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PRÓLOGO

Los estudios de naturaleza y orientación económica que se vienen realizando
en los últimos años sobre Canarias no se
caracterizan precisamente por su elevado
grado de atracción para el lector no especializado. Hay, me parece, escasa literatura
económica que, sin perder rigor y profundidad, sea capaz de interesar al ciudadano
medio. Y cuando digo ciudadano medio
quiero referirme a un amplio abanico de
personas relevantes en el proceso de producción y distribución: tanto al trabajador
poco cualificado como al directivo de una
empresa mediana; tanto al funcionario
con cierta responsabilidad en la toma de
decisiones como a la mayor parte de los
empresarios; y tanto al consumidor como
al estudiante o al profesional liberal. La
verdad es que, salvo en los ámbitos de
interés específico, la literatura económica
interesa más bien poco.
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Por eso es de agradecer la frescura y el
optimismo con que Roque Calero, Antonio
López y Adriana Regidor abordan este trabajo sobre “Claves para un nuevo impulso
del sector industrial en el marco de un desarrollo sostenible para Canarias”, título en el
que, a pesar de su extensión, no me parece
que los autores pudieran haberse ahorrado
ninguna palabra, ya que delimita con acierto las fronteras de su propuesta.
Creo que el trabajo destila frescura y
optimismo porque huye de circunloquios
(rodeos y ambages fruto de la timidez o la
falta de franqueza o de decisión) y de anacolutos (apartamiento del rigor por dejarse
llevar el autor indolentemente por un pensamiento disperso), tanto que el lector no
precavido podría sorprenderse por el carácter directo e inmediato de unas propuestas
que no dudo que podrían ser calificadas de
IX
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atrevidas, pero que a mí me parecen una
aportación pertinente, honesta y rigurosa al
debate sobre el desarrollo de Canarias.
El importante esfuerzo de síntesis -difícil
en una economía y una sociedad cada vez
más complejas- que los autores realizan en
el capítulo primero reabre directamente, sin
preámbulos, el debate sobre el modelo de
desarrollo de Canarias, cuestión ésta que, si
bien ocupó un lugar estelar en las prioridades
de la reflexión económica en los primeros años
noventa, hoy ha caído en desuso, por mor de
la ciclotímica manía que parece aquejamos de
pasar de la exaltación a la depresión, según nos
vaya en el ciclo económico. En efecto, y por
ejemplo, mientras que el Plan de Desarrollo
de Canarias 1994-1999 establece un conjunto
de ejes y objetivos tendentes a alcanzar un
nuevo modelo económico para Canarias, el
correspondiente al período 2000-2006 persigue mejorar el proceso de convergencia con
las regiones más desarrolladas de la Unión Europea, sin cuestionar un modelo cuyo cambio
antes era prioritario (difícil es pensar que no
se cuestiona precisamente porque la política
económica contenida en el anterior Plan fue
tan atinada y eficiente que logró el cambio
que pretendía).
Es esta cuestión del modelo económico un asunto recurrente: en épocas de crisis
preocupa el equilibrio intersectorial, la posibilidad de sustitución de importaciones, la
viabilidad y sostenibilidad de nuestro modelo
turístico y los aspectos más relacionados con

la distribución que con la producción; pero
en épocas de auge preocupa más que nada el
diferencial de crecimiento y la convergencia
con ratios armonizadas de renta per capita,
productividad y otras ratios de eficiencia. Así
que este cambio de orientación es sin duda
comprensible por la extraordinaria fase alcista en el crecimiento iniciada en la economía
canaria a partir de 1993.
Pero al haber puesto todos los huevos
de la reflexión económica en el cesto del
diferencial de crecimiento, sin atender a los
movimientos cíclicos y tendenciales de las
variables económicas y sociales, nos encontramos en la actualidad a las puertas de un
nuevo cuestionamiento que nos retrotrae -al
menos en mi memoria- al intenso debate de
los años setenta y ochenta sobre el papel que
la industria y la agricultura deberían jugar
en el concierto de las actividades productivas
canarias. Creo, desde este punto de vista, que
este trabajo que el CES publica tiene, entre
otras, la virtud de dar un pistoletazo de salida
a lo que probablemente será una discusión
económica de gran intensidad en los próximos años, a medida que la incertidumbre y la
volatilidad vayan consolidándose como percepciones sólidas en los agentes económicos
y a medida que, como parece inevitable,
aminoremos nuestros niveles de crecimiento
económico en el próximo quinquenio.
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría hace treinta años, el debate no se establece
en la actualidad entre la prioridad del desarro-

1 He podido resistir la tentación de utilizar la acepción inglesa de la proposición latina versus que, acoplada a la terminología

jurídica y económica, pervierte su literalidad. Versus indica en latín, y también en nuestro idioma, “en dirección a”, “hacia”
y no “contra” (de ahí el vers francés). Lázaro Carreter llama imbéciles (de imbecillus, que etimológicamente significa “débil
de cuerpo, de espíritu, de carácter) y bordes (es decir, torpes, toscos) a quienes usan este termino de manera equívoca. Acongojado por esta diatriba del académico, valga esta nota para expiar la culpa lingüística tan propia de los economistas en el
uso de extranjerismos.

X

Estudio del Consejo 2. CES de Canarias

Claves para un nuevo impulso del sector industrial en el marco de un desarrollo sostenible para Canarias

llo turístico frente1 a la prioridad del desarrollo
industrial. Ni el avance de las ideas económicas
ni los cambios en la economía y la sociedad de
Canarias en las últimas décadas permiten que
se aborde de esa manera, sino más bien desde
el punto de vista de cuáles son las oportunidades que los agentes económicos de Canarias
están desaprovechando en el ámbito industrial
por no disponer de un horizonte estratégico
y unas tácticas flexibles y adecuadas a un contexto normativo y geoeconómico que favorece
un cierto tipo de actividad industrial ligada al
desarrollo tecnológico de nuevo cuño. Éste es
precisamente, en mi criterio, el enfoque de las
nuevas claves que el autor propone y que exige una relectura de conceptos tan denostados
como el de la sustitución de importaciones.
Recomiendo, por tanto, al lector, que
no anteponga remilgos ideológicos liberales frente a fantasmas proteccionistas, ya
que el viejo debate entre la teoría neoclásica sobre desarrollo y comercio de Meade,
Haberler y Johnson, por ejemplo, y la doctrina estructuralista de Myrdal, Prebisch y
Hirschman, también por ejemplo, está hoy,
creo que afortunadamente, superada, al
menos en su aplicación a Canarias. Y digo
esto aún a mi pesar, quiero decir, a pesar de
los múltiples ejemplos en los que agentes
económicos utilizan las ideas liberales o la
tentación proteccionista según convenga a
qué tipo de actividades y en qué momento
preciso.
El enfoque creativo que destilan las claves que sugieren los autores es precisamente
aquel que propicia eficiencia y rentabilidad,
empleo, crecimiento sostenible y equilibrado, competitividad y, en casos, exportaciones
con alta elasticidad-renta de la demanda

Estudio del Consejo 2. CES de Canarias

exterior, aspectos estos que, como han señalado diversos autores y entre ellos Hoffmann,
permiten acercar las posiciones liberales y
proteccionistas más extremas en un debate
que, de otra manera, sería imposible abordar
en Canarias. Valga, por tanto, esta reflexión
como una invitación a su lectura también
creativa y reflexiva.
El segundo aspecto que considero
notable de este trabajo es su elevado contenido explicativo en lo que concierne a las
cuestiones relacionadas con la actividad industrial y sus implicaciones, de manera que
aporta una visión cosmogónica, es decir una
visión amplia y bastante completa, sobre la
formación del proceso de desarrollo industrial. Esta aportación está presente a partir
del capítulo 2, cuyo contenido encierra un
vasto panorama integrador de instrumentos de desarrollo industrial relacionado
con una visión tecnológica prospectiva de
donde surgen, inevitablemente, ideas novedosas y sugerencias creativas.
¿Porqué no se nos ha ocurrido antes enfocar el aprovechamiento de las
oportunidades de desarrollo industrial de
esta manera?, es la pregunta que, sinceramente, me he hecho tras su lectura. Y la
mejor respuesta que he encontrado es que
compartimos una visión más bien antigua y
superada de lo que es la industria, concebida bajo parámetros que no se corresponden
ni con los avances tecnológicos, ni con un
análisis pausado de las oportunidades ni con
una percepción eficiente de los cambios que
operan en el ámbito industrial. Nuestra economía está especializada en la prestación de
servicios y, aunque con importantes retardos y dificultades, se ha logrado desarrollar
XI
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algunos mecanismos de percepción que
facilitan la adecuación de la oferta. Pero no
ocurre lo mismo en el caso de la industria.
De manera que este trabajo sirve, también,
como un recordatorio de puesta al día. Éste
es, en mi criterio, uno de sus más importantes valores añadidos.
El repaso que los autores hacen
a la extensa batería de instrumentos
operacionales, organizativos, económicofinancieros y planificadores actualmente
existentes en Canarias es realmente sorprendente, tanto por su exhaustividad
como porque nos revela el conjunto de
esfuerzos que se vienen acometiendo en el
ámbito del desarrollo industrial, al parecer
con escasa fortuna. Se trata, si se me permite el símil, de una fotografía realizada
desde un nuevo ángulo, con un enfoque
más pragmático que teórico y más posibilista que elucubrador. Es precisamente en
este terreno donde conviene reflexionar
sobre las nuevas claves que se proponen,
porque al fin y al cabo, como afirman los
autores, no se trata de sugerir un nuevo
Plan de Desarrollo Industrial -cuestión de la
que procura alejarse por mera coherencia y
honestidad intelectual- sino de reconsiderar propuestas ya existentes que han sido
de alguna manera ensayadas y probadas.
Se trata, por tanto, de un trabajo hecho
desde la experiencia y desde la observa-

ción atenta y desprejuiciada. Y quizás su
fuerza no resida tanto en el análisis sino
en la visión emprendedora, en la apuesta
de futuro y en la consciente huida que se
hace de los tópicos al uso.
Creo que este trabajo debe complementarse con una adecuada radiografía de
la empresa industrial en Canarias, a la que
el autor dedica un más bien exiguo apartado. Por el contrario, su extensa referencia
al cúmulo de instrumentos planificadores
sobre el desarrollo industrial confirma
nuestra sospecha de que desde hace años
atravesamos un período de, digamos, inflación normativa, huérfana la mayor parte
de las veces de los medios necesarios para
hacerla efectiva. Es propio de situaciones
carenciales de ideas innovadoras y en las
que la política económica debería trasladarse desde las cómodas atalayas analíticas
de las empresas consultoras al terreno más
incómodo, pero más efectivo y comprometido, del estímulo y la negociación con los
agentes económicos y sociales. Creo que
los capítulos finales de este trabajo, en
los que se sugieren propuestas concretas
para el impulso de la actividad industrial y
se presenta una metodología para la elaboración de un Plan, son un buen inicio en
pos de ese objetivo.
José Ángel Gil Jurado*

* José Ángel Gil Jurado (Las Palmas de Gran Canaria, 1954) es Doctor en Economía y profesor de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria. Fue miembro titular del Consejo Económico y Social de Canarias desde su creación en 1992 hasta el año 2001.
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investigación con empresas y administraciones públicas canarias y comunitarias. Ha
confeccionado el proyecto del Centro de
Investigación en Energía y Agua del ITC.
Ha desarrollado las siguientes actividades relacionadas con la Universidad: Director
del Departamento de Ingeniería Mecánica
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Director de la Escuela Técnica Superior
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de Ingenieros Industriales de Las Palmas y Secretario General de la Universidad Politécnica
de Las Palmas. Ha sido miembro del Claustro
y del Consejo Social de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, y miembro del Consejo Universitario de Canarias.
Ha sido miembro del Comité de Enseñanzas del Instituto de Ingenieros de
España. Fundador y Director del Centro de
Investigación en Energía y Agua del ITC y
Director del Área de I+D del ITC. Fundador
y director de la Revista Dinámica del Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias.
Secretario General de la Federación Iberoamericana de Ingeniería Mecánica.
ANTONIO LÓPEZ GULÍAS
Ingeniero Superior Industrial por
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Las Palmas y Máster
Universitario en Dirección y Gestión de
las Administraciones Públicas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Funcionario público de carrera en el Cuerpo
Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y
Arquitectos, de la Comunidad Autónoma
de Canarias.
Ha participado en proyectos de
investigación sobre mapificación eólica
y optimización de parques eólicos, realizados por el Departamento de Ingeniería
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Mecánica de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.
Ha sido Profesor Asociado del Departamento de Cartografía y Expresión
Gráfica en la Ingeniería de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de
Las Palmas. Ha desempeñado la Jefatura
de Sección de Nuevas Energías y de Alta
Tensión de la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, así
como la Dirección Territorial de la provincia
de Las Palmas y de la provincia de Santa
Cruz de Tenerife de la Dirección General
de Industria y Energía del Gobierno de
Canarias. Actualmente es Jefe de Área de
Industria de la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias.
ADRIANA REGIDOR GARCÍA
Ingeniera Superior Industrial por la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de Las Palmas.
Ha participado en múltiples estudios
de consultoría sobre organización e imagen y posicionamiento, y diversos estudios
sobre I+D en las regiones ultraperiféricas.
Actualmente es Directora Técnica del Programa Integral de Apoyo a la Creación de
Empresas Gran Canaria Emprende, de la
Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo Insular de Gran Canaria.
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PRESENTACIÓN

Históricamente la economía de Canarias
ha evolucionado al compás de la explotación
de sucesivos monocultivos que “otros” descubren y al servicio de los cuales se ponen los
recursos propios, incluyendo los humanos.
El último de estos monocultivos,
actualmente en pleno auge, el turismo,
junto con los efectos de la inclusión en la
Unión Europea como región objetivo 1,
ha supuesto un fuerte aporte de capitales
y la disponibilidad de un amplio abanico
de servicios que han permitido un salto
cuantitativa y cualitativamente importante, y positivo, en el desarrollo general de
Canarias.
En este contexto, algunas de las debilidades derivadas de la insularidad y lejanía
se convirtieron en oportunidades para la implantación en la región de ciertas industrias,
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aun cuando con modestos porcentajes de
participación en el PIB regional.
En el momento presente, el peso del
sector industrial no supera el 9% del PIB,
por dos razones principales: el abrumador
peso del sector turismo-construcción, que
absorbe todo tipo de recursos y esfuerzos,
incluyendo la demanda creciente de todo
tipo de infraestructuras, y la ausencia de
una voluntad clara y decidida de impulsar
este sector industrial en los planes de desarrollo de Canarias.
La situación, una vez más, es la dependencia casi total de otro monocultivo que
por sus efectos negativos no puede ser mantenido en su crecimiento por más tiempo.
En consecuencia, el “sostenimiento” del sector servicios (su ralentización,
XV
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especialmente la construcción de nuevas
camas y nuevas infraestructuras) obliga a
un impulso paralelo de otros sectores, y
especialmente del industrial, como única
forma de mantener los niveles de desarrollo y empleo alcanzados.
En este trabajo pretendemos demostrar que estos cambios son posibles,
que Canarias cuenta con recursos para
afrontarlos y, además, que por primera
vez los canarios pueden ser los artífices de
su propio futuro.
La confección de Planes de Desarrollo
Industrial no es nueva en Canarias (existen
varios, realizados en diferentes épocas,
siendo el más reciente el de 1998), así como
tampoco es ninguna novedad su bajo nivel
de eficacia, sus escasos resultados prácticos.
Muchas de las razones para que esto
haya sido así se encuentran en las líneas
anteriores, pero otras, también importantes, se encuentran en la generalidad de
los mismos, en la ausencia de propuestas
concretas, en la infravaloración de los recursos propios y las oportunidades que se
presentan e incluso en la escasa ambición
de estos planes, dentro de una especie de
resignación a que Canarias pueda disponer
de un sector industrial de más peso, y con
él, de una economía más equilibrada, más
competitiva de cara al exterior y, consecuentemente, más sostenible.
Para la necesaria transferencia de capitales y recursos excedentarios del sector
turismo-construcción al sector industrial, Canarias necesita definir, planificar y construir
las nuevas “infraestructuras industriales”,
XVI

las equivalentes a los aeropuertos, puertos,
carreteras, desaladoras, etc., que en su
momento permitieron la concentración de
recursos sobre el sector turístico, y su desarrollo hasta los límites actuales.
En este marco general, el trabajo que
presentamos propone una metodología
claramente diferenciada de la de los Planes
de Desarrollo tradicionales.
Asumiendo los objetivos de los Planes
de Desarrollo en vigor (PDCAN 2000-2006
y PDINCA 1998-2002), la propuesta define
los ejes principales del desarrollo industrial
de Canarias (las autopistas por donde van a
circular todas las acciones del Plan), las estrategias a usar (los códigos de circulación),
los sectores industriales con más probabilidades de éxito y las acciones a acometer
sobre los diferentes instrumentos que han
de ponerse al servicio del Plan de Desarrollo Industrial.
En este trabajo, el concepto de instrumento es bastante amplio y heterodoxo.
Se consideran como tales los instrumentos
operacionales, como son las infraestructuras
(centrales energéticas, redes de comunicaciones y de telecomunicaciones, polígonos
industriales, parques tecnológicos, centros
de servicios profesionales y centros de emprendedores tecnológicos) y los centros de
servicios (de Formación, de I+D, de Innovación, de Diseño Industrial, de Calidad, de
Análisis y Ensayos de Fabricación Especializada, de Servicios Informáticos Aplicados,
de Penetración Comercial y de Prospectiva
Tecnológica), los instrumentos organizativos
(redes de servicios, consorcios empresariales,
institutos de desarrollo industrial, etc.), los
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instrumentos económico-financieros y los
instrumentos planificadores (planes sectoriales y programas especiales).
La idea que subyace en esta propuesta
es que la decidida potenciación de todos los
instrumentos operacionales, organizativos y
económico-financieros, convenientemente
“dirigidos” por los instrumentos planificadores (que actuarían como “lupas
concentradoras” sobre los diferentes sectores), crearán las bases necesarias para una
rápida expansión del sector industrial.
Desde otro punto de vista, la confección
de los Planes Sectoriales obliga a la definición
de las necesidades de Formación, de I+D, de
Diseño, de Calidad, de Laboratorios de Apoyo, de Planes de Penetración Comercial, etc.,
en cada sector de manera que el conjunto de
estos definirán, en gran medida, los Planes
de Formación, de I+D, de Infraestructuras,
etc., de Canarias para el próximo futuro, en
un claro efecto sinérgico positivo.

Evidentemente, la confección de estos
planes sectoriales pondrá en acción múltiples actores (en la región y fuera de ella), en
los campos de la política, la administración,
la formación (universidades), y las empresas,
de cuya interrelación se alcanzarán visiones
conjuntas con elevadas sinergias positivas
que permitirán desarrollar capacidades de
cambio y definir la política de desarrollo
industrial pormenorizada a medio y largo
plazo (por otra parte, más fácil de definir
que las de corto plazo, siempre influenciadas por los problemas del “día a día”). En
última instancia, el documento “Claves para
un Nuevo Impulso del Sector Industrial en
el Marco de un Desarrollo Sostenible para
Canarias” puede ser un pilar esencial para
la definición del proyecto de futuro de la
Comunidad Canaria, que no solo permita
garantizar un futuro mejor para la región,
sino también aportar su concurso al desarrollo de toda la comunidad internacional.
Estructura y contenido

En este trabajo, y por razones obvias,
no se han efectuado todos los estudios
sectoriales que son precisos, ni tampoco los
estudios en profundidad que requieren gran
número de los instrumentos propuestos.

El documento “Claves para un Nuevo
Impulso del Sector Industrial en el Marco
de un Desarrollo Sostenible para Canarias”
se ha dividido en cinco grandes capítulos y
unos anexos.

Ha de considerarse, fundamentalmente, la muestra de una nueva metodología
de trabajo, y por consiguiente, la consecuencia inmediata y concreta del mismo
debería ser la confección de los diferentes
planes sectoriales y, con ellos, la política
industrial regional para los próximos años
(incluyendo la parte correspondiente de
las políticas de I+D, Formación, Calidad,
Infraestructuras, etc.).

En el Capítulo 1 se analiza la situación
socio-económica de Canarias, en especial la
balanza comercial, el peso relativo de los
diferentes sectores, el empleo en los mismos y las criticidades de los dos sectores
locomotoras en este momento: el turismo
y la construcción.
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También se adelantan en esta parte
algunas actuaciones generales que podrían
XVII

Claves para un nuevo impulso del sector industrial en el marco de un desarrollo sostenible para Canarias

llevarse a cabo para corregir los aspectos
más negativos de la situación analizada.

económico-financieros e instrumentos planificadores (planes y subplanes sectoriales).

En el Capítulo 2 se efectúa un análisis
general del desarrollo industrial, no referido
a Canarias, divida en cuatro apartados: unos
conceptos básicos sobre tecnología y desarrollo industrial; unas ideas, también básicas,
sobre políticas de desarrollo industrial
(poniendo énfasis en que la planificación
industrial siempre es necesaria); un análisis
de los instrumentos puestos al servicio del
desarrollo industrial (donde se presentan
algunas acciones totalmente novedosas
en este contexto) y finalmente un análisis
de las tendencias del desarrollo industrial
(obtenidas de la Prospectiva Tecnológica
Industrial realizada por el Observatorio de
Prospectiva Tecnológica Industrial (OPTI) del
MINER, a nivel nacional).

Termina esta parte con un análisis
DAFO del sector industrial y unas conclusiones, donde se señala la necesidad (y la
posibilidad) de dar un nuevo impulso al
sector industrial de Canarias.

En el Capítulo 3 se estudia la posición
actual de Canarias frente a un nuevo desarrollo industrial, comenzando por un rápido
análisis de los sectores y empresas industriales actuales, y siguiendo con un análisis
más pormenorizado de la situación de los
diferentes instrumentos que pueden estar
al servicio del desarrollo industrial: infraestructuras (centros de producción de energía
y agua, sistemas de transporte, sistemas de
telecomunicaciones, polígonos industriales,
parques tecnológicos, centros de servicios
profesionales, centros de emprendedores
tecnológicos, centros de exposiciones y
congresos), centros de servicios (formación,
I+D, innovación, análisis y ensayos, diseño
industrial, informática aplicada, penetración
comercial y prospectiva tecnológica), redes
de servicios, consorcios empresariales, institutos de desarrollo industrial, instrumentos
XVIII

En el Capítulo 4 se exponen propuestas concretas para impulsar el desarrollo
industrial de Canarias, tanto en lo que se
refiere a productos y servicios, como a la
adecuación de los diferentes instrumentos
para conseguir el máximo apoyo al desarrollo industrial. La filosofía que subyace
en este capítulo es que la mejor manera
de impulsar el desarrollo industrial de Canarias es la mejora decidida de todos los
instrumentos puestos a su servicio, convenientemente “enfocados” por medio de
los planes sectoriales.
En el Capítulo 5 se realiza una propuesta para la realización de un Plan
Estratégico para el Desarrollo Industrial
de Canarias (consistente en la definición
completa de todos los Planes Sectoriales, y
con ellos, de los futuros planes y políticas
de I+D, de formación, de innovación, de calidad, de diseño industrial, de laboratorios
y centros de apoyo, de redes de servicios
a las empresas industriales, de consorcios
empresariales, etc.).
Esta propuesta define los instrumentos de planificación, la metodología de
trabajo, las medidas de acompañamiento,
los pactos (políticos e institucionales) necesarios, el cronograma de actuaciones y
el presupuesto preciso.
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Finalmente, el documento recoge
en unos anexos toda aquella información
que, por su volumen y por su especialización, se consideró que no debería formar
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parte del cuerpo principal del mismo,
pero que sí debería estar disponible para
la mejor comprensión y utilidad del trabajo realizado.
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CAPÍTULO 1
SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE CANARIAS

1.1. DATOS BÁSICOS DE LA SITUACIÓN
SOCIOECONÓMICA DE CANARIAS
1.1.1. Balanza comercial
La balanza comercial de Canarias,
debido al régimen fiscal imperante y a
la condición de insularidad, puede establecerse con gran exactitud, si en ella
se excluyen los ingresos (netos) derivados del turismo, mucho más difíciles de
cuantificar.
Los datos obtenidos por el ISTAC se
muestran en los gráficos siguientes, en
los que se reflejan las importaciones, las
exportaciones y la diferencia (balance
comercial), durante los últimos diez años
(periodo 1992-2002).
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Como puede observarse, las importaciones (gráfico 1.1) han pasado
de 4.777.548.830 euros en el año 1992
a 10.169.188.450 euros en el año 2000
(794.917.238.910 ptas. a 1.692.010.588.820
ptas.), con un crecimiento continuo y ligeramente acelerado, de acuerdo también
con la evolución del PIB en ese intervalo.
En términos porcentuales (gráfico
1.2) destacan los grandes incrementos en
los años 1994 (14,31%), 1997 (16,45%) y
1999 (13,6%).
La distribución de estas importaciones
será analizada en el punto siguiente.
En cuanto a las exportaciones (gráfico 1.3), éstas han seguido una evolución
bastante más irregular, con ligeras subidas
y también ligeros retrocesos, pasando de
los 1.196.331.040 euros en el año 1992
1
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GRÁFICO 1.1. IMPORTACIONES EN CANARIAS
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Fuente: Dirección General de Aduanas. Información complementaria: Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

a los 2.554.867.800 euros del año 2002
(199.052.735.930 ptas. a 425.094.234.380
ptas.).
En términos porcentuales (gráfico
1.4) destacan las fuertes caídas de los
años 1995 (-12,91%) y 1996 (-3,05%), así
como las fuertes subidas en los años 1992
(26,01%) y de 1997 (22,45%).

La distribución de estas exportaciones
también se analizará en el punto siguiente.
De acuerdo con los anteriores datos, el
déficit comercial canario (gráfico 1.5) no ha parado de crecer en los últimos 10 años, pasando
de los -3.571.044.610 euros en el año 1992 a los
-7.592.690.610eurosenel2000(-595.864.502.980
ptas. a -1.266.916.354.440 ptas.).

Variación interanual

GRÁFICO 1.2. TASA DE VARIACIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN CANARIAS
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GRÁFICO 1.3. EXPORTACIONES EN CANARIAS
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Fuente: Dirección General de Aduanas. Información complementaria: Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

En términos porcentuales, la tasa de
cobertura (gráfico 1.6) ha caído desde un
valor máximo del 30% en el año 1993 hasta
un 20% en el año 1999. En el año 2000 ha
alcanzado el 25,12%.

ptas./persona día, lo que da una valoración
de 3.606.070.000 euros (600.000 millones
de ptas. en el año 1999)), transferencias
de capital desde Madrid (aportación neta
de 901.520.000 euros (150.000 millones de
ptas.) en el año 1999) y desde Bruselas (Las
aportaciones procedentes de los Fondos
Estructurales y de Cohesión, Fondo Social
Europeo, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEOGA y otros, que ascendió a un
total de 338.000.000 euros en 1999 (56.243
millones de ptas.).

Este importante déficit comercial
es compensado por la venta de servicios
turísticos (aún cuando difícilmente cuantificable en términos estrictos, puede
calcularse a partir de 9.900.000 turistas
entrados con un gasto medio de 5.580

Variación interanual

GRÁFICO 1.4. TASA DE VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN CANARIAS
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GRÁFICO 1.5. DÉFICIT COMERCIAL

Fuente: Dirección General de Aduanas. Información complementaria: Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

1.1.2. Productos importados y exportados
Debido también al régimen fiscal
imperante, en Canarias es posible conocer
con gran exactitud todos los productos que
entran y salen de la región, en cuanto a
tipo, procedencia y número de unidades.
Todos estos datosse reflejan en las estadísticasanualesdelISTAC,ysehanrepresentadoenlos
gráficos adjuntos, para los cinco últimos años.
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Para poder realizar un fácil análisis
comparativo, se han listado por orden de
importancia económica (en el año 2000) y
solo los veinticinco primeros productos (de
manera que el último de la serie presenta
menos del 10% del primero). En otras palabras, estos veinticinco primeros productos
de importación representan el 90% de
todas las importaciones de Canarias.
Un criterio similar se ha seguido con
las exportaciones.

GRÁFICO 1.6. TASA DE COBERTURA
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GRÁFICO 1.7. IMPORTACIONES TOTALES EN CANARIAS POR CAPÍTULOS
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En las importaciones (gráfico 1.7) se
observa una clara preponderancia de los
combustibles (1.215.124.780 euros o 200.000
millones de ptas. en el año 2000, lo que supone
un 11,8% del total de las importaciones en ese
año), seguido de la importación de vehículos
automóviles (1.125.707.600 euros o 190.000
millones de ptas. en el año 2000, que supone
un 11,2% del total).
Le siguen por orden decreciente la
importación de maquinaria, la de pequeñas
máquinas y material eléctrico (especialmente
electrodomésticos, aparatos de video y audio,
etc.), los productos farmacéuticos (359.828.620
euros o 60.000 millones de ptas. en el año
2000), la de muebles (324.628.120 euros o
54.000 millones de ptas. en ese mismo año),
carnes (297.655.820 euros o 50.000 millones
de ptas.), prendas de vestir no de punto
(262.264.660 euros o 43.640 millones de ptas.
que sumadas a las prendas de punto elevan la
cantidad a 462.818.890 euros o 77.006 millones de ptas.), materias y manufacturas plásticas
(217.532.830 euros o 48.000 millones de ptas.),
leche y productos lácteos (210.976.650 euros
o 47.000 millones de ptas.), vestidos de punto
(200.554.230 euros o 33.369 millones de ptas.),
tabaco (166.151.110 euros o 27.645 millones
de ptas.), preparados de carne y pescado
(159.853.550 euros o 26.597 millones de ptas.),
preparados alimenticios (141.952.720 euros o
23.618 millones de ptas.), calzado (124.982.310
euros o 20.795 millones de ptas.), madera
(129.879.910 euros o 21.610 millones de ptas.),
legumbres y hortalizas (55.058.150 euros o
9.160 millones de ptas.), fruta (88.889.960
euros o 114.790 millones de ptas.), juguetes
(128.547.320 euros 21.388 millones de ptas.),
jabones (94.248.760 euros o 15.681 millones
de ptas.), etc.
6

Como puede verse, los combustibles más
los vehículos automóviles suponen el 23%
del total de las importaciones, los productos
comestibles (carnes, pescados, legumbres,
frutas y preparados) un total del 4,4%, el
vestido y calzado 5,8% y la madera y mueble 1,3%.
La pequeña maquinaria, electrodomésticos y aparatos de audio y video
suponen un total de (651.265.030 euros
108.361 millones de ptas. equivalentes al
6,4%).
En cuanto a las exportaciones (gráfico 1.8), destacan los 647.662.580 euros o
110.000 millones de ptas. de combustibles
en el año 2000 (desde la refinería de Cepsa
en Santa Cruz de Tenerife), que debe considerarse como algo excepcional (dado el
comportamiento de los años anteriores).
Le sigue en segundo lugar el tabaco
elaborado (284.246.590 euros o 47.000 millones de ptas.); tomates y otros productos
de huerta (231.362.830 euros o 38.000 millones de ptas.), en franca regresión; los frutos
comestibles (175.562.530 euros o 30.000
millones de ptas.), también en regresión; los
pescados (167.013.220 euros o 29.000 millones de ptas.), también en ligero retroceso;
los vehículos automóviles (119.302.760 euros
o 20.000 millones de ptas.), coincidiendo con
la importante cifra de importaciones; plantas vivas y flores (36.418.270 euros o 7.000
millones de ptas.), en ligerísimo retroceso;
papel cartón (29.678.510 euros o 6.000 millones de ptas.), etc.
En conjunto, y si se prescinde de la
exportación de combustibles, las expor-

Estudio del Consejo 2. CES de Canarias

Claves para un nuevo impulso del sector industrial en el marco de un desarrollo sostenible para Canarias

GRÁFICO 1.8. EXPORTACIONES TOTALES EN CANARIAS POR CAPÍTULOS
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GRÁFICO 1.9. DISTRIBUCIÓN INTERSECTORIAL EN CANARIAS
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

GRÁFICO 1.10. SECTOR PRIMARIO EN CANARIAS
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GRÁFICO 1.11. SECTOR INDUSTRIAL EN CANARIAS
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taciones canarias son exclusivamente
agrícolas, encontrándose las más importantes en claro retroceso, y los primeros
veinticinco capítulos ni siquiera igualan la
importación de automóviles.

La pesca ha mantenido una disminución progresiva, desde el año 1992, en que
se alcanzaron las 60.000 toneladas, hasta
las poco más de 20.000 toneladas en 1999,
y la ganadería se distribuye en 40% en
producción cárnica y un 60% en productos
derivados (lácteos principalmente).

1.1.3. Distribución de los sectores productivos

El sector industrial (excluida la construcción) (gráfico 1.11) está constituido por
el gran subsector de la energía y el agua,
que concentra más del 40% de toda la actividad del mismo, seguida de un conjunto
de industrias relacionadas con la alimentación, bebida y tabaco (33%), y ya a mucha
más distancia la de producción de bienes
intermedios para consumo interno (vidrio,
envases, muebles, artes gráficas, etc.).

La economía canaria presenta una
estructura sectorial fuertemente desequilibrada (gráfico 1.9).
En el año 1999, el 78% del PIB era
generado por el sector comercio y servicios, seguido por la construcción (10%), la
industria (8%) y el sector primario (4%).
Dentro del sector primario (gráfico
1.10), la agricultura representaba el 60%,
la pesca el 30% y la ganadería el 10%
encontrándose la primera concentrada en
tres productos, todos gravemente amenazados (el plátano, el tomate y las flores y
plantas ornamentales), pero con un alto
nivel de tecnificación y capitalización.

Dentro del importantísimo sector servicios (gráfico 1.12) destaca el turismo, con
un peso del 60%, el comercio con el 20%,
el transporte con un 12% y otros 8%.
Obviamente, el fuerte incremento de
la llegada de turistas (impulsado por el derrumbe del turismo en los Balcanes, Egipto

GRÁFICO 1.12. SECTOR SERVICIOS EN CANARIAS
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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GRÁFICO 1.13. TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN CANARIAS
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Fuente: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). Elaboración: Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

y Norte de África) ha originado un fuerte
tirón de la construcción y de las obras públicas, y como consecuencia en los sectores
comercial y de transportes, haciendo que
disminuya cada vez más el peso proporcional de los otros sectores.

atraídas por el alto nivel de consumo de
la población canaria, el comercio exterior
tradicional con África (de productos canarios) se ha debilitado, debido al progresivo
aislamiento del archipiélago, la debilidad
de su sector industrial y la no necesidad
de las empresas industriales de Canarias
de basar su continuidad en la exportación
(habida cuenta del fuerte tirón del mercado interior).

En cuanto al subsector comercial,
mientras que el comercio interior ha estado
sometido a fuertes cambios, en el sentido
de su concentración en grandes superficies
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GRÁFICO 1.15. POBLACIÓN DESOCUPADA EN CANARIAS
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Fuente: Instituto Nacional de Empleo (INEM). Elaboración: Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

1.1.4. Población, cualificación y empleo
En el gráfico 1.14 puede verse la evolución de la población de la región canaria
y su previsión de crecimiento hasta el año
2010 (ISTAC).
En este incremento destaca el peso
creciente de la inmigración, considerada
tanto la procedente del resto de España y
de la Unión Europea, como la americana
(Iberoamérica), extracomunitaria y africana
(por orden decreciente de importancia).

De toda esa inmigración, una parte ha
de considerarse transitoria y otra permanente, siendo difícilmente cuantificables y
separables. Se dirigen fundamentalmente
al sector servicios y construcción, siendo
por tanto nulo su impacto en un cambio
del modelo económico de Canarias.
En cuanto a la evolución del mercado
del trabajo, los gráficos 1.16 y 1.15 muestran
la población activa y la desocupada, entre los
años 1996 y 2001.

GRÁFICO 1.16. POBLACIÓN OCUPADA EN CANARIAS
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). "Encuesta de Población Activa". Elaboración: Instituto Canario
de Estadística (ISTAC).
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GRÁFICO 1.17. POBLACIÓN DESOCUPADA EN CANARIAS POR SECTORES
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De estos gráficos se destaca la capacidad de la economía canaria para generar
empleo, pero también la permanencia de
una alta tasa de desempleo.
También se presentan ambas poblaciones distribuidas por sectores (gráficos

1.17 y 1.18), en las que puede apreciarse la
acusada terciarización de la economía del
archipiélago.
Finalmente, también es interesante ver
cómo se reparte la población empleada y la desempleada por niveles de estudios (gráfico 1.20).

GRÁFICO 1.18. POBLACIÓN OCUPADA EN CANARIAS POR SECTORES
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de Estadística (ISTAC).
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GRÁFICO 1.19. DESGLOSE DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR
INDUSTRIAL
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En este gráfico se observa el bajo
nivel general de cualificación de la economía canaria (solo un 13,2% del empleo
tiene titulación universitaria, y un 7,4% de
formación profesional, frente a un 50,6%

con educación primaria), así como que las
menores tasas de desempleo tienen lugar
para estas mismas titulaciones (6,2% para
los titulados universitarios y 7% para los
graduados en formación profesional).

Niveles de estudios

GRÁFICO 1.20. CUALIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN CANARIAS
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En términos generales, y como corroboran otros muchos datos que aquí
no han sido presentados, el mercado de
trabajo en Canarias se caracteriza por un
elevado desempleo estructural y alta tasa
de precariedad (empleo eventual), que
tiene su origen en el fuerte crecimiento
demográfico (especialmente, inmigración
peninsular y comunitaria), dificultades de
movilidad geográfica (debida a la fragmentación del territorio y a la carestía de
vivienda y transportes), bajo nivel de cualificación profesional (como corresponde a
una economía basada en el sector turístico
y comercial), etc.
El déficit de formación profesional y
los desajustes entre la oferta de títulos universitarios y las necesidades del mercado
agrava aún más la situación señalada.
Por otro lado, la ausencia de formación para la emprendeduría, la falta de
cultura de la innovación en las empresas
y el pequeño tamaño de éstas, da lugar a
pérdidas de competitividad (no uso de tecnologías y métodos avanzados de gestión)
y a la incapacidad para introducir cambios
en el modelo de desarrollo de Canarias que
suponga el equilibrado del actual sistema
económico, fuertemente monocultivista.
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producto no básico del que los clientes pueden prescindir sin graves problemas, es una
industria irreconvertible (que no puede destinarse a la fabricación de otros productos),
es una industria que no exige altos niveles
de cualificación profesional, que incorpora
poco “saber hacer”, es una industria a la
que pueden salirle nuevos competidores sin
mucho esfuerzo, etc.
Aparte de todo ello, es una industria
que incorpora graves criticidades, que pueden
acarrearle, incluso, un desmoronamiento
instantáneo: incertidumbres energéticas (con
crisis de precios que aumentan enormemente
los costes del paquete turístico canario), escasez
o racionamiento de combustibles (que paralizaría totalmente el sector), crisis económicas
y sociales en los países emisores, conflictos
bélicos que originen inseguridad en el transporte, inmigraciones incontroladas, epidemias
importadas (o incluso provocadas), atentados y
actos terroristas en territorio canario (resultado
de conflictos internos o externos), etc.

1.1.5. Problemática específica del turismo

Al margen de lo anterior, el turismo
en Canarias corre el grave riesgo de verse
relegado a un segundo nivel, una especie de
turismo de pobres, con lo cual la aportación
al PIB sería mucho más pequeña, debido a
la masificación y deterioro medioambiental, obsolescencia de la planta hotelera,
emergencia de nuevos competidores mejor
preparados, cambios climáticos, etc.

Muchos hablan del turismo como la
industria de Canarias, pero si fuera así no
cabe duda que se trata de una industria
ciertamente atípica: El producto no puede
almacenarse, el continente (hoteles y apartamentos) no puede destinarse a otros usos, ni
exportarlo siquiera como valor residual, es un

Desde el punto de vista del empleo, la
industria turística actual de Canarias también
presenta claras peculiaridades: bajo nivel de
cualificación, imposibilidad de transferir sus trabajadores a otros sectores, empleos fácilmente
sustituibles por personal importado, baja remuneración, dificultades para hacer valer el valor
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GRÁFICO 1.21. POBLACIÓN OCUPADA EN CANARIAS EN EL SECTOR DE
LA CONSTRUCCIÓN
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). "Encuesta de Población Activa". Elaboración: Instituto Canario
de Estadística (ISTAC).

del empleado en mercados externos (ante la
eventualidad de migraciones forzadas), etc. En
general, son empleos de poca motivación, con
lo que implica de desánimo, provisionalidad,
dificultades de trasvase generacional (padres
camareros que no desean esos empleos para
sus hijos), etc.
En el año 1999 se estimaban unos 300.000
empleos en el sector turístico de Canarias, de
los cuales 22.000 correspondían a dirección,
53.000 a recepción y administración, 80.000 a
limpieza, 76.000 a camareros-barman, 37.000
a cocineros, 12.000 a comerciales, 8.000 a mantenimiento y 32.000 otros1.
En ese mismo año, el sector de la
construcción, en gran parte subsidiario
del turístico, empleaba a 62.000 personas
y 88.000 en el comercio, con unos perfiles
profesionales, en su mayoría, también
de bajo nivel, además de 60.000 en la

administración, 38.000 en la agriculturaganadería-pesca y 48.000 en la industria.
Es evidente que la absoluta dependencia de la economía canaria de este solo
sector comporta gravísimos riesgos, especialmente si no se modifica la estructura
actual del mismo: turismo del sol y playa,
basado en bajos precios y gran número de
visitantes, en crecimiento indefinido.
Ello obliga a una necesaria diversificación
del tejido productivo de la región, aspecto éste
que se analizará más adelante.
1.1.6. Problemática específica de la construcción
Después del sector servicios, es el subsector de la construcción el que genera más
empleo en Canarias, estimándose 75.500 personas en el año 1999 y 90.600 en el año 2001.

