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COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO
En trámite
8L/CG-0015 Sobre la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias 2014-2020.
(Registro de entrada núm. 1.974, de 28/2/14.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de marzo de 2014, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
3.- Asuntos tratados fuera del orden del día
Comunicaciones del Gobierno
3.6.- Sobre la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias 2014-2020.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 183 del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite
la comunicación de referencia y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a los grupos parlamentarios. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 6 de marzo de 2014.- El presidente, Antonio A. Castro Cordobez.
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Comunicación al Parlamento de Canarias sobre la Estrategia
de Especialización Inteligente de Canarias 2014-2020*
Contexto.
La actual crisis económica y financiera internacional ha motivado un replanteamiento de las políticas europeas
de crecimiento económico y generación de empleo, con objeto de ayudar a Europa a “salir fortalecida de la
crisis y convertirla en una economía inteligente, sostenible e integradora que disfrute de altos niveles de empleo,
de productividad y de cohesión social”. La Estrategia Europa 2020 sustituye a la anterior Estrategia de Lisboa,
presentada en el año 2000 y revisada en el año 2005, y si bien es innegablemente tributaria de ésta en cuanto al
propósito de desarrollar una potente economía basada en el conocimiento en Europa, también lo es que se ha
hecho un nuevo diseño para alcanzar tal propósito, considerando para ello la realidad de la crisis, el desempeño de
la estrategia anterior y el importante papel que tienen que jugar las regiones europeas. Europa 2020 propone tres
prioridades que se refuerzan mutuamente, dentro de las cuales se encuentran cinco iniciativas emblemáticas, o
grandes políticas públicas, para hacerlas posibles:
1. Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación.
a. «Unión por la innovación», con el fin de mejorar las condiciones generales y el acceso a la financiación
para investigación e innovación y garantizar que las ideas innovadoras se puedan convertir en productos y
servicios que generen crecimiento y empleo.
b. «Una agenda digital para Europa», con el fin de acelerar el despliegue de internet de alta velocidad y
beneficiarse de un mercado único digital para las familias y las empresas.
c. «Juventud en movimiento», para mejorar los resultados de los sistemas educativos y facilitar la entrada
de los jóvenes en el mercado de trabajo.
2. Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos, que sea
más verde y competitiva.
a. «Una Europa que utilice eficazmente los recursos», para ayudar a desligar crecimiento económico y
utilización de recursos, apoyar el cambio hacia una economía con bajas emisiones de carbono, incrementar el
uso de fuentes de energía renovables, modernizar el sector del transporte y promover la eficacia energética.
b. «Una política industrial para la era de la mundialización», para mejorar el entorno empresarial,
especialmente para las pymes, y apoyar el desarrollo de una base industrial fuerte y sostenible, capaz de competir
a nivel mundial.
3. Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga cohesión social y territorial.
a. «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos», para modernizar los mercados laborales y potenciar la
autonomía de las personas mediante el desarrollo de capacidades a lo largo de su vida con el fin de aumentar la
participación laboral y adecuar mejor la oferta y la demanda de trabajo, en particular mediante la movilidad laboral.
b. «Plataforma europea contra la pobreza», para garantizar la cohesión social y territorial de tal forma
que los beneficios del crecimiento y del empleo sean ampliamente compartidos y las personas que sufren de
pobreza y exclusión social pueden vivir dignamente y tomar parte activa en la sociedad.
La Comunicación de la Comisión “Contribución de la Política Regional al crecimiento inteligente en el marco
de Europa 2020”, COM (2010) 553, proporciona criterios claros que han sido incorporados a las propuestas y
reglamentos de los fondos de las políticas de cohesión para el periodo 2014-2020. En particular plantea el desarrollo
de estrategias de especialización inteligente para maximizar las sinergias entre políticas y hacer más efectiva la
aplicación de los fondos destinados a la prioridad de crecimiento inteligente de Europa 2020:
“A fin de identificar las actividades con alto valor añadido que ofrecen la mejor oportunidad para incrementar
la competitividad de una región se necesita inteligencia estratégica. Para lograr el máximo impacto, los recursos
destinados a I+D e innovación han de llegar a una masa crítica e ir acompañados de medidas destinadas a
mejorar las capacidades, los niveles de educación y la infraestructura del conocimiento.
En consonancia, los gobiernos nacionales y regionales deberían desarrollar estrategias de especialización
inteligente para maximizar el impacto de la Política Regional en combinación con otras políticas de la UE.
Las estrategias de especialización inteligente pueden garantizar un uso más eficaz de los fondos públicos
y estimular la inversión privada. Pueden ayudar a las regiones a concentrar los recursos en unas cuantas
prioridades clave en lugar de invertir pequeñas cantidades en diversos ámbitos y sectores empresariales.
Asimismo, pueden ser un elemento clave en el desarrollo de la gobernanza a varios niveles en las políticas de
innovación integradas. Por otro lado, tienen que estar estrechamente vinculadas a otros ámbitos políticos y
es necesario, además, que comprendan los puntos fuertes regionales relativos a otras regiones y las posibles
ventajas de la cooperación interregional y transnacional.
Más que una estrategia impuesta desde arriba, la especialización inteligente supone la colaboración entre
empresas, centros de investigación y universidades para identificar las áreas de especialización más prometedoras
de una región, así como los puntos débiles que obstaculizan la innovación. La especialización inteligente tiene
en cuenta las diferentes capacidades de las economías regionales en materia de innovación. Si bien las regiones
*
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punteras pueden invertir en promover una innovación tecnológica genérica o de servicios, para otras, invertir en
su aplicación en un sector determinado o en sectores conexos a menudo resulta más provechoso.
La sostenibilidad de la estrategia dependerá del grado de oportunismo y coordinación de las medidas, así
como de la gobernanza, incluido el modo de comprometer a las partes interesadas. Deberá incluir mecanismos
de aprendizaje de políticas, en particular a través de revisiones por pares, en las que participen funcionarios
públicos, profesionales y partes interesadas regionales. La especialización inteligente tiene que explotar la
diversidad regional, estimular la cooperación a través de las fronteras nacionales y regionales y ofrecer nuevas
oportunidades, evitando la fragmentación y garantizando un flujo más libre del conocimiento a través de la UE.”
Si bien la recomendación de la Comisión a las regiones europeas de elaborar estrategias de especialización
inteligente estuvo desde un inicio estrechamente vinculada a la prioridad de crecimiento inteligente de la Estrategia
Europa 2020, pronto se advirtió que para alcanzar un desarrollo social y económico, y para la generación de empleos
era necesario entrelazar las prioridades de crecimiento sostenible y de crecimiento inteligente, en particular a través
de las estrategias de especialización inteligente. Ello es así por la necesidad de que el crecimiento económico no dañe
al medio ambiente. La innovación es un elemento central para tal propósito, como lo es para impulsar la economía
europea baja en carbono y que haga un uso eficiente de los recursos. Por tanto, es deseable que para maximizar las
sinergias de las políticas y su efectividad se incluyan dentro de las estrategias de especialización inteligente ambas
prioridades de crecimiento inteligente y sostenible y, por tanto, la concreción regional para el desarrollo de las cinco
iniciativas emblemáticas que se incluyen en tales prioridades: “Unión por la Innovación”, “Una Agenda Digital
para Europa”, “Juventud en Movimiento”, “Una Europa que Utilice Eficazmente los Recursos” y “Una Política
Industrial para la Era de la Mundialización”.
La Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias.
La Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente (RIS3) de Canarias se ha
diseñado tomando en consideración cuanto antecede y siguiendo la guía editada por la Comisión al efecto. Se
asume, por tanto, un concepto amplio de innovación, que va más allá de inversiones en investigación o en el
sector manufacturero, de modo que, por ejemplo, también se promueve la competitividad mediante el diseño y las
industrias creativas, la innovación social y en los servicios, nuevos modelos de negocio y la innovación basada en
la experiencia (practice-based). Esta visión amplia abre la economía del conocimiento a todas las regiones, también
a Canarias, en tanto en cuanto sean capaces de identificar ventajas comparativas así como potencial y ambición
para la excelencia en sectores o nichos de mercado específicos. También hace que la RIS3 sea relevante para las
tres prioridades de la Estrategia Europea 2020, esto es, para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. De
hecho, en el caso de Canarias y siguiendo las recomendaciones de la Comisión, la RIS3 desarrolla las prioridades
de crecimiento inteligente y de crecimiento sostenible de Europa 2020 y, por tanto, la implementación en Canarias
de las iniciativas emblemáticas incluidas en tales prioridades: “Unión por la Innovación”, “Una Agenda Digital
para Europa”, “Juventud en Movimiento”, “Una Europa que Utilice Eficazmente los Recursos” y “Una Política
Industrial para la Era de la Mundialización”. Para incorporar la prioridad de crecimiento sostenible a la RIS3 de
Canarias se ha tomado en consideración la “Guía Práctica para Conectar Crecimiento Inteligente y Crecimiento
Sostenible a través de la Especialización Inteligente”, editada en noviembre de 2012 por la Comisión.
Por tanto, la RIS3 de Canarias es una agenda integrada y específica para la transformación económica que, de
acuerdo con las indicaciones de la Comisión:
1. focaliza el apoyo de las políticas y las inversiones en prioridades, retos y necesidades que son claves para el
desarrollo basado en el conocimiento, incluyéndose medidas relacionadas con las TIC;
2. se basa específicamente en las fortalezas, las ventajas competitivas y el potencial para la excelencia de Canarias;
3. apoya la innovación tanto tecnológica como basada en la experiencia (practice-based) y se propone estimular
la inversión del sector privado;
4. involucra a los principales actores y los anima a la innovación y la experimentación; y
5. está basada en la evidencia e incluye sistemas adecuados de monitorización y evaluación.
La RIS3 de Canarias ha sido diseñada de acuerdo con una arquitectura lógica que responde a cinco preguntas
fundamentales:
1. ¿Qué pretende? Concentrar recursos de conocimiento para una especialización basada en un número limitado
de prioridades económicas, con objeto de que Canarias se convierta y se mantenga competitiva en la economía
global dentro de tal ámbito de especialización. En vez de realizar una imitación imposible de otras realidades
regionales, la especialización inteligente pretende desarrollar activos y capacidades únicas basadas en los elementos
distintivos de Canarias.
2. ¿Por qué así? Porque se ha aprendido de los errores del pasado, con estrategias y planes de I+D+i que no
han considerado suficientemente la diferenciación regional, no han sido capaces de superar la brecha entre el tejido
económico y las capacidades de I+D y, probablemente, no han contado con un enfoque integral.
3. ¿Quiénes son los protagonistas? Han de ser identificados a través de un proceso participativo que manifieste
el “conocimiento emprendedor” disponible, entendido como el conocimiento del capital social que relaciona las
capacidades científicas, las tecnológicas, el potencial de crecimiento de los mercados, los posibles competidores y los
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servicios y requerimientos necesarios para lanzar nuevas actividades empresariales. Tal conocimiento determina cuáles
son las oportunidades, y su posesión por parte de las empresas hace posible su aprovechamiento, situación habitual
en las regiones con una economía del conocimiento más desarrollada pero no en las restantes, caso de Canarias, en
que está fragmentado, disperso y, probablemente, incompleto. Es necesario, por tanto, hacer aflorar tal conocimiento a
través de un “proceso de descubrimiento emprendedor” (entrepreneurial process of discovery) que ilumine los ámbitos
de priorización y de asignación de recursos. Tal proceso es altamente dinámico y debe acompañar todo el periodo
temporal de desarrollo de la RIS3 para ajustar sus contenidos y aprovechar las nuevas oportunidades.
4. ¿Cómo se desarrolla? Promoviendo una transformación económica para desarrollar las prioridades en las
que se lleva a cabo la especialización de la economía canaria, prestando para ello especial atención a la cooperación
tanto intersectorial como transfronteriza. Se proponen varios modelos para los procesos de transformación que,
además, conviven dentro de la estrategia:
a. Transición: desde un sector existente a uno nuevo basándose en las capacidades actualmente disponibles.
Es el caso de la actividad empresarial en el sector marino.
b. Modernización: mediante la actualización tecnológica, particularmente haciendo uso de tecnologías
capacitadoras esenciales (Key Enabling Technologies - KETs). Es el caso del turismo, pero también de otros
sectores económicos.
c. Diversificación: a partir del desbordamiento (spillover) de actividades económicas primordiales, como
el turismo, hacia otros sectores como las TIC, la industria verde, la industria cultural e industrias de alto valor
añadido.
d. Fundación radical: a partir del aprovechamiento de oportunidades hecho posible por el proceso de
descubrimiento emprendedor. Es el caso de la actividad empresarial vinculada al desarrollo económico de países
vecinos.
5. ¿Dónde se aplica? En toda Canarias, tomando en consideración las especificidades tanto del conjunto del
archipiélago, como de sus distintas realidades territoriales insulares. En particular se ha tenido en cuenta:
a. El proceso de descubrimiento emprendedor tiene características propias derivadas de la realidad
ultraperiférica de Canarias.
b. La identificación de sectores con capacidad de alcanzar masa crítica debe considerar dos principios:
i. Principio del arraigo (embeddedness): básicamente promueve la transición o modernización dentro de
sectores existentes, con objeto de aprovechar las capacidades, activo relacional y credibilidad ya disponibles.
ii. Principio de la relación (relatedness): promueve la diversificación desde sectores presentes en la
economía.
c. La conectividad, crucial para la integración tanto interior como exterior de Canarias, es la mayor barrera
al desarrollo de una economía dinámica y moderna capaz de proporcionar un crecimiento inteligente, sostenible
e integrador, por las restricciones de Canarias como región ultraperiférica. Las TIC son una gran oportunidad,
que ha de acompañar a los medios de transporte, y en todo momento se ha tomado en consideración que
i. la conectividad interior debe ayudar a alcanzar masa crítica y a superar las barreras insulares, y que
ii. la conectividad exterior ha de posibilitar la integración europea e internacional de Canarias, además
de mejorar el flujo neto de talento e ideas (frente a la alternativa de estimular la fuga de cerebros) y su
incorporación a la economía productiva.
d. La integración y coherencia con las restantes políticas
i. Autonómicas e insulares, particularmente las referidas a capital humano, educación y universidades,
sostenibilidad medioambiental, las de integración social y todas aquellas que contribuyen a generar un mejor
entorno para los negocios y la calidad de vida.
ii. Estatales: particularmente con la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 20132020 y con la Agenda Digital para España.
iii. Europea: particularmente con Horizonte 2020.
Por último, en la elaboración de la RIS3 se ha tenido en cuenta que, además, se trata de una condicionalidad
ex ante para los objetivos temáticos 1 y 2, dirigidos a “potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la
innovación” y “mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso
a las mismas”, dentro del Marco Estratégico Común de los fondos de la nueva Política de Cohesión de la Unión
Europea 2014-2020, al objeto de satisfacer sus criterios de cumplimiento.
Prioridades.
De acuerdo con el esquema conceptual para la RIS3 propuesto por la Comisión, se ha identificado un número
limitado de prioridades de desarrollo económico, basadas en la innovación y el conocimiento, alineadas con los
sectores existentes y potenciales que hay en Canarias, todo ello dentro de un proceso participativo de descubrimiento
emprendedor y de la construcción de un amplio consenso social, según se ha indicado anteriormente.
El proceso de selección se ha sustentado en información cuantitativa y cualitativa contrastable, y se ha basado
los siguientes criterios:
• Existencia de ventajas competitivas, masa crítica y/o potencial crítico en cada una de las prioridades.
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• Existencia de capacidades y activos claves para cada una de las prioridades y para la interacción entre las
mismas.
• El potencial de diversificación económica de las prioridades.
• La posición de Canarias como un nodo local en la cadena global de valor.
• Condiciones como laboratorio natural.
Esta selección de prioridades debe catalizar el cambio estructural y la conformación del capital social que
facilite la aglomeración de capacidades y de economías de escala y de alcance, con las consecuentes externalidades
positivas, que produzcan el efecto motor transformador de la economía canaria que se pretende.
Como ilustración de este proceso, la imagen que sigue muestra los cambios producidos en la selección de
prioridades desde el análisis preliminar de las potencialidades de innovación de Canarias realizado en mayo de 2012
hasta la definición final fruto del análisis de las evidencias aportadas y del proceso de consenso desarrollado con
todos los agentes que han participado en la elaboración de la estrategia.
Ilustración - Evolución de las prioridades

Las prioridades de la RIS3 de Canarias, que se presentan a continuación, definen objetivos concretos y
alcanzables, así como actuaciones para su ejecución, combinándose prioridades sectoriales con otras que tienen un
carácter horizontal.
1. Liderazgo inteligente del turismo.
a. Mejora de la competitividad y productividad del producto turístico canario
b. Diversificación productiva basada en el turismo
2. Canarias, referente atlántico inteligente.
a. Canarias, conocimiento, tecnología y centro de operaciones para la cooperación al desarrollo
b. Canarias, plataforma de negocios y centro financiero del Atlántico medio
c. Canarias, referente cultural y ambiental atlántico
d. Canarias, centro nodal del Atlántico medio
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.
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a. Especialización y fortalecimiento en los ámbitos prioritarios
b. Generación de conocimiento y potenciación de la excelencia
c. Transferencia de conocimiento y tecnología e incremento de la participación privada en I+D
d. Desarrollo del capital humano y atracción de talento de excelencia
4. Agenda Digital.
a. Infraestructuras de acceso de nueva generación
b. Crecimiento digital
5. Crecimiento verde y sostenibilidad.
a. Economía baja en carbono, desarrollo industrial y eficiencia energética
b. Eco-innovación, agricultura, pesca y protección del medio ambiente
c. Bioeconomía basada en la biodiversidad canaria
d. Canarias laboratorio natural.
Una descripción más detallada de estas prioridades y los fundamentos que justifican su relevancia para el futuro
desarrollo de la economía y sociedad de Canarias puede encontrarse en el documento anexo a esta comunicación.
Estas prioridades se desarrollarán mediante la ejecución de multitud de actuaciones y proyectos, con impacto
en todas y cada una de las islas. A continuación se muestra –de forma no exhaustiva y no excluyente– una relación
de iniciativas destacadas que tendrán efecto en cada isla (lo que no quiere decir que estas actividades no se hagan
también en otras).
En la isla de El Hierro, es emblemático el proyecto de construcción de una central hidroeólica, que se pretende
aprovechar como catalizador para convertir la isla en laboratorio para ensayar soluciones energéticas que respeten
las condiciones medioambientales y favorezcan la lucha contra el cambio climático, además de la sostenibilidad
agrícola, y su posterior aplicación en regiones similares, de reducido tamaño y biodiversidad de gran riqueza.
En el caso de Fuerteventura, el desarrollo del parque tecnológico es una gran oportunidad para la ejecución de de
proyectos pilotos en el ámbito de las energías sostenibles para su posterior implantación en África, por haber nacido
dicho parque con la visión de ser un lugar de prueba y experimentación de productos y soluciones aplicables en el
continente africano y por la similitud de condiciones que puede encontrarse en la isla de Fuerteventura.
En la isla de Gran Canaria se está construyendo la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), una
infraestructura científico-técnica singular que junto con el centro tecnológico en el ámbito marítimo-marino
catalizará la cooperación público-privada para la realización de actividades de I+D+i vinculadas al crecimiento
azul. Se pretende aprovechar las condiciones existentes para ofrecer servicios de observatorio, banco de ensayos,
base de vehículos e instrumentación, formación, etc. orientados a la realización de actividades socioeconómicas en
este mercado emergente.
En cuanto a la isla de La Gomera, se plantea orientar el desarrollo socioeconómico hacia un modelo de “turismo
de emisión cero” que especialice su oferta en sus principales activos, las condiciones naturales y la biodiversidad de
la isla, poniendo en valor un compromiso institucional con una economía verde que, por un lado, la potencie como
un destino diferenciado y, por otro, ayude a la sostenibilidad de sus recursos.
La propuesta de desarrollo socioeconómico en la isla de La Palma se basa en las infraestructuras tecnológicas
que el IAC ha desplegado en la isla para la investigación en astronomía y astrofísica, que se pretende atraigan a
empresas tecnológicas para la realización de actividades de transferencia e innovación en astrofísica, espacio y
ciencias afines como la óptica y la instrumentación. Por otra parte, las privilegiadas condiciones de la isla para la
observación del cielo y la existencia de grandes telescopios deben ser explotadas para la especialización del destino
en turismo astronómico.
En el caso de Lanzarote se plantea la promoción del Centro Internacional de Investigación, Divulgación
e Interpretación de Volcanismo (CIDIVCAN), y el aprovechamiento de la especialización en este ámbito de
investigación para potenciar el turismo orientado hacia los volcanes. Otro ámbito de especial interés para la isla es
el turismo de salud y deporte, con una iniciativa como la Vía Insular Ciclista que puede resultar emblemática como
proyecto de movilidad sostenible y fomento de la intermodalidad.
Por último, en la isla de Tenerife se propone el aprovechamiento socioeconómico de las grandes infraestructuras
y actividades de I+D en astrofísica, que complementadas con el centro tecnológico IACTech y una batería de
medidas de acompañamiento favorezcan la realización de nuevos proyectos de investigación, la implantación
de empresas con iniciativas de innovación y transferencia tecnológica, y promuevan actuaciones de formación
especializada relacionadas con instrumentación y astrofísica. La calidad de la infraestructura científica disponible
y la excelencia investigadora del personal deben actuar como tractores de talento internacional en astrofísica y en
campos relacionados.
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Fichas resumen de las prioridades
Objetivos generales

Liderazgo inteligente del turismo
Objetivos específicos

Objetivos generales

Canarias referente atlántico inteligente
Objetivos específicos

Objetivos generales

Valorización socioeconómica de la I+D
Objetivos específicos

Objetivos generales

Agenda Digital
Objetivos específicos

Objetivos generales

Crecimiento verde y sostenibilidad
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.
Innovación en fórmulas de mejora de la conectividad del destino turístico.
Mejora de la competitividad y
Innovación en mecanismos de cooperación y alianzas estratégicas.
productividad del producto turístico
Innovación en fórmulas de promoción y comunicación del destino.
canario
Innovación en fórmulas inteligentes de relación con el cliente.
Innovación en métodos para desarrollar y captar talento y sensibilizar a la población y el
empresariado sobre la importancia de su integración con el mundo turístico, potenciando
además la formación en idiomas.
Renovación y modernización turística.
I+D y turismo.
TIC y turismo.
Crecimiento verde, crecimiento azul, sostenibilidad y turismo.
Diversificación productiva basada en el Logística, transporte y turismo.
turismo
Ocio, cultura, deporte y turismo.
Industria agroalimentaria, agricultura, ganadería y turismo.
Construcción, servicios técnicos y turismo.
Salud y turismo.

Canarias como base para el desarrollo de tecnologías, soluciones y proyectos pilotos a
implantar en África.
Conocimiento, tecnología y puente Transferencia de conocimientos para el desarrollo de las capacidades de profesionales africanos
y servicios para la implantación de infraestructuras básicas
para la cooperación al desarrollo
Plataforma para la provisión de alimentos, ayuda humanitaria
Desarrollo social a través de la educación y la mejora de la salud
Plataforma de negocios y centro Detección y atracción de proyectos innovadores
financiero del Atlántico medio
Generación del entorno adecuado para atraer inversión y alinearla con proyectos
Promover el desarrollo económico sociocultural y ambientalmente sostenible
Referente cultural y ambiental atlántico
Preservar y aprovechar el medio ambiente
Mejorar la accesibilidad y la conectividad marítima
Potenciar las actividades logísticas
Ampliar rutas del tránsito aéreo tricontinental
Centro nodal del Atlántico medio
Fomentar el transporte multimodal inteligente
Constitución como nodo para la canalización de tráfico de voz y datos
Servir de soporte tecnológico en el ámbito 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
Fomento de las actividades de I+D y • Ciencias marino marítimas
los procesos de transferencia de sus • Biotecnología y biomedicina asociadas a la biodiversidad
Transferencia de conocimiento y tecnología e incremento de las actividades privadas de I+D.
resultados al tejido productivo.
Desarrollo del capital humano y atracción de talento de excelencia.
Fortalecimiento de las instituciones de I+D y creación, consolidación y mejora de infraestructuras
científicas y tecnológicas.

Infraestructura de red: plena cobertura
Promover el despliegue de la banda ancha y de las redes de acceso de alta velocidad.
de banda ancha de alta velocidad.
Favorecer el desarrollo de productos, servicios y contenidos de TIC.
Crecimiento digital: uso generalizado Promover la formación y capacitación en TIC, así como la especialización de profesionales TIC
de servicios avanzados de la SI por Fomentar el uso de las TIC y del comercio electrónico.
empresas y ciudadanos.
Reforzar la aplicación de las TIC en la administración, salud, bienestar social, justicia y educación.
Estimular el uso de las TIC para la mejora de la sociedad y del entorno.

Economía baja en carbono, desarrollo
Fomentar la investigación y la innovación en energías sostenibles, agua y eficiencia energética
industrial y eficiencia energética
Promover la Eco-innovación dentro del tejido empresarial
Preservar el medio ambiente, favorecer el desarrollo de empresas relacionadas con la protección
Eco-innovación, agricultura, pesca y
del medio ambiente y luchar contra el cambio climático y las catástrofes naturales
protección del medio ambiente
Desarrollar una agricultura competitiva respetuosa con el medio ambiente
Desarrollar sector pesquero competitivo y respetuoso con el medio ambiente
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Bioeconomía basada en la
biodiversidad canaria
Integración de energías renovables
Canarias Laboratorio Natural
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Promover una bioeconomía que permita el desarrollo económico y social, preservando el
medioambiente
Incrementar la integración de 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

La RIS3 de Canarias: un proceso participativo.
La elaboración de la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias ha sido un proceso interactivo, basado
en la aportación de evidencias y en la obtención de consensos entre todos los organismos que han mostrado interés
en ella. La participación de los actores e instituciones relevantes de todos los ámbitos implicados (empresas, centros
de I+D, universidades, administraciones públicas, expertos, sindicatos, emprendedores) ha sido fundamental para
una correcta elaboración de la estrategia y para asegurar el éxito de la misma.
Para facilitar la participación de los interesados, durante la elaboración de la estrategia se realizaron diversos
tipos de acciones para informar sobre la misma y promover su enriquecimiento y la obtención de consenso:
• Celebración de presentaciones y reuniones.
• Celebración de grupos de trabajo.
• Distribución de formularios de evaluación y realización de aportaciones.
• Consultas públicas en línea.
• Celebración de jornadas de trabajo y debates abiertos.
Los formularios elaborados para favorecer la realización de aportaciones fueron:
• El papel del turismo en la RIS3 de Canarias y sinergias con sectores auxiliares.
• Autoevaluación del sector empresarial.
• Autoevaluación del sector ciencia y conocimiento.
• Autoevaluación del sector público.
• Análisis DAFO del contexto regional y de su potencial innovador.
• Prioridades de la RIS3 de Canarias.
• Plan de acción de la RIS3 de Canarias.
• Análisis DAFO en telecomunicaciones y sociedad de la información.
A continuación se resumen las aportaciones recibidas por el centenar de actores e instituciones que han intervenido
en el proceso de elaboración de la estrategia.
• Conclusiones de las mesas de debate sobre el turismo en la RIS3 de Canarias, obtenidas de la participación
en seis mesas de más de setenta entidades públicas y privadas.
• Aportaciones adicionales recibidas en el formulario en línea sobre el papel del turismo en la RIS3 de Canarias.
• Autoevaluación del sector empresarial, y propuestas sobre el análisis DAFO, las prioridades y el plan de
acción por parte del cluster Biotifarm, el cluster CET, el cluster Insignia Empresarial, el cluster de la ingeniería de
Canarias, el cluster Fecatic, el cluster marítimo de Canarias, la Cámara de Comercio de Tenerife, ASINCA, ACADE
y el cluster audiovisual de Canarias.
• Autoevaluación del sector de la ciencia y el conocimiento, y propuestas sobre el análisis DAFO, las prioridades
y el plan de acción por parte del IPNA, el CIBICAN-IMBRAIN, el ICIA, la ULPGC, el IAC, y la ULL.
• Autoevaluación del sector público, y propuestas sobre el análisis DAFO, las prioridades y el plan de acción
por parte de Sodecan, Promotur, e ITC.
• Aportaciones adicionales recibidas en el formulario en línea sobre el análisis DAFO del contexto regional y
su potencial innovador.
• Aportaciones adicionales recibidas del SCS, la DG de Industria y Energía, la SODETEGC, la SPEGC, la
Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, ASINCA, Sodecan, el ITC, la ULPGC, la ULL, y la PLOCAN.
• Aportaciones adicionales recibidas de los distintos cabildos insulares.
La siguiente tabla resume la participación en reuniones, jornadas, consultas, etc. y las aportaciones recibidas en forma
de documentos desde los distintos ámbitos de la cuádruple hélice a lo largo del proceso de elaboración de la estrategia.
Sector
Ciencia y conocimiento
Gubernamental
Empresarial
Agentes sociales
Total

Participaciones
134
71
155
11
371

Aportaciones
documentales
30
46
27
6
109

Objetivos estratégicos y marco financiero 2014-2020 de la RIS3.
En cumplimiento de la condición ex-ante en el ámbito del objetivo temático 1 del Marco Estratégico Común
de los fondos estructurales, formulado para potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en
Canarias, se plantean los siguientes objetivos estratégicos para Canarias de cara a 2020:
• Elevar el esfuerzo en I+D regional (Gasto interno en I+D/PIB) hasta el 1,1% (Valor 2012: 0,51%).
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• Conseguir que la inversión privada en I+D sea el 35% del total (Valor 2012: 20,8%).
• Alcanzar una inversión privada en innovación basal (excluye las actividades de I+D privada, instrumentos
financieros y programas públicos) de 200 M€. Esto significa alcanzar los niveles existentes en 2007, pasándose
del 0,07% PIB en 2013 al 0,48% PIB en 2020. Sobre dichos niveles habrá que añadir el efecto de los instrumentos
financieros y programas públicos de fomento de la innovación y la competitividad.
En lo que respecta al objetivo temático 2 formulado para mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas, se plantean los siguientes objetivos estratégicos para
Canarias de cara a 2020:
• Alcanzar una cobertura de banda ancha ≥30 Mbps del 100% de la población (valor 2012: 37,2%).
• Que el 50% de los hogares dispongan de conexión a internet >100 Mbps (Valor 2011: 0%).
• Conseguir que el sector de la información y las comunicaciones alcance el 4,00% del PIB regional (valor
2011: 2,58%).
Para alcanzar los objetivos propuestos se ha considerado como condición de contorno la siguiente proyección
para la tasa de crecimiento interanual del PIB regional:

Tasa de variación interanual del PIB regional

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0,90%

1,10%

1,60%

1,80%

2,00%

2,20%

2,50%

En estas condiciones, las proyecciones realizadas para el comportamiento de estos indicadores entre 2014 y 2020
obedecen a los siguientes patrones:
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Esfuerzo en I+D (%PIB)

0,51%

0,61%

0,71%

0,80%

0,90%

1,00%

1,10%

Inversión privada en I+D (% sobre el total)

20,58%

22,98%

25,38%

27,79%

30,19%

32,60%

35%

Inversión privada en innovación basal (%PIB)

0,07%

0,14%

0,21%

0,28%

0,34%

0,41%

0,48%

VAB del sector información y comunicaciones

2,75%

2,92%

3,11%

3,31%

3,53%

3,76%

4,00%

A partir de los supuestos anteriores se ha elaborado el marco financiero general para el desarrollo de la RIS3 de
Canarias, así como, el origen de los fondos necesarios para su implementación, en particular los fondos europeos del
Marco Estratégico Común (MEC), otros fondos internacionales (por ejemplo H2020 o consorcios internacionales),
Estado, Comunidad Autónoma y empresas. Debe advertirse lo siguiente:
• Se distinguen dos grandes áreas, por un lado I+D, y por otro innovación, competitividad, sociedad de la
información y sostenibilidad. La agrupación de éstas está motivada porque las actuaciones de desarrollo de la
sociedad de la información y de promoción de la sostenibilidad son inherentemente innovadoras y, como tales,
deben de contribuir a la competitividad económica.
• La I+D privada incrementa de 2014 a 2020 su peso en el conjunto de la I+D, pasado de un 20,58% en 2014
a un 35% en 2020.
• Se ha considerado una evolución del gasto universitario idéntico a la evolución del PIB. Se imputa el 40%
del gasto universitario a I+D.
• Se ha previsto expresamente la instalación de grandes infraestructuras por consorcios internacionales, tales
como el Array de Telescopios Cherenkov o el Telescopio Solar Europeo, con el criterio de aportar con fondos del
Marco Estrategico Común (MEC) hasta el 10% de la inversión.
• Se ha previsto la inversión en otras infraestructuras de fomento de la I+D, tanto de uso empresarial en el ámbito, por
ejemplo, de los parques y espacios tecnológicos como de titularidad de universidades y centros públicos de investigación.
• El gasto en centros públicos de I+D se incrementa a lo largo del periodo con objeto de asegurar la
competitividad de los mismos, estimándose en una aportación de la tercera parte del gasto desde Canarias y el resto
desde el Estado. A estos efectos debe observarse la existencia en Canarias de OPI estatales y de titularidad mixta del
Estado y la Comunidad Autónoma.
• Se incluyen los proyectos competitivos de I+D tanto de Horizonte 2020, como del Plan estatal y del Plan canario.
• Se considera, además de la innovación empresarial basal, medidas de estímulo mediante instrumentos
financieros con un apalancamiento público de un 33%.
• Se prevén otras medidas de fomento público de la innovación, la competitividad, la sociedad de la información
y la sostenibilidad interrelacionadas entre sí.
• El marco financiero está coordinado con las previsiones de los Programas Operativos correspondientes a
ejecución en Canarias de fondos europeos del Marco Estratégico Común.
En síntesis, se trata de un marco financiero realista que promueve una evolución positiva en los indicadores
propios de la economía del conocimiento mediante la implementación de la RIS3 presentada en este documento, que
toma en consideración el fortísimo impacto de la crisis financiera y que presenta una evolución gradual a objetivos
que, si bien modestos en el contexto europeo, suponen un importante avance en relación a la situación actual, y que
permitirán cimentar sobre bases sólidas un crecimiento económico inteligente y sostenible en Canarias.

