)

36.700.251

2019

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

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%
0,50%
0,47%
0,47%
(2013)

Ciencias marítimo-marinas

Biotecnología, biomedicina,
biodiversidad y enfermedades
Fomento de las
tropicales
actividades de
Porcentaje de empresas con innovación
I+D y los
Valorización
tecnológica (de producto y/o de proceso)
10,32%
procesos de
18%
10,49%
17,33%
17,07%
socioeconómica de la I+D
sobre el total de empresas (10 o más
(2012)
transferencia de
empleados)
sus resultados al Transferencia de conocimiento y tecnología e
Gastos totales de las empresas en
64.117.000 379.800.000
tejido
incremento de las actividades privadas de I+D
54.823.000 142.991.000 180.943.000
actividades innovadoras
(2013)
(2023)
productivo.
Empresas con innovaciones tecnológicas
50
100
que cooperan con Universidades y centros
n.d.
253
311
(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%
0,39%
0,38%
talento de excelencia
I+D/total de población ocupada
(2013)
(2023)
Fortalecimiento de las instituciones de I+D y

Gasto público de capital en I+D

6.876 (2012)

20.000

n.d.

n.d.

n.d.
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Prioridad

Objetivos
generales

Objetivos específicos
creación, consolidación y mejora de
infraestructuras científicas y tecnológicas

Indicador
Gasto público en I+D sobre el PIB

Infraestructura
de red: plena
Promover el despliegue de la banda ancha y de
cobertura de
Cobertura de banda ancha de 30 Mbps
las redes de acceso de alta velocidad.
banda ancha de
alta velocidad.
Volumen de negocio del sector TIC (% PIB a
Favorecer el desarrollo de productos, servicios y
precios de mercado servicios información y
contenidos de TIC
comunicaciones)
Promover la formación y capacitación en TIC, así Población ocupada del sector TIC (servicios
información y comunicaciones)
como la especialización de profesionales TIC
Crecimiento
Agenda Digital

digital: uso
Empresas que venden por internet
generalizado de Fomentar el uso de las TIC y del comercio
servicios
electrónico
Empresas con conexión a internet y sitio
avanzados de la
web
SI por empresas
Población escolar cubierta por servicios
Reforzar la aplicación de las TIC en la
y ciudadanos.
públicos electrónicos educativos
administración, salud, bienestar social, justicia y
Asientos registrales electrónicos sobre el
educación
total
Estimular el uso de las TIC para la mejora de la
Población que compra por internet (al año)
sociedad y del entorno

Crecimiento verde y
sostenibilidad

Economía baja
en carbono,
desarrollo
industrial y
eficiencia
energética

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

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)

Preservar el medio ambiente, favorecer el Superficie de suelo degradado por vertidos
desarrollo de empresas relacionadas con la incontrolados de residuos

Valor base
(año)

Objetivo
2020

2017

2018

2019

0,40%
(2013)

0,72%
(2023)

0,42%

0,38%

0,38%

37,2%
(2012)

100%

66,8%

76,8%

89,6%

3,79%
(2012)

5,80%

3,88%

3,97%

0,95%
(2012)

1,47%

1,01%

1,06%

33%

23,1%

20,0%

21,0%

64,5%

63,6%

62,3%

13,3%

20,9%

32,8%

41,2%
41,8%

48,4%

200

197

14,8%
(2012-2013)
65,0%
(2012)
4,47%
(2014)
10,21%
(2014)

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

24,5%
(2012)

50%

40,7%

37 (2013)

60 (2023)

n.d.

220
(2013)

170
(2023)

207

49 (2013)

75 (2023)

n.d.

130 Ha

80,00 Ha

(2014)

(2023)

120,1

118,12
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Prioridad

Objetivos
generales



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

Valor base
(año)

Objetivo
2020

2017

2018

protección del medio ambiente y luchar
Superficie de patrimonio natural en estado 72.300,78
contra el cambio climático y las catástrofes de riesgo
(2014)
naturales

20.966,97
(2023)

72.300,78

33.332,92

Objetivos específicos

Indicador

Desarrollar una agricultura competitiva
respetuosa con el medio ambiente

Conjunto de hábitats de interés
comunitario en buen estado de
Desarrollar sector pesquero competitivo y conservación en la región
respetuoso con el medio ambiente

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

2019

65%

85%

(2012)

(2023)

156
(2015)

200
(2023)

180

182

235

Consumo de energías renovables sobre
consumo final energético

6% (2012)

36%

n.d.

10,5%

15,9%

Capacidad de producción eléctrica con
energía renovable (MW)

366,50
(2014)

930,00
(2023)

423,4

612,3

636,1

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

78.588
(2014)

204.994
(2023)

84.720

85.840

86.603

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

n.d.

Página 19 de 134

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 espacio3

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

3

Valor base
(2013)

Objetivo
2020

2017

2018

2019

46

56

70

75

50

4

7

8

21.640.289
20
201
640

16
(2016/2020)
30.287.000
27
261
905

27.806.228
27
227
987

27.697.969
34
263
1.000

31.736.858
35
276
933

10,2%

16,1%

14,6%

20,3%

12,8%

35

42

40

45

45

17

46

30

31

20

2

Datos proporcionados por el IAC, la ULL y la ULPGC.
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Ciencias marítimo-marinas4

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
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

4

Valor base
(2013)

Objetivo
2020

2017

2018

2019

76

104

122

84

61

3

4

28

33

43

29.227.529
15
92
348

37.050.000
12
247
382

17.573.934
20
102
377

17.211.819
2
227
344

18.341.804
10
198
398

0,9%

3,4%

2,6%

5,5%

0,5%

6

18

8

18

14

38

52

65

68

112

Datos proporcionados por el IEO-COC (excepto 2019), la PLOCAN, la ULL y la ULPGC.
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Biotecnología, biomedicina, biodiversidad y enfermedades tropicales (BBBET)5

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

Valor base
(2013)
14.546.000
(2014)
223,4 (2014)
19
1
1.595.143
41
101
359

Objetivo
2020

2017

2018

2019

20.777.000

14.449.000

16.547.000

16.081.000

354,0
28
7
2.174.902
20
477
370

201,4
17
2
2.580.208
53
98
373

217,7
25
0
1.974.502
16
471
385

268,5
55
3
6.749.441
45
518
621

0%

0,64%

0,60%

0,0%

6,1%

3

53

3

53

63

31

50

48

43

93

5

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,
el IPNA-CSIC, el ITC y el ICIA.
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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 establecido6.
Liderazgo inteligente del turismo
Indicador
Entrada de turistas extranjeros
Duración media de la estancia turística del visitante extranjero en Canarias
Porcentaje de viajeros al año que visitan la región por motivos de calidad
ambiental

Último valor
13.146.903
8,54

Año
2019
2019

Grado de eficacia
116%
alto
99%
medio

6,5%

2017

Último valor
7.565
57,14%
100%
67%
5.011.946

Año
2019
2018
2016
2016
2018

Grado de eficacia
113%
alto
124%
alto
100%
alto
73%
bajo
115%
alto

36.700.251

2018

130%

98%

medio

Canarias, referente atlántico inteligente
Indicador
Número de empresas exportadoras
Mejora en la gestión de riesgos
Cumplimiento del artículo 3 de la Directiva 91/271/CE
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)

alto

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

6

Último valor Año
0,47%
2019
17,07%
2019
180.943.000 2019

Grado de eficacia
46%
muy bajo
102%
alto
71%
bajo

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

Último valor

Año

Grado de eficacia

311

2019

380%

alto

0,38%
6.713
0,38%

2019
2016
2019

70%
50%
64%

bajo
muy bajo
muy bajo

Indicador
Cobertura de banda ancha de 30 Mbps
Volumen de negocio del sector TIC (% PIB)
Población ocupada del sector TIC (servicios información y comunicaciones)
Empresas que venden por internet
Empresas con conexión a internet y sitio web
Población escolar cubierta por servicios públicos electrónicos educativos
Asientos registrales que son electrónicos
Población que compra por internet (al año)

Último valor
89,6%
3,97%
1,06%
21,0%
62,3%
20,9%
41,2%
48,4%

Año
2019
2018
2018
2019
2019
2018
2018
2019

Grado de eficacia
97%
medio
75%
bajo
79%
bajo
69%
bajo
77%
bajo
85%
bajo
166%
alto
119%
alto

Último valor Año
75
2016
197
2019

Grado de eficacia
171%
alto
96%
medio

Agenda Digital

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)
Superficie de patrimonio natural en estado de riesgo (Ha)
Número de pymes en el sector de la bioeconomía
Consumo de energías renovables sobre consumo final energético
Capacidad de producción eléctrica con energía renovable (MW)
Capacidad de producción de energías renovables para usos térmicos (KWt)

24

2016

42%

muy bajo

118,12
33.332,92
182
15,9%
636,1
86.603

2018
2018
2018
2019
2019
2019

91%
148%
106%
49%
94%
47%

medio
alto
alto
muy bajo
medio
muy bajo
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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
2.176
2,7%

2015
2.166
2,7%

2016
2.304
2,8%

2017
2.330
2,7%

2018
2.352
2,7%

Impacto normalizado
Canarias
España

2014
1,45
1,30

2015
1,29
1,30

2016
1,70
1,32

2017
1,44
1,30

2018
1,66
1,32

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

2014
63,0%
56,4%

2015
62,1%
55,7%

2016
62,3%
56,7%

2017
62,6%
55,1%

2018
61,0%
55,9%

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

2014
15,9%
14,7%

2015
15,1%
14,3%

2016
18,2%
14,7%

2017
16,4%
15,6%

2018
18,0%
14,3%

Documentos en colaboración internacional
Canarias
% España

2014
49,9%
45,1%

2015
50,6%
46,9%

2016
55,2%
48,3%

2017
54,0%
49,1%

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 2019.
Políticas RIS3

Transferencia de tecnología e I+D+i
privada

Desarrollo de capital humano y
atracción de talento

Internacionalización
Agenda Digital

7

Programas

Indicadores

Resultado
2019

 Innobonos (innovación)

Número de empresas que reciben ayudas

90

 Red CIDE

Número de empresas cooperando con instituciones de
investigación

46

Número de empresas que reciben ayudas - de todo tipo

1.422

 Proyectos de inversión en pymes
 Modernización y diversificación
del sector industrial
 Formación de gestores de la
innovación
 Programa predoctoral de
Formación del Personal
Investigador
 Canarias Aporta

Número de empresas que reciben ayudas

311

Número de empresas que reciben ayudas

53

Número de personas beneficiadas7

461

Número de personas que reciben ayudas

30

Número de empresas que reciben ayudas

61

Número de empresas que reciben subvenciones
 Innobonos (TIC)
 Despliegue de banda ancha de alta Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al
menos 30 Mbps
velocidad

120
12.772

Faltan los datos de la FULP.
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4.

Actuaciones

La Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) de Canarias 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
se desarrollan en buena medida a través de los Planes estratégicos de ayudas y subvenciones de
distintos organismos dependientes del Gobierno de Canarias.
A continuación se presenta una selección de actuaciones desarrolladas en 2019 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.
Calidad turística
En 2019, la Consejería de Turismo, Industria y Comercio otorgó ayudas a once corporaciones locales
para la creación de productos turísticos, con el objetivo de mejorar la experiencia del turista que nos
visita, fomentar el gasto en destino y extender los beneficios del turismo a todos los municipios
canarios.
A la convocatoria se presentaron 59 solicitudes: 3 de Fuerteventura, 2 de La Gomera, 14 de Gran
Canaria, 3 de El Hierro, 13 de La Palma, 22 de Tenerife y 2 de Lanzarote. Las entidades que resultaron
beneficiarios de la convocatoria son:


Ayuntamiento de Hermigua: Proyecto de herramienta y ruta turística (20.000 euros).



Ayuntamiento de Candelaria: Camino Peregrino (19.980 euros).



Patronato de Fuerteventura: Diseño y desarrollo de sistema de captación y medición de los
índices de satisfacción de los turistas (20.000 euros).



Ayuntamiento de Fuencaliente: Creación de Fuencaliente Auténtica Experiencia (20.000 euros).



Ayuntamiento de Firgas: Diseño de la Ruta del Agua y los Berros (20.000 euros).



Ayuntamiento de Frontera: Fototrek Isla de El Hierro (20.000 euros).



Ayuntamiento de Icod de los Vinos: Ruta turística Casco Histórico-Parque del Drago-Finca
Boquín-Casa Canales-Los Lavaderos (17.474 euros).



Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás: Astroturismo en la Aldea de San Nicolás (20.000
euros).



Ayuntamiento de Villa de Agüimes: Agüimes Virtual Museum (15.956,90 euros).
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Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma: Elaboración del Club de Producto Turístico de Borde
Costero Santa Cruz de La Palma (20.000 euros).



Ayuntamiento de Granadilla de Abona: Club de producto turístico de Naturaleza en Granadilla de
Abona (6.589,10 euros).

En este ámbito resulta de interés el proyecto Interreg MAC 2014-2020 Smartdest, en el que
participan entidades de Gran Canaria, Azores, Madeira y Cabo Verde. Cuenta con un presupuesto de
1,9 millones de euros y tiene como objetivo impulsar la cooperación entre los territorios
mencionados para transformarlos en destinos turísticos inteligentes.
También tiene como objetivo la generación de vínculos y sinergias entre las empresas y los centros
de investigación para el desarrollo de destinos turísticos inteligentes mediante la creación de un Plan
Director para cada uno de los destinos turísticos.
Además, se trabajará para mejorar la inteligencia del espacio de colaboración con la implantación de
soluciones TIC para evolucionar hacia un destino turístico inteligente (DTI); e impulsando iniciativas
empresariales orientadas al desarrollo de soluciones tecnológicas aplicables a la transformación de
las islas en DTI.
Los proyectos que se desarrollan en el marco del proyecto Smartdest son los siguientes:
•

Cuadro de Mando del Patronato de Turismo de Gran Canaria

•

App Museos

•

App Jardín Canario

•

HD Meteo

•

App Cabo Verde

•

Guía Ornitológica

•

QR Las Canteras

•

Chatbot Turístico

Por otra parte, el grupo de investigación de la ULL Turismo: Competitividad y Sostenibilidad
desarrolla trabajos de I+D en el ámbito económico relacionado con el turismo y cuenta con
especialistas de análisis geográfico regional, comercialización, economía aplicada y métodos
cuantitativos para la economía y la empresa.
Las líneas de investigación que el grupo ha desarrollado en los últimos años se han beneficiado del
avance de las tecnologías de la información, dado que ha permitido poner en marcha nuevas técnicas
de análisis de datos que ofrecen resultados más certeros y exactos.
Así, el grupo ha segmentado los mercados turísticos mediante la técnica estadística basada en el
algoritmo Chaid (Chi–square Automatic Interaction Detection), que posibilita dividir los mercados a
partir de distribuciones no paramétricas, construyendo modelos no lineales, con gran cantidad de
variables independientes y un uso muy eficiente de las bases de datos estadísticos. Por otro lado, el
grupo también ha aplicado la tecnología geoespacial a la planificación sostenible del territorio. Con
estas herramientas, han logrado aplicar por primera vez el algoritmo Chaid a la segmentación de los
mercados turísticos en razón del gasto.
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Los proyectos que desarrolla el grupo, financiados por el Gobierno de Canarias a través del FEDER y
por el RCHM (Universidad Central de La Florida), emplean esta técnica para el estudio de la
segmentación de los visitantes a los parques nacionales, distinguiendo en esta ocasión determinadas
variables con connotaciones medioambientales, como puede ser la duración de la estancia.
Los miembros del grupo que trabajan en la línea de la tecnología geoespacial han participado en la
elaboración de diversos planes insulares de ordenación del territorio y del paisaje, y también en
varios estudios dirigidos al seguimiento de Natura 2000 en Canarias.
El grupo mantiene contactos permanentes con los centros de Lausana (Suiza), Austral de Chile y la
Universidad de Guelph, en Canadá.
En 2019 tuvo lugar el IV Congreso Internacional de Turismo de Gran Canaria, organizado por el
Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (TIDES) de la ULPGC y el
Patronato de Turismo de Gran Canaria.
El congreso brinda una excelente oportunidad a investigadores y expertos mundiales del turismo de
intercambiar ideas y resultados científicos sobre los grandes retos y desafíos de este importante
ámbito científico y económico, como es el sector turístico y sus nuevos nichos de negocio.
Esta edición se centró en los nómadas digitales y sus repercusiones económicas y turísticas en
destinos como Gran Canaria.
Investigadores del TIDES realizaron en 2019 un trabajo de investigación que analiza el uso de las
principales plataformas web utilizadas por los turistas europeos para elegir su destino de viaje a
través de la metodología de Análisis de Redes Sociales (SNA).
El estudio también ayuda a entender el comportamiento de los turistas europeos en relación a las
plataformas digitales que utilizan para elegir su destino vacacional, y esto también es de utilidad para
las empresas y el marketing de destinos al diseñar sus estrategias promocionales a través de dichas
plataformas.
El estudio pone de manifiesto un cambio de modelo, de la distribución tradicional a la distribución
digital, donde hay cuatro agentes, Facebook, Booking, Google y TripAdvisor, que se configuran como
los principales actores del nuevo modelo digital, convirtiéndose en los cuatro grandes agentes del
modelo de distribución turística.
Turismo y volcanes
En 2019 la Consejería de Turismo, Industria y Comercio destinó 210.000 euros a convenios con
administraciones locales para dar continuidad a los planes de competitividad turística “Islas Canarias,
una experiencia volcánica”, que crearon nuevas categorías de productos capaces de operar todo el
año sobre la base de la especialización y la diferenciación de los destinos: “Gran Canaria: una
experiencia de senderos entre volcanes”, “Lanzarote: la experiencia enogastronómica del volcán”,
“Volcanes de vida” en Tenerife, “Experiencia Garajonay” en La Gomera, “Volcanes y tradición” en
Fuerteventura, “Volcanes bajo las estrellas” en La Palma y “Buceo entre volcanes” en El Hierro.
Con esta ayuda se pretende consolidar las inversiones realizadas con anterioridad, ultimando la
señalización y pequeñas infraestructuras complementarias y continuando con la promoción de las
áreas.
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4.1.2 Diversificación productiva basada en el turismo
Turismo y astronomía
En septiembre de 2019, el Cabildo de El Hierro empezó a dar los primeros pasos para lograr el doble
sello como Reserva y Destino Turístico Starlight. La Fundación Starlight considera la isla de El Hierro
como un lugar privilegiado, dado que goza de uno de los cielos más oscuros de Canarias y su escasa
población, unido a las medidas de preservación y conservación de que dispone la isla, la hacen
candidata a obtener este distintivo.
Si obtiene la certificación, El Hierro podría incorporarse a los veintisiete “destinos turísticos Starlight”
y a las trece “Reservas Starlight” repartidas por España, Portugal, Chile, Colombia, Canadá o Nueva
Zelanda.
Por su parte, el Cabildo de La Palma impartió en el mes de mayo un curso de descripción práctica y
manejo de telescopios amateurs para uso en astroturismo a monitores y guías Starlight.
La actividad formativa se enmarca en el programa de buenas prácticas a desarrollar en La Palma
dentro del proyecto europeo Interreg Europe 2014-2020 Night Light, que tiene como objetivo general
mejorar la implantación de políticas regionales para contribuir eficazmente a la reducción de la
contaminación lumínica, la preservación de los cielos oscuros, y la valorización y la explotación
sostenible del potencial de los destinos con cielos oscuros.
Además, en el marco del proyecto La Palma Smart Island, el cabildo insular creará una red de
estaciones compuesta por 40 fotómetros para la monitorización de parámetros de calidad del cielo
nocturno.
Las estaciones estarán ubicadas por toda la geografía insular y cubrirán principalmente la red de
miradores astronómicos, al ser estos los puntos más frecuentados por los aficionados a la astronomía
para la observación del firmamento.
Turismo gastronómico
En mayo de 2019 arrancó la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias, enmarcada en el
convenio de cooperación entre el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria del Gobierno de
Canarias y la ULL.
Esta cátedra se encarga de impulsar la formación, divulgación y realización de estudios de
investigación sobre el sector primario y su vinculación con el sector turístico canario.
La cátedra ha constituido un grupo de trabajo multidisciplinar con el fin de fomentar la investigación
de la actividad agroturística, generando conciencia y contribuyendo al desarrollo responsable,
sostenible y accesible de la actividad turística en contacto directo con las actividades agropecuarias
del archipiélago canario.
En este ámbito hay que señalar que en octubre de 2019 se constituyó la asociación empresarial
innovadora “Asociación Clúster de Enoturismo de Canarias”, conformada por trece bodegas y dos
empresas turísticas con representación de las islas de Lanzarote, Tenerife, La Palma, Gran Canaria, El
Hierro y Fuerteventura, y que además cuenta con el apoyo técnico de ADP Canarias y la Cátedra de
Agroturismo y Enoturismo de Canarias de la ULL que patrocina el Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria.
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Por su parte, Turismo de Tenerife ha iniciado, en el marco del Plan Director de Gastronomía y Turismo
2018-2020, el proyecto de diseño y creación de rutas turísticas basadas en productos
agroalimentarios de la isla. El punto de partida ha sido la toma de contacto con potenciales agentes
implicados y recabar así los elementos necesarios para orientar la promoción de los productos
tradicionales locales.
En esta primera fase de prospección y evaluación, los técnicos han llevado a cabo un primer sondeo
de empresas con datos globales y campos específicos que permitirán confeccionar una base de datos
y más adelante acometer el diseño del catálogo de las rutas.
Los capítulos abordados para conformar dicha clasificación tienen en cuenta la disposición de fincas,
explotaciones y empresas agroalimentarias y gastronómicas, así como el tipo de oferta
complementaria, las artesanías, los puntos de venta y degustación y los guachinches.
Dentro del plan director se ha creado el Atlantic Gastronomy Center, que se concibe no como un
centro físico sino como una estrategia de I+D+i aplicada a la gastronomía y el turismo, y que tiene
como objetivos prioritarios aprovechar, racionalizar y actualizar toda la infraestructura formativa y de
innovación y generar complicidades con los diferentes agentes del territorio.
Ecoáreas-Mardetodos
En 2019 la Consejería de Turismo, Industria y Comercio destinó un crédito de 800.000 euros a
convenios de colaboración con administraciones locales para el desarrollo de las ecoáreasmardetodos.
El proyecto busca impulsar y consolidar áreas litorales de interés ecoturístico donde se potencian
actividades de valorización del patrimonio natural que active la generación de vida marina y el
desarrollo de economía sostenible. De esta manera se contribuye a la consolidación de una economía
(azul) competitiva respetuosa con el medio ambiente y los valores naturales del territorio.
Ecoáreas-Mardetodos es un proyecto basado en la generación de redes de colaboración entre
entidades públicas y privadas (organismos insulares y locales, centros de investigación y entidades de
gestión del medio marino) que potencien usos lúdicos o profesionales que faciliten la gestión
sostenible en los entornos costeros.

4.2

Canarias, referente atlántico inteligente

Dada su cercanía, Canarias ha apostado por África en la internacionalización de su economía y
desarrolla sustanciales relaciones con varios países aspirando a convertirse en plataforma de
negocios hacia el continente y centro de referencia en la provisión de servicios para residentes de
países cercanos.
Además, a través del Programa Interreg MAC 2014-2020, numerosas instituciones y empresas de
Canarias colaboran con entidades de países vecinos como Mauritania, Senegal y Cabo Verde en
proyectos de múltiples sectores.

4.2.1 Canarias, conocimiento, tecnología y centro de operaciones para la
cooperación al desarrollo
En 2019 la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo concedió treinta becas a estudiantes
africanos para la realización de estudios universitarios de postgrado en las universidades públicas
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canarias, dentro del Programa Becas Canarias África (PBCÁ).
El importe destinado a financiar estas becas es de 420.000 euros para los años 2019 y 2020. Se cubre
los viajes, el alojamiento y la manutención, la matrícula y un seguro médico, un seguro de viaje y un
curso de español.
Por su parte, la Agencia Tributaria Canaria participa en un proyecto para facilitar el comercio e
incrementar el intercambio de bienes entre Canarias, Madeira, Azores, Senegal, Cabo Verde y
Mauritania a través de la mejora de la eficacia y eficiencia de los sistemas aduaneros y fiscales de
dichas regiones.
El proyecto se enmarca dentro del Programa de Cooperación Territorial Interreg Madeira-AzoresCanarias (MAC) 2014-2020, y cuenta con un presupuesto global de 132.681,53 euros. Liderado por
Proexca, cuenta con el apoyo de Asinca, la Asociación Canaria de Empresarios Importadores y
Distribuidores y la Asociación de Transitarios Expedidores Internacionales.
Por otra parte, la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias participa en el
proyecto MACASTAB, en el que se elabora una guía de recomendaciones para gestionar el riesgo de
los procesos de inestabilidad de laderas y taludes volcánicos.

4.2.2 Canarias, plataforma de negocios y centro financiero del Atlántico
medio
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.

En 2019 se acordó con la Secretaría de Estado de Comercio que Canarias tenga representación
permanente en el Reino Unido para impulsar su promoción como centro de negocios en el Atlántico,
propiciar el clima de negocios para la implantación de más empresas británicas en el Archipiélago y
reforzar la estrategia de internacionalización de las Islas.
La sede de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en el Reino Unido acogerá a la
legación canaria, conformada por una persona de la red exterior de Proexca.
Las actuaciones desarrolladas en 2019 por la división de Invertir en Canarias de Proexca, han estado
dirigidas a dar a conocer las Islas Canarias como un territorio europeo seguro, competitivo y con
importantes ventajas económicas y fiscales para la inversión, con el objetivo de atraer inversiones en
sectores estratégicos que propicien un importante desarrollo económico de la región.
Para ello, se ha dado prioridad a aquellas empresas de tamaño medio y grande que puedan generar
nuevo empleo en las Islas, y que constituyan negocios de carácter internacional, siempre en sintonía
con las empresas y sectores productivos canarios.
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Los principales sectores en los que se está trabajando son:


Audiovisual, animación, videojuegos e industrias culturales.



Biotecnología, sanitario y farmacéutico.



Energías renovables y tratamiento de residuos y aguas.



Logística y transporte.



Minería



Petróleo y gas.



TIC y externacionalización.

La promoción de las Islas se realiza desde cuatro ángulos:
1. Plataforma internacional con fiscalidad ventajosa.
2. Puerta de entrada a Europa.
3. Centro de negocios para África Occidental.
4. Mercado de test o escaparate.
La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos en 2019 por la división de Invertir en Canarias de
Proexca en lo que respecta a la atracción de inversiones.
Objetivo

Indicador

2019

Asesoramiento inversiones

Consultas atendidas

Promoción Canarias para
inversiones

Actuaciones

Materialización inversiones
estratégicas

Inversión

38.900.000 €

Empresas

37

Generación nuevo empleo

Empleo generado

Empresas alcanzadas

371
63
400

1.655

Internacionalización
Proexca trabaja al servicio de las empresas canarias realizando acciones de acompañamiento y apoyo
en su internacionalización, fortaleciendo el tejido empresarial e impulsando la creación de empleo.
Con este fin, se han desarrollado programas y acciones promocionales para acompañar a las
empresas canarias que han querido internacionalizar sus productos o servicios con la apertura de
nuevos mercados, la diversificación de clientes y la mejora de su competitividad, en el desarrollo
proyectos de interés estratégico para la diversificación de la economía de las Islas.
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En el año 2019, el programa Canarias Aporta ha prestado apoyo a
51 proyectos de internacionalización, 15 nuevos y 36 de
consolidación. La lista de mercados es muy amplia, si bien los más
comunes, además de la Península, son Estados Unidos, Alemania,
Reino Unido, Colombia y Marruecos.
El 31% de las empresas beneficiarias pertenecen al sector de las
TIC. Otros sectores con representación importante son la
arquitectura e ingeniería, la salud, la moda y las energías
renovables.
Desde 2015, el programa Canarias Aporta ha apoyado la salida al
exterior de 180 empresas canarias, que han conseguido facturar
más de 38 millones de euros en sus primeras incursiones en
nuevos mercados. En este plazo, el presupuesto del programa se
ha multiplicado por ocho.
Además, en el marco de la Estrategia Operativa para la
Internacionalización de la Economía Canaria se ha apoyado a 978
empresas y se han atendido 432 consultar sobre oportunidades
de expansión e internacionalización.
Por su parte, la Red Exterior de Proexca (dinamizadores de
negocio y expertos en internacionalización en oficinas
comerciales) ha atendido 474 consultas, ha mantenido 225
reuniones sectoriales y gestionado 381 licitaciones
internacionales.
En 2019 se ha reforzado la red exterior de Proexca, quedando con la siguiente representación: Agadir
(Marruecos), Dakar (Senegal), Bruselas (Bélgica), Estocolmo (Suecia), Washington D.C. y San Antonio
(EE.UU.) y Bogotá (Colombia). Además, la red cuenta con el apoyo de las oficinas de FUCAEX en Cabo
Verde y Mauritania.
Por otra parte, Proexca presta apoyo para la internacionalización de distintos sectores mediante
actuaciones de promoción, destacando en 2019 los siguientes:


Agroalimentación: Salón Gourmet, Fruit Attraction, Fruit Logística, consultoría Proyecto Chafea,
IPM, Viveralia, Iberflora, Fenavín.



Audiovisual: programa de aceleración de proyectos cinematográficos, misión inversa, misiones
directas a Málaga y San Sebastián.



Economía azul: misión de prospección La Rochelle.



Energías renovables y tratamiento de aguas: Africagua.



TIC: misión empresarial a Madeira.

