Canarias y CDTI acuerdan promover proyectos de innovación y
tecnología
Renovado 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

El director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno
de Canarias, Manuel Miranda, el Jefe de Área de la ACIISI, Antonio López, en representación de la
Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, y los
responsables de las áreas de Programas Europeos y Cooperación Territorial, Relaciones Institucionales y
Liderazgo Industrial del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), mantuvieron
recientemente en Gran Canaria la reunión de seguimiento del plan de actuación en materia de financiación
y apoyo a los proyectos de I+D+i, dentro del marco del Convenio de Colaboración para el Fomento de la
Innovación y el Desarrollo Tecnológico en esta Comunidad Autónoma.
El CDTI, entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, es el
órgano encargado de canalizar las ayudas a proyectos de I+D+i para empresas españolas en los ámbitos estatal e
internacional. Por su parte, la ACIISI es la agencia regional con competencias en políticas y programas públicos en
materia de investigación, desarrollo tecnológico, innovación empresarial y despliegue de la sociedad de la
información en Canarias. Ambos organismos han acordado renovar el convenio que permite 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 de Canarias.
Esta reunión de trabajo 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, en línea con la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación
2013-2020, el Horizonte 2020, la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias y el Programa Operativo de
Crecimiento Inteligente para la Comunidad Autónoma de Canarias.
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 CDTI. También, 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.
Líneas de ayudas de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento en innovación y tecnología
para 2019
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