1 La distribución porcentual ha sido obtenida de la publicación “Situación del empleo en el sector servicios de Canarias”, de
1999.
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Además y dada su fuerte expansión
actual, constituye un empleo con altas remuneraciones, a pesar de la no exigencia
de elevadas cualificaciones.
Este subsector tiene un enorme efecto de arrastre sobre el comercio y otros
servicios (arquitectura, ingeniería, transportes, etc.). por lo que se ha convertido en
una pieza clave para el mantenimiento del
actual sistema económico de Canarias (al
conocido binomio turismo-construcción).
El gráfico 1.21 muestra la evolución
del empleo en este sector, así como la crisis
padecida por éste en los años 1990-1994,
en el que se apreció un descenso de la
demanda de camas para el sector turístico (consecuencia del periodo eufórico
anterior).
Como se observa, a partir de año 1994
y hasta el año 1999 se origina un fuerte incremento de la actividad del sector, en sus
tres vertientes: incremento de las grandes
obras públicas (carreteras), incremento
del parque de viviendas (basada en la alta
demanda y bajos tipos de interés para su
adquisición), e incremento de la construcción turística (basada en el incremento de
la llegada de turistas y la entrada en la economía del euro y las ayudas e incentivos
económicos y fiscales).
A finales del año 2001 ya era apreciable
un cierto enfriamiento del sector, en medio de
una polémica regional sobre el concepto de
desarrollo sostenible, enfriamiento que se verá
incrementado por el frenazo (y ligero descenso) de la corriente turística (conflictos externos
y recesión económica en los países emisores), la
16

necesidad de parar la construcción de nuevas
camas turísticas y la finalización de las grandes
obras públicas.
El crecimiento compulsivo de la construcción en Canarias, la baja cualificación
profesional del personal canario (y de
gran parte del incorporado del exterior) y
la competitividad basada en precios bajos,
ha dado lugar a una oferta de baja calidad,
que fácilmente puede ser superada por los
competidores más directos.
En cuanto al empleo, y al igual que
ocurre en el sector turístico, el sector de
la construcción presenta un perfil de
empleo de bajo nivel de cualificación, dificultades para transferir sus trabajadores
a otros sectores, empleos fácilmente sustituibles por personal inmigrante menos
exigentes en salarios, baja motivación en
los escalones más bajos (que son los mayoritarios), etc.
Como resultado de todo ello, el sector
de la construcción en Canarias, dependiente
de la continuidad de las obras públicas y del
incremento del número de plazas turísticas,
se enfrenta a un dilema: Ha de pararse el
crecimiento de esta actividad, por ser insostenible en los parámetros actuales, pero no
puede hacerse sin introducir un gravísimo
receso en el modelo económico: creación
de una gran bolsa de desempleados, totalmente masculinizada, y prácticamente
intransferible a otros sectores.
De la solución correcta de este dilema
no solo dependerá el futuro de este sector,
sino también el turístico y todo el desarrollo y estabilidad de Canarias.
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Claves para un nuevo impulso del sector industrial en el marco de un desarrollo sostenible para Canarias

1.1.7. Resumen de la situación socioeconómica de Canarias
A título de resumen pueden señalarse, como rasgos generales de la situación
socioeconómica de Canarias los siguientes:
• Economía en franca expansión en los últimos cinco años, de la mano de fuertes
inversiones en infraestructuras y gran
desarrollo del sector turístico y de la
construcción.
• Imposibilidad de mantener el actual
modelo de desarrollo, por su fragilidad,
dependencia y destrucción del territorio
y de sus valores.
• Importante déficit comercial, no compensado en su totalidad por la venta de
servicios turísticos.
• Importantes desequilibrios intersectoriales que prácticamente han conducido a
un nuevo monocultivo: el turismo.
• Fuerte desequilibrio entre los sectores
productivos y consuntivos, éstos últimos
dependientes en gran medida de recursos externos a Canarias.
• Fuerte dependencia económica de un
sector de alto riesgo, como es el turismo
(ciertas contingencias pueden hacerlo
desaparecer en pocas horas), que genera muchos empleos de baja cualificación,
difícil de controlar desde Canarias y que
tradicionalmente basa su competencia en
“pocos productos” (sol y playa) y bajos
precios.
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• Gran endeudamiento de la población
canaria, con modos de vida consumistas,
“de vivir al día”.
• Pocos incentivos para mejorar los niveles de formación y promoción personal
(emprendeduría), derivados, entre otras
razones, por la prevalencia del trinomio
turismo-construcción-comercio, que es
percibido por la mayoría de la población
joven como la única salida posible (¿para
qué esforzarse en estudios universitarios
si el futuro laboral solo existe en esos
sectores?).
• Tendencia de los cuadros mejor formados a ocupar puestos en la administración
alejándose de la emprendeduría y de los
sectores productivos.
• Existencia de una creciente fractura
social, con unas cohortes de jóvenes
egresados de las universidades desempleados o subempleados, y una mayoría
sin formación adecuada, empleados en
sectores que en definitiva son los que
mantienen el sistema productivo actual,
pero que perciben como algo “provisional” (empleos precarios).
• Gravísimos desequilibrios entre población,
nivel de vida y recursos, que dejan completamente inerme al archipiélago ante
cualquier contingencia externa o interna,
pero especialmente a las energéticas (El
40% del coste de un “paquete turístico”
lo constituye el transporte. Un encarecimiento de éste “aleja” al archipiélago de
los centros emisores, al tiempo que también encarece el agua que es fabricada, el
confort de los hoteles, etc.).
17
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A un nivel más concreto, los rasgos
que caracterizan los diferentes sectores
pueden ser:
• Sector agrícola:
Se encuentra en clara contracción, y
no solo en términos comparativos (porque haya permanecido estático mientras
que el sector servicios aumentaba), sino
en términos absolutos (menor número de
hectáreas cultivadas, menor número de
agricultores, menores rentas), y lo que es
peor, de forma irreversible (suelos agrícolas convertidos en solares y carreteras;
un suelo agrícola tarda miles de años en
generarse).
El sector agrícola tradicional no puede
competir con los costes laborales de la construcción y del turismo (especialmente en las
fases expansivas de éstos), y tanto más cuando adolece del más mínimo valor añadido
y del marketing adecuado que la permita
competir con los productos importados,
generados en otros mercados en los que los
costes de producción son muy inferiores.
De las producciones más tradicionales,
el plátano se mantiene con fuertes ayudas, y
pendiente de decisiones externas en un próximo futuro, el tomate también se encuentra
con restricciones de cupos, y fuertemente
amenazado por la producción marroquí, el
hortofrutícola de exportación prácticamente
ha desaparecido, y el de flores y plantas también se encuentra en recesión y seriamente
amenazado.
Las importaciones masivas de mercados sudamericanos y peninsulares, unida
18

al abandono del campo por la mayoría de
la población canaria, también ha llevado
a una mínima cobertura de la demanda
interna (incluida la turística) por los productos autóctonos, aún cuando en este
contexto comiencen a despuntar los cultivos ecológicos y ciertas marcas de calidad
(vinos y quesos, principalmente).
• Sector pesquero:
Se encuentra en rápida y total
contracción, debiendo hablarse ya en
términos de fecha de desaparición.
La limitación de los caladeros propios
y las dificultades de acceso a caladeros externos han conducido al fin de un sector
que no hace mucho tiempo significaba
un importante renglón en la economía
de Canarias, especialmente de las islas de
Gran Canaria y Lanzarote (no sólo por la
pesca en sí, sino por los efectos inducidos
en todo el sector naval de reparaciones y
avituallamiento (conserveras, etc.)).
El único subsector que sí presenta
posibilidades de expansión son las piscifactorías, tanto para consumo interno
como para exportación.
• Sector industrial:
Se encuentra estancado, y con problemas de supervivencia.
La parte más importante del mismo,
el subsector energético, es obvio que se
mantendrá pero con una aportación al
PIB de Canarias, por la vía del empleo,
claramente diminuida (la absorción de
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Unelco por Endesa ha supuesto la pérdida de más de 300 puestos de trabajo).
El subsector del agua, y en concreto,
la construcción de plantas desaladoras
por empresas locales se encuentra con
problemas derivados del régimen económico y fiscal imperante, que hace mucho
más factible que las empresas canarias se
radiquen en la Península para producir
allí.
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El subsector de la construcción, de
gran peso económico y empleo, no quedará más remedio, a corto plazo, que
frenarlo, o como mucho, mantenerlo
centrado seguramente en la reposición
de construcciones obsoletas.
El resto del sector industrial se
mantiene en parte por las protecciones
imperantes (AIEM), en parte por la competitividad que supone la cercanía (industria
19
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agroalimentaria y de servicios), y en algunos casos, por una cierta competitividad en
un mercado abierto.
• Sector servicios:
Entérminosgeneralespuededecirsequeel
sector servicios de Canarias ha alcanzado la etapa de madurez, y que la tendencia presumible
(y deseable) para los próximos años será la de su
mantenimiento y consolidación, sin que sea de
prever un crecimiento considerable.
En el caso del turismo, la tendencia será la
de intercambiar cantidad por calidad, mientras
que el comercio mantendrá los niveles actuales
(mejorando la competitividad), al igual que la
administración, la sanidad y la formación.
1.2. ACTUACIONES GENERALES NECESARIAS
A la vista de la situación socioeconómica de Canarias esbozada en los puntos
anteriores, se deducen una serie de actuaciones generales que se precisarían acometer a
corto plazo (sabiendo que sus repercusiones
se harán sentir a medio y largo plazo), y entre las que cabría mencionar:
• Necesidad imperiosa y urgente de modificar el modelo de desarrollo actual
(basado en el monocultivo turístico)
por otro más equilibrado, en el que adquieren más peso los sectores primario y
secundario.
• Necesidad de desarrollar los sectores
productivos, como medio de mantener
a corto y largo plazo los importantes sec20

tores consuntivos (sanidad, educación,
seguridad, asistencia social, etc.) con que
Canarias se encuentra dotada.
• Necesidad de conseguir empleos de más
alta cualificación, destinado a los egresados de las universidades canarias.
• Necesidad de rentabilizar los sectores
consuntivos, utilizándolos como “venta
de servicios al exterior” (especialmente el
sistema sanitario y el educativo).
• Necesidad de reencauzar, de una forma
ordenada, programada y más acertada,
los importantes recursos económicos,
financieros y legislativos que hoy existen
en la región (ZEC, REF, RIC, etc.).
• Necesidad de rentabilizar al máximo las
importantes redes de infraestructuras y
servicios hoy existentes (o que pudieran
crearse en el futuro).
• Necesidad de equilibrar la balanza comercial, minorando el sector importador
y maximizando el exportador.
En el cuadro siguiente se muestran
algunas de las medidas posibles y los resultados de su aplicación, en línea con este
objetivo de equilibrar la balanza comercial
por vías que no sean solo la de la venta de
servicios turísticos (sólo a título de ejemplo, y señalando en qué dirección debería
profundizarse).
En cuanto a las medidas generales
que podrían adoptarse para impulsar los
sectores productivos y de servicios, podrían
adelantarse:
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Situación

Medidas

Resultados

Importación automóviles
191.000.000.000

• Incentivar la duración del
automóvil (alargar la vida útil)
• Incentivar transporte público
(guiado y no guiado)
• Incentivar el uso de sistemas
alternativos

• Disminución de la factura de
importación de vehículos y el
impacto sobre el territorio
• Mejora de la industria del
mantenimiento

Importación de combustible
100.000.000.000

• Ahorro de energía (Iluminación,
refrigeración, agua)
• Incentivar el uso de energía de
las renovables
(Eólica, solar, sistemas híbridos)
• (Producción electricidad, agua,
hidrógeno, transporte,
refrigeración, calefacción)

Disminuir la importación de
petróleo y el impacto
ambiental:
• Mejora autonomía energética
• Seguridad en el abastecimiento
de agua

Importación maquinaria
ligera 100.000.000.000

• Producción de sistemas
energías renovables
• Producción de sistemas
desalación aguas
• Producción de sistemas de
transporte ligero
• Producción de equipos para la
formación

Importación prendas de vestir
70.000.000.000

• Impulso producción propia
(basada en diseño con
identidad y uso de materiales
naturales)

Productos farmacéuticos
54.000.000.000

• Incentivar la implantación de
laboratorios vía ZEC, REF, etc.
• Incentivar la transferencia a
países en desarrollo

Mejora del sector industrial
propio:
• Sustitución de importaciones
• Exportaciones y donaciones

Importación de muebles
45.000.000.000

• Impulso producción propia (basada
en diseño con identidad y uso de
materiales naturales)

Mejora del sector industrial y
apoyo al sector turístico:
• Sustitución de importaciones
• Exportación de diseño

Juguetes:19.000.000.000
Piedras preciosas:
8.000.000.000
Otros:

• Impulso producción propia (basada
en diseño con identidad y uso
materiales naturales)

Mejora del sector industrial:
• Sustitución de importaciones
• Exportación de productos

Estudio del Consejo 2. CES de Canarias

Mejorar el sector industrial y
las relaciones con el exterior:
• Exportaciones y donaciones

Mejora del sector industrial
y las relaciones con el
exterior:
• Sustitución de
importaciones
• Exportaciones y donaciones
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Sector agrícola:

Sector pesquero:

• Impulsar la agricultura ecológica.

• Proteger los caladeros propios.

• Impulsar la agricultura industrializada:
cultivos aeropónicos e hidropónicos, aplicación de energías renovables, invernaderos
automatizados, etc. (Caracterizados por el
empleo de mano de obra de alta cualificación, alta densidad productiva, control
estacional de las producciones, mínimo
consumo de agua y de insecticidas, alta
calidad de los productos, etc.).

• Conseguir caladeros externos utilizando
una política adecuada de colaboraciones
y trueques (en otros sectores).

• Añadir valor a los productos agrícolas canarios, mediante el control de la calidad, la
selección de variedades con “identidad”,
la mejora del envasado y la presentación,
campañas de marketing, etc.
• Transformar los productos agrícolas, para
la obtención de productos derivados de
diverso tipo.
• Dar la consideración de sector estratégico
al sector agrícola y ganadero de Canarias,
tanto por su aportación al PIB regional
como por su apoyo al ecosistema de Canarias y, especialmente, por su importancia
ante cualquier conflicto generalizado que
en futuro pudiera plantearse.
• Tomar todas las medidas necesarias
para que los productos canarios de este
sector cubran la mayor parte posible del
mercado interior, incluyendo el sector
turístico.
• Mantener, en la medida de lo posible, el
mercado exterior, basando su competitividad en la identidad y la calidad.
22

• Potenciar la acuicultura, tanto en mar
como en tierra.
• Añadir valor a los productos pesqueros
de Canarias, tanto los directos como los
transformados.
Sector industrial:
• Subsector de la energía:
- Máximo impulso de las energías renovables (especialmente eólica y solar), así
como del ahorro energético.
- Así mismo, potenciación del hidrógeno
obtenido a partir de estas energías para
la producción de energía eléctrica y del
transporte.
- Desarrollar productos basados en
energías renovables encaminados a su
introducción en países en vías de desarrollo (para su venta, trueque o ayudas
como fondos para el desarrollo). En definitiva, procurar la máxima autosuficiencia
energética del archipiélago que lo haga
menos vulnerable a futuras y presumibles
crisis energéticas.
• Subsector del agua:
- Máximo impulso a la desalación de agua
de mar y la depuración de aguas residua-
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les. Así mismo, desarrollo de equipos que
usan como fuente energética las energías
renovables. (Como medio de asegurar la
autosuficiencia de agua potable del archipiélago, sometido a un régimen de lluvias
muy variable, y con demandas crecientes
de este producto vital).
- Desarrollo de equipos para la desalación y
potabilización de aguas dirigidos a países
en vías de desarrollo.
- Máximo apoyo al ahorro de agua, con
la utilización de equipos fabricados en
la región.
• Subsector de la construcción:
- Máximo impulso a la tecnificación de la construcción, tanto de la nueva planta como la
remodelación de la existente, y en especial, la
planta hotelera y extrahotelera.
- Esta tecnificación y bioclimatización de
la construcción permitirá la fabricación
en Canarias de productos de todo tipo
(no solo bloques y cemento), y conducirá
a una planta alojativa de calidad, con
máximos ahorros de energía y agua (que
puede encarecerse en cualquier momento), y consecuentemente, la potenciación
inducida del sector industrial.
- También permitirá la presentación de una
nueva imagen turística para Canarias, y la
venta exterior de estas tecnologías.
• Subsectores tradicionales en Canarias:
- Máximo impulso a todos ellos, para que
mejoren su competitividad y garanticen su
Estudio del Consejo 2. CES de Canarias

futuro. Más adelante se expondrán las acciones concretas para lograr este objetivo.
• Nuevos sectores industriales:
- Impulsar todas las políticas encaminadas
a buscar nuevos nichos de producción
industrial para Canarias, basados en los recursos humanos y tecnológicos existentes
en las universidades y centros de I+D, y en
las oportunidades surgidas de la posición
geográfica y de las condiciones climáticas,
de la condición de puente norte-sur,.o de
cualquier otra oportunidad que pudiera
presentarse. Más adelante se analizarán
todas estas posibilidades y se efectuarán
las propuestas más oportunas.
Sector servicios:
• Subsector turismo:
- Impulsar todas las medidas encaminadas
a intercambiar cantidad por calidad:
nuevas ofertas especializadas, incremento de las ofertas de ocio, potenciación del
turismo-residencia de larga duración, readaptación de la planta alojativa en línea
con la bioclimatización y tecnificación, impulso de las señas de identidad, empleo
de productos producidos en Canarias, etc.
En definitiva, convertir el motor actual y
futuro del desarrollo de Canarias en palanca esencial para el desarrollo de los
sectores primario y secundario.
• Subsector sanitario:
- Impulsar la venta exterior de estos servicios
(tanto en Europa como en África) para que
generen rentas inducidas que permitan una
23
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cierta autofinanciación de los mismos (aunque sea en forma indirecta).
• Subsector de educación:
- Impulsar la venta exterior de estos servicios,
tanto en Europa como en África y América, a niveles de formación universitaria (de
grado y postgrado), formación profesional
y formaciones “a medida”. Esta “venta” no
solo permite la financiación directa e indirecta del sector, sino que también facilita
24

Resto

S

Educ

PEe: Pesca exterior export.
Pei: Pesca exterior cons. Int.
Pi: Piscifactoría

las relaciones de Canarias con el exterior, a
todos los niveles (incluyendo la penetración
de sus productos industriales).
• Subsector de servicios sociales:
- En este contexto dos son las acciones principales que pueden adoptarse: la venta de
infraestructuras y servicios para residencias de personas de la Unión Europea de
la tercera edad o con problemas físicos, y
la venta de todo tipo de servicios sociales
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encaminados a mejorar el desarrollo de
los pueblos menos favorecidos, especialmente de África y América.
Como corolario de todo lo expuesto
puede afirmarse que todas las acciones encaminadas a mejorar la balanza comercial
y establecer un mejor equilibrio entre los
diferentes sectores (asumiendo la preponderancia absoluta del sector turístico, en
todos los supuestos) pasan por “añadir valor” a los productos y servicios de Canarias,
incrementando los débiles lazos que ahora
unen los sectores agrícola y pesquero y de
servicios con el sector industrial.
Este valor añadido, en un mercado
global y fuertemente competitivo, debe
basarse en tres conceptos: calidad, identidad y ecosostenibilidad.
Con el primero, los productos canarios
podrán competir en un mercado abierto,
incluyendo el propio mercado canario.
Con el segundo, los productos canarios podrán mejorar su competitividad
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frente a terceros, especialmente en el mercado interior.
Con el tercero, los productos y servicios
de Canarias no solo ostentarán la etiqueta
de ecológicos y respetuosos con el medio,
sino que se acoplarán perfectamente con el
medio natural de las islas, cuya preservación
en gran parte garantizará la supervivencia
del sector turístico en el futuro.
1.3. CONCLUSIONES
• La situación actual de Canarias es insostenible a medio y largo plazo.
• El monocultivo turístico, y la construcción
a él asociada, originan fuertes desequilibrios intersectoriales y suponen graves
riesgos potenciales.
• Se deben realizar todos los esfuerzos necesarios para aumentar el peso de los sectores
productivos (en especial, el industrial), y ello
puede hacerse por la vía de añadir valor a
todos los productos y servicios.
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CAPÍTULO 2
MARCO GENERAL DEL DESARROLLO INDUSTRIAL

2.1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE TECNOLOGÍA, PROCESO PRODUCTIVO Y
DESARROLLO INDUSTRIAL
2.1.1. Concepto y evolución de la tecnología
Desde un punto de vista genérico y
conceptual puede definirse la tecnología
como el procesamiento (elaboración,
transformación, manipulación, etc.) de
los materiales, la energía y la información,
para obtener productos (bienes y servicios
que el hombre demanda para cubrir sus
necesidades), generándose, inevitablemente, los correspon- dientes desechos.
A título de ejemplo, el producto “automóvil” no es más que un conjunto de
materiales que se encuentran en nuestro planeta en su forma natural (hierro, entre otros),
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convenientemente procesados, empleando
para ello importantes recursos energéticos, a
su vez obtenidos de otros recursos naturales
procesados (carbón, por ejemplo), y todo ello
apoyado en un fuerte caudal de información
que permite conocer y dirigir todos esos complejos procesos productivos, cada uno de los
cuales, durante su realización, ha ido generando multitud de desechos.
Los productos de la acción tecnológica pueden ser objetos o arreglos físicos
(una máquina, una vivienda, unos zapatos,
etc.), energía utilizable (mecánica, eléctrica,
química, etc.), o información (nuevos conocimientos, programas de ordenador, etc.).
2.1.2. Concepto de ingeniería
En términos también conceptuales se
considera la ingeniería como la materialización
27
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ACCIÓN DELIBERADA, SOBRE ASIENTO MATERIAL, UTILIZANDO ENERGÍA
RECURSOS
ENERGÍA

MATERIALES

INFORMACIÓN

PROCESAMIENTO
Recurso a
Equipos
(A su vez
productos
tecnológicos)

MODO DE EJECUCIÓN
• Manual
• Asistida
• Automática
• Controlada automáticamente
• Controlada cibernéticamente

TIPO DE OPERACIONES
• Cambio de posición
• Vinculación por soldadura
• Obtención de energía química
• ............

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Arreglos
físicos
Dispositivos
Materiales
transformables
Materiales
consumibles
Energía
utilizable
Condiciones
ambientales
DESECHOS
Y EFECTOS
NEGATIVOS

de la acción deliberada del hombre sobre la naturaleza, es decir, la práctica de la tecnología.
En efecto, entre el conocimiento
sobre la acción deliberada (sus objetivos,
28

Información
de uso en
tecnología
Información
para consumo

procesamientos, etc.) que significa la tecnología y la materialización de tales objetivos,
existen dos aspectos radicalmente diferentes, intrínsecamente ligados al concepto de
ingeniería: el “salto” del conocimiento a la
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MATERIALIZACIÓN DE LA ACCIÓN DELIBERADA
MATERIALES

ENERGÍA

INFORMACIÓN

PERSONAS

DINERO

PROCESAMIENTO

PRODUCTOS

innovación y a la producción, y la necesidad de “gestión”, en su doble aspecto de
tecnología y empresa.
En otras palabras, la ingeniería añade
a los tres pilares de la tecnología (materiales, energía e información) otros dos
nuevos: recursos económicos (dinero) y
recursos humanos (personas capacitadas
para la innovación y la producción).

DESECHOS

con la aparición de las primeras máquinas
de calcular, la telegrafía, etc., el hombre
comenzó a procesar la información, lo cual
dio nuevos impulsos al procesamiento de
los materiales y de la energía.
La tendencia actual, y para el próximo
futuro, de los productos tecnológicos en
los países más desarrollados se enmarca en
las siguientes líneas generales:

La ingeniería es, pues, un concepto
más amplio que la tecnología, y además,
tiene un componente más “local”, frente
a la universalidad de la tecnología (El conocimiento es global. Su materialización
es local).

• Diseño de máquinas y sistemas más complejos y fiables, adaptados a necesidades
muy diversas.

A lo largo del tiempo, el hombre comenzó procesando materiales usando su
propia energía, la de los animales, la del
viento o del agua.

• Mejora de los rendimientos energéticos
y desarrollo de sistemas para el empleo
de energías renovables.

Luego procesó la energía, al convertir
el carbón en energía mecánica con la máquina de vapor, lo cual significó el inicio del
procesamiento de nuevos materiales, y en
mayores cantidades. Más recientemente, y
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• Diseño de máquinas y sistemas para la
fabricación totalmente automatizada.

• Desarrollo de equipos y sistemas menos
contaminantes, preservadores del medio
ambiente, susceptibles de reciclaje.
• Desarrollo de nuevos materiales, adaptados a necesidades específicas.
29

Claves para un nuevo impulso del sector industrial en el marco de un desarrollo sostenible para Canarias

• Desarrollo de sistemas informáticos y
telemáticos, formando redes cada vez
más extensas.

• Desarrollo de equipos para la industria
biológica y medioambiental.

de herramientas o máquinas herramientas
directamente accionadas por el hombre),
automáticamente (por medio de máquinas
automáticas, sin la intervención directa
del hombre), o, en un último escalón,
mediante procesos complejos controlados
“cibernéticamente” (fabricación integrada, donde el ordenador controla desde
los pedidos hasta la existencia de stocks,
pasando por el control de todas las máquinas del proceso de fabricación).

En cuanto a los procesamientos en
sí mismos, los productos tecnológicos
pueden elaborarse por métodos manuales
(artesanía), en forma “asistida” (por medio

Este último paso es el que se está
generalizando en el mundo desarrollado,
posibilitando a su vez el nuevo concepto
de “fabricación flexible”.

• Desarrollo de sistemas para la educación
(y entrenamiento), el ocio y la salud.
• Desarrollo de sistemas para la explotación del espacio exterior.

MATERIALIZACIÓN DE LA ACCIÓN DELIBERADA
Tecnología
Investigación
básica

Investigación
aplicada

Desarrollo

Innovación
Empresarial

Instituciones

Prototipos
Técnicos
(precomerciales)

Fabricación

Venta y
Servicios

Producto
en manos
del usuario

Prototipos
comerciales

Reutilización

Desechos

ELIMINACIÓN

Nuevos
descubrimientos
nuevas
necesidades

Empresa

Universidad
Centros I+D especializados
Organizaciones I+D+I multidisciplinares
Macroempresas diversificadas

Recursos
económicos

Personal

Empresas especializadas
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Científicos
Técnicos
Diseñadores

Expertos en marketing

Recursos públicos
Recursos privados
Beneficios

INVERSIONES PRIVADAS EN I+D
Impuestos
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2.1.3. Desarrollo de la ingeniería: Las etapas del proceso productivo
Para entender un poco mejor los
diferentes matices de la ingeniería y sus
interacciones con los sistemas de I+D, de
educación, económicos, etc., basta con hacer
un análisis de las múltiples operaciones que
se establecen desde que se reconoce una
necesidad humana que exige la fabricación
de un producto, hasta que éste se encuentra
en manos del consumidor final.
• Investigación básica:
Tiene como objeto el conocimiento
científico, la comprensión de la naturaleza y de los fenómenos naturales, en
condiciones naturales o modificadas.
(Conocimiento teórico o empírico).
Es difícilmente planificable.
Sus resultados son únicos y universales. Se
desarrolla principalmente en las Universidades y Centros de Investigación.
- Científica (P.ej.: Conocimiento de la
estructura de la materia).
- Tecnológica (P.ej.: Invención de nuevos
materiales).
Requiere personal altamente cualificado
y se nutre, preferentemente, de fondos
públicos.
• Investigación aplicada:
Tiene como objetivo conseguir un fin
predeterminado, conocido.
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Se presta a planificación.
Sus resultados son diversos, dependiendo
del país, época, autores, etc.
Se desarrolla en Centros e Institutos
Tecnológicos, y en menor medida en las
Universidades.
Es la más conveniente para países en
desarrollo.
Problemas con la propiedad intelectual
e industrial, protecciones de difusión
de resultados, grandes necesidades de
recursos económicos, etc.
(P.ej: Aplicación de electrones acelerados
en la cura del cáncer).
(P.ej: Aplicación de la fibra de carbono a
la construcción de palas de aerogeneradores).
También exige personal de alta cualificación, tanto de corte científico como
también técnico. Se desarrolla en Universidades e Institutos de Investigación,
pero también en Centros especializados
y otros organismos multidisciplinares, de
naturaleza pública y privada. Los recursos
provienen tanto de entidades públicas,
como también privadas. Exige también
la disponibilidad de importantes recursos
tecnológicos.
• Desarrollo:
Tiene como objetivo la fabricación de
equipos o la definición de procedimientos que permitan la aplicación práctica,
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a escala industrial, de los resultados de la
investigación aplicada.
La optimización de sistemas y materiales, la definición de equipos y procesos
para la fabricación, la ampliación de los
campos de aplicación, etc., son las tareas
más propias.
P.ej: Construcción de un acelerador lineal
para el tratamiento del cáncer.
P.ej: Construcción de un procedimiento
(y máquinas) para la fabricación automatizada de palas de aerogenerador
con fibra de carbón.
Requiere personal altamente especializado, pero ahora en labores asociadas a la
fabricación, a la producción. Exige fuertes
disponibilidades económicas, procedentes
tanto de fondos públicos como aún más
privados. También requiere grandes disponibilidades de tecnología así como de
la presumible existencia de mercados.
El desarrollo tecnológico comprende dos
actividades bien diferenciadas: El diseño
técnico y el diseño industrial:

P.ej: Fabricación de una nueva caja de
engranajes para el accionamiento de
bobinas de fibra de carbón.
- Diseño Industrial.
Es una parte del desarrollo tecnológico y de la producción en general que
tiende a acomodar tal desarrollo a las
demandas del mercado y del usuario
final, en aspectos relacionados con
la funcionalidad, estética, seguridad,
eficiencia, etc.
P.ej: Diseño de la cobertura del
acelerador lineal para que este sea
ergonómicamente aceptable y evite la
claustrofobia.
P.ej: Cobertura protectora de la máquina de fabricación de palas para evitar el
escape al exterior de gases tóxicos.
• Innovación:
Conjunto de actividades mediante el cual
las empresas asumen la fabricación industrial de un producto procedente de un
desarrollo tecnológico, introduciéndolo
en el mercado.

- Diseño técnico (mecánico, eléctrico, etc.).
Es una parte del desarrollo tecnológico, y se refiere al diseño o rediseño de
componentes, mecanismos, circuitos,
etc. de específica aplicación (similares
a los que ya existen en el mercado).
P.ej: Diseño de un mecanismo de
orientación para el movimiento 3D del
cañón del acelerador lineal.
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La innovación también cabe en los planos
de organización de la producción, organización de ventas, etc..
P.ej: Una (o varias) empresa asume la tecnología del acelerador lineal y la introduce en su
proceso de fabricación y comercialización.
P.ej: Una (o varias) empresa emplea al
procedimiento automatizado de fabrica-
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ción de palas, y comienza la fabricación
con este sistema.
• Fabricación:
Parte del proceso productivo que genera los productos y servicios que serán
posteriormente puestos en manos
de los consumidores. Exige el previo
equipamiento (dotarse de los medios
de fabricación, es decir, maquinaria,
infraestructuras, etc.), la disponibilidad
de personal cualificado en esta fase de
producción (ingenieros técnicos, especialistas, etc.), la disponibilidad de materias
primas, la disponibilidad de mercados y
disponibilidades económicas.
• Venta y servicios:
Es la parte del proceso que pone los
productos y servicios en manos del consumidor y atiende las necesidades de
éstos derivadas del uso de los bienes adquiridos. En la tecnología moderna, exige
la existencia de equipamiento (para este
fin), personal cualificado (técnicos,
expertos en marketing, comerciales,
publicistas, etc.), recursos financieros y
económicos, etc.
Como se ve, el proceso productivo
exige al acoplamiento de múltiples y diversos factores, en áreas técnicas, económicas,
educativas, políticas (“captura” de mercados, adquisición de materias primas no
disponibles, etc.), etc.
Ello da una enorme complejidad al mismo,
marcando las diferencias entre países industrializados de aquéllos otros que no lo están.
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En efecto, existen muchos países con
abundantes recursos en materias primas,
energía y dinero, pero que no han sido
capaces de lograr un mínimo desarrollo
industrial al fallarles, por ejemplo, la cualificación del personal necesario, o por una
inadecuada gestión técnica y económica
de los procesos productivos, o por varias
causas simultáneas. Y todo ello, a pesar de
disponer del equipamiento preciso, o por
lo menos, del dinero para adquirirlo.
Esto introduce una matización esencial: no es lo mismo disponer de tecnología
(de productos tecnológicos) que de ingeniería, es decir, de un sector industrial.
Se pueden comprar plantas nucleares,
o potentes ordenadores, o disponer de un
amplio parque automovilístico, e incluso
disponer de fábricas para producir ciertos
productos y ser un país industrialmente no
desarrollado.
Sólo puede considerarse un país (o un
área) desarrollado industrialmente cuando cumple con todas las fases del proceso
productivo, en varias áreas o productos de
fabricación (o al menos, cuando controla
todas las fases del proceso, aún cuando no
todas ellas se materialicen en el propio país
o región).
2.1.4. Aspectos generales del desarrollo
industrial
Todo desarrollo tecnológico genera
importantes repercusiones en los sistemas
sociales, económicos, políticos, culturales,
etc., en los que se desenvuelve.
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Particularmente, los avances tecnológicos que caracterizan la segunda mitad
del siglo XX y primeros años del XXI han
tenido fuertes repercusiones, muchas de
las cuales están aún en sus inicios y entre
las que podrían destacarse:
• Obsolescencia de industrias convencionales, como la del carbón y el acero, de
manos del empleo de nuevos materiales y
fuentes de energía, con las consiguientes
secuelas de desempleo y descapitalización en áreas antaño más prósperas.
• Implantación progresiva de la fabricación
automatizada, que a la par que consigue
un aumento de la productividad, genera
importantes bolsas de desempleo en los
sectores manufactureros tradicionales.
• Separación progresiva de la fase de
investigación, desarrollo y diseño, de
la fase de producción, de manos de los
potentes medios de diseño y fabricación
asistidos por ordenador, centrándose las
primeras en las zonas más desarrolladas,
mientras que la segunda se traslada a
áreas de menores costes laborales (si son
intensivas en mano de obra) y en donde
las posibles “contaminaciones” sean más
“aceptables”.
• Creciente importancia de las repercusiones
negativas del propio desarrollo, en lo que a
generación de desechos y contaminación se
refiere. Ello ha dado un nuevo impulso a las
energías renovables, el reuso de materiales, al
empleo de tecnologías menos contaminantes
y también, en último extremo, a un trasvase
de las tecnologías más “negativas” a los países menos desarrollados.
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• Preponderancia del factor “información”
sobre los tradicionales de disponibilidad
de materias primas y de energía, que
fueron clave en las anteriores etapas
del desarrollo. De aquí que la formación
de los cuadros científicos, técnicos, económicos, etc., sean la clave del actual y
futuro desarrollo tecnológico, así como
la disponibilidad de redes para el trasvase
de la propia información.
• Paso de la fabricación masiva “unificada”
(típica de la hasta hace poco preponderante “fabricación en cadena”, consumidora
de abundante mano de obra de no muy
alta cualificación), a otra fabricación masiva “diversificada” (fabricación flexible,
que se encuentra en sus inicios, pero que
usando procesos de fabricación totalmente robotizados consigue, con poca mano
de obra altamente cualificada, generar
productos masivamente pero adaptados
a cada consumidor).
Esto origina un trasvase de mano de obra
de la fase de fabricación a la de diseño e
investigación, lo cual exige a su vez profundas reformas en los sistemas educativos.
En la producción automatizada tradicional de automóviles, por ejemplo, una
potente marca podía sacar 3 o 4 modelos
al año, tras un ingente esfuerzo de 3 o 4
años para ejecutar las fases de diseño, desarrollo, equipamiento y entrenamiento
de los recursos humanos. En un próximo
futuro, la automatización total permite
acelerar la fase de diseño, incluso acomodándola a gustos individuales, mientras
que la de producción es inmediata,
cambiando solamente la programación
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de las máquinas robotizadas, y ello sin
necesidad de nuevos equipamientos ni
de reentrenamientos del personal. Como
consecuencia, se precisará más personal
en la fase de diseño, en contacto “directo” con el usuario, y menos en la fase de
fabricación.
En este mismo contexto es de señalar el impulso formidable que están recibiendo (y lo
harán mucho más en el futuro) las pequeñas
y medianas empresas, dotadas de equipamiento de fabricación flexible, (fuertemente
automatizadas en todas las fases del proceso
productivo, desde la concepción y el diseño
hasta la de producción), así como de personal
altamente cualificado, que basan su estrategia en un contacto directo con el cliente, y en
su capacidad de adaptarse continuamente
a las necesidades cambiantes (produciendo
bienes en pequeñas series, según circunstancias coyunturales).
• La creciente globalización de la tecnología y
la localidad de la ingeniería han acuñado el
concepto de “glocal”, traducido en “piensa
globalmente y actúa localmente”.
• La consideración de múltiples aspectos
implícitos en los productos industriales,
y que no quedan reflejados en el coste
de los mismos, ha llevado a introducir el
concepto de “valor”. (En éste se incluyen
aspectos como su unicidad, reciclabilidad,
marca, estética, empleo asociado, etc., es
decir, contrapone al coste del producto
factores asociados con valores preponderantes en una sociedad concreta. Se
constata claramente que a igualdad de
precio, la gente adquiere los productos
de más “valor”, y que a igualdad de
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costes, los productos de más “valor” alcanzan más precio).
2.1.5. Aspectos particulares del desarrollo
industrial
- Desarrollo industrial y empleo:
Una consecuencia importantísima de la
evolución tecnológica en los países más
desarrollados es el aumento creciente del
desempleo debido principalmente a la
automatización de los procesos productivos y la informatización de los servicios
intensivos en mano de obra (industria
manufacturera, agricultura, servicios
administrativos, etc.).
Este aumento del desempleo es imparable, siendo los sectores de servicios
(sanidad, educación, ocio, etc.), agricultura (en parte), investigación, desarrollo
y diseño en la industria, entre otros, los
que en el futuro se vislumbran como
“empleadores” de mano de obra (fundamentalmente “intelectual”, frente a
la tradicional “laboral”).
Visto desde otro punto de vista, la situación planteada significa una ruptura del
trinomio tradicional producción-salario-consumo, de manera que el salario
fundamentado en la producción no tiene lugar.
El sistema tradicional reacciona inyectando “salarios ficticios” (como el seguro de
desempleo, por ejemplo) obtenidos con
las mejoras de la rentabilidad de las empresas automatizadas, de manera que el
nivel de consumo pueda mantenerse (y
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con él, la propia producción). Evidentemente, la situación no puede sustentarse
indefinidamente, por múltiples razones
(fundamentalmente sociales, éticas, morales, económicas, etc.), de modo que
la misma debe considerarse transitoria,
y durará hasta que la masa laboral, y
los sistemas económicos y sociales tradicionales se acomoden a las pautas de
comportamiento y necesidades acordes
con la nueva tecnología.
El desempleo, que no es más que un
“síntoma” de la “enfermedad” (ruptura
del trinomio mencionado, de manos de la
evolución tecnológica), sólo podrá recuperarse por la vía de cambios profundos
en los sistemas educativos, sociales, legales, institucionales, etc., que conduzcan
finalmente a la remuneración de trabajos
no productivos (en las áreas mencionadas
anteriormente), y, en última instancia, a
la búsqueda de nuevas vías de redistribución de la riqueza, así como nuevos
valores, no exclusivamente económicos,
sobre los que basar la propia existencia
de los seres humanos.
- Desarrollo industrial y geografía:
Otro aspecto importante que merece
analizarse con más detenimiento se
refiere a la distribución geográfica del
desarrollo tecnológico, y al respecto
puede mencionarse:
• La tecnología actual tiene una dimensión global, planetaria, de manera que
muchos países la impulsan y casi todos
la consumen.
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(Especialmente la relativa al procesamiento de la información).
• El desarrollo industrial ha ido clasificando
a los países (y regiones) en tres grupos:
Los que basan su competitividad en
“vender” el cambio tecnológico, es decir,
competir con los demás en base a la investigación, el desarrollo y la innovación
(en este grupo se encuentran Estados
Unidos, la Unión Europea y Japón).
Un segundo grupo lo constituyen aquellos países que basan su competitividad
en producir (lo que otros innovan) a
bajos costes especialmente salariales
(en este grupo se encuentran Corea,
Malasia, India, Brasil, etc.).
Finalmente, el tercer grupo lo forman aquellos países que son simples
receptores de tecnología y que la
intercambian por productos agrícolas
y materias primas.
• La evolución de la tecnología se beneficia
de claros efectos sinérgicos: cada nuevo
paso induce múltiples avances en cadena, de manera que el avance tecnológico
es más rápido en los países más desarrollados (y, por el contrario, más lento en
los menos desarrollados, a pesar de que
el esfuerzo desplegado para conseguirlo
sea mayor). Tal es el origen de la denominada “fosa tecnológica”, que separa
cada vez más los países desarrollados de
los que no lo están.
• La tecnología puede transferirse,
traspasarse de un país a otro, pero el
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desarrollo industrial, la ingeniería, no
puede hacerse con igual facilidad.

importaciones”, en la medida que éstas sustituciones sean “tecnologías de punta”.

Por ejemplo, Nigeria puede “adquirir”
la tecnología nuclear de Francia, montando una planta en su suelo; pero su
construcción, que va desde los planos y
prescripciones de diseño y fabricación,
hasta la producción de los componentes, montaje de los mismos, e incluso
la tecnología para su mantenimiento
durante la fase productiva, solo puede
desarrollarse en Francia, por técnicos
franceses: Nigeria carece de la ingeniería precisa para acometerlo.

Un ejemplo de ello podría ser la pretensión (supuesta) de Argentina de sustituir la
importación de los coches Mercedes, montando una fábrica de estos vehículos en su
territorio: Al no disponer de los equipos
de I+D, ni de la maquinaria de fabricación
precisas, el efecto “colonial” seguirá subsistiendo, aún cuando este método induce
un mayor nivel de desarrollo industrial
para Argentina que el caso expuesto de la
planta nuclear en Nigeria. En todo caso, el
desarrollo industrial inducido es limitado,
lento, dependiente y seguramente, distorsionado: pues cabe preguntarse si son los
automóviles Mercedes los vehículos que
precisa el desarrollo industrial, económico,
social, etc. de Argentina.

La consecuencia es evidente: La tecnología francesa habrá generado una nueva
“colonia tecnológica” en Nigeria. Aún
cuando Nigeria disponga de uranio, su
explotación, y con ella, la energía eléctrica producida, están a merced de los
técnicos y políticos franceses…, y ello,
aún cuando Francia, como país, no desee, en absoluto, “colonizar” Nigeria.
Esto nos indica que el desarrollo industrial de los países más atrasados no
puede conseguirse importando tecnología de punta, sino aquéllas que
puedan ser asumidas por sus propias
estructuras industriales, educativas,
económicas, etc., basadas en la óptima
explotación de sus propios recursos.
Tal aseveración puede hacerse extensiva a ciertas políticas de “sustitución de
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- Desarrollo industrial y medioambiente:
La relación entre tecnología, desarrollo
industrial y medio ambiente constituye
otro de los aspectos básicos que merece
la pena considerar con mayor atención.
Al respecto cabe señalar:
• Tal y como se ha dicho, es imposible
generar productos tecnológicos sin
que a su vez se generen desechos o
efectos negativos. Tradicionalmente,
estos no han sido considerados, pero
actualmente en función de las graves y extensas repercusiones sobre
el ecosistema del planeta, el mundo
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desarrollado está tomando plena
conciencia del problema, y empieza a
reaccionar ante el mismo.
• Esta reacción es lenta, por la propia inercia de todos los sistemas involucrados
(productivo, cultural, legal, etc.),pero
presumiblemente se acelerará en los
próximo años, no sin antes generar
importantes tensiones en el seno de
toda la sociedad.
• En el procesamiento de los materiales,
la energía y la información, es la segunda la que está causando, y causará
mayores daños para el ecosistema.
Con los materiales, la tecnología actual
tiende a un uso extensivo de materiales
naturales (fibras vegetales, etc.) y sintéticos
(plásticos, fibras de carbono, etc.), y al reciclado de los materiales naturales (hierro,
cobre, etc.) (el problema de la deforestación por el uso intensivo de la madera en la
fabricación de papel, muebles, etc., puede
considerarse coyuntural, en la medida que
la solución técnica para estos problemas
está disponible: sólo hay que aplicarla o
, en otras palabras, sólo faltan definir las
acciones políticas necesarias). En cuanto al
procesamiento de la información, es obvio
que sus repercusiones sobre el ecosistema
son mínimas (aunque no puede decirse
lo mismo en cuanto a sus efectos sobre el
propio ser humano).
El problema más grave se encuentra
en la obtención y uso de la energía, y
ello por dos motivos: Por un lado, por
el próximo agotamiento de los recursos fósiles más empleados (petróleo,
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gas, uranio), que sin duda originará
grandes tensiones económicas (modificaciones de precios) y políticas
(conflictos por su control) en todo el
mundo incluyendo, por supuesto, las
áreas más desarrolladas en la medida
que siendo éstas las mayores consumidoras, dependen críticamente de áreas
productoras que generalmente se encuentran en países “conflictivos”.
Por otro lado, la obtención y uso de la
energía produce gravísimos problemas por la contaminación inducida,
hasta el punto de generar un rápido
cambio climático a nivel planetario, de
gravísimas consecuencias para todo el
mundo (Incluyendo la progresiva escasez de agua potable, la desertización
de amplias zonas, etc.).
La conjunción de ambos aspectos
convierten la resolución del tema energético paralelamente el agua potable,
en los dos asuntos más cruciales para
la humanidad en los próximos años,
aunque no afectará por igual a todos
los habitantes de la tierra: las repercusiones de estos problemas serán mucho
más graves en el mundo desarrollado,
acostumbrado a vivir en la abundancia
(a pesar de habitar, por lo general en
un medio más hostil), y que verá “mermar” sus actuales niveles de vida.
Profundizando un poco más en este
tema, aparece un auténtico dilema:
Por un lado, el mundo desarrollado
precisa seguir consumiendo energía
en forma masiva, a pesar de los pro-
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blemas de agotamiento de recursos y
contaminación producidos.
Por otro lado, los países subdesarrollados para salir de su situación, necesitan
incrementar sus consumos energéticos.
Pero, si tal hiciera, se producirían dos
efectos “negativos” sobre los países
más desarrollados: En primer lugar, se
reducirá aún más la corta esperanza
de vida de las reservas energéticas
fósiles. En segundo lugar, y al emplear
las tecnologías energéticas al uso (más
baratas), se producirá un aumento
sustancial de la contaminación global,
y con ella, del impacto negativo sobre
el medio ambiente.
Al margen del dilema anterior, existen
otros factores que también condicionan
decisivamente la solución del problema
energético mundial: En primer lugar,
la imposibilidad de mantener indefinidamente la “bipolarización planetaria”
(un mundo rico, sin recursos energéticos, y un mundo pobre, con muchos
recursos pero sin acceso a los mismos).
En un segundo lugar, la existencia de
grandes “poderes económicos y políticos”, sustentados en el control de los
recursos energéticos que suponen una
gran resistencia a cualquier cambio que
signifique pérdida de poder.
Dentro de este contexto conviene analizar qué se está haciendo y qué debería
hacerse.
En cuanto al primer punto, y a un nivel
global y planificado, muy poco: En el ámbito tecnológico ciertos esfuerzos para
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disminuir la contaminación, mejoras en
las eficiencias de las conversiones energéticas, disminución de los consumos,
fuertes inversiones en la investigación
sobre energía de fusión nuclear, tímidas
acciones en cuanto a la explotación de
las energías renovables. A nivel político,
tímidos intentos de llegar a acuerdos internacionales que nunca se concretan en
algo, y que más parecen encaminados a
“blindar los reductos desarrollados y a
garantizar su supervivencia inmediata”,
que a resolver los auténticos problemas
que se avecinan y que afectan a todos los
habitantes de la Tierra.
A pesar de lo dicho, algo si ha cambiado.
Se está creando una conciencia de la finitud de los recursos, de la planetariedad
de los efectos negativos, de la necesidad de “equilibrar” el planeta para que
“todos” puedan tener en él un futuro
digno… En último extremo, a estas
conclusiones se llega también desde la
óptica egoísta de los países más desarrollados: Su propia estabilidad futura exige
cambios en tales direcciones.
En cuanto al segundo punto, qué debería
hacerse, el sentido común indica la necesidad de incrementar los esfuerzos en
disminuir la contaminación (en centrales,
medios de transporte, etc.), mejorar las
eficiencias energéticas de las conversiones, disminuir en todo lo posible las tasas
de consumo, (optimizando los sistemas
de iluminación, mejorando el aislamiento
de viviendas y locales de trabajo, disminuyendo la potencia de los sistemas de
transporte, usando más intensamente los
propios recursos humanos, etc.), incremen39
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tando todo lo posible el uso de energías
renovables (principalmente eólica y solar),
continuar las investigaciones en energía de
fusión, etc.
Desde el punto de vista político, impulsar el desarrollo de los países más
subdesarrollados, fomentando en los
mismos el empleo de energías renovables (autóctonas y no contaminantes)
sin intentar introducir en los mismos los
sistemas actuales obsoletos (sistemas de
producción energética centralizados y
fuertemente contaminantes), propiciar
cambios de hábitos en los países más
desarrollados, en el sentido de actitudes menos despilfarradoras y más
ecológicas y solidarias de la energía
(poniéndolas al servicio del hombre y la
Tierra, y no sólo del capital).
2.2. POLÍTICAS DE DESARROLLO INDUSTRIAL
Anteriormente se ha analizado la evolución histórica de la tecnología, así como las
actuales tendencias hacia el futuro.
También se han señalado algunas
particularidades del desarrollo industrial.
Pero la cuestión más importante es la
siguiente: partiendo de una situación dada
en un país o zona concreta, y considerando la situación global en la que se halla
inmerso ¿Qué debe hacerse para conseguir
un desarrollo industrial? ¿Hacia dónde
dirigir tal desarrollo? ¿Con cuáles objetivos? ¿Existe una dirección preferente?
¿Qué acciones lleva aparejados a todos los
niveles (educativos, legales, económicos,
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políticos)? ¿Quién debe dirigir las pautas
de tal desarrollo industrial?.
La respuesta a estos interrogantes,
en un lugar y momento concretos lleva a
definir lo que se denomina una “política
de desarrollo industrial”. Su complejidad
es enorme y evidente, y para intentar hacer
un poco de luz en la misma es preciso tener
presente una serie de aspectos esenciales
que subyacen bajo ella, y que analizaremos
someramente en las próximas líneas.
• Toda política de desarrollo industrial se
traduce en un proceso de toma de decisiones, que puede establecerse a dos
niveles básicos, y a veces antagónicos: a
nivel de empresa (política de desarrollo
industrial empresarial) y a nivel de región
o estado (política de desarrollo industrial
regional o nacional).
Las herramientas fundamentales para el
primer nivel son la gestión de la producción, gestión financiera, comercial y de
personal, todas ellas con unas perspectivas a corto y medio plazo, basadas en el
beneficio como motivación y los criterios
barajados pueden ser los de mejorar su
posición en el mercado, reinversión de
capitales, disminución de costos (fundamentalmente laborales), aumentar la
competitividad, etc.
En el segundo nivel las herramientas básicas
serán la gestión de la tecnología, las políticas educativas, las políticas de relaciones
internas y externas (patronales, sindicales,
interregionales o internacionales, etc.),
basadas en el desarrollo económico y
social como motivación fundamental y
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siempre con unas perspectivas a medio y
largo plazo. (Hay que tener presente que
la implantación de una nueva tecnología
requiere de dos a diez años para su plena
utilización, desde la fase de formación de
especialistas hasta la de posesión del mercado, o sea, la fase de producción).
En este caso, los criterios pueden ser los
de fomentar el empleo, equilibrar la balanza de pagos, etc. En definitiva, lograr
un mejor bienestar social.
• La complejidad del desarrollo industrial
es tal que todas las sociedades (naciones,
regiones, empresas) han adoptado, en
uno u otro momento, un mayor o menor
nivel de directivismo en este proceso. Las
formas de llevarlo a la práctica son muy
variadas, pero puede afirmarse que pocos
desarrollos industriales se han adoptado
de forma espontánea, con independencia
del tipo de sociedad de que se trate: En
este contexto, las actuaciones más usuales
son la creación de industrias estatales (o
fuertemente apoyadas por los estados),
la creación de nuevas actividades sobre
la base de recursos humanos o materiales
disponibles, la promoción de industrias con
alta capacidad de empleo, la creación de
incentivos y barreras, etc.
En todo caso, no deben confundirse las
“políticas de planificación industrial” con
sistemas económicos centralizados o estatalizados. El arranque y direccionamiento
de un desarrollo industrial particular,
incluso en sociedades de economías poco
centralizadas, no siempre parte de la
empresa privada, en la medida que hay
sectores que no resultan atractivos o que