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 tanto a las
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empresas canarias como a promocionar el Archipiélago como base logística y plataforma para
inversores que buscan ampliar su negocio.
Dentro de dicho programa, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de
Canarias concedió en 2019 veintisiete becas destinadas a la formación teórica por internet en
negocios internacionales mediante una maestría universitaria, y veintidós becas para realizar
prácticas como gestor de exportación en el extranjero.
Las personas seleccionadas se formarán en internacionalización empresarial y atracción de
inversiones en Londres, Bruselas, París, Milán, Düsseldorf, Oslo, Estocolmo, Dublín, Lisboa, Moscú,
Kiev, Praga; Nueva York, Los Ángeles, Toronto, Lima, Sao Paulo; Mumbai, Shangai o Kuala Lumpur.
Desde su inicio, el programa de becas en negocios internacionales ha facilitado formación a 668
jóvenes, 399 mediante prácticas en el extranjero. Según la encuesta realizada por Proexca en 2018, el
100% del colectivo consiguió un empleo de calidad en el semestre posterior a la formación práctica.
En el mes de septiembre se presentó el Programa de Asistencias Técnicas en África y Latinoamérica,
impulsado por Proexca, mediante unas jornadas celebradas en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y
Tenerife.
Las jornadas nacen de una colaboración institucional mediante convenio entre el Gobierno de España
y el Gobierno de Canarias para articular estrategias de internacionalización económica que
contribuyan a impulsar la salida de empresas al exterior.
Con el programa se facilita, mediante el acompañamiento en todo el proceso de salida, la
participación de las empresas canarias en concursos de asistencia técnica en países de África y
Latinoamérica.
Los objetivos del programa son la creación de cadenas de valor en el exterior para las empresas
canarias, la creación de nuevas oportunidades comerciales, la promoción de la imagen de Canarias
como centro exportador de conocimiento y la generación de efecto arrastre en otras empresas
canarias.
En 2019 se recibieron más de cincuenta propuestas, y resultaron beneficiados diez proyectos
centrados en la asistencia técnica a terceros países en materia de ordenación del territorio; turismo;
ingeniería y servicios profesionales; tecnologías de la información y de la comunicación; sector
primario; industria y comercio; salud y formación; marino-marítimo, transporte y logística.
La dotación presupuestaria del programa es de un total de 140.000 euros para los diez proyectos
seleccionados. Estos se configuran como una donación al país receptor de la asistencia técnica,
siempre que esta sea asumida por una empresa canaria. Los diez proyectos seleccionados se
desarrollarán en Cabo Verde, Colombia, Marruecos, Mauritania, Perú y Senegal.
En lo que respecta a la atracción de inversiones, se ha lanzado un programa de incentivos para
prescriptores colaboradores, Business Ambassadors Program, generando un modelo que incentiva
según el nivel potencial del prescriptor. En el primer año de implantación se inscribieron 19
prescriptores, obteniéndose cuatro implantaciones en las Islas.
En enero de 2019 tuvo lugar la primera reunión del Consejo Asesor para la Promoción Estratégica y
Comercial de Canarias (CAPECC), que cuenta con representación del gobierno central y del regional.
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Este consejo se encuentra recogido en el nuevo Régimen Económico y Fiscal de Canarias y sustituye al
extinto Consejo Asesor para la Promoción del Comercio con África Occidental (CAPCAO).
En marzo tuvo lugar la reunión de coordinación con los nueve delegados del Gobierno de Canarias en
el exterior para analizar el plan de actuaciones de promoción para el año 2019. Participaron los dos
representantes que el ejecutivo autonómico tiene en Europa (Bélgica y Suecia); los cuatro de África
(Marruecos, Mauritania, Senegal y Cabo Verde) y los tres de América (Washington D.C., San Antonio
de Texas y Bogotá).
Entre estas actuaciones destacan la campaña de presentaciones para dar a conocer a los organismos
multilaterales de financiación en Sudamérica la experiencia que Canarias ofrece en sectores como el
turismo, la energía o el tratamiento de aguas; y el programa Soft Landing Africa utilizando el
Archipiélago como base de exploración del mercado africano por parte de empresas
norteamericanas.
En el mes de junio tuvo lugar, con la colaboración de Proexca, una misión comercial a Senegal, en la
que representantes de once industrias integradas en Asinca mantuvieron cerca de cincuenta
encuentros con treinta y cinco empresas senegalesas.
Las empresas canarias participantes pertenecen al sector agroalimentario, transporte de mercancías,
agricultura y fabricación de papel y cartón, mientras que las senegalesas son importadoras,
distribuidores y comercializadores de bienes de consumo.
La misión incluyó la visita de varios centros comerciales, y se enmarca en un conjunto de acciones
para ayudar a la industria canaria a expandirse en Senegal, que incluyen dos viajes de prospección
realizados previamente.
Además, el Gobierno encargó un estudio sobre las oportunidades de negocio para los productos
canarios en Senegal, en el que se hace un análisis detallado de las posibilidades que hay de vender
productos agroalimentarios de las islas en el país africano y se detecta un importante potencial para
la comercialización de determinados productos.
La misión se combinó con una campaña de comunicación entre junio y septiembre para dar a conocer
la oferta de las islas en ámbitos de la salud, el ocio, el turismo y el comercio. También se firmó un
preacuerdo con la compañía Hypermarché Exclusive y el centro logístico Kin Shengor para la
definición y puesta en marcha de acciones de promoción dirigidas a impulsar la comercialización y
venta de los productos canarios en Senegal.
Además, la CEOE-Tenerife y la CCE lanzaron en colaboración con Proexca un programa formativo para
la internacionalización de empresas canarias en Marruecos, como puerta de entrada al mercado
africano. La acción es parte del acuerdo firmado entre Proexca y el Consejo Económico MarruecosEspaña (CEMAES).
Respecto a los sectores de salud y formación, con el objetivo de captar pacientes y clientes para las
empresas de salud y formación de Canarias, se ha participado en las principales ferias, incluyendo la
Feria de Educación (NAFSA) de Washington D.C. También se han abordado mercados europeos,
organizándose misiones directas e inversas como la misión inversa en Suecia con la visita a Canarias
de operadores de salud nórdicos para conocer los tratamientos sanitarios. También se abordó el
mercado africano con la misión inversa institucional y empresarial mauritana a Canarias.
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A finales de 2019 Proexca presentó la web Observatorio Económico Canarias-África, con el objetivo
de unificar la información disponible de los países estratégicos en el continente vecino. El
Archipiélago pretende convertirse en la región palanca desde la que impulsar el III Plan África del
Ministerio de Asuntos Exteriores para acompañar un codesarrollo sostenible en el continente, acorde
con la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
A finales de 2019 hay 180 empresas canarias operando en África y las relaciones comerciales están
consolidadas en 16 países, en los que más de un centenar de empresas tienen sede o
establecimientos. Además de las instaladas, más de 80 empresas de las islas realizan operaciones de
forma directa con África.
A través de este observatorio, las empresas canarias tienen a su alcance la documentación elaborada
por la Dirección General de Asuntos Económicos con África, la red exterior del Gobierno de Canarias e
ICEX España Exportación e Inversiones (entidad pública dependiente del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo), además del material generado por otros organismos multilaterales.
El portal facilita la localización de información que hasta ahora estaba dispersa. Además de informes
económicos y de conectividad, inicialmente figuran cuatro países: Marruecos, Mauritania, Senegal y
Cabo Verde.
Por otra parte, la consultora de ingeniería Iprocel recibió en 2019 el galardón de Empresa canaria con
proyección internacional, mientras que la productora audiovisual Ánima recibió la distinción a
Empresa internacional con implantación en Canarias. Los galardones fueron entregados durante la
quinta edición del Foro de Internacionalización de Canarias (FICA), organizado por Proexca.
También hay que mencionar la suscripción de sendos acuerdos entre Proexca y los cabildos de
Lanzarote y Fuerteventura para facilitar que las empresas de estas islas accedan a mercados
exteriores.
En lo que respecta a la isla de Lanzarote, el presupuesto asignado para el año 2019 es de 35.080
euros; las actuaciones se dirigen al sector agroalimentario con productos como vinos, quesos
artesanos, cervezas artesanas y otros productos artesanos manufacturados; y el mercado objetivo es
Portugal.
Por otra parte, la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias participa en el
proyecto INGENIA2 para el análisis y la identificación de mercados conjuntos entre Canarias y Cabo
Verde en el marco de la ingeniería y la arquitectura, así como la creación de un espacio de
intercambio institucional y empresarial para potenciar las pymes y la creación de proyectos de
consultoría conjunta y especializada.
También hay que mencionar que en marzo de 2019 comenzó a operar en la sede en Las Palmas de
Gran Canaria del Future Lab de la London School of Economics. La instalación del centro Canary
Islands Future Lab es fruto del acuerdo de colaboración que el Gobierno de Canarias y el Cabildo de
Gran Canaria firmaron con la universidad londinense para identificar, pilotar y llevar a la práctica, en
cooperación con socios y proveedores canarios e internacionales, soluciones inteligentes en el ámbito
digital, uno de los sectores prioritarios para la expansión exterior de la economía canaria.
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Marco normativo y fiscal favorable para los negocios
En el mes de abril de 2019 fueron presentados los resultados del tercer “Estudio sobre el coste
privado de la ultraperiferia y la doble insularidad en Canarias” en el que se actualizan con datos de
2016 los informes anteriores realizados en 2001 y 2010.
Esta edición presenta un mayor nivel de detalle con un desglose de los sobrecostes en ocho sectores
económico y tres grupos de islas: orientales, capitalinas y occidentales.
En total, los sobrecostes de ultraperiferia del sector privado canario se cuantifican en 2016 en 5.228
millones de euros. El transporte de mercancías es el componente principal (55%), seguido de la
capacidad productiva ociosa (12%) e instalaciones múltiples. Los sobrecostes inciden de forma
intensa en el sector industrial (30% de la facturación), el sector primario (18%) y el comercio (11%).
El estudio estima un sobrecoste en la facturación de las empresas de las islas capitalinas del 6,9%, del
7,4% en el caso de las islas orientales y del 10% en el de las occidentales.
En 2019 la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea (DG TAXUD)
encargó un estudio sobre las ventajas fiscales otorgadas a algunas regiones ultraperiféricas, como son
el AIEM en el caso de las Islas Canarias y el Octroi de Mer en el de las RUP francesas.
El estudio tiene como objetivo evaluar el desempeño de dichos regímenes tributarios específicos en
lo que respecta al abordaje de los desafíos estructurales que enfrentan estas regiones por su
condición de ultraperiféricas así como, paralelamente, estimar el impacto prospectivo de las
diferentes opciones de políticas que existen para el futuro.
También hay que mencionar que el nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias8 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.
Como resultado de la estrategia de atracción de inversiones en el ámbito audiovisual, se puede
mencionar la llegada en 2018 del estudio de animación Birdland Entertainment S. L., con dos líneas
de negocios: dar servicio y realizar desarrollos propios. A finales de 2019 la empresa ya cuenta con un
equipo de más de treinta personas y ha presentado su primer desarrollo propio: Shark Academy, una
serie de animación para el público preescolar.
A esto hay que sumar la apertura de una delegación en Gran Canaria de Zinkia, productora de la serie
Pocoyó, con una inversión estimada de tres millones de euros y la participación de un equipo
integrado por setenta profesionales. También, la instalación en Tenerife de El Ranchito, una de las
empresas de postproducción líder mundial en el campo de los efectos visuales. La animación ha
experimentado un relevante avance en los últimos años, pues antes de ella siete empresas, que dan
empleo a más de 300 personas, se habían instalado ya en Tenerife.

8

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).
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La modificación de la ley por la que se ha pasado de un millón a 200.000 euros de gasto mínimo para
que las producciones extranjeras se beneficien de la deducción fiscal del 40% ha sido clave, pues el
mínimo anterior de un millón de euros era excesivo para proyectos de animación y efectos visuales.
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.
Durante 2019 las acciones internacionales llevadas a
cabo por la ZEC se han dirigido principalmente a
mercados con potencial como EE.UU., Reino Unido,
Alemania, Suecia, Francia, Polonia y Dinamarca, entre
otros, además de incluir iniciativas específicas a misiones
inversas y sectoriales para para consolidar ecosistemas
empresariales en los campos las TIC, la tecnología e
innovación, el outsourcing y servicios empresariales, las
energías renovables, actividades relacionadas con la
industria naval y los servicios vinculados a actividades de
apoyo al turismo.
El año se ha cerrado con 163 proyectos empresariales autorizados (un 13% más que en 2018) y 114
entidades inscritas (un 33% más que en 2018) con compromisos de inversión de 98,8 millones de
euros y de creación de 1.398 puestos de trabajo. 9
Entre los proyectos inscritos en 2019, el 70% pertenece al sector servicios, destacando el audiovisual,
las TIC y los servicios empresariales. Resulta destacable que los proyectos industriales representan un
22% de las altas. Un 58% del capital de las empresas inscritas durante 2019 es exterior,
principalmente de la UE. En total invirtieron 23 países, con Italia como principal inversora.
El Registro Oficial de Entidades ZEC (ROEZEC) alcanza 656 empresas con 9.778 empleos
comprometidos y un volumen de negocio de 1.076 millones de euros. Las empresas se reparten por
isla de la siguiente forma: 313 en Tenerife, 247 en Gran Canaria, 40 en Lanzarote, 34 en
Fuerteventura, 17 en La Palma, 3 en La Gomera y 2 en El Hierro.
Del total de empresas inscritas en el ROEZEC, el 61% pertenece al sector servicios, el 21% a industria
y el 18% 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 (142 empresas), seguido por el comercio al por
mayor (118).
Además del sector TIC, también hay que destacar el papel del sector audiovisual para la
diversificación económica y la creación de empleo cualificado, que bajo la ZEC ha ido consolidando un
ecosistema de empresas cada vez más importante, con la animación y videojuegos como sectores con
alto potencial. En 2019 se han inscrito en el ROEZEC 13 empresas audiovisuales, para un total de 39.

9

Inversión comprometida a dos años; empleo comprometido a tres años.
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Emprendimiento
En marzo de 2019, el Consejo de Emprendimiento informó favorablemente sobre el Plan de Apoyo al
Emprendimiento, Trabajo Autónomo y Pymes de la Comunidad Autónoma de Canarias, impulsado
por el Servicio Canario de Empleo (SCE), y con el que se pretende fomentar la cultura emprendedora,
la mejora de la capacitación, la financiación, la gestión, y la infraestructura física y tecnológica.
El plan propone, entre otras cuestiones, promover la capacitación profesional, mejorar el acceso a la
financiación y las ayudas públicas, favorecer la interconexión entre las personas emprendedoras y
crear una red de mentores empresariales compuesta por empresariado de reconocido prestigio que
pueda apoyar y orientar la puesta en marcha de proyectos liderados por emprendedores noveles.
El plan se estructura en cinco ejes:


fomento de la cultura emprendedora;



capacitación e interconexión de las personas emprendedoras;



mejora del acceso a la financiación y al mercado;



mejora de la gestión de los procesos y de las ayudas públicas; y



desarrollo del ecosistema emprendedor.

En base a estos ejes, el plan pretende reforzar la capacitación profesional para el emprendimiento en
todas las etapas educativas y así favorecer su atracción, movilidad, interacción y conexión con nuevas
oportunidades de emprendimiento.
En este ámbito también hay que mencionar el trabajo de la plataforma Emprender en Canarias,
desde la que la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo 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.
Además, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo a través de la ACIISI coopera con la
organización en Canarias de los Premios EmprendedorXXI impulsados por CaixaBank y el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo.
En su edición de 2019 ganó la empresa Leonar Creations por la creación de OneUP, un dispositivo
salvavidas del tamaño de un paraguas que al contacto con el agua se infla por sí solo. En esta
decimotercera edición, en Canarias participaron veintiocho empresas, de las que se seleccionaron
cinco para la fase final. Como primera finalista fue seleccionada la empresa AdQuiver, desarrolladora
de tecnologías MAdTech y enfocada a empresas del sector Travel. El segundo finalista ha sido
TripleOGames, desarrolladora de soluciones blockchain para la industria de los videojuegos.
El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, realiza otras
actuaciones de apoyo al emprendimiento tecnológico. Así, colabora con la aceleradora Bbooster
Ventures en la Bbooster Week para seleccionar a las mejores empresas emergentes nacionales.
Acqustic se proclamó vencedora de la undécima Bbooster Week que se celebró en TLP Tenerife 2019,
en la que siete empresas se disputaron 150.000 euros de premio en inversión.
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También colabora con la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife en el programa de
aceleración de empresas tecnológicas Olympo Boxes, que en su séptima edición celebrada en 2019
contó con la participación de ocho proyectos en aceleración y treinta en pre-aceleración.
Como novedad con respecto a años anteriores, se ha creado el espacio Olympo Boxes Coworking
Space, para que los promotores de las empresas emergentes cuenten con un entorno de encuentro y
trabajo, donde puedan aplicar las estrategias y herramientas aprendidas durante los talleres, y donde
se pueda realizar un seguimiento desde el departamento de innovación de la Cámara.
Con los de esta edición, son 82 los proyectos que ya han sido acelerados por Olympo Boxes desde
que el programa comenzase su andadura, sumando más de 1.700.000 euros de financiación
conseguida.
Por otra parte, en mayo de 2019 el fondo privado de inversión Archipelago Next, la aceleradora
Conector y la SPEGC lanzaron su primer programa de aceleración de empresas tecnológicas
emergentes en Canarias.
Archipélago Next Acelera mejora las habilidades de los emprendedores, amplía sus conocimientos o
completa sus equipos. Para ello, el programa cuenta con un nutrido grupo de mentores de máximo
nivel, expertos en distintas áreas, que les ayudan a desarrollar su plan de empresa y les aportan los
contactos que necesitan.
Además, el programa ofrece una inversión de 30.000 euros (una parte en metálico y otra en
beneficios del programa) y ayudas en forma de servicios y ventajas valorados en más de 400.000
euros gracias a empresas colaboradoras, además de una ayuda de 4.000 euros por startup para
desplazamientos y estancias durante el programa.
Instrumentos financieros
En mayo de 2019 se publicó el convenio10 para la gestión del fondo “Canarias Financia 1” por parte
de Sodecan. El fondo, cofinanciado al 85% por el FEDER, está dotado inicialmente con trece millones
de euros, con una previsión de cincuenta y ocho millones de euros hasta 2023.
Los principales requisitos para el acceso a la financiación son:


Pymes con establecimiento permanente en las Islas Canarias.



Inversión (mayoritariamente) en las Islas Canarias.



Hasta el 85% de los gastos elegibles.



Incapacidad de obtener financiación bancaria (en condiciones razonables).

Durante 2019 se ha estado trabajando en la preparación de los primeros instrumentos del fondo
destinados a impulsar:

10

Resolución de 16 de abril de 2019, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Financiación entre las
Consejerías de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento y de Hacienda y la Sociedad para el Desarrollo
Económico de Canarias, S.A. (SODECAN) para la gestión del "Fondo Canarias Financia 1", una vez corregidos los
errores materiales detectados en su Anexo I (BOC 08/05/2019).
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La creación y el desarrollo de empresas innovadoras en sectores calificados como de alta y media
tecnología, con carácter estratégico para la región y con encaje en el catálogo de acciones de la
RIS3 de Canarias.



El ahorro y la eficiencia energética en las pymes canarias, así como el autoconsumo de energía
procedente de fuentes renovables.



La modernización tecnológica, organizativa y de gestión, así como el desarrollo e implantación de
nuevos procesos y productos.

4.2.3 Canarias, referente cultural y ambiental atlántico
Se presentan a continuación actuaciones para alcanzar los objetivos específicos enmarcados en esta
prioridad, como el de “Promover el desarrollo económico socio-cultural y ambientalmente
sostenible” y el de “Preservar y aprovechar el medio ambiente”.
Promoción y desarrollo de Canarias como localización natural estratégica para el sector
audiovisual en base a la riqueza paisajística y medioambiental de las islas.
En junio de 2019 Canary Islands Film, el sello que coordina el Gobierno de Canarias y que representa
a las entidades públicas y privadas que trabajan para consolidar el Archipiélago como lugar de rodajes
audiovisuales, se unió a PROFILM.
PROFILM está integrada por ocho productoras, la mayor parte de ellas con una amplia experiencia en
rodajes internacionales realizados en España en los últimos años. El objetivo de la asociación es
conseguir que más producciones escojan nuestro país para sus películas y servir de interlocutor con
las administraciones públicas y organizaciones del sector para simplificar trámites, eliminar trabas y
facilitar el trabajo de los profesionales de la producción.
El convenio suscrito ahora con PROFILM permite a Canarias trabajar conjuntamente con la asociación
que sirve de interlocutor ante las instituciones públicas nacionales con la finalidad de mejorar las
condiciones para que el territorio español sea más competitivo.
Este convenio se suma a los ya suscritos con la Spain Film Commission, en la que Canary Islands Film
ocupa la vicepresidencia, y con la Asociación Internacional de Cine Regio y la European Film
Commission Network.
En el ámbito de los incentivos, las demandas se centran en la ampliación de la limitación a la cantidad
invertida para la aplicación de los descuentos fiscales y la instauración de una ventanilla única para
centralizar las solicitudes de incentivos. También se reclama una gestión ágil de los visados para
rodajes y la creación de módulos formativos en las disciplinas profesionales del audiovisual.
El convenio con PROFILM refuerza la estrategia de colaboración de Canary Islands Film con
asociaciones audiovisuales nacionales e internacionales, que incluye a Spain Film Commission, la
asociación Cine Regio, la European Film Commission Network y el Clúster Audiovisual de Canarias.
De acuerdo a los datos proporcionados por PROFILM, en 2019 los rodajes internacionales realizaron
una inversión directa en España de 132,2 millones de euros frente a los 131,8 del año anterior, lo que
supone un 0,3% de incremento.
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En Canarias, se estima11 que la cifra de producciones audiovisuales rodadas en 2019 fue de 112: 15
largometrajes, 25 series de ficción y animación, 20 documentales y 52 programas de televisión. La
inversión directa habría sido de 47,5 millones de euros con un total de 1.700 días de rodaje
(incluyendo publicidad) y más de 2.500 contrataciones directas (sin contar proveedores ni figurantes).
23 de las producciones se acogieron a los incentivos fiscales.
La isla de Tenerife acogió en 2019 un total de 151 rodajes, máximo histórico, que dejaron unos veinte
millones de euros y la contratación de 2.400 personas. Entre otros, se realizaron 61 rodajes
fotográficos, 27 programas de televisión, 26 de rodajes publicitarios, 12 documentales o 7
largometrajes. Por nacionalidades, destacan 35 producciones españolas, 34 alemanas y 29 británicas.
En la isla de La Palma, en 2019 los rodajes audiovisuales dejaron 2,5 millones de euros, según La
Palma Film Commission. Se realizaron un total de 26 rodajes, frente a los nueve del año anterior.
En lo que respecta a la promoción del audiovisual canario, Canary Islands Film acude cada año a una
media de catorce mercados y festivales audiovisuales; entre los que figuran Marché du Film Cannes,
Berlinale, Mipcom, TIFF Toronto, Festival de Animación de Annecy o el Festival de San Sebastián.
En la mayoría de ellos Canarias cuenta con un espacio propio donde se mantienen reuniones
individuales con productores, consultores y otros profesionales, a los que se informa de las ventajas
de Canarias como escenario para producciones.
El trabajo institucional de promoción incluye también la organización de misiones empresariales,
eventos promocionales y un plan publicitario en los principales medios de prensa especializada.
En noviembre de 2019 tuvo lugar en Lanzarote, bajo la coordinación de Canary Islands Film, la
reunión de las Film Commission, Canarias Cultura en Red, la ZEC y Proexca, para hacer balance de las
actuaciones realizadas y consensuar el plan de trabajo para 2020, con el objetivo de consolidar a las
Islas como territorio de referencia para la realización de rodajes.
Así, se repasaron los resultados obtenidos en los trece mercados audiovisuales en los que se hizo
promoción, y se acordó ajustarlo a once para incrementar la eficacia. También se decidió reforzar las
misiones directas a determinados países, dados los buenos resultados obtenidos con Dinamarca y
Suecia, ampliándose ahora a Finlandia y Noruega, entre otros.
También se acordó incidir en las misiones inversas, continuar facilitando la presencia de profesionales
canarios en mercados audiovisuales y la planificación de nuevos cursos de formación.
También hay que mencionar que en noviembre de 2019 comenzaron las obras de construcción del
futuro Centro de Producción Audiovisual de Gran Canaria para rodajes de interior. El presupuesto
de las obras es de 5,5 millones de euros y su plazo de ejecución de catorce meses.
Atendiendo a la demanda de las productoras internacionales para poder rodar en interiores, el
Cabildo de Gran Canaria promueve la construcción de unas instalaciones únicas en España, ya que
son platós públicos construidos exprofeso para producciones audiovisuales.

11

No se incluyen las cifras reales de la producciones en las islas de El Hierro, La Gomera y Fuerteventura, ni las
producciones de publicidad.
Página 43 de 134

Por último, en mayo de 2019 el ayuntamiento de Antigua reguló mediante una ordenanza municipal
la actividad de rodaje o realización de producciones audiovisuales en el municipio.12
Promoción del sector audiovisual local
En 2019, en el ámbito del audiovisual hay que destacar la modificación de los requisitos para la
obtención del Certificado Canario de Obra Audiovisual por largometrajes y cortometrajes
cinematográficos y series audiovisuales de ficción, animación o documental producidos en
Canarias.13
La modificación incorpora un Certificado Canario de Producción Audiovisual e incluye los trámites
necesarios para la inscripción en el Registro de Empresas y Obras Audiovisuales de Canarias. La
inscripción en dicho registro es requisito para que las empresas cinematográficas y audiovisuales de
Canarias puedan acogerse a los incentivos fiscales derivados del régimen especial de Canarias.
En él pueden inscribirse voluntariamente las personas físicas o jurídicas que realicen actividades
cinematográficas o audiovisuales de producción, de distribución y de exhibición, así como
laboratorios, estudios de rodaje y doblaje, industria técnica para la producción y postproducción,
empresas de material audiovisual, entre otras.
Los nuevos requisitos exigen que la aportación de la productora canaria deba ser superior al 20% del
coste de la obra, una participación canaria mínima en el equipo técnico o artístico y un periodo
mínimo de rodaje en el Archipiélago.
Por otra parte, en 2019 Canary Islands Film presentó su nuevo directorio de empresas y
profesionales del audiovisual canario, un catálogo en línea que ha sido renovado para ofrecer una
mejor y más fiel imagen del tejido profesional audiovisual de las Islas.
La Consejería de Educación, Universidades, 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.
Con una inversión cercana a los 22.000 euros para el pago de acreditaciones y traslados, estas ayudas
facilitaron que cerca de cuarenta profesionales del audiovisual de las islas accedieran en 2019 a
algunos de los principales mercados de cine y televisión del mundo:


European Film Market, Festival de Cine de Berlín (Alemania)



Festival de Cine de Málaga



Marché du Film (Cannes, Francia)



MIPCOM y MIP Junior (Cannes, Francia)

12

Ordenanza reguladora de las actividades de elaboración de productos audiovisuales en el municipio (BOP
13/05/2019).
13

Decreto 88/2019, de 22 de mayo, que modifica el Decreto 18/2009, de 10 de febrero, por el que se crea el
Registro de Empresas y Obras Audiovisuales de Canarias y se regula el procedimiento para la obtención del
Certificado de Obra Audiovisual Canaria respecto de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y series
audiovisuales de ficción, animación o documental producidos en Canarias (BOC 05/06/2019).
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Sunny Side of the Doc (La Rochelle, Francia)



Conecta Fiction (Pamplona)



TIFF Toronto (Canadá)



Series Mania (Lille, Francia)



Kidscreen (Miami)



Mifa-Annecy (Francia)



Mercato Internazionale Audiovisivo MIA (Roma)



Focus (Reino Unido)



Content London (Reino Unido).

En el apartado de ayudas al sector, en 2019 el Gobierno de Canarias apoyó con 1.375.000 euros a un
total de 21 nuevos proyectos audiovisuales presentados por empresas productoras de las Islas: seis
largometrajes cinematográficos y series para televisión, ocho cortometrajes y otros siete proyectos
en fase de desarrollo. A la convocatoria se presentaron 95 propuestas y la selección fue realizada por
un comité externo de expertos.
Además, a través del programa “Canarias en Corto” para la promoción del cortometraje canario, un
comité de expertos selecciona cada año un máximo de siete trabajos para su promoción en festivales
y mercados. La valoración se realiza en función de tres criterios: la calidad artística (guion, dirección,
interpretación), la calidad técnica y la participación de equipo técnico y artístico canario.
Los cortometrajes del catálogo anterior se presentaron a más de 1.500 festivales y eventos
cinematográficos, siendo seleccionados en 59 ocasiones. Cabe destacar los premios obtenidos por
tres de ellos: “Tariq” de Erzin Cilesiz, “Quemar las naves” de Macu Machín y “300 todo incluido” de
Pablo Fajardo.
El Laboratorio de Desarrollo de Documentales de Creación y Cine de la Realidad (CreaDoc) abarca
tanto la formación y tutorización de documentalistas profesionales con proyectos en fase avanzada
como el impulso a aquellos con menor experiencia e iniciativas menos desarrolladas. En 2019 se
seleccionaron los siguientes proyectos: “Un lugar sin armarios” de Eduardo Cubillo, “La Berma” de
Agustín Domínguez, “Cómo atrapar una estrella fugaz” de José Víctor Martín, “Mi primer baile” de
Amaury Santana, “Todos los cielos del mundo” de Carlos Dóniz, y “Al Patudo” de Himar Soto.
En noviembre de 2019 tuvo lugar la tercera edición del programa de aceleración de proyectos
cinematográficos, impulsado por el Clúster Audiovisual de Canarias (CLAC) y Proexca. Se trata de un
laboratorio intensivo de encuentros con seis expertos del sector para el impulso y la
internacionalización de diez largometrajes canarios.
Entre los diez largometrajes inscritos, “El mapa para tocarte” de la cineasta palmera Mercedes
Afonso se alzó con el Premio Canary Islands Film, consistente en una dotación de 1.200 euros para la
asistencia a mercados internacionales o foros de coproducción.
Además, en el año 2019 la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes financió con
184.224,26 euros un total de 19 festivales y eventos audiovisuales en Canarias, entre los que se
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puede destacar el Festivalito, Animayo, el Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias
(FICMEC), el Festival de Cine de Las Palmas o el Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera.
La XVI edición de Canary Islands International Film Market, celebrado en Tenerife, recibió más de
ochenta proyectos, de los que 17 fueron seleccionados para participar en busca de financiación y
coproducción. Además, autores y editores de seis obras literarias canarias presentaron sus libros
ante la industria audiovisual.
Se mantuvieron alrededor de quinientas reuniones y se contó con la presencia de más de veinte
receptores. De forma paralela, se programaron actividades para la formación y profesionalización del
sector, a las que acudieron además de los participantes en el mercado, instituciones, organismos,
estudiantes, escritores y asociaciones culturales.
En el ámbito de la animación, hay que mencionar la celebración en Tenerife de la quinta edición de
Bridging the Gap – Animation Lab (BTG), un laboratorio de animación para fortalecer e impulsar a
nivel internacional proyectos de largometrajes y series de animación provenientes de todo el mundo.
En esta edición se contó con trece proyectos de América Latina, España y Filipinas. A lo largo de una
semana, los directores y productores de los proyectos seleccionados compartieron diversas
actividades de formación y asesorías individuales de profesionales del sector para el fortalecimiento
de sus proyectos y el impulso de su inserción en la industria en áreas como guion, producción,
distribución, presentación de proyectos, diseño de personajes y nuevos modelos de negocio, entre
otros. Como cierre, los participantes presentaron sus proyectos ante profesionales de la industria.
Por otra parte, en octubre de 2019 la tercera edición de los Premios Quirino de la Animación
Iberoamericana abrió su convocatoria a trabajos animados de los 23 países de la región que hayan
sido estrenados en 2019.
La convocatoria contempla nueve categorías: largometraje, serie, cortometraje, cortometraje de
escuela, obra de encargo, diseño de sonido y música original, desarrollo visual, diseño de animación
y, por primera vez, animación de videojuego. El evento incluye también el Foro de Coproducción y
Negocio Iberoamérica/Mundo y el Congreso Internacional de la Animación Iberoamericana.
En el mes de diciembre se cerró la convocatoria con un total de 219 obras de 17 países: 10
largometrajes, 32 series, 80 cortometrajes, 37 cortometrajes de escuela, 50 obras de encargo y 10
videojuegos.
Además, en 2019 se presentó la primera edición del Libro Blanco de la Animación Iberoamericana,
que presenta los datos del sector de la animación de 23 países del entorno iberoamericano. Según el
mismo, el sector está compuesto por 703 productoras, de las que 153 son españolas (22%).
Finalmente, también hay que mencionar los convenios suscritos por Proexca con la Asociación Save y
con el Clúster Audiovisual de Canarias para continuar colaborando en el posicionamiento del sector
audiovisual canario en mercados exteriores.
Proyecto SmartCoat
Las dos universidades públicas canarias junto con la patronal Femete de empresas del metal y nuevas
tecnologías de Santa Cruz de Tenerife, han presentado un proyecto científico técnico de investigación
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de carácter competitivo para conseguir recubrimientos inteligentes que respeten el medio ambiente
para su posterior aplicación industrial.
El proyecto regional de I+D “SmartCoat” está subvencionado por la Consejería de Economía,
Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias a través de la ACIISI y cofinanciada por el programa
operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para Canarias en el periodo 2014-2020
con una ayuda total de 65.600 euros.
La finalidad de “SmartCoat”” es doble: por un lado, investigar el comportamiento de distintos
nanocontenedores y el encapsulamiento de especies activas; por otra parte, formular recubrimientos
de aplicación industrial funcionalizados con la incorporación de nanopartículas, desarrollando
trabajos tanto de laboratorio como de exposición en entornos naturales.