256.119
58.857
197.262
102.228
35.006
25.000
10.006
123.367
38.889

2015

212.331
43.690
168.641
74.641
34.641
0
34.641
117.333
16.667

2014

2015
302.331
76.744
225.587
129.032
51.254
33.333
17.921
129.888
44.444

2016
350.646
97.438
253.208
154.915
54.915
33.333
21.582
148.293
50.000

2017
401.389
121.188
280.201
179.943
79.943
54.444
25.498
150.258
50.000

2018
454.912
148.283
306.628
204.164
99.164
69.444
29.720
157.464
50.000

2019
512.094
179.233
332.861
227.836
117.836
84.444
33.391
165.026
50.000

2020

2014-2020 EuropaMEC
2.489.822 384.108
725.434
1.764.388 384.108
1.072.759 384.108
472.759 176.845
300.000 30.000
172.759 146.845
991.629
300.000 207.263

2017

2018

2019

2020

2014-2020 EuropaMEC

Origen de los fondos
Otros
Canarias
Estado
Empresas
Intern
(**)

Origen de los fondos
Otros
Canarias
Estado
Empresas
Intern.
(**)
305.408
244.099
830.773
725.434
725.434
305.408
244.099
830.773
305.408
244.099
139.144
270.000
25.914
270.000
25.914
200.000
791.629
35.408
44.099
13.230

Inversión total en innovación, competitividad y
101.503 129.869 158.235 235.800 264.166 292.531 320.897 1.503.002 239.612
3.962
19.333
32.050
1.208.045
sostenibilidad
Esfuerzo privado innovación basal
29.147
57.513
85.879 114.245 142.610 170.976 199.342
799.712
799.712
Instrumentos financieros
59.028
59.028
59.028 101.563 101.563 101.563 101.563
583.333 148.750
26.250
408.333
Apalancamiento público
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
175.000 148.750
26.250
Aportación privada
34.028
34.028
34.028
76.563
76.563
76.563
76.563
408.333
408.333
Programas públicos de innovación,
13.329
13.329
13.329
19.993
19.993
19.993
19.993
119.957 90.862
3.962
19.333
5.800
competitividad y sostenibilidad
Inversión pública total en I+D+i, competitividad
206.970 235.590 263.915 298.201 325.194 351.621 377.854 2.059.345
30,3%
15,0%
12,8%
41,9%
y sostenibilidad
Inversión total en I+D+i, competitividad y
313.835 385.988 460.566 586.446 665.555 747.443 832.991 3.992.824
15,6%
7,7%
6,6%
21,6%
48,4%
sostenibilidad
(*) El epígrafe “universidades y centros públicos I+D” incluye el 100% de los presupuestos de los centros públicos de I+D de la CAC y el 40% del presupuesto de las universidades canarias.
(**) La inversión pública de Canarias comprende las contribuciones realizadas con recursos propios de todas las administraciones públicas de la región: comunidad autónoma, cabildos insulares,
ayuntamiento, universidades públicas y centros

2016

Inversión en innovación, compettividad y sostenibilidad (miles de euros)

Inversión total en I+D
Inversión total en I+D privada
Inversión total en I+D pública
Programas públicos I+D
Infraestructuras I+D
Consorcios internacionales
Otras infraestructuras
Universidades y centros públicos I+D (*)
Proyectos I+D

2014

Inversión en I+D (miles de euros)

Marco financiero general para el desarrollo de la RIS3 de Canarias

Núm. 65 / 10
10 de marzo de 2014
Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

10 de marzo de 2014

Núm. 65 / 11

Anexo de la comunicación
0. Prioridades
De acuerdo con el esquema conceptual para la RIS3 propuesto por la Comisión, se ha identificado un número
limitado de prioridades de desarrollo económico, basadas en la innovación y el conocimiento, alineadas con los
sectores existentes y potenciales que hay en Canarias, todo ello dentro de un proceso participativo de descubrimiento
emprendedor y de la construcción de un amplio consenso social, según se ha indicado anteriormente.
El proceso de selección se ha sustentado en información cuantitativa y cualitativa contrastable, y se ha basado
los siguientes criterios:
• Existencia de ventajas competitivas, masa crítica y/o potencial crítico en cada una de las prioridades.
• Existencia de capacidades y activos claves para cada una de las prioridades y para la interacción entre las
mismas.
• El potencial de diversificación económica de las prioridades.
• La posición de Canarias como un nodo local en la cadena global de valor.
• Condiciones como laboratorio natural.
Esta selección de prioridades debe catalizar el cambio estructural y la conformación del capital social que
facilite la aglomeración de capacidades y de economías de escala y de alcance, con las consecuentes externalidades
positivas, que produzcan el efecto motor transformador de la economía canaria que se pretende.
Como ilustración de este proceso, la imagen que sigue muestra los cambios producidos en la selección de
prioridades desde el análisis preliminar de las potencialidades de innovación de Canarias realizado en mayo de 2012
hasta la definición final fruto del análisis de las evidencias aportadas y del proceso de consenso desarrollado con
todos los agentes que han participado en la elaboración de la estrategia.
Ilustración 1 Evolución de las prioridades

Las prioridades de la RIS3 de Canarias, que se presentan a continuación, definen objetivos concretos y
alcanzables, así como actuaciones para su ejecución, combinándose prioridades sectoriales con otras que tienen un
carácter horizontal.
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1. Liderazgo inteligente del turismo:
a. Mejora de la competitividad y productividad del producto turístico canario
b. Diversificación productiva basada en el turismo
2. Canarias, referente atlántico inteligente
a. Canarias, conocimiento, tecnología y centro de operaciones para la cooperación al desarrollo
b. Canarias, plataforma de negocios y centro financiero del Atlántico medio
c. Canarias, referente cultural y ambiental atlántico
d. Canarias, centro nodal del Atlántico medio
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.
a. Especialización y fortalecimiento en los ámbitos prioritarios
b. Generación de conocimiento y potenciación de la excelencia
c. Transferencia de conocimiento y tecnología e incremento de la participación privada en I+D
d. Desarrollo del capital humano y atracción de talento de excelencia
4. Agenda Digital
a. Infraestructuras de acceso de nueva generación
b. Crecimiento digital
5. Crecimiento verde y sostenibilidad
a. Economía baja en carbono, desarrollo industrial y eficiencia energética
b. Eco-innovación, agricultura, pesca y protección del medio ambiente
c. Bioeconomía basada en la biodiversidad canaria
d. Canarias laboratorio natural.
Estas prioridades se desarrollarán mediante la ejecución de multitud de actuaciones y proyectos, con impacto
en todas y cada una de las islas. A continuación se muestra –de forma no exhaustiva y no excluyente– una relación
de iniciativas destacadas que tendrán efecto en cada isla (lo que no quiere decir que estas actividades no se hagan
también en otras).
En la isla de El Hierro, es emblemático el proyecto de construcción de una central hidroeólica, que se pretende
aprovechar como catalizador para convertir la isla en laboratorio para ensayar soluciones energéticas que respeten
las condiciones medioambientales y favorezcan la lucha contra el cambio climático, además de la sostenibilidad
agrícola, y su posterior aplicación en regiones similares, de reducido tamaño y biodiversidad de gran riqueza.
En el caso de Fuerteventura, el desarrollo del parque tecnológico es una gran oportunidad para la ejecución de de
proyectos pilotos en el ámbito de las energías sostenibles para su posterior implantación en África, por haber nacido
dicho parque con la visión de ser un lugar de prueba y experimentación de productos y soluciones aplicables en el
continente africano y por la similitud de condiciones que puede encontrarse en la isla de Fuerteventura.
En la isla de Gran Canaria se está construyendo la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), una
infraestructura científico-técnica singular que junto con el centro tecnológico en el ámbito marítimo-marino
catalizará la cooperación público-privada para la realización de actividades de I+D+i vinculadas al crecimiento
azul. Se pretende aprovechar las condiciones existentes para ofrecer servicios de observatorio, banco de ensayos,
base de vehículos e instrumentación, formación, etc. orientados a la realización de actividades socioeconómicas en
este mercado emergente.
En cuanto a la isla de La Gomera, se plantea orientar el desarrollo socioeconómico hacia un modelo de “turismo
de emisión cero” que especialice su oferta en sus principales activos, las condiciones naturales y la biodiversidad de
la isla, poniendo en valor un compromiso institucional con una economía verde que, por un lado, la potencie como
un destino diferenciado y, por otro, ayude a la sostenibilidad de sus recursos.
La propuesta de desarrollo socioeconómico en la isla de La Palma se basa en las infraestructuras tecnológicas
que el IAC ha desplegado en la isla para la investigación en astronomía y astrofísica, que se pretende atraigan a
empresas tecnológicas para la realización de actividades de transferencia e innovación en astrofísica, espacio y
ciencias afines como la óptica y la instrumentación. Por otra parte, las privilegiadas condiciones de la isla para la
observación del cielo y la existencia de grandes telescopios deben ser explotadas para la especialización del destino
en turismo astronómico.
En el caso de Lanzarote se plantea la promoción del Centro Internacional de Investigación, Divulgación
e Interpretación de Volcanismo (CIDIVCAN), y el aprovechamiento de la especialización en este ámbito de
investigación para potenciar el turismo orientado hacia los volcanes. Otro ámbito de especial interés para la isla es
el turismo de salud y deporte, con una iniciativa como la Vía Insular Ciclista que puede resultar emblemática como
proyecto de movilidad sostenible y fomento de la intermodalidad.
Por último, en la isla de Tenerife se propone el aprovechamiento socioeconómico de las grandes infraestructuras
y actividades de I+D en astrofísica, que complementadas con el centro tecnológico IACTech y una batería de
medidas de acompañamiento favorezcan la realización de nuevos proyectos de investigación, la implantación
de empresas con iniciativas de innovación y transferencia tecnológica, y promuevan actuaciones de formación
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especializada relacionadas con instrumentación y astrofísica. La calidad de la infraestructura científica disponible
y la excelencia investigadora del personal deben actuar como tractores de talento internacional en astrofísica y en
campos relacionados.
0.1. Liderazgo inteligente del turismo
El sector del turismo tiene un peso fundamental en la economía canaria, tanto de manera directa como indirecta,
y disfruta de una posición de liderazgo internacional, por lo que debe realizarse un esfuerzo que permita mantener
y reforzar la situación actual. Canarias es, según los datos del año 2010 publicados en el anuario de Eurostat 2012,
el primer destino turístico de Europa, por delante de destinos como Baleares, Londres o París, teniendo en cuenta el
número de pernoctaciones de turistas extranjeros. Esto la posiciona como líder absoluto europeo en el sector y por
tanto, en una situación ventajosa para la especialización y liderazgo internacional basado en el turismo.
Gráfica 1 Número de pernoctaciones de no residentes en hoteles, campings y otros tipos de
alojamientos en distintas regiones turísticas europeas, 2011 (millones de noches)

Fuente: Eurostat

En la actualidad, el archipiélago sigue manteniendo esta posición de cabecera, con una cifra superior a los 11,5
millones de turistas recibidos en 2012, que han supuesto un volumen de facturación superior a los 13.000 millones
de euros, más de un 30% del PIB y del empleo en términos directos.
Lograr que el turismo mantenga su posición de liderazgo actual atendiendo a las necesidades del mercado,
requiere la incorporación de avances e innovaciones tecnológicas y en todos los ámbitos de la gestión de productos,
procesos y empresas. En este escenario productivo, el turismo per se presenta capacidad tractora de la innovación,
la internacionalización y la competitividad en otros sectores (agua, energía, industria, TIC, agroalimentación,
salud, cultura, educación, etc.) favoreciendo con ello la diversificación de la economía canaria y constituyendo un
eje estratégico, no sólo vertical, sino también transversal a muy diversos sectores que se verán reforzados por la
demanda del sector turístico de productos y servicios innovadores que refuercen su competitividad y que, en buen
medida, debieran ser prestados desde Canarias. Esto debe ayudar a potenciar los sectores que tienen relación directa
con el turismo.
Por todo lo anterior se deduce que esta prioridad tiene un doble objetivo, por un lado mejorar la competitividad y
productividad del producto turístico canario para que mantenga y refuerce su posición de liderazgo, y por otro lado,
servir de vehículo para una diversificación y mayor integración productiva de la economía canaria, considerando
este sector desde un enfoque integrador y transversal respecto al conjunto de las actividades económicas de las Islas.
Para ello será imprescindible la cooperación público-privada de todos los agentes públicos, políticos y sociales
intervinientes en la cadena de valor turístico.
Canarias cuenta con capacidades y recursos que pueden hacerle mantener y consolidar su liderazgo en este
ámbito. El hecho diferencial de Canarias es la gran masa crítica del sector (más de 10 millones de turistas extranjeros
al año) y las capacidades empresariales, tecnológicas, conocimientos y situación sociopolítica del archipiélago. No
obstante, se detallan a continuación algunas de las razones que pueden explicar las fortalezas y capacidades:
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• Canarias cuenta con una oferta turística de primer nivel en la que los empresarios conocen las necesidades
del sector y los servicios y productos que demandan los turistas. Además, hay empresas canarias que son
líderes a nivel local y compiten con grandes cadenas procedentes de otros lugares, y algunas de ellas están
internacionalizando o han internacionalizado su actividad dentro del ámbito del ocio, el alojamiento o la atención
sanitaria vinculada a la actividad turística.
• Existe conocimiento, experiencia y capacidades en las universidades, centros de investigación y empresas
tecnológicas e intensivas en conocimiento de Canarias para desarrollar productos y servicios orientados al sector.
• Si bien se evidencia una disminución en el número de visitantes y, lo que es más importante, en los
ingresos durante los meses de menor actividad (temporada baja), puede considerarse que existe un nivel de
actividad turística relativamente constante durante todo el año, que permite que puedan ensayarse y contrastarse
proyectos y medidas innovadoras a lo largo de un año natural completo.
De manera adicional, en la actualidad existen condiciones que generan oportunidades para el desarrollo de
esta prioridad a través de acciones innovadoras que fomenten la consolidación del liderazgo y la diversificación
productiva. Destacan las siguientes:
• El sector se encuentra iniciando un proceso de rehabilitación de establecimientos e infraestructuras
turísticas. Esto supone una gran oportunidad para la realización de mejoras aplicando criterios de sostenibilidad,
eco-diseño y eco-innovación en general, medidas encaminadas al ahorro y la eficiencia energética (fomentando
con ello la creación de empresas de servicios energéticos) y soluciones TIC. Ello conllevaría el desarrollo de
medidas y proyectos piloto a corto plazo cuyo resultado también se verá a corto plazo, y de ese modo, servir de
ejemplo práctico para la continuidad en el tiempo de este tipo de medidas que permitan un desarrollo del sector
basado en la innovación, las TIC y la sostenibilidad.
• Intervención pública decidida para la modernización de los planes de ordenación turísticos que sienten
las bases suficientes de los necesarios procesos de adecuación de la oferta alojativa existentes a los criterios de
sostenibilidad.
• La economía turística regional cuenta con una amplia variedad de mercados emisores con elevado
volumen de visitantes y alto índice de fidelidad, lo que puede permitir identificar y analizar multitud de hábitos
de consumo (productos, experiencias, energía, agua, residuos) que pueden servir para el desarrollo de proyectos
como laboratorio natural.
• La importancia de sector transporte (fuertemente vinculado al turismo), con un considerable tráfico aéreo,
marítimo y terrestre permite ensayar y demostrar todo tipo de tecnologías innovadoras sostenibles aplicadas al
transporte y ocio náutico-deportivo. Uno de los retos para los próximos años es la concepción del destino de
manera global, de manera que aumente el tráfico de turistas entre islas durante su visita a Canarias.
• La elevada densidad de población local permite contrastar con relativa facilidad los resultados de las medidas
sostenibles que se implanten. A modo de ejemplo, un turista tipo que se aloje en un hotel de 4 estrellas o superior
consume entre 2 y 3 veces más1 de energía y agua que un residente canario y genera más residuos que este.
• La oferta medioambiental, cultural y gastronómica es singular y diferente a la de otros lugares del mundo.
Ponerla en valor y elevar su competitividad a través de la planificación integral de los recursos naturales de la
isla, así como de los planes de ordenación y gestión de estos espacios, es de gran importancia para potenciar la
oferta turística actual y para fortalecer otros sectores de la economía canaria.
• La competitividad del tejido productivo local se verá mejorada por la dimensión internacional de
las empresas del sector, algunas de las cuales ya han iniciado su actividad fuera de las islas. Esto supone la
oportunidad de que los productos y servicios desarrollados y probados en las empresas turísticas de Canarias,
puedan ser posteriormente exportados en forma de productos o conocimiento a otras zonas en vías de desarrollo
turístico (sur de Marruecos, Cabo Verde, etc.) o a otros mercados ya desarrollados en los que las empresas
canarias se están introduciendo o tienen potencial para introducirse.
0.1.1 Mejora de la competitividad y productividad del producto turístico canario
La investigación y la innovación deben jugar un papel fundamental en la mejora competitiva del producto
turístico canario. Ninguna medida para el desarrollo de un sector puede ser llevada a cabo sin incluir una visión y
orientación innovadora que le pueda generar algún tipo de ventaja competitiva, más aún en el mercado globalizado
y cambiante actual. Para el caso del sector turístico, la innovación y las mejoras tecnológicas que permitan generar
ventajas competitivas y la investigación que pueda servir de sustento y base para el desarrollo de las innovaciones,
deben ser promovidas y apoyadas para su desarrollo en Canarias.
Se han identificado las siguientes áreas globales de actuación para el fomento de la competitividad y productividad
del turismo:
a) Innovación para la consolidación competitiva integral del sector.- Desarrollo y aplicación de medidas
y técnicas para la mejora competitiva de las empresas y del destino en su conjunto. Esto incluye el desarrollo de
planes de modernización turística, así como, la innovación en la mejora de los modelos de negocio, los modelos
de gestión, los procesos de servicios y el marketing de las empresas del destino.
1