Estudio del Consejo 2. CES de Canarias

incluso intentan bloquear cualquier cambio tecnológico que haga peligrar su actual
posición. Lo que ocurre es que el directivismo en estos casos adquiere formas más
sutiles, con incentivos a las inversiones en
I+D, imposición de barreras técnicas, etc.
Por ejemplo: el desarrollo de las energías
renovables en USA, y mas en concreto en
el estado de California, se apoyó en una
agresiva política de I+D a nivel nacional,
ayudada por otra paralela de incentivos
fiscales a los inversores en estas tecnologías a nivel regional. Tales políticas
se mantuvieron mientras se necesitó el
impulso inicial, siendo idea de los planificadores retirarlas cuando el mercado
fuera auto sostenido.
En todo caso, y como criterio general,
puede afirmarse que ninguna técnica
que no tenga sentido desde un punto de
vista económico o de productividad será
espontáneamente aceptada, a menos
que se creen incentivos compensatorios,
en el marco de una adecuada política de
desarrollo industrial.
• Otro aspecto importante de resaltar se
refiere a la inviabilidad de políticas de desarrollo industrial que no estén enraizadas
en el contexto económico, social, cultural y
político de la comunidad en la que se pretende aplicar. Aún más, dada la creciente
internacionalización de las tecnologías, la
economía, las comunicaciones, etc., el marco de referencia puede y debe considerarse
prácticamente global, planetario.
Esta inviabilidad no se refiere solo a la
imposibilidad de ejecutar una política de
41
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desarrollo industrial particular, sino en los
presumibles efectos perversos de la misma:
dislocaciones sociales, aparición de colonias
tecnológicas, pérdida de competitividad a
corto plazo, etc. Esta incardinación en un
marco mucho más amplio exige la coordinación de acciones en muchos frentes,
entre los que podrían destacarse: políticas
educativas y de I+D, políticas económicas
(fiscales o de otra índole), políticas sociales
(laborales, etc.), políticas de transporte y
comunicaciones (creación y mejora de
infraestructuras), políticas interregionales
o internacionales (garantías de mercados),
políticas de calidad, etc.
A título de ejemplo, de todos es conocido el
fracaso de políticas de desarrollo industrial
basadas en un excesivo directivismo –Rusiao proteccionismo –China-, o incluso mas
cerca de nosotros el, hasta cierto punto,
desmantelamiento industrial español, originado en una política predominantemente
economicista, que no solo desincentiva la
creación de industrias, sino que al carecer de
una política adecuada de I+D, convierte a las
empresas emergentes en simples filiales de
las empresas extranjeras, acrecentando en
forma alarmante la dependencia externa,
y debilitando todos los sectores productivos
(no solo los individuales) frentes a sus homónimos foráneos.
• Toda política de desarrollo industrial
requiere un determinado diagnóstico
de la posición de partida o en otras palabras del conocimiento de las debilidades
y fortalezas del sistema sobre el que
se pretende actuar (empresa, región,
nación). El conocimiento riguroso de la
calidad, cantidad y posicionamiento de
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los recursos naturales (materias primas),
humanos (cualificados para acometer el
desarrollo industrial), tecnológicos (entre
los que destacaríamos los de I+D+D), económicos, empresariales, infraestructuras
(principalmente comunica- ciones), mercados (reales o potenciales), etc., son
imprescindibles para ejecutar cualquier
planificación para un desarrollo industrial
coherente y con posibilidades de éxito.
Naturalmente, sin olvidar también algo
que por evidente muchas veces se olvida:
todo desarrollo industrial debe quedar
enmarcado y ser coherente con unas
políticas más amplias de “desarrollo
integral”, si se quiere evitar la aparición
de trastornos y conflictos que en algunos
casos pueden ser muy graves.
Por ejemplo un desarrollo industrial mal
planificado puede acarrear repercusiones
negativas sobre el medio ambiente, las
cuales a su vez pueden repercutir sobre
otros sectores preexistentes, como la
agricultura y el turismo.
Todo lo anterior tiene una consecuencia
importante que también conviene resaltar, y es que todo desarrollo industrial
adecuado adquiere un matiz diferente,
según los presupuestos de partida, lo
que significa, por otro lado, que las copias miméticas de políticas de desarrollo
industrial foráneas raramente producen
resultados positivos.
• Un aspecto que también es importante
señalar, a la hora de definir políticas de
desarrollo industrial, se refiere a que estas deben ir enmarcadas en un proyecto
global de futuro que a nivel regional o
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nacional, debe estar más o menos definido.
De otra forma, podemos decir que el diagnóstico de la situación del área a desarrollar
permite alumbrar los objetivos iniciales del
desarrollo y a partir de ellos, las políticas para
conseguirlos, pero en todo caso, estos han
de quedar condicionados por los objetivos
generales que se plantee la comunidad a nivel global. Aun cuando en un nivel general
las políticas de desarrollo industrial tienen
como objetivo último coadyuvar a la mejora
de la vida de los miembros que componen
la comunidad, no debe confundirse todo
desarrollo industrial con una mejora en la
“calidad de vida”. Es mas, muchas veces
desarrollo industrial y calidad de vida son
conceptos totalmente antagónicos. Por ello,
cabe más bien hablar de un concepto que
tocaremos de nuevo más adelante y que
se podría denominar “desarrollo industrial
apropiado”.
Una consecuencia de lo que venimos diciendo es la imposibilidad de definir un
número excesivamente amplio de objetivos y mucho más en áreas con manifiestas
debilidades. Obviamente, se trata de
explotar al máximo las fortalezas, y en
este sentido una correcta política de
desarrollo industrial debe definir áreas
de desarrollo preferentes, o lo que con
otras palabras podríamos denominar
unas “vocaciones”, en las cuales el éxito
estaría más asegurado.
• Aun cuando se encuentra implícito en
varios de los puntos anteriores, hay un
aspecto crucial de la moderna tecnología,
cual es el “conocimiento”, sobre el que de-
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ben realizarse algunas puntualizaciones.
En efecto, el desarrollo industrial tradicional, examinado desde la óptica de los
conocimientos y habilidades implícitas en
su consecución, se caracterizaba por unas
pobres exigencias de cualificación (en muchos casos, solo saber leer y escribir). En la
tecnología actual y en la que se vislumbra,
la variable conocimiento ha pasado a ser el
factor de mas peso para su desarrollo.
Esto significa que es inviable cualquier
política de desarrollo industrial que no
se apoye en una adecuada preparación
(formativa y en labores de I+D) de sus
recursos humanos. Esta afirmación es
válida tanto para los países más avanzados como para los subdesarrollados,
aún cuando con diferentes matices (la
tecnología más avanzada requiere personal altamente cualificado, a nivel de
fabricación y mantenimiento. Si además
se pretende participar en la generación
de tal tecnología, se requiere personal
cualificado a nivel de I+D+D). Sin embargo, y una vez más, hemos de recalcar que
tal formación no puede, ni debe, ser estándar, o copiada directamente de otros
países que se consideren más avanzados.
Y mucho menos la investigación efectuada que se supone forma la base para la
formación de investigadores. En este contexto ha de tomarse especial cuidado a la
hora de definir el “tipo” de investigación
que debe acometerse.
Así, y sin temor a equivocarse, puede
afirmarse que la investigación básica, en
un sentido tradicional, es el camino más
largo y costoso para llegar a un desarrollo industrial apropiado. La investigación
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básica, allí donde no se dan las condiciones adecuadas ni la coyuntura que hace
posible el desarrollo tecnológico, es un
subsidio que los países poco desarrollados dan a los países desarrollados.
Por el contrario, la investigación tecnológica es accesible a todo tipo de
desarrollos, pues puede y se debe hacer corresponder a condiciones locales,
contribuye a la solidez de los enfoques,
a generar confianza en la acción local, a
desarrollar criterios propios en la elección
e incorporación de soluciones, a independizarse de soluciones exteriores, etc..
A pesar de lo dicho, no cabe duda que la
investigación tecnológica puede y debe
llevar a otra científica, y viceversa. Sin embargo, pretender llegar a un desarrollo
tecnológico a través de una investigación
básica, dislocada de la problemática real,
no tiene el menor sentido, aunque existen
áreas de investigación básica de gran e inmediata trascendencia cara al desarrollo
tecnológico, tales como las que se efectúan
sobre los recursos naturales, oceanografía,
ecología, hidrología, etc. En realidad, lo
que ocurre es que toda investigación en
esos campos tiene carácter interdisciplinar,
al igual que la tecnología, con fuertes repercusiones económicas y sociales.
Volviendo al caso de la investigación
tecnológica, y teniendo en cuenta los
tres elementos sobre los que se soporta
la acción de esta (materia, energía e información), el grado en que cada uno de
ellos dependa de las condiciones locales
indicaría cuál debe ser el área de la propia investigación.
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Así, en países poco desarrollados, la investigación sobre materiales locales y su
utilización, el empleo de fuentes de energía autóctonas, la investigación agraria
sobre métodos de cultivos, etc., marcan
la pauta de dedicación preferente, sin
olvidarse de la adaptación de equipos y
procesos, desarrollos de maquinaria más
o menos simple para su uso en medios
rurales, etc..
• Otro aspecto importante del desarrollo
industrial se refiere a sus diversos matices,
según se trate de países desarrollados o
de aquellos que no lo están.
En este contexto lo primero que puede
afirmarse es que el desarrollo en los
países más atrasados es inevitable, por
necesario para todos, en el marco de la
finitud del planeta y en el de una mínima
solidaridad humana.
Sin embargo y con la misma rotundidad,
también puede afirmarse que estos
países más “atrasados” no pueden desarrollarse con las mismas políticas que
hasta el presente han seguido los países
más avanzados: ni la alta tecnología
de éstos puede servir de base para su
desarrollo, ni los efectos negativos de la
misma (agotamiento de recursos de materiales y combustibles, altísimos niveles
de contaminación, expolio de los países
más pobres, etc.) pueden ser ampliados
hasta el límite de un suicidio colectivo.
Los países subdesarrollados se enfrentan
actualmente a un “dilema aparente”:
o pierden terreno, agrandando la fosa
tecnológica que los separa de los más
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avanzados (bien por permanecer estancados, o por disponer de un desarrollo
industrial más lento que los otros), o se ven
forzados a competir en su mismo terreno
(mercados globales, alta tecnología, etc.),
con las graves perturbaciones que para
ellos, y para todos, suelen aparecer. Por
otro lado, los países más desarrollados
no pueden mantener por mucho tiempo
el modelo de desarrollo industrial actual
(sobre todo en aspectos como uso de los
recursos fósiles, niveles de contaminación
medio ambiental, impacto sobre niveles de
empleo y distribución de la riqueza, etc.),
ni los países pobres pueden mantener su
actual estatus, o acceder al “preferente”,
por las vías tradicionales.
La respuesta a esta problemática puede
ser la aplicación a esfera planetaria, de un
“desarrollo industrial apropiado”.
Para los países más desarrollados, un
desarrollo industrial apropiado equivale
a un “desarrollo sostenible”, aquel que
permite conservar, y aun mejorar, sus
actuales niveles de vida, así como “reordenar” la enorme riqueza disponible,
en plena compatibilidad con los demás
factores que posibilitan la vida sobre el
planeta, no solo para las generaciones
actuales, sino mucho más para las futuras.
Para los países menos desarrollados, un
desarrollo industrial apropiado significa
la disponibilidad y aplicación de una “tecnología apropiada”, que les permitan
mejorar en los aspectos más negativos de
su existencia, pero sin introducir cambios
traumáticos en sus estructuras (culturales,
sociales, etc.), ni deteriorar más aún el medio ambiente planetario. (En todo caso, es
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necesario reconocer que un mundo que
por primera vez se sabe finito y vulnerable,
a la vez que parcialmente inmerso en una
cultura tecnológica avanzada, la tendencia
a la larga es la de una homogeneización
las pautas de conducta y recursos de todos
sus habitantes, aún cuando se conserven
“peculiaridades culturales” propias).
Profundizando un poco más sobre esta
tecnología apropiada para los países menos desarrollados, hemos de señalar que la
misma puede referirse tanto a la tipología
de los bienes y servicios a producir, como a
la forma en que estos pueden y deben ser
producidos (formas de procesamiento).
En cuanto a los productos tecnológicos,
las infinitas posibilidades de arreglos físicos sobre materiales, diseños, dispositivos,
etc. con la misma cobertura de objetivos,
así como los diferentes hábitos y gustos,
comprensión de la técnica, posibilidades
de mantenimiento de los equipos, poder
adquisitivo, fuentes propias de energía,
etc., de los distintos países que adquieren
o generan la tecnología, indica claramente
que el primer paso deben constituirlo los
rediseños (o el diseño en sí mismo), seguidos luego de acciones de I+D en campos
muy concretos y definidos (diseños de
equipos de “baja tecnología” para usos
energéticos, tratamiento del agua, agricultura, pesca, salud, vivienda, fabricación
industrial, etc.).
En cuanto al procesamiento, o formas
de producción de los bienes y servicios
tecnológicos, la tecnología apropiada
para países de bajo nivel de desarrollo
debería poner su énfasis en el rediseño
de los procesos, huyendo de modos de
fabricación fuertemente automatizados
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(cuya tecnología no pueden asimilar,
al dejar a la población al margen de la
misma), y acudiendo a procesos de baja
tecnología, poco automatizados, que a
la par que generan empleo, producen un
efecto formativo sobre toda la población,
imprescindible para dar el salto a niveles
técnicos más complejos.
En todo caso, lo expuesto anteriormente
no quiere decir que los países no desarrollados deban emplear una tecnología
obsoleta, sino una tecnología de hoy
adaptada a sus posibilidades reales. (Por
ejemplo, no se trata de que un país atrasado industrialmente deba usar la noria
romana, de cántaro y dientes de madera
para extraer el agua de sus pozos, sino
que use la fuente de energía que dispone
–los animales- para extraer el agua de sus
pozos poco profundos con una maquinaria-, especialmente diseñada “hoy” para
este propósito, y fabricada por ellos).
Un último aspecto que no puede dejar de
mencionarse en este apartado se refiere
a que el esfuerzo para el desarrollo industrial (y de todo tipo) de los países menos
desarrollados ha de partir de aquellos
que hoy disponen del conocimiento, la
tecnología, los recursos económicos, es
decir, de los países más desarrollados.
Y ello, con un conjunto de acciones
inteligentes, comprensivas, generosas,
solidarias (generosidad y solidaridad que
serán “devueltas” con creces, tal como
van las cosas, en forma de un mejoramiento del ecosistema global, el freno
a los desplazamientos migratorios, una
creciente expansión del comercio internacional, etc.).
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Finalmente, y aún cuando resulte una
obviedad, los objetivos de una política
de desarrollo industrial han de traducirse en hechos reales, entre los cuales los
más evidentes son la disponibilidad de
productos para satisfacer las necesidades
propias, o para intercambiarlas por otros
productos o servicios usando la tecnología como “moneda de cambio””(“venta”
de I+D, por ejemplo).
Tales productos y servicios en los que ha
de traducirse cualquier política de desarrollo industrial han de presentar tres
características: Identidad (a nivel global
o a nivel local), calidad (como factor clave
de la competitividad global) y ecosostenibilidad (como muestra de pertenecer a
un desarrollo industrial sostenible).
A título de resumen puede afirmarse
que toda política industrial lleva implícita:
• Directivismos y planificaciones con diversos enfoques. En especial, definición
correcta del posicionamiento ante el
mercado:
- Competitividad basada en la Investigación, el Desarrollo y la Innovación
- Competitividad basada en know-how
adquirido y la fabricación a bajos costes
(especialmente salariales)
- Sólo mantenimiento de tecnología
importada
• Diagnóstico preciso de la posición de
partida.
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• Enraizamiento en el entorno económico,
social, cultural, político.
• Enmarque dentro de un proyecto global
de futuro.
• Fuertes apoyos formativos.
• Preferencia de investigaciones aplicadas
sobre las básicas.
• Necesidad de un desarrollo industrial
“adecuado”:
- Desarrollo “sostenible” para los países
industriales.
- Desarrollo “apropiado” para los países
subdesarrollados.
2.3. INSTRUMENTOS DEL DESARROLLO
INDUSTRIAL
2.3.1. Tipología
Al margen de las empresas industriales, que obviamente constituyen el
instrumento básico de cualquier desarrollo
industrial, éste requiere para su correcto
desarrollo la existencia de un conjunto de
instrumentos que pueden clasificarse en
cuatro categorías:
• Instrumentos operacionales, constituidos
por las infraestructuras y los centros de
servicios sobre los cuales se materializa
la acción industrial.
Dentro de las primeras cabe destacar:
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Centros de producción y distribución de
energía y agua, polígonos industriales,
parques tecnológicos, centros de servicios
profesionales, centros de emprendedores tecnológicos, sistemas de transporte
(personas y mercancías) y los sistemas de
comunicaciones (intercambio de información).
Dentro de los segundos podrían mencionarse:
Los centros de I+D, los centros de formación (profesional y universitaria), los
centros de apoyo a la innovación, los
centros para la realización de análisis,
ensayos y fabricación especiales, los centros de diseño industrial, los centros de
servicios informáticos aplicados, los centros de apoyo a la penetración comercial
en mercados externos, los centros de
prospectiva tecnológica industrial, etc.
• Instrumentos organizativos, que permiten articular las acciones que se ejecutan
por los anteriores. Cabe destacar, entre
estos, las redes de servicios, los consorcios
empresariales, los institutos de desarrollo
industrial, las asociaciones profesionales,
etc.
• Instrumentos económico-financieros, que de
forma directa o indirecta apoyan el desarrollo industrial en el ámbito económico.
• Instrumentos planificadores, o planes de
desarrollo industrial, que articulan todos
los instrumentos anteriores a nivel temporal y espacial, así como coordinan las
labores de los diferentes actores (empresas, administraciones, etc.).
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2.3.2. Instrumentos operacionales

ternacional y son absolutamente imprescindibles
para apoyar cualquier desarrollo industrial.

Sistemas de producción y distribución de
energía y agua:

Sistemas de telecomunicaciones:

En el ámbito de la energía, los centros
de producción lo constituyen las centrales
eléctricas (de carbón, gas, petróleo, nuclear,
hidroeléctricas, biomasa, eólicas, solares y
otras), y las líneas de distribución eléctrica,
así como los centros y líneas de distribución
de combustibles de uso final, como pueden
ser el gas, el petróleo y el carbón.
En el caso del agua, los centros de
producción lo constituyen los embalses
de agua de lluvia, pozos y plantas para la
desalación de agua de mar, así como otras
plantas y centrales para la potabilización
de aguas y la depuración de las aguas
residuales.
Las disponibilidades de energía y
agua pueden condicionar, en muchos
casos, el tipo de desarrollo industrial que
puede ser acometido en una zona concreta, pues estas infraestructuras constituyen
un pilar básico del mismo.
Sistemas de transporte:
Los sistemas para el transporte de
mercancías y personas están constituidos
por los transportes terrestres guiados
(ferrocarriles) y no guiados (carreteras y
vehículos automóviles), los transportes
marítimos y los transportes aéreos.
Estos sistemas de transporte conforman en
su conjunto las redes de transporte, extendidas a
nivel comarcal (e insular), regional, nacional e in48

Los sistemas para el intercambio de
información (transporte de voz, imágenes y
datos) se apoyan sobre redes de cable (con
diversas capacidades), fibra óptica y repetidores terrenales y orbitales para señales de
voz, datos y TV. Geográficamente, las redes
tienen ámbito local, regional, nacional y
mundial. Son también absolutamente imprescindibles para apoyar cualquier tipo de
desarrollo industrial, especialmente en los
campos más competitivos y de futuro.
Polígonos industriales:
Están constituidos por un área geográfica dotada de un conjunto de servicios básicos
(red de viales, redes de energía eléctrica, red
telemática, red de agua, red de alcantarillado,
sistema de recogida de RSU, etc.), en la cual se
asientan un conjunto de empresas, preferentemente productivas, englobadas en varios
sectores productivos, y por tanto, con unos
mínimos efectos sinérgicos entre ellas. La radicación en el polígono minimiza los requisitos
legales y les permiten beneficiarse de ciertas
ayudas económicas y de otros tipos.
Son importantes, pero no decisivos,
a la hora de apoyar un desarrollo industrial.
Parques tecnológicos:
Se constituyen sobre un área geográfica concreta, dotada de un conjunto
de servicios básicos (red de viales, redes
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de energía eléctrica, red telemática, red
de agua, red de alcantarillado, sistema de
recogida de RS y líquidos, etc.), en la cual se
asientan un conjunto de empresas directa
o indirectamente relacionadas, preferentemente con tecnologías punteras, y tanto
productoras como de servicios, y junto a
otro tipo de Centros relacionados con la
I+D, el diseño, la formación y otros servicios
tecnológicos de diferente tipo.

Son edificaciones (edificios y naves industriales) especialmente acondicionadas
para que se instalen en ellas empresas de
nueva creación en el ámbito tecnológico,
y a las cuales se les ofrecen todo tipo de
servicios de bajo coste, con el propósito
de facilitar su arranque y sostenimiento
durante el periodo de actividad inicial.

Los parques tecnológicos suelen presentar un perfil definido, con una cierta
concentración de empresas y servicios en
unos pocos sectores, buscándose en el
conjunto los máximos efectos sinérgicos
positivos.

Están constituidos por edificios, conjuntos de edificios y recintos cerrados o
abiertos dentro de los cuales se llevan a
cabo todo tipo de actividades relacionadas
con ferias, exposiciones y actos que ponen
en común a productores y compradores, en
tareas informativas y comerciales, y que pueden considerarse un apoyo esencial para el
desarrollo industrial de una zona o región.

Centros de servicios profesionales:
Están constituidos por edificios especialmente acondicionados para el trabajo,
residencia y ocio de profesionales, que
exigen una alta calidad de vida y que desempeñan su función en áreas tales como:
servicios industriales (asesorías de calidad,
innovación, diseño, etc.), economía, arquitectura, medioambiente, etc.
En estos edificios se concentran
grupos de profesionales y empresas, preferentemente en campos de actividad
similares, y se encuentran dotados de todos
los servicios técnicos y administrativos que
puedan demandar.
Resultan de mayor interés para áreas
que basan su competitividad en atraer
capital humano.
Centros de Emprendedores Tecnológicos:
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Centros de exposiciones y congresos:

Centros de formación:
Son unidades encargadas de la
preparación de los cuadros profesionales
que, a todos los niveles, nutren el tejido
empresarial.
Extienden su actividad desde la
formación de especialistas (formación
profesional) hasta la de investigadores
(doctores), pasando por los diferentes niveles de técnicos de fabricación y técnicos
de concepción, y ello en todas las ramas del
conocimiento (ingenierías, diseño, economía, empresas, derecho, etc.).
Desde el punto de vista organizativo
y estructural, los centros de formación
pueden englobarse en dos grupos: formaciones regladas (institucionalizadas)
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y formaciones no regladas (no institucionalizadas), desarrolladas por diversos
organismos, y casi siempre, conformando
enseñanzas especializadas y “a medida”.

En España, las Oficinas de Transferencia de los Resultados de la Investigación
(OTRIs) son un ejemplo de estos Centros
de Innovación.

Centros de I+D:

Centros de Análisis, Ensayos y Fabricación:

Son unidades encargadas de la
realización de la investigación (básica y
aplicada) y el desarrollo consecuente.
Radican preferentemente en las Universidades (públicas y privadas) y centros
específicos de I+D (institutos tecnológicos
y otros, también de naturaleza pública o
privada), y a menor escala, en empresas privadas (por sí solas, o mediante convenios
con las anteriores instituciones).
En estos centros de I+D es donde
se genera el cambio tecnológico, que
será posteriormente transferido al tejido
empresarial, y que en el mundo actual
constituye el pilar básico de la competitividad industrial de los países más
avanzados.
Centros de Innovación:
Aún cuando el propio concepto de
Innovación (transferencia de la I+D a las
empresas en su sentido más amplio) impide
hablar de Centros de Innovación, lo que estos implican es el de “facilitar” la conexión
entre los Centros de I+D y las empresas.
Son, por tanto, agentes de intermediación, y pueden ir desde organismos
autónomos, hasta unidades asociadas a
Universidades, Institutos Tecnológicos u
otros centros que realicen I+D.
50

Son unidades que brindan tales servicios a las empresas y organismos públicos,
con una doble función: La certificación y
homologación de todo tipo de productos
y servicios industriales, por un lado, y la realización de tales servicios a las empresas en
aquellos casos en que éstas, por sí solas, no
puedan acometerlos, por otro.
Pueden tener naturaleza pública o
privada, y suelen estar anexos a grandes
empresas, universidades y centros de I+D.
Centros de Diseño Industrial:
Modernamente, y dada la importancia del Diseño Industrial como factor de la
competitividad industrial (especialmente
por la vía de la diferenciación, de la identidad, de la explotación de lo “local” frente
a lo “global”), han aparecido los centros
de diseño con una doble finalidad: La
formación de diseñadores industriales
(generalista y especializada), a caballo entre los estudios “a medida” y las empresas,
por un lado, y la de facilitar tales servicios
al tejido empresarial, por otro.
Pueden tener naturaleza pública o
privada, y suelen estar anexos a empresas,
universidades o institutos tecnológicos.
Centros de Servicios Informáticos Aplicados:
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Las Tecnologías de la Información
y Comunicaciones (TIC) han introducido
cambios espectaculares en todos los ámbitos de los sectores industriales, tanto a
nivel de equipos de producción (máquinas
automatizadas), como de procesos de producción (organización de la producción),
de gestión de las empresas, de marketing,
de gestión del conocimiento, etc.
En este contexto de cambios que
afectan a la totalidad de las empresas, y
además, de forma continuada en el tiempo,
dados los continuos avances tecnológicos,
los Centros de Servicios Informáticos Aplicados cumplen la misión de asesorar a las
empresas (especialmente a las PYMEs)
para que puedan absorber y explotar tales
cambios de manera que mantengan, y aún
mejoren, su competitividad.
Centros de Penetración Comercial:
Son entidades, casi siempre públicas,
encargadas de la realización de políticas
de colaboración y de comercialización encaminadas a la penetración de productos
industriales de un país (o región) en otro.
Tienen protagonismo en labores de
prospectiva de mercados externos y de la
realización de actividades encaminadas a
difundir la tecnología y los productos a
exportar en los países (o áreas) receptoras,
etc. mientras que actúan como organismos de intermediación en campos como
la formación (de especialistas del país de
destino de la tecnología exportada), la
colaboración empresarial (creación de
empresas mixtas), el apoyo económico a la
realización de proyectos conjuntos.
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Centros de Prospectiva Tecnológica:
Son entidades encargadas de auscultar los avances tecnológicos en todo el
mundo , compararlos con las necesidades
y posibilidades de su zona de influencia
(supranacional, nacional o regional) y
transferir los resultados de estos análisis a
los Centros de I+D (universidades u otros),
organismos públicos y empresas.
2.3.3. Instrumentos organizativos
Redes de servicios:
Las redes de servicios están formadas
por un conjunto de unidades pertenecientes a centros de servicios (públicos o
privados), distribuidos territorialmente en
puntos diversos, y que mediante acuerdos
suscritos entre ellos y las Administraciones
responsables del desarrollo industrial, se
comprometen a prestar servicios, de manera reglamentada, a las empresas que los
demanden, y en un sector de la actividad
industrial concreto.
Las redes permiten optimizar los recursos existentes en los centros de servicios de la
región, así como encauzar adecuadamente
las nuevas inversiones (especialmente las públicas) de manera que las empresas radicadas
en la zona tengan una máxima cobertura de
servicios, al mínimo coste para todos.
Las redes están diseñadas para facilitar el
arranque y desarrollo de las empresas, desde
los puntos de vista técnicos y económicos.
En consecuencia, y en la medida que
estas redes se nutren principalmente de
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REDES DE SERVICIOS
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CONSORCIOS EMPRESARIALES
Empresas
asociadas
Redes de
demandantes
Servicios
de servicios
E1

RS1

CS1

E2

RS2

CS2

RS3

CS3

RSn

CSn

E3

Intranet

En

fondos públicos, esta circunstancia debe
quedar reflejada en los costes de los servicios que las mismas brinden a las empresas
(de manera que por esta vía se mejore la
competitividad de las empresas mismas).
Las empresas usuarias también pueden,
y deben, asociarse a las redes, accediendo a
las mismas por medio de unas INTRANET, en
condiciones más ventajosas.
Consorcios empresariales:
Están formados por un conjunto de
empresas públicas y privadas que mediante
un acuerdo suscrito entre todas ponen en
común medios diversos, con la finalidad de
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mejorar la propia competitividad, así como
la de todo el sector al que pertenecen.
La acción de las empresas públicas en
estos consorcios es la de facilitar el arranque
del mismo, tanto desde el punto de vista técnico como del económico. En el primer caso
por medio de asesorías y soportes técnicos
relacionados con equipos y servicios de uso
compartido por todos los miembros del
consorcio; en el segundo caso, mediante
ayudas económicas para la realización de
tales servicios (tarifas reducidas).
La participación de las empresas
públicas en los consorcios no debe tener
vocación de permanencia. Si el dinamismo
53

Claves para un nuevo impulso del sector industrial en el marco de un desarrollo sostenible para Canarias

INSTITUTOS DE DESARROLLO INDUSTRIAL
Clientes

Servicios

Empresas
Consorciadas

C1

S1

EC1

C2

S2

EC2

S3

EC3

Sn

ECn

C3

Intranet
Gerencia

Cn

del consorcio posibilita la cobertura de
todas las necesidades por parte de las empresas consorciadas, las empresas públicas
deberían retirarse de los mismos.
Institutos de desarrollo industrial:
Son organismos públicos favorecedores
de las políticas de desarrollo industrial en aquellos campos en los que la iniciativa privada no
muestra aún suficiente empuje. Pueden considerarse impulsores del desarrollo industrial y
su función desaparece tan pronto la iniciativa
privada puede asumir sus funciones.
También pueden considerarse
organizaciones puente entre las Universi54

dades, los Centros de I+D y las empresas,
centrando su actividad en la investigación
aplicada y todo tipo de asesoramiento a las
empresas industriales, brindando servicios
de todo tipo, y a bajo coste.
2.3.4. Instrumentos económicos y financieros
Los instrumentos económico-financieros dispuestos para apoyar el sector
industrial son muy variados, tanto en su
origen como en su destino.
En cuanto al origen, los instrumentos pueden ser regionales, nacionales o
comunitarios. En cuanto a su destino, los
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instrumentos pueden aplicarse a empresas públicas y privadas, y a los centros de
servicios (Universidades, centros de I+D, de
formación, de innovación, de diseño, de
calidad, laboratorios y talleres, servicios informáticos, penetración comercial, etc.).

2.3.5. Instrumentos planificadores
Los planes de desarrollo industrial
pueden definirse a varios niveles:

Estos instrumentos económico-financieros pueden adoptar formas muy
diversas: Subvenciones directas, apoyos
crediticios, ayudas y becas a investigadores,
ayudas para patentes, etc.

• Según los sectores afectados (sectores de
intervención) puede hablarse de Planes
Generales (afectan a varios sectores,
simultáneamente), Planes Sectoriales
(afectando a un solo sector industrial) o
Subplanes Sectoriales (afectando a una
parte de un sector).

Finalmente, también existe otro importante paquete de ayudas a las empresas
que se articulan a través de sociedades instrumentales (Instituto de Crédito Oficial,
Instituto para la Diversificación y Ahorro
de Energía, etc.).

• Según el nivel de especialización, los planes industriales pueden dividirse en dos
grupos: Planes Integrales (comprenden
acciones simultáneas en varios campos:
I+D, Formación, Diseño, Promoción, etc.)
y Planes Parciales (comprenden acciones de
un solo tipo: formación, por ejemplo).

PLANES DE DESARROLLO INDUSTRIAL
SEGÚN LOS SECTORES
AFECTADOS
Planes generales
(Multisectoriales)
Afectan a varios sectores
industriales simultáneamente.
Planes sectoriales
Afectan a un solo sector
industrial.
Subplanes sectoriales

SEGÚN EL NIVEL
DE ESPECIALIZACIÓN

SEGÚN EL ALCANCE
GEOGRÁFICO

Planes integrales

Planes Regionales

Comprenden acciones simultáneas
en varios campos diferenciados.
(I+D, Formación, Innovación,
Promoción, etc.).

Afectan a toda la Región.

Planes parciales

Afectan a solo una isla.

Comprenden acciones de
un solo tipo (por ejemplo,
sólo formación).

Planes insulares

Subplanes comarcales
Afectan a una comarca
o ayuntamiento.

Afectan a una parte
concreta de un sector.

Diversos planes de actuación
sobre el sector industrial

Estudio del Consejo 2. CES de Canarias

55

Claves para un nuevo impulso del sector industrial en el marco de un desarrollo sostenible para Canarias

• Según el alcance geográfico, los planes
pueden clasificarse: Plan Comunitario,
Plan Nacional, Plan Regional, Plan Local
(o insular) y Plan Comarcal.
• Según la intencionalidad del plan, pueden dividirse en dos grandes grupos:
Planes de sostenimiento y promoción
de un sector industrial, o del conjunto de
éstos, y plan para el fomento (nacimiento) de nuevos sectores industriales.
• Naturalmente, un plan de desarrollo
industrial se construirá combinando los
epígrafes anteriores. Por ejemplo, Plan
Sectorial Integral Regional.
La confección de cualquier plan de
desarrollo industrial, al nivel que sea,
supone la articulación de una serie de
actividades (I+D, Formación, Innovación,
Diseño, Ensayos y Análisis, Penetración
Comercial, Prospectiva Tecnológica, etc.)
empleando los recursos disponibles en los
diferentes Centros de Servicios.
Para que esta articulación ser realice
de forma coherente, es preciso definir
Programas Especiales de actuación de cada
actividad, entre los que cabe mencionar:
• Programa Especial para el acercamiento del
sistema educativo al mundo empresarial:
Contempla este Plan actividades a
dos niveles: En un primer nivel, acercando el mundo escolar (bachillerato y FP)
al mundo empresarial, de manera que,
desde esas etapas tempranas, los alumnos
conozcan la empresa y comprendan la utilidad de lo que estudian y elijan su futura
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carrera universitaria en las áreas científico-téc- nica-empresariales, de demanda
creciente.
Supone la realización de un conjunto
de actividades en el aula, en relación directa con el proceso productivo en un sector
industrial, acompañada de visitas “de comprobación” a empresas del sector, con la
finalidad de que los alumnos comprueben
la “utilidad” de lo estudiado y su importancia para el desarrollo industrial, social,
económico, etc. de su comunidad.
En un segundo nivel, el Programa
contempla actividades encaminadas a
poner en íntimo contacto los profesores
e investigadores universitarios con los responsables de las empresas, de manera que
se potencie la colaboración entre ambos a
todos los niveles, alcanzándose beneficios
mutuos. Se concreta en la realización de
encuentros sectoriales bajo una estricta
metodología de trabajo.
• Programa Especial para la extracción de
ideas innovadoras en las universidades:
Consiste en un plan de becas, en ámbitos de actuación predeterminados, dirigidas
conjuntamente a alumnos y profesores
universitarios (estos últimos en calidad de
tutores), bajo la responsabilidad del tutor,
y con contratos firmados entre todas las
partes que garanticen un mínimo de resultados, así como los derechos de propiedad
intelectual e industrial que puedan derivarse
de los mismos.
• Programa Especial para el fomento del empresariado entre los recién graduados:
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Es un programa de formación para la
empresa, dirigido a grupos de graduados
(incluyendo obligatoriamente en cada
grupo licenciados en ingeniería, economíaem- presariales y derecho), que recibirán
información sobre el sistema administrativo, empresarial, legislativo, etc., así como
entrenamiento en la puesta en marcha de
una empresa y solicitudes de ayudas para
proyectos, etc., bajo la responsabilidad de
un tutor y con “profesores” seleccionados
entre empresarios, altos responsables de la
administración y profesores universitarios
con experiencia empresarial.
• Programa Especial para el sostenimiento
de empresas de base tecnológica:
Consiste el programa en la puesta a
disposición de nuevas iniciativas empresariales de un conjunto de infraestructuras
de alto nivel (oficinas, salas de reuniones,
videoconferencia, sistemas informáticos,
reprografía, red telefónica y telemática,
secretariado, etc.), por un periodo determinado, a unos bajos costes, con una
asesoría técnico-económica continuada,
que facilite los dos primeros años de vida
en la empresa.
• Programa Especial para el desarrollo de
cursos a medida:
Es un programa que establece una
metodología para detectar necesidades
de formación en las empresas y articular
todos los medios precisos (humanos-profesores-materiales-equipamientos) para
cubrir tales necesidades, mediante un
acuerdo cerrado en tiempo, forma y número de personas formadas. Los recursos
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se contratarán en las universidades, centros
de F.P. y empresas, y vincularán a las partes
sólo en el periodo de preparación e impartición de los cursos.
• Programa Especial para la prospectiva
tecnológica e industrial:
Es un Programa Especial que desarrolla una metodología para transferir a las
empresas y centros de I+D las perspectivas
de la I+D en todo el mundo (antes de que
estas se concreten), y especialmente para
ver cómo éstas pueden aplicarse al área de
acción del Plan. Este Plan Especial se concreta en la puesta en marcha de un FORO
de la Prospectiva Tecnológica e Industrial y
una serie de actividades dentro del mismo,
perfectamente planificadas.
• Programa Especial para el desarrollo de
la I+D:
Es un programa que establece una
metodología para detectar líneas de I+D
sectoriales, y priorizarlas, y a partir de las
cuales pueda definirse el plan de I+D al nivel que se desee (sectorial, regional, etc.).
• Programa Especial para el fomento de la
innovación en las empresas industriales:
Este programa comprende un conjunto
de acciones encaminadas a fomentar la innovación en las empresas, a ponerlas en contacto
con las fuentes de innovación, y a conducirlas
(inicialmente) en este proceso, para mejorar su
competitividad por esta vía.
• Programa Especial para el fomento del
diseño industrial en las empresas:
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Es un programa de apoyo a las empresas,
desde los puntos de vista técnico y económico,
para que mejoren su competitividad por la vía
de añadir diseño a sus productos.
• Programa Especial para la introducción
de las TICs en las empresas:
Es un programa encaminado a ayudar
a las empresas en el proceso de implantación, asimilación y explotación de las
Tecnologías de Información y Comunicaciones, de especial aplicación a las PYMEs
y Microempresas.
• Programa Especial para el fomento de la
calidad en las empresas industriales:
Es un programa encaminado a mejorar
la competitividad de las empresas por la vía
de incrementar la calidad de sus productos
y procesos, y su homologación para competir en mercados abiertos. El programa
comprende acciones de formación para la
calidad y asesoría directa a empresas para
confeccionar planes de calidad.
• Programa Especial para el desarrollo de
laboratorios de apoyo a las empresas
industriales:
Consiste este programa en una metodología para la detección de las necesidades
de apoyos (laboratorios, talleres y otras
unidades especializadas) en el seno de las
empresas, centros de formación y administración, y en la propuesta de implantación
de nuevos equipamientos en los centros
existentes, de modo que se configuren las
“redes de servicios” al más bajo coste y con
a máxima eficiencia.
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• Programa Especial para la consecución de
apoyos financieros al sector industrial:
El programa consiste en la confección
y continua actualización de una base de datos, fácil de manejar, sobre todos los recursos
financieros (y cualquier otro tipo de ayuda
de índole económica) que puede tener la
empresa al servicio de sus necesidades.
• Programa Especial para la penetración de
los productos industriales en el mercado
exterior:
Este programa desarrolla una metodología para conseguir una más fácil
penetración de los productos fabricados
en una zona geográfica determinada
en los mercados exteriores. El programa
intenta establecer intereses comunes entre empresas, instituciones formativas y
administra- ciones de la zona emisora y de
los países receptores, de manera que las
vías de penetración comercial posterior
queden abiertas.
• Programa Especial para el fomento del
empleo en el sector industrial:
El programa impulsa el valor de los
productos fabricados en una zona por la vía
de asociar a los mismos al empleo creado en
la región, además de facilitar al máximo las
conexiones entre empleadores y desempleados, así como la máxima información a estos
últimos de la situación del mercado laboral y
las posibilidades del autoempleo.
Los planes de desarrollo industrial
pueden ir encaminados a la potenciación
del sector industrial existente, o al fomento
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EMPRESAS ACTUALES

Mejora del valor de los productos:
Vía impulso de la
innovación en la
empresa

Vía mejora de los
productos:
• Calidad
• Identidad
• Ecosostenibilidad

PROGRES de I+D en
el sector industrial

Formación de nuevos
trabajadores

PROGRES de fomento
de Innovación Industrial

Mejora de la formación de trabajadores
en activo

PROGRES para el
fomento del Diseño
Industrial
PROGRES de Calidad
Industrial
PROGRES de Laboratorios de apoyo

Vía disminución
de costes
Vía aumento en
los niveles de empleo (aumento del
“valor”)

Mejora de la formación de los empleados:

PROGRES de apoyos
financieros al sector
Industrial de Canarias

PROGRES de Formación “a Medida”:
• Técnica
• Empresarial

Mejora de los mercados exteriores:
• Prospectiva de
mercados externos
• Ventas directas
• Venta vía empresas
mixtas

PROGRES de penetración de los Productos
canarios en el exterior

PROGRES para impulso
del empleo en las
empresas Canarias

EMPRESAS ACTUALES
MEJORADAS
(con mercados ampliados)

de la aparición de nuevos sectores industriales y empresas.
• En el primer caso se actúa simultáneamente sobre tres parámetros: la mejora
del “valor” de los productos industriales
(entendiendo por “valor” el concepto
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más avanzado de este término), la mejora de la formación de los empleados y la
mejora de los mercados exteriores.
Como puede verse, cada acción es puesta
en marcha, dirigida y controlada por medio
del correspondiente Programa Especial.
59

Claves para un nuevo impulso del sector industrial en el marco de un desarrollo sostenible para Canarias

Recursos y posibilidades

Definición de los nuevos sectores
Búsqueda de nuevos
productos y servicios
susceptibles de desarrollo en Canarias

Formación de nuevos Empresarios

Planes y Subplanes
sectoriales

Reconvención de
empresarios actuales
Creación de nuevos
empresarios

PROGRES de formación a medida
PROGRES de extracción de ideas innovadoras
PROGRES de para el
fomento de empresarios entre los recién
graduados

Sostenimiento de las nuevas actividades empresariales

Sostenimiento “temporal” de las empresas
creadas

PROGRES para el sostenimiento
de empresas de base tecnológica
PROGRES de penetración de empresas
canarias en el mercado exterior

Nuevas Empresas
en nuevos sectores

• En el segundo caso se actúa sobre tres
parámetros: La definición de nuevos
sectores, la formación de nuevos empresarios y el sostenimiento de las nuevas
actividades empresariales.
Al igual que en caso anterior, cada acción
se activa y conduce con su correspondiente Programa Especial.
60

Conexión de planes, subplanes y programas especiales
En el cuadro siguiente se muestra la
conexión de todos estos planes generales,
sectoriales y especiales entre sí, y todos
ellos con los Programas Especiales.
Como puede verse, los Programas Especiales no tienen una aplicación “per se”,

Estudio del Consejo 2. CES de Canarias

Claves para un nuevo impulso del sector industrial en el marco de un desarrollo sostenible para Canarias

PLAN DE DESARROLLO INDUSTRIAL
Planes Generales Integrales
Industria actual

Plan sectorial
Subplan
sectorial
1.1

Subplan
sectorial
1.2

Plan sectorial

Nuevas industrias

Plan sectorial

Plan sectorial
S.S
n.1

Subplan
sectorial
2.1

S.S
n.2

S.S
n.n

Programas Especiales
Prog. Especial
1

Prog. Especial
2

Prog. Especial
3

Prog. Especial
4

Prog. Especial
n

sino que sirven para configurar, en forma
ordenada y metódica, los planes generales
y sectoriales.

se estos a los objetivos perseguidos en
el Plan. Es decir, la confección completa
del Plan.