4.2.4 Canarias, centro nodal del Atlántico medio
En este ámbito hay que mencionar los acuerdos suscritos por Proexca con la Fundación Puertos de
Las Palmas y la Federación de Empresas Portuarias para la configuración de Canarias como hub
logístico y de negocios de cara al continente africano; con Oneport, Provicanarias y Asocelpa para la
promoción del Puerto de La Luz y sus infraestructuras para la redistribución de sus mercancías a otros
puertos como hub logístico y de base para sus operaciones; y con Puertos de Tenerife para su
promoción.
Economía azul
Según el “Informe de Actividad de la Economía Azul en Canarias 2019” la economía azul en el
archipiélago continúa ganando peso hasta representar en 2017 el 7,5% del empleo con 63.058
puestos de trabajo y el 6,7% del Producto Interior Bruto (PIB) con 2.971 millones de euros.
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.
En febrero de 2019 tuvo lugar la jornada sobre retos y oportunidades para un sector marinomarítimo 4.0, organizadas por el Cluster Marítimo de Canarias y la Red CIDE. En la jornada se
presentaron proyectos tecnológicos de gran aplicación en las empresas del sector: drones y smart
manufacturing en la industria naval, ciberseguridad en empresas portuarias, mejora de procesos a
través de aplicaciones, fabricación aditiva en el sector naval y realidad aumentada en la reparación
naval.
En 2019 ha tenido lugar la segunda edición de la Maestría Universitaria en Tecnologías de la
Reparación de Buques y Unidades Off-Shore. Esta iniciativa del Cluster Marítimo de Canarias y varias
empresas, tiene como objetivo la formación de técnicos de las empresas del sector en tecnologías de
la reparación de buques y unidades off shore con la idea de cualificar a los futuros profesionales en
las mejores técnicas disponibles. El curso está impartido conjuntamente por la ULPGC y el Instituto
Marítimo Español (IME).
Por otra parte, a raíz de la celebración en marzo en Las Palmas de Gran Canaria de la Mid Atlantic
Ship Repair & Supply Summit, en la que participaron una treintena de firmas internacionales
captadas por Proexca, dos empresas nórdicas vinculadas con el sector marino-marítimo han
comenzado a operar en las islas.
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Además, en mayo de 2019 la SPEGC y la Autoridad Portuaria de Las Palmas presentaron Port Center,
un espacio para formación, creación e incubación empresas en los ámbitos marino y marítimo. Port
Center se configura como punto de encuentro entre la demanda y la oferta, los emprendedores y el
negocio innovador, las tecnologías inteligentes y las industrias verdes, en definitiva, entre el puerto,
la ciudad y sus ciudadanos.
Es parte del esfuerzo para la creación de un ecosistema para apoyar tanto a las grandes empresas
como a las emergentes en los sectores industriales y tecnológicos de aplicación a la industria
marítima y de reparaciones.
En julio de 2019 la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo a través de Proexca, la
Fundación Canaria Puertos de Las Palmas y la Federación Canaria de Empresas Portuarias firmaron
un acuerdo para la promoción del Puerto de La Luz como nodo logístico de reexportación de
mercancías procedentes del continente americano hacia los mercados africanos. Para ello se
realizará una campaña de promoción entre las asociaciones y productores de grano del continente
americano.
En el mismo mes se firmó otro convenio entre Proexca, la Asociación de Provisionistas de Buques y la
Asociación de Consignatarios y Estibadores de Buques de Las Palmas, para la promoción del Puerto
de La Luz como nodo logístico y base de operaciones.
Además, en octubre de 2019 se firmó un convenio entre la Autoridad Portuaria de Las Palmas, la
ULPGC, la Fundación Mapfre Guanarteme y Astilleros Canarios, S.A. para el desarrollo de la Cátedra
Marítimo-Portuaria, cuyo objetivo es el fomento y difusión de la investigación en actividades
marítimas, puertos y transporte marítimo.
Entre las actuaciones a realizar figuran:


Celebración de seminarios.



Financiación de trabajos de investigación y de actividades de formación.



Apoyo a publicaciones.



Colaboración e intercambio de conocimientos entre universidades y profesionales.

Por otra parte, en el marco del proyecto SmartBlue el
CETECIMA, en colaboración con la Red CIDE, publicó en
octubre de 2019 un mapa de financiación para proyectos de
I+D+i en economía azul.
El objetivo del mapa de financiación es difundir, entre las
empresas de Economía Azul, las oportunidades de
financiación pública existentes para el desarrollo de
proyectos de I+D+i. El documento, que sirve de apoyo para
conocer el sistema de financiación público a la I+D+i empresarial, es una herramienta útil para las
empresas en la toma de decisiones y en la captación de recursos, elevando así su ventaja competitiva
a través de la innovación.
Por su parte, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife anunció en septiembre que la cablera
holandesa Wind ubicará en Canarias su base de reparaciones, mantenimiento e instalación de fibra
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óptica con vinculación directa al continente africano. Wind se dedica a servicio completo para el
transporte, manejo y almacenamiento de cables submarinos.

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 2019 desde la Consejería de Economía,
Conocimiento y Empleo 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 Científico-Tecnológicas¸
el Programa de Financiación OPIS, ICT y Empresas públicas de I+D+I y el Programa de Fomento de la
Investigación y Desarrollo.
En junio de 2019 la ACIISI publicó la convocatoria de expresiones de interés para la recepción de
ayudas mediante préstamos reembolsables a largo plazo y sin interés, para equipamiento e
infraestructuras de I+D públicas, por importe de más de 16,5 millones de euros.
Se trata de una convocatoria cofinanciada al 85% por el FEDER 2014-2020 dirigida a los organismos
públicos de investigación, universidades, centros tecnológicos y de investigación, parques científicos y
tecnológicos que no realicen actividad económica o, si lo hacen, ésta no supere el 20% de la
capacidad anual de la entidad.
Se seleccionan operaciones de creación o mejora de equipamiento e infraestructuras científicas en
astrofísica y espacio, ciencias marítimo-marinas, universidades y parques tecnológicos, de acuerdo
con lo previsto en los criterios y procedimientos de selección de operaciones para el fortalecimiento
de las instituciones de I+D y creación y consolidación y mejora de las infraestructuras.
En el mismo mes de junio se publicó la convocatoria anticipada del año 2020 del Programa María del
Carmen Betancourt y Molina que, cofinanciado por el Programa Operativo FEDER Canarias 20142020, ofrece apoyo a proyectos de I+D ejecutados por organismos de investigación y empresas en
ámbitos prioritarios de la RIS3 de Canarias.
El importe máximo de la inversión a subvencionar en cada proyecto es de 70.000 euros, con una
cofinanciación que puede llegar al 100% de los costes. El presupuesto disponible asciende a 3,7
millones de euros.
En noviembre de 2019 se aprobó el gasto para 2019-2020 de 3,9 millones de euros de la
convocatoria de expresiones de interés para el impulso de actuaciones de I+D públicas. Se trata de
una convocatoria dirigida a los organismos públicos de investigación, universidades, centros
tecnológicos, parques científicos y tecnológicos que no realicen actividad económica o, si lo hacen,
esta no supere el 20% de la capacidad anual de la entidad.
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Se seleccionan, para su cofinanciación mediante FEDER, operaciones de creación o mejora de
equipamiento e infraestructuras científicas en astrofísica y espacio, ciencias marítimo-marinas,
universidades y parques tecnológicos.
Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)
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 2019 se cumplieron cincuenta años de tesis doctorales
realizadas en el IAC y la ULL. En el mes de julio se celebró el
congreso “Impulsando la Astrofísica en España: 50 años de
tesis doctorales en el IAC” con el objetivo de revisar los
principales resultados de las más de trescientas tesis,
situándolos en el contexto en el que se presentaron y
analizando el impacto que tuvieron en su momento y la evolución posterior de sus respectivos
campos.
En mayo de 2019, el IAC y la Agencia Espacial Europea (ESA) firmaron un acuerdo por el que se
extienden los programas de comunicación óptica con misiones espaciales y los estudios de basura
espacial en el Observatorio del Teide.
La ESA tiene la intención de continuar con el desarrollo de los terminales ópticos adecuados para los
enlaces ópticos con satélites, lo que requiere la existencia de una estación óptica “ancla”, en este caso
la ubicada en el Observatorio del Teide, en Tenerife. El IAC, por su parte, está interesado en continuar
sus desarrollos en el campo de las comunicaciones ópticas en el espacio.
La instalación más importante de la Agencia Espacial Europea en el Observatorio del Teide es la
Estación Óptica Terrestre (OGS). Equipada con un telescopio de 1 m de apertura, su cometido inicial
es llevar a cabo las pruebas en órbita de los terminales de telecomunicación láser a bordo de satélites
en órbitas bajas y en órbita geoestacionaria. Desde el año 2001, también se está llevando a cabo el
rastreo de basura especial en la órbita geoestacionaria y en la órbita de transferencia GEO.
En junio de 2019 se inauguró el telescopio Artemis, de la red SPECULOOS (Search for habitable
Planets EClipsing Ultra COOl Stars), en el Observatorio del Teide. Su cometido es detectar planetas
similares a la Tierra alrededor de estrellas muy tenues y cercanas, conocidas como enanas ultrafrías.
Artemis es un telescopio robótico de 1 m de diámetro, en un edificio de unos 4 m de altura. Las
instituciones que colaboran en el proyecto podrán observar con él conectándose remotamente desde
sus centros de investigación.
Con Artemis también se espera hacer un seguimiento de algunos planetas terrestres alrededor de
estrellas de tipo M (las menos brillantes), identificados por el satélite TESS de la NASA, y estudiar
asteroides, cometas y otros objetos.
Además, se está dotando al telescopio William Herschel del espectrógrafo Weave para cartografiar
el cielo y conocer mejor el origen de la Vía Láctea y la geometría del universo. La espectroscopía
multiobjeto es una técnica de observación que permite la obtención simultánea de hasta miles de
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espectros electromagnéticos de cuerpos celestes tales como estrellas o galaxias. El volumen de datos
proporcionados la convierte en una herramienta para la realización de proyectos de exploración y
análisis en varios campos de la astrofísica, como la observación cartográfica de la Vía Láctea o los
estudios sobre la distribución y la naturaleza de la materia y la energía oscuras en el universo.
Por otra parte, el IAC trabaja en la construcción de un nanosatélite para la observación de la Tierra.
Gracias al mismo, se podrá localizar el foco de un incendio o el origen de un vertido, o analizar zonas
en peligro de desertificación. En total se pretende poner en órbita ocho nanosatélites.
El satélite Alisios-I portará una cámara llamada DRAGO (Demonstrator for Remote Analysis of Ground
Observations) desarrollada por el IAC que actúa en el rango del espectro infrarrojo cercano (SWIR) y
que incluye electrónica de adquisición y cálculo de altas prestaciones, capaz de realizar tareas de
procesamiento de imágenes a bordo del propio satélite.
Como instrumento secundario cuenta con MELISA, un sistema para la medida de campos magnéticos
de muy baja frecuencia, que tiene como objetivo servir a la misión LISA (Laser Interferometer Space
Antenna) de la Agencia Espacial Europea, una de las misiones espaciales más importantes en la
próxima década.
Además, un grupo de aproximadamente 25 estudiantes de diversas disciplinas de la ULL tutorizados
por el IAC trabaja en el proyecto de nanosatélites Teidesat, con el objetivo de entrar en la
convocatoria de la ESA Fly your satellite! para costear su lanzamiento.
En noviembre de 2019 se celebró en el Museo de la Ciencia y el Cosmos el congreso “Futuros
instrumentos para telescopios en los observatorios de Canarias”, que reunió a casi un centenar de
expertos en instrumentación astrofísica de todo el mundo, con el objetivo de presentar y discutir los
planes de la instrumentación de las instalaciones actuales y futuras en los mismos.
La futura dirección científica de los observatorios, la cobertura instrumental de las diferentes
instalaciones, las ventajas y competencias de los observatorios Canarias respecto a otros
observatorios en la próxima década y las sinergias entre las instalaciones actuales y las nuevas son
alguno de los temas que se trataron durante el congreso.
En diciembre de 2019, el Consejo de Gobierno acordó la concesión de un préstamo reembolsable por
importe de 1.072.000 euros al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) para el proyecto de
equipamiento e infraestructura de investigación y desarrollo (I+D) pública denominado Centro de
Óptica Avanzada y Laboratorio Fotónico (COALF).
El préstamo permitirá, por una parte, la creación de un centro de investigación, desarrollo y
producción de elementos ópticos para uso astronómico de hasta 40-45 centímetros de diámetro y,
por otro, la instalación de un laboratorio fotónico de apoyo para el conjunto de proyectos en
ejecución.
En conjunto, estas actuaciones representan la creación de una instalación única en España, con unas
capacidades que están al alcance de muy pocas instituciones y empresas en el mundo; permitirán
incrementar de forma significativa el papel del IAC en proyectos frontera de instalaciones telescópicas
e instrumentación avanzada, y actuarán como motor para la creación de empresas de base
tecnológica en Canarias.
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En diciembre de 2019 el IAC sacó a licitación el contrato para el diseño, fabricación y pruebas de un
telescopio de lanzamiento de la estrella guía láser, con una duración de 14 meses y un importe de
405.000 euros.
En abril de 2019 se realizó la contratación del suministro de un sistema de anclaje del eje azimutal
para el telescopio de tipo LST del Cherenkow Telescope Array en el Observatorio del Roque de los
Muchachos por 85.743,00 euros.
Gran Telescopio Canarias (GTC)
El 24 de julio de 2019 se celebró el décimo aniversario de la
inauguración del Gran Telescopio Canarias (GTC) en el
Observatorio del Roque de los Muchachos (ORM). En la
última década, el mayor telescopio óptico e infrarrojo del
mundo ha realizado más de 14.000 horas de observación y ha
producido datos científicos que se han publicado en cerca de
450 artículos en revistas de primer nivel. Algunos de los
principales hitos científicos alcanzados se han recopilado en
un folleto especial de divulgación.
Promovido por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC),
con la participación de otras instituciones de México
(Universidad Autónoma de México y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica) y de los
Estados Unidos (Universidad de Florida), fue la empresa pública Grantecan, S.A., fundada en 1994, la
que llevó a cabo el diseño, construcción y montaje del GTC.
Actualmente, esta entidad es la encargada de la operación del telescopio, con un equipo de cerca de
setenta personas trabajando a tiempo completo para que el telescopio esté operativo las 24 horas del
día los 365 días del año.
Red de telescopios Cherenkov (CTA)
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 e Innovación 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.
En mayo de 2019 se modificó el acuerdo entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y el IAC para el
proyecto "Los Cuatro Large Size Telescope (LST) del CTA-Norte en el ORM", con el objetivo de
prolongar su plazo de ejecución hasta finales de 2022. La aportación del IAC al proyecto ha sido
financiada por la ACIISI mediante una subvención al IAC por importe de 3.456.658,05 euros.
En julio de 2019 se adjudicó la redacción de los proyectos para los telescopios LST-2, LST-3, LST-4 y
MST-03 e instrumentación auxiliar del CTA y la dirección de obras para los tres LST por 235.500 euros.
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En septiembre de 2019 se formalizó el contrato de suministro e instalación de los raíles de azimut
para los telescopios LST-2, LST-3 y LST-4 del CTA por un importe de 1,5 millones de euros.
Telescopio Solar Europeo (EST)
El Telescopio Solar Europeo es una iniciativa de la física solar europea en la que participan más de 30
instituciones de 18 países, bajo la coordinación del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).
Representa la mayor infraestructura de investigación europea proyectada en el campo de la física
solar desde Tierra, con un coste de construcción aproximado de 200 millones de euros.
En noviembre de 2019 los promotores del proyecto del Telescopio Solar Europeo hicieron público un
comunicado confirmando la isla de La Palma como primera opción para su construcción, por delante
de Tenerife.
Telescopio de Treinta Metros (TMT)
En marzo de 2019, el IAC, el Cabildo Insular de La Palma y el Ayuntamiento de Puntagorda
suscribieron un convenio para la ampliación del Observatorio del Roque de los Muchachos en una
superficie de 9,8 hectáreas con motivo de la posible instalación del TMT.
El Consejo Rector del IAC, en su reunión de julio de 2019, confirmó el apoyo decidido a la instalación
del Telescopio de Treinta Metros (TMT) en La Palma. En caso de que el conflicto existente en la isla de
Hawái impida su construcción en Mauna Kea, el Consorcio del TMT tendría el respaldo unánime de
las instituciones del Consejo Rector para conseguir una exitosa construcción y desarrollo de
operaciones científicas en el Observatorio del Roque de los Muchachos.
En agosto tuvo lugar una reunión a la que asistieron representantes de todas las administraciones
públicas canarias implicadas, en la que se acordó crear un grupo de trabajo para realizar el
seguimiento de la situación en Hawái, sensibilizar a la sociedad sobre las ventajas y oportunidades de
la instalación del TMT en La Palma, e impulsar la creación de una alianza entre instituciones públicas
y privadas para apoyarla.
En octubre de 2019 quedó resuelto por parte del Cabildo de La Palma el expediente de concesión
administrativa para la ocupación de 9,8 hectáreas de terrenos públicos en el entorno del Roque de
Los Muchachos para la edificación del TMT y sus infraestructuras anejas.
En el mes de noviembre el Ayuntamiento de Puntagorda concedió la licencia administrativa de obras
al proyecto del TMT, a la espera de la decisión del consorcio que promueve la infraestructura sobre su
ubicación final.
A lo largo del año, la instalación del TMT en la isla de La Palma ha ido recabando apoyo de múltiples
instituciones como la FECAI, el Parlamento de Canarias y el Gobierno de Canarias.
En enero de 2020 tuvo lugar la presentación del Informe sobre el Impacto Socio-Económico del
Telescopio de Treinta Metros (TMT) en La Palma, realizado por el Departamento de Economía,
Contabilidad y Finanzas de la ULL. Este informe muestra que la instalación del TMT en La Palma no
solo sería un hito histórico para el desarrollo de la Astrofísica, sino que además tendría un
significativo impacto económico en la Isla.
Según el estudio, la actividad económica total asociada con esta instalación sería de una contribución
anual al PIB del 6,53% y al empleo del 3,67%, de modo que el potencial del sector la Astrofísica en La
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Palma durante la década 2020-2030 llegaría a ser de una contribución anual al PIB del 9,86% y al
empleo de hasta el 5,97%.
Durante el periodo de construcción del TMT, la inversión anual de 40 millones de euros realizada en
La Palma por el Consorcio Internacional promotor del TMT provocaría un incremento anual en la
producción de bienes y servicios valorado en 103 millones de euros anuales, además de contribuir a
generar y/o mantener 931 empleos al año a tiempo completo.
En la fase de operación científica, el Consorcio Internacional del TMT impulsaría la actividad
económica palmera mediante un gasto anual de 25 millones de euros, de los que el 82,5% se
ejecutaría en La Palma. El impacto económico anual de toda esta actividad impulsada por la
presencia del TMT en La Palma puede estimarse en un valor de la producción de bienes y servicios,
que ascendería a 74,5 millones de euros anuales, lo que representa el 4,81% del PIB anual palmero.
Asimismo, el funcionamiento del TMT generaría o contribuiría a mantener 745 empleos a tiempo
completo al año en La Palma.
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.
En el año 2019 ha concluido la etapa del Dr. Octavio Llinás en la dirección de la PLOCAN, caracterizada
por la consolidación de las instalaciones, la proyección internacional como infraestructura de
referencia y la atracción de usuarios públicos y privados.
Para la ejecución de su actividad, la PLOCAN dispone de una plataforma marina fija con una
superficie neta de 2.500 m2 y un muelle de 1.000 m2, un área marina para ensayo de 23 Km2, un
conjunto de sistemas de observación oceánica que incluye una flota de vehículos autónomos, y una
sede en tierra con 400 m2 de talleres.
Además, la PLOCAN dispone de un banco de ensayos, un área marina de dominio público situada en
la costa noreste de Gran Canaria con una superficie de 23 Km2 y profundidades máximas de 600
metros. El acceso a esta instalación se gestiona a través de la ICTS distribuida MARHIS. Precisamente,
en noviembre de 2019 se llevó a cabo la inmersión en aguas del banco de ensayo del submarino
tripulado ICTINEU, uno de los diez con capacidad de alcanzar las mayores profundidades en el mar.
En el banco de ensayos se está llevando a cabo la construcción de una infraestructura eléctrica y de
comunicaciones para evacuar y suministrar energía y para la transmisión de datos en tiempo real. La
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red eléctrica inteligente de la PLOCAN da soporte a los experimentos para el uso de recursos
energéticos marinos para generar electricidad y para la conexión de sistemas de observación en
profundidades crecientes.
Las principales instalaciones realizadas en 2019 en el área de ensayos de la PLOCAN son:14


La turbina Elisa, primera instalación offshore en España
y que está a pleno funcionamiento desde marzo con
una potencia de 5 MW.



El prototipo W2Power, el primer aerogenerador
flotante de doble rotor del mundo, se instaló en junio
con una potencia de 12 MW y tras una inversión de más
de dos millones de euros en su fabricación.

Hay otros dos prototipos de instalaciones flotantes en aguas de más de 60 metros de profundidad
que la PLOCAN está desarrollando para su activación en 2021.
Durante 2019 se ha seguido trabajando en la mejora y ampliación del sistema de información
dedicado a la gestión de datos captados por las distintas plataformas de observación de la PLOCAN. El
portal de datos de la PLOCAN proporciona información sobre los vehículos, datos de temperatura de
la superficie del océano, datos de corrientes superficiales y de estaciones fijas.
Además, a través de la red EMODnet, se ofrecen datos de plataformas móviles (vehículos autónomos)
y del radar que monitoriza el área de ensayos.
Por otra parte, la sede en tierra integra 400 m2 de talleres equipados para la electrónica y la
integración mecánica, la reparación, el almacenamiento y la logística, laboratorios incluyendo un
laboratorio húmedo con un tanque de agua salada, y sala de control para el pilotaje de vehículos
marinos.
En noviembre de 2019 la PLOCAN adjudicó el contrato para la adaptación funcional del edificio de la
sede en tierra por un importe de 2.207.503,69 euros, y para la dirección facultativa de la obra por un
importe de 40.500 euros. Ambos proyectos han sido financiados por la ACIISI.
A finales del 2019 PLOCAN contaba con un equipo humano formado por 48 personas de las cuales 31
correspondían a personal de plantilla, 14 estaban contratadas con cargo a proyectos de I+D+i, y 3 se
encontraban adscritos al plan de formación.
Por otro lado, en 2019 la PLOCAN participó en 47 proyectos, 6 como líder; 41 son europeos y 6
nacionales.
Algunos de los proyectos que se realizan en la PLOCAN son:


14

All Atlantic Cooperation for Ocean Research and Innovation (AANCHOR): proporciona apoyo
científico, técnico y logístico a la CE en el desarrollo de la Iniciativa de Investigación e Innovación
del Atlántico Sur basada en la Declaración de Belém.

Se ofrece más información sobre estas instalaciones en el apartado “Canarias laboratorio natural”.
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Atlantic Ocean Research Alliance Support Action (AORAC-SA): proporciona apoyo científico,
técnico y logístico a la CE en la cooperación en investigación marina entre la UE, los EEUU y
Canadá.



Transferencia tecnológica y eco-innovación para la gestión ambiental y marina en zonas
portuarias de la Macaronesia (ECOMARPORT): promoción de la I+D+i marítimo-marina de las
regiones macaronésicas.



Marine Robotics Research Infrastructure Network (EUMARINEROBOTS): infraestructura
distribuida internacional de recursos robóticos marinos para la investigación.



Improving and Integrating European Ocean Observing and Forecasting Systems for Sustainable
use of the Oceans (EUROSEA): contribuye a estructurar las brechas fundamentales en los
sistemas de observación y pronóstico del océano.



Sistema inalámbrico distribuido de monitorización, prevención y actuación para la gestión costera
(STARPORTS). Se trata de una plataforma que aporta en tiempo real información detallada sobre
cualquier infraestructura costera y marítima, capaz de cuantificar de forma automática cambios
en el tiempo.



A Holistic Opto-Acoustic System for Monitoring Marine Biodiversities (SYMBIOSIS). Proyecto para
la creación de un prototipo opto-acústico autónomo maduro y rentable para la caracterización,
clasificación y evaluación de la biomasa de seis peces pelágicos importantes para la industria
pesquera y que reflejan la salud del medio ambiente.

Por otra parte, en noviembre de 2018 se puso 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).
Universidades
En 2019 se celebró el trigésimo aniversario de la creación de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria mediante la aprobación
de la Ley de Reorganización Universitaria de Canarias. Durante el
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curso académico 2018/2019 se celebró un amplio programa de actividades para conmemorar esta
efeméride.
En abril de 2019 el Gobierno de Canarias dio el visto bueno a varios proyectos de decreto para la
mejora de las instituciones universitarias y su adaptación a la demanda socioeconómica actual,
además de acordar la implantación de las enseñanzas conducentes a la obtención de varios títulos
nuevos.
También hay que mencionar la publicación de la ley que reconoce a la Universidad de las
Hespérides15, una nueva universidad privada que se establecerá en la Comunidad Autónoma de
Canarias y tendrá sus sedes en los municipios de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.
La propuesta inicial de la Universidad de las Hespérides contiene las enseñanzas de:
1. Grado en Emprendimiento.
2. Grado en Finanzas.
3. Grado en Administración y Dirección de Empresas.
4. Grado en Economía.
5. Máster Universitario en Economía.
6. Máster Universitario en Startups.
7. Máster Universitario en Dirección de Empresas de Servicios Turísticos.
8. Máster Universitario en Publicidad y Marketing Digital.
La previsión es que con posterioridad se añadan enseñanzas de materias como cine, diseño digital,
diseño 3D y animación cinematográfica, ingeniería informática, comercio internacional o diseño y
desarrollo de videojuegos, entre otras.
En 2019, a través del programa de Financiación de Infraestructuras científicas tecnológicas la ACIISI
ha destinado a las universidades públicas canarias 887.161,00 euros.
Además, a través del programa de Fomento de la I+D ha destinado 500.000 euros a las universidades
de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria en el ámbito del Campus de Excelencia Internacional
Canarias – Campus Atlántico Tricontinental. La estrategia del campus de excelencia pretende
promover agregaciones estratégicas entre universidades y otras instituciones con el fin de crear
ecosistemas de conocimiento que favorezcan el empleo, la cohesión social y el desarrollo económico
territorial.
A esto hay que sumar una subvención de 450.000 euros a cada universidad para la contratación
laboral de investigadores nacionales y extranjeros (doctores) con una trayectoria destacada en
centros de I+D, para su incorporación a los grupos o institutos de investigación para la realización de
proyectos de I+D en el ámbito de las prioridades establecidas en la RIS3.
Además, a través de la concesión de préstamos mediante expresiones de interés, en 2019 se han
financiado las siguientes actuaciones en las universidades:

15

Ley 9/2019, de 9 de abril, de reconocimiento de la universidad privada Universidad de las Hespérides (BOC
22/04/2019).
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Adquisición de un equipo de espectrometría de masas acoplado a un cromatógrafo de gases para
mejorar los estudios de Salud Pública mediante el aseguramiento de la calidad analítica de las
aguas (ULL): 62.750,00 euros.



Actualización del Equipo de Resonancia Magnética de 3.0T para Investigaciones Biomédicas (ULL):
470.000,00 euros.

En el apartado “Transferencia de tecnología desde centros de investigación” se pueden consultar la
información sobre protección de la propiedad industrial, transferencia de resultados de investigación
y creación de empresas por parte de las universidades públicas canarias.
Instituto Tecnológico de Canarias (ITC)
El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), como palanca que fomenta el crecimiento y la
diversificación de la economía regional, apuesta por el avance tecnológico de Canarias a través de la
investigación aplicada y el desarrollo experimental, y la transferencia de conocimiento al sector
productivo, con el objetivo de impulsar una economía competitiva, sostenible, generadora de empleo
y valor social, y enfocada a la valorización de los recursos de Canarias.
Dentro del ámbito de la I+D+i, el ITC trabaja en sectores de relevancia y potencial para la economía
canaria como las energías renovables, las tecnologías sostenibles del agua, la biotecnología azul, el
análisis ambiental y la seguridad alimentaria, la biomedicina, la computación y las tecnologías de la
información.
Se trata de líneas de trabajo que se engloban fundamentalmente en los grandes ámbitos de la
economía verde, la economía azul y la economía circular, y que contribuyen a la consecución de los
ODS y al cumplimiento de la Agenda 2030.
La actividad del ITC en 2019 se resume en las siguientes cifras: 53 proyectos de I+D+i activos, 120
servicios tecnológicos prestados a empresas e instituciones públicas, colaboración con 240
instituciones y empresas, 8,8 millones de euros de financiación competitiva de la I+D+i captada y 9,8
millones de euros en ingresos.
A finales de 2019 el ITC contaba con una plantilla de 189 personas, de las que 142 pertenecen a la
división de I+D+i: 28 en energías renovables, 27 en innovación, 23 en computación científica y
tecnológica, 14 en biotecnología, 10 en servicios institucionales y metrología, 10 en agua, 9 en
análisis ambiental, 7 en sociedad de la información y 6 en ingeniería biomédica.
Entre los hitos alcanzados en 2019 en cada ámbito de trabajo se destacan los siguientes:


Agua: Implantación de mejoras para la sostenibilidad hídrica en la agricultura de Cabo Vede.



Análisis ambiental: el proyecto PERVEMAC2 obtiene la mención honorífica al mejor proyecto
científico en el Congreso Latinoamericano de Residuos de Plaguicidas 2019.



Biotecnología: la CE elige a MACBIOBLUE como ejemplo de buenas prácticas en proyectos del
FEDER.