Fuente: Instituto Tecnológico de Canarias y resultados del proyecto Efiener, 2009 (Interreg IIIC).
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b) Innovación para la introducción de nuevos productos turísticos y la consolidación rentable de
productos existentes.- Es básico, por una parte, el fomento de la creación de productos turísticos diferenciados
basados en nuevos modelos de negocio, fundamentalmente asentados en capacidades y recursos específicos de
Canarias, con elevada carga experiencial, haciendo uso de TIC y respetuosos con el medio ambiente local.
Por otra parte, es crucial también impulsar nuevas fórmulas de valorización de productos turísticos
complementarios a los productos tradicionales del sector turístico, aún no suficientemente explotados, para
lograr su consolidación rentable en tanto en cuanto diferencian la experiencia del turista y amplían la influencia
económica de la visita. Hasta ahora estos productos componen una oferta poco diferenciada y especializada que
permanece en muchas ocasiones en su estado embrionario de recurso sin integrarse necesariamente en el diseño
de la experiencia turística.
c) Innovación en la comercialización de productos turísticos.- Establecimiento de nuevos métodos y
herramientas de comercialización del producto turístico para favorecer la mejora competitiva del sector en Canarias
y controlar la dependencia de canales externos de comercialización, de manera que se garantice cierta capacidad
de influencia en los precios. En este contexto, cobra una importancia fundamental desarrollar estrategias para la
mejora de la inteligencia y el conocimiento en el sector turístico, tanto de los productos como del cliente, que han
estado acaparadas hasta el momento en su mayor parte por los grandes turoperadores turísticos.
d) Innovación en fórmulas de mejora de la conectividad del destino.- Las islas Canarias se enfrentan
al reto de mantener el poder de atracción del destino y mejorar su conectividad con un amplio número de
rutas y frecuencias a precios competitivos. Es fundamental desarrollar fórmulas innovadoras de gestión de tasas
aeroportuarias y mecanismos de cooperación estratégicos a largo plazo con compañías aéreas que contribuyan a
consolidar su compromiso de operatividad en nuestros aeropuertos.
e) Innovación en mecanismos y fórmulas de cooperación y alianzas estratégicas. Es básico desarrollar
mecanismos que funcionen, tanto desde la óptica pública como privada, como detonantes de modelos novedosos
de cooperación entre empresas y de colaboración público-privada, como vía para ganar rentabilidad, tamaño y
compromiso en el desarrollo del sector turístico.
f) Innovación en fórmulas de promoción y comunicación del destino. El nuevo paradigma de la
comunicación y la saturación de mensajes hace necesario afrontar el futuro con mecanismos innovadores de
promoción integral basados en acciones únicas, irrepetibles y eficaces. Es preciso desarrollar mecanismos
innovadores que posibiliten una promoción con énfasis en la rentabilidad global y enfoques novedosos que
permitan un trabajo conjunto y colaborativo en torno a la participación activa de todos los agentes, incluyendo a
la sociedad en su conjunto.
g) Innovación en fórmulas inteligentes de relación con el cliente.
La estrategia turística debe abordar fórmulas de gestión inteligente de la relación con los clientes (CRM en sus
siglas en inglés) como herramienta innovadora de gestión del modelo de negocios predominante en el archipiélago.
En este sentido, las nuevas tecnologías y la innovación en procesos y comercialización deben abrir nuevas vías
para que tanto el destino como sus empresas gestionen de manera rentable la relación con sus clientes más valiosos.
Poner en marcha mecanismos innovadores para hacer CRM es de vital importancia para Canarias, no sólo por
la retención y la lealtad de los clientes, sino también por dar paso a un marketing más efectivo, crear inteligentes
oportunidades de cross-selling y abrir la posibilidad a una rápida introducción de nuevos productos.
En consonancia con lo anterior, es fundamental explotar el vínculo afectivo existente con una parte importante de
clientes fieles y propiciar su difusión a través de las relaciones personales de esos turistas con otros. En este sentido,
el uso de estrategias de innovación en nuevas tecnologías de comunicación puede aportar ventajas palpables.
h) Innovación en fórmulas para captar talento y sensibilizar a la población y el empresariado sobre la
importancia de su integración con el mundo turístico.
La importancia del turismo para la sociedad canaria debe estar presente en los foros y espacios de creación y
difusión de opinión como vía para sensibilizar a la población sobre su importancia y promover la profesionalización
y el desarrollo de talentos específicos necesarios para el futuro del sector. Se necesita fomentar el desarrollo de
espacios novedosos de encuentro y formación, superar las dificultades de la movilidad entre islas, lograr una
mayor colaboración de las empresas entre sí y con las administraciones públicas.
En todas las áreas se engloba la necesidad del uso de herramientas de gestión óptimas para las empresas y
entidades del sector, la importancia de definir nuevos modelos de negocio acordes con las nuevas tendencias del
mercado y demanda de los turistas, la importancia de usar el conocimiento y formar al personal que trabaja en el
sector o en sectores complementarios.
Las instituciones generadoras de conocimiento juegan un papel importante para ello, como apoyo fundamental
para la realización de actividades de I+D que produzcan soluciones inteligentes que generen ventajas competitivas.
Para ello, las universidades canarias cuentan con institutos y grupos de investigación que han trabajado y se han
especializado en el sector turístico, ocupando en algunos casos posiciones de liderazgo a nivel europeo en cuanto
las investigaciones y estudios en materia turística.
En este sentido, la ULPGC, a través del Instituto Universitario de Turismo, Innovación y Desarrollo Económico
Sostenible (TIDES), el Instituto Universitario para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones
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(IDeTIC) y el Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería (IUSIANI)
está desarrollando múltiples proyectos de investigación y desarrollo tecnológico aplicado para el sector turístico.
Igualmente, la ULL ha impulsado la Cátedra de Turismo Universidad de La Laguna-CajaCanarias-Ashotel para
disponer dentro de la universidad de un grupo de investigación orientado al turismo y vinculado directamente
con el mundo de la empresa, con el objetivo de ayudar a la mejora turística a través de estudios, investigaciones y
desarrollo de soluciones.
Otro de los aspectos a reforzar y potenciar es la existencia de un sistema sanitario sólido, accesible y de calidad,
para lo que será necesario seguir desarrollando medidas basadas fundamentalmente en tecnologías de la información
y las comunicaciones, que permitan eliminar las barreras de comunicación de los visitantes que acceden a nuestro
sistema sanitario. Disponer de una red de centros hospitalarios y de atención primaria con dotación humana y
tecnológica equivalente a la de los países más desarrollados del mundo, aporta un valor considerable al destino
turístico y favorece una oferta turística más amplia, para cualquier grupo de edad y condición, al garantizar la
resolución de cualquier contingencia sobrevenida de un modo adecuado.
En el momento actual, en el que Canarias cuenta ya con un bagaje de muchos años de explotación turística, resulta
también muy importante el impulso a la renovación y modernización de urbanizaciones, núcleos e instalaciones
turísticas así como las de los productos turísticos mediante la diversificación de su oferta y la especialización de usos,
conforme a un modelo sostenible y de calidad, manteniendo la política de contención del crecimiento incompatible
con el medio ambiente, excluyendo la clasificación de nuevos suelos, pero permitiendo, la implantación de nuevos
establecimientos con alto nivel de calidad, así como, en suelos habilitados urbanísticamente, la implantación de
establecimientos turísticos de alojamiento, derivados de los procesos de renovación edificatoria.
La cualificación turística tiene una magnitud estratégica y de interés público que no puede limitarse a las
iniciativas que voluntariamente sean impulsadas desde el sector privado. La renovación de la oferta turística es por
tanto necesario acometerla con las indispensables ayudas por parte del sector público. Para ello, es conveniente
establecer mecanismos de impulso para incrementar el proceso de cualificación, mediante incentivos, tanto en
materia de plazas adicionales como de incrementos en la edificabilidad, o tolerando el cumplimiento matizado
de los estándares de densidad de parcela a los establecimientos que ahora procedan a la renovación, además de la
posibilidad de aplicar incentivos de carácter económico.
Unido a lo anterior y de forma paralela, se debe dotar a la Administración de medios eficaces, que posibiliten la
sustitución de establecimientos deteriorados, o donde el uso turístico se haya alterado, por otros de mayor calidad
y categoría y elevar a imperativo legal, el deber que tienen los titulares de establecimientos y actividades turísticas
de mantener, conservar y rehabilitar los inmuebles e instalaciones en las condiciones requeridas para el uso efectivo
establecido por la normativa turística y el planeamiento.
Por último, no se puede obviar la importancia de la formación en idiomas, asignatura pendiente que debe ser
especialmente potenciada, no sólo por su importancia para el sector turístico en sí, sino por su repercusión en
los procesos de internacionalización, comercio exterior, Canarias plataforma de negocios, etc. Se hace necesario,
por tanto, el establecimiento de planes y acciones específicas que fomenten de manera práctica y decidida el
conocimiento y perfeccionamiento de los idiomas desde el ámbito educativo (en todos sus niveles) y profesional.
0.1.2. Diversificación productiva de la economía basada en el turismo
El peso del turismo en la economía canaria es una oportunidad indiscutible para reforzar su papel como potenciador
del empleo y palanca de dinamización del resto de la economía. Mantener la posición preferente de Islas Canarias
obliga a su reposicionamiento. Para ello, resulta necesario pasar de un turismo centrado en el territorio (limitado) y
los procesos territoriales y urbanísticos, a un turismo centrado en los recursos naturales (muchos de ellos ilimitados),
poniéndolos previamente en valor y potenciando los beneficios que reportan. Este planteamiento supone concebir
al resto de sectores desde la óptica del turismo y, por lo tanto, con un enfoque diferente e integral. Así, por ejemplo,
la agricultura y la pesca deben ser percibidas como una actividad de producción auténtica a integrar en el turismo
(productos y procesos) y también como arquitectos del paisaje. La construcción, como esteticistas del paisaje y
transformadores de la calidad vida.
La industria, como diseñadores-productores especializados y artesanos. El resto de servicios como potenciadores
de la experiencia personal (servicios personales). En este sentido, el turismo se configura como una actividad
de elevada competitividad internacional, capaz de arrastrar al resto de actividades. Este planteamiento es el que
permitirá generar nuevos modelos de negocio basados en los recursos (naturaleza e identidad cultural), a los que se
debe preservar mediante el uso y transformar en experiencias.
Lo valioso para el turista debe ser valioso para el residente, y a la inversa. las islas Canarias deben convertirse en
un destino deseado por los turistas; por las empresas, para promocionarse y asentarse; por el capital, para invertir;
y por el talento, para trabajar y vivir. El turismo es un escenario integral de exposición pero debe ser reinventado
desde un proceso integral de innovación en todas las ramas que lo vertebran.
Esta prioridad tiene, en consecuencia, el objetivo de promover una diversificación productiva mediante el
fortalecimiento y la integración de los sectores que son proveedores o trabajan para el turismo. La existencia de
un sector turístico tan importante en las islas y con una cantidad de turistas tan considerable, supone una enorme
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oportunidad para los sectores que actúan como proveedores de bienes, servicios o tecnologías. El aprovechamiento
de tal oportunidad supone un gran reto para la economía canaria, pues es indudable que la provisión de bienes,
servicios y tecnologías a un sector turístico canario, cercano pero internacionalmente competitivo, requiere que
tal oferta sea altamente innovadora y, con ello, susceptible de ser ofertada no sólo en Canarias sino también
internacionalmente.
Ejemplos más concretos de estas demandas son las que se realizan, por ejemplo, a la industria y subsectores de
la energía, el agua y el medio ambiente, para tratar de solucionar y paliar las enormes necesidades de agua y energía
de la zonas turísticas procurando el ahorro y la eficiencia energética como elemento clave en la cuenta de resultados,
no sólo por la disminución de costes sino también por el aumento de ingresos gracias a la mejora de la imagen, y los
problemas derivados de la generación de residuos; al sector agroalimentario e industria alimentaria, que debe cubrir
grandes pedidos de la planta alojativa incidiendo en la singularidad y autenticidad del producto regional; al sector
TIC, que debe suministrar soluciones y apoyo diario en el mantenimiento de las mismas; al sector del trasporte, que
debe optimizar su funcionamiento y rentabilidad por ser una elemento clave de la cadena de valor; a la I+D y el
conocimiento de los centros de investigación, que aporta soluciones para los problemas o demandas no cubiertos por
el mercado y que ayuda a la creación de nuevos productos turísticos, como el turismo astronómico o de estrellas, a
partir de los resultados y conocimiento en investigación; y al sector del ocio, la cultura y deporte, por ser una oferta
complementaria fundamental para la generación del valor en el destino y el aumento de las motivaciones que tiene
el turista para visitar Canarias.
Todas estas necesidades deben afrontarse de forma coordinada a través de la ordenación territorial, que de una
visión trasversal e integradora de las necesidades de un sector tan relevante en relación con los recursos naturales
que consume y otros que pone en valor, pero además las expectativas económicas que genera.
A continuación se desglosan, para su mejor comprensión, áreas específicas que se incluyen dentro del objetivo
de diversificación productiva en el turismo y los aspectos a tener en consideración para su desarrollo:
• Crecimiento verde, crecimiento azul, sostenibilidad y turismo.- Creación de un destino excelente en la
gestión de la energía, el agua y los residuos en las zonas turísticas (establecimientos privados y zonas públicas),
tomando en consideración que se debe considerar todas las islas como zonas potencialmente turísticas, contribuyendo
a la visión “Canarias = Laboratorio natural sostenible y bajo en carbono”, que también es abordada en otras
prioridades de este documento y que es un aspecto transversal que subyace a toda la estrategia. También incluye los
aspectos relacionados con la construcción sostenible y el ecodiseño, claves en la renovación turística de las islas.
Las siguientes consideraciones deben ser tenidas en cuenta para su desarrollo:
* No es posible aislar las empresas y las áreas turísticas del resto del espacio, el destino turístico lo conforma
la agrupación de todo. No hay empresa sostenible sin destino sostenible y viceversa, por lo que la sostenibilidad
es un trabajo de todos que debe ser tenida en cuenta de manera integral.
* Es necesario ahondar en el desarrollo de ciertas áreas claves para fomentar la sostenibilidad del destino
turístico y ponderar la huella turística en los próximos años:
a. Adecuación y modernización del destino turístico a través de herramientas de planificación adecuadas
que integren la variable ambiental y de sostenibilidad en el conjunto del territorio.
b. Tecnologías de todo tipo para el tratamiento y gestión del agua y de contaminantes emergentes.
c. Tecnologías (incluida gestión) para la reducción, reutilización y valorización energética de diferentes
tipos de residuos (tanto para el sector como para el destino).
d. Otras tecnologías innovadoras relacionadas con la eficiencia energética y las energías renovables (ej.
geotermia de baja entalpía para frío y calor centralizados).
e. Conocimiento del destino a través de movilidad sostenible.
f. Lo smart adquiere más valor en un destino turístico sostenible. El concepto de destino inteligente debe
ser potenciado desde el punto de vista de la sostenibilidad.
g. La formación, concienciación y comunicación de todos los agentes implicados en el turismo es
fundamental para la consecución de un destino realmente sostenible.
h. Un hábitat marino y costero limpio y saludable, y una alta calidad de las aguas de baño permitirá el
desarrollo del turismo azul, incluyendo todas las actividades relacionadas con el mismo, aspecto clave en la
mayoría de las zonas turísticas canarias.
De manera concreta, Canarias se enfrenta en los próximos años a una serie de oportunidades y retos relacionados
con el crecimiento verde y la sostenibilidad, algunos de los cuales se detallan a continuación:
* Oportunidades y retos en el ámbito de la energía: La variedad microclimática canaria, unida a la
variedad en la oferta alojativa y a la diversidad del destino propiamente dicho, ofrece oportunidades para
desarrollar y validar todo tipo de soluciones para reducir el consumo energético y de agua en el ámbito turístico
a través, por ejemplo, de: ensayo/desarrollo/demostración de técnicas de arquitectura bioclimática, diseño de
sistemas activos para ahorro de energía/agua y generación de energía renovable integrados en establecimientos e
infraestructuras turísticas en general, otras tecnologías relacionadas con la eficiencia energética y las EERR: solar
térmica y geotermia de baja entalpía para sistemas de calor/frío centralizado. En este sentido se debe fomentar,
tanto la introducción y creación de empresas de servicios energéticos que de manera especializada gestionen la
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energía y climatización de la oferta alojativa de forma eficiente, como la introducción en el sector del gas natural
canalizado con plena compatibilidad y complementariedad con las EERR para cubrir una importante demanda
de climatización de espacios, así como de piscinas al aire libre en período de invierno, con nivel mínimo de
emisiones de CO2. Por otro lado, dentro del nuevo paradigma energético, todas las smart technologies que hacen
uso de las TIC adquieren mayor valor en un destino turístico sostenible.
* Oportunidades y retos en el ámbito del agua: El desarrollo de tecnologías y de herramientas para
la gestión eficiente son la clave para este ámbito. Canarias cuenta con los primeros municipios turísticos del
mundo abastecidos con técnicas no convencionales de tratamiento (desalación y depuración). La implantación
de las tecnologías y de los sistemas de gestión fue diseñada por empresas y centros tecnológicos canarios, que
ya están transfiriendo el conocimiento globalmente. En Canarias existen todo tipo de plantas y sistemas de
captación (de diferentes dimensiones) convencional (pozos, galerías, etc.), de bombeo, desalación, depuración
(incluidos sistemas naturales, de bajo coste energético) y, en general todos los tratamientos posibles. Es
importante destacar el hecho de que en Canarias se implantaron las primeras desaladoras de Europa, a
principios de los años 60. También supone un reto el mantenimiento de la calidad de las aguas del medio
marítimo y costero, tanto por su repercusión de la calidad de vida de los habitantes de las islas y de la vida
animal y vegetal marina, como por su importancia en la generación de valor en las actividades de turismo azul,
actividad turística con gran crecimiento en Europa. Todo esto está en línea con lo reflejado en la estrategia de
crecimiento azul de la Comisión Europea2, y en la prioridad segunda del plan de acción para una estrategia
marítima en la región atlántica3, referida a proteger, garantizar y desarrollar el potencial del medio marino y
costero del Atlántico.
* Oportunidades y retos en residuos: Canarias puede probar y desarrollar todo tipo de tecnologías,
incluida su gestión, para la reducción, reutilización y valorización energética (y no energética) de diferentes tipos
de residuos, tanto para el sector como para el destino. Aquí cobra una especial importancia el factor de escala,
ya que se observa también una tendencia a lo reducido.
* Oportunidades y retos en el transporte y la movilidad sostenible: Canarias, y en particular su sector
turístico, es ideal para ensayar nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocio relacionados con la movilidad
sostenible: implantación progresiva del vehículo eléctrico y alimentado con otros combustibles “sostenibles” en
entornos turísticos, gestión de flotas de vehículos de alquiler, modelos innovadores de car-sharing y car-pooling,
desarrollo de rutas turísticas “sostenibles”, etc. Respecto al transporte marítimo y aéreo, también puede utilizarse
Canarias, dada la repercusión “turística”, como plataforma de pruebas de nuevos combustibles (incluidos los
sintéticos: Gas to Liquids, LNG en buques, etc.), electricidad (pequeñas embarcaciones, conexión eléctrica para
barcos en puertos –onshore power supplies–…), hidrógeno, etc.
• Logística, transporte y turismo.- Promoción y desarrollo del transporte sostenible e inteligente en su gestión
para el óptimo transporte de personas y mercancías entre islas y con el exterior, y para permitir las visitas de los
turistas a más de una isla. Las siguientes consideraciones deben ser tenidas en cuenta para su desarrollo:
* En los últimos años el sector de logística y transporte en Canarias está concienciado de la importancia de
la cooperación y el diálogo. Ejemplo de esto es que se han organizado ferias y foros de transporte, como el Salón
Atlántico de la Logística y el Transporte (SALT), y se ha creado el clúster de logística y transporte que integra a
empresas y universidades, en colaboración con la administración.
* Existen experiencias de cooperación empresa-universidad, que invitan al optimismo en cuanto al desarrollo
de proyectos usando el conocimiento, y Canarias cuenta con empresas con gran capacidad de innovación y con
potencial para ser competitivos en más mercados.
* El turismo es una experiencia de movilidad, el transporte es un punto caliente por el que pasan todos los
turistas. Los operadores e infraestructuras son elementos claves para el desarrollo turístico. Uno de los aspectos
más innovadores es eliminar las barreras a la conectividad e intermodalidad, interna (entre islas) y externa. Se
identifican las siguientes mejoras y capacidades:
 Inteligencia en el uso de las infraestructuras y tecnología existentes para mejorar movilidad interna y
externa (tiempos, espacio, tarifas).
 Desarrollo y aprovechamiento de las capacidades y conocimientos existentes en las universidades
canarias en materia de logística y transporte, ámbito en el que se cuenta con amplia experiencia a nivel
internacional.
 Mejora en la coordinación y colaboración entre agentes, optimización de los modelos de gestión,
reducción de tiempos en la gestión y e-administración. Buscar fórmulas de cooperación conjunta (interurbano,
carga y descarga, despejar las urbes, turismo de más calidad).
 Interoperabilidad entre sistemas para mejorar la gestión del conocimiento disponible (compañías,
administración en turismo y transporte y usuario final).
 Formación para la calidad adaptada a las necesidades del sector, la mayor carencia detectada son los
idiomas y a veces mala actitud. Es necesaria una prestación de servicios de calidad y buen trato personal.
2
3

Blue Growth Opportunities for marine and maritime sustainable growth (CE 2012).
Plan de acción para una estrategia marítima en la región atlántica (CE COM (2013) 279 final)
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 Eficiencia energética, la marca cero emisiones atractiva para el turista. Como ejemplo destaca el uso
del vehículo eléctrico.
 Utilización del gas natural en el transporte interinsular de pasajeros y mercancías así como en
embarcaciones turísticas y de todo tipo, fomentando la transformación de la flota y el desarrollo de las
infraestructuras necesarias.
 Toma de conciencia de que el resultado turístico final no está sólo en la tecnología sino en el trato de
las personas.
 Fomento de infraestructuras y servicios portuarios verdes y ecoeficientes, además de la incorporación
de TIC en la gestión y monitorización de estos servicios.
• TIC y turismo.- Desarrollo de un sector TIC orientado hacia el sector turístico que permita la creación de un
destino smart o inteligente para los turistas, que ofrezca soporte a las empresas del sector, que facilite la accesibilidad
y la información ágil para todo tipo de personas y que permita exportar las soluciones y el conocimiento a otros
países. Las siguientes consideraciones deben ser tenidas en cuenta para su desarrollo:
* La conectividad a internet en las zonas turísticas es un reto muy importante para el desarrollo del binomio
TIC-turismo. La disponibilidad de acceso a internet de calidad es un requisito indispensable para proporcionar
servicios avanzados a los turistas, y las administraciones públicas deben coordinarse para fomentar el despliegue
de infraestructura. De ello dependerá nuestra capacidad de proporcionar altos niveles de conectividad, confort y
accesibilidad, tanto a los clientes individuales como al entorno de gestión de las instalaciones turísticas.
* Existen importantes capacidades para el desarrollo de iniciativas orientadas a convertir las instalaciones
hoteleras en un entorno cómodo y sostenible, al mismo tiempo que en un hub para ubicar otros servicios, tales
como, entornos sensorizados que permitan adaptar el hotel a las necesidades del cliente, entornos seguros, tanto
desde el punto de vista de los datos como de la propia integridad física de los huéspedes, incluyendo el desarrollo
de sistemas reactivos de evacuación, controles de acceso mediante tecnologías biométricas, etc.
* Existe escasez de mecanismos de financiación para proyectos innovadores o, al menos, el capital existente
no se invierte fácilmente en este tipo de iniciativas. Hay buenas ideas, como demuestra el hecho de que hay
proyectos locales que consiguen financiación fuera de las islas, pero es necesario estimular el interés de los
inversores privados y hacer un mejor aprovechamiento de los instrumentos disponibles en el Régimen Económico
y Fiscal canario para tal fin.
* Existe cierta desconexión entre el turismo y el sector TIC. Las empresas turísticas no identifican, todo lo
que sería deseable, al sector TIC local como proveedor de soluciones de valor añadido. Dadas las necesidades
del sector turístico y las capacidades del sector TIC local para atenderlas, es necesario salvar esta brecha ya que
ambos tienen mucho que ganar en la realización de proyectos conjuntos.
* Para superar estas dificultades y desarrollar proyectos innovadores es necesaria la participación, asumiendo
riesgo, de todos los ámbitos representados: los clientes del sector turismo indicando sus necesidades, los proveedores
TIC aportando soluciones, los organismos públicos de investigación como proveedores de las capacidades
adicionales necesarias, y las AAPP poniendo las condiciones que favorezcan la realización de estos proyectos.
* Existen muchas oportunidades de negocio, y la evolución de la técnica hará que haya más necesidades en
el futuro. Se detectan en el momento actual las siguientes demandas del sector turístico:
a. Mejora en la gestión del negocio para conseguir productividad, eficiencia y sostenibilidad, nuevos
métodos de comercialización y promoción digital, presencia en la red y relaciones con los clientes.
b. Mejora de la experiencia del turista en destino, facilitando el acceso a información y recursos, y
ahondando en el desarrollo de un destino humano e inteligente, en consonancia con el concepto de Smart
Human Cities acuñado por la Fundacion ONCE. Esto implica potenciar especialmente, todo tipo de sistemas
y productos de apoyo a la comunicación con especial atención a los relacionados con dispositivos móviles
e interfaces que faciliten la interacción y la accesibilidad, ofreciendo servicios tales como: información en
tiempo real de la oferta en el entorno de ocio, cultural, gastronómica; sistemas de posicionamiento, navegación
y autoguiado, sistemas de información inteligente, productos y realidad aumentada de apoyo y servicios
complementarios (transporte, salud, etc.), entre otros.
• Industria agroalimentaria, agricultura, ganadería, pesca, acuicultura y turismo.- Utilización del
activo gastronómico como elemento adicional que otorgue una experiencia única y diferenciada al turista, basada
también en los recursos agroalimentarios, ganaderos, pesqueros y acuícolas, y en los productos generados en la
industria agroalimentaria canaria. Además, para el caso concreto del sector acuícola, existe una alto carácter de
base tecnológico de sus actividades y existen capacidades en nuestras universidades y centros de investigación para
apoyarlas y transferirles tecnología y conocimiento. Las siguientes consideraciones deben ser tenidas en cuenta para
su desarrollo:
* Es vital potenciar el uso de la tecnología, principalmente TIC, para dar a conocer al turista en el punto
origen la oferta gastronómica. Esto incluye el desarrollo de contenidos sobre las bondades y singularidades de
los productos agroalimentarios canarios.
* Es necesario potenciar la cooperación en el sector primario y su acercamiento al sector secundario, con el
fin de ampliar la oferta de productos transformados que puedan ser posteriormente ofrecidos al sector turístico.
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* Deben aprovecharse y explotarse más eficazmente las ventajas de las denominaciones de origen y facilitar
la introducción de tecnología preservando la tradición y la esencia.
* Debe apostarse por la diferenciación y la introducción de los productos tradicionales y elaborados en
Canarias en el mercado turístico, manteniendo la identidad y competitividad de la producción canaria. La
innovación de producto y la explotación del “escaparate turístico” con productos diferenciados y de calidad
puede ser el paso previo a la internacionalización de parte de la producción con mayor valor añadido.
* Debe potenciarse la creación de nuevos productos turísticos o el desarrollo de los existentes ligados a
productos del sector primario: rutas del vino, molinos de gofio, plátanos, industrias transformadoras, etc.
* Es necesario fomentar el cooperativismo y las alianzas estratégicas y resolver los problemas de volumen
de la oferta existente, insuficiente para satisfacer la demanda interna del sector turístico.
* Debe combatirse el fraude diferenciando los productos locales originales. La tecnología y la I+D
desarrollada por centros canarios puede servir a esta diferenciación.
• Ocio, cultura, deporte y turismo.- Puesta en valor de los recursos patrimoniales, culturales y medioambientales
diferenciados en favor de la potenciación de la oferta turística. Las siguientes consideraciones deben ser tenidas en
cuenta para su desarrollo:
* Necesidad de ordenar, coordinar y ofrecer los valores culturales, de ocio y medioambientales existentes.
* Necesidad de preservar los agrosistemas y el paisaje como recurso natural y fuente de ocio y cultura
tradicional.
* Apostar por el ecoturismo, teniendo en cuenta las tendencias y demandas actuales desde el punto de vista
ecológico, y por el turismo histórico (casos históricos, rutas, personajes, etc.) puede ayudar a la creación de
productos turísticos diferenciados y singulares.
* Dentro del ocio, la cultura y el deporte, es fundamental el uso de los recursos TIC para llegar al turista. La
existencia de herramientas y aplicaciones para poder dar a conocer, reservar y exponer opiniones y experiencias,
es un elemento clave para el desarrollo de este subsector orientado al turismo.
* Hay que hacer llegar los valores patrimoniales, culturales y medioambientales a través de la propia
población canaria. Para ello es necesario conseguir un mejor conocimiento y valoración del patrimonio de
Canarias en particular y del patrimonio cultural atlántico en general, en la población local.
* El turismo marítimo-costero debe ser potenciado como una de las actividades principales de muchas de
las zonas turísticas de las islas. Este tipo de turismo es una de las cinco áreas focalizadas en la estrategia de
crecimiento azul de la Comisión Europea y supone una actividad económica en continuo crecimiento en las
regiones costeras e insulares de la UE.
* Hay que analizar todas las opciones que permitan valorizar de manera sostenible e inteligente nuestros
recursos hasta ahora poco explorados, como por ejemplo, el patrimonio histórico industrial y minero, incluyendo
en este último el aprovechamiento turístico de la gran cantidad de kilómetros de galerías de agua con condiciones
diferenciadas a las existentes en otros lugares del mundo.
• I+D y turismo.- Aprovechamiento de los resultados de la I+D realizada en Canarias, así como de las
infraestructuras y condiciones ambientales singulares, como elementos que ayuden a mejorar y complementar la
oferta turística y el destino, ofreciéndose productos diferenciados y con valor añadido. Se trata de aprovechar la
I+D+i que se lleva a cabo en las universidades y otros institutos y centros de investigación existentes. Las siguientes
consideraciones deben ser tenidas en cuenta para su desarrollo:
* Existencia de un importante patrimonio natural y de recursos en Canarias relacionados con las actividades de
I+D más punteras, en los que se puede basar la creación de productos turísticos únicos y de valor comercial, destinados
a un turista genérico no especializado. Tal es el caso de la astrofísica, la vulcanología, la oceanografía, etc.
* Las infraestructuras, las condiciones ambientales y la excelencia contrastada en ciertos campos permiten
promover Canarias como lugar de celebración de eventos internacionalmente relevantes por su interés científico
y social.
* Debe apostarse por una mejora integral de los productos y servicios ya existentes, caminando hacia el
modelo de “turismo de emisión cero” a medio y largo plazo. A corto plazo, y para alcanzar ese objetivo, debe
ponerse en valor el conocimiento fruto de la labor de investigación realizada en agua y energía, al igual que en
temas de biodiversidad.
* Existe una masa crítica importante en Canarias en temas de I+D, que funcionando de manera colaborativa
es capaz de satisfacer las demandas del sector del turismo. Debe potenciarse el valor añadido de su conjunto,
frente a la potencialidad limitada de los agentes por separado.
* Hay que establecer medidas para eliminar la “distancia” que existe entre los resultados de investigación y
el sector productivo. Existe potencial para la generación del producto competitivo basado en ciencia.
* La investigación centrada en el conocimiento del perfil del turista y sus demandas y necesidades en
destino, son la base también para desarrollo y la mejora de los modelos de negocio del sector.
• Construcción, servicios técnicos y turismo.- Potenciación y reconversión del sector de la construcción
y servicios técnicos relacionados, orientándolos a servir de instrumento para el desarrollo de nuevos modelos de
negocios turísticos y para el desarrollo y renovación de infraestructuras, planta alojativa, complejos residenciales
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etc. que propicie el aumento del valor del destino. Las nuevas necesidades de cambios y mejoras para potenciar
un destino inteligente y sostenible, deben permitir la recuperación del sector de la construcción y de todas las
actividades técnicas de arquitectura, ingeniería, consultoría y otros servicios técnicos relacionados. En el marco
actual de crisis económica con una pérdida muy importante de puestos de trabajo en el sector de la construcción, este
fomento de la renovación puede contribuir al incremento del empleo en dicho sector, ya que por su propia naturaleza
el deber de la renovación edificatoria, implica al sector de la construcción y al de los técnicos competentes. Las
siguientes consideraciones deben ser tenidas en cuenta para su desarrollo:
* Ante las dificultades que tiene el mercado actual para asimilar la oferta residencial existente, situación
que se estima se prolongará durante bastantes años, se ha desechado por parte de la acción pública medidas de
impulso y apoyo a la actividad de construcción residencial. Sin embargo, el sector está experimentando con
nuevas fórmulas que se alejan de la práctica anterior, y aunque se recogen administrativamente como actividad
residencial, incorporan elementos propios y diferenciadores que suponen una transformación de la operativa del
sector y permite abrir canales de cara al futuro.
* Las ventajas propias del archipiélago que favorecen el desarrollo de modelos de negocios que convienen a
la jubilación, la atención sanitaria, la vida activa, el ocio, el bienestar, el turismo y la actividad alojativa, requiere
el desarrollo de mejoras en las edificaciones existentes y el desarrollo de infraestructuras de apoyo adecuadas.
* Es necesario tener en cuenta la incorporación al sector de la construcción de nuevas tendencias
edificatorias y de gestión y el desarrollo propio de innovaciones. Esto debe favorecer el liderazgo de Canarias en
este ámbito y propiciar la especialización y la cualificación de trabajadores como medio para generar un sector
más competitivo.
* Debe tomarse en especial consideración el desarrollo y la adaptación de tecnologías asociadas, tanto a
los procesos de diseño, rehabilitación y construcción, como a las nuevas funcionalidades y aplicaciones de las
soluciones implantadas.
• Salud y turismo.- Canarias presenta condiciones idóneas para ser líder en este segmento turístico. Las
ventajas de su clima, sus recursos naturales, la calidad de su oferta alojativa y las fortalezas de su sistema sanitario
posibilitan esta integración de sectores privados de manera competitiva en precios y garantizada en cuanto a calidad
y seguridad.
El denominado segmento de turismo saludable, bienestar y belleza define la práctica creciente de viajar con la
motivación de, bien obtener tratamientos profesionales y médicos en el destino, tales como cardiología, rehabilitación,
cirugía dental o plástica, infertilidad, oncología, estética corporal o facial, entre otros (esto es lo que se podría
denominarse turismo de curación) o bien servicios de carácter termolúdico y de ocio saludable (esto es lo que podría
definirse como turismo de prevención). En este último caso, las personas se desplazan para disfrutar de lugares donde
encuentren diversiones sanas, educacionales y recreativas, en un entorno de relax, a la vez que cuidan su salud.
La aplicación de fórmulas de innovación en la gestión, procesos y tecnologías es fundamental para el desarrollo
de estos segmentos de turismo, teniendo en cuenta que:
* Es conveniente diseñar atractivos productos y ofertas singulares teniendo en cuenta la diversidad de operadores
en este segmento y la complementariedad que se puede establecer con el clima y las vacaciones principales.
* Es fundamental la creación de alianzas estratégicas entre los distintos operadores de este segmento (oferta
hotelera, balnearios, centros de talasoterapia, centros médicos...).
* Deben diseñarse paquetes turísticos según segmentos demográficos y en relación a la complementariedad
de las motivaciones que faciliten la comercialización del producto turismo de salud.
* El desarrollo de nuevos proyectos vinculados a la naturaleza y la sostenibilidad surge como una oportunidad
a explotar en mayor medida y una línea de trabajo a desarrollar.
Como conclusión a todos los aspectos comentados sobres las áreas incluidas dentro del objetivo de diversificación
productiva del turismo, se observa que existe un amplio campo para el desarrollo de tecnologías y productos que
puedan ayudar a diversificar e integrar mejor la economía a través de la satisfacción de las necesidades del sector
turístico para su desarrollo paralelo de manera sostenible.
A continuación se exponen ejemplos de medidas o proyectos piloto que podrían desarrollarse dentro de esta
prioridad:
• Factorías de innovación y centros demostradores de tecnologías para el turismo.
• Instrumentos financieros para la renovación y mejora del destino turísticos con las características ya
mencionadas anteriormente (singularidades canarias, TIC y sostenibilidad).
• Zonas demostrativas 100% renovables.
• Plan de potenciación de la competitividad de la oferta agroalimentaria y de productos elaborados en
Canarias.
• Feria de negocios I+D y TIC Turismo.
• Formación de agentes de innovación en turismo y sectores accesorios.
• Plan de mejora de la movilidad interna y externa mediante la introducción de tecnologías, inteligencia,
interoperabilidad entre sistemas, etc.
• Red Canaria de Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial (Red CIDE)
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• Mesa intercluster entre los clúster turísticos y clúster de su cadena de valor.
• Plataformas tecnológicas para un turismo costero, marítimo y sostenible.
• Desarrollo de sistemas de información y conocimiento de mercado ágil, inmediato y funcional para las
empresas y el destino.
• Proyectos de desarrollo de capacidades de comercialización y aprovechamiento de las TIC orientadas
hacia acciones de venta directa, la gestión de yield, los sistemas de CRM y, en general, de los sistemas de
información para la gestión comercial. Acciones específicas para empresas de actividades de ocio y restauración.
0.1.3. Resumen
En la siguiente ficha se desglosan los objetivos generales y específicos de esta prioridad que sirven para tener una
idea más clara y sencilla de la prioridad:
Objetivos generales

Mejora de la competitividad y
productividad del producto turístico
canario.

Diversificación productiva basada en
el turismo.

Liderazgo inteligente del turismo
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.
Innovación en fórmulas de mejora de la conectividad del destino turístico.
Innovación en mecanismos de cooperación y alianzas estratégicas.
Innovación en fórmulas de promoción y comunicación del destino.
Innovación en fórmulas inteligentes de relación con el cliente.
Innovación en métodos para desarrollar y captar talento y sensibilizar a la población y el
empresariado sobre la importancia de su integración con el mundo turístico, potenciando
además la formación en idiomas.
Renovación y modernización turística.
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, ganadería y turismo.
Construcción, servicios técnicos y turismo.
Salud y turismo.