Sistemática para la ejecución de los Planes
y Subplanes Sectoriales

• En una tercera etapa pueden planificarse
actuaciones encaminadas al sostenimiento futuro del sector.

La ejecución de cualquier Plan o Subplan Sectorial requiere la confección de
estudios previos en tres etapas:
• En una primera se confecciona una
Propuesta Básica del mismo, que debe
indicar, a un nivel puramente aproximado, si tal Plan es viable o no.
• En una segunda etapa se profundiza
en todos los aspectos relacionados con
la evaluación de los recursos de partida
(instrumentos), y como han de adecuar-
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Como puede verse en la figura siguiente, existen tres momentos en los que
se precisa tomar la decisión de continuar, o
no, con el desarrollo y ejecución del Plan.
Para dar homogeneidad a las Propuestas Básicas (o mejor, para que los
documentos resultantes de los eventuales
trabajos sean comparables y respondan
a contenidos similares), conviene definir
sus contenidos en la forma más completa
posible.
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Abandonar

2ª
ev

Abandonar

Así, cualquier Plan debería contemplar
cuatro puntos básicos: los Fundamentos del
Plan, los Objetivos, el Desarrollo Expositivo
y el Seguimiento y Evaluación.
• En los Fundamentos del Plan deben
contemplarse, a su vez, tres puntos diferentes: Unos Conceptos Básicos relativos a
la tipología del sector, productos y servicios
típicos del mismo, tecnología empleada,
mercados, perspectivas futuras, etc.
En segundo lugar, unos considerandos
generales relativos al marco de referencia (en aspectos tecnológicos conexos,
legislativo –legislación que afecta-,
económico –aspectos económicos que
pueden afectarle como pueden ser diferentes subsidios, etc.-, y aspectos sociales
–empleo, formación, etc.-).
En tercer lugar, una clara definición de
los recursos de partida disponibles para
la ejecución del Plan.
• En los Objetivos del Plan debe hacerse una
clara distinción entre los Objetivos Operativos (realizaciones de bienes y servicios
62

Ejecución
de la
adecuación
de los
recursos de
partida

3ª
ev

Confección del Plan
de Sostenimiento

1ª
ev

Confección
de las
tareas de
evaluación
de los
recursos de
partida

Confección del Plan
definitivo y completo

Confección de una
Propuesta Básica del Plan
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Ejecución del
Plan de
Sostenimiento

Abandonar

al final de la ejecución del Plan, entre los
que cabe considerar: Creación de empresas, creación de infraestructuras y centros
de servicios, mejorar la tecnología de las
empresas existentes, realizar trabajos de
I+D, impartir cursos de formación, etc.),
Objetivos Específicos (resultados o efectos
directos e inmediatos, entre los que cabe
considerar: Mejora de la productividad
de las empresas, incremento del número
de éstas, ampliación de los mercados,
incremento del empleo, mejora de los
recursos financieros, incremento de la
I+D del sector, mejora de la innovación,
mejora de los niveles de formación, etc.)
y Objetivos Globales (impactos o efectos
directos e indirectos a largo plazo, entre los
que cabe considerar: repercusiones sobre
el resto de los sectores industriales –efecto
de arrastre-, mejora de la imagen exterior
de la zona, mejora de la cultura industrial,
mejora de la competitividad en general,
mejoras inducidas sobre los sistemas de
formación y de I+D, mejoras inducidas sobre infraestructuras y centros de servicios
en términos generales, etc.).
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PDECAN
PDINCA
PLAN SECTORIAL
PROPUESTO

PLANES
SECTORIALES

PROGRAMAS
ESPECIALES

• El Desarrollo Expositivo del Plan constituye el cuerpo principal del mismo, y
deberá contener ocho apartados:
En el primero se deberá ubicar el Plan en
el conjunto de Planes Generales y Sectoriales, así como de Planes de Desarrollo
más amplios, a nivel Regional, Nacional
y Comunitario.
En el segundo punto se definirán los límites
(geográficos, temporales, presupuestarios,
tecnológicos y otros) y el alcance del Plan
(nivel de integración del mismo: acciones
de formación y/o de I+D y/o innovación y/o
calidad y/o diseño y/o expansión exterior,
etc., y si actúa sobre todo el sector o parte
de él –subplan sectorial-).
En el tercer punto se señalan los paquetes
de tareas implícitas en el Plan, que generalmente serán cuatro:
- Paquete de tareas relativas a la confección y dirección del Plan.
- Paquete de tareas relativas a la evaluación de los recursos de partida (for-
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mación, I+D, recursos tecnológicos, diseño industrial, calidad en laboratorios
y centros especializados de fabricación,
potencial innovador, mercados internos
y externos, recursos económicos, recursos empresariales, recursos legislativos y
políticos, infraestructuras, etc.).
- Paquete de tareas relativas a la adecuación de los recursos de partida (los
mismos señalados en el punto anterior,
con la observación que las actuaciones
propuestas deben estar de acuerdo
con lo previsto en los correspondientes
Programas Especiales).
- Paquete de tareas relativas al sostenimiento del Sector (de acuerdo también
con lo expuesto en los puntos anteriores).
En el cuarto punto se señalan las tareas
implícitas en cada paquete (confección
de encuestas, estudios y proyectos, redacción de informes, realización de cursos y
trabajos de I+D, construcción de laboratorios, infraestructuras, centros y redes de
63
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Paquete de
tareas relativas a
la confección del
propio Plan

Paquete de tareas
relativas a la
dirección,
seguimiento y
evaluación del Plan

Paquete de tareas
relativas a la
evaluación de los
recursos de partida.

Paquete de tareas
relativas a la
adecuación de los
recursos de partida

Paquete de tareas
relativas al
sostenimiento del
sector

• T1 - PT0
• T2 - PT0
............
• Tn - PT0

• T1 - PT1
• T2 - PT1
............
• Tn - PT1

• T1 - PT2
• T2 - PT2
............
• Tn - PT2

• T1 - PT3
• T2 - PT3
............
• Tn - PT3

• T1 - PT4
• T2 - PT4
............
• Tn - PT4

Recursos a considerar
De Formación

De I+D

De Innovación

De Diseño

De Calidad

De Laboratorios
y Talleres

Económicos

De mercados

Empresariales
y Laborales

Legislativos
Políticos

servicios, centros de ensayo y fabricación,
realización de encuentros, etc., etc.).
En el quinto punto se expondrá el cronograma del Plan, especificando la realización de
cada tarea en el tiempo, de manera que el
conjunto de desarrollo del plan muestre la
adecuada lógica temporal. Se deberán especificar también en este apartado los hitos
más importantes del Plan, que permitan el
seguimiento posterior del mismo.
En el sexto punto se especificará el presupuesto del Plan, desglosado por tareas y
su distribución a lo largo de la duración de
cada una (según la previsión del cronograma), y separando las partidas de gastos e
inversiones.
TAREA
T1 - PT1
T2 - PT1
T3 - PT1
......
Tn - PTn

64

Año 1

Año 2

En el séptimo punto se especifican las
entidades involucradas en la confección
y desarrollo del Plan, tanto públicas como
privadas, y las responsabilidades de cada
una, a niveles de ejecución (directa o indirecta), control, asesoría y financiación, y
ello para cada una de las tareas previstas.
En el octavo punto se especificará un
cuadro de financiación del Plan, donde
consten las entidades que financian (directa o indirectamente) y la distribución
temporal de tales financiaciones.
• Para el Seguimiento y Evaluación del Plan
se establecerán dos tipos de indicadores:
Indicadores del programa e indicadores
de eficacia, eficiencia y rendimiento.
Año 3

-----

Año n

H
H
H
H
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TAREA
T1 – PT1
T2 – PT1
T3 – PT1
..................
Tn – PTn
TOTALES

G
I
G
I
G
I
G
I
G
I
G
I

Año 1

Año 2

Año 3

500.000
0

1.500.000
2.000.000

2.000.000
3.000.000

- Los indicadores del programa se refieren al control y evaluación de las
realizaciones, o medida de las unidades
materiales e inmateriales previstas en
el curso del Plan, (Número de cursos
a impartir frente a los previstos, idem
becas, idem proyectos de I+D, idem de
foros y reuniones, idem de proyectos
de colaboración con empresas, idem de
auditorias y ensayos, idem de nuevas
empresas, idem de centros y redes de

TAREA
T1 – PT1
T2 – PT1

Año n

Total Periodo

servicios, fondos recibidos frente a los
previstos, empleos creados frente a los
previstos, etc.).
También se refieren a los indicadores de
resultados, es decir, a la medida de los
efectos directos e inmediatos al término
del Plan (Número de personas formadas
frente a las previstas, idem trabajos de
graduación terminados, idem tesis
doctorales finalizadas, idem prototipos

Entidad 1

Entidad 2

Entidad 3

E
F
F

F
E
A

C
A
E

Entidad n

T3 – PT1
..................
Tn – PTn
E: Ejecución (directa o indirecta); C: Control; A: Asesoría y F: Financiación
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terminados, idem prototipos traspasados a las empresas que aplican diseño
industrial y planes de calidad, porcentaje
de incremento de los fondos de I+D en
las empresas, número de horas de uso
de las redes informáticas, incremento de
la facturación, incremento de la inversión privada, disminución de los costes
de fabricación, incremento de la productividad, satisfacción de los clientes,
toneladas de contaminantes evitados,
porcentaje de energías renovables utilizado, etc.).
Así mismo, también se consideran los
indicadores de impacto, o medida de
los efectos del Plan más allá de sus beneficiarios directos, tanto los específicos
(efectos directos sobre el sector o largo
plazo), como los globales (efectos indirectos a largo plazo).
Entre los primeros cabe mencionar: consolidación de los centros específicos creados (de
formación, de I+D y otros), mantenimiento
(en el tiempo) de una cultura de la innova-

Indicador/es
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Inversión Prevista
“a fecha”

ción en el sector, traslación de actividades
a otras zonas y países (empresas mixtas o
no), mantenimiento (en el tiempo) de los
puestos de trabajo creados, porcentaje de
incorporación al trabajo del personal formado, porcentaje de supervivencia de las
empresas al cabo de x años, etc.
Entre los segundos pueden considerarse:
generación de programas de formación
complejos (conectados con otros sectores), trasvase de los resultados de la I+D
a otros sectores, inducción de empleo en
otros sectores, mejora de los productos
de otros sectores, apertura de actividades en otros países, visitas de personal
foráneo para conocer el Plan, citaciones
del Plan en foros externos, etc.
- Los indicadores de eficacia, eficiencia
y rendimiento se refieren los primeros
a la comparación (medida en términos
porcentuales) entre las realizaciones,
resultados e impactos alcanzados, respecto a los previstos al inicio del plan,
mientras que los segundos se refieren a

Unidad de
Medida

Eficacia
(%)

Eficiencia
(%)

Observaciones
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la comparación entre las realizaciones,
resultados e impactos con los recursos
utilizados para su consecución, especialmente los económicos.
2.4. TENDENCIAS DEL DESARROLLO INDUSTRIAL. SECTORES Y PRODUCTOS
Tal como ya se ha expresado, el
desarrollo industrial actual presenta las
siguientes tendencias:
- Diseño de máquinas y sistemas cada vez
más complejos y fiables, adaptados a necesidades muy diversas.
- Diseño de máquinas y sistemas para la
fabricación totalmente automatizada y
flexible. Ello conduce a la fabricación de
series cortas y a medida.
- Mejora de los rendimientos energéticos y
desarrollo de sistemas para la explotación
de las energías renovables.
- Empleo en la industria de nuevos materiales, y en particular los materiales naturales
y orgánicos.
- Desarrollo de equipos y sistemas menos
contaminantes, preservadores del medioambiente y susceptibles de reciclajes.
- Desarrollo de equipos y sistemas informáticos y telemáticos, formando redes
de comunicación a nivel planetario.
- Desarrollo de sistemas para la conquista
del espacio exterior.
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- Desarrollo de equipos y sistemas para la
industria biológica.
- Desarrollo de equipos y sistemas (especialmente informáticos) para la industria de
la formación y el ocio.
- Desarrollo de equipos y sistemas para la
industria de la salud.
Todo ello implica una importancia
creciente de la formación, la investigación,
el desarrollo, el diseño, la calidad, etc. en el
marco de un mercado mundial, en el que
sin embargo, la “identidad” (como reflejo
de la “localidad”, de la posibilidad de fabricaciones “a medida”) pasa a ser un factor
clave de la competitividad.
En ese marco tendencial, los sectores
industriales que se encuentran en expansión son los siguientes: Energías renovables,
obtención y tratamiento del agua, informática, telemática, electrónica, biotecnologías,
salud (medicina y farmacia), micromecánica,
robótica, nuevos materiales, medioambiente, aeroespacial, ocio y formación.
En este contexto diversos organismos
públicos y privados, a niveles estatales,
empresariales y corporativos, realizan
prospectivas encaminadas a definir las
tendencias del mercado, por un lado, y las
derivadas de la disposición de las nuevas
tecnologías, por otro.
Un ejemplo de ello lo constituye el
trabajo efectuado por el Ministerio de
Industria y Energía (MINER), a través del
Observatorio de Prospectiva Tecnológica
Industrial (OPTI), entre los años 1999 y
67
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2001, encaminados a determinar el futuro
tecnológico (a nivel mundial) en el horizonte del 2015.

En cuadro se presenta un resumen de los
temas más interesantes por su posible aplicabilidad al desarrollo industrial de Canarias:

ESTUDIOS DE PROSPECTIVA TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
Sector

Estudios de Prospectiva Tecnológica Industrial

• Tecnologías de conservación de alimentos.
Agroalimentario
• La biotecnología aplicada al sector alimentario.
• Tecnologías de los procesos tradicionales.
• Tecnologías aplicadas a la utilización de subproductos.
• Energías renovables.
Energía
• Combustibles fósiles. Producción de energía y nuevas
tecnologías de conversión.
• Almacenamiento de energía (Mecánica,
Electroquímica/Química).
• Gestión y Tratamiento de Residuos Industriales.
Medio Ambiente Industrial • Bienes de equipo medio ambientales.
• Tratamiento de aguas industriales.
• Instrumentación y Control.
• Química Fina.
• Pasta y Papel.
• Química Básica Orgánica.
Químico
• Agroquímica.
• Química Básica Inorgánica.
• Química Básica Primeras Materias Plásticas.
• Química Transformadora (jabones y detergentes).
• Industrias de contenidos digitales.
• Las TIC y la emergente economía digital.
TIC
• Convergencia de infraestructuras y servicios en el sector
de las telecomunicaciones.
• Aeronáutico.
• Ferrocarril y Naval.
Transportes
• Automoción.
• Nuevas tecnologías de fabricación de productos.
• Tecnologías de fabricación de piezas de plásticos y
Sectores Básicos
materiales compuestos.
y Transformadores
• Bienes de equipo para la fabricación de plástico y metales.
• Tecnologías de diseño.
• Tecnologías de automatización.
Sectores Tradicionales
• Tecnologías limpias y de reciclaje.
Fuente: Ministerio de Industria y Energía. Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial (OPTI).
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Sector agroalimentario:
a) Tecnologías de envasado:
• Mejora de la trazabilidad por medio
de etiquetas inteligentes.
• Envasado aséptico de comidas preparadas a temperatura ambiente.
• Extensión del consumo de alimentos
en paquetes con cierre multiuso, tipo
cremallera.
• Uso de vidrios ultrafinos, de alta resistencia y bajo peso, para envasado
de alimentos.
• Empleos de films multicapa para diferentes alimentos y condiciones.
• Uso de polímeros con propiedades
barreras activas.
• Envases adaptados a productos precocinados.
• Refuerzo del papel como material de
envasado.
• Uso generalizado de materiales
biodegradables para envasado de
alimentos (polímeros derivados del
almidón, gluten del trigo, etc.).

• Alimentos funcionales para la prevención de enfermedades (productos
para diabéticos, etc.).
• Utilización de variedades modificadas genéticamente para desarrollar
cultivos bajo condiciones especiales
(salinidad, sequía, etc.).
• Uso de enzimas con características
específicas para mejorar los procesos
de producción y el producto final.
• Uso de biosensores (microorganismos
modificados, etc.) para el control de
procesos en la industria agroalimentaria.
• Uso generalizado de microorganismos
modificados para la descontaminación
de residuos urbanos e industriales.
• Uso de materiales para envases que
pueden ser descompuestos por medio
de microorganismos, enzimas, etc.,
modificados genéticamente.
• Desarrollo de bioplásticos (a partir de
microorganismos y plantas).
• Aplicación de sustancias naturales con
acción biocida para la conservación
de alimentos.

• Uso de bioplásticos procedentes de
microorganismos y plantas.

• Obtención de productos (panadería,
lácteos, etc.), de larga duración, a partir
de la utilización de levaduras modificadas
genéticamente.

b) Biotecnologías aplicadas al sector agroalimentario:

• Uso de test rápidos, incluidos en el
producto final (por ejemplo, en el
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envase) para determinar la calidad y
sanidad del alimento.
c) Tecnologías de conservación de alimentos:
• La reducción legal de aditivos lleva al
desarrollo de nuevas tecnologías de
conservación.
• La demanda de alimentos mínimamente procesados que conserven sus
características originales llevará al
desarrollo de nuevas tecnologías de
conservación, envasado y procesado.
• Las necesidades de controles producirá un incremento de los métodos de
análisis rápidos y específicos para la
evaluación microbiológica, química
y sensorial de los alimentos.
• Se extenderá el uso de altas presiones
(sobre 3.000 bares) como método de
esterilización, pudiendo ser aplicadas
en frío.
• La aplicación de la biotecnología
permitirá el desarrollo de sustancias
antimicrobianas sintetizadas por los
propios alimentos.
• Nuevas sustancias antimicrobianas de
origen natural irán desplazando a los
conservantes artificiales.
• Las demandas de platos preparados y
comidas rápidas con aspecto y calidad
similar a las naturales extenderán las
técnicas de cocción al vacío. La mejora
de los materiales de envasado y del
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control de la cadena de frío, duplicará
la vida de los platos conservados por
este método.
• La aplicación combinada de irradiación y atmósfera controlada doblarán
la vida actual de los productos cárnicos bajo refrigeración.
• La irradiación se extenderá al consumo de alimentos crudos (mariscos,
etc.) y exóticos (importados de países
poco desarrollados).
• Se desarrollarán métodos de irradiación no relacionados con la energía
nuclear.
• Nuevas membranas de microfiltración
extenderán esta técnica más allá de
los productos lácteos.
• La extracción del agua de los microondas
extenderá la utilización de esta técnica
en los alimentos deshidratados.
• Nuevas técnicas de calentamiento por
radiofrecuencias de mayor longitud
de onda desplazarán a los microondas tradicionales.
• La aplicación de técnicas de atmósfera controlada reducirán el uso de
conservantes.
• Se desarrollarán envases inteligentes
para utilizar con atmósfera modificada.
• La aplicación de pulsos eléctricos, en
combinación con los métodos tradicio-
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nales (temperatura, antimicrobianos,
etc.), permitirá la aplicación de esta técnica al 70% de los alimentos líquidos.

• Utilización generalizada de la gasificación de la biomasa para producción
de electricidad.

• La inactivación de microorganismos,
el escaso calor producido y la conservación de las características de los
alimentos llevará a que la técnica de
pulsos eléctricos desplace a los tratamientos térmicos.

• Utilización generalizada de la producción de electricidad mediante
combustión de residuos sólidos urbanos (R.S.U.).

• Los ultrasonidos se aplicarán como
técnicas de conservación (combinados
con presión y calor).
• Los ultrasonidos se emplearán para
la detección de defectos internos en
los alimentos.
Sector de la energía:
a) Energías renovables:
Biomasa:
• Utilización generalizada de procesos
de producción de energía de alta
eficiencia utilizando biomasa como
material primario.
• Utilización práctica de cultivos energéticos en combinación con residuos
agroforestales para producción de
calor y electricidad.
• Utilización generalizada de tecnologías
que hagan posible tratar y reutilizar
los desechos para obtener energías,
como metano, a bajo coste, con biotecnología.
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• Utilización generalizada del biogás de
vertederos como fuente energética.
• Utilización generalizada de la producción de biogás a partir de residuos
industriales.
• Utilización generalizada de etanol
hidratado (modelo brasileño) como
combustible de automoción.
• Utilización generalizada del biodiesel
a partir de cultivos tradicionales (colza, girasol, soja, etc.).
Eólica:
• Costes de fabricación inferiores a
200 euros/m2, (costes actuales 300
euros/m2).
• Utilización generalizada de aerogeneradores cuya potencia sea del orden de 1 MW.
• Utilización generalizada de aerogeneradores sin caja de multiplicación y
generadores síncronos multipolos
• Utilización generalizada de aerogeneradores comercialmente competitivos
para su aplicación en conexión a las
redes de distribución.
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• Utilización generalizada de Parques
Eólicos con sistemas de acumulación
avanzados conectados a red.
• Utilización generalizada de plantas
“off-shore”.

• Utilización práctica de módulos
fotovoltaicos en elementos de construcción de edificios.

• Utilización generalizada de aerogeneradores aislados multipropiedad
conectados a red.

• Utilización práctica de vehículos eléctricos impulsados por módulos solares
y baterías secundarias.

• Utilización generalizada de sistemas
híbridos (eólico-diesel) para aplicaciones aisladas.

Solar térmica:

• Uso generalizado de sistemas híbridos
eólico-solares.
Fotovoltaica:
• Conseguir una reducción en el precio
de los módulos fotovoltaicos por debajo de 1 Euro/Wp.
• Generalización del uso de la electricidad
fotovoltaica en generadores de centenares de kWp conectados a la red.
• Generalización del uso de la electricidad fotovoltaica mediante sistemas
centralizados en áreas desérticas.
• Generalización del uso de la electricidad fotovoltaica en sistemas descentralizados en medios rurales en
países en desarrollo.
• Utilización práctica de módulos fotovoltaicos de lámina delgada de gran
superficie con rendimiento superior
al 15%.
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• Utilización generalizada de sistemas
de concentración fotovoltaica.

• Utilización generalizada de sistemas
solares para suministro de agua caliente en los hogares españoles con
sistema centralizado de ACS.
• Utilización generalizada de sistemas
solares para suministro de agua caliente en los hogares españoles sin
sistema centralizado de ACS.
• Utilización generalizada de colectores solares en el sector servicios
(hoteles, hospitales, edificios municipales, etc.).
• Utilización práctica de edificios solares pasivos como un nuevo tipo de
explotación eficaz de las energías
renovables.
• Utilización generalizada de elementos solares (pasivos y sistemas solares
térmicos) integrados en el sistema
arquitectónico.
• Utilización generalizada de cubiertas
solares mediante elementos extensivos
de bajo coste (placas bombeadas, …).

Estudio del Consejo 2. CES de Canarias

Claves para un nuevo impulso del sector industrial en el marco de un desarrollo sostenible para Canarias

• Utilización generalizada de cubiertas y fachadas solares mediante colectores de aire.

• Mejora de las tecnologías para uso
limpio del carbón.

• Instalación de centrales solares tipo
torre en configuración híbrido.

• Uso del gas natural para refrigeración
y climatización.

• Instalación de centrales solares de
colectores distribuidos en configuraciones híbridas.

• Utilización de pilas de combustibles
en combinación con sistemas de cogeneración.

• Instalación de centrales solares de tipo
torre en configuración solo solar.

• Utilización generalizada de sistemas
con bajas emisiones, de SOx y NOx.

• Instalación de centrales solares de
colectores distribuidos en configuración solo solar.

• Utilización de éteres como sustitutos
del diesel.

• Instalación de sistemas pequeños de
producción de electricidad usando la
tecnología de discos parabólicos.
Minihidráulica:
• Utilización de mejores diseños de
turbinas de baja altura.
• Utilización generalizada de generadores eléctricos sumergidos.
• Utilización generalizada de sistemas
automáticos de control remoto.
• Utilización de los sistemas de bombeo
como fuente de energía complementaria a las de carácter intermitente
(solar y eólica).
b) Combustibles fósiles:
• Centrales de ciclo combinado (turbina
de gas y de vapor) con gas natural y
carbón gasificado.
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• Utilización de pizarras y arenas
bituminosas para producción de
energía.
c) Transporte, distribución, almacenamiento y uso final:
• Uso generalizado de baterías.
• Uso de pilas de combustibles.
• Producción de hidrógeno como vector energético.
• Uso del hidrógeno como combustible
(en sistemas de transporte).
• Uso de superconductores.
• Uso de volantes de inercia para almacenar energía.
• Uso de sistemas inteligentes para el
ahorro de energía (iluminación, gestión de la demanda).
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• Incremento del ahorro en los sistemas
de transporte.
• Ahorro por medio de edificación
bioclimática.
• Incremento de la producción distribuida.
• Extensión de las tecnologías de cogeneración.
• Uso del carbón en forma de combustibles líquidos o gaseosos.
• Uso de biocarburantes en vehículos
de transporte.
• Uso generalizado de bombas de calor.
Sector del medioambiente industrial:
a) Gestión y tratamiento de residuos industriales:
• Uso extendido de métodos de Análisis
de Ciclo de Vida para la mejora de la
Gestión Medioambiental.
• Priorización de la reducción en origen
frente a la valoración y ésta frente
a la eliminación, en la gestión de los
residuos industriales.
• Implantación generalizada en los
propios centros generadores de residuos de sus propias instalaciones de
gestión, aprovechando el que se puedan considerar como pertenecientes
al propio proceso productivo.
• Se aplican criterios uniformes de caracterización a nivel nacional de los
residuos industriales.
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• Existencia de una Red de Centros
Tecnológicos o similares a nivel
nacional, a través de colaboración
Administración/Actividades Industriales, para la caracterización de los
Residuos Industriales.
• Desarrollo e implementación de un
análisis sectorial de las actividades industriales para establecer objetivos
realistas de reducción de residuos.
• Está extendido el conocimiento de
las ventajas competitivas asociadas a
estrategias de reducción de residuos
industriales.
• Uso extendido de procesos de
tratamiento de aguas residuales
e industriales, para minimizar la
producción de lodos y producir
subproductos de valor añadido.
• Uso extendido de un análisis generalizado de los productos desde su
concepción (diseño, materiales, etc.)
que tenga en cuenta la reciclabilidad.
• Existencia de un amplio apoyo a la utilización de productos recuperados.
• Generalización de nuevas actividades
empresariales ligadas al reciclado/
valorización de las fracciones de los
Residuos Industriales.
• Utilización de materiales de construcción alternativos a los considerados
como “tradicionales”, tales como
residuos provenientes de diferentes
sectores industriales.

Estudio del Consejo 2. CES de Canarias

Claves para un nuevo impulso del sector industrial en el marco de un desarrollo sostenible para Canarias

• Amplia existencia de tecnologías encaminadas al pretratamiento de los residuos
para posibilitar su valorización.
• Desarrollo de tecnologías para la
separación, recuperación, reciclado y
reutilización económicos de corrientes de plásticos.
• La valorización energética de los aceites
usados es la alternativa más utilizada
frente a la regeneración de los mismos.
• Los equipos electrónicos, electrodomésticos y automóviles se reciclan
prácticamente en su totalidad.
• Uso extendido de residuos orgánicos para
la generación microbiana de metano.
• Desarrollo de biotecnologías para el
tratamiento de residuos.
• Uso extendido de tecnologías y
gestión de residuos peligrosos producidos en pequeñas cantidades.
• Desarrollo de las tecnologías de tratamiento de lixiviados, con las que se
lleve a una calidad de los mismos que
sea aceptable para su vertido.
• En los vertederos sólo se depositan
aquellos residuos que no tienen tratamiento de valorización posible.
b) Equipos medioambientales y tecnologías concurrentes:
• Empleo de sistemas para minimización de residuos.
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• Empleo de sistemas para la separación y
clasificación de residuos sólidos urbanos.
• Reciclaje de productos de la construcción.
• Sistemas para eliminación de lodos de
plantas de depuración.
• Sistemas de riego con aguas depuradas.
• Equipos para el tratamiento de residuos “in situ”.
• Sistemas para control de la contaminación vía satélite.
• Sistemas para la recuperación de suelos contaminados.
c) Tratamiento de aguas industriales:
• Uso de aguas residuales para regadíos.
• Ahorro de agua por optimización de
las técnicas de riego.
• Modelo de gestión de la demanda en
el uso del agua.
• Uso generalizado de tratamientos
terciarios en aguas depuradas.
• Se determinan los riesgos en el uso de
aguas depuradas.
• Se limita la explotación de aguas
subterráneas.
• Se valorizan los fangos y los gases de
combustión desde el punto de vista
energético.
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• Tratamiento de los fangos para usos
agrícolas.
• Implantación de secados térmicos.
Sector transporte:
a) Aeronáutico:
• Desarrollo de una avión para 300
pasajeros (3 veces mayor que el
Concorde) y que vuele a Mach 3 a
4 (1.5 a 2 veces más rápido que el
Concorde).
• Desarrollo de tres aviones de transporte de pasajeros, de gran tamaño
(del orden de 1000 toneladas, 3 veces
mayor que los “jumbo” actuales) con
una velocidad de crucero comparable
a la de los reactores actuales (alrededor de Mach 0.8).
• Desarrollo de un transporte de pasajeros energéticamente eficiente y de
larga vida en servicio, que utilice materiales compuestos en los principales
elementos estructurales.
• Reducción del 50% de los combustibles tradicionales mediante el uso de
hidrógeno como combustible.
• Los aviones serán modificados y
ampliados de forma que permitan,
por un lado trabajar como si fueran
oficinas y, por otro ampliar sus posibilidades de entretenimiento y ocio.
• Desarrollo de robots de mantenimiento capaces de diagnosticar y reparar
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máquinas y equipos previamente
mantenidos por el hombre.
• Desarrollo de elementos micromáquina (integración de elementos de
máquinas, sensores y circuitería electrónica) capaces de detectar y controlar
procesos físicos y cantidades como movimiento, luz sonido y calor.
b) Naval:
• Desarrollo de infraestructuras flotantes (Centrales eléctricas, desaladoras,
campos deportivos, hoteles, etc.).
• Zonas de contenedores totalmente
automatizadas.
• Uso de robots en la industria de construcción y reparación naval (tareas
peligrosas).
• Nuevos sistemas para la manipulación
de cargas.
• Aplicaciones de las energías renovables para el transporte marítimo.
c) Automoción:
• El 95% de las piezas serán recicladas.
• Uso de sistemas inteligentes para
condiciones adversas.
• El 10% de la energía consumida en el
transporte por carretera proviene de
combustibles generados por energías
renovables.
• Amplio uso de vehículos eléctricos.
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• Amplio uso de dispositivos de gestión
del tráfico.
• Disminución del vehículo privado
en áreas urbanas (transporte público, calles de pago, controles de
acceso).
• Uso de vehículos de enlace entre
terminales.
• Uso de dispositivos que impongan un
modo de conducción (reducir energía,
aumentar seguridad, etc.).
• Uso de vehículos eléctricos con células
de combustible (y emisión cero).
• Funcionamiento automático de vehículos en autovías especiales.
• Vehículos con sistemas de transmisión
no mecánica.
Sectores básicos y transformadores:
a) Tecnología de fabricación de productos
metálicos:
• Se extenderá el mecanizado de alta
velocidad.
• El láser sustituirá un 25% de las piezas
fabricadas por arranque de viruta.

• Eliminación de los fluidos de corte.
• La electroerosión se generaliza en el
mecanizado de piezas de alta precisión
(micromecanizado) y piezas complejas.
Se evitará el pulido manual.
• Los electrodos serán fabricados mediante
técnicas de prototipado rápido.
• Los sistemas CAD/CAM estarán
preparados para incluir procesos de
fabricación por electroerosión.
• Láseres de alta potencia permitirán
el corte de espesores de acero hasta
50 mm.
• Los sistemas de mecanizado por láser
integrarán operaciones de corte,
doblado, soldadura, punzonado y
tratamiento superficial en una sola
máquina.
• El láser se generaliza como sistema de
medida en máquinas de precisión.
• Entre un 40% y un 50% de las operaciones de temple se harán por láser.
Pluvimetalúrgia:

• En fabricaciones de grandes series se
impondrán las técnicas de fundición
de precisión, sinterizado, etc.

• Las técnicas de contracción por sinterización a alta temperatura, densificación
local por rodadura, y sinterforjado producirán piezas con mayor densidad,
llegando incluso a porosidad cero.

• Los sistemas CAD/CAM/CNC se
integrarán en protocolos de comunicación estándar sobre PC/Windows.

• Se empezarán a utilizar elementos
aleantes como Mn, Si y Cr en aceros sinterizados estructurales, en detrimento
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del Cu y Ni, con el objetivo de abaratar
la materia prima un 50% y producir
materiales 100% reciclables.
• Los materiales compuestos sinterizados de alta resistencia al desgaste se
introducirán con fuerzas en el mercado
de piezas para bombas de combustible
en el mercado de automoción, entre
otros mercados. La tribología tendrá
un interés industrial creciente.
• La introducción de sistemas electromagnéticos en los vehículos, y la
aparición de los vehículos eléctricos
o híbridos, harán aumentar un 20%
las ventas de materiales magnéticos
dulces sinterizados convencionales.
• El mercado de aceros inoxidables
sinterizados se triplicará a través
del aumento de la resistencia a la
corrosión de los aceros inoxidables
sinterizados, y del desarrollo de
aceros inoxidables refractarios para
aplicaciones a alta temperatura (tubos de escape y turbocompresores).
• Las aleaciones ligeras sinterizadas a
base de aluminio (sean convencionales o compuestas) experimentarán un
notables incremento en los sectores
aeronáutico y de automoción.
• La tecnología de moldeo de polvos
por inyección (PIM) permitirá incrementar la complejidad de forma de
las piezas sinterizadas.
• Se desarrollará la obtención industrial
en polvos monocristalinos con aplica78

ciones interesantes de sinterización
en piezas a fricción y biomédicas.
• Extender la tecnología de Proyección
Térmica hacia los procesos de conformación (forming) con la finalidad
de obtener piezas conformadas que
difícilmente pueden ser fabricadas
por otros métodos convencionales o
a un precio o con unas limitaciones
dimensionales considerables.
• Extender la tecnología de Proyección
Térmica a la obtención de recubrimientos de altas prestaciones sobre
substratos de materiales poliméricos.
• Expansionar la tecnología de la
Proyección Térmica en el campo de
aplicación biomédica para implantes
y prótesis, utilizando recubrimientos
altamente biocompatibles.
• Producción de componentes de
formas complejas con estructuras
graduales y multicapa que respondan
a combinaciones de propiedades concretas en función de las solicitudes de
la aplicación.
• Utilización de la Proyección Térmica
en la obtención de recubrimientos de
capa fina con espesores inferiores a
10 micras.
Tratamientos:
• Dado el interés ecológico de la Nitruración Iónica, las instalaciones sufrirán
cambios sustanciales para la aplicación
de los siguientes tratamientos a baja

Estudio del Consejo 2. CES de Canarias

Claves para un nuevo impulso del sector industrial en el marco de un desarrollo sostenible para Canarias

temperatura: nitrocarburación, nitrosulfuración y oxinitruración. Aplicación
en piezas de resistencia totalmente
acabadas y que no requieren modifica- ciones de medidas.
• Rentabilización haciendo más operativo
el temple por haz de electrones o por
láser. Aplicación en piezas de gran dimensión, válvulas par automoción, piezas
sometidas a desgaste soportando grandes cargas puntuales y/o fatiga, etc.
• Unificación de todas las tecnologías
de Proyección Térmica en una sola,
designada “Plasma Atmosférico de
Alta Velocidad”.
• Eliminación de todo tipo de tratamiento con base cianuro o cualquier
elemento contaminante (potasio,
cloruros, bario, etc.).
b) Tecnología de transformación de piezas
de plástico y materiales compuestos:
• Implantación de técnicas de rapid
prototyping y rapid tooling en la
fabricación de estos elementos.
• Desarrollo de tecnologías de soldadura por láser y adhesivos de gran
tenacidad.
• Desarrollo de procesos de fabricación
de materiales compuestos vía líquida.
• Fabricación de artículos de plástico
multicomponente mediante tecnologías de transformación híbridas:
multiinyección, coinyección, etc.
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• Desarrollo de materiales híbridos
plástico-metal.
• Uso de materiales plásticos y compuestos en piezas estáticas o de alta
calidad mediante la integración de
films, textil, piel premoldeada, en el
proceso de inyección-soplado.
• Personalización de productos (frente
a la producción de grandes series).
c) Bienes de equipo para la fabricación de
piezas:
• Uso generalizado de máquinas de
control numérico.
• Fabricación de piezas a partir de sistemas de prototipado rápido, de rapid
tooling y rapid manufacturing.
• Incremento de la fabricación de piezas por electroerosión.
• Uso de micromáquinas y mecanizado
de precisión.
• Empleo de nuevos materiales plásticos para biomedicina y construcción
civil.
• Desarrollo de materiales para embalajes
optimizados en función del producto,
destino y medio de transporte.
• Uso de máquinas para acabado
integral de las piezas (mecanizado,
acabado, tratamientos).
• Las técnicas de deposición permiten
elaborar piezas con varios materiales.
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• La disminución de ruidos y lubricantes permitirán que las máquinas de
fabricación se instalen en oficinas.
• El láser sustituirá las tecnologías de
prototipado rápido y rapid tooling
para la fabricación de piezas metálicas.
• Utilización de materiales normalizados,
más económicos, materiales sandwich,
etc., en procesos de embutición.
• Desarrollo de programas de diseño
CAD/CAM específicos para optimizar
los procesos de embutición.
• El corte por chorro de agua y el corte
por láser será el procedimiento usual
para el corte de chapas.
• Aumentará el número de piezas fundidas de aluminio y de magnesio.
• Aumentará la precisión y calidad de
las piezas fundidas (control de calidad
y técnicas de simulación).
Sector químico:
a) Química fina:
• La electroquímica desempeñará un
papel fundamental en el desarrollo
de los nuevos principios activos de
química fina.
• La biotecnología desempeñará un
papel fundamental en el desarrollo
de los nuevos principios activos de
química fina.
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• El desarrollo de nuevas tecnologías
(electrólisis, fotoquímica, biotecnología)
resolverá los problemas de depuración
de aguas residuales, tan acuciantes en la
producción de química fina.
• La no experimentación en animales
provocará un incremento en la inversión de estudios de toxicología “in
vitro”.
b) Pasta, papel y cartón:
• Fomento del reciclaje:
• Implantación generalizada de blanqueo por el sistema ECF (Elementary
Chlorine Free).
• Uso de árboles transgenésicos para
la producción de papel (crecimiento
rápido y menor consumo de agua).
c) Agroquímica:
• La concentración de residuos de productos fitosanitarios en los alimentos
ser verá reducida.
• Creación de una red de infraestructuras y organizaciones para asumir
la gestión y el tratamiento de los
residuos genéricos.
• Los 700-800 principios activos se reducirán a la mitad.
• Se desarrollarán dispositivos y sistemas para que la aplicación de
productos fitosanitarios impliquen
menos riesgos para el agricultor.
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• Incorporación de envases hidrosolubles que minimicen el impacto
medioambiental de los residuos.
• Incremento de los formulados específicos para cada tipo de cultivo.
Sector de las tecnologías de Información y
Comunicaciones:
a) Industria de contenidos digitales:
Aplicaciones para el entorno profesional:
• Uso generalizado de programas multimedia avanzados que permitan editar
contenidos directamente en la red (Internet).
• Uso generalizado de aplicaciones
multimedia interactivas en el entorno profesional.
• Uso generalizado de agentes inteligentes y fáciles de usar para la búsqueda
eficiente de información en la red.
• Uso generalizado de aplicaciones de realidad virtual en el entorno profesional.
• Uso generalizado de los sistemas
de reconocimiento de voz para la
entrada de información en los ordenadores.
• Uso generalizado de sistemas de
traducción automática de elevada
calidad.
• Uso generalizado de sistemas de videoconferencia para las comunicaciones entre
profesionales en el lugar del trabajo.
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• Amplia difusión de nuevas plataformas con contenidos digitales
(publicaciones electrónicas independientes, redes ciudadanas, otras).
• Uso generalizado del comercio
electrónico para la realización de transacciones sobre las organizaciones.
• Uso generalizado de la encriptación
de datos para garantizar la seguridad
y confidencialidad de información
transmitida por la red.
• Uso generalizado de las firmas digitales para la autentificación y no
repudio de acuerdos y transacciones
comerciales entre empresas.
• Modalidades de financiación de los
contenidos digitales (suscripción, publicidad, esponsorizaciones, pago de
tarifas…).
Aplicaciones para el entorno doméstico:
• Uso generalizado de aplicaciones
multimedia interactivas en el ámbito
doméstico.
• Demanda de aplicaciones on-line
interactivas de pago (p.e. vídeo bajo
demanda) en más del 25% de los hogares españoles.
• Disponibilidad de TV digital en más
del 25% de los hogares españoles
(p.e. vía satélite, cable o terrestre).
• Uso generalizado de los juegos interactivos on-line.
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• Uso generalizado de las aplicaciones
basadas en la realidad virtual para el
entretenimiento.
• Reservas habituales de viajes por Internet desde casa por parte del 25%
de los usuarios.
• Operaciones habituales de telecompra
desde casa por parte del 25% de los
usuarios.
• Operaciones habituales de telebanca
desde casa por parte del 25% de los
usuarios.
Aspectos sociales:
• Desarrollo considerable del teletrabajo, gracias a la disponibilidad de
avanzados sistemas de comunicaciones y proceso de la información.
• Gran desarrollo de las comunidades
virtuales temáticas, tanto de ocio
como de negocio.
• Uso generalizado de las aplicaciones
multimedia interactivas para la formación y el aprendizaje de distancia.
• Reemplazo considerable de las bibliotecas convencionales por servicios de
información y bases de datos distribuidos.
• Uso generalizado de aplicaciones telemáticas en el ámbito de la educación.
• Uso generalizado de aplicaciones telemáticas en el ámbito de la sanidad.
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• Uso generalizado de aplicaciones en
la Administración para informar a los
ciudadanos y permitir la realización
de trámites.
Internet:
• Uso generalizado del vídeo por Internet , gracias a la disponibilidad de
sistemas de compresión y redes de
transmisión de banda ancha.
• Extensión del modelo Internet (en
forma de Intranets y Extranets) como
medio habitual de información, comunicación y transacción).
Tecnología:
• Uso generalizado de ordenadores
personales multimedia, equipados
con teléfono y periféricos avanzados
conectados a todo tipo de redes.
• Uso habitual del Network Computer
(NC) como ordenador del futuro.
• Uso generalizado de terminales de
comunicaciones portátiles sin hilos,
de elevada definición, y con capacidad multimedia.
• Uso generalizado de tarjetas inteligentes para la identificación
personal, realización de micropagos
u otras aplicaciones.
• Uso generalizado del disco digital versátil
(DVD) como soporte de almacenamiento
de información multimedia.
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b) Proceso de convergencia tecnológica
en las TIC:

• Uso generalizado del comercio electrónico de empresa a empresa (B2B).

• Las aplicaciones informáticas para la
gestión empresarial estarán integradas en Internet.

• Uso generalizado de sitios web para
transacciones bancarias, turismo, transporte, ocio y consumo de bajo coste.

• Uso generalizado del comercio
electrónico (empresa-empresa, empre- sa-consumidor).

• Uso generalizado de sistemas de identificación personal.

• Uso generalizado de servicios geoposicionales.
• El Bluetooth se impone como estándar en la conexión de dispositivos
electrónicos a corta distancia.
• Desaparece la distinción entre redes
de voz, video y datos.
• Transmisión de video y audio por
Internet. Extensión de la televisión
digital interactiva y el comercio electrónico a través de la televisión.