Computación científica y tecnológica: desarrollo de más de 25 aplicaciones de administración
electrónica para el Gobierno de Canarias.
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Energías renovables: culminación de la microrred experimental para la validación de proyectos
pilotos de integración de energías renovables en sistemas combinados de generación eléctrica.



Ingeniería biomédica: aprobación del proyecto Nano-vertebra en la convocatoria europea
EuroNanoMed3 a través del CDTI.



Innovación: el ITC encabeza la movilidad de emprendedores entre los centros de intermediación
del programa Erasmus for Young Entrepreneurs (primero en España y tercero en Europa).



Economía circular: creación del laboratorio de reciclado de plásticos.



Sociedad de la información: el ITC obtiene la licencia que le convierte en el primer operador de
drones autorizado dentro del espacio aéreo controlado de Canarias.

A través del programa de Financiación OPIS, ICT y Empresas públicas de I+D+I, en 2019 la ACIISI
destinó al ITC los siguientes fondos:


Aportaciones dinerarias: 1.100.000,00 euros.



Actividad propia del ITC: 800.000,00 euros.



Infraestructura propia del ITC: 718.750,00 euros.



Subvención proyecto innovación: 322.247,00 euros.



Colaboración en el desarrollo de programas de apoyo a la innovación empresarial: 162.840,00
euros.

Parques tecnológicos
La Red de Espacios y Parques Tecnológicos de Canarias (REPTeCan) fue creada formalmente en
marzo de 2014 para acoger de forma coordinada empresas, centros de investigación y universitarios,
centros tecnológicos y de transferencia, que permita desplegar una actividad empresarial dinámica y
competitiva basada en las capacidades científicas y ventajas disponibles en Canarias. Forman parte
de la red el Parque Tecnológico de Fuerteventura, el Parque Tecnológico de Gran Canaria y el Parque
Tecnológico de Tenerife.
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.

La renovación del convenio para el fortalecimiento y apoyo a la REPTeCan establece el 31 de
diciembre de 2021 como plazo para la construcción, equipamiento y puesta en funcionamiento de las
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infraestructuras, con una inversión total de 121,3 millones de euros (53,1 para infraestructuras, 35,6
para Grantecan y 32,6 para medidas complementarias).
La red de parques acoge a 122 empresas que dan empleo a más de 730 personas: 62 empresas y
alrededor de 500 puestos de trabajo en Gran Canaria, 38 empresas y cerca de 100 puestos de trabajo
en Tenerife, y 22 empresas y más de 100 empleos en Fuerteventura.
En febrero de 2019 se presentaron las instalaciones del Parque Científico y Tecnológico INtech
Tenerife en La Laguna. El espacio contará con dos centros de investigación:


El IACtec se encuentra vinculado al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) 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).

En marzo de 2020 el Cabildo Insular de Tenerife y el grupo tecnológico Arquimea han firmado un
acuerdo de colaboración para la instalación del Arquimea Resarch Center en el edificio Nanotec del
Parque Científico y Tecnológico INtech Tenerife.
Se trata de un centro de investigación y desarrollo privado que abrirá diversas líneas de investigación,
entre las que destacan la electrónica y microelectrónica; fotónica; robótica y mecanismos; o
economía circular y sostenibilidad.
Por otra parte, en diciembre de 2019 tuvo lugar la convocatoria de las dos primeras plazas del
programa ACERCA-IACTEC para acercar a tecnólogos de las empresas españolas al entorno de los
campos de desarrollo tecnológico del IAC: el área de instrumentación, las instalaciones científico
técnicas de los observatorios de Canarias, y los programas específicos de IACTEC (Grandes
Telescopios, Espacio y Tecnología Médica).
Este programa consiste en una estancia de cinco días en las instalaciones de IACTEC, en calidad de
visitante, con un programa específico de trabajo para conocer los diferentes grupos de actividad
tecnológica del IAC.
El programa está impulsado por el espacio de cooperación tecnológico empresarial del Instituto de
Astrofísica de Canarias (IACTEC) y la Plataforma Tecnológica Española de la Industria de la Ciencia
(INDUCIENCIA) en colaboración con la Asociación Española de la Industria de la Ciencia (INEUSTAR).
Por su parte, según la SPEGC a finales de 2019 el Parque Tecnológico de Gran Canaria acoge a cien
empresas que emplean a 850 profesionales en sus dos espacios, el Campus de Tafira y el Recinto
Ferial. Las empresas localizadas se caracterizan por su perfil innovador y tecnológico y pertenecen a
sectores como el desarrollo de software, servicios avanzados a empresas, ingeniería, animación
digital, servicios de postproducción y marketing digital.
La mayoría de las empresas son micropymes y el perfil de los empleados es de alta cualificación; de
hecho, el 60% de los profesionales tienen estudios universitarios y otro 25% han cursado estudios de
postgrado.
El Parque Tecnológico de Gran Canaria – Área Experimental de Economía Circular, situado en el
municipio de Gáldar, cuenta con una inversión total de 2,2 millones de euros para el periodo 2018Página 60 de 134

2020, de los que 1,8 provienen del FEDER y 330.000 del Cabildo de Gran Canaria, además de 145.000
para el mantenimiento durante el año 2019.
El objetivo es convertir el Área Experimental en un nuevo nicho de actividad económica, empleo y
atracción de iniciativas empresariales para el norte de Gran Canaria en áreas vinculadas a la
economía circular, la biotecnología marina y la acuicultura.
Por su parte, el Parque Tecnológico de Fuerteventura viene desarrollando una tarea muy importante
contribuyendo a ayudar a distintas administraciones majoreras en su modernización electrónica,
participando en el proyecto “Fuerteventura Open Island”, además de las entidades que acoge en su
vivero de empresas junto con las enseñanzas del grado de FP relacionado con energías renovables.
En marzo de 2019, el Parque Tecnológico de Fuerteventura y la Agencia Espacial Europea acordaron
coordinar acciones para la implantación en Canarias de un Stratoport para pseudo-satélites de gran
altitud (HAPS) en el marco del programa para la observación, innovación y gestión inteligente del
medio “Canarias Geo Innovation Program 2030”.
El acuerdo se alcanzó en una reunión celebrada en Toulouse entre el presidente del Cabildo de
Fuerteventura, Marcial Morales, y la directora de Telecomunicaciones y Aplicaciones Integradas de la
Agencia Espacial Europea, Magali Vaissière.
Con esta carta de intenciones, se pretende aunar esfuerzos con vistas a una futura cooperación,
utilizando soluciones espaciales en el ámbito del programa y de Canarias Stratoport, conforme a los
siguientes principios y objetivos:


Encontrar vías para una futura cooperación al objeto de fomentar el crecimiento en el conjunto
de la economía y servicios públicos de alta calidad en las Islas Canarias a través del programa.



Cooperación para fomentar el desarrollo del centro Canarias Stratoport en el Parque Tecnológico
de Fuerteventura.



Definición/evolución de arquitecturas integradas, bancos de pruebas y plataformas de servicio
que combinen redes 5G terrestres y satelitales.



Ensayo, desarrollo, integración, operación, control y mantenimiento de plataformas HAPS, así
como embarque y ensayo de aplicaciones de telecomunicaciones y de observación de la Tierra.



Actividades de demostración/validación que utilicen la infraestructura experimental en el ámbito
de las telecomunicaciones y de la observación de la Tierra.



Desarrollo tecnológico en diferentes áreas, como redes 5G híbridas terrestre-satelitales, entre
otras.



Puesta en marcha de una aceleradora de empresas en el Parque Tecnológico de Fuerteventura
con el apoyo de ESA.

El programa “Canarias Geo Innovation Program 2030” fue presentado en el evento de la Agencia
Espacial Europea HAPS4ESA 2019 celebrado en Leiden, Holanda. En él se expusieron las líneas
generales de la primera licitación del programa “Asociación para la Innovación de Investigación y
Desarrollo para el suministro, integración, operación y mantenimiento de una infraestructura basada
en Plataformas de Gran Altitud (HAPS) para establecer Canarias Stratoport en el Parque Tecnológico
de Fuerteventura”.
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Los presupuestos de la ACIISI para el año 2019 contaban con los siguientes fondos para los parques
tecnológicos:


Área experimental en economía circular del Parque Tecnológico de Gran Canaria: 1.075.000,00
euros.



Área experimental en biotecnología azul y acuicultura del Parque Tecnológico de Gran Canaria:
640.000,00 euros.



Canarias Stratoport para plataformas pseudosatelitales de gran altitud: 1.248.600,00 euros.



Subvención al Parque Tecnológico de Fuerteventura para el programa “Canarias Geo Innovation
Program 2030”: 500.000,00 euros.



Laboratorio integrado de electrónica y mecánica del IACTEC: 37.950,00 euros.

4.3.2 Desarrollo del capital humano y atracción de talento de excelencia
102 canarios aparecen entre los 5.000 mejores científicos españoles de la lista de excelencia del CSIC
del año 2019. Encabeza este ranking Lluís Serra Majem, en el puesto 94, médico especializado en
medicina preventiva y salud pública, que ha consagrado su carrera a estudiar la obesidad, una de las
patologías más frecuentes en Canarias. Le sigue Rafael Rebolo, director del IAC desde 2013, en el
puesto 218 de la lista.
Otros cuatro investigadores se sitúan entre los primeros 500 más citados de España: el químico
Miguel Ángel Rodríguez Delgado, de la ULL; la bióloga experta en acuicultura Marisol Izquierdo, de la
ULPGC; el experto en educación física José Antonio Calbet, también de la ULPGC; y José Alberto
Rubiño, astrofísico del Instituto de IAC.
La institución que más científicos aporta a este ranking de calidad es la Universidad de La Laguna
(ULL) con 46 investigadores; le siguen la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) con 33
investigadores y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) con 17 investigadores.
La lista también reconoce la labor de la investigación sanitaria que realizan dos científicos en el
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, dos del Hospital Universitario Nuestra de la
Candelaria, uno del Hospital Universitario de Canarias y otro del Hospital Materno Infantil de Las
Palmas de Gran Canaria.
Precisamente, en diciembre de 2019 el Gobierno de Canarias acordó la creación en 2020 de nuevos
programas de ayudas para la formación del personal investigador en el ámbito de la Comunidad
Autónoma, para facilitar una carrera investigadora bien ordenada y secuenciada y formar, promover,
retener, recuperar y atraer el talento.
Los programas, que reciben sus nombres de tres referentes de la investigación científica vinculados
con Canarias (Blas Cabrera y Felipe, Catalina Ruiz Pérez y Juan Negrín López) contemplan,
respectivamente, ayudas para contratos predoctorales, contratos postdoctorales (por primera vez en
el Archipiélago) y para la investigación en excelencia en I+D+i.
El programa “Blas Cabrera y Felipe” de contratos predoctorales, que contará con una dotación
presupuestaria de 3.300.000 euros, se destinará a la formación de doctores a través de ayudas
plurianuales para la formación de investigadores mediante la adquisición de competencias y
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habilidades relacionadas con la investigación científica de calidad, dentro de un programa de
doctorado en dos modalidades: contrato predoctoral y estancias breves en centros externos.
El programa “Catalina Ruiz Pérez” de contratos postdoctorales, dotado con alrededor de 650.000
euros, estará basado en ayudas para el apoyo a esta etapa de la formación por un total de tres años.
Consistirá en la financiación de una estancia de dos años en el extranjero y, al retorno, una estancia
de un año en Canarias mediante la contratación por parte de las universidades públicas del
Archipiélago.
El programa “Juan Negrín López” de investigación en excelencia en I+D contará con una partida
presupuestaria de 1.000.000 de euros en 2020 y estará basado en dos sistemas de ayudas:


A grupos de investigación, institutos, centros, infraestructuras de I+D+i o agrupaciones de los
mismos para la adquisición de los distintivos de excelencia Severo Ochoa y María de Maeztu.



A la consolidación de grupos de investigación que por su producción científica y su actividad
muestren potencial de crecimiento para convertirse en grupos de referencia del sistema canario
de I+D+i.

A continuación, se resumen los resultados de los programas y actuaciones desarrollados en 2019 con
el objetivo de incentivar el talento y el capital humano investigador en Canarias.
Formación del personal investigador
El programa predoctoral de formación de personal investigador, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, promueve la adquisición de competencias relacionadas con la investigación científica de
calidad mediante dos modalidades: contrato predoctoral y estancias breves en centros externos.
En la convocatoria de ayudas de 2019 se recibieron 166 solicitudes y se concedieron treinta ayudas
dentro de programas oficiales de doctorado en Canarias con un importe total de 2,6 millones de
euros. La cuantía total anual que recibirá el centro de adscripción por cada persona investigadora
para su contrato será de 17.519,96 euros más los costes de Seguridad Social correspondientes en
cada anualidad.
En lo que respecta a la realización de estancias breves en España y en el extranjero, se concedieron
24 ayudas por un importe de 83.686,60 euros. Cinco doctorandos realizarán sus estancias en España,
otros cinco en Portugal, cuatro en Estados Unidos, cuatro en Reino Unido, dos en Suecia y los
restantes se formarán en Alemania, Noruega, Italia e Israel.
En el mes de mayo el Gobierno de Canarias amplió el gasto plurianual para dar cobertura a este
programa y para actualizar los sueldos de las convocatorias vigentes (2015, 2017 y 2018) según el
nuevo estatuto del personal investigador. Además, en octubre de 2019 se realizó la convocatoria
anticipada de ayudas del programa para el año 2020, con un presupuesto de 2,8 millones de euros.
A esto hay que sumar la subvención de 450.000 euros otorgada por la ACIISI a cada universidad para
la contratación laboral de investigadores nacionales y extranjeros (doctores) con una trayectoria
destacada en centros de I+D, para su incorporación a los grupos o institutos de investigación para la
realización de proyectos de I+D en el ámbito de las prioridades establecidas en la RIS3.
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Formación de gestores de la innovación
En la convocatoria 2019 de la ACIISI de ayudas para la formación de gestores de la innovación,
dotada con 400.000 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.
Los perfiles ofertados son los de promotor, agente y consultor de la innovación, con 450 plazas por la
FULP y 410 por la FGULL.
En 2019, la FGULL realizó un total de 23 cursos formativos en innovación, transformación digital,
transferencia de conocimiento y cursos de experto en marketing digital y gestión del cambio.
Se otorgó un total de 950 acreditaciones; formando a 461 personas que se encontraban en situación
de desempleo y que contaban con una titulación superior o la estaban cursando.
En cuanto a la formación práctica, hasta 16 personas se incorporaron en empresas de Tenerife, La
Gomera, Gran Canaria y Lanzarote, con el objetivo de identificar oportunidades de innovación,
implementar mejoras digitales en las organizaciones o identificar tecnologías próximas al mercado.
En esta edición, por primera vez, los consultores en prácticas en empresas y grupos de I+D de la ULL,
recibieron una formación complementaria en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), lo que
supone un primer paso para incluir este aspecto en las propuestas de innovación y tecnología
identificadas.
Por parte de la FULP, siete de los alumnos que certificaron su formación en el nivel de consultor
pudieron realizar durante tres meses prácticas no laborales remuneradas en las instalaciones de las
empresas participantes, con el fin de generar valor añadido para las mismas en materia de
innovación y transformación digital.
Difusión de la ciencia, la investigación y la innovación
En el ámbito de la divulgación científica, hay que destacar que en
2019 se celebró el vigésimo aniversario del Museo Elder de la
Ciencia y la Tecnología, que abrió sus puertas el 10 de diciembre
de 1999.
En abril de 2019, las dos universidades públicas canarias y sus fundaciones firmaron un protocolo
para promover y divulgar el conocimiento científico en la sociedad canaria. Entre las acciones
previstas figuran la divulgación, difusión y comunicación de los resultados de investigación generados
por ambas universidades; la organización de ferias o foros científico-tecnológicos y materiales
divulgativos como documentales, revistas o exposiciones; y el fomento de las vocaciones científicas y
tecnológicas en el alumnado de etapas previas a la universidad.
El protocolo será desarrollado mediante acuerdos para cada acción concreta, a los que se podrán
sumar otras instituciones públicas y privadas.
El programa “Acércate a la ciencia y la innovación” de la ACIISI tiene como objetivo 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.
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La iniciativa se desarrolla mediante diversas actuaciones y a través 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.
La “VI Feria de las Vocaciones Científicas y profesionales de Canarias” tuvo lugar en La Laguna en el
mes de marzo, una iniciativa de la ULL en la que colabora la ACIISI, el Ayuntamiento de La Laguna, el
Cabildo de Tenerife y la Fundación CEPSA y cuyo objetivo es incrementar el interés de los jóvenes por
la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento para el desarrollo de su futuro
profesional.
Durante dos días, diversos centros de investigación de Canarias participaron con su presencia en
treinta puestos demostrativos y la impartición de doce charlas profesionales, cinco talleres prácticos e
incluso la retransmisión de una radio científica.
La edición 2019 de “Mayo Científico” organizada por la ACIISI junto al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) llevó a Tenerife, Gran Canaria y La Palma diversas actividades
gratuitas destinadas a escolares de primaria, secundaria y bachillerato.
Entre las actividades destacan las excursiones en el velero Acrobat y el pilotaje de un dron submarino,
las visitas a museos y conferencias sobre historia de la ciencia en Canarias, las conferencias sobre
investigación oceanográfica y tecnologías marinas, la exposición “Un paseo por el Nanomundo”, y las
charlas “Ciencia en el Centro”.
En el marco del programa “Acércate a la ciencia y la innovación” en 2019 la ACIISI colaboró con la
Asociación Cultural y Social Trib-Arte en la quinta edición de “Encuentros por la Ciencia”. En ellos, 50
docentes y 250 escolares participaron en diversas actividades con el objetivo de mostrar las
aplicaciones reales que tienen tecnologías como la realidad virtual, los drones, la comunicación por
luz visible o la impresión 3D, entre otras.
Durante el mes de mayo también tuvo lugar el festival de divulgación científica “Pint of Science”, que
en Canarias cuenta con la colaboración de la ACIISI. La edición de 2019 se celebró en más de 400
ciudades de 24 países, siendo España el segundo país con más sedes. En Canarias se celebró en las
ciudades de Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna y Frontera.
En 2019 también se celebró la quinta edición de la “Apañada de Ciencias. Experimenta y diviértete”,
impulsada por la ACIISI y organizada por el Servicio de Innovación Educativa (Área STEAM) de la
Consejería de Educación en colaboración con el Aula Infantil de Innovación Inteligente (Aula 3i).
Dirigida a centros de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato de Canarias, las apañadas
consisten en pequeñas ferias de proyectos y experimentos de ciencia y tecnología realizados por el
alumnado. En esta edición, celebrada entre los meses de abril y junio, participaron 1.190 alumnos de
22 centros escolares y se realizaron 467 experimentos y proyectos. Los centros que repetían
experiencia disfrutaron además de charlas de expertos, a las que se invitó a toda la comunidad
educativa. La participación total fue cercana a las 6.000 personas.
En 2019, la ACIISI impulsó por tercera vez la celebración en Canarias de “Ciencia Show”, que consta
de un espectáculo de monólogos científicos, una actividad formativa para profesores de ciencia, y un
concurso de monólogos científicos.
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En junio se conoció el ganador del premio Ciencia Show, que resultó ser un alumno del IES El
Sobradillo con el monólogo titulado “Amor y Agujeros”, y que representó a Canarias en la Gala
Científica Nacional celebrada en Bilbao en el marco del congreso de divulgación científica Naukas.
Previamente, Big Van Ciencia impartió formación a 34 profesores en creación de monólogos
científicos. De esta forma el formador incrementa sus capacidades narrativas y artísticas para hablar
de ciencia en el aula, además de motivar y ayudar a los jóvenes en la preparación de las galas
científicas 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 2019 celebró su sexta 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.



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 ULL, cincuenta estudiantes de secundaria y bachillerato desarrollaron íntegramente seis
proyectos de investigación en áreas estratégicas de conocimiento, y resolvieron dos retos científicos
en los campos de la astrofísica y la botánica.
En el mes de septiembre, la ACIISI impulsó la celebración de los talleres “Ingenieros en investigación
médica” organizados por el Grupo de Tecnología Médica y Audiovisual de la ULPGC en el Museo Elder
con el objetivo de promover vocaciones científicas y tecnológicas vinculadas con las ingenierías en
investigación médica entre estudiantes de últimos cursos de primaria y secundaria. Los talleres
abordaron cuatro áreas: ingeniería en medicina, realidad virtual, phantoms e imagen médica.
Bajo el lema “Es ciencia, no magia”, las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias 2019
acogieron más de doscientas actividades divulgativas de carácter gratuito en todas las islas, diseñadas
en colaboración con un centenar de entidades públicas y privadas.
Esta edición estuvo centrada en la celebración del Año Internacional de la Tabla Periódica, recogiendo
la esencia de la química, principal protagonista, así como de la física y la biología a través de un
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amplio catálogo de actividades, promoviendo el acercamiento de la tecnología, la ciencia y la
innovación a toda la sociedad canaria. El motivo es que en 2019 se cumplieron 150 años de la
invención de la tabla periódica de clasificación de los elementos por Dimitri Mendeleiev.
En el marco de las Semanas se celebraron las Miniferias de Canarias
en las islas de Tenerife, Gran Canaria, La Palma y de forma conjunta
en Lanzarote y Fuerteventura.
Tenerife y Gran Canaria acogieron las Miniferias durante el mes de
noviembre con la participación de cerca de nueve mil escolares de
137 centros educativos. El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC)
participó con actividades didácticas de reciclaje y juegos interactivos
de electrónica y realidad aumentada. A través de la interacción
lúdica, los jóvenes experimentaron buenas prácticas en economía
circular y en el uso eficiente de los recursos, con el objetivo de
despertar conciencia desde edades tempranas en el compromiso con
la sostenibilidad.
Por otra parte, en el marco de la celebración de la “Noche Europea de los Investigadores” que se
celebra en más de cuatrocientas ciudades de treinta países para difundir la actividad científica e
investigadora, en Canarias tuvo lugar la “Noche Europea de las personas investigadoras de la
Macaronesia, MacaroNight 2019”.
Se trata de una jornada que se realiza simultáneamente en Canarias (Las Palmas de Gran Canaria y La
Laguna), Azores (Sao Miguel) y Madeira (Cabo Verde) para compartir con la ciudadanía la importancia
del trabajo de investigación. Entre otras actividades, se programaron talleres, conferencias,
exposiciones, visitas guiadas y yincanas.
El evento, que cuenta con la colaboración y financiación de la ACIISI, es una iniciativa promovida por
La Palma Research Centre, el Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia de Azores, la Fundación del
Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad da
Madeira, la Universidad de La Laguna y el Instituto de Astrofísica de Canarias.
En el marco de este evento se celebró el “Concurso de Divulgación Científica Cienci@ULL”, destinado
a jóvenes investigadores de ambas universidades públicas y de los centros de I+D que no lleven más
de cinco años trabajando en el ámbito de la I+D, organizado por la ULL con la colaboración de la
ACIISI.
El concurso tiene como objetivo dar a conocer la labor de investigación que se desarrolla en Canarias,
a través de la elaboración de vídeos divulgativos de cinco minutos de duración donde se muestra, de
una forma cercana y didáctica, los resultados de investigación generados y su aplicabilidad para dar
solución a las necesidades o problemas comunes de nuestra sociedad.
Cuenta con dos modalidades de participación: individual y colectiva, y los premios se destinan a
cubrir gastos de material para el desarrollo de las investigaciones.
La cuarta edición del programa divulgativo “Navidades Científicas en Canarias” promovió diversas
actividades gratuitas para escolares y familias centradas en robótica, competencias digitales,
astronomía y biología.
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Durante las fiestas de Navidad de 2019 la ACIISI, en
colaboración con centros de investigación, museos,
universidades y sociedades científicas, organizó charlas,
conferencias, talleres, concursos y visitas guiadas para
escolares y el público en general.
Por su parte, la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes dispone del Programa STEAM de fomento de vocaciones científicas y la
creatividad, que ofrece un amplio número de proyectos y formaciones a lo largo del curso tanto para
alumnos como para profesores.
El programa cuenta con las siguientes líneas de actuación:
1. Implantación de recursos con los que potenciar el uso de laboratorios, talleres y laboratorios de
fabricación (FabLab).
2. Formación de coordinadores para fomentar el uso de los recursos en los centros.
3. Generación de materiales y recursos didácticos que implanten en el aula metodologías activas en
las áreas STEAM y relacionadas.
4. Establecer alianzas con otras instituciones.
En el curso 2018/2019 se realizaron los siguientes proyectos:


Desafío INfuture.



Georrutas, usando el entorno como recurso educativo.



Asteroid Hunters in Canary Islands.



Prácticas de laboratorio en ciencias experimentales.



Mujeres científicas canarias.



Tecnología geomática en Bachillerato.



Apoyo en aula bachillerato científico-tecnológico.



Más Pro Quo: aulas por la inclusión.



Caracterización de estrellas variables.



CosmoEducando y descubriendo el universo.



100 lunas cuadradas.



PrimRov: mar, ciencia y robótica en primaria.



PETeR: robots que miran al cielo.

Además, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes participa en el curso
2019/2020 en el proyecto “Speaking STEAM Together: a European experiencie in Primary Education”
financiado por el Programa Erasmus+.
Gracias a este proyecto, diez profesores de cinco centros de educación infantil y primaria de El Hierro,
Tenerife, La Palma, Gran Canaria y Fuerteventura participan en cursos y se desplazan a dos centros
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del Reino Unido para observar prácticas exitosas, recursos y metodologías relacionadas con el
fomento de las vocaciones científicas y la creatividad.
Por otra parte, en el curso 2019/2020 la Consejería de Educación puso en marcha, en el marco del
Proyecto Enlaza, proyectos y talleres de innovación en Formación Profesional, con los que se
pretende incrementar la creatividad y la innovación así como la mejora de la calidad educativa.
Para ello, se realizó una convocatoria al profesorado para la
presentación de iniciativas que mejoren la calidad de la
formación profesional, se acerquen a la realidad de la
actividad profesional de su entorno y atiendan las demandas
de actualización de las empresas, en alguna de las dos líneas
siguientes:


Proyectos de innovación, que no requieren financiación.
Incorporación de contenidos, procedimiento, metodologías, actividades o instrumentos.



Talleres de innovación, que requieren financiación. Incorporación a la actividad docente de
nuevos equipamientos que impliquen una innovación.

Como resultado de las iniciativas se realizará el diseño de material didáctico (con o sin equipamiento)
para su uso en el aula y su difusión a la familia profesional y, si procede, diseño de acciones
formativas para el profesorado y trabajadores de sectores productivos.
En 2019 tuvo lugar una nueva edición de los Premios CSIC-Canarias de divulgación científica
convocados por el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA CSIC). Los premios, dirigidos
a estudiantes de primero y segundo de bachillerato y tercero y cuarto de secundaria, constan de tres
categorías:


La Ciencia en Canarias: trabajos sobre historia de la ciencia en Canarias o descripción de
investigación de actualidad llevada a cabo en centros canarios



Iniciativas en educación y divulgación científica: descripción de una experiencia educativa
innovadora y los resultados obtenidos.



Así veo la ciencia (temática libre): trabajos sobre cualquier tema científico en las áreas de
Geología, Vulcanología, Física (incluyendo Astronomía), Química, Biología, Medicina,
Matemáticas, Tecnología e Informática.