Aunque esta prioridad surge del proceso de descubrimiento emprendedor y del consenso alcanzado durante todo
el periodo de desarrollo de la estrategia, y en el contenido de la misma se evidencian las razones que han llevado
a su determinación, con objeto de recalcar más en detalle su relación directa con el análisis DAFO del paso 2, a
continuación se muestra una tabla en la que se detalla esta correspondencia.
Objetivos generales

Liderazgo inteligente del turismo
Relación con el DAFO

Basado en F2, F12
Mejora de la competitividad y Con el objetivo de superar y transformar en fortaleza las debilidades D3 y D5
productividad del producto turístico Tratando de aprovechar las oportunidades O2, 03, O9, O10, O11
canario.
Centrado en evitar A3, A5, A9, A10 y A11
Basado en F2 y F12
Diversificación productiva basada en el Con el objetivo de superar y transformar en fortaleza las debilidades D3, D4, D5, D8
turismo.
Tratando de aprovechar las oportunidades O2, O3, O7, O9, O11 y O14
Centrado en evitar A3, A5, A8, A9, A10 y A11

0.2. Canarias, referente atlántico inteligente
La situación geográfica de Canarias en una zona clave entre América, África y Europa la convierte en un
privilegiado puente tricontinental. Durante siglos este hecho ha generado interacciones entre diferentes sociedades
cuyo aprovechamiento ha procurado efervescencia económica y cultural en ciertos momentos históricos pero que
no ha consolidado un crecimiento sostenible a largo plazo. Las islas acreditan a través de su historia su condición de
plataforma atlántica, de punto de encuentro, mestizaje e intercambio entre Europa, América y, cada vez más, África.
Es objetivo irrenunciable de la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias aprovechar tal condición
para hacer emerger y consolidar a Canarias como el referente cultural, económico, de relación y de cooperación del
Atlántico medio, capaz de promover una realidad y un imaginario atlántico que vincule a pueblos y sociedades, y
contribuya a su desarrollo humano, cultural y económico.
La cooperación en el marco europeo en la planificación y gestión de aquellas áreas y líneas de I+D+i de claro
nivel de complementariedad y sinergia será, sin duda, una ocasión relevante para aportar al conjunto europeo
oportunidades únicas en el marco internacional.
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Medidas encaminadas a la elaboración de proyectos conjuntos entre grupos y entidades de los distintos
archipiélagos, consolidación de grupos de trabajo estables, configuración de infraestructuras materiales o virtuales
conjuntas, elaboración y desarrollo de perfiles profesionales comunes, etc. deben ser establecidas y potenciadas
desde los propios archipiélagos en sus estrategias de especialización.
Por todo ello, esta prioridad pretende conseguir que Canarias sea un referente europeo en el Atlántico medio,
capaz de dinamizar las relaciones humanas, culturales y comerciales entre los tres continentes, considerándose los
siguientes objetivos a modo de ordenación de la prioridad:
• Canarias, conocimiento, tecnología y centro de operaciones para la cooperación al desarrollo
• Canarias, plataforma de negocios y centro financiero y de servicios del Atlántico medio
• Canarias, referente cultural y ambiental atlántico
• Canarias, centro nodal del Atlántico medio
Todos estos objetivos se alinean y se apoyan en lo estipulado por la Comisión Europea un la Comunicación COM
(2013) 279 final, en la que se define todo un Plan de Acción para una Estrategia Marítima en la Región Atlántica, y
que establece las prioridades de investigación e inversión a fin de impulsar la “economía azul” en la región atlántica.
0.2.1. Canarias, conocimiento, tecnología y centro de operaciones para la cooperación al desarrollo
Canarias se encuentra en una situación idónea para jugar un papel fundamental como plataforma tecnológica
y operativa para el apoyo al desarrollo, de manera particular, de países de la costa occidental de África y, de
manera general, de países menos desarrollados de otras regiones del mundo con problemas similares. Su situación
geográfica estratégica, la experiencia y relaciones con el continente africano, las capacidades y conocimiento que
posee su tejido productivo, universidades y administraciones públicas, posiciona a Canarias como elemento clave
en las actuaciones a realizar en el marco de la cooperación al desarrollo. Este papel debe realizarse con una visión
público-privada, de forma que las actuaciones diseñadas desde el sector público sirvan para impulsar la actividad del
sector privado relacionado con los mismos y, de esta manera, apoyar la internacionalización de la empresa.
Esto supone una oportunidad para todos los sectores, sociales, públicos y empresariales de la islas que
se impliquen en esta prioridad y, muy especialmente, para el sector industrial canario al poder participar en el
desarrollo de nuevas infraestructuras específicamente concebidas para atender las necesidades de estos países y
su desarrollo, en línea con una de las medidas estratégicas definidas en la Estrategia de Desarrollo Industrial de
Canarias 2009-2020 (EDIC).
0.2.1.1. Centro de operaciones para la ayuda humanitaria y el desarrollo económico
Tal y como se detalla posteriormente, en el apartado de “Canarias, centro nodal para el Atlántico medio”, el
archipiélago puede jugar un papel importante como “hub logístico” y centro de operaciones en el atlántico, de
manera especial, para la ayuda al desarrollo en la costa occidental africana. A modo de ejemplo, Canarias ya ejerce
como base logística de las Naciones Unidas para el Programa Mundial de Alimentos, la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y como centro logístico de la Cruz Roja para la ayuda humanitaria.
En el caso de Cruz Roja, Canarias es el cuarto centro logístico internacional de esta organización, tras los ya creados
en Dubai, Panamá y Kuala Lumpur.
Los ejemplos anteriores escenifican la posición internacional en la que se encuentra Canarias, y da una idea del
papel que también puede jugar en cualquier otro tipo de ayuda al desarrollo que sea necesaria emprender en la costa
occidental africana, y en general, en el continente africano. A este contexto actual de fortaleza se le une una serie de
condicionantes que pueden contribuir a la consolidación y el desarrollo de esta actividad:
• África occidental mantiene un crecimiento económico constante, que puede verse reforzado si se
materializan las previsiones de que a lo largo de esta costa se producirá uno de los mayores crecimientos en la
producción de petróleo a nivel mundial.
• A pesar de la situación actual, se sigue manteniendo los niveles de ayudas a la cooperación.
• Se prevé la incursión de más empresas americanas y europeas en la zona que necesitarán de apoyo cercano
para su actividad.
• En el desarrollo del continente africano, Europa contribuirá de manera especial, y Canarias se encuentra
muy bien posicionada para apoyar de manera efectiva ese desarrollo y actuar como agente intermediador. Para
esto debe propiciarse el fomento de la conectividad aérea y marítima y el fomento de las relaciones institucionales
con los diferentes gobiernos y con otros colectivos empresariales o sociales.
Este posicionamiento como centro de operaciones debe dar cabida al desarrollo de tecnologías de producción y
a la provisión de servicios y transferencia de conocimiento y buenas prácticas para el desarrollo de infraestructuras,
reglamentación, planeamiento, buen gobierno y organización del territorio, además de para servir de base para
el desarrollo de los conocimientos y servicios que se detallan en los siguientes sub-apartados. Asimismo, deben
considerarse la posibilidad de prestar servicios y transferir conocimiento para el sector primario destinado
principalmente al autoabastecimiento alimentario y la disminución de la dependencia externa en cuanto a fertilizantes
y semillas, y eventualmente el asesoramiento en cultivos agroenergéticos que no influyan en el desplazamiento de la
agricultura tradicional y autóctona y que ayuden al desarrollo económico de estos países.
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0.2.1.2. Transferencia de conocimiento: economía del talento
La experiencia de los últimos años revela que una de las oportunidades de colaboración más importantes surge
en el ámbito de la formación y transferencia de conocimiento generado en las islas. Es conveniente destacar que
en algunas islas han existido condiciones similares a algunos países africanos (como por ejemplo en lo relativo a la
existencia de redes eléctricas pequeñas y débiles, y la búsqueda de soluciones técnicas para reforzarlas en escenarios
de alta penetración de EERR), lo que ha hecho que se hayan realizado colaboraciones en la formación de técnicos,
capacitación de las administraciones africanas y en ayuda al desarrollo de planeamientos y normativas. Además,
existen ejemplos en acciones de formación, son sólo en el ámbito de las energías renovables y la gestión del agua,
sino también en materia de salud, educación, TIC, cultura, lenguas y patrimonio, desarrollo regional, buen gobierno,
planificación territorial y, más recientemente, en el sector turístico. En este último ámbito Canarias puede servir
de ejemplo y apoyo para otras regiones, apoyándoles en su desarrollo turístico y aprovechando su experiencia y
conocimiento.
Países como Senegal, Angola, Guinea Ecuatorial, Cabo Verde, Mauritania o Marruecos son un ejemplo de esta
colaboración y de cómo las islas Canarias pueden ofrecer asesoramiento para el desarrollo económico y de los
servicios esenciales basada en su experiencia y conocimientos técnicos, y evitando que se cometan errores en el
proceso de desarrollo de la región. En este sentido, las islas pueden realizar muchas aportaciones en el campo
de la ciencia-tecnología y servicios tecnológicos para el desarrollo de infraestructuras básicas en países menos
desarrollados.
Desde las universidades canarias se han desarrollado proyectos de doctorados y formación de grado y máster
con diversos países africanos así como proyectos en áreas muy diversas en colaboración, organización de talleres
y seminarios en estos países, fomentando la cooperación y la transferencia de conocimiento. En las universidades
canarias también se gestionan el Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica entre
España e Iberoamérica (PCI-Iberoamérica) y entre España y Argelia, Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez (PCIMediterráneo), las becas MAEC de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
y las becas de la Fundación Carolina. Por tanto, son muchos los alumnos de África y Latinoamérica que se han
formado en Canarias, han retornado a sus países y han desarrollado actividades profesionales y/o científicas que
han permitido mantener y ampliar la colaboración, existiendo disciplinas en las que ya se reconocen hasta tres
generaciones de visitantes, colaboraciones que suman varias decenas de años.
Como ejemplo de colaboración en la transferencia de conocimiento se desarrolla el programa de “Ciencia Abierta
Tricontinental”, por la ULL y la ULPGC en el marco del Campus de Excelencia Internacional, destinado a generar
proyectos de investigación que atraigan talento principalmente en aquellos ámbitos de temática especializada del
Campus Atlántico Tricontinental. El objetivo es potenciar la investigación conjunta con centros europeos, africanos
y latinoamericanos en un mismo proyecto con los objetivos de atraer talento investigador tricontinental y potenciar
la transferencia de los resultados para proyectos empresariales tricontinentales, centrado fundamentalmente en los
siguientes ámbitos:
• Ámbito marino (ciencias y tecnologías marinas) y marítimo (turismo, economía del mar, movilidad y
logística)
• Astrofísica
• Biomedicina aplicada a la cooperación al desarrollo
El desarrollo de Canarias en la economía del talento se apoyará en los próximos años en una proyección
internacional sólida, siendo los mercados naturales aquellos donde se cuenta con ventajas tecnológicas y organizativas
y donde hay lazos de unión y confianza debido a la cercanía o las similitudes culturales y las relaciones establecidas
y consolidadas durante siglos.
Como ejemplo de las actividades de generación y transferencia de conocimientos, es reseñable la existencia de
cátedras Unesco ubicadas en Canarias (ULPGC y ULL) para el desarrollo de la cooperación inter-universitaria, con
énfasis en la transferencia de conocimiento entre universidades y la promoción de la solidaridad académica en el
mundo, siendo estas las siguientes:
• Cátedra Unesco de investigación, planificación y desarrollo de sistemas locales de salud.
• Cátedra Unesco de informática y de tecnología de la información para el desarrollo de la región
noroccidental de África.
• Cátedra Unesco de gestión ambiental y de los recursos marinos en áreas litorales.
• Cátedra Unesco de planificación turística y desarrollo sostenible.
• Cátedra Unesco de derechos humanos y democracia.
• Cátedra Unesco de Telemedicina
0.2.1.3. Energía y agua
La realidad africana en el ámbito de la energía y el agua es conocida en el archipiélago por los años que se lleva
realizando proyectos en estos campos, transfiriendo know-how (asesorando a gobiernos en planificación energética
e hidráulica sostenible) y tecnología limpia (proyectos de electrificación rural no convencional, microredes con
elevada aportación de EERR) y de suministro de agua a zonas aisladas (sistemas aislados/autónomos de desalación y
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depuración que utilizan EERR). El comienzo de este desarrollo va a ser apoyado por empresas europeas y españolas,
aunque ya existe un tejido industrial en Canarias clusterizado y que colabora en la realización de proyectos en este
ámbito en los países más cercanos.
En el ámbito de la energía y el agua, por un lado, los niveles de electrificación de los países africanos son los
más bajos del planeta (en África occidental (CEDEAO/ECOWAS; 15 países, 300 millones de habitantes) el nivel
medio de electrificación es inferior al 25%), siendo estos niveles muy bajos en el ámbito rural. Esto supone que
decenas de millones de personas no tienen acceso a la energía, siendo una de las principales causas del éxodo rural
y la masificación de las grandes urbes. Por otro lado, el agua es el gran problema de África, pues cientos de millones
de personas no tienen acceso al agua potable ni al saneamiento.
Por tanto, se necesitan soluciones sostenibles en el desarrollo de estos dos sectores clave, debiendo tenerse en
consideración que las soluciones no son las mismas que para las regiones industrializadas y deben ser adaptadas
a sus necesidades, que a su vez deben ser diferenciadas entre los ámbitos rural, periurbano y urbano, lo que
necesariamente requiere de una planificación territorial integradora y sostenible previa.
Además, y debido en parte a los lazos comunes, Canarias no se puede olvidar en este aspecto a Latinoamérica. El
aporte en formación, tecnología y gestión del agua y la energía que desde Canarias se puede realizar a los gobiernos,
entidades o empresas latinoamericanos es algo a tener en cuenta. Hoy más que nunca es prioritario asegurar la
inclusión social y el desarrollo sostenible de los países y regiones, siendo indispensable cerrar las brechas de la
pobreza y la exclusión, donde el agua o el acceso a la energía son temas prioritarios; en este proceso, la gran
experiencia adquirida en Canarias puede llegar a ser el promotor del desarrollo, garante del ejercicio de los derechos
y deberes e impulsor de oportunidades para todos. En este ámbito destacan la posibilidad, entre otras, de trabajar en
las siguientes acciones:
• Desarrollo y testeo de tecnologías innovadoras y sostenibles para el suministro de electricidad y agua,
con el objetivo de realizar proyectos pilotos en Canarias para demostrar la viabilidad técnica y económica de
soluciones que puedan ser transferidas posteriormente a países menos desarrollados y con necesidades en este
ámbito.
• Prestación de servicios y transferencia de conocimiento y buenas prácticas en el desarrollo, aprovechamiento
y recuperación de zonas áridas.
• Formación e intervención técnica para la capacitación sobre el uso y gestión sostenible de recursos
naturales y el uso adecuado y eficiente de la energía y el agua.
La Red de Parques Tecnológicos de Canarias debe jugar un papel importante en el desarrollo de iniciativas
empresariales y proyectos pilotos en este ámbito. Habida cuenta de las limitaciones de espacio disponible en
Canarias, el desarrollo del Parque Tecnológico de Fuerteventura es una gran oportunidad para el desarrollo de
proyectos pilotos para su posterior implantación en África, por haber nacido este parque tecnológico con la visión
de ser un lugar de prueba y experimentación de productos y soluciones aplicables en el continente africano y por
la similitud de condiciones que puede encontrarse en la isla de Fuerteventura. La disponibilidad de espacio para el
desarrollo de estos proyectos y la estrecha coordinación con otros miembros de la red y con las universidades de
La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria servirá de base para el desarrollo de los proyectos.
No obstante, los Parques Científicos Tecnológicos ubicados en Gran Canaria y Tenerife pueden ser usados
también como lugar específico para el desarrollo de proyectos y productos para cubrir las necesidades africanas y
ayudar en su desarrollo. La existencia de empresas y grupos e institutos de investigación ya ubicadas en los mismos
y su experiencia en estas colaboraciones facilitará el que se desarrollen estas iniciativas.
Ejemplos prácticos como los proyectos ADIRA y PV-RO, consistentes en la instalación de desaladoras autónomas
con energía solar fotovoltaica en cuatro pueblos de Marruecos y un pueblo de Túnez, o la creación del parque
científico Islas Canarias - Centro Craer (Mauritania), donde el ITC apoya la creación de un centro de formación e
investigación en EERR, agua y frío, evidencian el potencial y la aplicabilidad de la cooperación en esta materia.
Además, La central hidroeólica de El Hierro, convertirá a la isla en laboratorio para ensayar soluciones para reforzar
pequeñas redes eléctricas con alta penetración de EERR aplicables posteriormente en regiones con los mismos
problemas.
0.2.1.4. Educación y salud
Canarias debe jugar un papel muy importante en el desarrollo humano y social de los territorios africanos
más cercanos, puesto que resulta capital un adecuado desarrollo social que acompañe al económico, de manera
que paulatinamente se vayan generando sinergias y más colaboraciones con el archipiélago. En este aspecto, la
Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria juegan un papel fundamental puesto
que ya cuentan con experiencias y están orientadas a abordar los retos de educación y salud que existen en el África
occidental.
Además, se promoverá la implicación de Canarias en los desarrollos de los sistemas sanitarios y de salud pública
de los países del área. De manera concreta, en el Campus Atlántico Tricontinental ya explicado anteriormente, a
través de la especialización en biomedicina aplicada a la cooperación al desarrollo, se pretende posicionar a España
como líder europeo en la aplicación de la biomedicina a la cooperación internacional al desarrollo hacia África e

Núm. 65 / 26

10 de marzo de 2014

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

Iberoamérica, a través de la potenciación de las sinergias universitarias y sociales existentes en Canarias, orientando
las aplicaciones de investigación biomédica hacia la cooperación al desarrollo, rentabilizando el potencial de los
conocimientos acumulados por la medicina tradicional y de la biodiversidad macaronésica de los países cooperantes,
tanto para el desarrollo de nuevos medicamentos como para la formación de profesionales de la salud en este campo
y para consolidar el liderazgo de las universidades canarias en el contexto de las regiones ultraperiféricas.
Es necesario reseñar también que las universidades y otras entidades canarias, como por ejemplo la fundación
Radio ECCA, llevan tiempo realizando actividades educativas en la costa occidental africana, bien en el marco
de proyectos específicos, o directamente a modo de servicios continuos, por lo que se cuenta con experiencia y
contactos para seguir potenciando esta actividad y continuar sirviendo de palanca de cambio para el desarrollo
social africano. Tanto la Universidad de La Laguna como la de Las Palmas de Gran Canaria cuentan con áreas
específicas que trabajan exclusivamente en este ámbito.
De manera especial, el asesoramiento, formación e intervención social y jurídica para la gobernabilidad,
democratización y derechos humanos, formación e intervención social, psicológica, sanitaria y jurídica para la
igualdad de género, la formación e intervención educativa y pedagógica, para la formación de profesorado y para
la atención de los menores y la Biomedicina para la cooperación al desarrollo, con el fin de abordar los problemas
sanitarios de los países tropicales y en vías de desarrollos, son oportunidades claras de aspectos en los que Canarias
puede aportar a los países en desarrollo, fundamentalmente del entorno más cercano.
También debe ser mencionado igualmente el trabajo realizado por las universidades canarias para constituir la
Plataforma Atlántica para el Control e Investigación de Enfermedades Tropicales (PACIET) en la que participan
institutos y centros de investigación de diez países americanos, africanos y europeos. Dada la gran mortalidad
provocada por las enfermedades tropicales en países del hemisferio Sur, resulta urgente la necesidad de su
erradicación, puesto que la salud es una condición necesaria para que se pueda producir el desarrollo social y, sobre
todo, un derecho humano fundamental. Además, la ULL cuenta en su Instituto Universitario de Enfermedades
Tropicales y Salud Pública de Canarias con el único Laboratorio de Seguridad Biológica de Canarias, financiado
por el Ministerio de Sanidad, y gracias al cual es posible investigar con todas las garantías de seguridad materiales
biológicos potencialmente peligrosos.
0.2.2. Canarias, plataforma de negocios y centro financiero y de servicios del Atlántico medio
A la situación geográfica estratégica de puente entre Europa y la costa occidental africana, se le une la existencia
en el archipiélago canario de unas condiciones excelentes de calidad de vida y seguridad tanto jurídica como
personal. Canarias cuenta con excelentes infraestructuras de comunicación y con un tejido industrial y empresas de
servicios de apoyo adecuados, que convierten al archipiélago en un emplazamiento estable y seguro para todas las
actividades que se realicen en la mencionada zona africana. También cuenta con las condiciones necesarias para
convertirse en un centro de servicios de primer nivel para la clase media africana o el personal expatriado (de ocio,
empresariales, sanitarios, educativos, etc.).
Si se toma en consideración que las características que cumplen las plataformas de negocio con éxito son la
proximidad a mercados de origen/destino fragmentados, la existencia de excelentes infraestructuras logísticas y
de telecomunicaciones y de capital humano altamente cualificado, seguridad jurídica y estabilidad política, clima
favorable a los negocios y mercado local altamente desarrollado, Canarias dispone de atributos muy favorables
que pueden permitirle ser una plataforma de negocios y de servicios de primer nivel hacia África occidental. Estos
atributos son los siguientes:
• Están situadas tan solo 97 kilómetros de la costa occidental africana y con conexiones directas a varias
ciudades de la zona (punto europeo más cercano a África occidental).
• Pertenece a un Estado democrático de Derecho consolidado, plenamente integrado en la Unión Europea.
• Posee una escolarización universal obligatoria hasta los 16 años; 23,8 por ciento de la población canaria
cuenta con estudios superiores4.
• Cuenta con instalaciones portuarias y aeroportuarias de excelente calidad y seguridad.
• Dispone de infraestructura de telecomunicaciones de alta capacidad en desarrollo, como medio para la
prestación de servicios TIC.
• Se incluye dentro de los 50 países más fáciles del mundo para hacer negocios5; más de 2.400 millones de
euros de inversión extranjera bruta en las islas Canarias durante el periodo 2005-20106.
• Ostenta un Régimen Especial Fiscal canario, diseñado para estimular las inversiones y la actividad
económica en las islas.
• Tiene un importante volumen de comercio de exportación/importación con África occidental: exportaciones
medias anuales de 235 millones de euros durante el periodo 2005-2010; importaciones medias anuales de 1.363
millones de euros para el mismo período7.
4
5
6
7

Instituto Nacional de Estadística. Datos de 2011.
“Doing Business 2011”, Banco Mundial.
ISTAC. Incluye operaciones de Entidades de Tenencia de Valores en el Extranjero (ETVE).
DataComex, Secretaría de Estado de Comercio Exterior.
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• Posee un mercado próspero y bien desarrollado: PIB autonómico de 43 mil millones de euros, con un PIB
per cápita de 21.000 euros; más de 2,1 millones de habitantes censados, con un gasto medio anual de 10.000
euros por persona8.
A estos atributos hay que añadirle la estrecha relación que une a Canarias con diversos territorios americanos,
forjada a lo largo de la historia en forma de relaciones familiares, culturales y económicas. No debe olvidarse
que ciudades de la importancia de Montevideo o San Antonio de Texas fueron fundadas por familias de colonos
canarios. Las migraciones de ida y vuelta mantienen vivos tales vínculos que, sin duda, suponen un enorme activo
relacional.
El desarrollo de proyectos empresariales requiere capital para su financiación que, con frecuencia, es aportado
mediante esquemas financieros informales “Over the Counter” (OTC) a través de inversores privados que constituyen
verdaderos mercados de capital. Tal mercado de capital no funciona adecuadamente en el ámbito regional de la
Macaronesia y del África vecina a Canarias, además de en otros territorios americanos estrechamente vinculados
a Canarias. La existencia de un fallo de mercado se pone de manifiesto tanto en el lado de la oferta de capital,
que no identifica a Canarias y sus áreas geográficas de influencia como un lugar atractivo para la inversión en
proyectos innovadores, como, especialmente, en el lado de su demanda en la forma de proyectos suficientemente
maduros. La dificultad para constituir carteras de proyectos innovadores atractivos suficientemente amplias, que
permitan diversificar el riesgo, es consecuencia de la pequeña dimensión efectiva de cada uno de los mercados
locales generalmente sometidos, además, a fragmentaciones internas, a la distancia para que fluyan nuevas ideas y
proyectos desde el exterior y al propio nivel y forma de desarrollo económico seguido hasta la fecha.
Es crucial para el desarrollo económico de Canarias, de la Macaronesia, y de sus zonas geográficas de influencia
el desarrollo de un mercado financiero informal en el que se encuentren constantemente nuevos proyectos
empresariales innovadores y realistas con el capital que ha de financiarlos. Para ello es necesario superar la
fragmentación geográfica y cultural, motivo por el que esta Estrategia de Especialización Inteligente propone que
Canarias sea el lugar de encuentro de tales proyectos e inversores, para lo cual se requieren políticas activas de
promoción que superen la realidad actual pero que tendrán como efecto la catalización del desarrollo sostenible y
a la largo plazo en el conjunto de estos territorios y, con ello, contribuirá significativamente no sólo al bienestar de
los canarios, sino a la mitigación de los problemas estructurales del conjunto del área geográfica y a la influencia de
Europa en tal parte del mundo.
0.2.3. Canarias, referente cultural y ambiental atlántico
Ya en la Antigüedad clásica la imaginación mitológica situó, más allá de las Columnas de Hércules, los Campos
Elíseos, lugar de descanso de los dioses, libre del pecado, la maldad y los deseos terrenales y las Islas Afortunadas,
paraíso en el que los mortales que lo merecían eran recibidos por aquéllos. La etimología del área geográfica
de la Macaronesia (μακάρων νησοι o makárôn nêsoi) justamente hace referencia a tal creencia mitológica (islas
afortunadas). Según fueron vislumbrándose algunas distantes realidades geográficas, Canarias fue asociada desde la
Edad Media con las Islas Afortunadas de los clásicos.
La conquista efectiva de las islas por la Corona de Castilla entre 1402 y 1496 configura el inicio de la expansión
hacia América de España, constituyendo un ensayo para la posterior ocupación del continente americano por los
europeos además de una base logística para tal fin. La conquista española supuso un desigual encuentro entre
la cultura neolítica aborigen y la cultura prerrenacentista castellana que, no obstante, mantuvo en la sociedad
resultante abundante muestra de la realidad previa en sus deportes, sus cantos, sus bailes, artesanía, sus vocablos,
su toponimia…
Esta sociedad resultante no puede entenderse sin el diálogo y constante relación, existente desde un primer
momento, con Europa y con América y, en menor medida, con África. Si bien todas estas aportaciones se han
ido “aclimatando” a las características de las islas y sus gentes, contribuyendo a formar una identidad cultural
rica y diversa, también se corre el riesgo, a medida que la globalización las vincula de forma más estrecha, de la
homogeneización de las mismas.
Canarias trata de promover el desarrollo de una realidad y de un imaginario atlántico colectivo en los que
se aspira a realizar una contribución singular y ser punto de encuentro y debate en ámbitos tan variados como
la literatura, la música, el arte, la formación, el respeto a los derechos humanos, el bienestar social, las políticas
migratorias, el aprovechamiento sostenible de los recursos, la preservación del medio ambiente y tantos otros que
son cruciales para abordar los grandes problemas de la Humanidad y cuyo tratamiento Europa abandera.
A modo de importante ejemplo, las universidades de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna han unido
sus fuerzas para desarrollar el Campus Atlántico Tricontinental, del que ya se ha hablado en esta estrategia y que es
un elemento indispensable para el desarrollo hacia la nueva estructura económica, productiva y social de Canarias
y su interrelación con Europa, América y África. Las mejoras en competitividad parten de un enfoque sostenible
y global, que afianzará sectores clave, potenciará nuevos sectores vinculados con los ámbitos de especialización
temática del Campus y ayudará a la generación de empleo. Para ello, se promoverá la imbricación de Canarias en
las grandes plataformas tecnológicas europeas.
8