• Uso de Intranets corporativas, como
plataformas de información y comunicación internas.
• Uso generalizado de portales temáticos.
• Uso generalizado de teléfonos y otros
dispositivos móviles para realizar
transacciones por Internet (mediante
WAP-Wireless Application Protocol).
• Uso de Extranets por las empresas para
información y comunicación con agentes
externos empresa-consumidor (B2C).
Sectores tradicionales:

• Empleo de un sistema de identificación personal unívoco.
• Uso generalizado del ASP (Application
Service Providers) para las soluciones
informáticas en las empresas.
• Interface de comunicación mediante
el lenguaje natural.
• En las viviendas, una unidad central
controlará todos los dispositivos y las
comunicaciones.
c) Las TIC y la emergente economía digital:
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a) Tecnologías de diseño:
Metodologías aplicadas al diseño:
• Desarrollo de metodologías estandarizadas de diseño específicas de cada
sector, que sustituyan a los métodos
tradicionales.
Diseño a medida, toma de datos y
CAD/CAM:
• Los digitilizadores 3D con mejores
prestaciones y precios más reducidos,
permitirán al diseñador modificar in83

Claves para un nuevo impulso del sector industrial en el marco de un desarrollo sostenible para Canarias

formáticamente cualquier sólido real,
facilitando la mejora del diseño de
productos existentes (Re-Ingeniería).
• La tendencia en el software de diseño
CAD será la utilización de productos
específicos ajustados a procesos particulares y de coste y complejidad
reducidos frente a sistemas estándares de propósito general con algunas
adaptaciones.
• Desarrollo de sistemas capaces de obtener el diseño de un modelo sólido
3D, partiendo únicamente de bocetos
2D realizados de forma manual o utilizando programas de dibujo gráfico
artístico.
• Los sistemas CAD incluirán simuladores que permitirán verificar la
bondad de un diseño y de su proceso
de fabricación, realizando un control de calidad del producto antes
de construirlo.
• Integración de Sistemas Expertos y
demás técnicas de Inteligencia Artificial en los sistemas CAD que permitan
su re-alimentación a partir de experiencias previas de diseño.
• Desarrollo de sistemas CAD de diseño y validación con conexión directa
a equipos de producción.
• Tendencia a la utilización de máquinas
de prototipado rápido de sobremesa de
bajo coste, que podrán ser conectadas en
redes de área local como si de una estación de trabajo más se tratase.
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• Entre las tecnologías utilizadas en el
prototipado rápido, se impondrán
las basadas en procesos por aporte
material (Estereolitografía…), frente
a las tecnologías basadas en procesos
por eliminación y/o deformación,
más utilizadas actualmente (Control
numérico…).
• Desarrollo de un sistema integrado
único, rápido y de bajo coste, capaz
de digitalizar una pieza, obtener sus
superficies, generar el diseño del molde de la misma, y fabricarlo.
• Desarrollo de sistemas de impresión
que permitirán transferir un diseño
directamente al producto final sin
elementos intermedios tales como
fotolitos, placas offset o pantallas
serigráficas.
• Debido a la integración, incorporación de técnicas avanzadas de diseño
y prototipado rápido, el diseño a la
medida del cliente ganará terreno
frente al diseño estándar de grandes
tiradas.
• El cliente podrá participar de forma
interactiva e incluso remota en el diseño del producto.
Las comunicaciones y su incidencia en
el diseño:
• Se tenderá a una distribución geográfica de todos los agentes implicados
en el diseño (clientes, diseñadores, fabricantes, etc.) debido a una sensible
mejora de las comunicaciones.
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• El Desarrollo e implementación de
aplicaciones informáticas de diseño
distribuidas permitirán actuar sobre
una propuesta de diseño de varias
estaciones geográficas separadas
físicamente, aumentando la participación y coordinación.
• Se crearán centros servidores de información gráfica de diseño y moda para
los diseñadores, accesibles en tiempo
real a través de las redes globales de
comunicación, lo que facilitará enormemente su trabajo.
Multimedia y realidad virtual en el
diseño:
• Aplicación generalizada de presentaciones fotorealistas de los diseños de
ordenador.
• Uso de técnicas holográficas y otras
similares, para la visualización realista
de los diseños.
• La realidad virtual se incorporará al procesado de diseño en
3D, permitiendo percibir objetos
imaginarios a través de los sentidos (vista, tacto, olfato, etc.),
consiguiendo la reducción del
coste temporal y material en el
desarrollo de prototipos.
• Las ferias virtuales constituirán fuente
común de intercambio de ideas entre
diseñadores de todo el mundo, gracias a una renovada y más potente
red mundial.
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Influencia del diseño en la empresa:
• Auge del teletrabajo en el diseño de
productos dentro de los Sectores Tradicionales frente al diseño dentro de
las instalaciones de la empresa.
• Especialización del perfil profesional
del diseñador como resultado de la
aparición de nuevas metodologías y
sistemas de diseño por ordenador.
• Incremento en el montante de las
inversiones en tecnologías de diseño
por parte de las empresas cifrable en
un 25%.
b) Tecnologías limpias y de reciclaje:
• Uso de tecnologías para la minimización de residuos.
• Se impondrá el uso de tratamientos
terciaros en los vertidos industriales.
• Se impondrán plantas de tratamientos de residuos apropiadas para cada
sector.
• Se aplicarán los lodos a la agricultura,
construcción, cementeras, etc.
• Se impondrán la modificación de procesos o pretratamientos para que los
vertidos finales sean utilizables.
• Se impondrá el uso de ecoenvases que
puedan ser reutilizados.
• Se desarrollarán depuradoras compactas, adaptadas a cada necesidad.
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• El análisis del ciclo de vida se considerarán en el diseño de productos.
• Se desarrollarán sistemas de empaquetamiento y compactación de
residuos para reducir el volumen
y optimizar su almacenamiento y
transporte.
• Todos los productos de uso directo
llevarán un etiquetado ecológico
(que especifique su comportamiento
frente al medio ambiente).
• Se generalizarán los tratamientos
biológicos de vertidos (cañaverales,
microorganismos, etc.).
• Se monitorizará el vertido a la atmósfera de emisiones industriales.
c) Tecnologías de automatización:
• Generalización de la implantación de
sistemas SCADA.
• Se crearán centros sectoriales para la
recogida y tratamiento automatizado
de residuos específicos.
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• Implantación de sistemas automáticos
para la inspección de materias primas,
proceso productivo y producto final,
mediante visión artificial y otros sensores avanzados.
• Utilización de sistemas de simulación
de los procesos productivos.
• Integración de dispositivos y terminales de comunicación en el propio
producto, que permite el seguimiento y localización del mismo.
• Desarrollo de sistemas expertos como
herramienta de programación de los
sistemas de producción.
• El 50% de las máquinas permitirá su
control automático.
• Se incrementará el uso de robots en
tareas que hoy ejecutan operarios.
• Se desarrollarán sistemas controlados
cibernéticamente (reajustes automáticos, análisis físico-químicos de
las materias primas, ensayos no destructivos en línea, monitorización de
desgastes de herramientas, etc.).
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CAPÍTULO 3
POSICIÓN DE CANARIAS FRENTE A UN NUEVO DESARROLLO
INDUSTRIAL

3.1. LAS EMPRESAS INDUSTRIALES EN
CANARIAS
En Canarias están representados los
siguientes sectores industriales:
• Alimentos y bebidas:
- Harina, café, chocolate, galletas, piensos.
- Refrescos, licores, cerveza, vino, agua
mineral.

• Cementos.
• Conservas:
- Vegetales, pescado.
• Petróleo y derivados (refino).
• Energía:
- Producción y transporte.
• Materiales de construcción.
• Material eléctrico: cuadros, etc.

• Agua.
• Artes gráficas.

• Metal: Estructura, carpintería de aluminio, reparaciones.

• Cartonaje.

• Muebles y madera:

• Construcción y reparación.
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-Carpintería,muebles(industrialesyartesanales).
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• Piedra y cantería.

- Pinturas, detergentes, jabones, cremas.

• Plásticos:

• Tabaco.

- Láminas, tubería, accesorios.
• Química de consumo:

• Textil.
• Vidrio.

CLASIFICACIÓN DE LOS SECTORES INDUSTRIALES
Sectores de
nueva industria

Sectores de
industria madura

Sectores de
industria tradicional

- Alta tecnología.
- Alta cualificación.
- Altos salarios.
- Basados en la ciencia o
proveedores especializados.
- Abiertos a la competencia
internacional con áreas
desarrolladas.
- Expansivos o en fuerte
desarrollo.
- Emergentes: Tecnologías de
la información, telemática
y automatización, nuevos
materiales, biotecnología,
energías renovables,
informática y electrónica de
consumo, electromedicina y
componentes electrónicos,
industria medioambiental.
- Alta tecnología:
Aeroespacial, computadoras
y ofimática, farmacia,
instrumentación científica.
- Proveedores especializados:
Maquinaria eléctrica y no
eléctrica, equipos de
comunicación y
telecomunicaciones.
- Otros: Servicios avanzados
a las empresas, investigación
y desarrollo, ingeniería,
informática y
telecomunicaciones.

- Media tecnología.
- Media cualificación.
- Medios salarios.
- Basados en aplicaciones
tecnológicas, en cierta
diferenciación de productos
o en acceso a recursos.
- Intercambios internacionales
limitados.
- Maduros o en desarrollo.
- Media tecnología: Química,
caucho y productos
plásticos, automóvil y
equipos de transporte, otras
industrias manufactureras.
- Intensivas en recursos:
Alimentación y bebidas,
refino de petróleo,
producción y distribución de
energía y agua.
- Otros: Servicios a las
empresas, financieros,
diseño, calidad, producción,
marketing, formación,
recursos humanos.

- Baja tecnología.
- Baja cualificación.
- Bajos salarios.
- Basados en la mano de obra,
en acceso a recursos o
intensivos en escala.
- Intercambios limitados o
cerrados.
- Maduros o de evolución
lenta.
- Materiales de construcción.
- Textil, vestido, piel y cuero.
- Muebles y productos de la
madera.
- Construcción y reparación
naval.
- Papel y cartón.
- Artes gráficas.
- Agroalimentaria y
conservera.
- Tabaco.
- Productos minerales no
metálicos.
- Productos metálicos.
- Otros: Artesanía, servicios a
las empresas, transporte,
almacenaje,
mantenimiento, etc.

Fuente: Plan Estratégico de Innovación en Canarias (PEINCA).
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También se encuentran una serie de
servicios industriales, destacando:
• Audiovisuales (imagen y sonido).
• Calidad industrial.
• Desarrollo de software.
• Diseños industriales:
- Mecánica, electrónica, diseño industrial.
• Formación especializada.
• Ingenierías:
- Industrial, civil, telecomunicaciones,
agrónoma, naval, etc.
• Mantenimiento.
• Transporte y almacenamiento:
- Terrestre, naval, aéreo.
• Etc.
Al margen de los anteriores, también
cuenta el archipiélago con todo tipo de
servicios indirectamente relacionados con
el sector industrial: jurídicos, contables,
asesorías, lingüísticos (traducción), editoriales publicidad y marketing, relaciones
públicas, etc.
Según esto, y de acuerdo con la tabla
de clasificación de los sectores industriales
(PDINCA 1996-2000), las empresas canarias se concentran principalmente en los
sectores de industria tradicional, menos
en industrias maduras y menos aún en los
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sectores de nueva industria. La industria
canaria es por lo general de dimensión
reducida y se dirige fundamentalmente al
mercado insular, y como mucho, al regional (El 80% de las industrias canarias tiene
menos de 10 trabajadores).
Normalmente cuentan con una
estructura débil, de tipo familiar, con un
bajo grado de concentración.
Al demandar pocos servicios externos
al sector, tiene pocos efectos multiplicadores, que en conjunto actúan como un freno
al propio desarrollo del sector.
Desde el punto de vista de la tecnología disponible, y aún cuando en los últimos
años ha cambiado un poco la situación,
por lo general las empresas industriales de
Canarias desarrollan un escaso esfuerzo
en inversiones de I+D (más las del sector
público que las del privado), manteniendo muy pocas relaciones con el mundo de
la Universidad y de los centros de I+D. Su
competitividad se basa más en bajos costes
laborales que en un incremento del potencial innovador.
En cuanto al empleo de recursos humanos, la empresa industrial de Canarias
realiza una baja inversión en formación de
su personal (a pesar de las claras deficiencias de la formación profesional reglada) y
no está dotada, como norma general, de
cuadros técnicos de máxima cualificación.
En cualquier caso, las empresas industriales encuentran problemas para
contratar personal idóneo por las deficiencias en las formaciones regladas, la
89
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ausencia de vocaciones para formaciones
técnicas a todos los niveles y la deriva de
muchos de estos profesionales a sectores
más “apetecibles” (la administración, la
construcción y los servicios en general).
La expansión de ciertos sectores industriales en Canarias se ve limitada por la carencia
de materias primas, la absoluta dependencia
energética del petróleo importado y los costes
del transporte, tanto de las materias primas
como de los productos elaborados.
Así mismo, también se ve frenada su
expansión por la carencia de recursos financieros, y especialmente por la deriva de estos a
sectores como la construcción y el turismo.
La carencia de suelo industrial, o mejor, el excesivo coste del mismo, también
actúa como un mecanismo de freno a la
expansión industrial de Canarias.
Desde el punto de vista de la demanda interna, el sector industrial de Canarias
se ve condicionado por la fragmentación
territorial y por una cultura (estructuras)
favorecedoras de productos importados.
Aún cuando la situación está cambiando rápidamente, la demanda de productos
industriales en Canarias se basa más en los
bajos precios que en la diferenciación por
innovación, calidad y servicios añadidos.
En este contexto es de resaltar el
poco uso que hacen las diferentes administraciones de Canarias para estimular las
producciones regionales cuando realizan
compras de todo tipo de bienes y servicios.
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También llama la atención el poco
interés de las empresas canarias para cubrir parte de la demanda de la importante
corriente turística que arriba a la región.
En cuanto a los mercados exteriores,
la industria canaria no ha sabido, o no ha
podido, penetrar en los mercados próximos de África (por situación geográfica)
o de América (por afinidad cultural), aún
cuando se denotan tímidos intentos, en los
últimos años, para cambiar esta situación.
Desde un punto de vista más general,
la industria canaria está especializada en actividades productivas de difícil exportación
y tiene tendencia a formar pequeños oligopolios o núcleos protegidos, con poco nivel
de concentración (y pocas iniciativas conjuntas, tipo redes, consorcios, etc.) y escaso
recurso a servicios estratégicos avanzados
(diseño industrial incorporado, marketing,
comunicaciones, consultorías, etc.).
3.2. LOS INSTRUMENTOS DE CANARIAS
PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL
3.2.1. Instrumentos operacionales
3.2.1.1. Infraestructuras
3.2.1.1.1. Centros de Producción de Energía
Dada la condición archipielágica,
Canarias cuenta con una completa red de
centros de producción y distribución de
energía eléctrica, conformando en la práctica siete sistemas independientes (salvo la
conexión muy limitada de los sistemas de
Fuerteventura y Lanzarote).
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TABLA 3.1. CENTRALES TÉRMICAS EN CANARIAS. 2000 (Mw)
Isla
Central
Punta Grande
Lanzarote
Fuerteventura Las Salinas
Gran Canaria Guanarteme
Jinamar
Barranco Tirajana
Emalsa
Hospital GC
Candelaria
Tenerife
Granadilla
Refinería
Cotesa
Hotel M. Palace
Los Guinchos
La Palma
El Palmar
Gomera
Llanos Blancos
El Hierro
Totales

Turbina vapor
1,3 (1)*
233,15 (5)
160 (2)
24,2 (2)
204 (6)
160 (2)
25,9 (1)

Turbina gas
60,95 (2)
63,36 (2)
34,4 (2)
98,45 (3)
37,5 (2)

Motor Diesel

78,58 (7)
52,72 (6)

Total

139,53
117,38

36 (3)

6,16 (2)
36 (3)
48 (2)

715,36

2,2 (2)
33,04 (6)
15,57 (8)
9,74(9)

643,8
48,04
15,57
9,74
1689,43

92,2 (3)
37,5 (1)
38 (1)
15 (1)

* Entre paréntesis se señala el número de unidades instaladas.
Fuente: Consejería de Industria y Comercio. "Estadísticas Energéticas de Canarias 2000".

En todos ellos se utiliza como energía
primaria el petróleo, en su casi totalidad
refinado en la refinería de Tenerife.
En la actualidad, y por diversas razones (necesidad de diversificar las fuentes
energéticas, menor impacto medioambiental e incluso mejor eficiencia) se está
introduciendo el empleo del gas natural,
pero solo en las islas de Gran Canaria y
Tenerife.

Las energías renovables, excepto la eólica, tienen un peso casi testimonial, a pesar
de su enorme potencial en las islas (especialmente la solar térmica y fotovoltáica).
En la tabla 3.1 se presentan todas las
centrales térmicas existentes en las islas, y
las tecnologías empleadas.
También se presenta la tabla 3.2 con
las potencias instaladas en las islas y en los

TABLA 3.2. CENTRALES DE ENERGÍAS RENOVABLES EN CANARIAS. 2000 (Kw)
Lz.
Fue.
GC.
Tf.
LP.
G.
H.
6.400 11.610 60.810 23.430 2.760
360
280
Eólica
23,48
55,45 551,69 54,08 11,58 8,48
Solar Fotovoltáica 75,34
Minihidraúlica
360
800

Total

105.650
817,79
1.160

Fuente: Consejería de Industria y Comercio. "Estadísticas Energéticas de Canarias 2000”
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TABLA 3.3. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CANARIAS. 2000 (Kw)
Lz.
Fue.
GC.
Tf.
LP.
G.
H.
Total
601,63 331,24 2.830,45 2.603,39 199,72 47,88 22,43
Térmica
0,99
16,11
25,72
128,58
0,79
243,01
8,33
Eólica
62,46
1,62
Minihidraúlica
0,60
1,02
0,01
0,01
0,01
0,09
0,01
Fotovoltaica
0,05
617,74 356,96 2.959,03 2.666,39 209,08 48,67 23,42 6.881,28
Total
Fuente: Consejería de Industria y Comercio. "Estadísticas Energéticas de Canarias 2000”

diferentes tipos de centrales para producir
energía eléctrica a partir de fuentes renovables:

a una producción industrial de la misma,
mediante procesos de desalación de agua
de mar, en cuatro de las siete islas.

En la tabla 3.3 se muestra la producción
de energía eléctrica en las diferentes centrales (térmicas y renovables) de las islas.

Esto ha implicado la aparición de un
sector industrial muy desarrollado y competitivo, que fácilmente puede convertirse
en un sector clave en el desarrollo industrial futuro de Canarias.

El petróleo importado (cantidad y
procedencia) se indica en el gráfico 3.1.
El destino del petróleo refinado se
muestra en la tabla 3.4.
3.2.1.1.2. Centros de Producción de Agua
Las peculiares condiciones climatológicas de Canarias (escasez de lluvias y
agotamiento del agua fósil) ha conducido

En la actualidad son varias las tecnologías preferentemente utilizadas: Procesos
de membranas (ósmosis inversa), procesos
de evaporación (compresión de vapor,
MSF, MED) y procesos de electrodiálisis
reversible.
Especialmente en las plantas basadas en las membranas de Ósmosis Inversa,

GRÁFICO 3.1. ENTRADAS DE CRUDO EN CANARIAS. AÑO 2000 (TN)
381.583

139.724

135.554

México
Venezuela

1.154.303

Brasil

484.645

Guinea Ecuatorial
137.273

Nigeria
Camerún

29.605

Rusia
Iraq

1.676.287

Fuente: Consejería de Industria y Comercio. "Estadísticas Energéticas de Canarias 2000”
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TABLA 3.4. ENTREGAS DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN CANARIAS. 2000 (Tn)
Mercado interior
1. Autoconsumo refinería
2. Mercado interior
Gas de refinería
GLP
Gasóleo
Dieseloil
Fueloil
Navegación
1. Buques
2. Aeronaves

161.000
2.994.000
104.000
583.000
770.000
85.000
1.513.000
2.545.000
834.000

Fuente: Consejería de Industria y Comercio. "Estadísticas Energéticas de Canarias 2000”

Canarias ha desarrollado sus propias
tecnologías, especialmente en sistemas
de recuperación de presión y otras, disponiéndose un amplio know-how en
cuanto a diseño, instalación, operación y
mantenimiento.

ner un seguro abastecimiento de agua
potable, partiendo de agua de mar, con
una máxima autonomía y a unos costes
perfectamente asumibles, no solo para uso
humano (población autóctona y turística),
sino también para la agricultura.

A pesar de que estos sistemas son
grandes consumidores de energía, los
altos rendimientos obtenidos y el empleo
de energías renovables permiten supo-

En paralelo con la desalación de agua
de mar, en Canarias se encuentra totalmente extendida la depuración de aguas
residuales, con un doble objetivo: el reuso

TABLA 3.5. CENTROS DE DESALACIÓN EN CANARIAS
Isla
Cap.m3/día Prod. m3/año
Principales instalaciones
Fuerteventura 32.615 11.190.206,5 Puerto del Rosario 15.000 m3/día
(Consorcio de Abastecimiento de Agua de Fuerteventura CAAF)
Gran Canaria 249.553 85.621.634,3 Las Palmas 100.000 m3/día
(Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas EMALSA)
Sureste 25.000 m3/día
69.680 23.907.208,0 Arrecife 40.000 m3/día
Lanzarote
(Insular de Aguas de Lanzarote INALSA)
96.094 32.969.851,4 Santa Cruz de Tenerife 21.000 m3/día
Tenerife
(Empresa Municipal de Aguas de Santa Cruz EMMASA)
Adeje-Arona 20.000 m3/día
600
205.860,0
El Hierro
50
17.155,0
La Graciosa
Fuente: Departamento de Ingienería de Procesos-ULPGC. José Miguel Veza Iglesias
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TABLA 3.6. CENTROS DE DEPURACIÓN EN CANARIAS
Concepto
Consumo urbano, turístico e industrial (hm3/año)
Producción total de agua residual (hm3/año)
A.R. urbana disponible para depurar (hm3/año)
A.R. urbana depurada (hm3/año)
A.R. urbana reutilizada (hm3/año)
Número de plantas depuradoras operativas

Lanz. Fuer. GC
Tf Gom. Hie. LP
0,5
11,4 8,5 57,3 70,2 1,7
0,4 3,7
9,1 6,8 45,8 56,2 1,4
0,2 2,1
6,7 5,0 34,8 28,3 0,5
0,1 1,8
6,1 3,9 27,0 14,2 0,4
0,0 0,1
3,8 1,4
7,2 8,0 0,0
2,0
5,0 6,0 40,0 11,0 5,0
6

Fuente: Fundación Centro Canario del Agua.

del agua para fines agrícolas y la protección
de la naturaleza terrestre y marina frente al
impacto de esta agua contaminada.

- Superficie para depósitos: 350.000 m2.

En la actualidad se desala en Canarias
más de 160 millones de m3/año, y se depuran 52 millones de m3/año. En la tabla 3.5
puede verse la distribución regional de los
principales centros de producción.

- Dispone de grúas, talleres y otros servicios:
suministro de combustible, agua, comunicaciones, etc. (incluido el Centro Regional de
Coordinación de Salvamentos de Tenerife).

3.2.1.1.3. Sistemas de Transporte (terrestre,
aéreo y marítimo)
Puertos:
Las Islas Canarias cuentan con una amplia red de puertos, tanto de los catalogados
como de “interés general del Estado”, como
otros de primero, segundo y tercer nivel, dependientes de la Comunidad Canaria.
A continuación se presentan los datos
más relevantes de los dos principales puertos de Canarias y de mayor repercusión en
su desarrollo industrial:
• Puerto de Santa Cruz:
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- Almacenes cubiertos: 39.000 m2.

- Nº de buques (año 2001): 9.202 buques.
- Nº pasajeros (año 2001): 211.637 pasajeros.
- Toneladas manipuladas (año 2001): 14,5
millones.
• Puerto de Las Palmas:
- Superficie de flotación: 2.000 Ha.
- Líneas de atraque: 14.000 m.
- Superficie para contenedores: 350.000 m2.
- Almacenes cubiertos: 40.000 m2.

- Superficie de flotación: 605 Ha.

- Almacenes frigoríficos: 195.000 m3.

- Líneas de atraque: 5.300 m.

- Almacenes de combustible: 328.000 m3.

Estudio del Consejo 2. CES de Canarias
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PUERTOS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL EN CANARIAS
Isla

Estado

Lanzarote

Arrecife

Graciosa
Fuerteventura

Puerto del Rosario

Gran Canaria

La Luz y Las Palmas
Salinetas
Arinaga

Tenerife*

Santa Cruz de Tenerife
Los Cristianos

La Palma
Gomera

Santa Cruz de la Palma
San Sebastían

El Hierro

La Estaca

Primer nivel
Puerto del Carmen
Orzola
Playa Blanca
Caleta del Sebo
Corralejo
Gran Tarajal
Morro Jable
Agaete
Arguineguín
Mogán
Pasito Blanco
Santa Agueda
Puerto Rico
Los Gigantes
Las Galletas
Playa de San Juan
Puerto Colón
Radazul

Segundo nivel

Castillo

Anfi del Mar
Castillo del Romeral
La Aldea
Taliarte

Güimar
Candelaria
Garachico
La Galera
Puerto de la Cruz
San Marcos

Tazacorte
Playa Santiago
Puerto de Vueltas
La Restinga

* En la isla de Tenerife está proyectado un gran puerto en Granadilla.
Fuente: Plan Director de Infraestructuras.

- Astilleros: 170.000 m2 (Syyncrolift
30.000 Tn.).
- Dispone de grúas, talleres y otros servicios: suministro de combustible, agua,
comunicaciones, etc.
- Nº de buques (año 2001): 11.562 buques.
- Nº pasajeros (año 2001): 88.093 pasajeros.
- Toneladas manipuladas (año 2001): 14
millones.
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- TEUS manipulados (año 2001): 600.000.
- Toneladas de pescado manipuladas (año
2001): 400.000.
Ambos puertos soportan el tráfico de
unas 30 líneas marítimas, conectando más
de 300 puertos de todo el mundo.
Aeropuertos:
Las Islas Canarias cuentan con una
amplia red de aeropuertos, que cubren
todas las islas. De los ocho existentes, seis
95
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TABLA 3.7. TRÁFICO DE AERONAVES Y PASAJEROS EN LOS AEROPUERTOS CANARIOS
Aeronaves
Pasajeros

Lz.
39.3894
4.921.786

Fuer.
28.114
3.530.136

GC
84.554
9.084.904

Tf N
36.404
2.497.596

Tf S
56.136
8.945.278

LP
13.557
894.200

H
1.961
20.940

Fuente: Instituto Canario de Estadística.

están abiertos al tráfico nacional e internacional y dos al regional. En la tabla 3.7
se muestran los tráficos de aeronaves y de
pasajeros en todos (excepto en el de la Gomera), referidos al año 2001. (En la isla de
Gran Canaria se encuentra un pequeño aeropuerto privado destinado a aeroclub).
A continuación se presentan los datos
más relevantes de los tres grandes aeropuertos regionales, con más incidencia de
cara a un futuro desarrollo industrial de
Canarias:
Isla de Tenerife:
• Aeropuerto de Tenerife Norte (Los Rodeos):

- Conexiones terrestres: Accesos por la autopista TF-5 tanto desde Santa Cruz de
Tenerife como desde Puerto de la Cruz.
Servicio regular de la compañía Transportes Interurbanos de Tenerife TITSA.
• Aeropuerto de Tenerife Sur (Reina Sofía):
- Situación: Adeje-Arona.
- Número de pistas: 1 pista.
- Longitud de pista: 3.200 m.

- Situación: San Cristobal de La Laguna.

- Anchura de pista: 45 m.

- Número de pistas: 1 pista.

- Servicios que dispone: Agencias de viaje,
alquiler de coches, agencia de carga, entidades financieras, bares y restaurantes,
carburante, catering, comunicaciones,
servicios comerciales, taxis.

- Longitud de pista: 3.400 m.
- Anchura de pista: 45 m.
- Servicios que dispone: En las terminales,
restaurante, tasca, aseos, bazar, control
de seguridad, puertas de embarque,
cintas de equipajes, información aeropor- tuaria AENA, compañías aéreas,
rent a car, policía y guardia civil.
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- Instalaciones: Terminal de llegadas y
salidas, parking, vía de acceso exclusivo
para la terminal (en la configuración
futura, actualmente en obras).

- Instalaciones: Terminal de llegadas y salidas, parking, depuradora, desaladora
y central eléctrica.
- Conexiones terrestres: Servicio regular
de las compañías Transportes Interur-
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banos de Tenerife TITSA, Transportes La
Esperanza y Asociación del Taxi.

- Instalaciones: Terminal de llegadas y salidas, parking, central eléctrica, parque
eólico, desaladora y depuradora.

- Conexiones marítimas: Transmediterranea, Fred Olsen, Naviera Armas.

- Conexiones terrestres: Acceso a través
de la autovía GC-1 tanto desde las Palmas de Gran Canaria como desde la
zona sur de la isla. Servicio regular de
la compañía Transporte interurbano de
Gran Canaria GLOBAL (Salcai- Utinsa).

Isla de Gran Canaria:
• Aeropuerto de Gran Canaria (Gando):
- Situación: Costa este de la isla (Términos
municipales de Ingenio y Telde).

- Este aeropuerto cuenta con un centro
para el mantenimiento de aviones
turbohélice de la empresa regional,
así como del Centro de control de
Tráfico Aéreo Zonal de Canarias (FIC
Canarias).

- Número de pistas: 2 pistas paralelas.
- Longitud de pista: 3.100 metros.
- Anchura de pista: 45 metros.
- Superficie total: 410 hectáreas de terreno.

Carreteras:

- Servicios que dispone: Restauración,
tiendas, agencias de viajes, touroperadores, venta de billetes, alquiler de
vehículos, servicios bancarios, capilla,
comisaría de policía, correos, equipajes
extraviados, información aeropuerto,
información turística del Cabildo de
Gran Canaria, farmacia, lavabos para
higiene infantil, lavabos para discapacitados, objetos perdidos, sala de juegos
infantiles, sala vip, servicio médico (primeros auxilios).

Todas las islas poseen una amplia red
de carreteras, y en las dos principales, de
autovías y autopistas, que conectan todas
las grandes poblaciones y pueblos, así
como los puertos y aeropuertos.
La tabla 3.8 contiene el detalle de
carreteras en las dos islas principales.
En Tenerife se prevé la construcción de
64 Km. más de autopistas mientras que en
Gran Canaria se ampliará la red en 16 Km.

TABLA 3.8. KMs DE CARRETERAS CONSTRUÍDOS O EN CONSTRUCCIÓN EN EL 2002
Tenerife
Gran Canaria

Autopista
127,00
72,98

Autovía
12,04
35,13

Doble calzada
12,79
48,04

Convencionales
1.165,07
1.285,48

Totales
1.316,90
1.441,63

Fuente: Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Agua. Dirección General de Obras Públicas
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TABLA 3.9. INTENSIDAD MEDIA DIARIA EN LAS CARRETERAS MÁS RELEVANTES
Carreteras
Las Palmas – Telde
Las Palmas – Tafira
Telde – Arguineguín
Arguineguín – Puerto Rico
Las Palmas – Arucas
Arucas – Agaete
Circunvalación de Las Palmas
Santa Cruz – La Laguna
La Laguna – La Orotava
Santa Cruz – Güimar
Güimar – Fañabé
Circunvalación de Santa Cruz

Gran Canaria

Tenerife

Número vehículos
104.000
40.000
90.000
30.000
40.000
30.000
60.000
100.000
60.000
80.000
70.000
30.000

Fuente: Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Agua. Dirección General de Obras Públicas

La intensidad de tráfico en las distintas carreteras se recoge en la tabla 3.9.

comunicaciones en Canarias es similar a la
que existe en el resto del territorio del Estado Español, aunque ligeramente inferior
a la de algunas Comunidades Autónomas
como Madrid, Cataluña, Euskadi, Valencia,
Islas Baleares, La Rioja, etc.

3.2.1.1.4. Sistemas de Telecomunicaciones
En términos generales se puede
afirmar que la oferta de servicios de tele-

GRÁFICO 3.2. DENSIDAD DE LÍNEAS Y PIB PER CÁPITA
Líneas telefónicas en servicio
por cada 100 habitantes

60
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Navarra
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PIB per capita
Fuente: Informe eEspaña 2001
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En Canarias están presentes toda una
amplia gama de operadores que garantizan
una oferta de servicios completa y similar a
la del resto del territorio del Estado. Desde
Telefónica, a los operadores tradicionales
de acceso indirecto (Retevisión, Uni2, etc.),
concesionarias del cable como Canarias
Telecom, proveedores de acceso a internet
como Idecnet, Step Informática, etc., hasta
más recientemente los operadores de bucle vía radio, como Firstmark, Neo-Abrared,
SkyPoint, así como otros operadores como
Radio Red, Canarias Trunking, Sistelcom,
etc. Todos ellos tienen establecidos al menos
un punto de interconexión (Pdi) por provincia con el operador dominante (Telefónica)
lo que les posibilita ofrecer servicios de
telefonía provincial, interprovincial e internacional en modo de acceso indirecto, es
decir, usando la red de Telefónica.
En Canarias existen cuatro modelos
genéricos de redes:
• La red del operador dominante configurada en dos niveles: acceso y transporte y
extendida a todo el territorio canario.
• La red del operador de cable configurada
mediante anillos municipales (HFC) que se
interconectan entre sí utilizando recursos
propios (radio enlaces o circuitos alquilados) y con otros operadores utilizando la
red de Telefónica como red de tránsito.
• Las redes de los operadores de acceso
indirecto constituidas básicamente por
Pdi provinciales con o sin central de conmutación de tránsito y que utilizan como
red de acceso y/o terminación de la red
de Telefónica.
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• Las redes de los operadores móviles
configuradas por una o varias centrales
de commutación que disponen de sus
propios elementos de red y que alquilan
circuitos Inter.-insulares/peninsulares a
Telefónica en la mayoría de los casos.
La red de transporte en Canarias
básicamente descansa sobre la red de
Telefónica y está configurada en base a
anillos de fibra óptica (FO) plesiócronos
o síncronos de velocidades comprendidas
entre 565 Mbits y 2.5 Gbits, que se complementan con radio enlaces entre islas
de capacidad diversa que varía entre los
34 Mbits y los 140 Mbits. Desde las islas de
Tenerife y Gran Canaria parten cables que
las unen con la Península. Recientemente
se ha instalado el Pecan VII con cuatro
fibras ópticas y tecnología DWDM con
una capacidad máxima de 2,5 x 16 Gbits,
utilizando el cable submarino SAT3 Sudáfrica-Portugal.
En cuanto a la red de acceso (tramo
de la red de telecomunicaciones que une a
los usuarios con al central local) esta constituida en Canarias en un 91% por un par de
cobre y el resto por soluciones mixtas HFC
o vía radio. Destacar que la red de acceso es
fundamental ya que constituye la vía por la
que accede el ciudadano a la información
(internet, email, etc).
La Banda Ancha se esta desarrollando con
diferentes tecnologías (ADSL, cable, acceso vía
radio) que se combinan en función de variables
como la ubicación geográfica y el segmento de
negocio de los usuarios de acuerdo con el coste
económico que supone en cada situación. En la
actualidad la oferta de Banda Ancha en Canarias
99
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TABLA 3.10. DATOS TÉCNICOS CANARIAS TELECOM
Kms de Infraestructuras de transporte propias
Kms
Tipo de enlace
55,4
Óptico (troncal interurbana)
54,7
Tipo de Red
Ancho de Banda
Kms
41,550
Análogica
41,025
13,850
Digital
13,675
Servicio soporte servicios de difusión
Ancho de Banda
Kms
106,000
Fibra óptica (troncal urbana)
99,090
526,752
Coaxial
734,904
Cabeceras
Nº
2
Cabeceras de Cable
1
2
Centrales de Imagen
1
(Cabecera de TV)

Provincia
Las Palmas
Santa Cruz de Tenerife
Provincia
Las Palmas
Santa Cruz de Tenerife
Las Palmas
Santa Cruz de Tenerife
Provincia
Las Palmas
Santa Cruz de Tenerife
Las Palmas
Santa Cruz de Tenerife
Provincia
Las Palmas
Santa Cruz de Tenerife
Las Palmas
Santa Cruz de Tenerife

Fuente: Canarias Telecom.

esta limitada a la solución ADSL que Telefónica
ofrece y el acceso directo de Canarias Telecom
(Auna) y operadores mediante acceso indirecto
como Terra, Telefónica Data, BT, Arrakis, Idecnet,
Step Informática, etc., mediante el alquiler de
ADSL a Telefónica.
En la tabla 3.10 se muestran los datos
básicos de las infraestructuras de telecomunicación en Canarias, y en las dos islas
principales (sólo Canarias Telecom, pues los
datos de Telefónica no están disponibles).
Canarias está conectada a los satélites Hispasat, Astra, Intelsat y Entelsat, los
100

cuales brindan servicios de voz, datos, televisión analógica y digital, Internet, VSAT,
banda ancha, etc.
3.2.1.1.5. Polígonos Industriales
Todas las islas cuentan con polígonos
industriales donde se concentran este tipo
de actividades, aún cuando los más importantes y completos se encuentran en las dos
islas mayores de Tenerife y Gran Canaria.
A su vez, anexos a estos polígonos se
encuentran zonas francas, así como también
las Zonas Especiales de Canarias (ZEC).
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Isla de Tenerife:

- Superficie bruta: 6.930.000 m2.

• Polígono de Granadilla:

- Superficie ocupada: 100%.

- Denominación de la zona: Polígono
Industrial de Granadilla SP-2.
- Municipio: Granadilla de Abona.
- Superficie bruta: 8.400.000 m2.
- Superficie ocupada: 120.000 m2 ( ª1,43%).
- Usos permitidos: Contenido en el Título
Tercero de las Normas Subsidiarias, de
forma resumida: Situación cuarta (en
edificio incluido en zona industrial
común). Categorías primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Todos los
restantes usos, incluso viviendas vinculadas al mantenimiento o vigilancia de
las industrias.
- Número de parcelas construidas: 9.
- Número de parcelas libres: 52.
- Servicios: Aparcamiento, jardines y zonas comunes.

- Usos permitidos: Todo tipo de industrias.
- Número de parcelas construidas: 85.
- Número de parcelas libres: Sin especificar.
- Servicios: Aparcamientos, jardines, zonas comunes y gasolinera.
Isla de Gran Canaria:
• Polígono del Cebadal:
- Denominación de la zona: El Cebadal
– Urbanización Escarlata.
- Municipio: Las Palmas de Gran Canaria.
- Superficie bruta: 562.359 m2.
- Superficie neta: 362.711 m2.
- Superficie ocupada: 290.000 m2.

- Denominación de la zona: Polígono
Industrial Valle de Güimar.

- Usos permitidos: INDUSTRIAL: todos
los tipos excepto la industria especial;
ALMACENES: en todos sus tipos; COMERCIAL: edificio de uso exclusivo sin
límite de superficie y grandes complejos comerciales; OFICINAS: privadas
en todos sus tipos; ARTESANAL: las
compatibles con actividad residencial
y las compatibles con uso residencial
pero autorizables solo en ciertas zonas
del T.M.; DOTACIONAL: todos excepto
incompatibles.

- Municipio: Güimar.

- Número de parcelas construidas: 170.

- Infraestructuras: Alumbrado público, saneamiento y redes de abastecimiento.
- Ramas predominantes: Distribución y
sector de la construcción.
• Polígono de Güimar:
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- Número de parcelas libres: 16.
- Servicios: Jardines, zonas comunes y
gasolinera.
- Infraestructuras: Alumbrado público,
saneamiento, recogida de basuras y
redes de abastecimiento.
- Ramas predominantes: Transportes,
automoción, alimentación, almacenaje
y distribución.
• Polígono de Arinaga:
- Denominación de la zona: Polígono
Industrial de Arinaga.
- Municipio: Agüimes.
- Superficie bruta: 5.110.071 m2.
- Superficie neta: 4.107.568 m2 industrial.
- Superficie ocupada: 80%.
- Usos permitidos: Industria ligera, almacenes, talleres y artesanía, bajos de
oficinas, edificios de oficinas, edificios
comerciales, sólo para comercio mayorista de gran superficie, restaurantes en
el interior de parcelas cuyo uso característico sea industrial.

- Ramas predominantes: Distribución y
almacenaje, automoción, alimentación
y química.
• Polígono del Goro:
- Denominación de la zona: El Goro.
- Municipio: Telde.
- Superficie bruta: 657.790 m2.
- Superficie ocupada: ª 85%.
- Usos permitidos: Industria en general,
almacenes, talleres y artesanía, bajos de
oficinas, edificios comerciales, sólo para
comercio mayorista de gran superficie,
restaurante en el interior de la parcela
cuyo uso característico sea industrial.
- Número de parcelas construidas: Sin
especificar.
- Número de parcelas libres: Sin especificar.
- Servicios: Aparcamientos y gasolinera.

- Número de parcelas construidas: 290.

- Infraestructuras: Alumbrado público,
saneamiento, recogida de basuras y
redes de abastecimiento.

- Número de parcelas libres: 264.

- Ramas predominantes: Almacenamiento.

- Servicios: Jardines, transporte interno y
gasolinera.
- Infraestructuras: Alumbrado público,
102

saneamiento, recogida de basuras y
redes de abastecimiento.

3.2.1.1.6. Parques Tecnológicos
En el momento de redactar este informe, Canarias no cuenta con parques
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tecnológicos, aún cuando si se encuentran
en proyecto dos parques, en las islas de
Tenerife y Gran Canaria.
En el año 1996 se presentó un informe
al Cabildo de Gran Canaria, titulado “Bases
para la Potenciación del Sector Industrial
en Gran Canaria”, en el cual se proponía la
creación de tres Parques Tecnológicos en la
isla: El Parque Tecnológico Aeroportuario,
el Parque de Tecnologías Marinas y el Parque Tecnológico de la Energía y el Agua.
Ninguno de los tres parques fue tomado en consideración por la Corporación
Insular, pero en el último de los mencionados se encuentran ejecutadas algunas
obras que pueden configurarlo.
Por su interés demostrativo, exponemos a continuación un resumen del
mismo.
Parque Tecnológico de la Energía y el Agua
de Gran Canaria:
El Parque Tecnológico se compone
de cuatro grandes áreas: Área tecnológica, área de producción (industrial), área de
ocio y área residencial:
a) Área tecnológica:
- Centro de Investigación de Energía y
Agua (CIEA).
- Centro de Investigaciones Biológicas
Aplicadas (CIBA).
- Centro Internacional de Formación en
Energías Renovables y Agua (CIFERA).
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b) Área de producción:
- Diversas plataformas eólicas.
- Planta desaladora del sureste.
- (Otras plantas desaladoras directamente
acopladas a parques eólicos en el futuro).
- Invernaderos de alta tecnología.
c) Área de ocio:
- Parque Marítimo-Terrestre de Pozo
Izquierdo.
- Centro Internacional de Wind-Surfing
(Escuela de vela, taller, etc.).
- Museo de la energía y el agua.
d) Área residencial:
- Complejo Residencial Bioclimático
y Autosostenido de Pozo Izquierdo
(CRAP-PI).
- Poblado de Pozo Izquierdo.
Todo este conjunto, en el que se
integran la producción de energía con
recursos propios (el viento), la producción
de agua desalada también con recursos
autóctonos, la aplicación de ambos para
el suministro de las poblaciones (50.000
habitantes), el riego de los invernaderos
(directamente, o con las aguas depuradas) con la consiguiente producción
agrícola, conforman uno de los ejemplos
más claros, a nivel mundial, del uso racional y de futuro de dos recursos vitales: la
energía y el agua.
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La integración de la producción con la
Investigación, la Formación, el Ocio y la Residencia (y consecuentemente, el turismo),
constituye la nueva oferta de Parques Tecnológicos a la que las Islas Canarias pueden
y deben aspirar.
3.2.1.1.7. Centros de Servicios Profesionales

• Módulos de despachos, amueblados y
equipados (red de voz, datos, etc.).
• Servicios comunes de reprografía,
fax, etc.
• Sala de reuniones.

Canarias no cuenta, por el momento,
con este tipo de Centros de Servicios.

• Sala de videoconferencia.

3.2.1.1.8. Centros de Emprendedores Tecnológicos

• Área de recepción e información con
personal administrativo.

Las islas de El Hierro, La Palma, Tenerife y Gran Canaria cuentan con sendos
Centros de Emprendedores Tecnológicos,
pertenecientes al Instituto Tecnológico de
Canarias, en colaboración con los correspondientes Cabildos Insulares (el de Gran
Canaria también con la ULPGC), contando
la isla de Gran Canaria con otro dependiente solamente del Cabildo Insular de la isla.

• Mantenimiento de todas las instalaciones.

Su composición y los servicios que
ofrecen son los siguientes:
En la isla de Tenerife:
• Centro de Emprendedores Tecnológicos
del Instituto Tecnológico de Canarias:
- Nº de módulos: 16 módulos y 3 talleres.
- Superficie (total y por módulos): 1.300
m2 / 28-45 m2 pudiéndose unir módulos
hasta 90 m2.
- Ubicación: Plaza de Sixto Machado, nº 3;
38.009 Santa Cruz de Tenerife.
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- Instalaciones:

- Servicios que ofrece:
• Asesoramiento básico empresarial y
tecnológico.
• Página web y e-mail.
En la isla de Gran Canaria:
• Centro de Emprendedores Tecnológicos
del Instituto Tecnológico de Canarias:
- Nº de módulos: 12 módulos.
- Superficie (total y por módulos): 450 m2
/ 20-40 m2.
- Ubicación: Campus Universitario de Tafira; 35.017 Las Palmas de Gran Canaria.
- Instalaciones:
• Módulos de despachos, amueblados y
equipados (red de voz, datos, etc.).
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• Servicios comunes de reprografía,
fax, etc.
• Sala de reuniones.