Educación en áreas prioritarias de la I+D
Astrofísica
El Gran Telescopio Canarias (GTC) estrenó en marzo de 2019 la web grantecan.es, que abre esta
infraestructura a todos durante sus noches de observación. Además, se realizó la primera de una
serie de retrasmisiones en vivo desde GRANTECAN durante las cuales se puede conversar con
astrónomos profesionales.
En mayo de 2019 se cerró el primer año del proyecto “CosmoLAB: el Sistema Solar como laboratorio
en el aula”, iniciativa del IAC con financiación del Cabildo de Tenerife y la colaboración de la
Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
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A lo largo del primer año, 127 docentes se han formado tanto en los cursos temáticos teóricos como
en los de montaje y uso de telescopios, de manera que han podido trasladar sus conocimientos a más
de 2.500 estudiantes de 76 centros educativos de Tenerife.
Para ello, se ha dotado de equipamientos astronómicos a los Centros del Profesorado de Tenerife
(CEP). El proyecto también ofrece visitas al Observatorio del Teide, charlas, talleres y eventos de
observación astronómica en centros educativos, así como la formación teórica específica que se
realiza a través de “CosmoEducando y descubriendo el Universo”. Para complementar los cursos, se
ha desarrollado material didáctico específico y situaciones de aprendizaje sobre los diez temas
tratados.
El proyecto “Asteroid Hunters in Canary Islands”, en el que participaron alumnos de veinte centros
públicos de primaria y secundaria entre febrero y mayo de 2019, alcanzó un éxito sin precedentes con
el descubrimiento de 271 asteroides nuevos y certificados por la NASA y la IASC.
En el proyecto, que se ejecuta en colaboración con la Asociación Astronómica de Gran Canaria
(AAGC), también se descubrieron tres estrellas variables por parte de tres institutos de secundaria a
partir de imágenes tomadas con telescopios que se emplean por la Consejería de Educación para la
formación en astronomía.
Además, los Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) José Arencibia Gil, José Frugoni Pérez, Pérez
Galdós, Marina Cebrián y Geneto fueron escogidos por la Agencia Espacial Europea (ESA) como
finalistas del programa “Astro Pi Mission Space Lab”, iniciativa didáctica que propone a los
estudiantes presentar una idea para un experimento científico que se desarrollará en el espacio
desde los dispositivos espaciales de la ESA a bordo de la Estación Espacial Internacional.
De los 471 diseños de proyecto presentados desde 24 países en la fase inicial del concurso Astro Pi en
septiembre de 2018, 381 pasaron a la segunda fase y solo 135 llegaron a la tercera fase, entre ellos
los de los institutos canarios.
También se sigue ejecutando el proyecto “RockStar: Enhancing STEM Education”, cuyo objetivo es
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 de Tenerife.
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, compartirá
conocimientos y experiencias usando el inglés como idioma vehicular, haciendo uso de una
plataforma web, y realizará una estancia de una semana en Andøya.
Por su parte, los centros educativos de Fuerteventura disponen desde el 24 de mayo de un nuevo
telescopio nocturno, un recurso alojado en el Centro del Profesorado (CEP) de Puerto del Rosario y
disponible en préstamo para todos los centros de la isla.
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La dotación se enmarca dentro de la línea formativa de Astronomía del programa de vocaciones
científicas de la Consejería de Educación, que desde el anterior curso escolar desarrolla itinerarios
formativos para el profesorado de todo el Archipiélago para impulsar proyectos didácticos que
fomenten la divulgación científica en materia astronómica y que pongan en valor la calidad del cielo
de Canarias.
Hasta entonces, esta formación solo podía realizarse en los CEP Las Palmas de Gran Canaria y La
Laguna, centros de pilotaje de las aulas FabLab (laboratorio de fabricación digital) y espacios
creativos. Una vez contrastado el buen funcionamiento de estos recursos, se inicia su implantación en
todas las islas.
Además, el programa STEAM de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias trabaja con la
Oficina ESERO España con el objetivo de despertar vocaciones científicas en el alumnado. En el curso
2019/2020 estaba previsto realizar un curso de formación de embajadores ESERO en Canarias. Por
otra parte, a través del programa STEAM se ha invertido en torno a 24.000 euros en la compra de
telescopios para uso educativo.
Ciencias marítimo-marinas
En el ámbito marino marítimo se desarrolla el proyecto
“Taller para la atracción y motivación de escolares en
secundaria hacia la ingeniería mediante la construcción y
operación remota de vehículos submarinos” (en inglés ROVs,
Remotely Operated Vehicles). Se trata de una iniciativa de la
Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) en colaboración con el grupo VICOROB (Computer Vision
and Robotics Group) de la Universidad de Gerona.
En agosto de 2019 San Bartolomé de Tirajana acogió el séptimo encuentro de Robótica Marina
Educativa EDUROVs para alumnos de secundaria, que organiza PLOCAN con la colaboración del
Cabildo de Gran Canaria, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECyT), La Obra Social
La Caixa, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) y la Universidad de Gerona (UdG).
Dicho año, 92 centros educativos participaron en la iniciativa y 50 de ellos acudieron al encuentro
final, en el que los estudiantes probaron los ROVs que habían construido a lo largo del curso escolar,
realizando los circuitos con las tareas previstas y compartiendo experiencias.
Precisamente, la PLOCAN participó con EDUROV en la novena edición de la Feria Internacional del
Mar FIMAR celebrada en Las Palmas de Gran Canaria y con un registro de 40.000 visitantes. Durante
los tres días de FIMAR se realizaron demostraciones de robótica marina y se organizaron talleres de
construcción de ROVs con niños y jóvenes de edades comprendidas entre los 5 y los 21. Además se
mantuvo de manera continua una piscina con robots operativos para que pudieran ser utilizados por
todos los visitantes de la feria.
Por su parte, el programa PrimROV: mar, ciencia y robótica en Primaria tiene como objetivo
fomentar las vocaciones científicas y, de forma paralela, acercar al alumnado de Primaria al entorno
marino, trabajando valores de respeto medioambiental y cuidado de los entornos naturales
marítimos y costeros.
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En la iniciativa, que desarrollan de forma conjunta la PLOCAN y la Consejería de Educación y
Universidades del Gobierno de Canarias, diecisiete centros educativos de las islas contaron con
formación y apoyo especializado para desarrollar prototipos de robots acuáticos.
También en agosto de 2019 un grupo de profesores de Secundaria realizaron el curso “Construcción y
Control de Vehículos Submarinos de bajo coste” en PLOCAN. Esta formación organizada en cinco
niveles se encuadra dentro del proyecto ROVSTEAM, parte de la Iniciativa de Robótica Marina
Educativa de PLOCAN, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECyT), la Obra Social de La Caixa y el Cabildo de Gran Canaria.
ROVSTEAM plantea la construcción de robots marinos operados remotamente (ROVs) a nivel
educativo en varios ámbitos de actuación, a partir de herramientas de bajo coste, con hardware y
software libres. Se pretende incorporar elementos y herramientas tecnológicas adecuadas a los
diferentes niveles educativos mediante una metodología de aprendizaje por proyectos, utilizando
plataformas de programación hardware y software adecuadas, además de conseguir una mayor
integración a la educación y vocación científico-técnica de niñas y jóvenes.
Además, en junio de 2019 la PLOCAN finalizó la ejecución del proyecto Comunicación y Divulgación
Científica de Actividades en el Sector Marino Marítimo (CODIMAR), iniciado en 2018 y ejecutado con
la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECyT), la Obra Social de La
Caixa y el Cabildo de Gran Canaria.
El proyecto CODIMAR ha cumplido los objetivos planteados, generando un impacto tanto en la
sociedad general como en los centros educativos, con la participación de más de 500 alumnos y 37
centros educativos en los talleres de impresión 3D, la producción de 19 vídeos divulgativos realizados
por centros educativos y la realización de dos exposiciones interactivas permanentes durante varios
meses sobre actividades del sector marino-marítimo a partir de las instalaciones y servicios ofrecidos
por la PLOCAN.
Por otra parte, el proyecto “Un Mar de Ciencias 2019” contó con la participación de veinte centros de
educación desde primaria hasta adultos. El objetivo es fomentar entre los estudiantes la conservación
de la biodiversidad marina y el conocimiento científico de los océanos mediante la presentación de
trabajos de investigación. Se trata de una iniciativa de la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos apoyada
por la ACIISI en colaboración con la ULPGC, la Consejería de Educación, la Fundación Loro Parque, La
Caixa, Fred Olsen y ad Diagnost.
En octubre de 2019 la Fundación Bankia y el Clúster Marítimo de Canarias firmaron un convenio para
determinar los perfiles requeridos y empezar a diseñar, junto a la Consejería de Educación, los planes
formativos de nuevos ciclos de FP dual que responden a las demandas del entorno portuario y a las
oportunidades de la economía azul en sectores como las energías renovables, la acuicultura o el
turismo marítimo.
Inicialmente, la Fundación Bankia realizará un mapa de las cualificaciones y perfiles requeridos por
las empresas. En un segundo paso se trabajará en el diseño de los ciclos formativos y los plazos.
Formación Profesional
Además de los planes formativos de nuevos ciclos de FP dual en el ámbito marítimo-marino, se están
celebrando reuniones con otros representantes de los sectores productivos para la puesta en marcha
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de iniciativas conjuntas, y también se está trabajando para desarrollar acciones en materia de
turismo.
Además, se está trabajando en la creación de la figura del prospector de empresas que, especializado
por familia profesional, estará encargado de captar nuevas entidades públicas y privadas para los
programas duales.
También se está incidiendo en impartir formación a los tutores de las empresas, las personas que
están a cargo del alumnado en los centros de trabajo.
Por último, se quiere buscar fuentes de financiación para que el alumnado pueda recibir una ayuda
económica durante el proceso de formación.

4.3.3 Transferencia de conocimiento y tecnología e incremento de la
participación privada en I+D
En 2019 la ACIISI y el CDTI renovaron el convenio para potenciar la competitividad de las empresas
canarias, a través del intercambio de estrategias y la complementariedad de actuaciones dirigidas a la
mejora de las condiciones tecnológicas del tejido empresarial del Archipiélago.
Se pretende fortalecer la coordinación y cooperación del CDTI y el ejecutivo canario en sus
instrumentos financieros y nuevas medidas a desarrollar para fomentar la innovación tecnológica y
adaptarse al actual contexto económico.
El nuevo convenio plurianual 2019-2022 persigue promover la presentación de propuestas
tecnológicas innovadoras a las convocatorias de ayudas públicas y aumentar la participación de
empresas canarias en programas internacionales que gestiona el CDTI.
También pretende establecer sinergias entre los organismos e instituciones públicos y privados de
investigación y las empresas, favoreciendo la transferencia de tecnología al tejido productivo, así
como la coordinación y promoción de las relaciones en el ámbito internacional, nacional e
interregional en materia de investigación científica, tecnología e innovación.
Transferencia de tecnología desde centros de investigación
En 2019, año en el que se cumplió su trigésimo aniversario, la ULPGC transfirió a una multinacional
australiana por 700.000 euros una patente de tecnología médica, una invención relacionada con
implantes cocleares y la recuperación auditiva de los niños.
La primera patente registrada de la ULPGC se remonta a 1992 y fue un procedimiento para la
biofiltración de anhídrido carbónico de gases de combustión mediante algas. Durante 2019, la ULPGC
ha tramitado nueve solicitudes de patentes internacionales, una mejora sustancial puesto que en el
periodo 2015-2018 solo se habían tramitado cinco. Las solicitudes se realizan en los ámbitos de la
biotecnología y las telecomunicaciones.
La Oficina de Propiedad Intelectual e Industrial (OPII) de la ULPGC captó 705.400 euros en relación
con contratos de transferencia, fundamentalmente relacionados con biotecnología y licencias de
software.
A principios de 2020 la ULPGC cuenta con 14 modelos de utilidad, 6 solicitudes de patente
internacional y 2 solicitudes de patentes europeas, de un total de 117 patentes registradas en 30
años.
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También hay que mencionar el acuerdo marco de colaboración entre la ULPGC y Red Eléctrica de
España en investigación y transferencia tecnológica en el ámbito de la Ingeniería Industrial, Eléctrica,
de Telecomunicaciones y Energía.
El acuerdo, de cuatro años de duración y con una dotación de 418.000 euros, recoge el interés de
ambas instituciones en la realización conjunta de actividades de investigación, entre otros, en los
ámbitos relacionados con el mantenimiento de las infraestructuras de la red de transporte y el
análisis del impacto de recursos, equipos y sistemas en la operación del sistema eléctrico,
especialmente en sistemas débiles y aislados.
Por su parte, en 2019 la ULL realizó cuatro solicitudes de patente nacional y dos de modelos de
utilidad, y le fueron concedidas dos patentes y dos modelos, contando con siete familias de patentes
en vigor. Además, se firmaron 98 acuerdos de colaboración con un presupuesto total de 792.000
euros, según la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la ULL.
Una de las patentes obtenidas corresponde a varios extractos derivados de hongos con los que
podrán desarrollarse nuevos productos biocidas, muy eficaces en el control de enfermedades que
causan graves daños a los grandes cultivos.
Su desarrollo supone un gran paso en la lucha contra la Alternaria, un hongo patógeno que se ha
convertido en una auténtica amenaza para la mayoría de las plantas y cosechas, a las que causa
manchas oscuras, pudriciones, decoloraciones e incluso la muerte.
La importancia de esta invención no solo radica en su gran eficacia fungicida, sino en que es una
alternativa natural a los productos de síntesis química utilizados de manera tradicional para combatir
plagas.
Además, en mayo de 2019 la ULL aprobó un nuevo reglamento de promoción y creación de empresas
emergentes y spin-off. En el año se crearon dos empresas de base tecnológica, primeros casos de
éxito del Programa Agustín de Betancourt puesto en marcha en 2016, y destinado a promover desde
las propias empresas la transferencia de conocimiento al tejido productivo, mediante la contratación
por parte de las entidades de investigadores que llevan a cabo el desarrollo de un proyecto que luego
pueda funcionar autónomamente.
Kaizten Analytics surge de la explotación de los resultados de investigación del proyecto sobre
sistemas inteligentes de transporte personalizables, para mejorar la eficiencia y sostenibilidad del
transporte multimodal de mercancías en la isla.
Neuroclínica es una iniciativa empresarial para la prestación de servicios de rehabilitación mediante
estimulación cerebral no invasiva, que surge del interés en explotar los resultados de un proyecto de
investigación.
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.
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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 2019, EEN-Canarias ha asesorado a 193 empresas, ha promovido la participación en encuentros
internacionales de doce empresas, alcanzándose diecisiete acuerdos de colaboración internacional,
un perfil de cooperación internacional publicado y 43 expresiones de interés atendidas.
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.
En 2019 la Red CIDE está integrada por 23 centros, entre los que se incluyen fundaciones
universitarias, cámaras de comercio, asociaciones empresariales y agentes del sector turístico.
En 2019 el Gobierno de Canarias concedió 1,1 millones de euros para el mantenimiento de la
estructura de la red, que en dicho año presentó los siguientes resultados:


1.422 empresas atendidas



89 eventos organizados



2.013 servicios de información prestados



928 proyectos de innovación o mejora tecnológica asesorados



46 acuerdos de colaboración entre empresas y centros de conocimiento alcanzados



153 proyectos aprobados



6,3 millones de euros en ayudas recibidas por las empresas asesoradas

Desde su creación, la Red CIDE ha prestado más de 19.300 servicios de información sobre ayudas y
cerca de 7.400 proyectos canarios han podido optar a convocatorias públicas de ayudas en I+D+i, de
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los cuales 1.770 han sido aprobados y han obtenido financiación –en forma de créditos o
subvenciones– por valor de 77 millones de euros.
En 2019 también se abrió de forma anticipada la convocatoria 2020 de ayudas para participar en la
Red CIDE. La dotación económica es de 3.195.000 euros para el periodo 2020-2022.
Agrupaciones empresariales innovadoras
En el año 2019, las agrupaciones empresariales innovadoras de Canarias recibieron 85.552 euros de
ayudas correspondientes a la convocatoria de subvenciones 2020 de la ACIISI. Los proyectos de
innovación subvencionados tienen un presupuesto conjunto de 106.940 euros, y serán ejecutados
por AEI Turismo Innova Gran Canaria, Asociación Clúster Construcción Sostenible y Asociación Clúster
Marítimo de Canarias.
Los proyectos subvencionados tratan temas como los sistemas integradores de producción
fotovoltaica y consumo energético sincronizado, la elaboración de una marca de seguridad
alimentaria y sostenibilidad autóctona, la puesta en marcha de una escuela orientada a la formación
en tecnología e innovación turística o la visibilidad de la oferta de servicios de Canarias orientada al
sector de la energía marina como imagen de marca conjunta.
En 2019, el proyecto Intercluster, ejecutado por el ITC y financiado por la ACIISI, ha continuado
promoviendo sinergias entre los clústeres canarios en materia de intercambio de información, buenas
prácticas, cooperación empresarial e internacionalización.
Entre las actuaciones realizadas destacan el asesoramiento en la búsqueda de socios tecnológicos; el
apoyo en la participación en eventos; la publicación de un boletín periódico con información,
convocatorias, novedades normativas y eventos; y el asesoramiento y apoyo a clústeres emergentes
en la mejora de su gestión, habiéndose identificado dos nuevas iniciativas en Canarias: el Clúster de
la Moda de Canarias y el Clúster de Enoturismo de Canarias.
El Clúster de Enoturismo de Canarias cuenta, en octubre de 2019, con trece bodegas y dos empresas
turísticas que representan a Lanzarote, Tenerife, La Palma, Gran Canaria, El Hierro y Fuerteventura, y
además recibe el apoyo técnico de ADP Canarias y la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de
Canarias de la ULL que patrocina el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.
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 2019 otorgó una ayuda total de 2,8 millones de euros a 22
proyectos de empresas. Además se convocó, con carácter anticipado, la convocatoria
correspondiente al año 2020 con un crédito inicial de 4.500.000 euros.
Incorporación de personal innovador en empresas
La convocatoria 2019 de subvenciones para la incorporación de personal innovador al tejido
productivo, con el fin de que personas con la titulación adecuada puedan participar como tecnólogos
en actividades de I+D+i, ha facilitado una ayuda total de 1.581.935 euros a 23 entidades. Se trata de
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una actuación cofinanciada por el programa operativo FSE Canarias 2014-2020.
En 2019 también se realizó, de forma anticipada, la convocatoria del año 2020 para la incorporación
de personal innovador en el periodo 2020-2022, con un crédito inicial de 1.200.000 euros,
posteriormente ampliado a 3.400.000 euros.
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.
El primer procedimiento de la convocatoria de bonos del año 2019 concedió un total de 1,7 millones
de euros a 160 emprendedores y pymes para la realización de inversiones por un total de 2,4 millones
de euros.
En procesos de investigación e innovación en las pymes, este primer procedimiento concedió una
subvención de 748.269,80 euros a 68 proyectos con una inversión de 1.070.814,00 euros.
El segundo procedimiento concedió un total de 546.085,09 euros de subvención para cincuenta
proyectos de innovación para pymes y de desarrollo de la economía digital, con una inversión
conjunta de 800.682,42 euros.
En innovación, el segundo procedimiento concedió una subvención de 273.235,59 euros a 22
proyectos con una inversión de 410.897,42 €.
En 2019 también se realizó, de forma anticipada, la convocatoria del año 2020, destinando un millón
para bonos de innovación y 1,2 para desarrollo de la economía digital.
Demola Canarias
En 2019 tuvieron lugar la octava y novena 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 octava temporada se presentaron nueve retos –cinco en Gran Canaria, tres en Tenerife, y uno
en El Hierro- mientras que en la novena edición se atendieron siete retos -tres en Tenerife, tres en
Gran Canaria y uno en La Gomera- con la participación de más de ochenta estudiantes universitarios
de diferentes disciplinas de la Universidad de La Laguna (ULL) y de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC), así como estudiantes del programa de movilidad nacional SICUE y de
programas de movilidad internacional, Erasmus y programas con América Latina.
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En la novena temporada se presentaron seis retos: tres en Tenerife, dos en Gran Canaria y uno en La
Gomera. Como novedad, esta edición contó con una sesión de trabajo con expertos de diversas
instituciones (cámaras de comercio, universidades, centros tecnológicos) para validar las soluciones
desarrolladas.
El acumulado de las nueve temporadas de Demola Canarias arroja un total de cerca de un centenar
de proyectos resueltos, con la implicación de más de 480 universitarios y la participación de noventa
empresas y organizaciones.
Tecnología aplicada a la medicina
La Sección de Cirugía Torácica del Hospital Universitario Insular Materno Infantil presentó a
principios de 2020 los resultados del sistema de prótesis torácicas 3D personalizadas para tratar
tumores y deformidades en el tórax, desarrollado conjuntamente con el ITC.
Desde el año 2016 se ha intervenido a un total de nueve pacientes con casos complejos de tumores
que afectan a la pared torácica (esternón y costillas) o con secuelas graves de traumatismos,
accidentes y fracturas costales.
Esta tecnología consiste en una reconstrucción tridimensional personaliza mediante un TAC de cada
paciente y el posterior diseño de una prótesis que solucione el defecto a corregir. Posteriormente se
imprime el modelo a tamaño real en plástico para probarlo y finalmente se realiza la impresión de la
prótesis 3D personalizada en titanio.
Se trata de un sistema dinámico que no limita los movimientos respiratorios. Además, al ser una
solución personalizada para cada paciente, se adapta perfectamente al mismo, lo que favorece una
rápida recuperación.

4.4

Agenda Digital
4.4.1 Infraestructuras de acceso de nueva generación

En 2018 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.
En noviembre de 2019 Telefónica, adjudicataria de la convocatoria, finalizó el despliegue en las islas
de Fuerteventura, La Palma y Lanzarote, con una inversión superior a los 1,5 millones de euros,
dotando de cobertura a 5.202 habitantes (un 88,7% del total) de las 37 localidades siguientes:




Isla de Fuerteventura: se ha trabajado en ocho localidades con una población de 1.465
habitantes, de los que disponen de cobertura 1.060 (el 72,4%).
o

Municipio de La Oliva: El Roque y Majanicho.

o

Municipio de Pájara: Cardón y Ajuy.

o

Municipio de Puerto del Rosario: La Ampuyenta, La Matilla, Tefía y Tesjuates.

Isla de La Palma: se ha trabajado en veinte localidades con una población de 3.367 habitantes, de
los que disponen de cobertura 3.294 (el 97,8%).
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o

Municipio de Barlovento: La Cuesta, Gallegos, Lomo Machín, La Palmita, Las Paredes,
Topaciegas y La Tosca.

o

Municipio de Breña Baja: La Montaña.

o

Municipio de Puntallana: Santa Lucía.

o

Municipio de Tijarafe: Aguatavar, Amagar, Arecida, El Jesús, El Pinar, Tinizara, Bellido y La
Costa.

o

Municipio de Villa de Mazo: Malpaíses (Arriba), Malpaíses (Abajo) y Tiguerorte.

Isla de Lanzarote: se ha trabajado en nueve localidades con una población de 1.033 habitantes,
de los que disponen de cobertura 848 (el 82,1%).
o

Municipio de Haría: Guinate, Órzola, Tabayesco y Ye.

o

Municipio de Teguise: Las Laderas.

o

Municipio de Tías: Vega de Tegoyo.

o

Municipio de Yaiza: Las Casitas, Playa Quemada y Maciot.

La convocatoria de ayudas al despliegue de la banda ancha prevista por el Gobierno de Canarias para
los años 2019 y 2020 no se ha podido ejecutar por el informe negativo recibido del Ministerio de
Economía y Empresa, que argumenta que no existe complementariedad suficiente con las ayudas de
la Secretaría de Estado para el Avance Digital, debido principalmente a la existencia de fondos
estatales suficientes para atender las necesidades de financiación para la promoción del despliegue
de redes de acceso de muy alta velocidad en toda la Comunidad Autónoma de Canarias.

4.4.2 Crecimiento digital
Según los últimos datos registrados relativos a la Zona Especial Canaria (ZEC), dentro de las
actividades de los servicios que contribuyen a la diversificación de la economía regional, aportando
inversión y generando empleo de valor añadido en las Islas, el sector de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) es el que tiene mayor protagonismo.
De las 400 empresas que desarrollan servicios en Canarias bajo las condiciones fiscales de la ZEC, el
22% pertenecen al sector TIC y el 35% realizan actividades relacionadas. Durante 2019 su
participación se incrementó en un 47%, consolidando el potencial diversificador de la economía que
tiene el incentivo.
También hay que mencionar que en marzo de 2019 comenzó a operar en la sede en Las Palmas de
Gran Canaria del Future Lab de la London School of Economics. La instalación del centro Canary
Islands Future Lab es fruto del acuerdo de colaboración que el Gobierno de Canarias y el Cabildo de
Gran Canaria firmaron con la universidad londinense para identificar, pilotar y llevar a la práctica, en
cooperación con socios y proveedores canarios e internacionales, soluciones inteligentes en el ámbito
digital, uno de los sectores prioritarios para la expansión exterior de la economía canaria.
Se resumen a continuación las actuaciones para la mejora de la productividad y la competitividad, y
la innovación tecnológica, organizativa y de gestión de las pymes.
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Bonos de economía digital
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.
El primer procedimiento de la convocatoria de bonos del año 2019 concedió un total de 1,7 millones
de euros a 160 emprendedores y pymes para la realización de inversiones por un total de 2,4 millones
de euros. En desarrollo de la economía digital, este primer procedimiento concedió una subvención
de 945.061,40 euros a 92 proyectos para la realización de servicios y aplicaciones de las TIC en pymes
con una inversión de 1.350.088.00 euros.
El segundo procedimiento concedió un total de 546.085,09 euros de subvención para cincuenta
proyectos de innovación para pymes y de desarrollo de la economía digital, con una inversión
conjunta de 800.682,42 euros. En desarrollo de la economía digital, el segundo procedimiento
concedió una subvención de 272.849,50 euros a 28 proyectos con una inversión de 389.785,00 €.
En 2019 también se realizó, de forma anticipada, la convocatoria del año 2020, destinando un millón
para bonos de innovación y 1,2 para desarrollo de la economía digital.
Proyectos de inversión de pymes
Además, la convocatoria 2019 de ayudas a proyectos de inversión en pymes destinó 7,4 millones de
euros a 311 iniciativas de creación y modernización que comprometían la creación de 548 nuevos
puestos de trabajo.
Entre los beneficiarios, 109 proyectos corresponden a Tenerife, 108 a Gran Canaria, 32 a
Fuerteventura, 25 a La Palma, 22 a Lanzarote, 8 a La Gomera y 7 al El Hierro.
Por sectores económicos, la mayoría de los proyectos subvencionados corresponde a servicios con
162 iniciativas, seguido de industria con 70, comercio con 49, turismo con 17, construcción con 10
proyectos y transporte con 3.
Modernización de la industria
Por otra parte, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo y la Asociación Industrial de
Canarias (Asinca) pusieron en marcha un programa para financiar la implantación de acciones piloto
de transformación digital y utilización de las TIC en las industrias canarias con el objetivo de
continuar mejorando su competitividad y adaptarlas a las nuevas necesidades del mercado.
Las “Acciones Piloto Demostrativas para la Transformación Digital del Sector Industrial de
Canarias”, con una financiación regional de 160.000 euros, permitían a los beneficiarios cubrir los
gastos de asesoramiento y asistencia técnica por proveedores especializados para la implantación de
soluciones de gestión, estrategias digitales o la incorporación de tecnologías de transformación
digital relacionadas con la industria conectada.
Un total de 34 propuestas solicitaron su participación en el proyecto, de las que 17 cumplían con
todos los requisitos. Finalmente se seleccionaron once actuaciones, ejecutadas entre los meses de
mayo y noviembre de 2019.
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Por otra parte, la convocatoria 2019 de subvenciones para la modernización y diversificación del
sector industrial en Canarias, impulsada por la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, concedió
una ayuda total de 3.142.883,79 euros a 53 proyectos a ejecutar en los años 2019 y 2020.
También desde esta Consejería se concedieron subvenciones a 15 proyectos en las áreas industriales
de Tenerife, Gran Canaria, La Palma y La Gomera destinadas a su regeneración y dinamización,
mediante una ayuda total de 792.094 euros.
El Gobierno de Canarias y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo suscribieron en 2019 un
convenio para apoyar la reindustrialización y el fortalecimiento de la competitividad de las empresas
industriales canarias.
En el marco del servicio Financia_Industria, se captará y asesorará a empresas para su participación
en la convocatoria de apoyo financiero para la realización de inversiones de carácter industrial.
Además, con la colaboración de la Consejería de Economía, la EOI convocó ayudas dirigidas a
impulsar la transformación digital de la industria española y dotar a las empresas de la Comunidad
Autónoma de Canarias de estrategia, iniciativas y acciones que les ayuden en esa transformación en
el marco del Proyecto Industria Conectada 4.0. Gracias a esta actuación, dos empresas recibieron una
ayuda en especie valorada en 6.937 euros.
También debe mencionarse el trabajo desarrollado en el
ámbito de la Plataforma de Vigilancia Tecnológica VTCAN,
una iniciativa de la Consejería de Economía, Conocimiento y
Empleo 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.
Otras actuaciones
En noviembre de 2019 se celebraron las segundas jornadas “Emprende Pyme Tenerife”, un recorrido
por las tendencias de emprendimiento innovador, tecnologías digitales e instrumentos financieros, a
través de un programa de charlas a cargo de expertos y empresarios.
Promovidas por el ITC, persiguen contribuir a consolidar y diversificar el tejido productivo del
Archipiélago, fomentando la cultura emprendedora e innovadora.
El proyecto “Gaming Space and E-Sports Lab” de la Fundación Parque Científico Tecnológico de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria” recibió una subvención de 150.000 euros de la
Consejería de Economía.
El proyecto tiene un doble objetivo:


La creación de un espacio físico centrado en la innovación, investigación y promoción educativa y
socio-saludable de los videojuegos y e-sports, en un lugar emblemático e ideal para ello: la
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Escuela de Ingeniería Informática (EII) de la ULPGC. Del mismo modo este espacio contendrá toda
la infraestructura para la preparación para competición en videojuegos y deportes electrónicos
en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.


Desarrollar acciones de transferencia a la sociedad desde el programa "e-Sport Talent" destinado
a proyectos sociales y educativos, así como dotación de recursos e infraestructuras necesarias
para talleres, espacios de demostración y eventos, entre otros.

Los presupuestos 2019 de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias
incorporan una partida de dos millones de euros a I+D+i para dar un impulso a la innovación
tecnológica en materia de transportes e infraestructuras. Consta de una línea de inversión de 1,2
millones de euros dirigida a la digitalización y la innovación tecnológica en el sector del transporte y
la logística, y otra de 800.000 euros a la investigación en materia de calidad de las construcciones.
Por otra parte, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas presentó en julio de 2019 una
iniciativa para la creación de una plataforma en línea para impulsar la comercialización de productos
de la Islas fuera del archipiélago que, además, incluye la generación de un espacio logístico en la
Península para mejorar la eficacia en la distribución de dichos productos.
La iniciativa va en la línea iniciada por el Gobierno de Canarias que mejorar la competitividad de los
productos agroalimentarios en el exterior, generando nuevos canales de comercialización y apoyando
las labores de promoción de dichos productos, como se ha realizado en ferias, encuentros
profesionales y en canales hoteleros o del sector de la restauración.
Este canal estará alojado en el sitio web volcanicxperience.com y deberá estar traducido al menos en
tres idiomas: inglés, francés y alemán. Tendrá segmentados los productos por su tipo, procedencia,
productor, consideración de producto ecológico o pertenencia a denominación de origen, así como si
no incluye lactosa, azúcar añadido, gluten o cualquier alérgeno en su composición. La idea es que
cada productor tenga su espacio en dicha plataforma para presentar su empresa, sus productos y
ofertas comerciales, mediante material audiovisual.
Respecto al espacio logístico, con una capacidad mínima inicial de 400.000 kilogramos anuales, debe
disponer de los medios humanos y materiales adecuados para la preparación de los pedidos,
empaquetado y etiquetado.
Por último, en el ámbito de la economía digital hay que mencionar que el nuevo Régimen Económico
y Fiscal (REF) de Canarias16 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.

16

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).
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4.4.3 Competencias digitales
Competencias digitales de la población
El programa de mejora de las competencias digitales de la población residente en Canarias de la
ACIISI, cofinanciado por el PO FEDER Canarias 2014-2020, impulsa actividades formativas de carácter
presencial para el desarrollo de conocimientos, capacidades, destrezas y habilidades, en contextos y
con herramientas propias de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
La convocatoria 2019 otorgó una ayuda total de 504.306,36 euros (el 85% de los gastos elegibles) a
24 proyectos. Cabe resaltar la presencia entre las entidades beneficiarias de un centro de educación
y seis fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro.
En 2019 también se realizó, con carácter anticipado, la convocatoria del año 2020, con un crédito
disponible de 600.000 euros.
Formación y sensibilización en nuevas tecnologías
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 por internet sobre
el uso responsable de las TIC orientadas tanto a menores como a padres o educadores, destinadas a
sensibilizarles sobre los riesgos que existen y orientarles para realizar un uso adecuado de las
diversas tecnologías. Los contenidos de las charlas son:


Principales características del uso de las nuevas tecnologías en los menores.



Principales riesgos a los que están expuestos: ciberbullying, grooming, sexting, webcam,
videochats, estafas (SMS premium), pederastia y pedofilia, robo de contraseñas, pérdida de
privacidad, suplantación de identidad, etc.



Datos y estadísticas sobre la incidencia en España.



Principales consejos de prevención y protección ante estos peligros en relación al ordenador,
móviles, videoconsolas, redes sociales, WiFi, etc.



Efectos y consecuencias de estos riesgos sobre los afectados.



Síntomas de sospecha.



Educación tecnológica y conductual de los menores.



Cómo actuar ante un caso, pruebas, cuestiones legales, etc.



Casos reales de distintos riesgos, analizados y comentados



Herramientas gratuitas para prevención y control parental.