Instituto Nacional de Estadística. Datos económicos de 2010. Datos poblacionales de 2012.
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Este modelo aprovechará la posición geoestratégica de Canarias como puente de Europa hacia África occidental,
la Macaronesia y Latinoamérica. Es por ello que el Campus Atlántico Tricontinental ejercerá de eje universitario
dentro del proyecto nacional de reforzar Canarias como puente europeo estratégico tricontinental en el Atlántico,
ayudando a renovar y fortalecer la imagen de Canarias, así como a superar las dificultades de la reducida dimensión
del mercado canario.
La cultura es un elemento dinamizador de innovación económica y social, que afecta a distintos sectores
relacionados con la información, la comunicación, el turismo y la innovación. Sus aportaciones, y en concreto el
de la industria cultural y creativa, juegan un papel importante en la economía del archipiélago concentrando 16.500
empleos, lo que supone el 2% de los empleos totales de Canarias. Además, el número de empresas que compone la
industria cultural en las islas asciende a 3.697, un tejido empresarial que aporta el 1,47% de riqueza a la economía
de Canarias medido en términos de PIB.
Integrado en un planteamiento global de desarrollo económico, el sector cultural, en íntima conexión con la
actividad turística, está en condiciones de aportar diversificación a la oferta tradicional de sol y playa, incorporando
elementos innovadores provenientes de la riqueza paisajista, la biodiversidad propia, las peculiaridades históricasetnográficas, así como la programación de actividades regulares en el campo de la música clásica, world music, la
narrativa oral, artes plásticas, entre otras.
El patrimonio cultural y natural, tangible e intangible, y la gestión inteligente de éstos, constituyen un elemento
clave de afirmación de identidades y de cohesión social, económica, ambiental y cultural entre los territorios y
además un factor esencial para la sostenibilidad.
La situación subtropical de Canarias que, añadida a la influencia de los vientos alisios y su naturaleza marítima,
hace mundialmente conocido que “Canarias posee uno de los mejores climas del mundo”. Los contrastes entre las
estaciones son muy suaves, al igual que entre el día y la noche, principalmente en las franjas costeras, de ahí que se
hable de “clima primaveral”. Estas condiciones climáticas excepcionales y sus implicaciones ambientales suponen
una oportunidad que debe ser adecuadamente preservada y aprovechada.
El archipiélago canario posee muy diversos ecosistemas terrestres y marinos de valiosa riqueza ecológica y
paisajística, que ha propiciado que las islas sean merecedoras de un reconocimiento universal. Esto supone una
responsabilidad especial en relación al deber de conocer, preservar y aprovechar de forma sostenible tal riqueza
medioambiental, contribuyendo con ello tanto a un crecimiento sostenible como a la generación de buenas prácticas
que sean exportables a otros territorios.
De hecho la región macaronésica ha sido considerada como uno de los principales centros de concentración
de biodiversidad, destacando Canarias por su mayor extensión y diversidad de ecosistemas y por su extensa
biodiversidad. Se la conoce como uno de los 25 puntos calientes de biodiversidad a nivel mundial, especialmente
por su alto contenido en especies y subespecies endémicas, existiendo cerca de 5.000-6.000 especies de este tipo.
En particular, Canarias cuenta con una red de espacios naturales protegidos que se componen de 146 espacios,
incluidos cuatro parques nacionales, que en su conjunto constituyen aproximadamente el 40% de la superficie
del archipiélago. Esta red es un sistema de ámbito regional en el que todas las áreas protegidas se declaran y se
gestionan como un conjunto armónico con un propósito común: contribuir al bienestar humano y al mantenimiento
de la biosfera mediante la conservación de la naturaleza y la protección de los valores estéticos y culturales presentes
en los espacios naturales.
A todo ello hay que añadir que Canarias acoge seis reservas de la biosfera reconocidas por la Unesco, que
constituyen lugares de excelencia donde se ponen a prueba los enfoques innovadores de desarrollo sostenible que
conjugan, con la participación de las comunidades locales y de las contrapartes interesadas en la planificación y la
gestión de las zonas en su totalidad, el conocimiento científico y modalidades de gobernabilidad con miras a:
• Reducir la pérdida de la biodiversidad;
• Mejorar los medios de vida;
• Favorecer las condiciones sociales, económicas y culturales para la sostenibilidad del medio ambiente.
Estas reservas de biosfera procuran integrar, como funciones principales de las mismas, la conservación de la
biodiversidad y la diversidad cultural, el desarrollo económico socio-cultural y ambientalmente sostenible, y el
apoyo logístico a la investigación, la monitorización, la educación ambiental y la formación. Además constituyen
sitios de aprendizaje y demostración en el marco del Decenio de las Naciones las Unidas de la Educación para el
Desarrollo Sostenible y representan una valiosa contribución al alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
especialmente el ODM7 sobre sostenibilidad del medio ambiente.
Canarias, debido a sus especiales características ambientales y orográficas, y el haber sido lugar de paso entre
continentes durante cinco siglos, también ha conservado una enorme biodiversidad agraria. Esta biodiversidad,
conjuntamente con la variabilidad de condiciones edafoclimáticas y la modelización que el hombre ha realizado
del paisaje agrario, ha favorecido la conformación de numerosos agrosistemas o sistemas agrarios singulares cuya
preservación es necesaria, como por ejemplo, los cultivos de Lanzarote en rofe-picón, o ceniza volcánica, únicos
en el mundo.
Esta rica biodiversidad natural y agraria, exclusiva de Canarias, brinda una clara oportunidad de negocio y
desarrollo económico que debe ser aprovechada de forma inteligente y sostenible, de forma responsable con los
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habitantes actuales y futuros de las islas. Ninguna otra región del entorno europeo posee este potencial biológico, lo
que sitúa a Canarias en una clara posición de ventaja y privilegio para su explotación con respecto al resto de países
del entorno. Igualmente, también representa una clara baza para el verdadero avance de una economía basada en el
conocimiento en Canarias.
0.2.4. Canarias, centro nodal del Atlántico medio
Canarias reúne las condiciones adecuadas para desempeñar a corto plazo un papel como hub de transporte
marítimo, centro logístico y centro de telecomunicaciones, por muchas de las razones ya esgrimidas y argumentadas
en esta prioridad y relacionadas principalmente con su situación geográfica, sus infraestructuras y sus condicionantes
económicos y de calidad de vida.
En este contexto, el Eje Transinsular de Infraestructuras del Transporte en Canarias comprende las infraestructuras
portuarias, aeroportuarias, de carreteras y transportes (intercambiadores, estaciones de guaguas, paradas preferentes,
carriles BUS VAO, etc.), orientadas a promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las
estructuras de red fundamentales en sintonía con el objetivo temático nº 7 del Marco Estratégico Común 2014-2020.
Constituye pues, un eje estructurante del crecimiento, la accesibilidad y el comercio, al integrar los mercados
insulares aislados en un único mercado accesible a todos los productores y consumidores. La consolidación del eje
transinsular contribuirá, por tanto, a articular el territorio del archipiélago y a propiciar un crecimiento y desarrollo
equilibrado de todas las islas, al facilitar la coordinación y el acceso intermodal a nuestros espacios aéreo, marítimo
y terrestre.
En el ámbito marítimo, los puertos canarios ya están jugando el papel de centro de transbordo marítimo para
África occidental. A su ya de por sí considerable volumen de tráfico de importación y exportación –unas 780.000
TEUs9 en 2010 entre los puertos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas– se une el hecho de contar con conexiones
de más de una frecuencia mensual con todos los puertos de la región. Sus tasas portuarias son altamente competitivas,
y entre las grandes ventajas con las que cuentan los puertos canarios figura su calado que permite acoger grandes
buques de línea. Por otra parte, para hacer frente a la competencia de los puertos africanos y poner en valor su
ubicación geográfica, Canarias debería procurar aumentar su conexión con las grandes líneas internacionales y
mejorar su productividad y competitividad en materia de costes. Por todo lo anterior, Canarias cuenta con las
condiciones adecuadas para posicionarse claramente como centro nodal y de soporte tecnológico inteligente en el
ámbito marino marítimo del Atlántico medio.
En el ámbito logístico, tomar en consideración el potencial de Canarias como centro logístico no es nada nuevo.
Organismos internacionales como Cruz Roja ya han elegido a Canarias como centro logístico para el almacenamiento
de materiales y lugar desde donde atender las situaciones de crisis en África occidental. Para operaciones logísticas,
Canarias presenta numerosas ventajas frente a otras opciones: una conectividad marítima excelente, unos servicios
e infraestructuras logísticas de reconocida calidad europea, un régimen fiscal atractivo, cercanía geográfica a la zona
a servir, y un entorno de bajo riesgo político, por sólo nombrar algunas. Sin embargo, los costes de almacén y de
mano de obra son relativamente elevados si se comparan con otros centros alternativos.
Para poder materializar el potencial de Canarias en todas las dimensiones, es necesario que las islas mejoren
su conectividad aérea para poder convertirse en un centro de tránsito aéreo referente en el Atlántico medio. La
experiencia de Canarias en el tráfico internacional de pasajeros, junto con su ubicación geográfica, parecen situarlo
como un centro natural de tránsito aéreo para el flujo de pasajeros entre África occidental, Europa y América. En
2012, más de 26 millones de pasajeros pasaron por alguno de los seis aeropuertos internacionales canarios con
origen o destino fuera de las islas, y se realizaron más de 310 mil operaciones.
La condición sine qua non para que un aeropuerto sea considerado como centro de tránsito aéreo es la
disponibilidad de rutas con los puntos que aspira a conectar. En este sentido, el posicionamiento de Canarias frente
a otros centros como Casablanca, Dakar, Accra y Lagos la sitúa en un nivel medio bajo, por lo que debe fomentar
nuevas rutas directas.
Incrementar la conectividad de Canarias desde y con el exterior, exige potenciar el acceso de las personas y las
mercancías a las economías de red y reducir los sobrecostes derivados de su condición de región ultraperiférica.
Para ello se estimulará la interconexión de los sistemas de transportes canarios con los continentales, procurando
la integración del archipiélago en el mercado único europeo, así como las relaciones en su específico ámbito
geográfico (Macaronesia, África noroccidental) y en el sociocultural de América central y del sur, generando nuevas
oportunidades empresariales y estableciendo una política comercial y de desarrollo con el entorno geográfico más
próximo a Canarias.
Para que este posicionamiento como centro nodal pueda ser más efectivo, ha sido de especial importancia la
evolución experimentada en los últimos años en la capacidad de conexión de Canarias con el exterior a través de
cables submarinos10, lo que convierte al archipiélago en un punto de acceso idóneo para el paso de datos entre África
y Europa y, por lo tanto, en un lugar atractivo como centro de telecomunicaciones. No obstante, para transformar
9 TEU: Twenty-Foot Equivalent Unit. Se trata de la unidad de medida estándar de capacidad para el tráfico marítimo de
contenedores. Cada TEU tiene una capacidad aproximada de 33 metros cúbicos.
10 Ver apartado 1.11.
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este potencial en realidad, será necesario promocionar la prestación de servicios de conectividad, alojamiento, etc.
que ofrezca mayores prestaciones de apoyo al establecimiento como centro nodal.
Hacer de Canarias un centro nodal en el transporte aéreo y marítimo, en la logística y en las telecomunicaciones en
el Atlántico medio es, por tanto, crucial para el adecuado desarrollo del conjunto de la Estrategia de Especialización
Inteligente de Canarias y para hacer efectiva la realidad de Canarias como plataforma y punto de encuentro de tres
continentes.
0.2.5. Resumen
En la siguiente ficha se desglosan los objetivos generales y específicos de esta prioridad que sirven para tener una
idea más clara y sencilla de la prioridad:
Objetivos generales

Canarias referente atlántico inteligente
Objetivos específicos

Canarias como base para el desarrollo de tecnologías, soluciones y proyectos pilotos a
implantar en África.
Conocimiento, tecnología y puente Transferencia de conocimientos para el desarrollo de las capacidades de profesionales africanos
y servicios para la implantación de infraestructuras básicas
para la cooperación al desarrollo
Plataforma para la provisión de alimentos, ayuda humanitaria
Desarrollo social a través de la educación y la mejora de la salud
Plataforma de negocios y centro Detección y atracción de proyectos innovadores
financiero del Atlántico medio
Generación del entorno adecuado para atraer inversión y alinearla con proyectos
Promover el desarrollo económico sociocultural y ambientalmente sostenible
Referente cultural y ambiental Atlántico
Preservar y aprovechar el medio ambiente
Mejorar la accesibilidad y la conectividad marítima
Potenciar las actividades logísticas
Ampliar rutas del tránsito aéreo tricontinental
Centro nodal del Atlántico medio
Fomentar el transporte multimodal inteligente
Constitución como nodo para la canalización de tráfico de voz y datos
Servir de soporte tecnológico en el ámbito marino marítimo del Atlántico medio

Aunque esta prioridad surge del proceso de descubrimiento emprendedor y del consenso alcanzado durante todo
el periodo de desarrollo de la Estrategia, y en el contenido de la misma se evidencian las razones que han llevado a
su determinación, con objeto de aclarar su relación directa con el DAFO del paso 2, en la siguiente tabla se detalla
esta correspondencia.
Objetivos generales

Canarias referente atlántico inteligente
Relaciones con el DAFO

Basado en F1, F5, F9, F11
Conocimiento, tecnología y puente
Con el objetivo de superar y transformar en fortaleza las debilidades D1, D9, D11
para la cooperación al desarrollo
Tratando de aprovechar las oportunidades O5, O8, O13, 15
Centrado en evitar A1, A4,
Basado en F1, , F10, F11, F13
Plataforma de negocios y centro Con el objetivo de superar y transformar en fortaleza las debilidades D1, D12, D15, D19
financiero del Atlántico medio
Tratando de aprovechar las oportunidades O1, O2, O15
Centrado en evitar A1
Basado en F1, F2, F3, F5
Con el objetivo de superar y transformar en fortaleza las debilidades D1, D18
Referente cultural y ambiental atlántico
Tratando de aprovechar las oportunidades O4, O8, O14
Centrado en evitar A4, A9
Basado en F1,F9, F10
Con el objetivo de superar y transformar en fortaleza las debilidades D1, D12, D14,
Centro nodal del Atlántico medio
Tratando de aprovechar las oportunidades O5 y O15
Centrado en evitar A5, A7

0.3. 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
La valorización socioeconómica de la I+D es por definición el conjunto de actuaciones necesarias para que los
resultados de investigación sean transferidos y aplicados por el sector privado y contribuyan al desarrollo económico
y social de un país o región en forma de riqueza y ocupación, de la forma más eficiente posible y enfatizando en el
componente de compromiso social que los centros de conocimiento deben adquirir con la sociedad. La valorización
constatable de los descubrimientos científicos o desarrollos tecnológicos es aquélla que se concreta en unidades
independientes que son ofrecidas al mercado en forma de patentes, licencias, spin offs, contratos de transferencia,
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empresas de base tecnológica, mejora de la eficacia y/o eficiencia en la prestación de los servicios públicos propios
del Estado social, entre otras.
La potenciación, fortalecimiento y aprovechamiento de su oferta científico-tecnológica es fundamental para
el desarrollo y el futuro de Canarias. Sin embargo, siendo consecuentes con los principios de la especialización
inteligente, se hace necesario verificar qué parte de esta amplia oferta es capaz de contribuir más eficazmente al
desarrollo socioeconómico y cubrir de forma efectiva las necesidades de innovación del tejido productivo y hacerlo
más competitivo, eficiente y sustentable, al objeto de concentrar la mayor parte de los recursos disponibles en esos
ámbitos de especialización.
También se tiene en cuenta la notable afección que el actual periodo recesivo está provocando en el empleo
cualificado y de calidad. El personal técnico y científico está experimentando mayores dificultades que el resto de
demandantes de empleo para integrarse en el tejido productivo, por lo que debe resolverse la carencia de actividad
productiva de alto valor añadido para que dé trabajo a esta mano de obra cualificada existente en el archipiélago,
evitando su salida a otras regiones.
Al mismo tiempo, es necesario también prestar suma atención a la formación y ayuda a los investigadores
jóvenes, así como a la consolidación de los grupos de I+D capaces de competir al más alto nivel en el contexto
español y europeo. Ello debe hacerse procurando que exista una efervescencia de la creatividad intelectual en
todas las áreas de conocimiento, siempre con la exigencia de que tal efervescencia se corresponda con capacidades
investigadoras de acreditada solvencia conforme a los estándares nacionales y europeos. Por ello se prestará la
máxima atención a la coordinación de las actuaciones que en materia de I+D se desarrollen en Canarias con las
correspondientes a Horizonte 2020 y a los Planes Nacionales de I+D+i, fomentando la participación de grupos de
I+D canarios en tales programas. Además se continuará la apuesta por el desarrollo de grandes infraestructuras
científico-tecnológicas en Canarias, dentro de las áreas prioritarias de la estrategia y procurando la integración de
las mismas en las redes nacionales y europeas. En particular es un objetivo prioritario la integración y coordinación
de las grandes infraestructuras de Canarias en ESFRI, o en políticas europeas y hojas de ruta similares de excelencia
internacional, en las áreas de astrofísica y marino-marítima.
Atención especial merece, asimismo, la contribución que la actividad de I+D desarrollada en Canarias puede
realizar a la modernización de la industria en consonancia con la Estrategia de Desarrollo Industrial, la agricultura
y los servicios. En el proceso de valorización de la I+D, la estrategia también prestará especial atención a la
modernización y potenciación del sector industrial y agroalimentario, como principales destinarios para la aplicación
y trasladado al mercado del conocimiento y la innovación que las islas sean capaces de generar.
En la prioridad de valorización socioeconómica de la I+D juegan un papel crucial la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna, cuyo campus de excelencia internacional, el Campus Atlántico
Tricontinental CEI-Canarias, constituye una magnífica ocasión para alinear esfuerzos, promover la excelencia y
fomentar la especialización, que es de suma importancia para el desarrollo de una economía basada en el conocimiento
en Canarias y que, estando sometido a una evaluación externa independiente, debe contribuir determinantemente
en la concepción y desarrollo de esta prioridad. Además de las universidades, tiene una gran relevancia la actividad
científica y tecnológica de contrastada excelencia que, en sus respetivas áreas de especialidad, desarrollan el Instituto
de Astrofísica de Canarias (IAC), la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) y los restantes centros públicos
de I+D radicados en Canarias.
Debe señalarse que, además de la actividad de I+D presentada en esta prioridad, la Estrategia de Especialización
Inteligente de Canarias apoya las necesidades de I+D de las restantes prioridades, tales como son las tecnologías
de la sostenibilidad, información y comunicaciones, turismo, cooperación para el desarrollo, logística, transporte,
agricultura, industria y otras. Por último se fomentará la I+D vinculada a un mejor conocimiento, aprovechamiento
socioeconómico y promoción de la realidad natural (por ejemplo geológica, climática), histórica, social y cultural
de Canarias en aquellas áreas no mencionadas expresamente en otras partes de este documento que, en todo caso,
habrá de responder a idénticos criterios de excelencia, eficacia, eficiencia y trascendencia socioeconómica que las
áreas propias de especialización. Esto es coherente con el propósito de especialización inteligente que requiere el
conocimiento científico y creativo de todo aquello que es propio y singular.
0.3.1. Apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación en Canarias y su relación con las políticas nacionales
En la RIS3 de Canarias se incluyen referencias, reflexiones y medidas a desarrollar para el fomento efectivo
e inteligente de la Ciencia, Tecnología y la Innovación, alineándose éstas con la Estrategia Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación, al dar respuesta y contribuir a la consecución de sus objetivos y el desarrollo de sus ejes
de actuación.

Núm. 65 / 32

10 de marzo de 2014

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

Objetivos Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología y de Innovación
1. Fomento y promoción del talento y su empleabilidad
• Promover la formación y capacitación de los recursos humanos para el desempeño de actividades de
• I+D+i
• Impulsar la movilidad y desarrollar la carrera investigadora
• Incentivar la incorporación de recursos humanos formados en I+D+i
2. Fomento de la investigación científica y técnica de excelencia
• La generación de conocimiento de frontera
• El desarrollo de tecnologías emergentes y de vanguardia
• El fortalecimiento de las instituciones de I+D
• La consolidación y usos de infraestructuras científicas y tecnológicas singulares
3. Impulso al liderazgo empresarial en I+D+I
• El impulso de las actividades de I+D+i empresariales como factor clave de competitividad.
• La promoción de las tecnologías facilitadoras esenciales.
• El fomento de la I+D+I colaborativa orientada a las demandas del tejido productivo.
4. El apoyo a la I+D+i orientada a los retos de la sociedad

En la RIS3 de Canarias se incluyen de manera transversal muchas de las prioridades identificadas y los sectores
relacionadas con las mismas, en los siguientes aspectos:
• Formación y capacitación para la innovación y mejora competitiva.
• Fomento de personal para desarrollar labores de I+D+i.
• Fomento de la Investigación orientada a las prioridades temáticas y a los sectores transversales de sustento
de canarais y con incidenciay relación con Canarias.
• Impulso de las actividades de I+D+i empresariales, focalizadas en los ámbitos definidos en la estrategia.
• Fomento de la I+D+i colaborativa orientada a las demandas del tejido productivo.
• Apoyo a la I+D+i orientada a los restos de la sociedad, especialmente los de la sociedad Canarias y su
entorno.
No obstante, de manera específica, y como complemento a lo anterior, se ha identificado y definido la necesidad
de desarrollar esta prioridad por los motivos ya incluidos en la introducción de la misma, y en la que se complementa
y se termina de completar todos los aspectos claves para el desarrollo de la I+D+i en Canarias y sobre todo para la
valorización de esta I+D de manera útil por el entorno socioeconómico canario.
Sus objetivos generales y específicos son los siguientes:
Objetivo general:
• Fomento de las actividades de I+D y los procesos de transferencia de sus resultados al tejido productivo.
Objetivos específicos:
• Generación de conocimiento y potenciación de la excelencia, con énfasis en la especialización y el
fortalecimiento de los siguientes ámbitos prioritarios:
* Astrofísica y espacio
* Ciencias marino marítimas
* Biotecnología y biomedicina asociadas a la biodiversidad
• Transferencia de conocimiento y tecnología e incremento de las actividades privadas de I+D.
• Desarrollo del capital humano y atracción de talento de excelencia.
• Fortalecimiento de las instituciones de I+D y creación, consolidación y mejora de infraestructuras científicas
y tecnológicas.
0.3.2. Ámbitos científicos y tecnológicos prioritarios
Las líneas temáticas estratégicas propuestas han sido y serán de gran importancia para el desarrollo de Canarias,
poseen caracteres distintivos relevantes que apoyan su priorización, y han sido reconocidas y evaluadas como tales
en repetidas ocasiones. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna, a través del
Campus de Excelencia Internacional, junto con los institutos públicos de investigación implicados en dicho campus,
dan buena cuenta de tales elementos distintivos:
• Condiciones naturales de Canarias
• Existencia de infraestructuras científicas relevantes y singulares
• Capacidades científicas excelentes a nivel internacional
• Recursos humanos cualificados y de reconocido prestigio
• Producción científica reconocida y de calidad
• Potencial para la diversificación económica
La astrofísica y el espacio, las ciencias marítimo-marinas y la biotecnología constituyen ámbitos científicos en
los que Canarias cuenta con importantes capacidades que en algunos casos, como el de la astrofísica, constituyen
referencia mundial consolidada. Canarias posee unas condiciones naturales singulares que la convierten en un gran
laboratorio natural a escala, con características y especificidades propicias para afrontar en inmejorables condiciones:
• el estudio de los grandes retos que se derivan del cambio climático
• el estudio y aprovechamiento de la gran biodiversidad de Canarias
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la observación y estudio del cielo
el aprovechamiento de importantes recursos oceánicos, renovables y no renovables
la contribución a la garantía de sostenibilidad de importantes áreas del océano