• Sala de juntas.
- Servicios que ofrece:

• Área de recepción e información con
personal administrativo.

• Tecnología: Conexión eléctrica, conexión telefónica individual, líneas
RDSI y ADSL, reprografía con dispositivo de clave de usuario, ordenador,
fax y encuadernación.

• Mantenimiento de todas las instalaciones.

• Mantenimiento: De redes informáticas y limpieza.

• Sala de videoconferencia.

- Servicios que ofrece:
• Asesoramiento básico empresarial y
tecnológico.
• Página web y e-mail.
• Centro de Emprendedores Tecnológicos
del Cabildo de Gran Canaria:

• Servicios generales: Recepción de
visitas, recepción de llamadas, recepción y custodia de correspondencia y
envíos y control de accesos.
En la isla de La Palma:
• Centro de Emprendedores Tecnológicos
del Instituto Tecnológico de Canarias:

- Nº de módulos: 6 módulos.

- Nº de módulos: 8 módulos.

- Superficie (total y por módulos):

- Superficie (total y por módulos): 1.384
m2 .

- Ubicación: Domingo Doreste Fray Lesco, nº 13; 35.001 Las Palmas de Gran
Canaria.
- Instalaciones:
• Despachos individuales dotados con
mobiliario estándar: mesa de despacho, sillón, sillas confidente, armario,
archivo-cajón con ruedas.
• Archivo individualizado con acceso
independiente.
• Aseo individual.
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- Ubicación: C/ El Pilar, nº 2; 38.700 Santa
Cruz de La Palma.
- Instalaciones:
• Módulos de despachos, amueblados y
equipados (red de voz, datos, etc.).
• Servicios comunes de reprografía,
fax, etc.
• Sala de reuniones.
• Sala de videoconferencia.
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• Área de recepción e información con
personal administrativo.
• Mantenimiento de todas las instalaciones.

• Aparcamiento.
- Servicios:
• Cafetería, bar, zona de aparcamiento.

- Servicios que ofrece:
• Traducción simultánea.
• Asesoramiento básico empresarial y
tecnológico.
• Página web y e-mail.
3.2.1.1.9. Centros de Exposiciones y Congresos
Las dos islas principales, Gran Canaria
y Tenerife, cuentan con centros para la realización de ferias y exposiciones en las que
dar a conocer las potencialidades del sector
industrial de la región, tanto a los propios
canarios como a los visitantes y posibles
clientes del exterior.

En la isla de Gran Canaria:
• Institución Ferial de Canarias:
- Ubicación: Las Palmas de Gran Canaria.
- Instalaciones:
• Pabellón I (680 m2), Pabellón III (595
m2), Pabellón VI (1.768 m2), Pabellón VII: (2.508 m2 en planta y dos
alturas).

En la isla de Tenerife:

• Superficies abiertas: 16.000 m2.

• Centro Internacional de Ferias y Congresos:

• Aparcamiento: 600 plazas.

- Ubicación: Santa Cruz de Tenerife.
- Superficie total: 40.000 m2.
- Instalaciones:
• Gran Nave: 12.000 m2 (Sala multiuso
y zona de congresos).
• Edificio anexo (Espacios técnicos y
sistemas de control).
• Salón de actos (334 plazas).
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• Multimedia (vídeo, audio, informática).

• Zonas ajardinadas y de descanso.
• Pabellón II (Entrada).
• Palacio de congresos, recepción,
cafetería, sala VIP, sala periodistas,
sala videoconferencia y 6 salas con
un total de 1.600 butacas.
- Servicios:
• Restaurante, zonas de esparcimiento.
• Traducción simultánea.
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• Multimedia (vídeo, audio, informática).
3.2.1.2. Centros de servicios
3.2.1.2.1. Centros de Servicios de Formación
Las Islas Canarias, en su conjunto,
cuentan con un poderoso sistema educativo sobre el que basar un nuevo desarrollo
tecnológico, tanto a nivel universitario
como a nivel de formación profesional.
Es más, la inexistencia de un sector industrial relevante solo implica la
infrautilización de estos recursos humanos
(profesorado y egresados), tanto a nivel
general (los recursos humanos cualificados
son el pilar esencial de cualquier desarrollo
industrial de futuro), como a nivel individual
(generando frustración en estos graduados
al ver que sus potencialidades no pueden
ponerse en juego, que su concurso al desarrollo de Canarias no es aceptado).
Reconociendo que todas las formaciones, a todos los niveles, son importantes para
alcanzar un nuevo desarrollo industrial (desde
muchos puntos de vista, pero principalmente
por ser imposible generar un desarrollo industrial apropiado de una sociedad distorsionada
desde el punto de vista educativo), señalaremos a continuación aquellos centros que
imparten titulaciones que se encuentran más
directamente relacionadas con el desarrollo
industrial de Canarias.
A nivel universitario:

Canarias dispone de dos universidades
(ULPGC y ULL) que cuentan con un número aproximado de 4.000 profesores que
realizan investigación y ejercen docencia
a 50.000 alumnos en las áreas de ciencias
experimentales y de la salud, áreas de ciencias sociales, económicas y jurídicas, áreas
de humanidades y áreas tecnológicas. La
estructura universitaria se compone de
departamentos, (36 en la ULPGC y 62 en
la ULL), centros e institutos de investigación que se relacionan más adelante. Las
titulaciones oficiales que se imparten actualmente en las universidades canarias son1:
Universidad de La Laguna:
INGENIERÍAS:
• Agrónoma (xx)
• Electrónica (xxx)
• Informática (xxx)
• Química (xxx)
LICENCIATURAS:
• Administración y Dirección de Empresas
(xxx)
• Bellas Artes (xx)
• Biología (xx)
• Ciencia y Tecnología de los Alimentos
(xxx)
• Ciencias y Técnicas Estadísticas (xx)

1 Entre paréntesis se indica la importancia de cada titulación en función de su contribución al desarrollo industrial en Canarias,
pudiendo ser alta (xxx), media (xx), baja (x) o ninguna.
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• Derecho (xxx)

ARQUITECTURAS TÉCNICAS:

• Economía (xxx)

• Arquitectura Técnica (xx)

• Farmacia (xxx)

INGENIERÍAS TÉCNICAS:

• Filología Clásica

• Ingeniería Técnica Agrícola (xx)

• Filología Francesa

• Ingeniería Técnica en Informática de
Gestión (xxx)

• Filología Hispánica
• Filología Inglesa
• Filosofía
• Física (xx)

108

• Ingeniería Técnica en Informática de
Sistemas (xxx)
• Ingeniería Técnica Industrial - Especialidad en Electrónica Industrial (xxx)

• Geografía

• Ingeniería Técnica de Obras Públicas
- Especialidad en Hidrología (xx)

• Historia

DIPLOMATURAS:

• Historia del Arte

• Ciencias Empresariales (xxx)

• Matemáticas

• Enfermería (x)

• Medicina (xx)

• Fisioterapia (x)

• Pedagogía

• Logopedia

• Periodismo (xx)

• Máquinas navales (xx)

• Psicología

• Navegación Marítima

• Psicopedagogía

• Radiolectrónica Naval (xx)

• Química (xx)

• Relaciones Laborales (xxx)

• Sociología

• Trabajo Social (x)

• Marina Civil (xx)

• Turismo (x)
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MAESTRO:

• Ingeniero Técnico de Obras Públicas (xx)

• Educación Física

• Ingeniero Técnico Topógrafo (xx)

• Educación Infantil

• Ingeniero Informático (xxx)

• Educación Musical

• Ingeniero Técnico Informático de Gestión (xxx)

• Educación Primaria
• Lengua Extranjera
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria:
TÉCNICAS:
• Arquitecto (xx)
• Ingeniero Industrial especialidad Mecánica (xxx)
• Ingeniero Industrial especialidad Química (xxx)
• Ingeniero Industrial especialidad Electricidad (xxx)
• Ingeniero Industrial especialidad Organización Industrial (xxx)
• Ingeniero Técnico Industrial - Mecánica
(xxx)
• Ingeniero Técnico Industrial - Electricidad (xxx)
• Ingeniero Técnico Industrial - Química
(xxx)
• Ingeniero Técnico - Diseño Industrial (xxx)
• Ingeniero Técnico Naval (xxx)
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• Ingeniero Técnico Informático de Sistemas (xxx)
• Ingeniero de Telecomunicación (xxx)
• Ingeniero Técnico de Telecomunicación
- Sistemas de Telecomunicación (xxx)
• Ingeniero Técnico de Telecomunicación
- Sistemas Electrónicos (xxx)
• Ingeniero Técnico de Telecomunicación
- Sonido e Imagen (xxx)
• Ingeniero Técnico de Telecomunicación
- Telemática (xxx)
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS:
• Licenciado en Administración y Dirección
de Empresas - General y RRHH (xxx)
• Licenciado en Administración y Dirección de Empresas - Marketing (xxx)
• Licenciado en Administración y Dirección de Empresas - Turismo (xx)
• Licenciado en Administración y Dirección de Empresas -Internacional (xxx)
• Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas - Administraciones Públicas (xx)
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• Licenciado en Administración y Dirección de Empresas - Contabilidad (xxx)

• Licenciado en Filología Hispánica

• Licenciado en Administración y Dirección de Empresas -Finanzas (xxx)

• Licenciado en Filología Inglesa

• Diplomado en Ciencias Empresariales
(xxx)

• Licenciado en Traducción e Interpretación (xxx)

• Diplomado en Turismo - Administración
Hotelera (x)

• Licenciado en Psicopedagogía
• Maestro en Audición y Lenguaje

• Diplomado en Turismo - Ocio y Recreo
(x)

• Maestro en Educación Especial

• Licenciado en Economía (xxx)

• Maestro en Educación Física

• Licenciado en Derecho (xxx)

• Maestro en Educación Infantil

• Diplomado en Relaciones Laborales (xxx)

• Maestro en Educación Musical

• Diplomado en Trabajo Social (x)

• Maestro en Educación Primaria

CIENCIAS EXPERIMENTALES Y DE LA
SALUD:

• Maestro en Lengua Extranjera (Inglés
y Francés) (x)

• Licenciado en Medicina (xx)

• Diplomado en Educación Social

• Diplomado en Enfermería (x)

A nivel de centros de Formación Profesional:

• Diplomado en Fisioterapia (x)

• De naturaleza pública, 53 centros con
las especialidades: Electricidad, Electrónica, Frío Industrial, Automoción,
Metal, Delineación, Marítimo-pesquero,
Construcción, Madera, Imagen y Sonido,
Química, Decoración (Artes y Oficios).

• Licenciado en Veterinaria (xx)
• Licenciado en Ciencias del Mar (xx)
• Licenciado en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte (xx)
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• Licenciado en Historia

• De naturaleza privada,

HUMANIDADES:

- Cinco centros privados.

• Licenciado en Geografía

- Radio ECCA.
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• Otros centros de formación privados:
- Escuela Superior de Comercio Internacional y Marketing. (ESCOEX): Imparte una
Licenciatura en Dirección de Comercio
Internacional y Marketing, convalidada
con la Universidad de Gales.
- Escuela de Negocios (MBA), con los
programas de grado (Carrera universitaria en Administración y Dirección
de Empresas y Carrera universitaria en
Administración y Dirección de Empresas
Turísticas), los programas de postgrado
(Máster en Administración y Dirección
de Empresas, Máster en Administración
y Dirección de Empresas Turísticas y Máster en Marketing y Dirección Comercial)
y los cursos de perfeccionamiento (Curso
de perfeccionamiento directivo y curso
de perfeccionamiento informático).

En la medida que los departamentos
universitarios comprenden los núcleos de
investigación más básicos, señalamos a
continuación un listado de los mismos, señalando en qué universidades se encuentran:
Departamentos de la Universidad de La
Laguna2:
- Análisis Económico (xxx)
- Análisis Matemático (x)
- Anatomía, Anatomía Patológica e Histología (x)
- Astrofísica (xx)
- Biología Animal (x)
- Biología Vegetal (x)

3.2.1.2.2. Centros de Servicios de I+D

- Bioquímica y Biología Molecular (xx)

Las Islas Canarias cuentan con un
importante número de centros dedicados
a la investigación (básica y aplicada) y al
desarrollo, todos públicos y pertenecientes
a las Universidades, al Gobierno de Canarias, al Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y a los Cabildos Insulares.

- Ciencias de la Información (xxx)

Muchos de ellos desarrollan sus actividades en campos que guardan una gran
relación con el sector industrial y aunque
no siempre sus investigaciones se dirigen
especialmente al sector, fácilmente podrían
redirigirse parte de las mismas al servicio directo del desarrollo industrial de Canarias.

- Ciencias y Técnicas de la Navegación (xx)
- Cirugía, Oftalmología y Otorrinolaringología (xx)
- Derecho Constitucional y Ciencia Política (x)
- Derecho Financiero, Derecho del Trabajo
y Seguridad Social (xxx)
- Derecho Internacional y Procesal (xxx)
- Derecho Privado (x)

2 Entre paréntesis se indica la importancia de cada departamento universitario en función de su contribución al desarrollo
industrial en Canarias, pudiendo ser alta (xxx), media (xx), baja (x) o ninguna.

Estudio del Consejo 2. CES de Canarias

111

Claves para un nuevo impulso del sector industrial en el marco de un desarrollo sostenible para Canarias

- Dibujo, Diseño y Estética (xxx)
- Didácticas Especiales
- Didáctica de la Expresión Musical, Plástica
y Corporal
- Didáctica e Investigación Educativa y del
Comportamiento (x)
- Disciplinas Jurídicas Básicas (x)
- Economía Aplicada (xxx)
- Economía de las Instituciones, Estadística
Económica y Econometría (xxx)
- Economía y Dirección de Empresas (xxx)
- Economía Financiera y Contabilidad (xxx)
- Edafología y Geología (xx)

- Física Fundamental II (xx)
- Fisiología (x)
- Geografía
- Historia
- Historia del Arte
- Historia e Instituciones Económicas (x)
- Historia y Filosofía de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje
- Ingeniería de la Construcción (xxx)
- Ingeniería Marítima (xx)

- Enfermería (x)

- Ingeniería, Producción y Economía Agraria (xx)

- Estadística, Investigación Operativa y
Computación (xxx)

- Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica (xxx)

- Expresión Gráfica en Arquitectura e Ingeniería (xxx)

- Matemática Fundamental (x)

- Filología Clásica y Árabe
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- Física Fundamental y Experimental, Electrónica y Sistemas (xxx)

- Medicina Física y Farmacología (x)

- Filología Española

- Medicina Interna, Dermatología y Psiquiatría (x)

- Filología Francesa y Románica

- Microbiología y Biología Celular (xx)

- Filología Inglesa y Alemana (x)
- Filosofía

- Obstetricia y Ginecología, Pediatría,
Medicina Preventiva, Salud Pública, Toxicología, Medicina Legal y Forense (x)

- Física Básica (x)

- Parasitología, Ecología y Genética (x)
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- Personalidad, Evaluación y Tratamientos
Psicológicos

- Ciencias Históricas
- Ciencias Jurídicas Básicas (x)

- Pintura y Escultura
- Ciencias Médicas y Quirúrgicas (xx)
- Prehistoria, Antropología e Historia Antigua

- Construcción Arquitectónica (xx)

- Psicología Cognitiva, Social y Organizacional

- Derecho Público (xx)

- Psicología Educativa, Evolutiva y Psicobiología

- Didácticas Especiales
- Economía Financiera y Contabilidad (xxx)

- Química Analítica, Nutrición y Bromatología (xxx)

- Economía y Dirección de Empresas (xxx)

- Química Física (xx)

- Educación (x)

- Química Inorgánica (xx)

- Educación Física (xx)

- Química Orgánica (xx)

- Enfermería (x)

- Sociología

- Expresión Gráfica y Proyectos Arquitectónicos (xxx)

- Trabajo Social y Servicios Sociales (x)
Departamentos de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria:

- Filología Española, Clásica y Árabe
- Filología Moderna

- Análisis Económico Aplicado (xxx)

- Física (x)

- Arte, Ciudad y Territorio (xx)

- Geografía

- Biología (xx)

- Informática y Sistemas (xxx)

- Bioquímica, Biología Molecular y Fisiología (xx)

- Ingeniería Civil (xx)
- Ingeniería de Procesos (xxx)

- Cartografía y Expresión Gráfica en la Ingeniería (xxx)

- Ingeniería Eléctrica (xxx)

- Ciencias Clínicas (xx)

- Ingeniería Electrónica y Automática (xxx)
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- Ingeniería Mecánica (xxx)

- Instituto Universitario de Idiomas.

- Ingeniería Telemática (xxx)

- Centro de Comunicaciones y Tecnologías
de la Información (CCTI).

- Matemáticas (x)
- Métodos Cuantitativos en Economía y
Gestión (xx)
- Morfología
- Patología Animal, Producción Animal,
Bromatología, Ciencia y Tecnología de
los Alimentos (xx)
- Psicología y Sociología
- Química (xx)
- Señales y Comunicaciones (xxx)
Institutos y centros universitarios de la
Universidad de La Laguna:
- Instituto Universitario de Bioorgánica
“Antonio González”.
- Instituto Universitario de Enfermedades
Tropicales.
- Instituto Universitario de la Empresa.
- Instituto Universitario de Desarrollo Regional.
- Instituto Universitario de Ciencias de la
Educación.
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Institutos y centros universitarios de
la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria:
- Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA).
- Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas.
- Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en
Ingeniería (IUSIANI).
- Instituto Universitario de Salud Animal y
Seguridad Alimentaria (IUSA).
- Centro de Innovación en Tecnologías de
la Información (CICEI).
- Centro Instrumental Químico-Físico para el
Desarrollo de Investigación Aplicada (CIDIA).
- Centro de Tecnología de los Sistemas y de
la Inteligencia Artificial (CETSIA).
- Centro de Algología Aplicada (CAA).
- Centro de Microscopia Electrónica (CME).
- Centro de Metrología y Calibración.

- Instituto Universitario de Lingüística “Andrés Bello”.

Entidades relacionadas con la I+D+I vinculadas
al Gobierno Español en la isla de Tenerife:

- Instituto Universitario de Ciencias Políticas
y Sociales.

- Centro Oceanográfico de Canarias (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).
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- Centro Geofísico de Canarias (Instituto Geográfico Nacional. Ministerio de Fomento).
- Instituto de Productos Naturales y Agrobiológicos (Instituto Geográfico Nacional.
Ministerio de Fomento. Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. Ministerio
de Ciencia y Tecnología).
Entidades relacionadas con la I+D+I vinculadas al Gobierno Español en la isla de
Gran Canaria:
- Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial INTA (Ministerio de Defensa).
Entidades relacionadas con la I+D+I mixtas:
vinculadas tanto al Gobierno Español como al
Gobierno de Canarias en la isla de Tenerife:
- Instituto Astrofísico de Canarias IAC (Ministerio de Ciencia y Tecnología).
Entidades relacionadas con la I+D+I vinculadas
al Gobierno de Canarias en la isla de Tenerife:
- Instituto Canario de Investigaciones
Agrarias ICIA (Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación).
- Instituto Tecnológico de Canarias ITC
(Consejería de Presidencia e Innovación
Tecnológica).
- Instituto Canario de Investigación del
Cáncer ICIC (Consejería de Educación, Cultura y Deportes y Consejería de Sanidad
y Consumo).
- Hospital La Candelaria (Unidad de Investigación) (Consejería de Sanidad y Consumo).
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- Hospital Universitario de Canarias (Unidad de Investigación) (Consejería de
Sanidad y Consumo).
Entidades relacionadas con la I+D+I vinculadas al Gobierno de Canarias en la isla de
Gran Canaria:
- Instituto Canario de Ciencias Marinas ICCM
(Consejería de Educación, Cultura y Deporte).
- Instituto Tecnológico de Canarias ITC
(Consejería de Presidencia e Innovación
Tecnológica).
- Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín
(Unidad de Investigación) (Consejería de
Sanidad y Consumo).
- Complejo Hospitalario Materno-Insular
(Unidad de Investigación) (Consejería de
Sanidad y Consumo).
Entidades relacionadas con la I+D+I vinculadas al Cabildo de Tenerife:
- Instituto Tecnológico de Energías Renovables ITER.
- Cultivos in vitro de Tenerife CULTESA.
Entidades relacionadas con la I+D+I vinculadas al Cabildo de Gran Canaria:
- Granja Agrícola Experimental.
- Jardín Botánico “Viera y Clavijo”.
3.2.1.2.3. Centros de Servicios de Innovación
En Canarias no existe ningún centro
específicamente dirigido a promover la
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innovación en las empresas, desde sus múltiples vertientes.

- Planta experimental de Acuicultura Marina.

Sin embargo, ambas universidades
poseen Oficinas para la Transferencia de
Resultados de la Investigación (OTRI), que
funcionan con serias limitaciones presupuestarias y de gestión, además del IAC
y del ICCM.

- Laboratorio de preparación de sedimentos, minerales y rocas.

También existen en ambas universidades las Fundaciones Universidad-Empresa
(ULL) y Fundación Universitaria de Las Palmas
(ULPGC), a través de las cuales se canalizan
gran parte de la investigación aplicada que se
realiza en los departamentos universitarios.
3.2.1.2.4. Centros de Servicios de Análisis, Ensayos y Fabricación Especializada
Aún cuando no aparezcan como tales Centros de Servicios, los departamentos
universitarios y los centros de investigación
se encuentran dotados de laboratorios
con equipamiento de diverso tipo, que
fácilmente pueden ponerse al servicio del
desarrollo industrial de Canarias, dándoles la estructura de administración y de
gestión adecuada (Conformando redes
de servicios).

- Laboratorio para ensayos en materiales
de construcción.
- Laboratorio de circuitos impresos.
- Laboratorio de innovación docente.
- Laboratorio de energía fotónica.
- Laboratorio de acústica.
- Laboratorio de transmisión de la información.
- Laboratorio de tratamiento digital de la
señal.
- Laboratorio de radar.
- Laboratorio de análisis matemático de
imágenes.
- Laboratorio de estructura de datos.

Así mismo, también existen empresas
privadas que brindan servicios de alto interés para apoyar un desarrollo industrial
avanzado.

- Laboratorio de desarrollo de software.

Laboratorios de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria:

- Laboratorio de sistemas.

- Laboratorio de control de calidad de piensos y de histopatología nutricional.
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- Laboratorio de Biología Molecular.

- Laboratorio de neurociencia computacional.

- Laboratorio de visión artificial.
- Laboratorio de diseño asistido (CAD).
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- Laboratorio de cartografía.

- Servicio general de criogenia.

- Laboratorio de instalaciones industriales.

- Taller de soplado de vidrio.

- Laboratorio de ingeniería hidráulica.

- Taller de isótopos radioactivos.

- Laboratorio de mecánica del suelo, asfaltos, hormigones y aceros.

- Servicio general de microscopia electrónica: barrido y transmisión.

- Laboratorio de mecánica de fluidos e
hidráulica.

- Servicio general de toma de muestras y
análisis de aguas.

- Laboratorio de motores térmicos e hidráulicos.

- Servicio general de mediad de radiación
ambiental.

- Laboratorio de análisis ambiental.

- Servicio general de recepción de imagen
vía satélite.

- Laboratorio de metrología eléctrica.
- Laboratorio de cartografía.
- Laboratorio de diseño naval.
- Laboratorio de automóviles.
- Laboratorio de conocimiento de materiales y metalurgia.
- Laboratorio de construcción y mantenimiento de maquinaria.

- Servicio general de medición de contaminación ambiental.
- Servicios generales de invernaderos.
- Servicio general de espectrometría XPSESCA.
- Servicio general de Dicroísmo Celular.

- Laboratorio de metrología dimensional.
- Servicio general de difractómetro de rayos X.
- Laboratorio de fabricación asistida
(CAM).
Laboratorios y talleres de la Universidad
de La Laguna:
- Taller de electrónica.
- Estabulario o animalario.
- Laboratorio de imagen.
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- Servicio general de balanza magnética
de Faraday.
- Servicio general de contadores de cetelleo
gamma y beta.
- Servicio general de ultracentrifugación.
- Servicio general de resonancia magnética
nuclear.
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- Servicio general de espectrometría de masas.
- Servicio general de cultivo celular.
- Servicio general de criopreservación.
- Cámara frigorífica.
- Servicio general de esepectroscopía de
fotoelectrones X.
- Dos barcos para investigaciones marinas y
prácticas de alumnos de naútica.
Otros laboratorios:

- Ensayo de paneles solares fotovoltaicos.
Sin que esto signifique una exposición exhaustiva, algunos de los equipos
existentes en los laboratorios y talleres de
los departamentos e institutos y otros centros de investigación y empresas privadas,
los de mayor interés para el desarrollo industrial, y sobre los que podrían articularse
Centros de Servicios, de Análisis, Ensayos y
Fabricación, son los siguientes:

- Instituto de Astrofísica de Canarias:

- Espectrofotómetros (absorción atómica,
infrarrojos, luminiscencia, etc.).

- Laboratorio de Electrometría.

- Cromatógrafos (fase líquida y gaseosa).

- Instituto Tecnológico de Canarias:

- Espectroscopios (diversos tipos).

- Laboratorio de Biotecnología.

- Microscopios (electrónicos, ópticos, etc.).

- Plataforma de ensayos de plantas solares
térmicas.
- Plataforma de ensayos de pequeños aerogeneradores.
- Ensayo de contadores de agua y combustible.
- Metrología másica.
- Instituto de Investigaciones Agrarias:
- Instituto Tecnológico de Energías Renovables:
- Túnel de viento.
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- Plataforma de ensayo de aerogeneradores.

- Centrifugadores y ultracentrifugadoras.
- Liofilizadores.
- Equipos para medidas climatológicas.
- Equipos para medida de corrientes marinas (correntímetros, mareógrafos).
- Equipos de sondeos marinos.
- Viscosímetros, densímetros.
- Medidoras de calores específicos y termobalanzas.
- Medidores de susceptibilidad magnética
(balanza de Guy), balanzas de Faraday.
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- Equipos para el soplado del vidrio.

- Calibradores de termómetros.

- Tanques para cultivos experimentales de
algas.

- Equipos para la caracterización estructural
de materiales (cementos, áridos, etc.).

- Tanques para cultivos experimentales de
peces.

- Equipos de cartografía digital.

- Cámaras para cultivo y mantenimiento
de algas.
- Equipos de topografía electrónicos y fotogrametría.
- Prensas universales (20-120 Tn.) (metales
y hormigones).
- Sonómetros y analizadores acústicos.
- Analizadores de espectros FFT.

- Equipos para el análisis de la corrosión y la
protección de sistemas metálicos.
- Analizadores de redes de espectro electromagnético.
- Autómatas programables (diversos tipos).
- Equipos de reconocimiento de voz.
- Lámparas de TV y sistemas de adición.

- Osciloscopios (diversos tipos).

- Sistemas Hard y Soft para el diseño de
circuitos impresos.

- Equipos para la adquisición, procesamiento y análisis de imágenes de satélites.

- Sistema para producción de circuitos
impresos.

- Equipos para la adquisición, procesamiento y análisis de imágenes de satélites.

- Equipos para tratamiento de imágenes
de satélite.

- Equipos para análisis de suelos agrícolas.

- Robots industriales y de propósito docente.

- Equipos para análisis de contaminación
aérea y marina.
- Equipos para análisis de pesticidas.
- Analizadores de Resonancia Magnética Nuclear.
- Analizadores de esporas en el aire.
- Analizadores termogravimétricos y térmico-diferenciales.
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- Instrumentación para ensayo y mantenimiento de máquinas.
- Centro de fabricación asistida por ordenador (almacenes, robots, centros de
mecanizado, lectores ópticos).
- Espectrómetro para análisis de metales.
- Cámara de atmósferas industriales.
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- Analizador de Rayos X.
- Analizadores de ultrasonidos.
- Medidores de recubrimientos y espesores.
- Durómetros.
- Microscopios para análisis metalográficos.
- Proyector de perfiles.
- Hornos de fundido de materiales.
- Trituradoras.
- Cortadoras por chorro de agua.
- Porosímetros.
- Equipos de licuación de nitrógeno.
- Cámaras de ionización.
- Espectrorrradiómetro.
- Diafragtómetro de Rayos X.
- Contadores de centelleo gammna y beta.
- Espectrómetro de masas y XPS.
3.2.1.2.5. Centros de Servicios de Diseño
Industrial
Para esta importantísima faceta del
desarrollo industrial, que apoya la competi- tividad de las empresas en la explotación
de lo local frente a lo global (identidad diferenciada de los productos industriales,
empleo de materiales “locales”, etc.),
Canarias cuenta en la actualidad con los
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siguientes centros (solo indirectamente
relacionados con el diseño industrial):
• Escuela Universitaria de Diseño Industrial
(Especialidades de Diseño Gráfico y Diseño de Productos).
• Facultad de Bellas Artes (Especialidad de
Diseño Gráfico).
El Instituto Tecnológico de Canarias
puso en marcha el Centro Canario de Diseño
Integrado, con sedes en Las Palmas y Santa
Cruz de Tenerife. Su misión era la de formar
82 diseñadores industriales, seleccionados
entre profesionales y graduados universitarios de Canarias, durante tres años, con una
formación intensiva de una año en Milán
(en contacto con importantes diseñadores
italianos), en Madrid (relacionándose con
diseñadores españoles), y en Canarias (en
contacto con las empresas canarias).
Sólo se formó un grupo de 22 diseñadores, en los sectores agroalimentario,
energías renovables y mobiliario (Los resultados de sus trabajos se hicieron públicos en
sendas exposiciones en Las Palmas y Santa
Cruz de Tenerife). Los responsables del Instituto cerraron el Centro en el año 2001.
En el marco de la Ley de Creación de
los Centros Superiores de Diseño Industrial,
el Cabildo de Tenerife se encuentra en trance de crear un centro de este tipo en la isla.
3.2.1.2.6. Centros de Servicios Informáticos
Aplicados
Para la introducción de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones
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en las PYMEs canarias, crucial para su
permanencia y competitividad, Canarias
cuenta, en forma indirecta, con dos centros
universitarios: El Centro de Comunicaciones y Tecnologías de la Información (CCTI)
de la Universidad de La Laguna y el Centro
de Innovación en Tecnologías de la Información (CICEI) en la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.

fundamentalmente en África cercana y
América Central y Estados Unidos.

Aparte de ellos, el Instituto Tecnológico de Canarias puso en marcha el Centro
Integrado de Tecnologías Informáticas
Aplicadas (CISTIA), con la misión de centrar
su actividad en el apoyo directo a las PYMEs
industriales y comerciales de Canarias.

Mucho más indirectamente relacionada con estos objetivos de dar servicios
de penetración comercial se encuentra
otra empresa pública, SOFESA (Sociedad
para el Fomento Económico de Canarias),
dependiente también de la Consejería de
Economía y Hacienda (sus objetivos se centran más en la cooperación empresarial,
actividades de documentación y estudios
e investigación de programas y ayudas
del Estado y Comunidades Autónomas
y Unión Europea. Se trata, más bien, de
actividades de cara a la promoción interna
de las empresas canarias).

Sin embargo, a partir del año 2001, y
con motivo de la fusión con el ICID (Instituto Canario de Investigación y Desarrollo),
el CISTIA desaparece, creándose una unidad de Servicios Informáticos del Instituto
Tecnológico de Canarias, con un enfoque
muy diferente.
Por otra parte, también se crea un
CIBERCENTRO, que brinda servicios de
Información y Comunicaciones principalmente a las Administraciones Públicas de
Canarias.
Aparte de estos centros, Canarias cuenta con un importante número de empresas
privadas que brindan todos estos servicios.
3.2.1.2.7. Centros de Servicios de Penetración Comercial
Las Islas Canarias cuentan con un
centro dedicado a la penetración comercial
de sus productos en los mercados externos,
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Tal centro es la Empresa Pública
PROEXCA (Promociones Exteriores de
Canarias), dependiente primero de la
desaparecida Consejería de Industria y
Comercio y ahora de la Consejería de Economía y Hacienda.

Más impacto tienen, en este objetivo
de penetración comercial, las actividades
desarrolladas por las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas y
Tenerife y las delegaciones en Canarias del
Instituto de Comercio Exterior (ICEX).
3.2.1.2.8. Centros de Servicios de Prospectiva Tecnológica
Canarias no cuenta con ningún centro
encaminado a conocer la prospectiva tecnológica a nivel general, ni cómo ésta afecta,
o puede afectar, a los centros de I+D y empresas radicadas en la región, o, en último
término, al desarrollo industrial de ésta.
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Tampoco ha aprovechado Canarias
las facilidades dadas por las prospectivas
tecnológicas realizadas en la UE y España
(Informes sobre Prospectiva Tecnológica e
Industrial del Observatorio de Prospectiva
Tecnológica Industrial del Ministerio de
Ciencia y Tecnología dentro de la red FOREN (Foresight for Regional Development
Network). En este trabajo se ha hecho un
uso parcial de las mismas.
Sin embargo, sí se elaboró un informe para la extinta Consejería de Industria
y Comercio, que con el nombre de Foro
Canario de la Innovación (FCI), pretendía
ser un germen de un futuro centro de
prospectiva tecnológica. A continuación se
realiza un resumen del mismo.
El FCI se enmarcaba dentro de una de
las actuaciones propuestas por el PEINCA,
cual es la de potenciar los marcos, foros y
puntos de encuentro, entre investigadores,
técnicos y empresarios de diferentes regiones, naciones y culturas, para conseguir la
potenciación de la innovación a todos los
niveles.
Actores regionales
de generación

En este marco general, el FCI se
presentaba como un lugar de encuentro
regional e internacional, para un debate
transversal sobre temas relacionados con
la innovación para alcanzar un desarrollo
sostenible, de calidad y con claras señas de
identidad.
Un foro que, partiendo de las nuevas
exigencias y posibilidades de la globalización,
descubra las potencialidades locales y permita su aplicación a la solución de los problemas
en el entorno próximo (regional).
El FCI presenta un listado de objetivos, entre los que destacan:
A nivel global (transregional):
- Formular escenarios de futuro integrados
y científicamente creíbles.
- Proponer nuevas líneas de investigación
teórica y aplicada.
- Anticipar tendencias futuras, en productos, servicios y procesos.

CONTENIDOS

Actores internacionales
de generación

ACTIVIDADES

Actores regionales
beneficiarios
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GESTIÓN DE RESULTADOS

Actores internacionales
beneficiarios
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A nivel local (regional):
- Mejorar los sectores productivos y de
Servicios de Canarias.
- Mejorar las relaciones de Canarias con el
exterior.
- Mejorar las relaciones entre los actores
canarios de la innovación.

, cuestionarios Delphi, etc., todas convenientemente planificadas, según áreas
temáticas y enfoques.
El proyecto exponía cómo debería ser
la organización administrativa del foro, el
presupuesto de actividades ordinarias, así
como las de los work-.shops internacionales, y las posibles fuentes de financiación
del mismo.

- Proponer nuevas líneas de desarrollo para
los sectores productivos (y de servicios).

3.2.2. Instrumentos organizativos

- Mejorar los niveles de I+D+I+Formación
que actualmente se tienen en Canarias.

3.2.2.1. Redes de Servicios Industriales

- Transferir know-how con África y América, dando credibilidad a Canarias como
puente Norte-Sur.
El FCI señala como generadores y beneficiarios de las actividades del Foro a más
de 100 instituciones públicas y privadas de
Europa, África y América, además de España y Canarias, potencialmente interesadas
en participar, directa o indirectamente, en
sus actividades en Canarias.
El proyecto de FCI proponía centrar
las actividades de éste en las siguientes
áreas temáticas: energías renovables, agua,
medioambiente y desertización, materiales
naturales, turismo, tecnología alimentaria,
técnicas de formación, informática y telecomunicaciones, movilidad y transporte y ocio.
Las actividades del FCI estarían conformadas por work-shops internacionales,
seminarios y conferencias, debates, paneles
de expertos y role-playing, brainstormings
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En Canarias no existen redes de servicios industriales organizadas como tales.
Sin embargo, existe el proyecto de
una Red Canaria de Diseño y Fabricación
Integrada (RCDFI), desarrollada bajo el
paraguas de una acción RIS+, de acuerdo
con las previsiones del PEINCA, dentro del
epígrafe de “acciones demostrativas”.
Por su importancia y por sus efectos
demostrativos, se presenta a continuación
un resumen del mismo.
El proyecto de la RCDFI se concibió
como una respuesta a los objetivos señalados en el PDINCA:
Punto 3. Características estructurales y
situación de la industria canaria.
Punto 6. Bases de una política industrial
para Canarias.
Punto 7.1. Cualificación, sostenimiento y
creación de empleo industrial.
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SERVICIOS

TIPOLOGÍA
de productos

• Piezas y componentes metálicos de alta
• Diseño Industrial
• Diseño gráfico e infográfico
complejidad
• Escaneado de piezas modelos
• Prototipos y moldes para frabricación de:
• Componentes de uso agrícola e industrial
• Servcios de ingeniería especializada
• Frabricación de prototipos mediante
relacionados con la tecnología del agua
técnicas de Prototipado Rápido
• Productos relacionados con el hogar y
oficina
• Frabricación de series prototipos de piezas
• Productos relacionados con el turismo,
en plástico
comercio y ocio
• Frabricación mediante técnicas de F.A.O.
• Productos para joyeríay bisutería
• Frabricación de moldes de inyección de
plástico y matrices
• Productos para empresas publicitarias y
de promoción
Indirectos:
• Laboratorio de ensayo de materiales
• Laboratorio de ensayo de máquinas
• Laboratorio de metrología dimensional
CEANI
IAC

ITC
Empresa

ITC

DIM
Empresa

Intranet

Centros de Servicios
Usuarios de la Red

Punto 7.2. Creación de un tejido de innovación industrial.

Punto 6.2. Creación y ordenación de infraestructuras.

Punto 7.4. Mejora de la escala e internacionalización de la industria canaria.

Punto 6.3. Proyectos de cooperación tecnológica.

Punto 7.5. Desarrollo de actividades industriales en la ZEC.
También, a los objetivos señalados en
el PEINCA:
Punto 3.5. Adaptación de la oferta a las necesidades del tejido empresarial canario.
Punto 5.2. Desarrollo de los recursos tecnológicos de Canarias.
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La RCDFI está formada por un conjunto
de unidades distribuidas territorialmente,
pertenecientes a entidades públicas y privadas diversas y que mediante acuerdos suscritos
entre todas ellas se comprometen a prestar
servicios reglamentados a todas las empresas
(canarias o no) que los demanden.
Esta red permite optimizar los recursos existentes en la región, así como
encauzar debidamente las nuevas inversiones. El resultado es una máxima cobertura
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de estos servicios, para todas las empresas,
al mínimo coste.
Los objetivos de la RCDFI pueden
resumirse en:
- Poner al servicio de las empresas unos servicios completos de diseño y fabricación
(incluyendo prototipado rápido), en las
áreas de fabricación mecánica.
- Abaratar los costes de fabricación de
componentes y productos, y disminuir
los tiempos de fabricación.
- Permitir el incremento de la variedad de
los productos de las empresas industriales
de Canarias.
- Mejorar la calidad de los productos.
- Mejorar la penetración de los productos canarios en los mercados (internos y externos).
- Alcanzar la posibilidad de diseños y estilos
propios.
- Inducir una mejora tecnológica en todo
el sector industrial.
- Inducir mejoras en la formación de los
cuadros técnicos.
- Reencauzar parte de los esfuerzos de I+D.
- Vender servicios al exterior (en este contexto).
- Incrementar los niveles de empleo cualificado.
- Atraer hacia Canarias empresas ZEC.
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- Incrementar el PIB del sector industrial.
- Mejorar la imagen exterior de Canarias.
- Impulsar el desarrollo de otros sectores.
- Etc.
La RCDFI se destina al diseño y fabricación de piezas y componentes mecánicos
(especialmente de elevada complejidad),
moldes metálicos (para fundición e inyección de plásticos), prototipos y moldes
para la fabricación de envases y embalajes
en plástico, vidrio, papel, etc. (para la industria de la alimentación, bebidas, etc.),
prototipos y moldes para la fabricación de
componentes de uso agrícola o industrial
relacionados con la tecnología del agua
(componentes de desaladoras, depuradoras, depósitos, tuberías, aspersores, etc.).,
prototipos y moldes relacionados con productos para el hogar y oficinas (menaje,
maceteros, objetos decorativos de todo
tipo), prototipos y moldes para fabricación
de productos relacionados con el turismo,
el comercio y el ocio (souvenirs, artículos
de diversión, artículos para carnavales,
juguetes, etc.), prototipos y moldes para
artículos de joyería y bisutería, prototipos
y moldes para empresas publicitarias y de
promoción (regalos de empresa, productos
para la publicidad, etc.).
Pensando en una demanda futura, la
RCDFI permite apoyar el diseño y la fabricación de prototipos y moldes para la industria
del mueble (a medida), de la construcción,
de la electrónica y las telecomunicaciones,
de la salud (biomecánica, prótesis, etc.), de
la formación (equipos didácticos), etc.
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Servicios Intangibles

Servicios Tangibles

Servicios de
diseño industrial

Servicios de generación
de infografías

(Marketing, estrategia
producto, concepto
producto)

Servicios de
prototipado rápido

Servicios de ingeniería
especializada
Software de cálculo, etc.

Servicios de moldes,
matrices y
piezas metálicas
Servicios de
mecanización por
control numérico

Servicios de ingeniería
inversa (escaneado
tridimensional)

A nivel técnico, la RCDFI , se configura
en cuatro unidades diferenciadas:
1. Unidad de diseño industrial e infografía: que cubre los servicios de concepto
y diseño de productos, estrategias de
marketing, infografías, etc.
2. Unidad de ingeniería especializada: que
cubre los servicios de software para el
cálculo de piezas y moldes, en aspectos
resistivos, térmicos, moldeo, tanto en
metales como en plásticos y otros materiales.
3. Unidad de ingeniería inversa y prototipado rápido, que ofrece servicios de
escaneado tridimensional e ingeniería
inversa, prototipado rápido y fabricación
por moldeo de series cortas.
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Productos

Intangibles

Tangibles

Diseño
industriales

Infografías

Cálculos
Software

Series cortas
(plástico y/o
fundición

Productos
de ingeniería
inversa

Moldes y
piezas
metálicas
Piezas
metálicas
complejas

4. Unidad de fabricación de moldes, matrices y mecanizado de piezas por control
numérico.
Desde el punto de vista territorial, la
RCDFI distribuye sus unidades entre las islas
de Gran Canaria y Tenerife, siendo los centros asociados que conforman la misma la
ULPGC (Departamento de ingeniería médica, Instituto de Aplicaciones Numéricas
en Ingeniería y Escuela Universitaria de Diseño Industrial), el Instituto de Astrofísica
de Canarias y varias empresas regionales
de fabricación (maquinaria de corte por
agua, láser, etc.).
Todos los componentes de la Red, así
como las empresas usuarias (clientes) están
conectadas a través de una INTRANET, que residiría en el Instituto Tecnológico de Canarias.
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El proyecto de la RCDFI analiza todos
los recursos técnicos que actualmente
existen en la región, y propone la adquisición de todos aquellos que se precisarían
para completarla (equipos industriales y
software).
También analiza la situación de los
recursos humanos y señala los cursos de
formación que necesitarían implementarse
para la óptima operación de la red.
Finalmente, el proyecto de la RCDFI
realiza un estudio económico de su implantación, analizando el presupuesto de
inversiones y gastos, tanto para la puesta
en marcha como para el funcionamiento
en la red, incluyendo en este último caso el
presupuesto de ingresos y el balance entre
ingresos y gastos.
Un cronograma de implantación de
la red y un listado de indicadores (de realizaciones, de resultados y de impactos),
completan el proyecto.
3.2.2.2. Consorcios Empresariales
Canarias no cuenta por el momento con ningún consorcio empresarial
constituido como tal, en el sentido de
considerarlo como un instrumento para el
desarrollo industrial.
Sin embargo, existe el proyecto de un
Consorcio Canario del Mueble a Medida
(CCMM), desarrollado bajo el paraguas de
una acción RIS+ de acuerdo con las previsiones del PEINCA, dentro del epígrafe de
“acciones demostrativas”.
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Por su importancia y efectos demostrativos se presenta a continuación un
resumen de este proyecto.
El proyecto del CCMM se concibió
como una respuesta a una serie de objetivos y líneas de actuación señaladas en el
PDINCA y en el PEINCA.
En el marco del primero, el CCMM
tiene que ver con:
Punto 6. Bases de una política industrial
para Canarias (Estímulo y apoyo a la integración de servicios, facilitar a las empresas
posicionarse mejor, diversificar la actividad
económica, mejora de la competitividad,
efecto de demostración, de innovación y
estructurante de la actividad industrial,
etc.).
Punto 7.1. Cualificación, sostenimiento y
creación de empleo industrial.
Punto 7.4. Mejora de la escala e industrialización de la empresa canaria.
Punto 7.5. Desarrollo de las actividades
industriales en la ZEC.
En el marco del segundo, el CCMM
tiene que ver con:
Punto 1.1. Proyectos innovadores en empresas.
Punto 1.2. Formación de técnicos y directivos de empresas.
Punto 2.3. Creación y ordenación de las
infraestructuras.
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CONSORCIO CANARIO DEL MUEBLE A MEDIDA
Clientes

Servicios

Entidades participantes

C1

Servicios de
fabricación
de muebles
a medida

Empresas privadas
de fabricación
• artesanales
• industriales

Servicios de
diseño de
de muebles
a medida

• Empresas privadas
de diseño de muebles
• CCDI-ITC
(diseños avanzados)

Servicios de
ensayo y
certificación
de muebles
y componentes

Cons. Pres. e Innov. Tecn.
• Laboratorio de
ensayos y certificación
de muebles

Servicios
de ventas

Tiendas (informatizadas)
de venta al público

Servicios de
comunicación
interna. Intranet

Cons. Pres. e Innov. Tecn.
• CISTIA-ITC

Servicios
de gerencia

Cons. Pres. e Innov. Tecn.
• Empresas consorciadas
• Asociaciones empresariales

C2
Intranet
C3

Cn

Punto 3.2. Proyectos de colaboración tecnológica.
Punto 4.1. Proyectos sectoriales y de demostración.
Punto 5.2. Atracción de inversiones tecnológicas.
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El CCMM está formado por un conjunto de empresas privadas (y públicas) que,
mediante un acuerdo suscrito entre todas,
ponen en común medios diversos con la
finalidad de mejorar la propia competitividad, y la del sector al que pertenezcan.
El Consorcio permite optimizar los
recursos existentes en la región, así como
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encauzar debidamente las nuevas inversiones que permitan un óptimo equipamiento
del mismo.
Como objetivos del CCMM pueden
mencionarse:
- Mejorar el nivel tecnológico de las empresas consorciadas.
- Potenciar el sector del diseño industrial
de muebles.
- Recuperar las industrias del sector en
declive.
- Disminuir el nivel de importaciones de
muebles (superior a 240,40 millones de
euros, 40.000 millones de ptas., en el año
2000).
- Ofertar muebles a medida en interacción
directa cliente-fabricante.