Dentro del ámbito de sensibilización del programa CODECAN también se realizó la segunda edición
del 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.
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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.
En cuanto al ámbito de formación del programa CODECAN, durante el año 2019 se incorporó como
nueva actividad el Taller de Realidad Aumentada, en el que menores de secundaria aprendieron a
visualizar modelos 3D sobre códigos JPG de posicionamiento y seguimiento, pudiendo insertarlos en
un software de edición de texto o presentación de diapositivas y permitiendo que estos modelos 3D
actúen como complementos enriquecedores de la información del proyecto cuando son visualizados
mediante un aplicativo web de realidad aumentada.
A este nuevo taller se le unieron el resto de actividades formativas que se venían celebrando ya en
años anteriores dentro del programa CODECAN. Continuando con el ámbito de la realidad extendida,
se realizó la segunda edición del Taller de Realidad Virtual, este año orientado sólo a menores de
entre 12 y 17 años, en el que los participantes aprendieron los fundamentos básicos de uno de los
entornos de programación de código abierto más usados en realidad virtual, la programación
WebVR, realizando grabaciones propias con cámaras 360 para generar una visita virtual al centro
educativo que pudieron visualizar en gafas de realidad virtual.
También se volvió a realizar el Taller de creación de videojuegos, que ofreció una buena oportunidad
a los participantes –adultos y menores de 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, pudiendo crear los menores su propio proyecto de videojuego.
En cuanto al ámbito de tecnologías audiovisuales, se realizaron nuevas ediciones del Taller de
hologramas y del Taller de grabación en croma. En el primero, los alumnos de primaria 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. En
el segundo se ofreció la posibilidad de trabajar con pantallas de croma tanto en el rodaje como en la
edición, y los participantes realizaron su propia píldora formativa con esta técnica audiovisual
ampliamente utilizada tanto en cine, televisión y fotografía, consistente 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.
En el marco del programa CODECAN, que finalizó el año 2019 con un balance de ciento quince
talleres y más de 3.400 participantes, se realizaron estas otras actividades:


La quinta edición del taller Cine con TIC en el marco del Festivalito de La Palma, con el objetivo
de sensibilizar a alumnos de educación secundaria sobre el uso adecuado de las TIC mediante el
rodaje de un cortometraje.



La cuarta edición del taller-concurso Un GIF por Navidad. Se imparte en centros escolares de
secundaria tanto de forma tanto telemática 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 trabajo entregado.



La segunda edición del Taller para aprender a hablar en público, con dos objetivos principales:
concienciar y motivar acerca de la importancia y trascendencia de la comunicación grupal, y
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proporcionar las herramientas y habilidades básicas para emprender el camino hacia la
excelencia en la realización de presentaciones.
En el ámbito formativo también hay que mencionar la celebración de una nueva edición de
Cinedfest, el Festival Educativo de Cine que combina la formación audiovisual y un festival de
cortometrajes, con el objetivo de acercar el lenguaje audiovisual a las aulas de Canarias e introducir
el cine como herramienta didáctica en los centros educativos participantes. La séptima edición de
Cinedfest, desarrollada en 2019, ha contado con la participación de 316 centros educativos de
Canarias.
Además, en el marco de la convocatoria de subvenciones 2019 “Mejora de las Competencias
Digitales de la población residente en Canarias” el ITC celebró en Gran Canaria y Tenerife sendas
ediciones del “Taller de Diario Fílmico” con el objetivo de introducir las cámaras en la vida de los
participantes y dotarles, así, de los conocimientos y herramientas básicas para aprender a narrar su
vida y su entorno en lenguaje audiovisual.
Durante las ocho jornadas en las que se ha celebrado, el taller impartido por José Víctor Fuentes ha
combinado charlas y el visionado de diarios fílmicos de cineastas clásicos y de la actualidad, con los
rodajes y la edición del material grabado por los propios participantes.
Por su parte, la Consejería de Sanidad llevó el programa Desenrédate a 88 centros de enseñanza
secundaria de Canarias, con el objetivo de prevenir el mal uso de las nuevas tecnologías,
favoreciendo un acercamiento responsable y sano a las redes sociales y al uso de dispositivos
móviles. Un total de 13.200 alumnos participaron en los talleres impartidos por expertos en
psicología sanitaria.
También resulta de interés el programa “Acércate a la Ciencia y a la Innovación”, una iniciativa de la
ACIISI para el fomento de la cultura científica, tecnológica e innovadora. Entre las actividades
desarrolladas por esta iniciativa en 2019 figuran los talleres "Ingenieros en investigación médica",
organizados por el Grupo de Tecnología Médica y Audiovisual de la ULPGC, en septiembre con el
objetivo de promover entre los escolares vocaciones científicas y tecnológicas vinculadas con las
ingenierías en investigación médica.
Además, en colaboración con el Cabildo de El Hierro, se organizaron dos talleres de verano en la isla
orientados a menores entre 12 y 17 años, uno de realidad virtual y otro taller de creación de
videojuegos.
Integración de nuevas tecnologías en la educación
En el ámbito de la educación no universitaria, una de las iniciativas más destacadas es el programa
Brújula2.0, que tiene como objetivo impulsar metodologías innovadoras que faciliten el desarrollo y
la evaluación de las competencias y el uso eficaz de las TIC integradas en el diseño de la
programación de las distintas materias.
Entre sus objetivos destacan:


Creación de materiales educativos digitales.



Creación de programaciones didácticas y situaciones de aprendizaje.
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Introducir metodologías innovadoras para el desarrollo y evaluación de competencias.



Dotar al profesorado de estrategias metodológicas para facilitar la adquisición de competencias
por los alumnos.

En el curso 2017-2018, con la participación de 32 centros, se hicieron proyectos pilotos de recursos y
materiales de 3º y 5º de Educación Primaria y de 1º de Secundaria. En el curso 2018/2019,
participaron 93 centros y se realizó un proyecto piloto en veinte centros para desarrollar materiales
para 4º y 6º de Primaria, de Alemán de 1º de Secundaria, de 2º de Secundaria y del Programa de
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. Para el curso 2019/2020 estaba prevista la participación
de 151 centros.
La valoración por parte del profesorado del programa se sitúa en el curso 2018/2019 en 6,3 en
primaria y 5,8 en secundaria17. Entre los resultados de la evaluación del programa realizada por la
Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE) se destacan los siguientes:


Aproximadamente la mitad del profesorado involucrado ha mejorado su competencia
profesional.



El aprendizaje cooperativo ha sido la metodología que en mayor medida se ha incorporado en la
práctica docente.



Las metodologías menos desarrolladas son la gamificación en primaria, Matemáticas Newton en
secundaria y flipped classroom en ambas.



El contenido más trabajado es la competencia digital, mientras que el menos es el diseño e
impresión 3D en primaria y la radio digital educativa en secundaria.



Tres cuartas partes del profesorado participante ha incluido un mayor número de recursos a su
práctica docente y tiene mayor facilidad para adaptar los recursos de elaboración propia.



El itinerario formativo Brújula2.0 es valorado de forma bastante baja por la mitad del
profesorado participante.

Otra iniciativa destacada es la incorporación de la realidad virtual y aumentada a la Formación
Profesional, que se ha iniciado con la creación de una plataforma de realidad virtual y aumentada y
de un equipo de centro digital interactivo de FP, mediante una colaboración de la Consejería de
Educación con la multinacional estadounidense EON Reality. La iniciativa supone una inversión de un
millón de euros por parte del Gobierno de Canarias y la aportación de 1.400 licencias por valor de
dos millones de euros por parte de la empresa.
Ambas instituciones inauguraron en febrero de 2020, en las instalaciones del Centro Integrado de
Formación Profesional (CIFP) César Manrique, el primer Centro de Realidad Virtual y Aumentada de
España.
El programa principal de este nuevo centro es el Campus Classroom 3.0, laboratorio de desarrollo y
exhibición de realidad virtual y aumentada y espacio para el aprendizaje de habilidades dirigidas a la
creación de contenidos y aplicaciones de esta tecnología.

17

Sobre un máximo de 10.
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El objetivo de este campus es pasar de una educación de FP basada en el aprendizaje estático en dos
dimensiones a una experiencia 3D dinámica, espacial e inmersiva que permita experimentar distintas
situaciones y manipular objetos directamente.
En esta primera fase participarán familias profesionales que cuentas con elementos ya definidos en
la plataforma, como son Electricidad y Electrónica, Fabricación Mecánica, Transporte y
Mantenimiento de Vehículos y Sanidad. Además, se contará con la colaboración de la familia
profesional de Imagen y Sonido en su Ciclo Formativo de Grado Superior de Animaciones 3D, Juegos
y Entornos Interactivos, para el desarrollo de nuevos elementos a añadir a la plataforma.
En una segunda fase se prevé involucrar a más profesorado en el proyecto, llevando la formación a
trescientos docentes de toda Canarias. Durante todo el proceso se irán generando experiencias
formativas para trasladarlas al alumnado y poder medir su resultado.
Una tercera fase abarcará la formación del alumnado de diferentes familias profesionales que,
dentro de su currículo formativo, puedan hacer uso de estas tecnologías de forma profesional e
implantar nuevas soluciones partiendo de las ya existentes.
También se ha realizado un proyecto piloto para el uso de dispositivos Chromebook en el aula, en el
IES de Adeje. Para ello, la Consejería de Educación adquirió 36 dispositivos chromebook R11 y el
profesorado, que participa voluntariamente en la experiencia, recibió formación específica por parte
de Google Education España.
Con este piloto se persigue conocer las posibilidades educativas que ofrecen Gsuite en combinación
con los chromebook en educación, así como valorar el uso educativo del chromebook como
alternativa a otros dispositivos.
Igualmente, se trata de analizar el impacto en la red de un centro educativo al trabajar con
dispositivos del alumnado conectados a la red de forma concurrente y las posibilidades de gestión
centralizada de los chromebook en el entorno tecnológico de la consejería.
Por otra parte, la Consejería de Educación, a través de su servicio de innovación educativa, realizó
una convocatoria para el desarrollo de proyectos de radio escolar durante el curso 2019/2020. La
iniciativa contribuye a la innovación metodológica de las prácticas docentes con el objetivo de
mejorar la competencia lingüística y comunicativa del alumnado, al tiempo que se ejecutan
metodologías colaborativas.
Como resultado, 190 centros educativos desde infantil hasta adultos de Canarias desarrollarán
proyectos de radio escolar: 73 centros de Tenerife, 60 de Gran Canaria, 26 de Lanzarote, 15 de La
Palma, 9 de Fuerteventura, 4 de La Gomera y 3 de El Hierro.
Dentro del “Programa STEAM: Fomento de las Vocaciones Científicas y la Creatividad y Programa
Newton”, la Consejería de Educación colabora con la de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio
Climático y Planificación Territorial en el proyecto “Tecnología Geomática en Bachillerato”.
A través de GRAFCAN y la ULPGC, alumnos de Bachillerato de Gran Canaria conocen las principales
herramientas y servicios que ofrece el Sistema de Información Territorial de Canarias (SITCAN) a
través de la Infraestructura de Datos de Canarias (IDECanarias), con ejemplos de tecnologías
aplicadas, como inteligencia artificial o LIDAR (sistema que permite obtener una nube de puntos del
terreno mediante un escáner láser aerotransportado).
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Educación superior
Por último, en lo que respecta a la educación superior, en 2019 se han producido un buen número de
novedades interesantes encaminadas a paliar la falta de adecuación de los perfiles profesionales
existentes en Canarias a lo que requieren las empresas de los sectores tecnológico y audiovisual:


En marzo de 2019, la ULL creó junto con Binter Sistemas una nueva Cátedra de Ciberseguridad.
El propósito de la cátedra es impulsar la formación y la difusión de la seguridad de los sistemas
informáticos, sector cada vez más importante tanto para las empresas como para las
instituciones en el que es necesario contar con profesionales especializados que actualmente
escasean.



Uno de sus objetivos será apoyar la docencia del Máster en Ciberseguridad e Inteligencia de
Datos de la ULL, título de posgrado que favorecerá la formación de especialistas en esta materia.
También se apoyarán actividades de divulgación y de investigación, poniendo especial énfasis en
el apoyo a trabajos fin de grado y fin de master, cursos de extensión universitaria y promocionar
encuentros con especialistas.



La ULL también puso en marcha en 2019 un título de posgrado en desarrollo de videojuegos, tras
haber ofertado uno en 2009 que no tuvo continuidad. El Máster Universitario en Desarrollo de
Videojuegos está principalmente enfocado en la programación aunque también desarrollará
aspectos de producción, diseño de mecánicas de jugabilidad, realidad virtual y aumentada, 3D,
inteligencia artificial, motor de desarrollo y optimización, entre otros.



En abril se dio el visto bueno a la creación del Máster Universitario en Electrónica y
Telecomunicación Aplicadas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), que se
ha comenzado a impartir en el curso 2019/2020 por parte del Instituto Universitario de
Microelectrónica Aplicada (IUMA).



En septiembre de 2019 la ULL y Cajasiete pusieron en marcha la Cátedra de Empresa de Big
Data, Open Data y Blockchain, que nace con el objetivo de impulsar la formación, divulgación y
realización de estudios de investigación sobre la gestión de los datos como activo clave para el
futuro empresarial de Canarias.

Por otra parte, la Fundación DISA y la Fundación Canaria Ágora colaboran en el proyecto
“Videoanálisis como Tecnología Docente en la Plataforma de Formación Sanitaria Regional” que
permite la mejora de las habilidades de los especialistas mediante la grabación y etiquetado de
aspectos de interés y mejora y su posterior revisión.
La tecnología se aplica en el Laboratorio de Simulación y formación Basada en Tecnología del HUIMI y
en el Centro de Entrenamiento en Robótica y Telemedicina del HUC.

4.4.4 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
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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.
En el marco de la EMGA, en 2019 se relanzó el portal de Datos Abiertos del Gobierno de Canarias con
nuevos contenidos y un diseño que mejora tanto la accesibilidad como la usabilidad con la finalidad
de favorecer su consulta y utilización.
Por su parte, en junio de 2019 el ISTAC puso a disposición de la ciudadanía el portal de datos abiertos
de la estadística pública en Canarias bajo los principios de la estadística pública y la reutilización de
datos:


Publicidad de los datos estadísticos



Igualdad de acceso a los datos estadísticos



Datos documentados adecuadamente para facilitar su comprensión



Datos disponibles de forma gratuita



Datos bajo licencia de nombramiento y cumplimiento de secreto estadístico



Datos fáciles de encontrar, accesibles, interoperables y reutilizables (principios FAIR)



Datos y metadatos disponibles gratuitamente mediante interfaz de programación de aplicaciones
(API)

En el portal existen distintas herramientas para facilitar la reutilización de las estadísticas, el análisis
visual de datos y compartir la información.
Además, el Gobierno de Canarias actualizó su política de dominios en internet, que databa de 2014,
para tener en cuenta criterios de comunicación y difusión, así como nuevos supuestos como
dominios asociados a entidades o proyectos interadministrativos o campañas temporales de difusión
de una política pública.18
En el ámbito de la administración electrónica, el Gobierno de Canarias autorizó en febrero de 2020 la
adquisición de equipamiento de almacenamiento para los servidores de muy alto rendimiento por
importe de 3,4 millones de euros. Se trata de un sistema de última generación que constituye un
salto cualitativo importante para la mejora del funcionamiento de la red corporativa global y que
ofrece un rendimiento muy elevado sin comprometer la seguridad, eficiencia, la disponibilidad, la
protección o la flexibilidad en la gestión de los datos.
En términos de servicio, esta nueva arquitectura permite mejorar el rendimiento de los servicios de
administración electrónica al reducir de forma considerable las saturaciones que se pueden producir
ante demandas masivas de servicios en momentos puntuales como pueden ser solicitudes de becas,
pagos tributarios, procesos selectivos, subvenciones, entre otros aspectos.
Por su parte, la Consejería de Economía puso en marcha una aplicación que permite presentar
telemáticamente reclamaciones relacionadas con el servicio eléctrico y acceder de manera sencilla al

18

Orden de 23 de mayo de 2019, por la que se aprueba la política de dominios en internet de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 06/06/2019).
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Manual del Usuario Eléctrico, una herramienta de carácter gratuito en la que se incluyen
recomendaciones, consejos e información de interés relacionada con el sistema eléctrico.
La aplicación permite también asesorar e informar a los usuarios con respecto a los riesgos y las
medidas que deben tener en cuenta en materia de seguridad eléctrica, y derechos y deberes del
consumidor.
Otras secciones ofrecen información relacionada con el suministro eléctrico y consejos prácticos para
hacer un uso más eficiente de los electrodomésticos, la iluminación y los aparatos eléctricos en
general en los hogares.
El Gobierno de Canarias también colabora con el Plan de Modernización 2018-2021 del Cabildo de El
Hierro, que tiene el objetivo de avanzar hacia una administración moderna e integrada en la sociedad
herreña.
Entre las actuaciones incluidas en el plan se encuentra la modernización del sistema de atención a la
ciudadanía, la implantación de una sede electrónica como punto de acceso a los ciudadanos a los
trámites electrónicos, el registro general electrónico y la transparencia en la actividad del Cabildo y
en el acceso de la información por los ciudadanos.
Sanidad
En el ámbito sanitario, en julio de 2019 se puso en marcha la nueva web del Servicio Canario de la
Salud (SCS) para unificar su catálogo de servicios digitales y facilitar el acceso a la información por
parte de la ciudadanía. Se ofrece acceso a la historia clínica electrónica, solicitud de cita en atención
primaria, información sobre la lista de espera, entre otros.
En cuanto al equipamiento tecnológico, en 2019 se destinaron 25 millones de euros a las
renovaciones siguientes:


Equipamiento hospitalario de diagnóstico por imagen, pruebas funcionales y de laboratorio, con
una inversión total de 10.310.000 euros;



Equipamiento para las áreas quirúrgicas con 2.775.000 euros de inversión;



Modernización del área informática hospitalaria con 1.705.000 euros;



Ampliación del área robótica con 4.420.000 euros;



Mejora de la eficiencia energética hospitalaria con 2.490.000 euros; y



Adquisición de dos ciclotrones para la producción de elementos radioactivos indispensables para
el diagnóstico mediante tomografía por emisión de positrones (PET), por 2.200.000 euros.

En cuanto a los cuatro hospitales de referencia, estaba previsto que el SCS realizara inversiones en
equipamiento por un importe total 17,6 millones de euros. Además, en todos los hospitales del SCS
estaba previsto realizar inversiones para el desarrollo de un proyecto de logística de almacenes de
farmacia robotizados; la compra de sistemas informáticos de virtualización y de neurorehabilitación y
mejoras en eficiencia energética.
A estas inversiones en el ámbito hospitalario, se suman las previstas en Atención Primaria para la
compra de retinógrafos y sistemas de telemonitorización, equipamiento necesario para el desarrollo
de la Estrategia +AP de impulso de la Atención Primaria.
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A principios de 2019, dentro del Plan de Renovación Tecnológica del Servicio Canario de la Salud
2018-2022, se puso en marcha un programa de cirugía robótica mínimamente invasiva, con un
presupuesto de 8,75 millones de euros.
Se adquirieron cuatro robots quirúrgicos Da Vinci para los hospitales universitarios de Gran Canaria y
Tenerife, incluyéndose también la formación del personal además de su integración con el programa
formativo de los MIR. Estos robots facilitan el acceso a zonas complicadas, con mayor precisión y
menores incisiones y sangrado, proporcionando al paciente un menor tiempo de recuperación tras la
intervención.
Tras el periodo inicial de formación, en abril de 2019 tuvieron lugar las primeras intervenciones con
el robot DaVinci, ambas por los respectivos servicios de urología del Hospital Dr. Negrín y del HUNSC.
La cirugía robótica se irá implantando progresivamente en distintas especialidades como ginecología,
cirugía general, digestiva, hepática y torácica, hasta completar la cartera de servicios que
actualmente se ofrece con cirugía laparoscópica.
Educación
En el ámbito de la educación, en el programa “Uso y Calidad de las TIC en el entorno educativo”
enmarcado en el Plan de Modernización Tecnológica del Gobierno de Canarias, en 2019 se aprobó un
gasto de 4,1 millones de euros para actualizar la infraestructura de comunicaciones y red de datos de
casi ochocientos centros escolares de las Islas durante dos años.
Mediante esta actuación se ampliará la conectividad de 280 aulas Medusa y se instalarán en torno a
quince mil nuevos puntos de red de datos en aulas docentes. De este modo, la comunidad docente
podrá sacar el máximo partido a los miles de pizarras digitales, pantallas digitales interactivas,
ordenadores, etc., suministrados a los centros escolares en los últimos años.
Además, se autorizaron tres millones de euros para la adquisición de equipos informáticos:


1.300 equipos para reforzar las unidades de administración de los casi ochocientos centros
públicos que imparten educación infantil, primaria o secundaria.



2.500 equipos para siete centros de formación profesional y 33 institutos de educación
secundaria, además de otros 400 para distribuir entre centros de formación profesional y
enseñanza de adultos según sus necesidades.

En febrero de 2019 la Consejería de Educación presentó la aplicación Pincel Alumnado y Familias, que
permite el acceso a las funciones del programa Pincel Ekade Web con el que se gestionan los datos
del alumnado.
La nueva aplicación móvil para alumnado y familias permite, por un lado, que los alumnos puedan
ver desde su teléfono sus datos de matrícula, calificaciones, faltas, anotaciones, horario de clase,
etcétera y, por otra parte, que los padres y tutores legales puedan acceder a los datos académicos de
sus hijos.
También ofrece acceso a cursos, noticias y novedades de los centros educativos. Además, en el curso
2019/2020 por primera vez permite cumplimentar la matrícula.
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Justicia
En el ámbito de la justicia, en noviembre de 2019 se ha autorizado un gasto de 2,3 millones de euros
para la renovación de 2.700 equipos informáticos en diversas sedes judiciales.
A finales de 2019 el sistema informático Atlante cuenta con 3.500 usuarios y realiza diariamente
17.000 trámites y 200.000 notificaciones.
Del plan de modernización del sistema se destacan los siguientes puntos:


el desarrollo de Atlante web, versión que permite su acceso desde cualquier lugar;



la sustitución de servidores físicos por virtuales;



la introducción de nuevos agentes (cuerpos de seguridad, hospitales) eliminando trámites
intermedios;



la extensión de conexión de fibra óptica a todas las sedes judiciales; y



la introducción de un nuevo sistema de grabación.

4.5

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, 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 puede 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.

4.5.1 Economía baja en carbono, desarrollo industrial y eficiencia
energética
En Canarias hay tres líneas principales de actuación en materia de eficiencia energética y energías
renovables:


Uso de energías renovables en la generación del sistema eléctrico (parques de generación) y para
reducir el consumo (autoconsumo).



Uso de energías renovables para generación de agua caliente sanitaria en general, agua caliente y
vapor para industrias y agua caliente para el sector hotelero.



Eficiencia energética en todos los consumos, tanto energía eléctrica como térmica.

En agosto de 2019, el Gobierno adoptó el acuerdo de aprobación de la declaración de emergencia
climática en Canarias, donde se proponen medidas legislativas y de promoción para la lucha contra el
cambio climático.
En 2019 la ULL y la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial firmaron un convenio marco de cooperación para el desarrollo de programas
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de actuación conjunta de carácter académico y de investigación en materia de cambio climático en
Canarias, con los siguientes objetivos:


Desarrollo y difusión de la educación y la cultura a nivel general entre ambas instituciones.



El desarrollo de la enseñanza superior y la investigación científica y tecnológica.



Promover la I+D+I en materia de cambio climático y global en Canarias para optimizar y
establecer sinergias que fomenten la investigación y la transferencia de conocimiento como base
de establecimiento de medidas de prevención y mitigación de sus efectos.



Ambas instituciones planificarán programas de actuación conjunta, especialmente los
relacionados con las áreas prioritarias siguientes:



Estudios e investigaciones conjuntas.



Poner a disposición de la ULL los equipos y sistemas de análisis de los que disponga el Gobierno
de Canarias para uso de los investigadores.



Intercambio de estudiantes, profesores e investigadores.



Formación y perfeccionamiento de docentes e investigadores.



Cualquier otra actividad que las partes consideren importante para el logro de los objetivos de
este Convenio.



Fomentar los trabajos de final de grado y máster a través de cooperaciones en términos de
cambio climático y global en Canarias.



Promover acuerdos para la instalación de programas de larga duración en Canarias.



Priorizar los recursos humanos como fuente de conocimiento.

En septiembre de 2019 se publicó un decreto 19 que regula el uso de la etiqueta ecológica de la UE en
Canarias. La etiqueta ecológica europea es un instrumento de la política comunitaria de promoción y
protección del medio ambiente, de carácter voluntario. Su objetivo es promover productos que
pueden reducir los efectos ambientales adversos, contribuyendo así a un uso eficaz de los recursos
naturales.
Se trata de un distintivo que permite a los consumidores identificar con facilidad los productos y
servicios que son respetuosos con el medio ambiente, sobre la base de una información veraz,
científica y no engañosa. A los proveedores les permite acreditar el menor impacto ambiental de sus
productos y servicios en el mercado, a través de organismos independientes avalados por la
Administración.
Esta regulación surge ante el interés de obtener dicha certificación por parte de productores canarios.
Se presentarán, preferentemente, pruebas acreditadas de conformidad con la Norma ISO 17025 y
verificaciones realizadas por organismos acreditados según la Norma ISO 17065 o norma equivalente.

19

Decreto 316/2019, de 5 de septiembre, por el que se regula la etiqueta ecológica de la Unión Europea en la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 20/09/2019).
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4.5.2 Eco-innovación, agricultura, pesca y protección del medio
ambiente
La preocupación de la sociedad canaria por conservar su entorno natural es cada vez mayor y más
canarios separan sus residuos para favorecer el reciclaje. Se trata de la práctica ambiental más
extendida entre los hogares españoles, por encima de otras como la reducción de las bolsas de
plástico y el ahorro energético.
En 2019, según los datos de Ecoembes, la organización medioambiental sin ánimo de lucro que
coordina el reciclaje de envases en España, cada canario separó para su posterior reciclaje 12,1 Kg de
envases de plástico, latas y briks, un 14,5% más que el año anterior. La media nacional en 2019 fue de
17,1 Kg por habitante, con un crecimiento del 9,1%. En los últimos cinco años, el uso del contenedor
amarillo se ha incrementado un 47,5% en el Archipiélago, lo que demuestra la tendencia ascendente.
En el caso del contenedor azul, el crecimiento fue del 10%, separando cada canario 14,8 Kg de
envases de papel y cartón. La media nacional fue de 19,4 Kg por habitante, con una evolución
interanual del 7,2%.
Gracias al esfuerzo del conjunto de la sociedad canaria, el pasado año se reciclaron 86.733 toneladas
de residuos, contribuyendo de forma significativa a las 1.505.661 toneladas recicladas a nivel nacional
y, con ello, a evitar la emisión de 1,67 millones de toneladas de CO 2 a la atmósfera y el ahorro de
20,74 millones de metros cúbicos de agua, 6,36 millones de MWh de energía y 1,5 millones de
toneladas de materias primas.
En Canarias hay 20.831 contenedores amarillos y azules, 1.054 más que en 2018. En 2019 Ecoembes
puso en marcha junto con el Cabildo de La Gomera un servicio insular de recogida selectiva para dar
cobertura a los seis municipios de la isla, gracias al cual, el 100% de los canarios tienen ya acceso a la
recogida selectiva.
Por otra parte, el Cabildo de La Palma participó en el proyecto Smartwaste, una plataforma que se
sirve del Big Data, sensores RFID y otras tecnologías para ayudar a los municipios a prestar servicios
de recogida mucho más eficientes.
Además de hacer posible que el ciclo del reciclaje de envases siga funcionando, a lo largo de 2019
desde Ecoembes y los ayuntamientos canarios se trabajó conjuntamente para impulsar la adopción
de una conciencia cada vez más responsable entre la sociedad, desarrollándose distintos proyectos y
acciones de formación sobre economía circular y gestión de residuos entre estudiantes, directivos de
empresas y ciudadanos en general.
También la educación en medioambiente y reciclaje en todas las edades y etapas educativas es
importante. Así, en Canarias se llevaron a cabo distintos proyectos para acercar el cuidado del
entorno a los ciudadanos. Uno de ellos es Naturaliza, el proyecto de educación ambiental de
Ecoembes, con el que 28 docentes de Canarias incorporaron una mirada ambiental en todos los
contenidos curriculares para enseñar a sus alumnos de primaria a respetar y cuidar la naturaleza de
un modo más cercano y didáctico.
Por otra parte, según Ecoembes, las empresas canarias apuestan, cada vez de una forma más activa,
por incorporar a sus estrategias un fuerte componente ambiental basado, en muchas ocasiones, en la
innovación.

Página 94 de 134

Por ejemplo, las empresas que ponen envases en el mercado, además de asegurar su reciclaje a
través del pago del Punto Verde, trabajan a través del ecodiseño para que sean lo más sostenibles
posible incorporando material reciclado, reduciendo la materia prima utilizada o facilitando su
reciclaje, estrategia que se amplía al cartón de las cajas y al papel de las etiquetas. A esto se suman
otras medidas como las inversiones en tecnología para el ahorro energético en los sistemas de
producción y envasado, o la producción de energía renovable con paneles fotovoltaicos.
Las administraciones canarias han colaborado con Ecoembes a través de campañas de
concienciación, 18 dirigidas a la ciudadanía y en 312 empresas canarias en 2019.
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas convocó en 2019 ayudas para proyectos de
desarrollo rural LEADER por importe de 6,6 millones de euros.
Los objetivos de estos fondos son, entre otros, aumentar la competitividad y el crecimiento en el
medio rural y mejorar el nivel de vida de los habitantes de estas zonas; diversificar la economía rural
mediante el apoyo a pymes, al emprendimiento y la innovación; garantizar la sostenibilidad de la
actividad en el ámbito rural a través de la utilización adecuada de los recursos naturales; contribuir a
mitigar los efectos del cambio climático; y favorecer la ocupación sostenible del territorio, con
especial atención a jóvenes y mujeres, así como a los colectivos de inmigrantes y personas con
discapacidad.
A estas subvenciones pueden acceder emprendedores y empresas del sector privado, proyectos de
entidades públicas locales, entidades sin ánimo de lucro y proyectos de cooperación entre varios
socios.
Los Grupos de Acción Local (GAL) son los encargados de captar, definir los criterios de valoración y
seleccionar los proyectos que serán subvencionados. Los GAL son agrupaciones público-privadas que
asumen la labor de planificación que, en el marco del enfoque LEADER, las Administraciones ceden a
las comunidades locales con el propósito de conseguir una mayor implicación de la población en la
solución de problemas comunes que les afectan y un mayor compromiso en las actuaciones que
proyectan.
Por otra parte, la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial presentó en 2019 la plataforma del Banco del Inventario Natural de Canarias (BIOCAN),
una aplicación que integra y da acceso a los diferentes bancos de datos sobre biodiversidad y
distribución de especies silvestres de Canarias.
La plataforma BIOCAN, de acceso libre y gratuito, facilita la divulgación al público en general de toda
la información disponible sobre la biodiversidad de las Islas, al tiempo que se pone a disposición de
todas las administraciones públicas, entidades científicas, empresas y otros sectores sociales
implicados.