0.3.2.1. Astrofísica y espacio
Hacer referencia a la astrofísica y la astronomía en Europa sin mencionar al Instituto de Astrofísica de Canarias
(IAC), es prácticamente imposible. La excelente calidad astronómica del cielo de Canarias, perfectamente
caracterizada y protegida por Ley, hace de los observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) una
“reserva astronómica”, abierta a la comunidad científica internacional desde 1979 y que constituyen el Observatorio
Norte Europeo (ENO), que puede considerarse como otra concreción del concepto transversal de Laboratorio Natural
en la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias. Este hecho ha colocado a Canarias en el punto de mira
para el establecimiento de las grandes infraestructuras científicas más avanzadas en el campo de la astrofísica, como
el Telescopio Solar Europeo (EST) y el telescopio para altas energía Cherenkov Telescope Array (CTA).
El avance de la investigación en astronomía y astrofísica que se realiza desde Canarias posibilita y promueve el
desarrollo de instrumentación científica ligada a la astrofísica, como telescopios terrestres y espaciales, instrumentación
infrarroja, óptica y microondas, así como de apoyo tecnológico a empresas y sectores del entorno canario, nacional
e internacional. En este sentido, desarrollos tecnológicos como los que representó el Gran Telescopio Canarias,
liderado por el IAC son un claro ejemplo de las capacidades tecnológicas que vinculadas al trabajo de investigación
en astrofísica, pueden impulsar un desarrollo diversificado de la economía canaria. En consecuencia, este sector
es uno de los proclives a la creación de empresas de base tecnológica en Canarias, a la atracción de las grandes
empresas del sector hacia el archipiélago, y al aprovechamiento socioeconómico, en definitiva, de las actividades en
I+D en torno al desarrollo de instrumentación astrofísica. Esa promoción de actuaciones de innovación tecnológica
mediante el desarrollo de nuevos proyectos en el ámbito privado, y nuevos productos tecnológicos en astrofísica,
espacio y ciencias afines, es lo que se persigue con iniciativas como IACTech, centro tecnológico vinculado al IAC.
Asimismo, la calidad de la infraestructura científica disponible y la excelencia investigadora del personal estable
adscrito al área de astrofísica actúan como tractores de talento internacional en este campo, grandes proyectos de
investigación y desarrollo y posibilitan programas propios en esta área, de formación de personal investigador.
En el actual Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016, el posicionamiento
estratégico del IAC como polo de referencia en formación, incorporación y movilidad de investigadores, así como,
su reconocida trayectoria en el avance de la frontera del conocimiento, el alto impacto de su producción científica y
liderazgo científico internacional constituyen elementos esenciales para contribuir sustancialmente a la articulación
de los programas estatales de promoción del talento y su empleabilidad, y de fomento de la investigación científica
y técnica de excelencia, concretamente en los subprogramas de generación de conocimiento, de desarrollo
de tecnologías emergentes, de fortalecimiento institucional y el de infraestructuras científicas y técnicas y de
equipamiento.
Es importante, además, señalar la presencia del Centro Espacial de Canarias perteneciente al Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial (INTA), que está perfectamente equipado para suministrar servicios de telemando,
telemedida y seguimiento de vehículos espaciales, así como para la monitorización y control, calibración de
medida y determinación orbital, procesado de datos e imágenes y soporte a misiones espaciales internacionales. Las
sinergias que pueden alcanzar ambos institutos suponen una fortaleza única de Canarias en el área de la astrofísica
y el espacio dentro del contexto europeo.
0.3.2.2. Ciencias marino marítimas
El sector marino marítimo en Canarias, entendido tal y como se define en el plan de acción para una estrategia
atlántica, (COM (2013) 279 final), es un sector tradicional, sólido y dinámico que representa en términos económico
sociales entorno al 6% del PIB y del empleo regional (datos del Clúster Marítimo Canario). Los retos y desafíos
que se le presentan para aprovechar las oportunidades que en el ámbito nacional, europeo e internacional se
están generando se podrán afrontar con el éxito combinado del estrato empresarial existente y de la capacidad
de investigación, desarrollo tecnológico e innovación existente en la región y sus conexiones con el entramado
nacional e internacional y las estrategias y herramientas planteadas en el escenario europeo 2020.
Las universidades canarias y el Laboratorio de Canarias del Instituto Español de Oceanografía disponen de un
alto nivel de excelencia y experiencia en las áreas científicas y tecnológicas, estando integrados en redes nacionales
e internacionales de innovación. Asimismo, infraestructuras y activos ya existentes en Canarias como el Parque
Científico-Tecnológico de Taliarte; el Banco Español de Algas (BEA) y su Centro de Tecnología Marina asociado;
los departamentos de I+D vinculados a las Facultades de Ciencias del Mar; el Departamento de Biotecnología del
Instituto Tecnológico de Canarias con su infraestructura y equipamiento de procesado y de producción a nivel
industrial-comercial de organismos marinos; los Puertos canarios y su creciente papel en el sector de las reparaciones
y servicios a plataformas petrolíferas; o un sólido entramado empresarial agrupado en torno al Clúster Marítimo
Canario, pueden permitir al sector marino marítimo maximizar el aprovechamiento de sus oportunidades y soportar
el impulso innovador que experimente el sector en los próximos años.
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Adicionalmente, la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), constituida como Consorcio al 50% entre
las administraciones del Estado y la Comunidad Autónoma canaria como Infraestructura Científica Tecnológica
Singular (ICTS) focalizada en promover el desarrollo, excelencia y convergencia de los sectores de I+D+i públicos
y privados, con la finalidad de generar crecimiento y empleo, medioambientalmente sostenible, aprovechando las
posibilidades del océano, es una herramienta que, a pesar de su reciente puesta en marcha, ya ha demostrado sus
capacidades y potencialidades de dinamización. El liderazgo y participación de PLOCAN en iniciativas europeas
como EMSO, TROPOS, NEXOS, FixO3, etc. aportan la vinculación con instituciones y empresas europeas , que
permiten recíprocamente apoyo y proyección de Europa a espacios y actividades económicas que se hacen posible
desde Canarias.
Participando de esta proyección europea en el ámbito marino marítimo, se está dando a Canarias la oportunidad
de encontrar espacios de crecimiento económico diversificado, sin perder de vista las posibilidades y capacidades de
impulsar y liderar desde Canarias actividades científico tecnológicas de proyección empresarial de interés y utilidad
en otras regiones europeas RUP, insulares y oceánicas en el mundo.
Sin duda el avance de la interacción de los sistema públicos y privados hacia la actividad económica, debe encontrar
un escenario eficiente y especifico en el la creación de un Centro Tecnológico Marino Marítimo que se plantea como
herramienta de impulso finales de conversión del conocimiento en actividad económica, imprescindibles en los
temas en los que los umbrales de entrada puede resultar disuasorios.
Se trata, por tanto, de un sector que cuenta con una masa crítica empresarial considerable y en crecimiento,
unas capacidades e infraestructuras científicas y tecnológicas significativas, y una localización y recursos naturales
excelentes para la consolidación, desarrollo y valorización de actividades de I+D en forma de innovación
continuación.
0.3.2.3. Biotecnología y biomedicina asociadas a la biodiversidad y enfermedades tropicales
La biotecnología y las biomedicina también son ámbitos clave para avanzar hacia una economía basada en el
conocimiento, habida cuenta del potencial investigador y los recursos de ambas universidades públicas canarias en este
campo y de la enorme biodiversidad existente en el archipiélago. Las islas cuentan con 17.893 especies de flora y fauna,
de las cuales 3.736 son endémicas y que junto con el resto de las regiones RUP constituyen el 25% de la biodiversidad
mundial. Al estar este campo basado en los organismos vivos tiene una amplia gama de aplicación y abarca disciplinas
muy variadas tales como agricultura, biología, bioquímica, genética, ingeniería, biomedicina, microbiología, química,
veterinaria, etc. al mismo tiempo que se alimenta y desarrolla gracias a disciplinas complementarias como las
relacionadas con las ingenierías, las TIC, los materiales y las micro y nanotecnologías, entre otras.
La I+D+i en biotecnología y las biomedicina proporcionan herramientas que permiten una mejor comprensión de
procesos variados. Por ejemplo, a nivel regional, en el ámbito de la salud han sido ya significativas las aportaciones en
el área de la terapia celular y regenerativa, el desarrollo de dispositivos para diagnóstico clínico y respuesta terapéutica
o de nuevos fármacos. En el ámbito de la Biomedicina actualmente la ULL desarrolla un ambicioso programa mediante
dos proyectos sinérgicos de financiación Europea: MAREX1 e IMBRAIN2, dirigidos a explotar la biodiversidad
marina como fuente de productos bioáctivos, y su potencial terapéutico en las enfermedades crónicas, raras y de base
genética. Esta iniciativa, basada en la colaboración del Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias (CIBICAN)
con 29 centros internacionales, pretende aprovechar el potencial de Canarias como laboratorio natural y promover la
economía del conocimiento biomédico y biotecnológico en las regiones ultraperiféricas de la UE.
En el sector agrario y alimentario de Canarias, la aplicación de la biotecnología está contribuyendo, y debe
seguir haciéndolo, a la obtención de variedades de plantas tolerantes a condiciones ambientales adversas (sequías,
suelos deficitarios en materia orgánica, etc.) y resistentes a enfermedades y plagas, plantas más productivas y/o
más nutritivas, la producción de pesticidas (insecticidas, herbicidas y fungicidas) microbianos, la mejora de la
producción y sanidad animal, la reproducción y selección asistida en el campo de acuicultura y pesca, etc.
Las algas son consideradas en la actualidad una fuente potencial, aún no suficientemente explorada, de sustancias
bioactivas de interés en la industria alimentaria y farmacéutica. El desarrollo, tanto de la industria, como de las
actividades agrarias, fuertemente condicionado por la insularidad, sólo podría sustentarse sobre nuevas actividades
poco exploradas, con un gran potencial de desarrollo tecnológico y comercial y de bajo impacto ambiental. La
producción intensiva y sostenible de algas reúne esas características. Canarias cuenta con importantes centros y
grupos de investigación en el campo de la biotecnología de algas y miocroalgas y aloja la sede del Banco Español
de Algas Guillermo García-Blairsy Reina en el seno de la ULPGC, lo que posiciona al archipiélago en la primera
línea de investigación en este campo. Además, existe un sector industrial de reciente creación en estos ámbitos que
está tratando de consolidarse y que ha realizado inversiones en I+D+i para el desarrollo de productos basados en
principios activos presentes en la biodiversidad, por ejemplo, aprovechando algas y aloe vera, entre otros.
También es destacable el desarrollo en Canarias de la biotecnología asociada a la síntesis de biocombustibles,
utilizando microalgas y nuevas especies de plantas que, por las condiciones climatológicas de Canarias, pueden
cultivarse para la producción eficiente de bioenergía. Igualmente hay que señalar las aplicaciones en materia
de biodepuración y biorremediación de agua, residuos y contaminantes, que se desarrollan en las islas, de tanta
importancia para conservar el medio ambiente.
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El desarrollo biotecnológico necesario para vertebrar y movilizar los conocimientos científicos que pueden
aplicarse, como ya se ha señalado, a una amplia gama de disciplinas y sectores es fundamental, pues permitirá
no sólo que la investigación desarrollada en los centros de I+D de Canarias tenga una aplicación directa sobre la
sociedad y el medio ambiente canario, sino que también posibilitará el desarrollo de una industria biotecnológica de
productos y tecnologías exportables fuera de las islas.
La biotecnología industrial, además, aporta efectos indirectos en la cadena de valor del sector donde se
desarrolla, incluyendo a los proveedores, a la vez que impulsa la innovación, aumenta la productividad, genera
nuevas aplicaciones y ayuda a hacer frente a los retos sociales. Por lo tanto, involucra a diferentes actores a lo
largo de la cadena de valor industrial; incluidos los desarrolladores de la tecnología como son las universidades,
los Institutos de Investigación o los Parques Científicos Tecnológicos. En este sentido, una política de innovación
centrada en KETs, como es el caso de la biotecnología industrial, permite a los sectores industriales, y a cualquier
otra región, participar y desarrollarse adecuadamente con su entorno, ya sea como un sector emergente o como un
medio para modernizar los sectores tradicionales.
Las universidades públicas canarias también cuentan con importantes capacidades en la KET de biotecnología
industrial estructuradas en dos institutos universitarios, que aglutinan toda la masa crítica de excelencia disponible en
este ámbito. Así el Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA) desarrolla productos y
servicios biotecnológicos y de la sanidad de productos alimenticios y de seguridad alimentaria y lleva a cabo I+D+i sobre
problemas relevantes que presentan las empresas del sector agroalimentario marino y terrestre. El Instituto Universitario
de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG) desarrolla en el ámbito del Campus de Excelencia Internacional la línea
en Biotecnología Marina es la que está plenamente implicada en la KET de Biotecnología Industrial de la UE.
La biotecnología agrícola, en particular la búsqueda de nuevos genes para la mejora de plantas, también
ofrece ventajas a las regiones ricas en biodiversidad. La ULL, en estrecha colaboración con el Cluster BiotiFarm
(Biotecnología e Industria Farmacéutica de Canarias) y dentro del Proyecto Europeo BIOPHARMAC ha trabajo
los últimos tres años en mostrar que el concepto moderno de bioprospección, ya demostrado en la investigación de
fármacos, que ofrece una alternativa al desequilibrio presente en la biotecnología agrícola, mediante la transferencia
de esta tecnología a países en desarrollo a cambio del acceso a sus recursos biológicos, manteniendo al mismo
tiempo una ventaja competitiva con los países industrializados.
Por último, la situación estratégica del archipiélago y la importancia que tiene el control de las enfermedades
tropicales (humanas y animales), tanto para el continente africano, como para las relaciones comerciales y
profesionales, hace necesario incrementar la investigación en este tipo de enfermedades. La contrastada experiencia
investigadora existente en Canarias en este campo lo convierte en un área natural de especialización estratégica.
0.3.3. Implementación de la prioridad
El desarrollo de esta prioridad debe realizarse teniendo en cuenta la necesidad de apoyar de modo particular, con
una mayor concentración de los recursos disponibles, al anterior conjunto de campos estratégicos para Canarias.
El carácter tecnológico y multidisciplinar de todas estas áreas obliga a disponer de instrumentos que permitan el
impulso de las mismas y el establecimiento de colaboraciones entre los sectores de generación y transformación de
conocimiento y el sector empresarial. Para ello se hace necesario:
• Continuar reforzando el nivel científico de las infraestructuras y las capacidades tecnológicas existentes
en la región, apoyando la conformación de grupos de investigación competitivos.
• Potenciar los recursos humanos cualificados con especial atención al colectivo de jóvenes investigadores.
• Favorecer y estimular el acercamiento de la I+D a las necesidades de la sociedad.
• Incrementar las actividades privadas de I+D.
• Propiciar la aparición de proyectos innovadores orientados al tejido productivo y nuevos instrumentos de
financiación para los mismos.
• Reducir la brecha existente entre la oferta y demanda de tecnología a través de la intermediación y la
transferencia entre el sector privado y los organismos de investigación.
• Promover la creación y consolidación de empresas innovadoras de base tecnológica y la modernización
del sector industrial y primario.
• Potenciar el papel de los agentes de intermediación, promover su conexión con la sociedad y la economía
real y la internacionalización en todos los sectores.
• Impulsar la cooperación público-privada para conseguir acelerar la conversión del conocimiento y la
excelencia científico-técnica en actividad socioeconómica, crecimiento y empleo.
La investigación y la generación de conocimiento se desarrolla cada vez más en un ambiente competitivo, por
ello se trata de fomentar la calidad, estimular la interdisciplinariedad, aumentar la masa crítica, competencias y
capacidades de los investigadores, con especial atención a los jóvenes investigadores y la fuga de cerebros, así como
consolidar grupos de investigación excelentes capaces de participar y competir a nivel europeo e integrados en el
Espacio Europeo de Investigación.
Desde esta prioridad también debe impulsarse la transferencia y la transformación de conocimiento en innovación,
favoreciendo la cooperación entre los centros de investigación y el tejido productivo y empresarial, creando los
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canales de intermediación y los espacios adecuados que dinamicen esta relación. Existen muchas herramientas
que pueden utilizarse para esta finalidad, como el uso de agentes intermedios (parques, centros tecnológicos,
agentes dinamizadores con presencia territorial y capilarizados, etc.), políticas de clúster y favorecedoras del
asociacionismo, etc. También se tiene en cuenta una apuesta clara por apoyar a los emprendedores capaces de
detectar una oportunidad innovadora y ponerla en marcha.
Es importante resaltar que, independientemente de que una Estrategia de Especialización Inteligente aborde las
especificidades de Canarias y establezca sus prioridades, no se puede obviar la existencia de otros elementos que
ofrecen oportunidades susceptibles de ser aprovechadas, coordinadas e impulsadas con la propia estrategia, tales como:
• Acuerdo de Asociación de las RUP
• El Programa Horizonte 2020
• La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación
• Plan Nacional de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016
• KETs que actualmente se desarrollan en la ULPGC, la ULL y centros de investigación canarios
Finalmente, cabe volver a incidir en que a pesar de que en esta prioridad se hace referencia explícita a tres
ámbitos científico-tecnológicos específicos, en los que se ha constatado la existencia en Canarias de capacidades
y potencialidades relevantes a nivel internacional, y sobre los que se concentrarán principalmente los recursos
disponibles, la estrategia no podrá desarrollarse de espaldas a la normal efervescencia intelectual que debe
caracterizar al sistema de innovación dinámico que se aspira a tener, en el que en cualquier momento pueden surgir
nuevos campos de probada excelencia y competitividad internacional.
En este sentido, la estrategia en su conjunto también propone los medios y las herramientas para conseguir la
excelencia y la especialización en otros ámbitos sectoriales importantes, apoyando otras áreas con capacidades
relevantes en campos como la salud, las tecnologías del agua y las energías renovables, la gestión de residuos, la
energía y la eficiencia energética, el transporte inteligente, sostenible e integrado, el cambio climático, la mejora de
los procesos productivos, la eficiencia en la utilización de recursos, materias primas, etc.
El desarrollo de todas estas capacidades redundará en la modernización de todos los sectores que conforman
la estructura productiva, atendiendo prioritariamente todas las necesidades de innovación del sector turístico
y los sectores sobre los que este se apoya de forma directa: la industria tradicional y agroalimentaria, el sector
agropecuario, el comercio, etc.
A modo ejemplo de valorización y aplicación del conocimiento y las oportunidades en los ámbitos prioritarios, se plantea
realizar una actuación piloto focalizada en el ámbito marino marítimo con la intención de propiciar el emprendimiento
y la innovación en dicho sector, procurando además el apalancamiento de inversión privada, la generación de empleo
de calidad y la interconexión con redes y agentes de otras regiones españolas y europeas. Este proyecto podría ser
generado aprovechando los resultados de un proyecto nacional desarrollado por la fundación Innovamar, y se centraría
en la identificación de ideas y emprendedores, su conexión con ideas y emprendedores de otras regiones y la puesta en
contacto con inversores privados para la realización de sus proyectos. La conjunción de factores tales como la presencia
de agentes de la cuádruple hélice en el proyecto, aprovechamiento de los resultados de investigación y de las condiciones
de Canarias, la interconexión sinérgica con otras regiones y la atracción de inversión privada, hacen de esta iniciativa una
opción muy relevante para ser tenida en cuenta a la hora de valorar los proyectos piloto a iniciar a partir de 2014.
0.3.4. Resumen
En la siguiente ficha se desglosan los objetivos generales y específicos así como la relación de actuaciones que
se proponen para el desarrollo e implementación de esta prioridad:
Objetivos generales

Valorización socioeconómica de la I+D
Objetivos específicos

Generación de conocimiento y potenciación de la excelencia, con énfasis en la especialización
y el fortalecimiento de los ámbitos prioritarios:
• Astrofísica y espacio
• Ciencias marino marítimas
Fomento de las actividades de I+D y
• Biotecnología y biomedicina asociadas a la biodiversidad
los procesos de transferencia de sus
Transferencia de conocimiento y tecnología e incremento de las actividades privadas de I+D.
resultados al tejido productivo.
Desarrollo del capital humano y atracción de talento de excelencia.
Fortalecimiento de las instituciones de I+D y creación, consolidación y mejora de infraestructuras
científicas y tecnológicas.

Aunque esta prioridad surge del proceso de descubrimiento emprendedor y del consenso alcanzado durante todo
el periodo de desarrollo de la estrategia, y en el contenido de la misma se evidencian las razones que han llevado
a su determinación, con objeto de recalcar más en detalle su relación directa con el análisis DAFO del paso 2, a
continuación se muestra una tabla que detalla dicha correspondencia.
A diferencia de las prioridades anteriores, puesto que el análisis DAFO está bastante orientado a I+D+i y sólo
hay un objetivo general, se analiza la alineación del análisis DAFO con los objetivos específicos:
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Valorización socioeconómica de la I+D
Relaciones con el DAFO

Generación de conocimiento y potenciación de
la excelencia, con énfasis en la especialización
y el fortalecimiento de los ámbitos prioritarios:
• Astrofísica y espacio
• Ciencias marino marítimas
• Biotecnología y Biomedicina asociadas a la
biodiversidad

Basado en F4,F5, F6, F7, F9
Con el objetivo de superar y trasnformar en fortaleza las debilidades D1, D3, D4
Tratando de aprovechar las oportunidades O1, O6, O8,
Centrado en evitar A3, A4,

Basado en F5, F6
Con el objetivo de superar y trasnformar en fortaleza las debilidades D1, D2, D4, D5,
Transferencia de conocimiento y tecnología e D6, D17
incremento de las actividades privadas de I+D.
Tratando de aprovechar las oportunidades O6, O7, O9, O10, O11,
Centrado en evitar A3, A8
Basado en F4, F6, F11
Con el objetivo de superar y trasnformar en fortaleza las debilidades D7, D10, D16,
Desarrollo del capital humano y atracción de D17, D18
talento de excelencia.
Tratando de aprovechar las oportunidades O3, O13
Centrado en evitar A2, A4
Basado en F4,F5, F6, F8, F13
Fortalecimiento de las instituciones de Con el objetivo de superar y trasnformar en fortaleza las debilidades D4, D5, D6, D17,
I+D y creación, consolidación y mejora de
Tratando de aprovechar las oportunidades O1, O2, O7, O13
infraestructuras científicas y tecnológicas
Centrado en evitar A2, A3, A4,

0.4. Agenda Digital
El impacto económico de las TIC es bien conocido. En el periodo 1995-2004 las TIC –que representan un 5%
del PIB europeo– fueron responsables del 50% del incremento de la productividad en el conjunto de la economía de
la UE (un 20% de manera directa y un 30% por la asimilación de las TIC por otros sectores), y los datos del periodo
2004-2007 muestran cómo las TIC han ampliado su efecto en la UE generando incrementos de productividad más
allá del propio sector por la adopción de las TIC en otros sectores. Por otra parte, el sector manufacturero TIC, que
constituye un 1% del PIB europeo, realiza un 25% de la inversión total en I+D en la UE.11
No menos importante es el impacto social de las TIC. Es indudable que el rápido despliegue de las redes, la telefonía
móvil y otras tecnologías está transformando la sociedad europea, y se debe hacer todo lo posible por aprovechar los
nuevos desarrollos para atajar las desigualdades sociales, pues de lo contrario éstas se incrementarán aún más.
En Europa está ampliamente aceptado el rol fundamental de las TIC en el crecimiento económico y la mejora
de la calidad de vida de los ciudadanos, así como la importancia de las infraestructuras de nueva generación para
estimular el crecimiento económico y el bienestar social a través de la banda ancha.
La Estrategia Europa 2020 reconoce que las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) son un
poderoso catalizador del crecimiento económico, la innovación y la mejora de la productividad, por lo que se ha
incluido entre sus siete iniciativas insignia la Agenda Digital Europea (ADE) con el objetivo de facilitar un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador mediante el establecimiento del mercado único digital y el aprovechamiento del
potencial innovador del acceso a internet de alta velocidad y de los servicios y aplicaciones interoperables.
El desarrollo de la confianza en la realización de trámites a través de la red, especialmente en comercio electrónico,
para el establecimiento de un mercado único digital junto con la existencia de una oferta asequible de acceso a internet
de alta velocidad, son los pilares fundamentales para la consecución de los objetivos establecidos en la ADE.
Este cumplimiento contribuirá a una mejor calidad de vida de los ciudadanos, por ejemplo mediante servicios
públicos electrónicos en todos los ámbitos, el cuidado del medio ambiente gracias a redes más eficientes en su
consumo energético, mejor acceso a contenidos culturales y de ocio, etc.
En España, en febrero de 2013 el Gobierno ha aprobado, sobre la base de la Agenda Digital Europea, la Agenda
Digital para España, con el objetivo de aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen las TIC y conseguir
un mayor desarrollo económico y social. El objetivo fundamental es desarrollar una Sociedad de la Información
en la que participen cada vez más ciudadanos, en la que las empresas, y en especial las pymes, hagan un uso más
eficiente de las TIC y desarrollen negocios en la red, y en la que las administraciones presten servicios públicos más
eficientes y más eficaces.
La Agenda Digital para España asume como propios los objetivos clave propuestos por la ADE para el año 2015, y
establece además objetivos adicionales de especial impacto para la mejora de la economía y la sociedad digital en España.
La Agenda Digital para España contiene 106 líneas de actuación estructuradas en torno a seis grandes objetivos:
a) Fomentar el despliegue de redes ultrarrápidas.
b) Desarrollar la economía digital.
c) Mejorar la administración electrónica y los servicios públicos digitales.
d) Reforzar la confianza en el ámbito digital.
e) Impulsar la I+D+i en las industrias de futuro.
f) Promover la inclusión digital y la formación de nuevos profesionales TIC.
11

Europe’s Digital Competitiveness Report (2010).
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La ejecución de la agenda se articulará mediante nueve planes específicos, que se relacionan a continuación junto
con sus principales líneas de actuación:
1. Plan de telecomunicaciones y redes ultrarrápidas para fomentar la inversión eficiente en nuevas redes de
banda ancha.
• Elaboración y desarrollo normativo de una nueva ley general de telecomunicaciones.
• Estrategia nacional de redes ultrarrápidas.
• Plan de actuaciones para la liberación del dividendo digital.
2. Plan de TIC en pymes y comercio electrónico orientado a maximizar las oportunidades que ofrecen las
nuevas tecnologías para mejorar la productividad y competitividad.
• Programa integral de fomento del uso de las TIC.
• Programa de fomento del comercio electrónico.
• Programa de fomento de la factura electrónica.
• Actuaciones de formación y capacitación específicas de TIC en pymes.
3. Plan integral para la industria de contenidos digitales para aprovechar su potencial de crecimiento e impulsar
la economía.
• Programa de exportación e internacionalización de la industria española de contenidos digitales.
• Programa de reutilización de la información del sector público.
• Actuaciones de I+D+i específicas de contenidos digitales.
• Actuaciones de formación y capacitación específicas de contenidos digitales.
4. Plan de internacionalización de empresas tecnológicas para fomentar su presencia internacional e incrementar
las exportaciones del sector TIC.
• Programa de desarrollo de oferta tecnológica innovadora en sinergia con las actividades de I+D+i.
• Promoción de la internacionalización de empresas de base tecnológica.
• Actuaciones de difusión y concienciación.
5. Plan de acción de administración electrónica de la AGE para maximizar la eficiencia de la Administración
mediante las TIC y el uso de los servicios de administración electrónica.
• Avanzar hacia una Administración integrada en la sociedad con servicios públicos de calidad centrados en
ciudadanos y empresas.
• Incrementar el uso de los servicios públicos electrónicos por parte de ciudadanos y empresas.
• Racionalizar y optimizar el empleo de las TIC en las AAPP.
• Establecer un nuevo modelo de administración electrónica basado en la cooperación y colaboración.
• Emplear la tecnología para eliminar la brecha digital.
6. Plan de servicios públicos digitales para continuar impulsando la digitalización de la justicia, la salud y la
educación digital.
• Programa de salud y bienestar social.
• Programa de educación digital.
• Programa de Administración de Justicia digital.
7. Plan de confianza en el ámbito digital para generar sistemas de seguridad y confianza para el usuario, para
impulsar el comercio electrónico y la economía digital.
• Desarrollo del mercado de los servicios de confianza.
• Refuerzo de INTECO como centro de referencia.
• Adopción de buenas prácticas por empresas y administraciones.
• Cultura usuarios y consumidores: sensibilización y educación.
• I+D+i para el sector TIC de la confianza: servicios y productos.
• Excelencia en la generación de talento e investigación avanzada.
• Capacitación de profesionales.
8. Plan de desarrollo e innovación del sector TIC para aprovechar el potencial de crecimiento y de creación de empleo
de las industrias de futuro, como la computación en la nube, las ciudades inteligentes y el tratamiento masivo de datos.
• Programa de I+D+i empresarial.
• Programa de fomento de actividades de I+D+i orientadas a la demanda.
• Programa de apoyo a las tecnologías facilitadoras esenciales (KETs).
• Programa de fomento de la inversión en capital riesgo en I+D+i en TIC.
• Adecuación de los sistemas de gestión de la I+D+i.
• Programa de redes inteligentes y ciudades inteligentes.
• Adecuación de la oferta formativa a las industrias de futuro.
9. Plan de inclusión digital para incrementar el uso habitual de internet y para aprovechar las posibilidades de
la banda ancha móvil.
• Programa de accesibilidad.
• Programa de alfabetización.
• Programa de Igualdad entre mujeres y hombres.
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Es evidente que la estrategia para el desarrollo de la Sociedad de la Información de Canarias debe estar alineada
con la ADE e imbricarse en la Agenda Digital para España, sin olvidar las singularidades que le afectan de manera
específica. Éstas han sido reconocidas en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, y en
la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, aunque aún está por demostrar la efectividad de estas medidas.
Trasladar un enfoque clásico del sector TIC a una completa agenda digital regional en el marco de una estrategia de
especialización inteligente es un factor clave para cumplir con los requisitos previos exigidos por la CE. En Canarias no se
parte de cero en esta tarea, pues en la propuesta del Plan Integrado Canario de I+D+i 2011-2015 (PICIDi) se consideraban las
TIC como un eje transversal de la estrategia de tecnología e innovación regional, que contaba con otros sectores prioritarios.
El trabajo “adelantado” al propio de la elaboración de un capítulo TIC para la RIS3 de Canarias no queda ahí,
pues dentro de la propuesta del PICIDi se realizó un análisis DAFO de la situación de la SI en Canarias, se fijaron
unos principios y objetivos, y se propusieron una serie de áreas de actuación12, y medidas para su ejecución.
En todo caso, el objetivo básico de la presente prioridad es “generalizar el uso del acceso de alta velocidad y de
los servicios avanzados de la SI en todos los ámbitos de Canarias”.
La estrategia en Sociedad de la Información tiene sus propios objetivos estratégicos:
1. Despliegue de infraestructuras TIC (universalización del acceso a alta velocidad).
2. Fortalecimiento del sector TIC.
3. Generalización del uso de las TIC por las empresas, ciudadanos y AAPP.
4. Desarrollo de la Comunicación audiovisual avanzada.
5. Uso de las TIC para la mejora de la sociedad y del entorno.
El paso del plan regional de innovación por el tamiz de la especialización inteligente no es en absoluto traumático
en el caso de las TIC puesto que éstas ya han sido consideradas en la propuesta del PICIDi como un catalizador del
desarrollo social y económico, y como un instrumento para la competitividad de otros sectores productivos.
De los objetivos estratégicos mencionados, sólo los relativos al desarrollo de los sectores TIC y audiovisual
per se tal vez podrían ser considerados de dudosa justificación en el proceso de especialización realizado; sin
embargo, sí tienen cabida si se considera el papel que tienen la disponibilidad y el uso de las TIC en la innovación,
la competitividad de las pymes, la sostenibilidad y el crecimiento verde, y la inclusión.
La estrategia en Sociedad de la Información se basa en los siguientes principios:
• Adaptación al nuevo escenario de crisis/postcrisis con medidas dirigidas a la innovación en todos los sectores.
• Alineación con los planes europeo y nacional (medidas y objetivos).
• Imbricación económico/social en el desarrollo de actuaciones.
• AAPP como proveedoras y consumidoras de servicios.
• Capacitación TIC de ciudadanos y empresas.
• Sector TIC como catalizador económico.
Los objetivos finales, para cada uno de los pilares básicos definidos para el capítulo TIC, son:
• Infraestructura de red: plena cobertura de banda ancha de alta velocidad.
• Crecimiento digital: uso generalizado de servicios avanzados de la SI por empresas y ciudadanos.
Para ello, se establecen las siguientes iniciativas estratégicas:
1. Promover el despliegue de la banda ancha y de las redes de acceso de alta velocidad.
2. Favorecer el desarrollo de productos y servicios de TIC, y del comercio electrónico.
3. Estimular la demanda de servicios basados en las TIC.
4. Reforzar la aplicación de las TIC en la administración, salud, inclusión y formación.
Las actuales restricciones presupuestarias motivadas por la crisis financiera afectan enormemente a la capacidad
de las AAPP para financiar acciones en todos los ámbitos, y la sociedad de la información no es una excepción. Las
medidas propuestas en este capítulo están supeditadas a las posibilidades reales de financiación, y al apalancamiento
que se logre de la inversión privada.
Hay que considerar, además, las condiciones finales de los reglamentos de los fondos europeos en cuanto a
qué medidas se financiarán, la concentración temática, los niveles de cofinanciación, etc., y particularmente la
utilización del fondo RUP y del Mecanismo Conectar Europa (Connecting Europe Facility - CEF)13.
En el caso concreto de las infraestructuras de telecomunicaciones se intentará promover la inversión privada y
la adopción de mecanismos de participación mixta (cooperación público-privada para la construcción y explotación
de redes de telecomunicación). Además, se intentará favorecer el desarrollo normativo y coordinar la traslación al
ámbito territorial de las implicaciones que para el uso del suelo tienen las normas sectoriales de telecomunicaciones,
de modo que se asegure la disponibilidad de infraestructuras y suelo para que los operadores puedan prestar
servicios de telecomunicaciones, guardando el necesario equilibrio con los principios que inspiran el uso del suelo
de conformidad con los instrumentos de ordenación existentes en cada caso.
Por otra parte, también en el apartado de crecimiento digital se intentará apalancar la inversión privada en el
desarrollo de productos y servicios de TIC.
12 Todo ello consensuado y aprobado por el Foro Canario de la Sociedad de la Información. Noticia disponible en http://www.octsi.es/
index.php?view=article&catid=1%3Alatest-news&id=679%3Areunion-del-foro-canario-de-la-si&option=com_content&Itemid=174
13 La reducción final del presupuesto para las TIC en el Mecanismo Conectar Europa a 1.000 M€ (de los 9.200 M€ previstos) limita
las inversiones a la provisión de servicios dejando fuera las infraestructuras.
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La posición de Europa en cuanto a la inversión en infraestructura de red de alta velocidad es que se enfrenta a un
gran desafío, derivado del hecho de que los beneficios globales para la sociedad derivados de ella son, aparentemente,
mucho mayores que los incentivos de los operadores para acometer dicha inversión.
La elevada inversión necesaria para lograr los objetivos establecidos por la ADE (estimada para toda Europa
entre 200.000 millones de euros, según el Banco Europeo de Inversiones y 290.000 millones de euros según
McKinsey, y para España en 23.000 millones de euros según Redtel14) requiere de la participación de un gran
número de inversores tanto públicos como privados, la adopción de modelos de inversión abiertos y a largo plazo,
y el empleo de diversos mecanismos de financiación. Todo ello además en plena situación de crisis y de recortes en
los presupuestos públicos en todos los niveles de la administración española.
La ADE está comprometida a salvar este desafío y hacer a cada europeo digital independientemente de su
posición geográfica o social y de su situación económica. Las políticas de cohesión, de desarrollo regional de la
UE, además del instrumento CEF, contribuirán conjuntamente con la Estrategia Horizonte 2020 para promover
redes de alta velocidad de calidad, abiertas y a precios asequibles en áreas con fallo de mercado, así como asegurar
inversiones en infraestructuras de servicios digitales.
De manera resumida, de acuerdo con las propuestas de la CE, en el periodo 2014-2020 la financiación europea
de medidas para el crecimiento digital vendrá de:
• Políticas de cohesión: medidas encaminadas a mejorar el acceso, uso y calidad de las TIC. Las medidas
también podrán ser apoyadas desde cualquiera de los diez objetivos restantes, particularmente: I+D, mejora de
la competitividad de las pymes, y contribución a una economía con baja emisión de carbono.
• Desarrollo rural (FEADER): medidas encaminadas a mejorar el acceso, uso y calidad de las TIC en zonas rurales.
• Mecanismo Conectar Europa (CEF): medidas encaminadas a eliminar cuellos de botella para la creación
del mercado digital único.
• Horizonte 2020.
También se contará con participación de los fondos provenientes de los planes nacionales relacionados con
las TIC, como son la Agenda Digital para España y las distintas iniciativas y convocatorias de investigación,
innovación, etc.
0.4.1. Infraestructura de acceso de nueva generación
La iniciativa de promoción de las redes de acceso de nueva generación en Canarias consiste básicamente en
la aplicación de la estrategia nacional de redes ultrarrápidas15 convenientemente adaptada a las características y
circunstancias del archipiélago, para lograr un despliegue de redes de acceso de nueva generación que permita
alcanzar los objetivos de la UE de acceso a internet de alta velocidad.16
Las TIC tienen una relevancia especial para que una RUP pueda salvar los condicionantes geográficos que
limitan su desarrollo17. Como ha quedado de manifiesto en el análisis del contexto regional en lo que respecta a la
SI, Canarias tiene unas circunstancias específicas (reconocidas pero no abordadas formalmente18) respecto al resto
del país en cuanto al despliegue de infraestructuras troncales y de acceso, y cuotas de mercados de comunicaciones,
por lo que la aplicación del plan nacional de despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital
debe estar convenientemente adaptado a dichas circunstancias.
Como se ha mencionado, el despliegue de redes de acceso de nueva generación debe ser una oportunidad para
reducir la brecha digital que vienen sufriendo las zonas menos desarrolladas económicamente. Por ello, la acción del
Gobierno debe centrarse especialmente en las islas y zonas con infraestructuras menos avanzadas, y no en el conjunto
de Canarias, al objeto de no perjudicar más todavía a las zonas rurales –o más exactamente, no metropolitanas– y a
las islas no capitalinas.