- Ofertar diseños propios, individualizados
o en series cortas.
- Ofertar muebles de calidad contrastada.
- Abaratar costes de fabricación, transporte
e intermediación.
- Adelantarse al próximo futuro, en el mercado del mueble.
- Mejorar la identidad y competitividad del
sector turístico.
- Mejorar el PIB canario y la balanza comercial.
- Incentivar la regionalización del mercado
industrial de Canarias.
El CCMM ofrece un amplio abanico
de servicios, entre los que destacan:

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA REGIONAL

Islas Canarias

Sala de Exposiciones de Muebles
Centro de Catálogos (Pc y vídeos)

Centro de Fabricación Automatizado
(cámara de lacado, etc)
Centro de Contro de Calidad

Centro de Diseño (intercomunicados)

Centro de Fabricación Semiindustrial
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- Diseño de muebles a medida (concepción,
diseño, planos, presupuesto).

- Venta (interior y exterior) de los muebles
(estándar) del consorcio.

- Fabricación de muebles a medida (tanto a
nivel industrial, amueblamiento de oficinas, hoteles, etc.), como a nivel artesanal.

- Comunicación interna de planos, catálogos,
clientes, suministros, etc., facilitados por la
existencia de una INTRANET corporativa.

- Ensayo y certificación de muebles y componentes.

- Coordinación, gestión, control, etc., de
todos los componentes del Consorcio.

ESTRUCTURA OPERATIVA DEL CONSORCIO
Sala (o salas) de
exposición de muebles
• reales
• imágenes en
ordenador y/o video

Clientes

Centro de atención
directa al cliente para
efectuar:
• nuevo diseños
• rediseños según
sus gustos y
necesidades

Operadores
sistema CAD
Diseñadores

Imágenes en ordenador
programas para C.N.

Centro/s de F.A.O.

Centro/s de fabricación
Centro/s de lacado y otros
tratamientos.

Centro de control de calidad
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Montaje
en
cliente
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- Conexión con todos los demás actores de
un Plan de Desarrollo del Sector del Mueble en Canarias (I+D, Formación, Calidad,
Diseño, Innovación, etc.).
En el CCMM participan empresas de
toda la región, y en concreto:
- Carpinterías artesanales, técnicamente
homologadas, encargadas de la fabricación individualizada de muebles, a nivel
local (próxima al cliente).
- Carpinterías industriales, técnicamente
homologadas, destinadas a la fabricación
seriada de muebles.
- Empresas de comercialización de muebles, para exposición y venta, también
técnicamente homologadas.
- Empresas privadas (o públicas) de diseño
industrial de muebles.
- Empresas públicas (o privadas) de fabricación avanzada de muebles y acabados
de los mismos.
- Empresas públicas, que brinden servicios
de ensayos, control de calidad y certificaciones, así como labores de Investigación
y Desarrollo y desarrollo y mantenimiento
de la INTRANET corporativa.
Territorialmente, el CCMM se encuentra instalado en todas las islas, con
tiendas de exposición y venta. En las islas
de Tenerife y Gran Canaria, el consorcio
cuenta, además, con centros de fabricación industrial, centros de diseño de
muebles a medida, centros de control
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de calidad y certificación y centros de
acabados especiales.
Todos estos centros están conectados entre sí por medio de una INTRANET
corporativa para lo cual, y como parte de
la homologación técnica de sus diferentes
socios, las carpinterías artesanales, y las
tiendas consorciadas, han de poseer equipos informáticos y personal entrenado,
para recibir, imprimir o enviar, planos de
diseño y fabricación de muebles.
El proyecto del CCMM define como
ha de ser la estructura organizativa y de
gestión del consorcio a corto y medio
plazo, así como los recursos técnicos que
han de ser incorporados a la red (equipamiento inexistente en Canarias) y los
programas de formación que han de
llevarse a cabo para la cualificación de
todos los técnicos que intervienen en la
implantación y operación de la misma.
El proyecto incluye también el
presupuesto para equipamiento, el de
formación y el de puesta en marcha,
realizando posteriormente un estudio de
viabilidad económica, partiendo de un volumen de ventas de 4,93 millones de euros
al año (820 millones de ptas.).
El proyecto concluye con el cronograma
de implantación y la enumeración de resultados (realizaciones, resultados e impacto) para
poder seguir su evolución futura.
3.2.2.3. Institutos de Desarrollo Industrial
Canarias cuenta con un instrumento
organizativo con la finalidad de apoyar el
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desarrollo industrial regional, cual es el
Instituto Tecnológico de Canarias.
Inicialmente dependía de la Consejería de Industria y Comercio, y con la
desaparición de ésta, pasó a depender de
la Consejería de Presidencia e Innovación
Tecnológica.
Sus propósitos iniciales, fundacionales, eran:
- Apoyar la consolidación y mejora del tejido empresarial canario (existente).
- Apoyar la ampliación del sector industrial
incentivando la aparición de nuevos sectores y la creación de nuevas empresas.
- Apoyar la autosuficiencia energética y
de agua.
- Coadyuvar al desarrollo integral de
Canarias y a su proyección exterior (conjuntamente con PROEXCA).
Para conseguir tales propósitos, el ITC
brinda una serie de servicios a las empresas
y administraciones de Canarias, en los campos de I+D Aplicada, Innovación, Diseño
Industrial, Calidad, Formaciones a Medida,
Laboratorios y Talleres, Promoción de Empresas de base Tecnológica, Planificación
Energética, etc. (Por sí mismo, o mediante
acuerdos con las Universidades y otros
centros de I+D).
Tales servicios se extienden a diferentes campos de actividad: Tecnología
agrícola (terrestre y marina), tecnología
médica, tecnología informática, tecnología
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eléctrica y electrónica, tecnología mecánica,
tecnología química, bioingeniería, tecnología industrial, tecnología de los materiales,
tecnología textil, tecnología de las telecomunicaciones, tecnología medioambiental,
tecnología de la construcción, tecnología
energética, tecnología del agua, etc.
Para dar tales servicios, el ITC se
estructuraba en Centros, Agencias, Laboratorios y Empresas (participadas,
fundamentalmente).
En el año 2000, el ITC brindaba los
siguientes servicios:
- I+D en energías renovables, agua, biología aplicada e ingeniería médica.
- Apoyo a la innovación.
- Apoyo a la calidad.
- Apoyo al diseño industrial.
- Cursos de formación a medida (especialmente en energías renovables). En otros
casos, como organismo de intermediación.
- Servicios de laboratorio y talleres:
- Trazado y corte para la industria textil.
- Prototipado rápido (mediante acuerdo
con el DIM – ULPGC).
- Telemática e informática.
- Ensayos de combustibles.
- Certificación de contadores.
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- Ensayos biológicos y bioquímicos.
- Servicios de promoción de empresas de
base tecnológica (En Tenerife, Gran Canaria, La Palma y El Hierro).

- Agencia de Planificación Energética
(APLE).
- Centro de Emprendedores Tecnológicos
de Tenerife (CET-Tfe).

- Apoyo a empresas participadas (energías
renovables).

- Centro de Emprendedores Tecnológicos
de Gran Canaria (CET-GC).

- Servicios de planificación energética
(Energía solar térmica – PROCASOL).

- Centro de Emprendedores Tecnológicos
de La Palma (CET-LP).

Para dar estos servicios, el ITC contaba
con los siguientes centros y agencias:

- Centro de Emprendedores Tecnológicos
de El Hierro (CET-Hi).

- Centro de Investigación de Energía y
Agua (CIEA).

Desde el punto de vista organizativo,
el ITC definía una estructura fuertemente
descentralizada, con una máxima autosuficiencia de sus centros y agencias y un
órgano central mínimo.

- Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas (CIBA).
- Centro Canario de Diseño Integrado
(CCDI).
- Agencia para la Promoción de la I+D (con
la Unidad de Ingeniería Médica).
- Agencia para la Promoción de la Innovación (API).
- Agencia para la Promoción de la Calidad
(APC).
- Agencia para la Promoción de la Formación (APF).
- Laboratorio de Medidas y Ensayos.
- Centro Tecnológico Textil (CTT).
- Centro de Información y Servicios Telemáticos Integrados (CISTIA).
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En el año 2001, y con el cambio de
Consejería de adscripción del ITC, y la fusión
con el ICID, se reestructura en profundidad
el ITC, definiendo los siguientes objetivos:
- Acercarse al máximo y estar al servicio de
las empresas industriales del archipiélago mediante el ofrecimiento de apoyo
tecnológico, el contacto permanente
con las organizaciones empresariales,
la realización de proyectos conjuntos y
cualquier tipo de actuación que signifique favorecer los intereses tecnológicos
del conjunto de la industria.
- Convertir la instalación de Pozo Izquierdo, en dos años, en un centro mundial
de referencia en investigación en energías renovables, en base a marketing,
fomento de intercambios de personal,
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integración en redes de centros internacionales, promoción de consorcios,
seminarios y cursos de formación.
- Introducir la función de marketing estratégico, inicialmente como asesoría externa,
con el fin de mejorar la imagen y conseguir
orientar el ITC hacia el mercado...
- Potenciar la colaboración con las Universidades y Administraciones Públicas mediante el
desarrollo de proyectos conjuntos.
- Fomentar la creación de empresas, especialmente las relacionadas con las nuevas
tecnologías, potenciando los nidos mediante el ofrecimiento de servicios....
- Abrir una delegación en cada una de las
islas del archipiélago que disponga, al menos, de un nido de empresas y un centro de
teletrabajo.
- Fomentar la creación de empresas participadas para la puesta en el mercado de
los desarrollos y/o productos que realice
el ITC, en combinación con el área de emprendedores y utilizando sus servicios.
Para la consecución de estos objetivos,
el ITC efectúa una importante reestructuración organizativa, desapareciendo los
Centros y Agencias y apareciendo la nueva
figura de Direcciones Funcionales y dentro de
éstas, diferentes áreas (o departamentos).
Con ello, el ITC gira a una estructura
fuertemente centralizada, donde los trabajadores ya no se ubican por centros y
agencias, sino por especializaciones (todo
el personal asociado a trabajos informá134

ticos se agrupa en una misma dirección
funcional, por ejemplo).
Se crean cinco direcciones funcionales:
Dirección Técnica, Dirección de Formación y
Emprendedores, Dirección de Asesoría y Proyectos, Dirección de Sistemas de Información
y Dirección de Servicios, con una Secretaría
General y Gabinete de Dirección.
Esta estructura va cambiando y, al final
del año 2001, los departamentos Eólico, Solar y Agua se reagrupan en uno solo, el de
Biotecnología debate su continuidad y el
de Ingeniería Médica se mantiene con tres
becarios en el ULPGC. Al mismo tiempo,
desaparecen completamente los antiguos
Centros de Diseño Integrado y Textil.
El ITC abandona las instalaciones de
Las Palmas y se traslada todo el personal a
las instalaciones del antiguo CIEA en Pozo
Izquierdo, quedando éstas convertidas en
la sede del ITC en Gran Canaria.
La sede oficial del ITC en Gran Canaria
pasa a Pozo Izquierdo, donde se traslada
la estructura administrativa y de dirección
del mismo.
Según la Memoria del ITC del año 2000,
a principios del 2001 el ITC estaba formado
por las siguientes áreas o departamentos:
- Dirección Técnica: Energía Eólica, Energía
Solar, Aguas, Ingeniería Médica y Biotecnología.
- Dirección y Formación de Emprendedores: Formación, Emprendedores (Gestión
de nidos y asesoramiento).
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- Dirección de Sistemas de Información: Internet y Telecomunicaciones, Ingeniería
del Software, Sistemas y Coordinación.

de los proyectos de investigación y desarrollo afrontados y generados por el
Instituto.

- Dirección de Asesoría y Proyectos: Asesoría empresarial, Calidad, Proyectos
(Diseño Industrial y Textil).

4. La participación en otras sociedades de
análogo objeto para el desarrollo propio
de esta sociedad.

- Dirección de Servicios: Contabilidad,
Presupuestos y Control de Gestión,
Organización y Recursos Humanos, Administración y Mantenimiento de Edificios y
Compras.

5. Potenciar programas de cooperación
de carácter nacional y supranacional en
investigación y desarrollo y su aplicación
en el ámbito de las empresas canarias.
La creación y participación en institutos
tecnológicos específicos que desarrollen
áreas prioritarias para la Comunidad.

A finales del año 2001, el ITC modifica
de nuevo sus estatutos sociales, señalando
como fines:
1. Realización de actividades que impliquen
un avance tecnológico a través de procesos
de investigación y desarrollo y la impulsión y
coordinación de la investigación aplicada en
Canarias.
2. La potenciación del sistema productivo de
la Comunidad. El fomento del nivel de formación empresarial. Promover y facilitar el
desarrollo y la asimilación de tecnología
por las empresas canarias para la mejora
de la competitividad. El apoyo a aquellas
actividades de desarrollo tecnológico y empresarial de mayor importancia estratégica
en el desarrollo del sistema productivo de
la Comunidad. La aplicación de esta tecnología en el modelo económico generando
un mayor crecimiento y bienestar social.
3. Prestar todo tipo de servicios de asistencia tecnológica al empresariado de
la Comunidad. Así como la comercialización de los productos que se derivan
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En el momento de redactar este informe, el ITC se encuentra inmerso en una
nueva remodelación de sus estructuras.
3.2.2.4. Organizaciones Profesionales
En el ámbito del sector industrial,
Canarias cuenta con un conjunto de Asociaciones, Federaciones y Confederaciones
que tienen, y deben tener, una gran importancia en el desarrollo industrial regional.
Tales son:
- Asociación de Empresas de Ingeniería y
Consultores de Canarias (AINCO).
- Asociación de Grandes y Medianas
Empresas de Distribución de Canarias
(ASODISCAN).
- Asociación Industrial de Canarias (ASINCA).
- Club de Exportadores e Importadores de
Canarias.
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- Confederación Canaria de Empresarios
(CCE).

- Instrumentos financieros de la solidaridad regional.

- Confederación Canaria de la Pequeña y
Mediana Empresa (CECAPYME).

• Instrumentos económico-financieros de
ámbito nacional:

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

- Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica.

- Federación de Empresas del Metal de Las
Palmas (FEMEPA).

- Subvenciones y ayudas a empresas y
entidades.

- Federación de Empresas del Metal de
Tenerife (FEMETE).

- Otras actuaciones.

- Confederación de Pequeños y Medianos
Industriales de Canarias (CONFEDINCA).
- Asociaciones sindicales (CCOO, UGT, etc.).
3.2.3. Instrumentos económico-financieros
Canarias como cualquier otra región
de España y de la Unión Europea cuenta
con un amplio número de instrumentos
que, en forma directa o indirecta, apoyan
su desarrollo industrial, tanto mediante
Planes articulados como a través de la acción de empresas instrumentales.
En el momento actual, los instrumentos disponibles son los siguientes:
• Instrumentos económico-financieros de
ámbito comunitario:

- Créditos y otras ayudas por medio de
sociedades instrumentales.
• Instrumentos económico-financieros de
ámbito regional:
- Estatuto Económico Especial de Canarias.
- Créditos y otras ayudas por medio de
sociedades instrumentales.
3.2.3.1. Instrumentos económicos y financieros de ámbito comunitario
a) Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico:
La propuesta de la Comisión para el
nuevo programa Marco se basa en una
nueva estructura en tres ejes dedicados
respectivamente a:
• Integrar la investigación europea.
• Estructurar el espacio Europeo de Investigación.

- Programas Marco.
- Programas Específicos.
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• Reforzar las bases del Espacio Europeo de
Investigación.
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El primero de estos ejes, “Integrar la
Investigación” refleja el propósito de concentrar los esfuerzos de la I+D europea en
7 áreas temáticas prioritarias y en atender a
las necesidades de I+D de las políticas europeas (llamada también la 8ª prioridad).

• Apoyo a la coordinación de actividades.
• Apoyo al desarrollo coherente de políticas.
La Comisión ha propuesto tres nuevos
instrumentos para implementar el próximo
Programa Marco:

Las 7 áreas temáticas prioritarias son:
• Genómica y biotecnología para la salud.
• Tecnologías de la Sociedad de la Información.
• Nanotecnologías, materiales inteligentes
y nuevos procesos de producción.
• Aeronáutica y Espacio.
• Seguridad alimentaria y riesgos para la
salud.
• Desarrollo sostenible y cambio global.
• Ciudadanos y gobernabilidad en la sociedad europea basada en el conocimiento.
En el eje “Estructurar el Espacio
Europeo de la Investigación” se incluyen
actividades de:
• Investigación e Innovación.
• Recursos humanos y movilidad.
• Infraestructuras de investigación.
• Ciencia y Sociedad.
En el tercer eje “Fortalecer las bases
del Espacio Europeo de Investigación” se
incluyen dos tipos de acciones:
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• Las Redes de Excelencia: para llevar a
cabo un programa común de actividades de investigación que constituya una
parte sustancial de las actividades de cada
una de las entidades de la red.
• Los Proyectos Integrados: grandes proyectos o consorcios que incluyen una intensa
cooperación universidad/industria, con
presupuestos que pueden alcanzar decenas de millones de euros.
• La participación en los programas nacionales realizados conjuntamente, de
acuerdo con el Artículo 169 del Tratado
que permite a la Comisión adoptar iniciativas (en colaboración con los Estados
Miembros) para promover una coordinación entre estos.
Los fondos destinables a I+D+I se reparten, por áreas temáticas, como indica
la tabla 3.11:
b) Otros programas e iniciativas relacionados con la investigación que no forman
parte del Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico:
• Sistemas de fabricación inteligentes (IMS):
Programa industrial de investigación y desarrollo a nivel internacional cuyo objetivo
es perfeccionar la próxima generación de
137

Claves para un nuevo impulso del sector industrial en el marco de un desarrollo sostenible para Canarias

TABLA 3.11. DESTINO DE FONDOS DEL VI PROGRAMA MARCO POR ÁREAS TEMÁTICAS
Campos Temáticos
Presupuesto
I. Integración de la investigación
13.020
1. Genómica y biotecnología aplicadas a la salud
2.150
2. Tecnologías para la Sociedad de la Información
3.600
3. Nanotecnologías, materiales inteligentes y nuevos procesos de producción
1.300
4. Aeronáutica y espacio
1.000
5. Seguridad alimentaria y riesgos para la salud
625
6. Desarrollo sostenible y cambio global
1.850
7. Los ciudadanos y la gobernabilidad de la sociedad europea del conocimiento
225
II. Estructuración del Espacio Europeo de Investigación
2.830
1. Investigación e innovación
275
2. Recursos humanos y movilidad
1.680
3. Infraestructuras de investigación
800
4. Ciencia y sociedad
75
III. Fortalecimiento de las bases del Espacio Europeo de Investigación
420
1. Apoyo a la coordinación de las actividades
370
2. Apoyo al desarrollo coherente de las políticas
50
Fuente: Oficina Española de Ciencia y Tecnología en Bruselas (SOST). VI Programa Marco.

tecnologías de fabricación y transformación. Participan empresas e instituciones
de investigación de la Unión Europea,
Australia, Noruega, Suiza, Canadá, Corea
del Sur, Japón y Estados Unidos.
• e-Content: Programa plurianual (20012004) de estímulo al desarrollo y al uso
de contenidos digitales europeos en las
redes mundiales, y de promoción de la
diversidad lingüística en la sociedad de
la información. Esta iniciativa comenzó
en el año 2000 con un programa de tres
líneas de actuación que se basa en los resultados positivos de INFO2000 y MLIS.
• TEN-Telecom: Acción comunitaria de
apoyo a las aplicaciones y servicios de despliegue e innovación basados en las redes
transeuropeas de telecomunicaciones.
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• COST (Cooperación europea en el campo
de la investigación científica y técnica):
Marco para la cooperación científica y
técnica que permite la coordinación a
escala europea de la investigación realizada a nivel nacional. Las acciones COST
tienen por objeto la investigación básica
y previa a la competencia así como diversas actividades de interés público.
• COST-Transporte: Servicio Web dedicado a las acciones COST en el campo del
transporte.
• EUREKA: Marco paneuropeo de cooperación en el ámbito de la investigación y
desarrollo a través del cual institutos de investigación de 27 países europeos y la Unión
Europea desarrollan y explotan las tecnologías más importantes para la competitividad
global y una mejor calidad de vida.
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El Programa EUREKA es una iniciativa
de apoyo a la I+D cooperativa en el ámbito
europeo, que tiene como objeto impulsar
la competitividad de las empresas europeas
mediante el fomento de la realización de
proyectos tecnológicos, orientados al desarrollo de productos, procesos o servicios
con claro interés comercial en el mercado
internacional y basados en tecnologías
innovadoras. Está dirigido a cualquier empresa o centro de investigación español
capaz de realizar un proyecto de I+D de
carácter aplicado en colaboración con, al
menos, una empresa y/o centro de investigación de otro país de Eureka.
Cada país asume la financiación de
sus empresas e institutos. Eureka avala los
proyectos aprobados mediante un “sello
de calidad” que, además de ser un elemento promocional y de reconocimiento del
nivel tecnológico de la compañía promotora, la hace acreedora de una financiación
pública, que en el caso de España es especialmente favorable.
En EUREKA no existen líneas tecnológicas predeterminadas. Todas las
tecnologías tienen cabida, siempre que
tengan un carácter innovador. El contenido
de los proyectos es promovido por los participantes, de acuerdo con las necesidades
particulares de cada empresa. No obstante, Eureka puede fomentar el desarrollo de
proyectos en áreas tecnológicas consideradas de importancia estratégica.
Prácticamente la totalidad de los países europeos son miembros del Programa.
Como países miembros están presentes en
Eureka: Alemania, Austria, Bélgica, Croacia,
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Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia,
Federación Rusa, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia,
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega,
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido,
República Checa, República Eslovaca, Rumanía, Suecia, Suiza y Turquía. Adicionalmente
a estos 31 países, más la Unión Europea como
miembro de pleno derecho, pueden participar en Eureka otros países europeos, siempre
y cuando lo hagan en colaboración con dos
estados miembros. Están en esta situación
Albania, Bulgaria y Ucrania.
• IBEROEKA: Los proyectos IBEROEKA
son un instrumento de apoyo a la cooperación tecnológica empresarial en
Iberoamérica. Esta iniciativa se incluye
dentro del Programa Iberoamericano de
Ciencia y Tecnología para el desarrollo
(CYTED) en el que participan 19 países
de América Latina, Portugal y España.
Iberoeka se basa en el principio fundamental de abajo hacia arriba, en virtud
del cual los participantes son libres de
utilizar su propio criterio para formular,
desarrollar y financiar proyectos de I+D+I
de acuerdo con sus necesidades.
El CDTI, como Organismo Gestor
español de los proyectos Iberoeka, promociona la participación de las empresas
españolas en esta iniciativa, asesorando en
la presentación de nuevas propuestas, en la
búsqueda de socios y en el acceso a fuentes
de financiación.
En Iberoeka no existen programas
cerrados que enmarquen las iniciativas
innovadoras de empresas y centros de
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investigación. Por el contrario, los participantes pueden emprender proyectos
adaptados a sus necesidades específicas,
siempre que reúnan unos requisitos fundamentales.
Un conjunto sencillo de criterios
de evaluación de proyectos Iberoeka
garantiza a los participantes una mínima
burocracia, y control y flexibilidad máximos. Es necesario que el proyecto:
• Cuente con la participación de socios
independientes de al menos dos países
miembros.
• Sea innovador en el sentido de que se
obtengan productos o procesos nuevos o
sustancialmente mejorados.
• Genere un producto, proceso o servicio
próximo al mercado.
Este carácter abierto permite presentar desde proyectos relacionados con
el desarrollo de tecnologías avanzadas,
hasta proyectos con una determinada
componente de transferencia y adaptación de tecnología, pasando por iniciativas
de mejora de procesos y productos tradicionales a través de la aplicación de
nuevas tecnologías.
• Programa de cooperación internacional
en materia de energía (SYNERGY): SYNERGY sirve como instrumento de ayuda
a los terceros países a la hora de formular y desarrollar su política energética en
campos de interés mutuo, y como medio
para financiar los proyectos a través de
los cuales se fomenta la cooperación en140

tre la Unión Europea y terceros países en
el sector de la energía.
• Asociación internacional para la promoción de la cooperación con los científicos
de los Nuevos Estados Independientes
de la antigua Unión Soviética (INTAS):
Asociación independiente formada por
la Comunidad Europea, sus Estados
miembros, y otros países que comparten los mismos objetivos, que tiene por
objeto preservar y fomentar el valioso
potencial científico de los Nuevos Estados Independientes de la antigua Unión
Soviética (NEI) a través de la cooperación
científica entre el Este y el Oeste.
• Mejora de la cooperación científica con
los Nuevos Estados Independientes de la
antigua Unión Soviética (ISCONIS): Una
iniciativa desarrollada en el marco de
INTAS cuyo objetivo es conseguir una
mayor coordinación en el intercambio
regular de la información, en especial a
través de Internet como instrumento de
comunicación de gran audiencia.
• Investigación sobre el carbón y el acero:
Apoyo a la investigación en el campo del
carbón y el acero en el marco del Tratado
de la Comunidad Europea del Carbón y
el Acero (CECA).
c) Instrumentos financieros de la solidaridad regional:
La política regional de la Unión Europea se basa en la solidaridad financiera.
Una parte de las contribuciones de los Estados miembros al presupuesto comunitario
se transfiere hacia las regiones y categorías
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sociales menos favorecidas. En el período
de 2000-2006, estas transferencias representarán una tercera parte del presupuesto
comunitario, es decir, 213.000 millones de
euros:
- 195.000 millones a través de los cuatro
Fondos Estructurales (el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, el Fondo Social
Europeo, el Instrumento Financiero de
Orientación de la Pesca y la sección de
Orientación del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola);
- 18.000 millones a través del Fondo de
Cohesión.
Los Fondos Estructurales se concentran en objetivos prioritarios claros:
- El 70% de los créditos están destinados
a la recuperación de las regiones menos
desarrolladas, que representan el 22% de
la población de la Unión (Objetivo nº 1).
- El 11,5% de los créditos sirven para apoyar la reconversión económica y social de
las zonas con dificultades estructurales
donde vive el 18% de la población europea (Objetivo nº 2).
- El 12,3% de los créditos favorecen la modernización de los sistemas de formación
y el fomento del empleo (Objetivo nº 3), y
esto fuera de las regiones del Objetivo nº
1, en las cuales medidas de este tipo van incluidas en las estrategias de recuperación.
Existen además cuatro Iniciativas
comunitarias que tienen como finalidad
definir soluciones comunes a problemas
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concretos. Estas iniciativas se benefician
con el 5,35% de los créditos de los Fondos
Estructurales:
- La cooperación transfronteriza, transnacional e interregional (Interreg III).
- El desarrollo sostenible de las ciudades y
de los barrios en crisis (Urban II).
- El desarrollo rural mediante iniciativas
locales (Leader+).
- La lucha contra las desigualdades y las
discriminaciones en el acceso al mercado
de trabajo (Equal).
Por su parte, la adaptación estructural del sector de la pesca se beneficia con
créditos específicos fuera de las regiones
del Objetivo nº 1 (0,5%). Como último instrumento, se prevén Acciones innovadoras
destinadas a hacer emerger y experimentar nuevas ideas en materia de desarrollo
(0,51%).
Los Fondos Estructurales financian
programas plurianuales. Estos programas
constituyen estrategias de desarrollo definidas en cooperación, por las regiones, los
Estados miembros y la Comisión Europea.
Tienen en cuenta las orientaciones elaboradas por la Comisión, que son válidas para
el conjunto de la Unión, y actúan sobre las
estructuras económicas y sociales para:
- Desarrollar infraestructuras, por ejemplo
de transporte o de energía.
- Ampliar los servicios de telecomunicaciones.
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- Ayudar a las empresas y formar a los trabajadores.

1.2. Fondo Europeo de orientación y de
garantía agrícola (FEOGA).

- Difundir los instrumentos y los conocimientos de la sociedad de la
información.

1.3. Fondo Social Europeo (FSE).

Las iniciativas de desarrollo financiadas por los Fondos Estructurales deben
satisfacer necesidades precisas evaluadas
sobre el terreno por las regiones o los Estados. Éstas se inscriben en un enfoque de
desarrollo respetuoso del medio ambiente y
favorecen la igualdad de oportunidades. Su
aplicación está descentralizada, es decir que
las autoridades nacionales y regionales son
los principales responsables de la misma.
Un fondo específico, el Fondo de Cohesión, financia directamente proyectos
concretos de infraestructuras medioambientales y de transporte en España, en
Grecia, en Irlanda y en Portugal, donde
son aún insuficientes. Por último, el Instrumento estructural de preadhesión (ISPA)
interviene siguiendo el mismo modelo en
los diez países de Europa Central y Oriental
candidatos a la adhesión.
Sea cual fuera el tipo de intervención,
las ayudas europeas no sustituyen a las ayudas nacionales sino que las complementan.
Esquemáticamente, los instrumentos
financieros para la solidaridad regional podrían clasificarse según:
1. Fondos Estructurales:
1.1. Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
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1.4. Instrumento financiero de orientación de la pesca (IFOP).
2. Fondo de cohesión.
3. Instrumentos financieros de preadhesión:
3.1. El Instrumento de Política Estructural
de Preadhesión (ISPA).
3.2. El Instrumento Agrícola de Preadhesión (SAPARD).
4. Banco Europeo de Inversiones (BEI).
A continuación se detalla la esencia de
las cuatro modalidades de Fondos Estructurales por su repercusión en la contribución
al desarrollo industrial de una región.
• FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo
Regional: Tiene por objeto promover la
cohesión económica y social mediante la
corrección de los principales desequilibrios regionales y la participación en el
desarrollo y la reconversión de las regiones, garantizando al mismo tiempo una
sinergia con las intervenciones de los
demás Fondos Estructurales.
Con el fin de reducir las disparidades
entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones o
islas menos favorecidas, incluidas las zonas
rurales, el FEDER quiere contribuir al desarrollo armonioso, equilibrado y duradero

Estudio del Consejo 2. CES de Canarias

Claves para un nuevo impulso del sector industrial en el marco de un desarrollo sostenible para Canarias

de las actividades económicas, a un alto
grado de competitividad, a un nivel elevado de empleo y de protección del medio
ambiente, así como a la igualdad entre los
hombres y las mujeres.
Para llevar a cabo su misión en favor
del desarrollo regional, el FEDER participa
en la financiación de las siguientes medidas:
- Inversiones productivas que permitan la
creación o el mantenimiento de empleos
estables.
- Inversiones en infraestructuras que en las
regiones Objetivo nº 1 contribuyan al desarrollo, al ajuste estructural, a la creación y
al mantenimiento de puestos de trabajo y,
en todas las regiones subvencionables, a la
diversificación, revitalización, integración y
renovación de los centros de actividad económica y los espacios industriales en declive,
de las zonas urbanas degradadas, y de las zonas rurales y zonas dependientes de la pesca.
Estas inversiones pueden también tener por
objeto el desarrollo de las redes transeuropeas de transporte, telecomunicaciones y
energía en las regiones Objetivo nº 1.
- Desarrollo del potencial endógeno mediante medidas de apoyo a las iniciativas
de desarrollo local y de empleo y a las
actividades de las pequeñas y medianas
empresas: Estas ayudas se destinan a
los servicios a las empresas, la transferencia de tecnologías, el desarrollo de
instrumentos de financiación, las ayudas
directas a las inversiones, la realización
de infraestructuras de proximidad, y a las
estructuras de servicios de proximidad.
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- Inversiones en el terreno de la educación y la
sanidad, únicamente para el Objetivo nº 1.
A través de estas medidas se pretende fomentar el desarrollo del entorno
productivo, la investigación y el desarrollo
tecnológico, el desarrollo de la sociedad
de la información, la protección y mejora
del medio ambiente, la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el
trabajo, así como la cooperación transnacional, transfronteriza e interregional.
• FSE: Fondo Social Europeo: Tiene por
misión apoyar las medidas de prevención
y lucha contra el desempleo, desarrollar
los recursos humanos y fomentar la integración social en el mercado de trabajo
a fin de promover un elevado nivel de
empleo, la igualdad entre hombres y mujeres, un desarrollo sostenible y la cohesión
económica y social. En especial, el Fondo
apoyará las acciones emprendidas en virtud
de la Estrategia europea de empleo y de
las Directrices sobre el empleo con el fin de
asegurar la coherencia y la complementariedad de las acciones orientadas a mejorar
el funcionamiento del mercado de trabajo
y el desarrollo de los recursos humanos.
Existen diversos ámbitos de intervención del FSE como son:
- El desarrollo de políticas activas del mercado de trabajo para combatir y prevenir
el desempleo, proteger a las mujeres y
los hombres contra el desempleo de larga duración, facilitar la reintegración de
los desempleados de larga duración en el
mercado de trabajo y apoyar la integración profesional de los jóvenes y de las
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personas que se reincorporan al mercado
de trabajo.
- La promoción de la igualdad de oportunidades para todos en el acceso al mercado
de trabajo, con atención particular para las
personas amenazadas de exclusión social.
- La promoción y mejora de la formación
profesional, fomento de la educación y
del consejo como parte de una política
de aprendizaje permanente.
- La promoción de una mano de obra
cualificada, con formación y adaptable,
de la innovación y la adaptabilidad de la
organización del trabajo, y de la iniciativa
empresarial.
- Las medidas específicas para mejorar
el acceso de las mujeres al mercado de
trabajo y su participación en el mismo
(perspectivas de carrera, acceso a las
nuevas oportunidades de trabajo, a la
creación de empresas, etc.).
Por otra parte, el FSE tiene en cuenta
tres temas horizontales:
- La contribución a la promoción de iniciativas de empleo locales (incluidos los pactos
de empleo territoriales).
- La dimensión social y las repercusiones en
el mercado de trabajo de la sociedad de
la información.
- La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como parte
del proceso de integración de las políticas
sobre igualdad de oportunidades.
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• FEOGA: Fondo Europeo de orientación y
de garantía agrícola: Su objetivo es el de
financiar la política agrícola común (PAC),
para lo cual se reparte en dos secciones.
La sección de Garantía del Fondo
financia en particular los gastos de la organización común de mercados agrícolas, las
medidas de desarrollo rural que acompañan al apoyo a los mercados y las medidas
rurales fuera de las regiones Objetivo nº
1, los gastos relativos a determinadas
medidas del sector veterinario, así como
campañas informativas sobre la política
agrícola común.
La sección de Orientación financia
otros gastos en el ámbito del desarrollo rural
(concretamente los que no son financiados
por la sección de Garantía del FEOGA).
• IFOP: Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca: Este instrumento
pretende contribuir al logro de un
equilibrio duradero entre los recursos
pesqueros y su explotación, reforzar
la competitividad de las estructuras de
explotación y el desarrollo de empresas
viables, valorizar los productos de la pesca y la acuicultura y revitalizar las zonas
dependientes de dichos sectores.
El IFOP está destinado a contribuir a
la realización de los objetivos de la política
pesquera común mediante el fomento de
acciones estructurales en el sector de la
pesca, la acuicultura y la transformación
y comercialización de sus productos, a fin
de promover la reestructuración del sector
creando condiciones favorables para su desarrollo y modernización .
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Con vistas a garantizar la misión del
IFOP, los fondos se destinan a la consecución de las siguientes medidas:
- Renovación de la flota y modernización
de los buques pesqueros: dichas intervenciones deberán ser compatibles con los
Programas de Orientación Plurianuales
(POP) de las flotas pesqueras.

de interconexión de los agentes económicos del sector y de las zonas dependientes
de éste. Siempre y cuando dichas acciones
se financien exclusivamente mediante el
IFOP, el ámbito de aplicación del Fondo
podrá ampliarse a las acciones que en,
principio, se financiarían mediante los
demás Fondos Estructurales.
- Asistencia técnica.

- Ajuste del esfuerzo pesquero.
3.2.3.2. Instrumentos económicos y financieros de ámbito nacional

- Pesca costera artesanal.
- Medidas socioeconómicas.

a) Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica:

- Protección de los recursos acuáticos.
- Acuicultura.

El tipo de ayudas y su aplicación se
presenta en la tabla 3.12:

- Equipamiento de los puertos pesqueros.

• Recursos humanos:

- Transformación y comercialización de los
productos pesqueros.
- Búsqueda de nuevas salidas para los productos pesqueros.
- Acciones innovadoras, particularmente
los proyectos de carácter transnacional y

- Becas predoctorales.
- Becas para la formación de tecnólogos.
- Becas posdoctorales.
- Estancia de investigadores españoles en
otros centros o en el extranjero.

TABLA 3.12. TIPOS DE AYUDAS DEL PLAN NACIONAL DE I+D+I
Recursos Equipa- Proyectos de I+D
Acciones
Innovación y
humanos miento
e Innovación Transf.Tecnológica Especiales
1. Subvención
2. Subvención concurrente
3. Crédito reembolsable
4. Reafianzamiento de crédito
5. Participación en capital
6. Fondo de inversión

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Fuente: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Elaboración: propia.
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- Estancia de investigadores extranjeros
en España.
- Estancias cortas de investigadores en
Centros Públicos de I+D y Universidades
en empresas.
- Incorporación de doctores a empresas y
Centros Tecnológicos.
- Incorporación de tecnólogos a PYMEs.
- Incorporación de personal técnico a instalaciones españolas grandes y medianas.
- Contratación de doctores recientes en Centros Públicos de I+D, para reforzar la dotación
y las actividades de los Grupos de I+D.
- Contratación de doctores con experiencia profesional de más de 10 años
en Centros Públicos de I+D.
- Creación de nuevos Grupos de I+D o la iniciación de nuevas líneas de investigación.
• Proyectos de I+D:
- Proyectos de investigación científica
en el área de investigación básica no
orientada.

- Acciones de Innovación, incorporación a
las empresas y los Centros Tecnológicos
existentes que supongan una ventaja
competitiva.
- Acciones de demostración tecnológica,
dirigidas a comprobar la viabilidad de
tecnologías incipientes o de nuevas
soluciones tecnológicas.
- Fomento de la creación de nuevas empresas de base tecnológica a partir de los
resultados de las actividades de I+D de
los Centros Públicos de Investigación.
- Lanzamiento de empresas de base
tecnológica mediante la aplicación de
fondos de arranque.
- Apoyo a la creación y funcionamiento
de unidades de interfaz.
- Explotación, por parte de los sectores productivos, de los conocimientos y resultados
de las actividades de I+D de los Centros Públicos y los Centros Tecnológicos.
• Equipamiento científico-técnico:

- Proyectos de I+D (incluida la investigación básica orientada y la I+D
prenormativa) ligados a las áreas científico-tecnológicas y a las sectoriales.

- Pequeño equipamiento científico-técnico
(con un coste orientativo comprendido
entre 10 y 50 Mptas.) para Centros Públicos de I+D.

- Proyectos de I+D en cooperación.

- Adquisición, mejora y renovación de
las instalaciones científico-técnicas de
tamaño mediano (comprendido entre
50 y 500 Mptas.) en Centros Públicos de
I+D y Centros Tecnológicos.

- Financiación de Grupos consolidados
de Centros Públicos y Centros Tecnológicos.
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• Innovación Tecnológica:
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- Ayudas para la puesta en marcha de
nuevos Centros de competencia o para
el cambio sustancial de actividades en
los existentes.
- Ayudas para mejorar el funcionamiento
y aprovechamiento de las grandes instalaciones españolas.
• Acciones especiales:
- Ayudas para promover la participación
de los Grupos españoles en programas
internacionales de cooperación científica, con especial referencia al V PM de la
Unión Europea.
- Divulgación de resultados para dar a
conocer a la Sociedad y a los colectivos
empresariales la capacidad española en
Investigación, generación de tecnología
y solución de problemas cotidianos.
- Apoyo a las redes temáticas en las que
participen diversos agentes del Sistema
de Ciencia-Tecnología-Empresa para promover la cooperación entre agentes.,
- Ayudas a la organización de Congresos, Seminarios y Jornadas en España
especialmente cuando sean de carácter
internacional.
- Estudios relativos al Sistema de Ciencia-Tecnología-Empresa que permitan
profundizar en el conocimiento y análisis de los diversos aspectos del mismo.
- Apoyo a la promoción internacional y la
transferencia de tecnología con el fin de
internacionalizar la tecnología española
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a través de su promoción y comercialización con el exterior.
La Ley 13/1986, de Fomento y Coordinación General de la Investigación
Científica y Técnica, estableció el Plan
Nacional de Investigación, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2000-2003 para
el fomento y coordinación general de
la investigación científica y técnica que
corresponde al Estado, y creó la Comisión
Interministerial de Ciencia y Tecnología
(CICYT) como órgano de planificación,
coordinación y seguimiento del Plan.
Fundamentalmente, el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo
e Innovación Tecnológica para el período 2000-2003 pretende definir una
estrategia global que incluya todas las
actuaciones públicas gestionadas por
los diferentes Departamentos ministeriales con competencias en I+D y que se
financian con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado o mediante otros
recursos extrapresupuestarios (fondos
estructurales de la Unión Europea, recuperaciones de créditos a empresas, etc.), y
comprende, por tanto, todas las actuaciones en este ámbito, desde la investigación
básica hasta la innovación tecnológica. La
política estatal en materia de I+D+I debe
entenderse ahora desde este nuevo planteamiento que enmarca toda la acción
de la Administración General del Estado
en una estrategia común que se plasma
en este Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica como el instrumento de política
científica y tecnológica de la Administración General del Estado para impulsar el
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desarrollo del Sistema español de Ciencia-Tec- nología-Empresa.
El contexto de actuación del Plan Nacional se resume a continuación:
• Ligado a la estrategia global y coordinación general de las actividades
financiadas con la Función 54 de los Presupuestos Generales del Estado Español.
• Extiende el ámbito de actuación hasta la
innovación tecnológica.
• Impulso a la coordinación con las Comunidades Autónomas en el marco de la
Ley 13/86.
• Sinergia con las actuaciones de los Fondos Estructurales y el Programa Marco de la UE.
Los fondos correspondientes al Plan
Nacional para el año 2002 se reparten
como se indica la tabla 3.13.
Todas estas actuaciones genéricas se
concretan en un amplio abanico de acciones específicas, a saber:

• Acciones Integradas: Ayudas económicas
en el marco de los Programas Bilaterales
de Acciones Integradas de Investigación
Científica y Técnica entre España y cada
uno de los siguientes países: República
Federal de Alemania, República de
Austria, República Francesa, República
Italiana y República Portuguesa, para el
período 1/01/ 2003 al 31/12/ 2004.
• Becas del Programa Científico de la
OTAN: Becas del Programa Científico de
la OTAN, aprobadas según resolución de
la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores.
• Programa Ramón y Cajal: Financiación a la
contratación de nuevo personal investigador por centros de investigación científica
y desarrollo tecnológico (Programa Ramón y Cajal) para el ejercicio 2002.
• Ayudas de cooperación INFN e IN2P3:
Ayudas para facilitar la cooperación de
investigadores españoles con investigadores del Instituto Nacional de Física
Nuclear y Física de Partículas (IN2P3) de
Francia.