4.5.3 Bioeconomía basada en la biodiversidad
El Gobierno de Canarias ha adoptado como uno de sus principales ejes de actuación la lucha contra el
cambio climático y la consecución de la necesaria transición ecológica, que debe ser justa y solidaria.
En Canarias, el cambio climático produce afecciones regionales y locales que nos obligan a crear una
nueva cultura preventiva, pública y privada, capaz de identificar y evaluar impactos que se
presentarán de manera distinta a como se han presentado hasta el momento.
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Por ello, el Gobierno de Canarias inició las actuaciones necesarias para elaborar y aprobar una Ley
Canaria de Cambio Climático, con el objeto de abordar este problema y aportar soluciones. En el mes
de octubre de 2019, la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial abrió una consulta pública previa a la ciudadanía sobre la necesidad de dictar
una Ley de Cambio Climático en Canarias.
Al cierre de 2017, el parque móvil del Archipiélago estaba formado por 1.661.123 vehículos, el 55%
con más de doce años, con todas las implicaciones que tiene para el medioambiente y para la salud
de las personas. En el caso concreto de los coches, el 99,8% utilizan como fuente de energía
combustibles fósiles y solo el 0,2% del parque móvil de Canarias es eléctrico. De los 84.781 vehículos
matriculados en 2019 en Canarias, 845 son eléctricos (el 1%).
Para contribuir a cambiar esta situación, en 2019 se ha publicó una Ley20 que establece la aplicación
del tipo cero del IGIC a las entregas e importaciones de vehículos híbridos eléctricos cuyas emisiones
no excedan los 110 gramos de dióxido de carbono por kilómetro recorrido, de vehículos eléctricos
(excepto los vehículos que marchen por raíles instalados en la vía), de vehículos destinados al
transporte público propulsados por gas licuado del petróleo (GLP) y por gas natural vehicular, de
vehículos de pila de combustible y los ciclos, bicicletas y bicicletas con pedaleo asistido.
También establece la aplicación del tipo cero al arrendamiento de vehículos eléctricos, ciclos,
bicicletas y bicicletas con pedaleo asistido y vehículos destinados al transporte público propulsados
por gas licuado del petróleo (GLP) y por gas natural vehicular.
Asimismo, tributarán al tipo cero aquellas ejecuciones de obra que instalen un sistema de
alimentación de combustible para transformar vehículos monocombustibles en vehículos
bicombustibles más ecoeficientes.
El objetivo del Gobierno en este ámbito es mejorar la movilidad de personas y mercancías evitando
pérdida de competitividad en la economía, disminuyendo la contaminación y garantizando la
conectividad dentro de las islas, entre ellas y con otros territorios. Para ello, se elaborará un Plan
Estratégico de Movilidad Accesible y Sostenible, herramienta de planificación y desarrollo de los
diferentes modos de transporte para mejorar los aspectos energéticos, medioambientales,
económicos y sociales de la movilidad.
Por otra parte, durante 2019 la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial concedió subvenciones a pymes, cabildos y ayuntamientos por un importe
total de 2.254.927 euros para el desarrollo de proyectos relacionados con las reservas de la biosfera
y proyectos con marcado carácter medioambiental.
También se abarcaron actuaciones energéticas y de cambio climático, como es el caso del proyecto
MOVES del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y proyectos de mejora de la
eficiencia energética en pymes industriales.

20

Ley 17/2019, de 9 de mayo, por la que se fija el tipo cero aplicable a la entrega, importación, arrendamiento o
ejecución de obra de determinados vehículos en el Impuesto General Indirecto Canario, y se establece el
régimen de devolución del combustible profesional en el Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de
Canarias sobre combustibles derivados del petróleo (BOC 17/05/2019).
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Se subscribieron convenios para la ejecución de la evaluación ambiental estratégica de proyectos,
planes e instrumentos de ordenación urbanística con diecisiete ayuntamientos de Canarias.
Además, se formalizaron convenios de colaboración con los cabildos de El Hierro, La Palma,
Fuerteventura y Gran Canaria en materia de aguas e infraestructuras hidráulicas por valor de
5.788.236 euros.

4.5.4 Integración de energías renovables
Para el año 2019 el incremento en la potencia renovable instalada ha sido modesto si se toma como
referencia lo ocurrido en el año 2018. Ese aumento se ha cifrado en el 3,7%, alcanzándose los 636,09
MW totales de potencia eléctrica de origen renovable.
En el año 2019, las tecnologías renovables en las que se produjo un mayor incremento de potencia
instalada fueron la eólica con un 4,03% y la fotovoltaica con un 3,66% respecto a las cifras publicadas
para el año 2018. Para el resto de tecnologías eléctricas no se ha producido aumento de la potencia
instalada respecto al año anterior.
La potencia eléctrica de origen renovable instalada en 2019 en las Islas Canarias se concentra
mayoritariamente en las islas de Tenerife y Gran Canaria, con el 49,9% y el 32,2%, respectivamente,
de la potencia renovable instalada total.
En términos de energía eléctrica producida, las energías renovables en el Archipiélago crecieron en
2019 un 57,5% respecto al año anterior. En el mix de la generación eléctrica de las Islas, la
penetración de las energías limpias alcanzó el 16,5% a final de año, seis puntos más que al cierre de
2018.
La tecnología que ha tenido un crecimiento mayor respecto a la energía eléctrica producida con
renovables en 2018 ha sido la eólica con un aumento del 81,1%, seguida de la biomasa con un
incremento del 7,9% y la minihidráulica con un 7,4%. La producción fotovoltaica creció de forma más
modesta (4,3%). En relación a la importancia de las distintas tecnologías en la producción renovable
total, la eólica supuso en 2019 el 77,5% de la generación renovable, la fotovoltaica el 18,8% y la
hidroeólica el 2,8%.
La generación procedente de las energías renovables para el conjunto del Archipiélago fue del 15,9%
en 2019. El Hierro se encuentra a la cabeza de los subsistemas eléctricos del Archipiélago con un
66,8% de integración de renovables. Siguen su estela, pero a bastante distancia, Tenerife y Gran
Canaria con un 18,8% y un 15,5% respectivamente. Fuerteventura cuenta con un 11,2%; La Palma con
un 10,3% y Lanzarote un 8,8%; mientras que La Gomera apenas cuenta con un 0,2%.
La energía eólica cuenta con 413 MW de potencia instalada. Los 74 parques eólicos existentes a
finales de 2019 cuentan con un total de 476 aerogeneradores y se reparten de la siguiente forma: 43
en Gran Canaria, tres en Lanzarote, cinco en Fuerteventura, 17 en Tenerife, cuatro en La Palma, uno
en La Gomera y uno en el Hierro.
La energía fotovoltaica cuenta con 194,3 MW de potencia instalada, el 99,4% conectada a la red. La
potencia instalada conectada a la red se concentra mayoritariamente en las islas de Gran Canaria y
Tenerife, donde se ubica un 84,6% del total del archipiélago.
Con el objetivo de impulsar la penetración de las renovables en Canarias, el Ejecutivo regional ha
solicitado al estatal un programa que permita potenciar el almacenamiento físico de la energía
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renovable que se produzca en cada una de las islas para que facilite la transición ecológica del
Archipiélago, así como fortalecer sus redes de distribución.
En lo que respecta al proyecto de la central hidroeléctrica reversible Chira-Soria, en septiembre de
2019 finalizó el trámite de consultar a organismos e información pública, y se inició la evaluación de
impacto ambiental.
En 2019 se publicó una convocatoria de ayudas para la instalación de nueva potencia eólica con un
presupuesto de 80 millones de euros, financiados por el FEDER. Los proyectos que resulten
beneficiados de esta convocatoria deben estar completamente finalizados el 30 de junio de 2022 y el
importe máximo que se puede conceder por proyecto es de 448.000 euros por MW, estableciendo un
límite de 15.000.000 euros por empresa y proyecto.
Se establece un tope máximo de potencia eólica instada por isla de 70MW en Gran Canaria; 55 en
MW en Tenerife; 35MW en Lanzarote; 45 MW en Fuerteventura; 7 MW en La Palma y 5 MW en La
Gomera.
Resultaron adjudicatarios 25 proyectos: 14 en Gran Canaria, 3 en Tenerife, 3 en Fuerteventura, 3 en
Lanzarote y 2 en La Palma.
También hay que mencionar la concesión de una subvención de 113.000 euros por parte de la
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo al ITC para la realización del proyecto “Inversión en
infraestructuras destinadas a la investigación en microrredes eléctricas para dinamizar la
implantación de energías renovables y la eficiencia energética en Canarias”.
El ITC dispone de sistemas de generación con energía solar, y ha desarrollado una plataforma
software para su gestión. Con este proyecto se pretende ampliar la capacidad del sistema de
almacenamiento y del centro de transformación, incrementando la versatilidad y potencialidad del
laboratorio.
La consejería también otorgó al ITC otra subvención de 140.000 euros para proyectos asociados a la
implantación de energías renovables y la eficiencia energética en Canarias. Además, se concedió una
subvención de 450.000 euros al Cabildo de La Gomera para la renovación de su flota de vehículos con
la adquisición de diez vehículos eléctricos y la instalación de diez puntos de recarga.
A continuación se citan algunas actuaciones llevadas a cabo a lo largo de 2019 sobre eficiencia
energética y sus de energías renovables:
Eficiencia energética y energías renovables en empresas y edificios residenciales
La convocatoria 2019 de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial para la concesión de ayudas destinadas a actuaciones de eficiencia energética
en pymes y grandes empresas industriales cuenta con un crédito de 2.580.302,51 euros,
cofinanciados por el FEDER dentro del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020.
Su objetivo es financiar la puesta en marcha de proyectos de mejora de la tecnología en equipos y
procesos industriales y la implantación de sistemas de gestión energética. En ambos casos, el importe
de la inversión a subvencionar se sitúa en un mínimo de 30.000 euros y un máximo de 500.000 euros.
En 2019 también se convocaron subvenciones de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo
para la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables en empresas y edificios
residenciales, con un presupuesto disponible de 2.180.000 euros.
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Las subvenciones se dirigen a:


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.

Por otra parte, la convocatoria 2019 de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda para
la concesión de subvenciones destinadas al fomento de la mejora de la eficiencia energética y
sostenibilidad en edificios y viviendas contó con un crédito de 600.000 euros.
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.
Eficiencia energética y energías renovables en infraestructuras públicas
En 2019 la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo convocó la concesión de subvenciones
para la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables en infraestructuras públicas,
incluidos los edificios públicos.
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.

4.5.5 Canarias laboratorio natural
Según el informe sobre el mercado de la tecnología eólica offshore, la potencia eólica instalada en el
mar pasará de los 22,5 GW desplegados en el mundo a finales de 2018 a una capacidad de entre 154
y 193 GW en 2030 y de unos 500 GW en 2050.
Las nuevas instalaciones en la costa en 2018 cuentan con una potencia total de 5.562 MW, un 50%
más que en 2017. La mitad se desplegó en China; el Reino Unido activó 2.120 MW; Alemania 835
MW; Dinamarca 28 MW; y el resto del mundo 17 MW.
El informe registra la primera instalación offshore en España, la turbina Elisa construida por Esteyco
y Siemens Gamesa entre otros socios, que se conectó a la red en el banco de pruebas de la
Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) y que está a pleno funcionamiento desde marzo de 2019
con una potencia de 5 MW.
Hay otros dos prototipos de instalaciones flotantes en aguas de más de 60 metros de profundidad
que la PLOCAN está desarrollando para su activación en 2021. Uno de ellos, con una turbina de 8 MW
de potencia, es un sistema híbrido que aprovechará la energía del viento y de las olas.
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En junio de 2019 se instaló en el área de ensayo de la PLOCAN el primer aerogenerador flotante de
doble rotor del mundo. El prototipo W2Power ha sido construido en los astilleros de Astican en el
Puerto de La Luz y de Las Palmas y estará a prueba bajo el control del consorcio WIP10+ coordinado
por EnerOcean. Se han invertido más de dos millones de euros en su fabricación.
Entre sus ventajas destaca su ligereza y que toda la plataforma se orienta en la dirección del viento,
en lugar de hacerlo cada una de las turbinas por separado, lo que permite aprovechar al máximo las
condiciones disponibles.
La solución ha sido diseñada de forma integral por el consorcio con el objetivo de producir energía
limpia a costes muy competitivos y es resultado de un exhaustivo proceso de diseño y ensayo que ha
durado 10 años e incluyó ocho campañas de ensayos en prestigiosos laboratorios de toda Europa.
W2Power ofrece, a través de dos turbinas eólicas de 6MW, una mayor potencia de generación de
energía sin necesidad incrementar el uso de acero en su construcción, convirtiéndose así en la
solución flotante de menor coste para la generación de energía eólica en aguas profundas. Además,
permite la incorporación en la propia plataforma de una instalación de acuicultura.
Por otra parte, la empresa noruega Equinor ya ha obtenido un permiso para construir un parque
eólico flotante de 200 MW en las Canarias, que según el gobierno regional podría comenzar a operar
en 2024 si se superan otros obstáculos regulatorios este mismo año.
La empresa ha sido autorizada a instalarse en la Zona Especial Canaria (ZEC) e invertirá en los
próximos años más de 860 millones en el proyecto.
Para ello es necesario delimitar cuanto antes las zonas eólicas marinas en Canarias, en las que se
debe centralizar la explotación y el aprovechamiento del recurso eólico, sin menoscabar el desarrollo
de otras actividades marinas complementarias.
Desde el Gobierno de Canarias se ha solicitado la creación de un grupo de trabajo entre todas las
instituciones implicadas para reducir los plazos en la obtención de permisos. El Gobierno de Canarias
ha presentado al Estado un estudio preliminar que incluye la delimitación de tres zonas en el sureste
de Gran Canaria, en Tenerife y al oeste de Fuerteventura, que reúnen las condiciones idóneas de
viento, profundidad, topografía y cercanía para el desarrollo de la energía eólica marina.
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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:21
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

Investigación básica

Dirección Administrativa
y Servicios Generales
Estadística y
Documentación
Estudios
Socioeconómicos
Ciencia, Tecnología e
Innovación
Capital Humano
Investigador e Innovador
Apoyo a la Investigación
Básica y Aplicada

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

Código Centro

461A

ACIISI

462A

ISTAC

462B

ISTAC

463A

ACIISI

463B

ACIISI

463C

ACIISI

465A

SCS

467A

ICIA

467B

ACIISI

467C

ACIISI

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%

2019

80.937.494,00

85.575.820,72

76.572.653,62

89%

21

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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Las obligaciones reconocidas de la Función 46 correspondientes al ejercicio 2019 se muestran en el
siguiente cuadro.
Entidad

Programa

461A

SCS

ISTAC

Dirección
Administrativa y
Servicios
Generales

463A

Ciencia,
Tecnología e
Innovación

463B

Capital Humano
Investigador e
Innovador

463C

Apoyo a la
Investigación
Básica y Aplicada

467B

Apoyo a la
Innovación
Empresarial

467C

Apoyo al
Despliegue de
Sociedad de la
Información

467A

Investigación y
Desarrollo
Tecnológico
Agrario

ACIISI

ICIA

Denominación

465A

462A

Investigación
Sanitaria

Estadística y
Documentación

Capítulo

Crédito Inicial

Crédito Final

Obligaciones
reconocidas

%

1

1.712.176,00

1.712.176,00

1.630.664,09

95%

2
3
6
Total
7

2.424.850,00

2.265.994,73

1.922.855,84

85%

3.000,00
4.140.026,00
2.700.000,00

3.000,00
3.981.170,73
6.250.165,46

383,40
3.553.903,33
5.477.142,57

13%
89%
88%

Total

2.700.000,00

6.250.165,46

5.477.142,57

88%

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

1.742.057,00
354.623,00
2.298.592,00
4.395.272,00
6.292.271,00
140.936,00
5.725.400,00
12.158.607,00
2.316.424,00
6.846.386,00
10.000.000,00
11.150.000,00
30.312.810,00

1.742.057,00
354.623,00
2.298.592,00
4.395.272,00
6.292.271,00
140.936,00
5.725.400,00
12.158.607,00
2.496.779,27
6.846.386,00
4.739.643,38
16.410.356,62
30.493.165,27

1.436.136,59
349.186,24
2.279.930,05
4.065.252,88
6.292.271,00
54.930,85
3.127.643,67
9.474.845,52
2.287.938,04
5.407.768,84
4.739.643,38
16.410.356,62
28.845.706,88

82%
98%
99%
92%
100%
39%
55%
78%
92%
79%
100%
100%
95%

300.000,00
3.100.000,00
3.083.333,00
6.483.333,00
5.095.504,00
353.260,00
4.810.764,00
1.834.690,00
1.447.262,00
13.541.480,00
239.046,00
1.800.527,00
2.039.573,00

300.000,00
3.150.000,00
3.083.333,00
6.533.333,00
5.095.504,00
348.119,29
4.810.584,00
2.041.997,91
1.456.862,00
68.961,66
13.822.028,86
248.726,00
1.800.527,00
2.049.253,00

293.583,83
1.499.949,12
3.083.333,00
4.876.865,95
4.485.985,51
334.297,40
4.810.584,00
1.767.850,10
1.456.862,00
68.961,66
12.924.540,67
92.802,62
1.800.527,00
1.893.329,62

98%
48%
100%
75%
88%
96%
100%
87%
100%
100%
94%
37%
100%
92%

1

1.598.511,00

1.522.207,20

1.355.029,08

89%

2
3
4
6
7

101.711,00

101.711,00

97.440,74

96%

1.763.511,00
907.727,00
791.750,00

1.687.207,20
1.552.267,00
1.017.750,00

1.687.207,20
1.295.121,18
1.017.750,00

100%
83%
100%
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Entidad

Programa

Crédito Final

Total ACIISI

5.163.210,00
3.183,00
3.183,00
60.190.048,00

8.500,00
5.889.642,40
3.183,00
3.183,00
63.811.713,46

56.293.717,13

100%
93%
0%
0%
88%

Total ICIA, SCS e ISTAC

20.747.446,00

21.764.107,26

20.278.918,49

93%

Total Función 46

80.937.494,00

85.575.820,72

76.572.635,62

89%

Gasto de personal

Capítulo

Obligaciones
reconocidas
8.500,00
5.461.048,20

Crédito Inicial

462B

Denominación

8
Total
1
Total

%

La Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) contó con un
crédito final para el ejercicio 2019 de 63.811.713,46 euros para la realización de actuaciones en
materia de I+D+i en Canarias; ascendiendo la ejecución a 56.293.717,13 euros (88%).
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%

2019

60.190.048,00

63.811.713,46

56.293.717,13

88%

La siguiente tabla muestra la ejecución presupuestaria de actuaciones de la ACIISI en el año 2019
(obligaciones reconocidas).
Ejecución presupuestaria (€)

2019

Ciencia, tecnología e innovación
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

5.477.142,57
4.065.252,88
9.474,845,52
28.845.706,88
4.876.865,95
56.293.717,13

La siguiente tabla muestra el presupuesto de actuaciones de la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información en 2019.
Presupuesto ACIISI (€)
Infraestructuras
tecnológicos

científico-tecnológicas

2019
singulares

y

centros
IAC
PLOCAN
ITC

8.339.432
4.560.000
1.292.271
1.100.000
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Presupuesto ACIISI (€)
Equipamiento e infraestructuras de I+D públicas
Fomento de la investigación y desarrollo
Formación de personal investigador
Campus de excelencia internacional ULL
Campus de excelencia internacional ULPGC
Apoyo a la actividad de I+D+i en universidades y organismos públicos
Contratación laboral de doctores por las universidades
Subvención a Fundación Loro Parque para proyectos I+D
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
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

2019
1.387.161
7.859.551
2.298.592
250.000
250.000
3.415.400
900.000
250.000
354.623
140.936
9.517.706
2.003.837
1.342.057
400.000
1.031.337
3.640.475
1.000.000
100.000
3.400.000
300.000
600.000
1.200.000
1.300.000
29.116.689

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 2019.
PO FEDER Canarias 2014-2020
EP1 Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
01 Refuerzo de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
1a - Mejora de las infraestructuras de I+i y las capacidades para impulsar
la excelencia en materia de I+i
010a2 - Fortalecimiento de las instituciones de I+D y creación,
consolidación y mejora de las infraestructuras científicas y
tecnológicas
GRANTECAN Estrella láser
GRANTECAN Equipamiento fase 2
Adaptación funcional sede en tierra PLOCAN
PTGC – Área experimental biotecnología azul y acuicultura
PTGC – Área experimental economía circular
Canarias Stratoport for HAPS
Sistema de recirculación planta de cultivos IEO-COC
Optimización observaciones infrarrojas GTC

2019

235.000,00
575.000,00
200.492,92
640.000,00
1.075.000,00
1.248.600,00
122.800,46
10.000,00
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PO FEDER Canarias 2014-2020
Equipos análisis aguas ULL
Resonancia magnética investigaciones biomédicas ULL
Centro de mecanizado vertical IAC
Infraestructuras científico-tecnológicas 2018-2019
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
Empresas de alta tecnología e intensivas en conocimiento
2017-2020
010b2 – Transferencia de conocimiento y cooperación entre
empresas y centros de investigación
Centros de innovación y desarrollo empresarial 2017-2019
Apoyo a los clústeres 2017-2019
010b3 – Fomento y generación de conocimiento de frontera y de
conocimiento orientado a los retos de la sociedad, desarrollo de
tecnologías emergentes
Proyectos de I+D públicos 2018-2020

2019
62.750,00
470.000,00
100.000,00
887.161,41

753.547,29
2.482.037,25

872.495,77
66.273,30

817.643,67

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
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
Innobonos
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 digital

469.276,39

575.450,20

405.222,53

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 2019.
PO FSE Canarias 2014-2020
EP1 Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la
movilidad laboral
PI 8.1 - Facilitar el acceso al empleo de los desempleados y personas

2019
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PO FSE Canarias 2014-2020
inactivas, incluyendo las personas paradas de larga duración y personas
alejadas del mercado laboral, incluidas las iniciativas locales de empleo y
apoyo a la movilidad laboral
OE 8.1.3 - Aumentar la contratación de carácter estable de las
personas desempleadas y/o demandantes de empleo, incluyendo
las de larga duración y aquellas de más edad.
Incorporación de tecnólogos y personal innovador al tejido
productivo 2019

2019

907.233,84

Programa de formación de gestores de la innovación 2019
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 2019
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6. Anexo: Las regiones ultraperiféricas en la Unión Europea
La Comisión Europea (CE) aprobó en marzo de 2020 un informe sobre los progresos realizados en el
marco de la comunicación de 2017 Una Asociación Estratégica renovada y más fuerte con las
regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, que reforzó la cooperación entre las regiones
ultraperiféricas (RUP) de la UE, los Estados miembros respectivos y la CE.
El informe pone de manifiesto que esta asociación reforzada está dando fruto: sobre la base de los
activos más sólidos de las RUP, se encuentran en marcha acciones regionales y nacionales para
fomentar el crecimiento en ámbitos como la agricultura, la economía azul, la biodiversidad y la
economía circular, la energía, la investigación y la innovación, el empleo, la educación y la formación,
la accesibilidad digital, el transporte y la cooperación con las regiones vecinas.
La CE ha cumplido sus compromisos mediante la creación de oportunidades específicas para las RUP
en una amplia gama de programas de la UE, la adaptación sistemática de la legislación, las políticas y
los instrumentos de la UE a sus necesidades e intereses, y la prestación de apoyo específico a estas
regiones.
Estas medidas incluyen:


Tener en cuenta las especificidades de las regiones en la formulación de políticas, desde las
ayudas estatales hasta la fiscalidad, desde el Semestre Europeo hasta el Pacto Verde o el plan de
acción para la economía circular.



Reflejar sus especificidades en veintiuna propuestas para los programas y fondos de la UE en el
periodo 2021-2027, abarcando una amplia gama de sectores como la cohesión, la agricultura, la
pesca, la investigación, el medio ambiente, el transporte y la conectividad digital.



Crear oportunidades a medida en el marco de las iniciativas existentes, como Horizonte 2020 y
LIFE.



Crear grupos de trabajo específicos y hacer partícipes a los ciudadanos de estas regiones
mediante el diálogo.

Las regiones ultraperiféricas y los respectivos Estados miembros han desempeñado su papel
adoptando estrategias regionales y nacionales y desarrollando iniciativas concretas para aplicar la
Comunicación, así como haciendo oír su voz en la formulación de políticas.
Teniendo en cuenta los progresos realizados, la plena aplicación de la Comunicación requiere
mayores esfuerzos a todos los niveles para abordar el cambio climático, proteger la biodiversidad,
introducir la economía circular y orientarse hacia las energías renovables. La inversión en estos
sectores es especialmente importante para garantizar un crecimiento sostenible en las RUP.
Además, es necesario proseguir los esfuerzos para seguir desarrollando la economía azul y mejorando
la conectividad en las RUP. La inversión en capacidades sigue siendo un factor clave para apoyar la
creación de empleo y el espíritu empresarial en todos los sectores.
Para ello es importante que el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE adopten los programas para
el periodo 2021-2027 que proporcionan un acceso adaptado y condiciones específicas para las RUP,
como propone la CE.
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Se repasan a continuación los avances realizados y las propuestas para el periodo 2021-2027 en los
ámbitos de interés para la RIS3 de Canarias.
Investigación e innovación
Para impulsar el potencial de investigación de las RUP, la CE puso en marcha una convocatoria
específica para una acción de coordinación y apoyo en el marco del programa de investigación
Horizonte 2020 de la UE.
Esto dio lugar al proyecto FORWARD, que reúne a las universidades, la industria, la sociedad civil y los
gobiernos de todas las RUP con el objetivo de determinar sus capacidades de investigación, detectar
ámbitos de excelencia y apoyar su participación en proyectos de investigación internacionales.
Además, la CE ha propuesto que el programa Horizonte Europa 2021-2027 de la UE extienda sus
medidas de ampliación de la participación y difusión de la excelencia las RUP. Asimismo, en 20212027, estas regiones podrán beneficiarse del nuevo instrumento para las inversiones interregionales
en innovación en el marco de la cooperación territorial europea para participar en las cadenas de
valor mundiales y aumentar sus vínculos con otras regiones europeas en ámbitos comunes de
especialización inteligente.
Por su parte, Azores, Madeira y Canarias están configurando una estrategia de especialización
transregional de la Macaronesia.
Competitividad, emprendimiento y mercado único
Para mejorar el acceso de estas regiones a la financiación, en 2018 el Centro Europeo de
Asesoramiento para la Inversión analizó la situación de cada región y propuso formas de sacar el
máximo partido de la ayuda financiera, incluido el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas.
La propuesta de la CE para el programa InvestEU anima a los Estados miembros a abordar las
deficiencias del mercado en las RUP recurriendo al programa para atraer la inversión privada y
aumentar el apalancamiento de la financiación.
En 2019, la CE puso en marcha una convocatoria de propuestas en el marco del programa Erasmus
para Jóvenes Emprendedores, que anima a los solicitantes a incluir a entidades de las RUP.
La propuesta de la CE para el programa sobre el mercado único 2021-2027 subraya la necesidad de
integrar mejor las RUP en el mercado interior. Además, la CE ha propuesto que el FEDER siga
proporcionando una dotación específica para compensar los costes adicionales a los que se enfrentan
las empresas situadas en estas regiones.
Accesibilidad digital
El aumento de la digitalización de las RUP sobre la base de una buena conectividad a la UE y a
terceros países es importante para que estas regiones puedan aprovechar el mercado único digital y
desarrollar su actividad empresarial a escala internacional.
La Red de Oficinas Competentes en materia de Banda Ancha puede ayudar a las RUP a reforzar su
capacidad para ejecutar proyectos en este sector mediante el intercambio de buenas prácticas y el
apoyo técnico.
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En su propuesta para el programa Europa Digital 2021-2027, la CE ha propuesto la designación de
entidades digitales específicas en las RUP y ha prestado una especial atención a estas regiones en los
criterios de adjudicación.
Además, en el marco del Mecanismo Conectar Europa (MCE) 2021-2027 serán subvencionables los
proyectos de apoyo a redes troncales nuevas o mejoradas, incluidos los cables submarinos entre
Estados miembros y entre la UE y terceros países, y los proyectos de las RUP tendrán un porcentaje
de cofinanciación más elevado.
Por otra parte, la lista indicativa de proyectos de infraestructura de conectividad digital de interés
común que acompaña a la propuesta del MCE incluye un nuevo cable submarino que une Madeira,
Azores y Portugal continental.
En 2019, Portugal creó un grupo de trabajo para preparar la sustitución de los cables submarinos
entre sus regiones ultraperiféricas y el continente. Además, Madeira y la Guayana Francesa planearon
conectarse al cable submarino entre Portugal y Brasil con una ayuda de la UE de 26,5 millones de
euros.
Transporte
En la propuesta del MCE 2021-2027, la CE ha incluido que las obras de transporte en las RUP como las
conexiones con aeropuertos, puertos y nodos urbanos pueden optar a financiación y puedan
beneficiarse de un porcentaje de cofinanciación más elevado. Además, la CE ha propuesto que,
excepcionalmente, las RUP puedan utilizar el FEDER 2021-2027 para invertir en infraestructuras
aeroportuarias.
En 2019, la CE proporcionó a las RUP un análisis de sus necesidades de conectividad, en el que se
indican posibles proyectos relacionados con las infraestructuras y los servicios.
Además, la CE tiene la intención de proponer una revisión de las orientaciones de la Red
Transeuropea de Transporte en 2021, en cuyo contexto se analizarían los problemas específicos de las
RUP.
Cooperación con los vecinos y más allá
La propuesta de la CE para la cooperación territorial europea 2021-2027 pretende facilitar la
cooperación entre las RUP y sus vecinos con un presupuesto reservado y unas normas flexibles en
materia de cooperación en consonancia con el instrumento de financiación exterior.
En este contexto, durante 2019 las RUP han intercambiado buenas prácticas para facilitar proyectos
conjuntos y han creado plataformas comunes con participación de programas externos.
La UE inició las negociaciones con los Estados de África, del Caribe y del Pacífico sobre el acuerdo
posterior a Cotonú, con un mandato de negociación que consagra la necesidad de tener en cuenta las
preocupaciones y la situación de las RUP. Este acuerdo es importante a la hora de configurar la
cooperación en cuestiones mundiales como la gobernanza de los océanos.
Por otra parte, la Macaronesia refuerza la cooperación con Cabo Verde, Mauritania y Senegal a través
del proyecto Hexagone en el marco de su programa de cooperación territorial.
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Economía azul
La CE ha propuesto medidas específicas para las RUP en el FEMP 2021-2027, que incluye un
presupuesto destinado a estas regiones, tanto para inversiones estructurales como para la
compensación de los costes adicionales.
Además, la CE propuso que cada Estado miembro elaborase un plan de acción para abordar los retos
relacionados con la pesca y la economía azul sostenible en sus RUP.
Las RUP están elaborando sus estrategias de la economía azul destinadas a lograr un uso sostenible
de los recursos marinos y preservar la biodiversidad. También están invirtiendo en sectores
emergentes; en el caso de Canarias en la energía marina renovable con la PLOCAN.
Biodiversidad
Para apoyar a las RUP a la hora de preservar su biodiversidad única, en 2019 la CE puso en marcha
una convocatoria de proyectos adaptados a las necesidades y capacidades de estas regiones
(Life4BEST).
Además, ha propuesto que el programa LIFE para el periodo 2021-2027 preste especial atención a
estas regiones en sus criterios de adjudicación.
Además, los proyectos a favor de la biodiversidad pueden optar a financiación en el marco de la
propuesta de la CE para el FEDER 2021-2027.
Economía circular
La gestión de los residuos en las RUP es uno de los temas del programa de trabajo de LIFE para el
periodo 2018-2020. La CE también propuso que el FEDER apoye la transición a la economía circular
en el periodo 2021-2027.
Además, a petición de Canarias y con el apoyo de España, la CE ha creado un grupo de trabajo que
reúne a las administraciones europeas, nacionales, regionales y locales para detectar obstáculos y
configurar soluciones para mejorar la recogida, la reutilización, el reciclado y la trazabilidad de
residuos en el Archipiélago.
En sus conclusiones de octubre de 2019 sobre la economía circular, el Consejo destacó la necesidad
de tener en cuenta la situación específica de las RUP y de garantizar una transición justa e
integradora.
Energía
En el contexto de la iniciativa “Energía limpia para las islas de la UE”, la CE ofrece asesoramiento a
Guadalupe, Azores y Canarias sobre cómo desarrollar estrategias y proyectos sobre energía limpia.
En 2019, la CE estableció el mecanismo NESOI, respaldado por Horizonte 2020, para movilizar al
menos 100 millones de euros para proyectos de energía sostenible en las islas europeas, incluidas las
RUP, y se comprometió en su Comunicación sobre el Pacto Verde a desarrollar un marco político a
largo plazo para acelerar la transición de las islas de la UE con el apoyo de los Estados miembros.
A partir de 2021, el MCE debe ofrecer importantes oportunidades para las regiones ultraperiféricas
mediante una atención especial en los criterios de adjudicación y una tasa de cofinanciación más
elevada.
Página 110 de 134

Además, la CE ha propuesto centrar las inversiones del FEDER 2021-2027 en medidas de eficiencia
energética y energías renovables como una de sus prioridades para una Europa más verde.
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7.