14 Teniendo en cuenta el peso aproximado del 4% que tiene Canarias en el PIB, una estimación grosso modo de la inversión
necesaria en el archipiélago ascendería a 920 M€, aunque se trataría de una valoración conservadora habida cuenta las dificultades
orográficas que presentan las islas y el extracoste que supone la distancia con la Península.
15 La Agenda Digital para España incorpora un plan de telecomunicaciones y redes ultrarrápidas, en el que se integra la estrategia
mencionada.
16 Las regiones deben coordinar sus planes con las acciones incluidas en los planes nacionales de banda ancha ultrarrápida para
evitar duplicidades y aprovechar sinergias. Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3): “Regions are
reminded to closely coordinate their plans with the actions included in the national plans for high speed internet (national broadband
plans) with a view to exploit synergies and avoid duplication of efforts”.
17 “Las regiones ultraperiféricas europeas en el mercado único: La proyección de la UE en el mundo”, informe al miembro de la
Comisión Europea Michel Barnier presentado por Pedro Solbes, octubre de 2011 (Informe Solbes).
18 Estas particularidades han sido reconocidas en la ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, que
incluye una disposición adicional relativa a la compensación del sobrecoste que afrontan los operadores por desplegar servicios de
banda ancha en Canarias debidos a los tramos troncales de los cables submarinos; y en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible, que incluye una disposición adicional que establece un régimen especial de las telecomunicaciones en Canarias que
determina que la CMT analice anualmente si existe un entorno de competencia efectiva en el mercado de la banda ancha, y si hay
desviaciones en relación al resto del territorio nacional, y proponga medidas para corregir la situación.
Hay que indicar que ambas disposiciones aún no han surtido efecto.
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En Canarias la situación se complica aún más también debido a la existencia de una elaborada normativa de
protección del territorio19, que se suma al retraso en la redacción de planes territoriales insulares de telecomunicaciones
y a una desigual ordenación municipal de las infraestructuras de telecomunicaciones.
La creciente demanda de servicios de telecomunicaciones de banda ancha, tanto fija como en movilidad, hace
imprescindible contar con un marco adecuado para no caer en un parón tecnológico provocado por la falta de las
infraestructuras necesarias.
Para el despliegue de redes de alta velocidad y la adopción de las futuras tecnologías que requerirá la economía
digital, se considera indispensable una regulación coordinada a nivel regional, que traslade a los diferentes
mecanismos de planeamiento (planes especiales regionales, planes especiales insulares, planes especiales locales
y ordenanzas) la ordenación adecuada y homogénea de las infraestructuras de telecomunicaciones, soporte de los
servicios actuales y futuros, imprescindibles para el avance y la prosperidad de la sociedad canaria.
Precisamente, las Directrices de Ordenación Territorial de las Telecomunicaciones de Canarias20, se
desarrollaron con el objetivo de ofrecer una regulación autonómica homogénea en la ordenación territorial de las
telecomunicaciones que aumentase la seguridad jurídica y sirviese de impulso para la implantación y desarrollo
de las TIC en Canarias, y encontrar el equilibrio entre el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones y
la ordenación del territorio y la protección del medio ambiente. Se busca utilizar los mecanismos de intervención
territorial como medidas de fomento para la adecuada implantación de las TIC en la Comunidad Autónoma de
Canarias, de modo que coadyuven al desarrollo social, cultural y económico de las islas.
Se pretende ofrecer, en el marco de las competencias de la CAC, una regulación local homogénea del sector
de las telecomunicaciones que aumente la seguridad jurídica y sirva de impulso para la implantación y desarrollo
de las nuevas tecnologías en Canarias. La elaboración y gestión de los instrumentos normativos buscará el punto
de equilibrio entre el despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones y la imprescindible protección de la
salud de las personas, la ordenación del territorio y la protección del medio ambiente.
Para ello, es importante dotar a las administraciones locales de recursos técnicos para la elaboración de la
regulación así como para su posterior aplicación.
En cuanto al despliegue de infraestructuras, para aprovechar de la mejor manera posible los fondos europeos
disponibles, deben seleccionarse las acciones y los modelos de inversión que permitan salvar las barreras identificadas.
Los proyectos estarán centrados en ámbitos en los que el mercado no ofrece una infraestructura abierta a un
coste asequible y de calidad adecuada, de acuerdo con las normas de la UE sobre competencia y ayudas estatales21,
además de promover la provisión de servicios electrónicos por las administraciones públicas canarias, y facilitar el
acceso a la sociedad de la información a grupos desfavorecidos.
Esta iniciativa debe comprender:
• Un plan de inversiones en infraestructuras mediante agregación de la demanda.
• La elaboración de una cartografía de las infraestructuras y servicios, actualizada periódicamente.
• Modelos de inversión sostenibles que promuevan la competencia y den acceso a infraestructuras y
servicios abiertos, asequibles, de calidad y con garantía de futuro.
• Medidas para estimular la inversión privada.
La falta de conectividad de banda ancha en todo el territorio es una de las principales barreras, y como tal fue
identificada en la mesa sectorial sobre TIC y turismo realizada en el marco de la RIS3 de Canarias.
Si se pretende afianzar la cohesión territorial de Canarias y promocionar la accesibilidad a las redes de banda
ancha de nueva generación sin provocar desventajas de unas zonas respecto a otras, se necesita promover un
despliegue ordenado de las infraestructuras de telecomunicación de alta velocidad garantizando su acceso en las
zonas que el mercado no alcanza por considerarlas poco rentables.
La iniciativa consiste básicamente en la extensión de la cobertura de redes NGA en áreas donde no existen
actualmente ni están planeadas en los próximos tres años (zonas blancas NGA). Las actuaciones servirían además
para garantizar la conectividad de alta velocidad de todos los municipios que carezcan de ella, conectando todos los
ayuntamientos así como los centros públicos educativos y de salud, en sintonía con las iniciativas de promoción de
la administración electrónica en el ámbito regional y local como mecanismo para activar la demanda y uso de las
TIC por ciudadanos y empresas.
Donde sea necesario, se incluirán los enlaces interinsulares y las redes troncales en el interior de las islas. En
todo momento debería considerarse que las infraestructuras desplegadas cuentan con la capilaridad requerida por
los operadores finales, para asegurar el máximo aprovechamiento a nivel mayorista.
19 En opinión del Consejo Económico y Social de Canarias (Dictamen 4/2012 sobre el avance de anteproyecto de Ley de
Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales), la progresiva complejidad del marco
regulatorio en materia de protección del territorio, básicamente urbanístico y medioambiental, pero también en otros ámbitos que
afectan a importantes políticas sectoriales, está dando lugar a resultados no deseados, convirtiéndose en ocasiones en freno y no en
impulsor de un desarrollo socioeconómico más sostenible en las islas.
20 Aprobadas mediante el Decreto 124/2011, de 17 de mayo.
21 Recientemente la CE ha actualizado las directrices de la UE para la aplicación de la normativa de ayudas de Estado para el
despliegue de redes de banda ancha. La documentación está disponible en
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html#broadband
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Inicialmente debe conocerse la disponibilidad de infraestructuras NGA en Canarias, a efectos de poder analizar
la cobertura y disponibilidad de estas redes en un horizonte de tres años, para lo que puede realizarse una consulta
pública además de reuniones con los operadores de telecomunicaciones presentes en el archipiélago y otros posibles
interesados como empresas de energía y administraciones públicas locales22.
La coordinación del trabajo en las distintas instancias interesadas, la utilización conjunta de los distintos mecanismos
de financiación disponibles, así como valorar y aplicar distintos modelos de cooperación público-privada para la
construcción y explotación de redes de telecomunicación son algunas de las principales tareas que se deberán abordar.
También se puede incluir la realización de encuestas para valorar y localizar la demanda de banda ancha, que además
puede resultar en la identificación de núcleos adecuados para la ejecución de proyectos de despliegue bottom-up.
A continuación se relacionan, a modo de ejemplo, actuaciones que se promoverán para la consecución de los
objetivos perseguidos:
• Redes troncales alternativas.
• Extensión de la banda ancha de alta velocidad en zonas rurales o aisladas.
• Infraestructuras para nuevos servicios de telecomunicación.
• Mejora de las redes públicas de emergencia.
• Mejora de la red científico-tecnológica de Canarias.
• Mapa regional de infraestructuras pasivas y obras civiles planificadas.
• Ventanilla única regional para derechos de paso y procedimientos administrativos para el despliegue de redes.
• Promoción de la habilitación de infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios que no sean
de nueva construcción.
• Gobernanza radioeléctrica.
0.4.2. Crecimiento digital
Este pilar consiste en el estímulo de la demanda de servicios privados y públicos basados en TIC asequibles, de
buena calidad e interoperables y aumento de su uso por parte de los ciudadanos, incluidos los grupos vulnerables,
las empresas y las administraciones públicas.
Esta iniciativa debe contemplar:
• La priorización de acciones en consonancia con el cuadro de mando de la agenda digital europea.
• El análisis de un apoyo equilibrado a la demanda y la oferta de TIC.
• El establecimiento de objetivos cuantificables en alfabetización digital, desarrollo de capacidades,
inclusión digital, accesibilidad digital, salud en línea.
• La evaluación de la necesidad de reforzar el desarrollo de capacidades en TIC.
Nuevamente, la estrategia canaria se alineará con la Agenda Digital para España, que contempla los siguientes
objetivos estratégicos relacionados con el crecimiento digital:
• Desarrollar la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la
empresa española.
• Mejorar la administración electrónica y soluciones digitales para una prestación eficiente de los servicios
públicos.
• Garantizar la privacidad, confianza y seguridad en el ámbito digital.
• Impulsar el sistema de I+D+i en TIC.
• Promover la capacitación para la inclusión digital y la formación de nuevos profesionales TIC.
En sintonía con las condiciones establecidas por la CE, deben priorizarse medidas que atajen las principales
debilidades identificadas tanto en el proceso de análisis realizado como en la evaluación del nivel de cumplimiento de
los objetivos de la ADE. Además, también deben considerarse en este apartado de crecimiento digital las iniciativas
sectoriales relevantes que se definan en las prioridades identificadas durante la elaboración de la RIS3.
En consecuencia, esta iniciativa debe comprender actuaciones para:
• Fomentar el uso de las TIC y del comercio electrónico.
• Favorecer el desarrollo de productos, servicios y contenidos de TIC.
• Potenciar la actividad investigadora e innovadora, especialmente cuando hagan uso de las KETs,
donde las universidades y centros de investigación canarios tienen capacidades contrastadas, así como la
internacionalización de las empresas relacionadas con las TIC.
• Promover la formación y capacitación en TIC, así como la especialización de profesionales TIC.
• Reforzar la aplicación de las TIC en la administración, salud, bienestar social, justicia y educación.
• Estimular el uso de las TIC para la mejora de la sociedad y del entorno.
• Favorecer el desarrollo y la innovación del sector TIC para aprovechar el potencial de crecimiento y de
creación de empleo de las industrias de futuro.
• Favorecer el desarrollo de proyectos de ciudades inteligentes e islas inteligentes.
Como se puede comprobar, se contempla actuar tanto en el lado de la demanda como en el de la oferta, ya que el
impulso del sector TIC local es básico para el crecimiento (digital y por ende económico) del archipiélago canario,
22 La participación de los cabildos insulares es probablemente imprescindible.
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ya que las tecnologías de la información y las comunicaciones son un factor imprescindible para el incremento de
la productividad en las empresas, y por tanto de su competitividad, y, por otra parte, el propio desarrollo local del
sector TIC, que es de rápido crecimiento, generará un efecto tractor y permitirá extender sus ganancias de eficiencia
al resto de sectores.
Es un efecto similar al que se pretende con la prioridad “Modernización inteligente del turismo” que, además de
perseguir que Canarias mantenga una posición de liderazgo en este ámbito mediante la diferenciación, la eficiencia
y la sostenibilidad, pretende servir de impulsor de sectores auxiliares, entre los que destaca el de las TIC, que debe
convertirse en el principal proveedor de recursos para la innovación en el turismo por diversas vías:
• Transformación digital de los negocios mediante nuevos modelos organizativos y empresariales
• Creación de una imagen de destino diferenciada
• Provisión de servicios tecnológicos a los visitantes
Por otra parte, debe potenciarse el desarrollo de la industria de las TIC, y específicamente el desarrollo software y
el emprendimiento asociado a esta actividad, en la que las islas Canarias cuenta con un excelente capital humano. Se
trata de un área que permite una evolución rápida de los modelos de negocio, así como la creación y exportación de
productos sin apenas coste. Un ejemplo significativo es el ocio digital, en el que tanto las plataformas de distribución
de aplicaciones para móviles como para consolas permiten un fácil acceso a un mercado gigantesco.
También se contempla la utilización de las TIC en los procesos internos de las AAPP de manera inteligente
mejorando la gestión administrativa. El Gobierno de Canarias desarrolla un plan de simplificación y racionalización
de la gestión administrativa en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El objetivo
principal es aproximar la Administración al ciudadano, facilitándole el ejercicio de sus derechos con plenas garantías
así como la prestación de servicios de calidad de manera eficiente. Para acercar la Administración al ciudadano es
preciso mejorar la gestión administrativa, lo que se traduce en la revisión de los procedimientos administrativos, la
supresión de trámites innecesarios, y la reducción de los plazos de aplicación. Todo ello conforme a los criterios de
legalidad, acierto y oportunidad, necesarios para lograr una buena práctica administrativa.
Igualmente, es necesario dotar a los órganos administrativos del soporte, la tecnología y las herramientas
necesarias para hacer posible el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos por medios electrónicos, a la
vez que se desarrollan e implantan soluciones telemáticas para la mejora de la gestión, fundamentalmente en los
ámbitos de sanidad, justicia, bienestar social y educación. Estas actuaciones, junto con el desarrollo de la Plataforma
de Interoperabilidad (PLATINO), proporcionarán el soporte tecnológico al conjunto de procedimientos que han
de gestionar los diferentes centros directivos. Tampoco se debe olvidar la puesta en marcha de mecanismos para
favorecer la reutilización de la información del sector público por parte del sector privado, que puede generar
nuevas oportunidades de negocio para el sector TIC regional y la provisión de servicios avanzados a ciudadanos y
empresas.
Se trata, además, de un punto de inflexión interesante puesto que no sólo facilitará trabajar sobre un objetivo
común donde se entrelazan aspectos funcionales y técnicos, sino que, además, ayudará a plasmar el modelo de
administración electrónica que se pretende desarrollar.
De igual manera se maximizará la eficiencia en el gasto TIC de las AAPP minimizando del coste de las soluciones
desarrolladas, estableciendo mecanismos adecuados para la coordinación de todas las iniciativas y acciones a llevar
a cabo, y fomentando la cooperación entre las diversas administraciones públicas, especialmente dentro de la
comunidad autónoma. De esta forma resultará más sencillo establecer objetivos comunes y consensuados, buscar
la homogeneidad de los desarrollos tecnológicos, compartir sistemas de información, reaprovechar desarrollos y
experiencias ya realizados por otros órganos así como compartir conocimiento y metodologías.
Por otra parte, también se aborda el papel de las TIC como herramienta imprescindible para atender los retos
sociales de una manera efectiva y eficiente en la gestión de los recursos. Esto incluye la promoción del uso de las
TIC en la atención a colectivos en riesgo de exclusión, en el cuidado del entorno, y en la ya mencionada provisión
de servicios relacionados con la salud, servicios sociales, y la educación.
A continuación se relacionan, a modo de ejemplo, acciones que se promoverán para la consecución de los
objetivos perseguidos:
• Modernización de la Administración pública y fomento de la administración electrónica en todos los
niveles.
• Desarrollo de la sociedad de la información en el medio rural de Canarias.
• Capacitación digital de grupos en riesgo de exclusión.
• Formación integral en TIC de personas en situación de paro.
• Capacitación digital de empresas.
• Contribución de las TIC a un turismo de “emisión cero”.
• Modernización tecnológica del turismo y otros sectores vinculados como industria, agricultura, etc.
• Pruebas de concepto para el desarrollo y validación de productos tecnológicos para el turismo y otros
sectores vinculados como industria, agricultura, etc.
• Mejora de la movilidad interna y externa mediante la introducción de tecnologías, inteligencia,
interoperabilidad entre sistemas, etc.
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• Fomento del desarrollo de contenidos digitales.
• Fomento de la oferta y demanda de productos y servicios de TIC.
• Mejora a través de las TIC de la cohesión interior y proyección exterior del mercado canario.
• Fomento de la demanda pública de tecnología innovadora en las TIC.
• Fomento de las TIC para afrontar los retos sociales (economía verde, inclusión, cooperación).
Al tratarse de un sector muy dinámico y dado que la estrategia debe cubrir un periodo de siete años, se deberá
prestar especial atención a las tecnologías emergentes para considerar las posibilidades que ofrecen al archipiélago,
estudiar formas de emplearlas de manera provechosa teniendo en cuenta las prioridades de desarrollo regional o
nuevas oportunidades que pueden surgir a partir de ellas, y considerar la realización de proyectos piloto o pruebas
de concepto como vías para introducirlas de manera inicial. Un ejemplo de este tipo de tecnologías ha sido el open
data, o más recientemente el big data, los nanosatélites y la impresión 3D.
0.4.3. Resumen
En la siguiente ficha se desglosan los objetivos generales y específicos así como la relación de actuaciones que
se proponen para el desarrollo e implementación de esta prioridad.
Objetivos generales

Agenda Digital

Objetivos específicos

Infraestructura de red: plena cobertura de
Promover el despliegue de la banda ancha y de las redes de acceso de alta velocidad.
banda ancha de alta velocidad.
Favorecer el desarrollo de productos, servicios y contenidos de TIC.
Promover la formación y capacitación en TIC, así como la especialización de
Crecimiento digital: uso generalizado de profesionales TIC
servicios avanzados de la SI por empresas y Fomentar el uso de las TIC y del comercio electrónico.
ciudadanos.
Reforzar la aplicación de las TIC en la administración, salud, bienestar social, justicia
y educación.
Estimular el uso de las TIC para la mejora de la sociedad y del entorno.

La siguiente tabla muestra la relación entre los resultados del análisis realizado, expresados a través de los
epígrafes del DAFO de las telecomunicaciones y la sociedad de la información, y los objetivos de la prioridad.
Además, puesto que esta prioridad se corresponde directamente con el Objetivo Temático 2 y con la Agenda Digital
española, se establece una relación directa de sus objetivos, no sólo con el DAFO de la sociedad de la información
realizado, sino también con las estrategias y planes europeos y nacionales, así como con las prioridades de inversión
del FEDER y del FSE.

Código DAFO
sociedad de la
información

ultrarrápidas).

Estrategias y planes europeos y nacionales

Código DAFO
sociedad de la
información

Estrategias y planes europeos y nacionales

SI-D1, SI-D2, SI-D6,
Crecimiento digital: uso generalizado de servicios
SI-D7, SI-D11, SI-D12,
avanzados de la SI por empresas y ciudadanos
- Objetivo 2 de EU2020: “Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la
SI-D14, SI-A3, SI-F1,
información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas”
SI-F2, SI-F3, SI-F4,
Fomentar el uso de las TIC y del comercio
- Objetivo 2 de la Agenda Digital para España (Desarrollar la economía digital).
SI-F5, SI-F6, SI-O1,
electrónico
SI-O4, SI-O8, SI-O9
- Objetivo 2 de EU2020: “Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la
Crecimiento digital: uso generalizado de servicios
información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas”
avanzados de la SI por empresas y ciudadanos
SI-D13, SI-A4,
- Prioridad 2 de la reformulación de la Agenda Digital Europea (iniciativa
SI-A6, SI-F2, SI-F3,
emblemática de la estrategia 2020) para el periodo 2013-2014 (Nuevas
Reforzar la aplicación de las TIC en la SI-F4, SI-F5, SI-F6,
infraestructuras públicas de servicios digitales).
administración, salud, bienestar social, justicia y SI-O5, SI-O6, SI-O7 - Objetivo 2 de la Agenda Digital para España (Desarrollar la economía digital).
educación.
- Objetivo 3 de la Agenda Digital para España (Mejorar la administración
electrónica y los servicios públicos digitales).

Objetivos generales y específicos de la
prioridad “Agenda Digital”

- Objetivo 2 de EU2020: “Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la
SI-D1, SI-D3, SIinformación y de las comunicaciones y el acceso a las mismas”
D4, SI-D6, SI-D7,
Crecimiento digital: uso generalizado de servicios
- Prioridad 3 de la reformulación de la Agenda Digital Europea (iniciativa
SI-D11, SI-D12, SIavanzados de la SI por empresas y ciudadanos
emblemática de la estrategia 2020) para el periodo 2013-2014 (Puesta en
D14, SI-A2, SI-A3,
marcha de una gran coalición sobre competencias digitales y creación de
SI-A5, SI-F1, SI-F2,
Favorecer el desarrollo de productos, servicios y
empleo en el entorno digital).
SI-F3, SI-F4, SI-F5,
contenidos de TIC.
- Objetivo 2 de la Agenda Digital para España (Desarrollar la economía digital).
SI-F6, SI-O1, SI-O2,
- Objetivo 6 de la Agenda Digital para España (Promover la inclusión y
SI-O4, SI-O8, SI-O9
alfabetización digital y la formación de nuevos profesionales TIC).
- Objetivo 2 de EU2020: “Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la
Crecimiento digital: uso generalizado de servicios
información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas”
avanzados de la SI por empresas y ciudadanos
- Prioridad 3 de la reformulación de la Agenda Digital Europea (iniciativa
SI-D1, SI-D3, SIemblemática de la estrategia 2020) para el periodo 2013-2014 (Puesta en
Promover la formación y capacitación en TIC, así D14, SI-F2, SI-F3,
marcha de una gran coalición sobre competencias digitales y creación de
como la especialización de profesionales TIC.
SI-F4, SI-F5, SI-O4,
empleo en el entorno digital).
SI-O5
- Objetivo 2 de la Agenda Digital para España (Desarrollar la economía digital).
Estimular el uso de las TIC para la mejora de la
- Objetivo 6 de la Agenda Digital para España (Promover la inclusión y
sociedad y del entorno.
alfabetización digital y la formación de nuevos profesionales TIC).

- Objetivo 2 de EU2020: “Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la
Infraestructura de red: plena cobertura de banda SI-D5, SI-D7, SIinformación y de las comunicaciones y el acceso a las mismas”
ancha de alta velocidad
D8, SI-D9, SI-D10, - Prioridad 1 de la reformulación de la Agenda Digital Europea (iniciativa
SI-A1, SI-A4, SI-F1,
emblemática de la estrategia 2020) para el periodo 2013-2014 (Creación de un
Promover el despliegue de la banda ancha y de SI-O1, SI-O2, SI-O3,
marco regulador de la banda ancha nuevo y estable).
las redes de acceso de alta velocidad.
SI-O4, SI-O7
Objetivo 1 de la Agenda Digital para España (Fomentar el despliegue de redes

Objetivos generales y específicos de la
prioridad “Agenda Digital”
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FEDER 2.d) Refuerzo de las
aplicaciones de las TIC para la
administración
electrónica,
el
aprendizaje electrónico, la inclusión
electrónica, la cultura electrónica y la
sanidad electrónica.

FEDER 2.a) Apoyo a la adaptación
del sistema productivo a actividades
de mayor valor añadido mediante la
mejora de la competitividad de las
PYMES.

Prioridad de inversión fondos
europeos

FSE 2.a) Mejorar la accesibilidad y el
uso y la calidad de las TIC mediante
la alfabetización digital y el aprendizaje
virtual, las inversiones en el ámbito
de las competencias digitales y de la
inclusión electrónica y competencias
empresariales afines.

FEDER 2.c) Desarrollo de productos y
servicios de TIC, comercio electrónico
y una mayor demanda de TIC.

FEDER 2.b) Ampliación de la
implantación de la banda ancha y
difusión de redes de alta velocidad y
respaldo a la adopción de tecnologías
emergentes y redes para la economía
digital.