Anexo: Estadísticas de I+D en Canarias

7.1

Gasto en I+D

Según los datos de la encuesta sobre actividades de I+D del INE, en el año 2019 el gasto interno total
en I+D en Canarias se incrementó un 2,3% hasta los 219.872.000 euros, lo que supone un 0,47% del
PIB regional, mientras que el gasto total en España supone un 1,25% del PIB nacional.
Este gasto supone un 1,41% del total nacional, que se incrementó un 4,2% respecto al año anterior.

Gasto interno en I+D en Canarias
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La gráfica muestra la evolución en los últimos años del gasto en I+D en Canarias ejecutado por
empresas, administraciones públicas, educación superior y entidades sin ánimo de lucro. 22

Evolución del gasto interno en I+D en Canarias por sectores
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Para estas dos últimas, el valor del año 2019 es una estimación.
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7.2

Personal

Las actividades de I+D en Canarias emplean en 2019 a un total de 3.572 personas en equivalencia a
jornada completa (EJC), un 0,9% menos que el año anterior, mientras que el total +D en España se
incrementó un 2,5%.

Personal en I+D en Canarias (EJC)
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La siguiente gráfica muestra la evolución del personal en I+D en Canarias por sectores.
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En 2019, el número de investigadores en Canarias creció un 3,5% respecto al año anterior alcanzando
las 3.572,5 personas en EJC. A nivel nacional, el incremento fue del 2,8%.
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Investigadores en Canarias (EJC)
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La siguiente gráfica muestra la evolución del personal investigador en Canarias por sectores.
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Empresas de I+D en Canarias

A continuación se presentan algunos datos sobre las empresas dedicadas a la I+D 23 en Canarias,
extraídos de la estadística estructural de empresas en el sector servicios y de la explotación
estadística del directorio central de empresas (DIRCE), ambas del INE.

23

Actividad 72 del CNAE-2009.
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Empresas de I+D en Canarias
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Según los datos del DIRCE, en 2019 hay en Canarias 281 empresas dedicadas a la I+D, un 5,2% más
que el año anterior. Estas empresas suponen un 3,5% del total nacional, que creció un 6,4% en el
mismo periodo.

Cifra de negocios de las empresas de I+D en Canarias
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La cifra de negocios de las empresas de I+D de Canarias ascendió en 2018 a 28,4 millones de euros,
un 18,9% más que el año anterior. Dicha cifra supone un 1,2% del total nacional, que en el mismo
periodo creció un 8,2% hasta los 2.413 millones de euros.
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Inversión en activos materiales de las empresas de I+D
en Canarias
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La inversión realizada por las empresas de I+D de Canarias en 2018 fue de 5,4 millones de euros, un
8,9% menos que el año anterior. Esta cifra supone un 2,1% de la inversión total por las empresas de
I+D en España, que creció entre 2017 y 2018 un 5,2%.

Ocupados en las empresas de I+D en Canarias
1.200
1.000

2,5%

2,0%
1,8%

1,8%

800

2,0%
1,5%

600
1,0%

400

0,5%

200
0

942

917

976

2016

2017

2018

Ocupados Canarias

0,0%

% de ocupados del sector en España

Las empresas de I+D de Canarias ocupan a un total de 976 personas en 2018, un 6,4% más que el año
anterior y un 1,8% del total nacional. La cifra de ocupados en España creció un 5,7%, hasta las 53.999
personas.
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Sueldo medio en las empresas de I+D en Canarias
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Los sueldos medios de las personas ocupadas en las empresas de I+D en Canarias descendieron un
3,6% en 2018, hasta los 20.608 euros, un 72,9% del sueldo medio nacional, que se incrementó un
3,2% hasta los 28.257 euros.

7.4

Empresas de alta tecnología en Canarias

A continuación se presentan algunos datos sobre las empresas de alta tecnología24 en Canarias,
extraídos de los indicadores del INE.

Establecimientos en sectores de alta tecnología en
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24

Actividades CNAE 2009 que pertenecen al sector alta tecnología: 20, 21, 25.4, 26, 27-29, 30 salvo 30.1, 32.5,
59-63 y 72.
Página 117 de 134

Según los datos del INE, en el año 2018 en Canarias hay 3.112 establecimientos en sectores de alta
tecnología, que representan un 3,5% del total nacional y un 2,4% más que el año anterior. Estos
establecimientos se reparten según se indica en la siguiente tabla.
Sector
Sectores manufactureros de alta tecnología
Sectores manufactureros de tecnología media-alta
Industria química
Fabricación de material, equipo y maquinaria
Fabricación de instrumentos y suministros médicos y
odontológicos
Servicios de alta tecnología
Audiovisual, telecomunicaciones, programación,
consultoría TIC
Investigación y desarrollo
Total sectores de alta y media-alta tecnología

Establecimientos
2018
21
419
84
72
263
2.672
2.428
245
3.112

La cifra de negocios de las empresas de alta tecnología en Canarias alcanza los 1.922 millones de
euros en 2018, un 5,5% más que el año anterior y un 0,69% del total nacional.
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El valor añadido generado por las empresas de alta tecnología en Canarias alcanza los 980 millones
de euros en 2018, un 5,5% más que el año anterior y un 1,2% del total nacional.

Página 118 de 134

Valor añadido en sectores de alta tecnología en Canarias
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En lo que respecta a la actividad de I+D de las empresas de alta tecnología de Canarias, el gasto en
I+D interna ascendió en 2018 a 31,7 millones de euros, un 29% más que el año anterior y un 0,56%
del gasto en I+D interna de las empresas españolas de alta tecnología.

Gastos en I+D interna en sectores de alta tecnología en
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El personal empleado en I+D de las empresas de alta tecnología en Canarias asciende en 2018 a 489,9
personas (en equivalencia a jornada completa), un 19% más que el año anterior y un 0,73% del total
nacional.
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Personal de I+D en sectores de alta tecnología en
Canarias (EJC)
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El INE también publica estadísticas sobre las exportaciones de productos industriales según su
contenido tecnológico. La siguiente gráfica muestra los datos de las exportaciones industriales de
Canarias en los últimos años, distinguiendo los productos de nivel tecnológico alto y de nivel medioalto.
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En 2019, las exportaciones de productos industriales ascendieron a 2.680 millones de euros, de los
que 197 millones de euros son de nivel tecnológico alto (7,4%) y 781 millones de euros corresponden
a productos de nivel tecnológico medio-alto (29,2%).
Respecto al año anterior, la exportación de productos industriales creció un 1,3%, la de productos de
nivel tecnológico alto subió tras tres años de caída un 26%, y la de productos de nivel tecnológico
medio-alto subió nada menos que un 43%.
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Exportaciones internacionales de productos industriales en
Canarias
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El 79,7% de las exportaciones de productos industriales son internacionales mientras que el 20,3% se
realizan al resto de España. La internacionalización de las exportaciones es inferior para los productos
con contenido tecnológico alto (64,7%) y medio alto (74,5%) aunque en ambos casos la evolución ha
sido positiva en el último año.
La exportación de productos de nivel tecnológico alto desde Canarias fuera de España ascendió en
2019 a 128 millones de euros, mientras que la de productos de nivel tecnológico medio-alto fue de
582 millones de euros.
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8.

Anexo: Participación en programas de ayuda a la I+D+i en 2019

A continuación se presenta información sobre la participación de entidades canarias en distintos
programas de ayuda a la I+D+i en el año 2019, recopilada de las siguientes fuentes:


Participación canaria en las ayudas de la Agencia Estatal de Investigación. ITC, octubre de 2020.



Registro de Pyme Innovadora del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. ITC, consulta
en junio de 2020.



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



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

8.1

H2020

En 2019, según el ITC, un total de 117 entidades canarias han participado en otras tantas propuestas
a distintas convocatorias de H2020, de las que han sido aceptadas 22, consiguiendo una subvención
conjunta de 6.622.688,37 euros. La siguiente tabla muestra la participación por tipo de entidad.
Entidades
AAPP
Centros públicos de investigación
Universidades
Empresas
Asociaciones
Personas físicas
Total

21
4
20
69
3
0
117

Propuestas
21
4
20
69
3
0
117

Aceptadas
7
2
4
8
1
0
22

Los temas en los que se ha obtenido financiación en 2019 son:
Tema
Agricultura, marítimo-marina, bioeconomía
Innovación en las pymes
Energía segura, limpia y eficiente
Espacio
FTI – Acceso rápido a la innovación
Clima, medio ambiente, eficiencia de recursos
Nanotecs., materiales, biotec. y producción
Total

Propuestas
22
32
8
7
16
5
1
117

Aceptadas
6
4
4
3
2
2
1
22
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La siguiente tabla muestra la información de las entidades de Canarias que han obtenido financiación de Horizonte 2020 en el año 2019 (proyectos,
convocatoria, tema, rol y subvención recibida).
Entidad

Proyecto

Convocatoria

Caravel Innovation, S.L.

Patwiser

8PYM/194-868895

Cidete Ingenieros, S.L.

SMARTEC

8FTI/191-869817

MUSICA

8BIO/192-862252

EuroSea

Plataforma Oceánica de
Canarias
Plataforma Oceánica de
Canarias
Plataforma Oceánica de
Canarias
Plataforma Oceánica de
Canarias
Plataforma Oceánica de
Canarias
Plataforma Oceánica de
Canarias

Rol

Subvención

Coordinador

50.000,00

Socio

807.625,00

Recursos marinos

Socio

190.125,00

8BIO/192-862626

Tecnologías transversales
marinas

Socio

125.000,00

MISSION
ATLANTIC

8BIO/195-862428

Ecosistemas marinos y clima

Socio

124.375,00

OceanSET

8ENE/188-840651

Energía. Acciones transversales

Socio

58.000,00

Socio

252.500,00

Socio

2.216.804,00

Socio

414.750,00

Socio

580.750,00

WATEREYE
EuropeWave

Durante Space Tech, S.L.

BLU-SPARK

Durante Space Tech, S.L.

FAST-SMART

Evolution Construction
System, S.L.

Evo Constructor

Ferimark 2016, S.R.L.
Gobierno de Canarias

Ecofarming
Synergy
BIODIVCLIM

Tema
Instrumento Pyme
FTI - Acceso rápido a la
innovación

Generación eléctrica y térmica
renovable
Generación eléctrica y térmica
8ENE/194-883751
renovable
FTI - Acceso rápido a la
8FTI/191-869478
innovación
Tecnologías para la baja emisión
8NMBP/196-862289
de carbono
8ENE/192-851207

8PYM/194-868218

Instrumento Pyme

Coordinador

50.000,00

8PYM/196-877730

Instrumento Pyme

Coordinador

50.000,00

8MA/191-869237

Clima. Lucha y adaptación

Socio

60.195,62
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Entidad
Instituto de Astrofísica de
Canarias
Instituto de Astrofísica de
Canarias
La Palma Research Centre for
Future Studies, S.L.
Organización de Productores
de Túnidos y Pesca Fresca de
la Isla de Tenerife
Subsea Mechatronics, S.L.
Universidad de La Laguna
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria

Proyecto

Convocatoria

Tema
Acceso y caracterización de
objetos cercanos a la tierra
Acceso y caracterización de
objetos cercanos a la tierra
Generación eléctrica y térmica
renovable

NEO-MAPP

8ESP/192-870377

NEOROCKS

8ESP/192-870403

CROWDTHERMAL

8ENE/189-857830

FoodE

8BIO/191-862663

ToolBot

8PYM/196-877351

FoodE

8BIO/191-862663

NewTechAqua

8BIO/192-862658

Acuicultura

Socio

133.313,75

VIDEO

8ESP/193-870485

Tecnologías de oberservación de
la tierra

Socio

287.000,00

OceanNETs

8MA/193-869357

Clima. Lucha y adaptación

Socio

180.337,50

Sistemas Productivos. Agricultura
y silvicultura

Rol

Subvención

Socio

15.350,00

Socio

200.000,00

Socio

278.750,00

Socio

230.000,00

Instrumento Pyme
Coordinador
Sistemas Productivos. Agricultura
Socio
y silvicultura

50.000,00
267.812,50
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La siguiente gráfica muestra la evolución de las propuestas realizadas desde Canarias a Horizonte
2020 y la tasa de éxito lograda cada año.
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Según información del CDTI de mediados de 2020, en el periodo 2014-2019 han obtenido
financiación del Programa Horizonte 2020 44 entidades canarias (25 de ellas empresas) por la
participación en 130 actividades, 34 como coordinadora, con una subvención de 51,3 millones de
euros, un 1,1% del total nacional.
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Un 31% del retorno obtenido es captado por las universidades públicas, un 27% por empresas y un
24% por organismos públicos de investigación (IAC y PLOCAN). La participación empresarial en el
programa actual asciende significativamente en comparación con el 13% del VII PM, aunque es
inferior a la media nacional, ámbito en el que las empresas captan el 36,5% de la ayuda recibida.
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Retorno H2020 2014-2019 en Canarias por tipo de entidad (%)
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La siguiente tabla muestra las principales entidades beneficiarias, ordenadas por el retorno
económico obtenido.
Entidad
IAC
ULPGC
ULL
La Palma Research Centre for
Future Studies, S.L.
PLOCAN

Actividades
18
29
11

Coordinación
7
3
3

14

2

22

1

Subvención (€)

Por áreas, destaca el Consejo Europeo de Investigación, que aglutina el 21% de la ayuda que recibe
Canarias; Infraestructuras de Investigación (6,2% del total nacional); Energía; y Bioeconomía y Medio
ambiente.
Temas/Áreas
Consejo Europeo de Investigación
Infraestructuras de investigación
Energía segura, limpia y eficiente
Bioeconomía
Clima, medio ambiente, materias primas
Marie Sklodowska-Curie
Transporte
Innovación en las pymes
Nanotecnologías, materiales, biotecnología y
producción
Ciencia con y para la sociedad
Espacio
TIC
Tecnologías futuras y emergentes
Salud, cambio demográfico y bienestar

Retorno (M€)

% nacional

10,8
6,4
6,0
5,7
4,9
4,2
3,2
2,6

1,9
6,2
1,5
2,2
2,1
0,9
0,7
0,6

1,8

0,4

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

3,5
1,7
0,2
0,6
0,2
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8.2

Proyectos de I+D+i en el ámbito nacional gestionados por el CDTI

Durante 2019 se aprobaron doce operaciones con participación de empresas canarias: cinco para
proyectos individuales de investigación y desarrollo, tres en las líneas directas (dos en innovación y
uno en expansión), dos en Neotec y dos proyectos de I+D Cervera. El presupuesto total aprobado fue
de 3,7 M€, con una aportación del CDTI de 2,8 M€.

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

20
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9
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8

7

5

5
0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
Fuente: CDTI

El presupuesto total de los proyectos de empresas canarias aprobados por el CDTI en el periodo
2015-2019 asciende a 19,6 M€ con una aportación del CDTI de 13,3 M€.
La siguiente tabla muestra las empresas canarias con proyectos aprobados en julio de 2019.
Empresa
Tecnologías Plexus SL
3 Doubles Producciones SL
BDF Biotech SL
Proteas de La Palma Sociedad
Cooperativa
Biotech Tricopharming
Research SL
Instituto Tecnológico de
Canarias SA
Villa Mobiliario Tenerife SL
Quisnatta SL
Técnicas Competitivas SA
Alpha Intelligence SL
Adquiver Media SL

Proyecto
Intelligent support for medical physicians based on artificial
intelligence
Desarrollo de nueva tecnología de gestión integral de
proyectos de animación
Desarrollo y optimización de proceso de obtención de
gelatina de pescado de alto peso molecular
Desarrollo de nuevas variedades de proteas para exportación
y su cultivo en zonas de medianías de la isla de La Palma
Validación de una plataforma de producción de biomoléculas
de interés industrial
Nueva generación protésica nanoestructurada y
personalizada para las reconstrucciones vertebrales, con
capacidad antibacteriana e osteoinductora (nano-vértebra)
Proceso de automatización mediante mecanización por
control numérico
Centro de control dinámico para la gestión energética
E-PETEU – Plan Electrónico Único del Paciente
Plataforma de auto-producción y difusión de vídeos
hypermedia
Las Moiras de Adqore: Plataforma tecnológica inteligente
para la optimización de procesos data-driven marketing
enfocado al sector turístico
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Empresa

Proyecto
Plan de empresa de Ecobertura para una agricultura sostenible

Ferimark 2016 SRL

8.3

Programas internacionales de I+D+i gestionados por el CDTI

En 2019 se ha aprobado un proyecto de cooperación tecnológica internacional ERA Net Cofund con
participación de empresas de Canarias con un presupuesto de 175.653 euros y una aportación del
CDTI de 60.000 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
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.

Participaciones
Empresas
Fase 1
Fase 2
Financiadas fase 1
Financiadas fase 2

2014

2015

2016

2017

2018

2019

23
14
17
6
1
0

35
21
18
17
0
1

41
25
28
13
2
0

35
20
27
8
2
0

3
3
3
0
3
0

32
19
19
13
4
0

En las convocatorias lanzadas en 2019 cuatro propuestas de empresas de Canarias han obtenido
financiación en la fase 1 del Instrumento Pyme.
Empresa
Caravel Innovation,
S.L.
Evolution
Construction
System, S.L.

Ferimark 2016,
S.R.L.

Subsea

Proyecto

Subvención

Patwiser: A revolutionary patent drafting tool
powered by cutting-edge AI algorithms

50.000,00 €

Evo Constructor: A fully Robotic and 3D Printing
solution for large scale building delivery

50.000,00 €

Ecofarming Synergy: Holistic Smart Integrated
Pest Management by combining unique realtime smart pheromone based pest monitoring
trap (ecoberTRAP) with novel cost-effective
European pheromone production
(ecoberSYTHESIS)
ToolBot: High Accuracy, Cost-Effective and Eco-

50.000,00 €

50.000,00 €
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Empresa
Mechatronics, S.L.

Proyecto

Subvención

Friendly Dredging Solution

Pymes innovadoras
El Registro de Pyme Innovadora del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades25 cuenta con 35
empresas canarias, 26 con sello vigente en el año 2020.26
Razón social
Fecha validez sello
Avantalia Soluciones, S.L.
09/12/2018
Digital Art & Designers, S.L.
09/12/2018
Invermira, S.L.
09/12/2018
MM CICOM Telecomunicaciones, S.L.
09/12/2018
Mundiaudit, S.L.
09/12/2018
Galileo Ingeniería y Servicios, S.A.
10/12/2018
Ingeniería Electrónica Canaria, S.L.
10/12/2018
Ingeniería Investigación e Innovación para el Desarrollo
10/12/2018
Sostenible, S.L.
Interhotelera Española, S.A.
31/12/2018
Tagua, S.L.
24/07/2020
Ewaste Canarias, S.L.
30/08/2020
Lightbee, S.L.
19/09/2020
Ellitoral Estudios de Ingeniería Costera y Oceanográfica,
25/09/2020
S.L.N.E.
Brinergy Tech, S.L.
28/09/2020
Socassat Tenerife, S.L.
12/01/2021
Servicios de Consultoría Independiente, S.L.
28/02/2021
Adventia Pharma, S.L.
03/05/2021
Can Becloud, S.L.U.
03/10/2021
Técnicas Competitivas, S.A.
10/12/2021
Informática y Equipamiento Médico de Canarias, S.A.
03/01/2022
Open Canarias, S.L.
23/01/2022
Centro Atlántico del Medicamento, S.A.
06/02/2022
Edosoft Factory, S.L.
21/02/2022
Nektium Pharma, S.L.
26/02/2022
Evolution Construction System, S.L.
24/04/2022
Sensorlab, S.L.
15/07/2022
Wunder Hexicon, S.L.
10/09/2022
Wedge Global,S.L.
22/11/2022
Asociación Centro Tecnológico de Ciencias Marinas
27/02/2023
Hiades Business Patterns, S.L.
27/02/2023
Orfan Biotech, S.L.
22/04/2023
Inerza,S.A.
12/05/2023
Adquiver Media, S.L.
15/06/2023
Wireless Innovative MMIC, S.L.
17/06/2023
Industrias Canarias del Acuario, S.A.
23/10/2024

25

Actual Ministerio de Ciencia e Innovación.

26

Consulta realizada en junio de 2020.
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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.

8.4

Participación canaria en convocatorias de ayudas nacionales

A continuación se resume la participación en el año 2019 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 Investigación (AEI) y de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT).
Convocatoria de ayudas de la AEI para contratos predoctorales para la formación de
doctores
La convocatoria 2019 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 99,1 millones de euros destinados a la contratación de 1.009 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 2021-2024.
Los centros situados en Canarias han obtenido un total de once ayudas para un importe de 1,1
millones de euros (un 1,1% del total).
Entidad
IAC
ULL
ULPGC
ICIA
Total Canarias
Total nacional

Número de
ayudas
6
3
1
1
11
1.009

Ayuda total
2021-2024
589.500,00 €
294.750,00 €
98.250,00 €
98.250,00 €
1.080.750,00 €
99.134.250,00 €

Convocatoria de ayudas de la AEI para contratos “Juan de la Cierva” – formación
Las ayudas Juan de la Cierva-formación tienen como objetivo fomentar la contratación laboral, por
parte de organismos de investigación o centros de I+D españoles, de jóvenes en posesión del grado
de doctor por un periodo de dos años con objeto de que completen su formación investigadora
postdoctoral en centros distintos de aquéllos en los que realizaron su formación predoctoral.
La convocatoria 2019 ha propuesto conceder dos ayudas a la ULL y una a la ULPGC.
Convocatoria de ayudas de la AEI para contratos “Juan de la Cierva” – incorporación
Las ayudas Juan de la Cierva-incorporación tienen como objetivo fomentar la contratación laboral,
por parte de organismos de investigación o centros de I+D españoles, de personas en posesión del
grado de doctor por un periodo de tres años con objeto de que afiancen las capacidades adquiridas
durante una primera etapa de formación posdoctoral.
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La convocatoria 2019 ha propuesto conceder dos ayudas a la ULL.
Convocatoria de ayudas de la AEI a proyectos de I+D+i
La convocatoria 2019 de ayudas a proyectos de I+D+i, en el marco de los programas estatales de
generación de conocimiento y fortalecimiento científico y tecnológico del sistema de I+D+i y de I+D+i
orientada a los retos de la sociedad de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), concedió un total de
363,1 millones de euros durante el periodo 2020-2023.
En esta convocatoria, las instituciones situadas en Canarias han recibido en conjunto una ayuda de
6,24 millones de euros (un 1,7% del total) para la realización de 48 proyectos (un 1,6% del total).
Entidad
ULL
IAC
ULPGC
IPNA-CSIC
SCS - HUC
Total Canarias
Total nacional

Número de
proyectos
23
14
9
1
1
48
2.918

Convocatoria de ayudas de la AEI a proyectos de I+D+i “Retos Colaboración”
La convocatoria “Retos Colaboración”, enmarcada en el Programa Estatal de I+D+i Orientada a los
Retos de la Sociedad, tiene como objetivo apoyar proyectos de desarrollo experimental en
cooperación entre empresas y organismos de investigación, con el fin de promover el desarrollo de
nuevas tecnologías, la aplicación empresarial de nuevas ideas y técnicas, y contribuir a la creación de
nuevos productos y servicios.
La convocatoria 2019 concedió una ayuda total (en forma de subvenciones y préstamos) de
136.693.113,91 euros durante el periodo 2020-2023. La siguiente tabla resume la información sobre
las instituciones canarias beneficiadas en la convocatoria, que recibieron en conjunto una ayuda de
814.183,17 euros (un 0,6% del total).
Proyecto
CAV-TH Sistema para el control y gestión de
las turbinas en plantas hidroeléctricas, que
detecta y clasifica diferentes fenómenos de
cavitación aún en sus estados más
primigenios de avance
VidDATA Servicio de gestión inteligente
de viñedos mediante modelos
mesoescalares de alta resolución
VYE SYSTEM -Sistema integral de
predicción de rendimientos de cultivos
de viñedos mediante el uso de drones y
cámaras espectrales.

Entidad

Rol

Ayuda total

ITER

Solicitante

122.931,28 €

ITER

Solicitante

126.072,32 €

ULL

Participante

133.373,00 €

ITER

Solicitante

139.496,97 €
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Proyecto
CICONA Nueva solución integral para
cimentaciones superficiales de
aerogeneradores
AISOVOL2 Solución de generación
fotovoltaica adaptable para su uso en la
edificación y generación distribuida
Total Canarias
Total nacional

Entidad

Rol

Ayuda total

ITER

Solicitante

124.873,00 €

ITER

Solicitante

167.436,60 €
814.183,17 €
136.693.113,91 €

Convocatoria de ayudas de la AEI correspondientes a las acciones de dinamización
“Europa Investigación”
Las ayudas correspondientes a las acciones de dinamización “Europa Investigación”, contempladas en
el Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, tienen como fin incrementar el número
de coordinadores españoles participantes en proyectos de las convocatorias H2020 y Horizonte
Europa, financiando los gastos necesarios para la preparación y presentación de nuevas propuestas
de proyectos de I+D+i en colaboración transnacional, dirigidas a una serie de convocatorias concretas.
La convocatoria 2019 de la AEI ha concedido 195 ayudas por un importe total de 2.968.252 euros. En
Canarias se concedieron tres ayudas por un total de 54.950 euros (un 1,9% del total).
Entidad

SCS

ULL

ULPGC

Título
Creación de productos artísticos basados en ciencia para producir cambios sociales sobre la soledad y aislamiento. Una comprensión en espejo
entre ciencia y arte
Preparación de la Acción MSC-ITN
“Multitargeted therapies against pancreatic ductal adenocarcinoma (PANCNET)
Innovación en ingeniería regenerativa
para la intervención temprana de la
osteoartritis

Convocatoria

Ayuda

FET

22.950 €

MSC

16.200 €

MSC

15.800 €

Total Canarias
Total nacional

54.950 €
2.968.252 €

Convocatoria de ayudas de la AEI para equipamiento científico-técnico
Convocatoria de ayudas para la adquisición de equipamiento científico-técnico, correspondientes al
Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del
Sistema de I+D+i, Subprograma Estatal de Infraestructuras de Investigación y Equipamiento CientíficoTécnico, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.
La convocatoria del año 2019 de la AEI otorgó ayudas en Canarias a 34 actuaciones con un
presupuesto total de 12.488.610,36 euros y una ayuda total de 10.324.987,08 euros (un 6,9% del
Página 132 de 134

total).
Entidad
ULPGC
IAC
ULL
IEO-COC
IPNA-CSIC
SCS
ITER
Total Canarias
Total nacional

Actuaciones
14
8
5
2
2
2
1
34
550

En total, se otorgaron ayudas a 550 actuaciones con un presupuesto total de 218.910.812,94 euros y
una ayuda total de 150.211.696,95 euros.

Convocatoria de ayudas de la AEI “Centros de Excelencia Severo Ochoa” y “Unidades María
de Maeztu”
Las convocatorias para la concesión de las acreditaciones y ayudas públicas de “Centros de Excelencia
Severo Ochoa” y de “Unidades de Excelencia María de Maeztu” del Programa Estatal de Generación
de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i, Subprograma Estatal
de Fortalecimiento Institucional, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2017-2020, tienen como objetivo el fortalecimiento institucional y la potenciación de la
proyección internacional de los centros y unidades de investigación que destaquen por la relevancia e
impacto de sus resultados a nivel mundial.
La resolución provisional de la convocatoria 2019 de la AEI propone la concesión de la acreditación
“Severo Ochoa” al IAC con 14 contratos predoctorales y una ayuda de 4 millones de euros en el
periodo 2021-2024.

Convocatoria de ayudas de la FECYT para el fomento de la cultura científica, tecnológica y
de la innovación
La convocatoria 2019 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) ha apoyado las siguientes
solicitudes por parte de instituciones de Canarias.

Línea 1: Cultura científica, tecnológica y de la innovación
Título

Entidad

Marzo mes de las
matemáticas

ULL

Presupuesto
58.000,00 €

Nota
88

Financiación
Total
30.000,00 €
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Línea 2: Educación y vocaciones científicas
Título

Presupuesto

Nota

Financiación
total

FGULL

28.000,00 €

89

7.000,00 €

Sociedad Canaria
de Profesorado de
Matemáticas Isaac
Newton

17.680,00 €

83

4.000,00 €

Presupuesto

Nota

Financiación
total

87.758,00 €

89

30.000,00 €

Entidad

IV Programa
educativo contra el
fracaso escolar
juvenil
Proyecto de
detección y estímulo
del talento precoz en
matemáticas.
ESTALMAT en las
Islas Canarias
Línea 3: Ciencia ciudadana
Título

Entidad

FILMAR: Fomento de
la participación
pública en la
investigación de
mamíferos marinos
en espacios de la
Red Natura 2000

ULL

Convocatoria de ayudas de la FECYT para el fomento de la investigación científica de
excelencia María de Guzmán
La convocatoria 2019 de ayudas para el fomento de la investigación científica de excelencia María de
Guzmán de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha propuesto apoyar a 97
entidades con un total de 2.889.892 millones de euros para el uso de bases de datos de referencias
bibliográficas multidisciplinares con citas e impacto que permitan una óptima gestión y medición de
resultados de investigación.
Entre las solicitudes propuestas se encuentran las siguientes por parte de instituciones de Canarias.

Entidad
ULPGC
ULL
SCS

Importe
Base de datos
solicitado
39.773,79 € Web of Science
37.171,77 € Web of Science
32.650,23 € Web of Science

Nota
96
92
89

Ayuda
propuesta
31.819,03 €
28.250,55 €
23.834,67 €
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