Prioridad de inversión fondos
europeos
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0.5. Crecimiento verde y sostenibilidad
El crecimiento sostenible es un elemento fundamental para el desarrollo de Canarias, no sólo por la importancia
que tiene en cualquier tipo de economía y por ser una de las tres prioridades en la estrategia de Europa 2020, sino
por el papel fundamental que juega al tratarse de una región insular asilada energéticamente de otros territorios y
con recursos limitados que deben ser gestionados eficientemente.
Complementariamente, al ser su naturaleza y biodiversidad uno de los mayores activos de la región para la
principal actividad productiva del archipiélago, el turismo, resulta estratégico y primordial el crecimiento regional
sin poner en peligro ni comprometer los recursos naturales, promoviendo el crecimiento verde y tratando de generar
una economía verde que aproveche los recursos existentes y que ayude a la sostenibilidad de actividades en el futuro.
Por lo tanto, favorecer el crecimiento verde y sostenible dentro de la Estrategia de Especialización Inteligente
supone una necesidad y una prioridad irrenunciable, en la que se pondrán todos los esfuerzos disponibles y para la
que hay que promover e impulsar los mecanismos y programas integrados que puedan ayudar a alcanzarlo.
Además, como aspecto específico dentro de esta prioridad transversal, 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 económica
verde, como por ejemplo las EERR, 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. Esto abre un abanico importante
de oportunidades en este sector que afecta doblemente a la economía canaria, tanto por el impulso económico que puede
suponer, como por la posibilidad de implantar de manera pionera soluciones que disminuyan el uso de combustibles
fósiles o alternativas que tiendan a la conservación del medio ambiente como primera prioridad.
Existe consenso general sobre la importancia y el volumen de negocio existente para los productos y servicios eco-friendly
y para las tecnologías medioambientales y eco-innovadoras. Éste podría duplicarse de aquí al 2020, pasando de 1 trillón23
de euros a 2,2 trillones de euros en 202024. Es por tanto muy importante que Canarias pueda desarrollar las capacidades de
innovación y emprendimiento en áreas tales como la eco-innovación, los servicios medioambientales, la energía sostenible,
movilidad baja en carbono y bioeconomía, así como agricultura y turismo sostenible. Este es un reto que debe ser abordado
con un conjunto de instrumentos consensuados y que tengan en cuenta las características particulares de la región.
Puesto que el crecimiento sostenible no es un aspecto que deba ser tratado de manera aislada sino que tiene
que estar presente en todos los ámbitos de la estrategia de especialización inteligente de Canarias, se ha tenido
en cuenta en prácticamente todos los pasos de diseño de la RIS3 y, de hecho, tiene influencia de manera directa o
indirecta en prácticamente todas las prioridades seleccionadas, desde la sostenibilidad en turismo, pasando por el
desarrollo de soluciones medioambientales y tecnologías limpias para países en desarrollo, hasta la consideración
de islas atlánticas ricas en biodiversidad y espacios naturales terrestres y marinos, sin olvidar su consideración para
la implantación y desarrollo de la Agenda Digital.
0.5.1. Economía baja en carbono, desarrollo industrial y eficiencia energética
Canarias cuenta con un territorio fragmentado y limitado por el mar en el que coexiste una gran densidad de población
estable, una gran cantidad de turistas y una gran biodiversidad y espacios naturales protegidos. Esta gran cantidad de
población y su actividad industrial relacionada, que no sólo hace uso de recursos energéticos y naturales para el desarrollo
de la vida diaria sino que genera residuos que deben ser valorizados, debe tratar de desarrollarse sin comprometer por ello
el futuro del resto de generaciones, disminuyendo la intensidad del “carbono” en la economía, promoviendo el eficiente
y sostenible uso de recursos naturales, protegiendo el medio ambiente, reduciendo emisiones, previniendo la pérdida de
biodiversidad y considerando la “adaptación” al cambio climático como uno de los principales desafíos del territorio insular.
Es por ello por lo que debe complementarse de manera adecuada e integrarse de manera efectiva, medidas
integrales para generar un crecimiento sostenible, dentro de la estrategia para el crecimiento inteligente, lo que
necesariamente debe traducirse también en la adaptación del planeamiento territorial y de los recursos naturales a
las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias. Existen muchas evidencias que demuestran que
invertir en medidas para el uso eficiente de recursos y para la protección del medio ambiente ayuda a generar empleo
y a conseguir un crecimiento económico sostenido.
Innovar en materia de energía sostenible es una de las claves fundamentales para alcanzar el objetivo 2020, conocido
como objetivo 20’20’20, y también el objetivo para 2050 de una reducción de entre el 85% y el 90% de la emisión de
carbono. El desarrollo de capacidades para la investigación y desarrollo en energía sostenible en las regiones ayudará a
que la Unión Europea pueda alcanzar sus objetivos en materia de cambio energético y climático. De manera especial, tal
y como se comentará más adelante, Canarias puede jugar un papel fundamental en este ámbito al ser un lugar ideal para el
desarrollo de proyectos no sólo de I+D y demostrativos, sino para plena explotación comercial, en energía sostenible y por
contar con conocimientos y experiencia para desarrollarlos en su territorio, como por ejemplo, las centrales de bombeo o
el almacenamiento de energía como medio para reducir emisiones e incrementar la penetración de EERR.
Asimismo, resulta de especial importancia la introducción de mejoras que permitan disminuir los costes energéticos e
innovar en todos los aspectos que ayuden a ser más eficientes en el uso de la energía y el agua, así como el desarrollo de
23 Trillones anglosajones, equivalentes a billones de euros.
24 Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) and Umweltbundestamt (UBA), Umweltwirtschaftsbericht , 2009.
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energías sostenibles aplicadas al transporte. El establecimiento de medidas para la búsqueda de nuevas soluciones innovadoras
que permitan el ahorro y la eficiencia energética en los sectores públicos y privados, así como en el ámbito doméstico, es un
aspecto crítico en la región. Un caso ejemplo concreto de estas medidas sería la colocación de paneles fotovoltaicos en los
túneles de la red viaria para garantizar su iluminación mediante energías alternativas, con el consiguiente ahorro energético,
reducción de costes y minoración de las emisiones de CO2 a la atmósfera al no depender de la red eléctrica convencional.
0.5.2. Eco-innovación, agricultura, pesca y protección del medio ambiente
No es posible concebir el crecimiento sostenible dentro de las estrategias de especialización inteligente, sin tomar en
consideración la eco-innovación, la protección del medio ambiente y el desarrollo de un sector primario competitivo y
respetuoso con el medio ambiente. Los dos primeros aspectos, eco- innovación y protección del medio ambiente, son
mencionados de manera expresa como áreas claves en la conexión entre el crecimiento sostenible y el crecimiento inteligente,
a través de la especialización de inteligente de las regiones25 y se entienden, junto con la investigación en energías sostenibles,
como elementos básicos a promover para el desarrollo inteligente y sostenible de las regiones. En todo esto jugará un papel
muy importante la adaptación del planeamiento territorial y de los recursos naturales a las Directrices de Ordenación General
y del Turismo de Canarias y la estrategia canaria de desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático.
Para el fomento de la eco-innovación será necesario realizar medidas tendentes a dar respuesta a los retos de la
economía y sociedad actual, fundamentalmente relacionados con la escasez de recursos y los problemas generados
por la polución del aire, el agua y la tierra, así como para el desarrollo de productos y servicios que no afecten de
manera negativa al ecosistema de las islas y que reduzca el uso de recursos naturales. Asimismo, se deben abordar
no sólo cambios y mejoras de productos y servicios, sino también la redefinición de procesos y modelos de negocios
desde un punto de vista eco-innovador. Así como el desarrollo de proyectos de I+D en agricultura ecológica, en
biodiversidad agrícola canaria y agrosistemas tradicionales de Canarias.
El ecosistema de una región tiene una relación directa con la innovación y el crecimiento sostenible por su importancia
en la mitigación del cambio climático y su influencia en la economía en general. Los activos naturales y los servicios
ambientales pueden promover el desarrollo de soluciones novedosas e iniciativas empresariales que contribuyan a
construir una bioeconomía local. En este sentido, integrar “ecosystem services” dentro de la RIS3, ofrece una oportunidad
para las regiones para fortalecer su sostenibilidad económica al mismo tiempo que se preserva su medio ambiente y se
aumenta su resistencia al cambio climático y a los desastres naturales. Es conveniente destacar, por la problemática que se
genera en Canarias debido a la condición RUP e insular, la conveniencia de impulsar la gestión integral, eficiente y eficaz
de los residuos que se generan en las islas. La adaptación y mitigación del cambio climático será tenida en consideración
de manera especial, para lo que se integrarán las medidas y recomendaciones que estén dentro del ámbito de actuación
de la RIS3 ya incluidas en la Estrategia Canaria de lucha contra el cambio climático26 y que tienen en cuenta a su vez las
recomendaciones y la documentación de referencia de la UE, el estado español y la administración regional.
En el campo de la gestión de catástrofes naturales debe fomentarse la inversión para abordar los riesgos específicos,
promover garantías de resiliencia frente a las mismas y desarrollo de sistemas de gestión integrales que incluyan: el estudio,
inventario y dimensionado de las variables que intervienen en el desarrollo y materialización de fenómenos naturales
adversos, la investigación y el desarrollo de sistemas de sensorización en campo, la implantación de infraestructuras seguras
de comunicación digital terrestre de alta velocidad para la transmisión de datos registrados por los sistemas de sensorización,
el desarrollo continuo de modelos algorítmicos de predicción del desarrollo y evolución de los fenómenos naturales de alta
fiabilidad mediante la incorporación en tiempo real de las variables medidas en campo, el refuerzo de los centros operativos
para la gestión de la información en tiempo real y de toma de decisiones motivadas para la protección de la población
y finalmente la formación e información al conjunto de la ciudadanía, cuerpos de seguridad, organizaciones de ayuda,
responsables técnicos y políticos sobre los protocolos de actuación ante catástrofes y fenómenos naturales adversos.
No se puede obviar la influencia que tiene la agricultura y pesca en el medio ambiente de las islas, por ser
sectores que hace uso extensivo de recursos naturales para desarrollar su actividad productiva. Por ello, aun no
siendo un ámbito de especialización de Canarias en el marco de esta estrategia, ha tenido, y tiene, una influencia
muy importante en el medio ambiente insular, tanto por su repercusión en el uso y en la forma de gestionar el agua
en la región, en el caso de agricultura, como por cómo puede afectar a la configuración del territorio y su influencia
en los recursos naturales y el ecosistema en general. En este sentido, resulta fundamental profesionalizar la actividad
agraria y pesquera, recuperándola como una ocupación digna y rentable que no sólo produce alimentos, sino que es
determinante en la conservación del medio ambiente canario.
Por último, por la condición de región atlántica e insular de Canarias, no se puede obviar la especial atención
que hay que prestar a proteger, garantizar y desarrollar el potencial de medio marino y costero atlántico. Para ello,
hay que trabajar en la mejora de la seguridad y la protección marítima y en la exploración y protección de las aguas
marinas y costeras, usando instrumentos que permitan tanto analizar su potencial y asegurar el buen estado de las
aguas, como abordar cuestiones relacionadas con el cambio climático, el funcionamiento de los ecosistemas y la
biodiversidad atlántica, la ordenación del espacio marítimo y la gestión integrada de zonas costeras.
25 Conecting Smart and Sustainable Growth through Smart Specialisation, European Commission, DG Regio. November 2012.
26 Estrategia canaria de lucha contra el cambio climático. Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático.
http://climaimpacto.eu/wp-content/uploads/2012/03/ESTRATEGIA-CANARIA-DE-LUCHA-CONTRA-EL-CAMBIO-CLIM%C3%81TICO.pdf
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0.5.3. Bioeconomía basada en la biodiversidad canaria
Canarias posee muy diversos ecosistemas terrestres y marinos de valiosa riqueza ecológica y paisajística
siendo reconocida como uno de los 25 puntos calientes de biodiversidad a nivel mundial, especialmente por su alto
contenido en especies endémicas. Como reflejo de esto, destaca el hecho de que para ser un espacio tan reducido,
existen 6 Reservas de la Biosfera reconocidas por la Unesco que incluyen parques naturales, reservas naturales,
paisajes protegidos, sitios de interés científico y monumentos naturales y parques rurales.
El aprovechamiento de esta biodiversidad repleta de endemismos propios de las islas justifica la necesidad de valorizar
económica y socialmente el campo de la bioeconomía “verde y azul” sustentada en la biodiversidad propia de las islas
Canarias, y por tanto, en los hechos singulares y particulares del archipiélago, es una oportunidad para el desarrollo de
este campo en un futuro cercano en Canarias. La gran cantidad de especies y recursos existentes en el territorio insular y
en el mar que lo rodea, abre la puerta al desarrollo de productos en campos como la alimentación, bioenergía, medicina,
agricultura, cosmética, etc. El desarrollo de este sector, junto con el desarrollo de un sector de la biotecnología también
sustentada en las especies y en las condiciones ambientales de las islas, puede servir para cumplir las siguientes funciones:
• Encontrar nichos de mercados en los que tener ventajas competitivas en relación a otras regiones.
• Generar empleo de calidad intensivos en conocimiento.
• Valorizar económicamente los recursos propios, tanto naturales como agrarios, haciendo un uso sostenible
de los mismos.
• Conservar los recursos fitogenéticos agrarios.
Esta focalización en el desarrollo de una bioeconomía basada en la biodiversidad canaria, se realiza en consonancia
y alineamiento con las Comunicaciones de la Comisión Europea, relativas a la estrategia sobre bioeconomía para
Europa, COM(2012) 6027 y al plan de acción para una estrategia marítima en la región atlántica, COM (2013) 279
final. Al igual que se detalla en ellas, Canarias también afronta la necesidad de tratar de solucionar los retos de
la sociedad referidos a la seguridad alimentaria, la gestión sostenible de los recursos naturales, la reducción de
la dependencia de recursos no renovables, la mitigación y adaptación al cambio climático, protección del medio
terrestre marino y la creación de empleo. Además, se manera similar que en Europa, es establecimiento de una
bioeconomía puede crear crecimiento económico y puestos de trabajo en zonas rurales, costeras e industriales y
reducir la dependencia de los combustibles fósiles y mejorar la sostenibilidad económica y medioambiental de la
producción primaria y de las industrias de transformación.
Tal y como propone en la estrategia Europa 2020, la bioeconomía es un elemento clave para el crecimiento
inteligente y ecológico en Europa, aspecto que resulta más imprescindible aún en una región como Canarias, con las
características ya mencionadas en múltiples ocasiones en este documento.
En definitiva, la rica biodiversidad exclusiva de Canarias ofrece una clara oportunidad de desarrollo económico en
áreas emergentes y singulares en las que se puede contar con ventajas competitivas propias de nuestra exclusividad,
centradas además en actividades intensivas en conocimiento y tecnología y de alto valor añadido. Ninguna otra
región del entorno europeo posee este potencial biológico, lo que sitúa a Canarias en una clara posición de ventaja
para la explotación con respecto al resto de países del entorno.
0.5.4. Integración de energías renovables
En el panorama energético de Canarias se dan varias circunstancias especiales:
• Es una región altamente dependiente de la importación de combustibles fósiles, tanto para la producción de
energía eléctrica como para el transporte, teniendo las energías de origen renovable (fundamentalmente la eólica, y
en menor medida la solar) una presencia casi simbólica en el mix de producción energética en la actualidad.
• La energía eléctrica que se produce en las islas es la de mayor coste del sistema eléctrico español,
contribuyendo de manera sumamente destacada al déficit de tarifa que anualmente se genera en España.
• La producción energética de origen eólico se sitúa entre las más baratas de Europa.
Teniendo en cuenta lo anterior, supone una prioridad para Canarias lograr una integración muy superior de
las energías renovables (fundamentalmente la eólica, y en menor medida la fotovoltaica) para posibilitar un salto
cualitativo y cuantitativo al peso que estas energías puedan suponer en el balance anual de producción eléctrica en
las islas. Asimismo, la integración de las energías renovables supondría un notable beneficio para otros sectores
como la producción de agua desalada, el transporte, o la tecnificación de la producción agrícola.
En el contexto europeo, el continuo abaratamiento de los equipos necesarios para el aprovechamiento de la energía
fotovoltaica y eólica, y consecuentemente de sus costes, ha ocasionado que en muchas zonas se haya alcanzado la
paridad de red (grid parity) de dichas fuentes energéticas renovables con las tradicionales. El cuello de botella que
ahora tienen estas energías es su integración masiva en los sistemas energéticos y su carácter intermitente, para que
lleguen a constituir una fuente fundamental del abastecimiento energético a escala europea.
En Canarias se puede generar la electricidad eólica y solar más barata de Europa, en tanto que la convencional,
basada en la combustión de hidrocarburos, es la más cara de dicho continente, lo que ocasiona déficits tarifarios
que superan anualmente los 1.000 millones de euros. Por esta razón, cada Euro invertido en Canarias en I+D+i
en software y hardware destinado a la integración y almacenamiento de la electricidad renovable tiene una tasa
27 Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe.
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de retorno muy superior a la que tendría en cualquier lugar de la Europa continental, propiciando la viabilidad de
proyectos de I+D y semicomerciales que se están empezando a desarrollar en Europa para conseguir esos objetivos.
En islas como Lanzarote y Fuerteventura, donde el agua potable no existe de forma natural sino que es 100%
desalada, y por tanto industrializada, con el consecuente consumo elevado de energía proveniente de combustible
fósil, se hace especialmente necesario el desarrollo de procesos de desalación vinculados a la energía eólica, siendo
necesario la promoción de proyectos que fomenten el autoconsumo en este ámbito.
Adicionalmente, tanto en departamentos de Institutos Tecnológicos como el ITC e ITER, como en algunos
institutos, centros y grupos de investigación de las Universidades canarias (IUSIANI, IUMA, etc) se ha abordado de
forma multidisciplinar y desarrollado programas de investigación para una mayor integración de renovables en la red.
Tanto el transporte terrestre como la agricultura (y la producción de agua) y el turismo de Canarias dependen
actualmente casi al 100% de los hidrocarburos importados como fuente de energía, lo que genera una gran
oportunidad de aprovechamiento de energías renovables para suplir ese consumo de combustibles fósiles. Este
aumento de la integración de estas energías renovables necesitará de adecuados sistemas de almacenamiento para
su correcta gestión y aprovechamiento.
0.5.5. Canarias laboratorio natural
Canarias cuenta con unas capacidades ideales para servir como lugar de investigación, desarrollo y ensayo de
tecnologías verdes que no deterioran el medio ambiente y que fomentan la coexistencia del desarrollo económico y la
preservación del ecosistema, así como de los agrosistemas canarios. Se incluyen dentro de este tipo de tecnologías, entre
otras, a las tecnologías para la desalación, depuración y regeneración de aguas, la generación, gestión y almacenamiento
de EERR, la valorización de residuos y la biotecnología basada en recursos naturales y agrarios, de manera sostenible.
Igualmente, Canarias posee condiciones inmejorables para el desarrollo e implantación de smart grids (o redes de
distribución inteligentes) en una diversidad de entornos y a una escala adecuada para la extrapolación de las experiencias
obtenidas en ámbitos de mayor dimensión, en combinación con proyectos de disminución de pérdidas en dichas redes.
La capacidad diferenciada de Canarias en relación a otros lugares se basa fundamentalmente en el hecho de que
aquí confluyen varias condiciones que no se dan de manera agregada en ningún otro lugar de Europa:
• El archipiélago cuenta con islas de diferente dimensión, orografía, población y gran variedad microclimática
• Hay diferentes perfiles de carga, no interconectadas
• Existen condiciones ambientales y climáticas excelentes para el desarrollo y testeo de tecnología en
condiciones reales: sol, viento, geotermia, saltos de agua y potencial marino
• Existencia de una red de galerías y pozos única para la investigación y el estudio de la generación de gases
de efecto invernadero en terrenos volcánicos
• La región incluye entornos protegidos ideales para el desarrollo de acciones piloto
• Canarias es una sociedad desarrollada con grandes retos en las áreas de la sostenibilidad energética y la
gestión del agua y de los residuos
• Sistema de ciencia y tecnología con conocimiento y experiencia de alto nivel
• Proyectos piloto en marcha y otros con posibilidad de ser ejecutados
• Considerable masa crítica de científicos-investigadores y técnicos altamente cualificados distintas áreas
de conocimiento (física, química, biología, ingenierías, ciencias agrícolas, etc.)
Además, es conveniente remarcar que Canarias ya cuenta actualmente con emplazamientos concretos con procesos de
regulación legal en marcha o finalizados, idóneos para el desarrollo de proyectos, tanto por la ubicación de los mismos, como
por las instalaciones auxiliares y el know-how del personal que posee. A modo de ejemplo, se indican los más destacados:
• Plataforma Oceánica de Canarias.- Por ser, tal y como se ha comentado ya en el documento, una
plataforma exclusiva para el desarrollo de proyectos de I+D, prototipos e instalaciones piloto en el entorno
marino-marítimo, una de sus principales usos será el de desarrollar proyectos relacionados con la energía eólica
offshore y la energía mareomotriz, por lo que será un lugar idóneo para el desarrollo de proyectos en este ámbito.
• Instituto Tecnológico de Canarias.- El ITC cuenta con unas instalaciones situadas en un emplazamiento
ideal para el desarrollo y testeo de sistemas de generación y almacenamiento de energías renovables, así como
desalación y procesos industriales haciendo uso de éstas. Estas instalaciones cuentan con espacio para ubicar
proyectos pilotos de empresas. La calidad del viento, las horas de sol y la cercanía con el mar hace de este lugar
un sitio inigualable para el desarrollo y ensayo de proyectos de EERR, agua y biotecnología. El ITC cuenta con
más de 20 años de experiencia contrastada en el ámbito de las EERR, agua, biotecnología y TIC, evidenciado en
los múltiples proyectos y desarrollos que ha realizado desde su creación.
• Instituto Tecnológico y de Energías Renovables.- el ITER es un centro que se crea en 1990 por iniciativa
del Cabildo Insular de Tenerife para cubrir actividades de investigación y desarrollo relacionadas con el uso de
las energías renovables, así como otras facetas de interés para el desarrollo socioeconómico regional. Cuenta
con diversos parques fotovoltaicos y eólicos, a lo que se añade un parque de 25 viviendas bioclimáticas, un túnel
de viento, diversos laboratorios para la producción de inversores y módulos fotovoltaicos, así como un paseo
tecnológico que permite divulgar de forma amplia toda la actividad tecnológica que desarrolla. Es, por tanto,
otro emplazamiento en el que desarrollar este tipo de proyectos.
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• Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.- Este instituto es creado como organismo autónomo por
Ley 4/1995, del Parlamento de Canarias, y responde a la necesidad de adaptar la I+D agraria a las peculiaridades
de la agricultura de las islas A lo largo de su existencia, el antiguo CRIDA-11-INIA y actual ICIA ha ejercido
liderazgo científico-técnico en procesos clave de la agricultura canaria: invernaderos, riego localizado y ferrtigación,
hidroponía, variedades de plátanos y frutas tropicales, valorización de las razas canarias de cabras y los quesos, etc.
Para ello ha establecido numerosos acuerdos y convenios de colaboración con entidades públicas y empresas privadas
para desarrollar proyectos de I+D. Todo ello cimentado en una red de relaciones internacionales consolidadas con
numerosos países de Iberoamérica, Caribe, Mediterráneo, y, recientemente, África. Investigadores del ICIA han
formado y forman parte de las direcciones de sociedades científicas de primer nivel mundial en su especialidad.
Posee un grado de conocimiento en su ámbito, tanto a nivel nacional como internacional. En lo que se refiere a
biodiversidad, el Jardín de Aclimatación de La Orotava, perteneciente al ICIA, es una institución con más de 200
años de antigüedad con reconocimiento mundial y pieza clave en la investigación botánica de las islas.
• Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife (CCBAT).- En colaboración y
coordinación con el ICIA, este centro viene desarrollando una ardua labor en la recuperación de la biodiversidad
agrícola, contando con personal especializado en los recursos fitogenéticos agrícolas y un banco de germoplasma
con más de 3.000 variedades recolectadas.
• Red de Espacios y Parques Tecnológicos de Canarias.- Está concebida como una red de espacios físicos que de
forma conjunta y coordinada acojan empresas de excelencia, centros de investigación universitarios, centros tecnológicos
y de transferencia de tecnología, así como servicios necesarios para crear el ecosistema innovador que permita desplegar
una dinámica y competitiva actividad empresarial basada en el conocimiento y sustentada sobre las capacidades científicas
y genuinas fortalezas disponibles en Canarias. Estos espacios deben ser capaces de operar en red, vinculados a la actividad
empresarial y asociados a las universidades y a otros centros de conocimiento. En una primera fase se están promoviendo
parques tecnológicos en las islas de Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, vinculados con las universidades y con la
disponibilidad de espacio para el desarrollo de proyectos en el ámbito de las energías sostenibles.
En cuanto al personal y conocimiento que existe para apoyar el desarrollo de esta actividad, Canarias dispone de
las dos universidades públicas, institutos tecnológicos, grupos de investigación e institutos universitarios potentes
en estos campos, con actividad de I+D+i reconocida internacionalmente, y con know-how y desarrollos tecnológicos
prometedores en diversos subsectores, tales como: I+D en sistemas energéticos sostenibles (principalmente
fotovoltaica, biomasa e hidrógeno), diseño e ingeniería de prototipos y plantas de producción de energía renovable,
estrategias y soluciones para maximizar la penetración de EERR en redes eléctricas débiles y pequeñas, eficiencia
energética y sistemas de almacenamiento energético, meteorología energética, electrónica de potencia aplicada a la
generación distribuida, generación de agua potable, tratamiento de aguas residuales, etc.
También se cuenta con un sector empresarial bien estructurado en este campo, aunque algo atomizado, y con
experiencias exitosas de coordinación entre los sectores público y privado, y se está produciendo cada vez más la
implantación o la realización de proyectos piloto en las islas por parte de empresas externas a la región, que sirven
de ejemplo del potencial que tienen las islas para esta actividad.
La presencia de un sector empresarial de reparación naval que ya está realizando alguna colaboración en el
desarrollo de prototipos en energía mareomotriz y que podría servir de apoyo tecnológico y técnico para estos
proyectos es otra fortaleza a considerar. En este sector existen empresas con gran potencial especializadas en
fabricación y reparación de máquinas y equipos, que prestan actualmente servicios a plataformas petrolíferas y a las
navieras que operan en el Atlántico, fundamentalmente en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria. La reorientación
de parte de su actividad hacia el desarrollo de prototipos y plantas piloto es una oportunidad de diversificación y de
aprovechamiento del gran conocimiento y experiencia con el que cuentan.
Por último, en cuanto al tejido empresarial existente, también hay que destacar la organización de las empresas del sector
de las renovables alrededor del clúster RICAM, en el que se agrupan las pymes del sector de las renovables y que cuenta con
experiencia en la internacionalización de actividades en la costa occidental de África y en Cabo Verde. También se ha creado
un clúster de ingeniería, que agrupa a empresas de ingeniería con capacidad y experiencia para el desarrollo de proyectos.
A modo de resumen, se indican algunas razones que justifican la elección de este aspecto de la prioridad y
oportunidades que podrían ser aprovechadas para su desarrollo:
• El sector energético está inmerso en una transformación a todos los niveles que es liderada por Europa y
las empresas necesitan realizar pruebas piloto en entornos reales para el desarrollo de los productos.
• Algunos pilares del nuevo paradigma energético son el uso racional de la energía, la descarbonización,
el creciente uso de energías renovables y la necesidad de tecnologías energéticas más limpias y eficientes en
sectores críticos, como el transporte.
• El agua es ya un recurso escaso; se requiere energía para obtenerla y tratarla; el consumo energético
asociado crece de forma acelerada (desalación, depuración y regeneración).
• Dentro del nuevo paradigma, la tendencia es a la generación distribuida (sistemas de generación cada vez más pequeños
y limpios, y cada vez más cercanos a los puntos de consumo); en el sector del agua se observa también esta tendencia.
• Canarias trabaja desde hace años en el desarrollo e implantación de modelos orientados a la autosuficiencia
energética utilizando energías renovables (modelos insulares 100% EERR).
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• Para un territorio insular que depende fundamentalmente del turismo, el desarrollo de energías limpias
es doblemente beneficioso, puesto que por un lado favorece un desarrollo compatible con el medio ambiente y
permite reducir los costes energéticos y la dependencia externa y por otro genera una imagen beneficiosa para la
atracción de más turistas.
• Aprovechar las condiciones únicas en el mundo que brindan las infraestructuras subterráneas para la
investigación medioambiental en materia de gases de efecto invernadero de origen natural.
• Canarias tiene un ambicioso plan energético, más aún que la estrategia Europa 20/20/20.
Canarias ha sido pionera, a nivel mundial, en la implantación de tecnologías hidráulicas sostenibles. Ejemplo de esto
son la implantación de las primeras plantas desaladoras de Europa, la posición de liderazgo como primera comunidad
en España a nivel de depuración/regeneración de aguas residuales, la creación de los primeros parques eólicos aislados
de la red acoplados a sistemas de desalación en el mundo, pequeñas plantas desaladoras y depuradoras autónomas que
se alimentan exclusivamente de EERR y que ya se han instalado en poblaciones del continente africano, etc.
A modo de ejemplo, a continuación se enumeran diversos proyectos singulares en estos campos, algunos de los
cuales se han desarrollado con éxito, y otros que serán una realidad a muy corto plazo. Todas estas iniciativas, la
mayoría fruto de la colaboración público-privada, podrán ser replicadas y exportadas más adelante, no sólo a otras
regiones insulares del planeta, sino a territorios continentales de países industrializados y de países en desarrollo.
Son por ello un ejemplo de proyectos demostrativos piloto en entornos reales dentro de la región:
• Central Hidroeólica de la isla de El Hierro (suministro 100% con EERR, primera isla del mundo;
instalación culminada; puesta en marcha durante el primer semestre de 2013; www.goronadelviento.es).
• Microrred inteligente de La Graciosa (suministro 100% EERR; en fase de diseño de proyecto). Proyecto enmarcado
dentro de otro más amplio en materia de agua, residuos y energía, denominado “La Graciosa 100% Sostenible”.
• Poblado de 25 viviendas bioclimáticas dentro de las instalaciones del ITER (Granadilla, Tenerife).
• Proyecto estructurante FORCE, plataforma de trabajo y desarrollo de actividades conjuntas de I+D+i en el
cambio de la energía, integrando el conocimiento y las capacidades de los principales agentes públicos de investigación.
• Plataforma de ensayo de aerogeneradores multimegavatio en el muelle de Arinaga.
• Sistema eólico diésel para el suministro de energía, agua y otros servicios a poblados de Puerto de la Cruz,
Punta de Jandía (Fuerteventura).
• Plataforma de ensayo de captadores solares.
• Primera experiencia mundial de generación de agua desalada a media escala haciendo uso exclusivo del viento
en una red eléctrica aislada (SDAWES Project - Seawater Desalination by Autonomous Wind Energy System).
• Living-lab de sistemas de depuración natural (nulo coste energético) formado por hasta 11 instalaciones
de tratamiento de aguas residuales urbanas ubicadas en entornos aislados, rurales y/o protegidos.
• Primeros ensayos en el mar de dispositivos generadores eléctricos a partir de las olas, con tecnologías
novedad mundial de patentes españolas IWE y UNDIGEN.
• Diseño de una plataforma off shore multipropósito Proyecto Tropos, Océanos del mañana, FP7-Ocean-2011.
• Programa de Producción de Agua Desalada de la isla de Lanzarote a través de Eólica mediante Convenio
Marco de Colaboración entre el IDAE, Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y
el Cabildo de Lanzarote.
Para acelerar la consecución del objetivo de ser un lugar estable de ensayo y demostración de este tipo de
tecnologías, es necesario el establecimiento de una serie de medidas. A modo de ejemplo, se señalan algunas de las
que podrían ser necesarias:
• Mantenimiento y desarrollo de las infraestructuras de investigación y apoyo a la innovación en estos
ámbitos, así como la cualificación continua de su personal y la incorporación de personal de manera regular para
el apoyo a proyectos en marcha o desarrollo de nuevos proyectos.
• Mejora de los aspectos legislativos que faciliten la realización de acciones piloto y favorezcan la I+D y la
innovación.
• Adaptación del planeamiento insular a las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias
para el aprovechamiento de las condiciones como laboratorio natural.
• Mecanismos para la financiación público-privada de proyectos.
• Programas de formación práctica y acercamiento de la FP y la Universidad a los proyectos piloto y
tecnologías claves.
• Aumento de la actividad clúster y la cooperación empresas-centros de conocimiento.
• Atracción e involucración de departamentos de I+D de grandes empresas.
• Fomento de la creación de nuevas empresas especializadas dentro del sector de la economía verde.
• Apoyo a los lugares facilitadores y aceleradores de proyectos:
* Universidades (ULL y ULPGC)
* PLOCAN
* Espacio ITC para proyectos demostradores y ensayos (Inno-co-working area)
* Parque Tecnológico Fuerteventura
* Parques Científicos y Tecnológicos de Gran Canaria y Tenerife
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0.5.6. Resumen
En la siguiente ficha se desglosan los objetivos generales y específicos con objeto de tener una visión más clara
de prioridad.
Crecimiento verde y sostenibilidad
Objetivos específicos

Objetivos generales

Economía baja en carbono, desarrollo industrial Fomentar la investigación y la innovación en energías sostenibles, agua y eficiencia
y eficiencia energética
energética
Promover la Eco-innovación dentro del tejido empresarial
Preservar el medio ambiente, favorecer el desarrollo de empresas relacionadas con
Eco-innovación, agricultura, pesca y protección la protección del medio ambiente y luchar contra el cambio climático y las catástrofes
naturales
del medio ambiente
Desarrollar una agricultura competitiva respetuosa con el medio ambiente
Desarrollar sector pesquero competitivo y respetuoso con el medio ambiente
Bioeconomía basada en la biodiversidad Promover una bioeconomía que permita el desarrollo económico y social, preservando
canaria
el medioambiente
Incrementar la integración de energías renovables para posibilitar un salto cualitativo
Integración de Energías Renovables
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
Canarias Laboratorio Natural
redes de distribución inteligentes

Aunque esta prioridad surge del proceso de descubrimiento emprendedor y del consenso alcanzado durante
todo el periodo desarrollo de la Estrategia, y en el contenido de la misma se evidencian las razones que han llevado
a su determinación, con objeto de recalcar más en detalle su relación directa con el análisis DAFO del paso 2, a
continuación se incluye una tabla en la que se detalla esta correspondencia.
Además, como esta prioridad se considera transversal y alineada con las directrices europeas orientadas hacia el
crecimiento inteligente e integrador, se ha añadido una columna con la conexión entre ambas.
Crecimiento verde y sostenibilidad
Objetivos generales

Economía
baja
en
desarrollo industrial y
energética

Relaciones con el DAFO

Basado en F7
carbono, Con el objetivo de superar y transformar en fortaleza
eficiencia las debilidades D1, D13, D14
Tratando de aprovechar las oportunidades O5, O12
Centrado en evitar A7, A9,

Iniciativas emblemáticas E2020 y
comunicaciones RIS3

Una Europa que utilice eficientemente los
recursos (iniciativa emblemática EU2020)
Una política industrial para la era de la
mundialización (iniciativa emblemática EU2020)
Conectando el crecimiento inteligente y
sostenible a través de la especialización
inteligente (EC noviembre 2012)

Basado en F1, F7, F8,
Con el objetivo de superar y transformar en fortaleza Conectando el crecimiento inteligente y
Eco-innovación, agricultura, pesca y
las debilidades D3, D9, D13,
sostenible a través de la especialización
protección del medio ambiente
Tratando de aprovechar las oportunidades O3, O4, O8 inteligente (EC noviembre 2012)
Centrado en evitar A2, A9
Conectando el crecimiento inteligente y
Basado en F1, F3, F8
sostenible a través de la especialización
Con el objetivo de superar y transformar en fortaleza inteligente (EC noviembre 2012), aprovechando
Bioeconomía
basada
en
la las debilidades D1, D3, D9
la singularidad de Canarias
biodiversidad canaria
Tratando de aprovechar las oportunidades O1, O3, Estrategia sobre bioeconomía para Europa,
O4, O8
COM(2012) 60
Centrado en evitar A3, A9
Plan de acción para una estrategia marítima
en la región atlántica, COM (2013) 279 final
Basado en F6, F7,
Conectando el crecimiento inteligente y
Con el objetivo de superar y transformar en fortaleza
sostenible a través de la especialización
Integración de Energías Renovables las debilidades D13, D14,
inteligente
(EC
noviembre
2012),
Tratando de aprovechar las oportunidades O8, O12
aprovechando la singularidad de Canarias
Centrado en evitar A5, A9
Basado en F3, F7, F11
Con el objetivo de superar y transformar en fortaleza Conectando el crecimiento inteligente y
las debilidades D1, D6,
sostenible a través de la especialización
Canarias Laboratorio Natural
Tratando de aprovechar las oportunidades O2, O4, inteligente
(EC
noviembre
2012),
O8, O12,
aprovechando la singularidad de Canarias
Centrado en evitar A2, A3, A4

Edita e imprime: Parlamento de Canarias. Servicio de Publicaciones
C/ Teobaldo Power, 7
Tlf: 922473347, fax: 922473400
CP: 38002, Santa Cruz de Tenerife

E-mail: publicaciones@parcan.es
www.parcan.es

Depósito Legal: TF-123/1983
ISSN: 1137-9073