TABLA 3.13. FONDOS DEL PLAN NACIONAL DE I+D+I
Fondos
FINANCIACIÓN
1. Financiación pública (% gasto total)
2. Financiación privada (% gasto total)
3. Extranjero (% gasto total)
4. Total gasto
5. Esfuerzo en I+D+I (%PIB)
EJECUCIÓN
6. Sector público (% gasto total)
7. Sector privado (% gasto total)

4.222,31
3.033,35
523,63
7.779,29
1,21
2.714,65
5.066,44

Fuente: Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica.
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• Ayudas a Proyectos Integrados de I+D
de la Acción Estratégica de Genómica y
Proteómica: Ayudas para la realización
de actividades de I+D destinadas a cumplir
objetivos singulares dentro de la Acción Estratégica de Genómica y Proteómica en el
ámbito del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003. (Proyectos integrados).
• Becas de Especialización en Organismos
Internacionales: Becas de Especialización
en Organismos Internacionales para Doctores y Titulados Superiores en el Marco
del Programa Nacional de Potenciación
de los Recursos Humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo
e Innovación Tecnológica 2000-2003.
• Becas y Ayudas FPI: Becas Predoctorales de
Formación de Investigadores (FPI), en el Marco del Programa Nacional de Potenciación
de Recursos Humanos del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003.
• Proyectos I+D: Ayudas para la realización
de proyectos de I+D en el marco de algunos
programas nacionales del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003.
• Programa Torres Quevedo: Ayudas del
Programa Torres Quevedo para facilitar
la incorporación de doctores y tecnólogos
a empresas y centros tecnológicos, en el
Marco del Programa Nacional de Potenciación de los Recursos Humanos del
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
2000-2003.
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• Acciones Especiales del Plan I+D+I: Acciones especiales en el marco de algunos
Programas Nacionales del Plan Nacional
de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2000-2003, entre
otras: participación en programas internacionales, creación de redes temáticas,
organización de congresos, seminarios y
jornadas, difusión de la ciencia y la tecnología, incluida la semana de la ciencia
y la tecnología, estudios del sistema de
ciencia-tecnología-empresa y acciones de
política científico-tecnológica.
• Becas Acciones MIT: Becas de formación
dentro de las acciones de movilidad de
investigadores y tecnólogos (Acciones
MIT-F2), en el marco del Programa Nacional de Fomento a la articulación del
Sistema Ciencia-Tecnología-Industria, del
Plan Nacional de Investigación Científica
y Desarrollo Tecnológico.
• Ayudas a OTRIs: Ayudas para el desarrollo y funcionamiento de las Oficinas de
Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), en el marco del Programa
Nacional de Fomento de la Articulación
del Sistema Ciencia-Tecnología-Industria.
• Ayudas PETRI: Ayudas para proyectos de
estímulo a la transferencia de resultados
de investigación, en el marco del Programa Nacional para la Transferencia de
Resultados Científicos y Técnicos.
• Becas del CSIC: Becas predoctorales para el
desarrollo de tesis doctorales destinadas a
Unidades Asociadas Universidades-Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.
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• Becas del CIEMAT: Becas concedidas por
el Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).
• Becas del IAC: Becas concedidas por el
Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)
• Ayudas y becas del INIA: Ayudas para
adquisición de infraestructura científico-técnica en el marco de la Acción
Recursos y Tecnologías Agrarias del
Programa Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias del Plan Nacional
de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2000-2003.
• Becas del IGME: Becas concedidas por el
Instituto Geológico y Minero de España
(IGME).
• Becas del IEO: Becas concedidas por El
Instituto Español de Oceanografía (IEO).
b) Subvenciones y ayudas a empresas y
entidades:
• Ayudas a la participación empresarial en
programas de Desarrollo Tecnológico de
Aviones de Transporte Regional (PAREGIO):
Ayudas a la participación empresarial en
programas de desarrollo tecnológico de
aviones de transporte regional (PAREGIO).
• Autorización de uso de ordenadores
portátiles para el Programa de Alafabetización Digital: Ayudas de autorización
administrativa de uso de ordenadores
portátiles para la puesta en marcha de un
programa de formación de ciudadanos
de colectivos con mayor dificultad en el
acceso a las tecnologías de la información
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y las comunicaciones (Programa de Alfabetización Digital).
• Ayudas para actuaciones de reindustrialización: Ayudas para actuaciones de
reindustrialización y convocatoria para las
solicitudes de dichas ayudas en el año 2002.
• Ayudas para el sector textil/confección: Ayudas en el marco del Programa de Fomento
de la Investigación Técnica para el sector
textil/confección y convocatoria para las solicitudes de dichas ayudas en el año 2002.
• PROFIT: Programa de Fomento de la Investigación Técnica: Integrado por la acción
horizontal de apoyo a Centros Tecnológicos y los siguientes programas nacionales:
Aeronáutica, Automoción, Biomedicina,
Biotecnología (incluye la acción Genómica
y Proteómica), Diseño y Producción Industrial, Energía, Espacio, Materiales, Medio
Ambiente, Procesos y Productos Químicos,
Recursos Naturales, Recursos y Tecnologías
Agroalimentarias, Sociedad de la Información, Socioeconomía, Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (incluye
la acción estratégica sobre Seguridad y
Confianza en los Sistemas de Información
y las Comunicaciones), Transportes y Ordenación del Territorio (incluye las acciones
estratégicas sobre mejora de la Seguridad
en el Transporte y sobre Sistemas y Servicios
Inteligentes).
• Programa “CRECE”: Programa de
Creación y Consolidación de Empresas
2001-2006.
• Ayudas a la promoción de Parques Científicos y Tecnológicos para Entidades sin
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fines de lucro: Ayudas para actividades
realizadas por entidades de derecho
público y entidades sin fines de lucro en
parques científicos y tecnológicos.
• Iniciativa NEOTEC: El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, a través de
la Unidad NEOTEC, se encarga de la gestión de los llamados proyectos NEOTEC,
que pretenden servir de apoyo financiero
(crédito “semilla”) a las nuevas empresas
de base tecnológica en sus fases iniciales
de desarrrollo.
• Subvenciones para el Programa de Formación en Telecomunicación (FORINTEL):
Subvenciones públicas para la puesta en
práctica de un programa de formación en
telecomunicación (Programa FORINTEL)
en el marco del Programa Operativo de
Iniciativa Empresarial y Formación Continua del Fondo Social Europeo.
• Programa ARTEPYME II: Subvenciones
para la realización de proyectos de servicios
avanzados de telecomunicación de interés
común para las pequeñas y medianas empresas (PROGRAMA ARTE/PYME II).
• Prórrogas Acción IDE: Ayudas para facilitar la Incorporación de Doctores a
Empresas (Acción IDE), en el marco del
programa PACTI (Programa Nacional de
Fomento de la Articulación del Sistema
Ciencia -Tecnología - Industria).
c) Otras actuaciones:
• Premios Principe Felipe a la Excelencia Empresarial: Los Ministerios de Economía y de
Ciencia y Tecnología acuerdan convocar la
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VII Edición de los Premios “Príncipe Felipe
a la Excelencia Empresarial” como reconocimiento a las empresas españolas que más
se hayan distinguido en la mejora de sus
factores de competitividad.
• Internet para todos: Programa del Ministerio de Ciencia y Tecnología cuyo fin es el de
acercar a la red a nuevos usuarios mediante
una campaña de movilización social dirigida
a todos los ciudadanos, de todos los sectores
sociales y de todos los ámbitos geográficos.
Los colectivos con más riesgo de infomarginalidad (inmigrantes, personas mayores,
habitantes de algunas zonas rurales o discapacitados) serán objeto de una especial
atención, adaptando un programa de alfabetización digital a sus necesidades, para
que puedan beneficiarse de las ventajas de
la Sociedad de la Información.
• Programa @LIS de cooperación con
América Latina para la Sociedad de la
Información: Programa de cooperación
de la Comisión Europea que se propone
reforzar la cooperación entre la Unión
Europea y América Latina en el ámbito de
la sociedad de la información. El programa aspira a responder a las necesidades
de las colectividades locales, estimular el
diálogo en materia de políticas y reglamentación y aumentar la capacidad de
interconexión entre colectivos de investigadores de las dos regiones
• Subvención de actividades orientadas a la
difusión de los fines públicos perseguidos
por las distintas políticas del Ministerio
de Ciencia y Tecnología: Subvenciones
destinadas a la celebración de actos y a la
realización de actividades de difusión que
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se refieran al ámbito de competencias del
Ministerio de Ciencia y Tecnología.
• Premios Nacionales de Investigación: Premios Nacionales de Investigación Nacional
“Gregorio Marañón”, “Santiago Ramón y
Cajal”, “Leonardo Torres Quevedo”, “Pascual Madoz” y “Ramón Menéndez Pidal”,
correspondientes al año 2002.
• Acción PROFARMA: Promoción de la I+D en
la industria farmaceútica a través de “PROFARMA II”, instrumento del Ministerio de
Ciencia y Tecnología y de Sanidad y Consumo, para potenciar el tejido tecnológico
industrial farmacéutico y veterinario.
• Program para la Promoción e Identificación de Servicios Emergentes de
Telecomunicaciones Avanzadas (PISTA):
PISTA es una iniciativa de la Dirección
General para el Desarrollo de la Sociedad
de la Información (S.E.T.S.I.) del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Consiste en
la realización de proyectos de promoción
de nuevos servicios, dirigidos a sectores
clave, y realizados en coordinación con
otros Organismos de la Administración
y Sectores de Interés Público. Los proyectos se adjudican mediante concursos
públicos. El propósito principal de PISTA
es la introducción efectiva de servicios
multimedia, superando los obstáculos derivados de un acercamiento insuficiente a
las necesidades de los usuarios reales.
• Ayudas Públicas para Patentes y demás
Títulos de Propiedad Intelectual: La mayor parte de estas ayudas se refieren a la
innovación y por tanto a la obtención de
derecho de patentes, aunque también
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se recogen las ayudas públicas referidas
al registro de marcas y diseño industrial.
Con objeto de aliviar la carga financiera
asociada al registro de patentes, que
resulta especialmente gravosa en los
primeros años de solicitud de patente,
puede obtenerse alguna de las ayudas y
subvenciones que conceden las distintas
Administraciones Públicas. La mayoría de
estas ayudas forman parte de programas
más amplios de promoción de un determinado sector económico o de ayudas a
para internacionalización de las empresas
radicadas en una región determinada.
• Programa e-Content: Programa integrante
del Plan de Acción e-Europe comunitario
que pretende contribuir a su tercer objetivo: “Estimular el uso de Internet”.
• Programa IST (1998-2002): Acciones de
investigación y desarrollo tecnológico
para el programa específico sobre Sociedad de la Información (programa IST) del
V Programa Marco.
d) Créditos y ayudas a través de sociedades
instrumentales:
• Instituto de Crédito Oficial (ICO):
El Instituto de Crédito Oficial es una
entidad pública empresarial, adscrita
al Ministerio de Economía a través
de la Secretaría de Estado de Economía, de la Energía y de la Pequeña y
Mediana Empresa, que tiene naturaleza jurídica de entidad de crédito, y
consideración de Agencia Financiera
del Estado, con personalidad jurídica,
patrimonio y tesorería propios, así
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como autonomía de gestión para el
cumplimiento de sus fines.
Sus objetivos de actuación consisten en
sostener y promover aquellas actividades
económicas que contribuyan al crecimiento y a la mejora de la distribución de la
riqueza nacional y en especial, aquéllas
que, por su trascendencia social, cultural,
innovadora o ecológica, merezcan una
atención prioritaria. Estos objetivos son
llevados a cabo por el ICO en su doble función de Entidad de Crédito Especializada y
Agencia Financiera del Estado.
Como entidad financiera pública, el
ICO desarrolla su actividad de acuerdo al
principio de equilibrio financiero. Colabora con el resto de entidades financieras
y atiende las necesidades de financiación
que el sistema privado no cubre o lo hace
parcialmente.
El Instituto de Crédito Oficial desempeña funciones:
1. Como Entidad de Crédito Especializada: Financia a medio y largo plazo las
inversiones productivas de las empresas
establecidas en España o de empresas
españolas que se establezcan en el
exterior. En esta faceta, el ICO actúa
mediante Líneas de mediación (Los créditos se solicitan en los bancos y cajas de
ahorro) o bien a través de Operaciones
directas (Las empresas solicitan la financiación directamente en el ICO).
2. Como Agencia Financiera del Estado:
Financia, por indicación expresa del Gobierno, a los afectados por situaciones
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de graves crisis económicas, catástrofes
naturales u otros supuestos semejantes.
En estos casos, el ICO actúa previa dotación de fondos públicos y/o mediante
compensación de diferenciales de tipos
de interés. Asimismo, el ICO gestiona los
instrumentos de financiación oficial a la
exportación y al desarrollo.
Algunas de las líneas de financiación
ICO (créditos y préstamos) se resumen a
continuación:
• PYME 2002: Financiación del 70% del
proyecto, con los siguientes límites:
80% máximo en activo inmobiliario y
50% máximo en activo inmaterial.
• Internacionalización: Financiación del
70% del proyecto, con los siguientes
límites: 80% máximo en activo inmobiliario, 50% máximo en activo inmaterial
y 20% en circulante.
Innovación Tecnológica: Financiación
del 70% del proyecto, con los siguientes
límites: 30% máximo en activo inmobiliario y 50% máximo en activo inmaterial.
• Energías Renovables: Financiación del
70% del proyecto, con los siguientes
límites: 20% máximo en obra civil.
• Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE).
Al objeto de lograr que las empresas
produzcan de forma más rentable y respetuosa con el medio ambiente, el Instituto
para la Diversificación y Ahorro de Energía
dispone de ayudas y subvenciones autonó153
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micas, nacionales, comunitarias y mixtas.
A título orientativo se indican algunas de
las nuevas ayudas y subvenciones:
• Ayudas a instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica. Convocatoria pública
2002 para la acreditación de empresas
colaboradoras.
• Ayudas a instalaciones de Energía
Solar Térmica. Convocatoria pública
2002 para la acreditación de empresas
colaboradoras.
• Plan de Fomento de las Energías
Renovables 2000-2010. Ayudas a instalaciones de energía solar térmica.
• Plan de Fomento de las Energías
Renovables 2000-2010. Ayudas a instalaciones de energía solar fotovoltaica.
• Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI):
El CDTI evalúa y financia proyectos de
I+D desarrollados por empresas, independientemente de su sector de actividad y
dimensión. El montante de financiación
ofrecido oscila, generalmente, entre los

240.000 y los 900.000 euros, importe que
incluye activos fijos (laboratorio, planta piloto, etc.), personal dedicado al proyecto,
materiales y otros costes del proyecto.
El CDTI clasifica estos proyectos tecnológicos en tres tipos: proyectos de
Desarrollo Tecnológico, proyectos de
Innovación Tecnológica y proyectos de
Investigación Industrial Concertada.
Las entidades que pueden recibir
financiación son Sociedades Mercantiles
con capacidad técnica para desarrollar
un proyecto de investigación, desarrollo
o innovación tecnológica y capacidad financiera para cubrir con recursos propios
un mínimo del 30% del presupuesto total
del proyecto.
La financiación ofrecida por el CDTI a las
empresas consiste en créditos a tipo de interés “cero” y con largo plazo de amortización
que cubren hasta el 60% del presupuesto
total del proyecto. El Centro sólo apoya proyectos viables técnica y económicamente,
pero no exige garantías reales a la empresa
promotora para la concesión de sus créditos.
La financiación que presta el CDTI proviene
básicamente de los recursos propios del

TABLA 3.14. FONDOS DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL
Tipo de
interés

Plazo

Proyectos de Desarrollo Tecnológico
0%
5 años
0%
Proyectos de Innovación Tecnológica
5 años
0%
Proyectos vinculados a programas internacionales
8 años
0% 6-8 años
Proyectos de Investigación Industrial Concertada
euribor-0,82% 5-7 años
Línea de financiación bancaria CDTI-ICO

Crédito % del
presupuesto
50%
25%
35-60%
60%
70%

Fuente: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
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Centro y del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).
Estos créditos se caracterizan por incluir una cláusula de riesgo técnico según
la cual, en el caso de que el proyecto no
alcance sus objetivos técnicos, la empresa
queda exenta de reintegrar la totalidad
del préstamo.
3.2.3.3. Instrumentos económicos y financieros de ámbito regional
a) Estatuto Económico Especial de Canarias.
De ámbito estatal:
• Zona Especial de Canarias ZEC:
Objeto: Promover el desarrollo económico y social del Archipiélago y
diversificar su estructura productiva.
Mecanismo: Área con régimen de
baja tributación: reducción de los
tipos del Impuesto de Sociedades
(entre el 0 y el 5%) con respecto al
35% del régimen general.
• Zona Franca:
Objetivo: Potenciar las actividades de
comercio exterior.
Mecanismo: Área acotada en donde se procede al almacenamiento,
transformación y distribución de mercancías sin aplicación de gravámenes,
aranceles, ni impuestos indirectos
(zona libre cambio).
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• Fiscalidad directa:
- Deducción por inversiones en Canarias:
Objeto: Estimular el esfuerzo inversor
de las empresas que desarrollan su actividad en las Islas.
- Reserva para inversiones en Canarias
(RIC):
Objeto: Estimular el esfuerzo inversor
de las empresas que desarrollan su actividad en las Islas.
Mecanismo: Reducción de la base imponible en el Impuesto de Sociedades
de hasta el 90% de los beneficios no
distribuidos (antes de impuestos).
- Bonificación a empresas productoras
de bienes corporales:
Objeto: Potenciar las actividades productivas en el Archipiélago.
Mecanismo: Bonificación del 30% de la
cuota íntegra que proporcionalmente
corresponde a los rendi- mientos derivados de la venta de bienes corporales
producidos en Canarias.
• Fiscalidad indirecta:
- Impuesto general indirecto canario (IGIC):
Objeto: Gravar el consumo final.
Mecanismo: Reducción del tipo de
gravamen (5% en general) con respecto al IVA.
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- Arbitrio sobre la Importación y Entrega
de Mercancías para Canarias (AIEM)
Objeto: Contribuir al desarrollo de la
actividad productiva de bienes en el
Archipiélago.
Mecanismo: Gravamen a las entregas
de bienes producidos en Canarias
efectuadas por los productores y a
las introducción en las islas de los
mismos, con tipos entre el 0% y el
45% (5% general).
De ámbito comunitario:
• Programa de Opciones Específicas por
la Lejanía y la Insularidad de Canarias
(POSEICAN:
Objeto: Integración racional de
Canarias en el territorio aduanero
comunitario y en las políticas comunes agrícolas y pesqueras.
Mecanismo: Régimen Específico de
Abastecimiento (REA): Subvenciones a la
importación de productos alimenticios
básicos para compensar el sobrecoste de
la lejanía y la insularidad.
b) Créditos y otras ayudas por medio de
sociedades instrumentales.
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Estructura: Accionista principal: Gobierno de Canarias con el 56% de su
capital; Presidente del Consejo de Administración: Titular de la Consejería
de Economía y Hacienda.
Productos o servicios: Participación
en capital; Concesión de préstamos y
Servicios a disposición del promotor.
• SOFESA (Sociedad Canaria de Fomento
Económico, S.A.):
Objetivos: Fomentar los mecanismos
de cooperación que pudiesen contribuir al desarrollo de las empresas en
la región y su expansión futura.
Estructura: Entidad pública de ámbito
regional, creada y dependiente de la
Consejería de Economía, Hacienda y
Comercio del Gobierno de Canarias.
Productos o servicios: Servicio del Régimen de Abastecimiento de Canarias y
Servicio de Promoción y Fomento Económico (Área de Promoción y Fomento
Regional, Área de Apoyo al Establecimiento de Nuevas Inversiones y Área de
Apoyo y Desarrollo de las PYMEs).
• SOGAPYME (Sociedad de Avales de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria):

• SODICAN-SODECAN (Sociedad para el
Desarrollo Económico de Canarias):

Objetivos: Facilitar el acceso de las
PYMEs al crédito y mejorar sus condiciones generales de financiación.

Objetivos: Contribuir al fortalecimiento del tejido empresarial en la
Comunidad Autónoma Canaria.

Estructura: Entidad financiera constituida por pequeños y medianos
empresarios (PYMEs), con el apo-
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yo de organismos e instituciones
públicas, así como organizaciones
empresariales.
Productos o servicios: Prestación de
avales solidarios ante bancos, cajas de
ahorro, organismos públicos, proveedores, etc.; Negociación de convenios
con las entidades financieras para facilitar financiación en mejores condiciones
de coste y plazo que las que obtendrían
a nivel individual; Información y asesoramiento financiero e Información y
tramitación de subvenciones.
• SOGARTE (Sociedad de Garantías de
Canarias. Tenerife):
Objetivos: Mejorar la estructura financiera de empresas y profesionales,
optimizar la gestión de recursos de la
PYMEs y facilitar el acceso a líneas de
crédito con intereses preferenciales y
financiación a largo plazo.
Estructura: Entidad sin ánimo de lucro
que cuenta actualmente como socios
partícipes con un total de 1.620 empresarios de la provincia de Tenerife.
Productos o servicios: Conjunto de
líneas e instrumentos financieros en
condiciones óptimas de coste, plazo y
garantías que tratan de cubrir las necesidades de amortización crediticia
existentes en las mejores condiciones
de financiación del mercado, a disposición de las PYMEs.

3.2.4. Instrumentos planificadores
3.2.4.1. Introducción
Canarias ha contado con múltiples
planes de desarrollo, directa o indirectamente relacionados con el sector industrial,
especialmente a partir del ingreso de España en la Unión Europea.
De mayor a menor generalidad, se
han confeccionado los planes siguientes:
- Plan de Desarrollo de Canarias (PDCAN),
1994-1999.
- Plan de Desarrollo de Canarias (PDCAN),
2000-2006.
- Plan de Desarrollo Regional (PDR), 20002006.3
- Plan Director de Infraestructuras.
- Plan de Desarrollo Industrial de Canarias
(PDINCA), 1995-1999.
- Plan de Desarrollo Industrial de Canarias
(PDINCA), 1998-2002.
- Plan de Estratégico de Innovación de
Canarias (PEINCA), 2000-2006.
- Plan Canarias Digital, 2000.
- Plan Integrado Canario de I+D+I (PIC),
2000.

3 También existe un estudio privado de un Plan Sectorial Integral Regional para el desarrollo de la industria del mueble en
Canarias, del cual se presenta un resumen.
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Al margen de estos planes oficiales,
también se han confeccionado otros más
específicos, destacando:
- Plan Sectorial Integral Regional para el
desarrollo de la Industria del Mueble en
Canarias.
- Plan de Penetración de productos relacionados con las Energías Renovables y el
Agua en Marruecos.
A continuación se presenta un resumen de todos estos planes, que permita
una visión rápida y global de los mismos
y el grado de coordinación entre ellos, así
como un análisis posterior de sus efectos de
cara al desarrollo industrial de Canarias.
3.2.4.2. Plan de Desarrollo de Canarias
(PDCAN 1994-1999)
La introducción al PDCAN 1994-1999
propone un nuevo modelo económico
para Canarias, reconociendo la caducidad
del modelo imperante durante los últimos
decenios, centrado en los denominados
complejos turísticos-construcción y agropesquero-expor- tador.
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Llama la atención en la baja participación del sector industrial, un 11%, frente al
25% del territorio español. Ello exige acciones encaminadas a compensar este grave
desequilibrio intrasectorial, “aunque sería
ingenuo suponer que una acción correctora pudiera incrementar la participación del
sector en más de cinco puntos porcentuales
en un futuro más o menos inmediato”.
Por otra parte, se señala más adelante, la agricultura, la ganadería y la pesca….
no parece que puedan incrementar su
participación en el PIB; hay que hacer esfuerzos para mantener su participación
en la renta, lo que exigiría incrementos
de la productividad a través de la mejora
tecnológica y la especialización en productos de alto valor añadido “siempre que la
investigación sectorial proporcione la información necesaria”.
Las actividades promotoras y edificatorias,
dentro del complejo turístico-construc- ción,
motor de la economía insular en la década de
los 80, ha entrado en crisis, y “no es previsible
que la construcción recupere el protagonismo
que disfrutó hace un quinquenio”.

Señala que el modelo, amparado
en el consenso, se adapte al nivel de deterioro máximo que la sociedad canaria
está dispuesta a tolerar, para sí y para sus
descendientes.

Consecuentemente, seguirán siendo
los servicios los que proporcionen oportunidades de futuro, sin que ello signifique
que no se de la necesaria importancia al
crecimiento del sector industrial, dentro de
los límites relativamente modestos.

Señala la alta terciarización de la economía canaria, con más del 74% del PIB en
el sector terciario, frente a un 4% para el
primario, repartiéndose el 22% restante
entre la industria y la construcción.

Más adelante, se señala: “Dentro del
nuevo modelo de sistema económico canario se proyecta una zona de promoción en la
totalidad del archipiélago, con importantes
incentivos a la inversión y amplias exenciones

Estudio del Consejo 2. CES de Canarias

Claves para un nuevo impulso del sector industrial en el marco de un desarrollo sostenible para Canarias

fiscales, con un doble objetivo, a través del
desarrollo de nuevas industrias y/o la mejora de las existentes: por una parte sustituir
importaciones y por otra, fomentar nuevas
exportaciones de mercancías canarias en libre
práctica al resto del territorio comunitario”.
Describe las importaciones en el año
1991 que ascendieron 777.194 millones
de pesetas, y señalando que “la captura
de una cuota de mercado del 5%, sustituyendo importaciones, incrementaría en un
1% el PIB canario”…”con las características
socioeconómicas de las islas, con una mano
de obra joven e importante, si se le proporciona la adecuada formación, se puede
pensar en el desarrollo de actividades innovadoras con la incorporación de capital
y empresas extranjeras, desarrollando el
potencial insular endógeno e incluso alcanzando una especialización en los sectores
tradicionales con la introducción de nuevas
tecnologías que permitan un incremento
sensible de la productividad.
Finaliza la introducción diciendo:
“el modelo económico por el que se ha
optado es el de una economía de servicios,
en la que un turismo más selectivo que el
actual y dirigido a actividades de congresos
y lúdicas, debe completarse con actividades
financieras y de seguros; en la que el sector
industrial atienda a los sectores complementarios al turismo y se dirija a la fabricación
de productos de media y alta tecnología
para la exportación, donde las empresas
instaladas en la zona off-shore aprovechen
la renta de situación, y en particular la
cercanía del mercado africano, en que la
construcción permita reducir los déficits de
infraestructuras y equipamientos sociales y
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en que la agricultura mantenga su importancia como productora de rentas y como
factor de estabilización ecológica”.
Ejes prioritarios y objetivos:
EJE 1: Turismo y servicios. Urbanismo. Medio Ambiente.
Objetivos:
1. Planificación y ordenación integral del
territorio.
2. Racionalización de la utilización de los
recursos naturales.
3. Preservación y elevación de la calidad
del entorno medioambiental con especial atención a las zonas turísticas.
4. Mejora de la calidad de la oferta del
sector turístico.
5. Mejora de las infraestructuras, accesibilidad y servicios en las zonas turísticas.
6. Reestructuración del sector turístico.
EJE 2: Educación, formación profesional,
mercado del trabajo y problemática
social.
Objetivos:
1. Elevar la cualificación profesional de la
población activa y coordinar las acciones de formación profesional.
2. Promoción del empleo.
3. Paliar las situaciones de marginación social.
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EJE 3: Potenciación de nuevas actividades
productivas y de servicios, régimen
económico canario, política de I+D y
ayudas a las empresas.
Objetivos:
1. Fomento y desarrollo de las bases económicas del REF.
2. Coordinación y potenciación de las acciones de información, asesoramiento
y tramitación de ayudas a PYMEs.
3. Fomento de las relaciones económicas
con África.
4. Fomento de las actividades de I+D.
- Potenciación del ITECAN 4 y otros
centros de I+D.
- Fomento de actividades y centros para la
atracción de investigadores foráneos.
- Tecnología del agua.
- Tecnología medioambiental (reciclaje
y depuración).
- Tecnología informática y electrónica.
- Tecnología agraria y pesquera.
5. Potenciación de nuevos sectores productivos y de servicios.
- Fomento de productos agrarios y pesqueros de calidad.

- Energías renovables.
- Implementación de industrias emergentes.
6. Reestructuración de los sectores agrario y pesquero.
EJE 4: Accesibilidad. Comunicaciones. Telecomunicaciones.
Objetivos:
1. Facilitar la integración territorial
insular.
2. Facilitar la integración regional.
3. Facilitar la integración territorial de
Canarias con el exterior.
EJE 5: Modernización de las administraciones públicas de Canarias.
Objetivos:
1. Mejorar la gestión y calidad de los servicios públicos.
2. Racionalizar la estructura organizativa
y la distribución de los recursos humanos.
3. Mejorar los sistemas de gestión de los
recursos humanos.
4. Introducir mejoras en los procesos de
toma de decisiones, gestión y evaluación del gasto público.

4 Se refiere al ITC.
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5. Racionalizar el sistema competencial y
financiero de las distintas Administraciones Públicas de Canarias.
A partir de estos cinco ejes, el PDCAN
1994-1999 define un conjunto de medidas y
acciones para alcanzar cada uno de los objetivos, así como el presupuesto asignado para
la duración del periodo (Ver ANEXO I).
3.2.4.3. Plan de Desarrollo de Canarias
(PDCAN 2000-2006)
El PDCAN 2000-2006, al contrario que
el anterior PDCAN 1994-1999, no propone
un modelo económico para Canarias, sino
que define un objetivo global, y dentro de
éste, una serie de objetivos específicos.
El objetivo global consiste en:
Mejorar el nivel económico, el empleo y
la cohesión social del archipiélago favoreciendo el proceso de convergencia con las regiones
más desarrolladas de la Unión Europea.
Este objetivo puede concretarse en
los siguientes objetivos específicos:
1. Mejorar la accesibilidad de Canarias
respecto al exterior y la integración territorial del Archipiélago.
2. Mejorar la competitividad del tejido
productivo de la región.
3. Promover la generación de empleo y la
cualificación de los recursos humanos.
4. Garantizar la disponibilidad de recursos
naturales básicos para el desarrollo eco-
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nómico y promover un uso sostenible del
territorio y del medio ambiente.
5. Mejorar la cobertura y la calidad de los servicios públicos vinculados a las personas.
Como resultados esperados de la
consecución de estos objetivos, el PDCAN
2000-2006 señala:
Objetivo Final 1: Canarias deberá contar
con una completa red de carreteras, y con
buen estado, que permita aumentar la
seguridad vial y el ahorro del tiempo de
transporte, una mejora y ampliación de
la capacidad de los puertos y aeropuertos
y una mejor cobertura de los servicios de
telecomunicaciones.
Objetivo Final 2: Aumento general de la
competitividad de la economía regional,
en especial de las PYMEs; aumento del
esfuerzo tecnológico y el gasto en I+D
empresarial; diversificación de la oferta
y el crecimiento del gasto turístico en las
islas; sostenimiento de la actividad agraria
e industrial, al menos en los niveles del año
2000; creciente integración de Canarias en
la Sociedad de la Información con la creación de un relevante núcleo de empresas
de servicios vinculadas al sector.
Objetivo Final 3: Aumento del empleo y
de la cualificación de la población activa,
en especial los colectivos de formación
profesional y especialistas, adaptando la
formación de la mano de obra a las nuevas
tecnologías; en la mejora del rendimiento
académico de la enseñanza obligatoria
y no obligatoria y en la mejora del nivel
educativo de toda la población.
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Objetivo Final 4: Mayor disponibilidad y
diversificación energética, mejora abastecimiento hidráulico, aumento del tratamiento
de las aguas residuales y de los residuos,
desarrollo y resolución de los principales
problemas de las zonas rurales y urbanas
y, en general, una mayor protección del
medioambiente.
Objetivo Final 5: Aumento de la oferta de
servicios y mejora en los niveles de calidad
y accesibilidad de los mismos.
Para la consecución de estos objetivos finales, el PDCAN 2000-2006 define un conjunto de
estrategias, líneas de actuación y programa de
acciones, divididas en cinco grandes grupos:
1. Mejorar la accesibilidad de Canarias
respecto al exterior y la integración
territorial del archipiélago.
2. Mejorar la competitividad del tejido
productivo de la región:
2.1. Fomentar el desarrollo del tejido productivo y la localización de empresas
en la región.
2.2. Impulsar politicas de I+D e Innovación.
2.3. Desarrollar la Sociedad de la Información.
2.4. Apoyar y modernizar el sector agrario.
2.5. Apoyar y modernizar el sector pesquero.
2.6. Consolidar una actividad turística
sostenible y competitiva.
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2.7. Modernizar el sector industrial.
2.8. Fomentar la modernización del comercio.
3. Promover la generación de empleo y la
cualificación de los recursos humanos.
4. Garantizar la disponibilidad de los recursos naturales básicos y promover el
uso sostenible del territorio y del medio
ambiente.
5. Mejorar la cobertura y la calidad de
los servicios públicos vinculados a las
personas.
El detalle (resumido) de las líneas de
actuación, los programas de acciones y el
presupuesto pueden verse en el ANEXO II.
3.2.4.4. Plan de Desarrollo Industrial de
Canarias (PDINCA 1995-1999)
El PDINCA 1995-1999 define el siguiente objetivo general:
- Mejorar los factores de competitividad industrial que posibiliten el sostenimiento
de las actividades existentes y su creación
en sectores de futuro para contribuir con
una base industrial y tecnológica suficiente al desarrollo diversificado, articulado y
sostenible de la economía regional.
Este objetivo se concreta en los siguientes objetivos específicos:
- Aumento de la participación del PIB industrial en el PIB regional al menos en
una unidad porcentual.
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- Consolidación, sostenimiento y creación
de empleo industrial.
- Contribuir al cambio en la composición
interna sectorial, creando un nuevo
tejido industrial con mayor peso de las
actividades con potencial de desarrollo
competitivo, de mayor contenido tecnológico y de carácter emergente en
complejos servicios – manufactura.
Para conseguir tales objetivos, el
PDINCA 1995-1999 define un conjunto de
orientaciones estratégicas:
- Facilitar el tránsito de una economía
basada en tecnologías de fabricación
(productos) a otra basada en las tecnologías de la información (servicios),
apoyando la integración de servicios e
industria en complejos tecnológicos en
mutua interacción optimizados para satisfacer eficientemente la demanda.
- Adoptar enfoques multilaterales convergentes que faciliten los intercambios
comerciales de inversión y tecnología
para lograr un crecimiento industrial sostenido apoyado en recursos endógenos y
basado en el refuerzo de la competitividad internacional.
- Lograr, desde las instituciones públicas, el
desarrollo de un tejido industrial sano y
adecuadamente orientado en la composición de sus actividades: diversificación,
provisión y gestión de recursos de valor
estratégico fundamental (agua, energía
y suelo) e impulso y absorción de actividades de I+D.
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- Disponibilidad, desarrollo y calidad de los
factores que estimulan la competitividad
de las empresas industriales canarias y
configuración de un entorno de apoyo
adaptado a las exigencias de los mercados globales.
- Establecer medidas de carácter horizontal (independientes del tamaño de
las empresas y del sector al que pertenezcan) que permitan la adaptación
de las empresas industriales a entornos
cambiantes comunes, relegándose a un
segundo plano los programas sectoriales
o de grupos empresariales. Contribuyen
a la mejora de la posición competitiva
el aumento del tamaño de las plantas,
la internacionalización de procesos y la
inclusión de actividades de mayor valor
añadido, empleo cualificado y contenido
estratégico de las fases de los procesos.
Así mismo, el PDINCA 1995-1999
propone una reorientación de la política
industrial regional, en función de las siguientes premisas:
- Necesidad de dividir la política industrial
en dos conjuntos de medidas de acción:
1. Orientadas a sostener las actividades
de industria tradicional y madura:
Medidas legislativas y de protección
e incentivos fiscales por lejanía e insularidad.
2. Orientadas a estimular la creación de
actividades de nueva industria: En sectores emergentes innovadores y de mayor
intensidad tecnológica y potencial de
competitividad frente al exterior.
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- Mejorar la capacidad de gestión de las
ayudas públicas reencaminándose hacia
iniciativas flexibles de apoyo a la financiación de mayor compromiso para el
inversor privado (financiación blanda,
garantías, capital riesgo, etc.).
- Establecer prioridades claras en los objetivos de las acciones a implementar,
mantener una asignación continuada
de recursos, lograr una tensión técnicoadministrativa que refuerce los factores
competitivos y coordinar las acciones de
incidencia industrial entre los distintos
agentes públicos del sistema.
- Concentrar los recursos públicos en el
desarrollo de proyectos de gran calado
por su contenido innovador, de mejora
e integración de procesos, difusores
de actividades complementarias o cooperantes y estimulantes de servicios
cualificados.
- Orientar la política industrial al fomento de
la tecnología, la formación, la información y
los servicios avanzados a empresas así como
a la gestión de la I+D orientada a la generación de nuevas actividades e iniciativas de
innovación y calidad industrial.
- Promover acuerdos de cooperación entre el sector privado y la administración
pública que faciliten la creación de redes
de identificación y puesta en contacto de
emprendedores (idea de negocio), socios
tecnológicos (know-how) y socios financieros (recursos económicos).
- Orientar estratégicamente las acciones
públicas a:
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1. Promocionar las actividades de demanda
emergente y contenido tecnológico alto
y medio (Sectores de Nueva Industria).
2. Fomentar la modernización y mejora de
la productividad de las actividades de
demanda madura y contenido tecnológico bajo (Sectores de Industria Madura
y Sectores de Industria Tradicional).
- Según los ejes prioritarios del PDCAN,
dotar de apoyos prioritarios a aquellas
actividades que refuercen e intensifiquen las interacciones positivas, valoricen
los recursos y estructuren el desarrollo
sostenible de la triada Turismo-Medio
Ambiente-Servicios Avanzados.
Para conseguir estos objetivos, el
PDINCA define un conjunto de áreas estratégicas y líneas de actuación y programa de
acciones, en cinco grandes grupos:
1. Cualificación, sostenimiento y creación
de empleo industrial.
2. Creación de un tejido de innovación
industrial.
3. Desarrollo territorial e infraestructuras
industriales.
4. Mejora de la escala e internacionalización de la industria canaria.
5. Desarrollo de las actividades industriales
en la ZEC.
El detalle (resumido) de las líneas de
actuación, los programas de acciones y los
presupuestos pueden verse en el ANEXO III.
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3.2.4.5. Plan de Desarrollo Industrial de
Canarias (PDINCA 1998-2002)

1. Cualificación, sostenimiento y creación
de empleo industrial:

El objetivo del Plan de Desarrollo Industrial de Canarias (PDINCA) 1998-2002 es
el de mejorar los factores de competitividad
industrial que posibiliten el sostenimiento de
las actividades existentes así como la creación
de otras en sectores de futuro, para contribuir al desarrollo diversificado, articulado y
sostenible de la economía regional.

1.1. Apoyo financiero a PYMES industriales.

El Plan concreta los siguientes objetivos específicos:
- Aumento de la participación del PIB industrial regional al menos en una unidad
porcentual.
- Consolidación y creación de empleo industrial.

1.2. Servicio unificado de apoyo empresarial (por parte de la Administración).
1.3. Iniciativa industrial (acciones de sensibilización).
1.4. Formación industrial avanzada.
1.5. Diagnóstico y planes de mejora empresarial.
1.6. Apoyo a la seguridad y calidad industrial.
1.7. Apoyo a la comercialización de productos industriales y transformados
agroalimentarios.

- Contribuir al cambio en la composición
interna sectorial, creando un nuevo
tejido industrial con mayor peso de las
actividades con potencial de desarrollo
competitivo, de mayor contenido tecnológico y de carácter emergente en
complejos servicios-manufactura.

1.8. POSEICAN industrial (medidas específicas para la industria de Canarias,
atendiendo a las condiciones de lejanía e insularidad).

El Plan define también dos conjuntos
de medidas:

1.10. Sociedad Capital Riesgo.

- Unas destinadas a sostener la industria
tradicional y madura.

1.9. Apoyo extraordinario a industrias de
interés relevante.

2. Creación de un tejido de innovación
industrial.
2.1. Catálogo de servicios tecnológicos.

- Otras destinadas a estimular la creación
de nuevas industrias.
Para conseguir los objetivos propuestos,
el Plan define las siguientes áreas estratégicas:
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2.2. Promoción de los servicios externos
de asistencia técnica y diseño.
2.3. Agencia Canaria de Innovación.
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2.4. Desarrollo de los centros de investigación tecnológica.
2.5. Campaña de difusión de las tecnologías de la información.
2.6. Promoción de nuevos emprendedores tecnológicos.
3. Desarrollo territorial e infraestructuras.

4.1. Apoyo técnico y financiero.
4.2. Apoyo a proyectos de colaboración
(entre empresas canarias).
4.3. Apoyo a proyectos de cooperación
internacional.

3.1. Suelo industrial.

4.4. Promoción industrial de Canarias.

3.2. Puertos y aeropuertos.

4.5. Divulgación de las ventajas fiscales.

3.3. Telecomunicaciones.
3.4. Energía:
• Energías convencionales.
• Fomento de energías renovables.
• Ahorro y eficiencia energética.
3.5. Agua.
3.6. Potenciación de la industria medioambiental:
• Energética.
• Hidráulica.
• Fomento de la I+D.
• Modernización y ampliación de PYMES (para equipos de producción
de energía y agua).
3.7. Aprovechamiento de residuos y
subproductos.
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4. Mejora de la escala e internacionalización de la industria canaria.

5. Desarrollo de actividades industriales
en la ZEC.
6. Otras acciones institucionales.
6.1. Incentivos económicos regionales.
6.2. Compensaciones al transporte de
mercancías.
6.3. Industria del tabaco.
El PDINCA 1998-2002 prevé la creación de una Comisión de Seguimiento, así
como la asignación de recursos para cada
una de las áreas estratégicas del Plan.
Un resumen más amplio de éste se
presenta en el ANEXO IV.
3.2.4.6. Plan Estratégico de Innovación en
Canarias (PEINCA 2000-2006)
El Plan Estratégico de Innovación de
Canarias presenta sus objetivos generales
a nivel cualitativo y cuantitativo:
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A nivel cualitativo los objetivos generales son:

2.1. Acciones para el desarrollo de los
recursos tecnológicos.

• Promover una verdadera cultura de la
innovación.

2.2. Apoyo prioritario a un conjunto de
sectores estratégicos.

• Establecer un marco jurídico, normativo y
financiero favorable para su desarrollo.

3. Desarrollo de las bases para la creación de
nuevas empresas de base tecnológica.

• Articular mejor la investigación y la
innovación, fomentando medidas de
cooperación entre el tejido empresarial e
institucional.

3.1. Apoyo a la creación de empresas innovadoras de base tecnológica.

A nivel cuantitativo dos son los objetivos generales :
• Aumentar el esfuerzo tecnológico de
Canarias del 0,48% al 1%, persiguiendo
la equiparación a los niveles nacionales y,
a largo plazo, europeos (2%)
• Fomentar la participación de las empresas en la I+D regional, incrementando el
gasto en I+D empresarial hasta niveles
similares a los de la I+D Pública.
Para cubrir estos objetivos, el PEINCA
establece cuatro líneas estratégicas, cada
una con unos objetivos específicos:

3.2. Fomento de la cultura innovadora y
el espíritu innovador.
3.3. Atracción de inversores tecnológicos.
4. Coordinación de las políticas y recursos
públicos de apoyo a la innovación.
4.1. Coordinación de las políticas y
recursos públicos de apoyo a la
innovación.
Estos ocho objetivos específicos se articulan por medio de cinco programas, cada
uno de los cuales contiene un conjunto de
acciones, objetivos, alcance e instrumentos,
según puede verse en el ANEXO V.
Estos programas son:

1. Desarrollo de los instrumentos de apoyo
a la innovación.
1.1. Mejora del apoyo financiero a las
iniciativas innovadoras.
1.2. Potenciación de los mecanismos de
intermediación.
2. Desarrollo de los recursos tecnológicos
de Canarias.
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1. Innovación y empresas innovadoras.
(Apoyar las iniciativas innovadoras de las
personas físicas -empresarios y nuevos
emprendedores- y jurídicas –empresas).
2. Generación y ordenación de los recursos.
(Impulsar el nivel científico de las infraestructuras y capacidades tecnológicas y
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favorecer su acercamiento a las necesidades empresariales).
3. Estructuración oferta-demanda.
(Dinamizar la interfaz entre el tejido
empresarial y la oferta científica y tecnológica de Canarias).
4. Proyectos sectoriales y de demostración.
(Favorecer el desarrollo de proyectos de
gran calado y sectores de especial interés
para Canarias, siendo asimilables por las
empresas).
5. Difusión, sensibilización y coordinación.
(Impulsar la creación de un ambiente
social proclive al desarrollo de la innovación y facilitar la integración del sistema
canario de innovación).
Las acciones piloto, desarrolladas en
el marco del RIS+, fueron las siguientes:
• Soporte de difusión y marketing de centros tecnológicos y departamentos de
investigación universitarios.
• Viabilidad, diseño de planes e incorporación de financiación privada-mixta para
la estimulación de empresas innovadoras
de base tecnológica.
• Sistema de información y apoyo a la innovación empresarial a través de redes
informáticas e INTERNET.
• Plan de viabilidad y preparación del
Proyecto para su inclusión en los Fondos
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Estructurales para el desarrollo de un
Centro de Prototipado Rápido.
• Plan de viabilidad y preparación del
Proyecto para su inclusión en los Fondos
Estructurales para el desarrollo del Centro Tecnológico del Mueble.
En el ANEXO V, además del resumen
ampliado del Plan, también se presenta un
cuadro del presupuesto del mismo.
3.2.4.7. Plan Canarias Digital 2000
El Plan Canarias Digital 2000 intenta
promover la cooperación entre los sectores
público y privado, y de éstos con los diferentes agentes socioeconómicos, con el fin
de impulsar las tecnologías de la información y comunicación (TICs) en Canarias.
El Plan se plantea un objetivo central
y varios objetivos sectoriales.
El objetivo central es convertir Canarias
en una región plenamente integrada en una
sociedad de la información sin fronteras, en los
ámbitossocialyproductivo,mejorandoelempleo,
la competitividad y la cohesión social y territorial,
favoreciendo el proceso de convergencia con las
demás regiones de la UE.
Los objetivos sectoriales son:
- Mejorar la accesibilidad, la gestión de la
información y los servicios que se brindan
a los administrados.
- Fomentar la igualdad de oportunidades
para personas con discapacidades o carencias de formación y de calidad de vida.
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- Mejorar la información para la salud y el
acceso a los servicios sanitarios.

- Programa específico de las administraciones públicas.

- Fomentar el uso de las TIC en todos los
procesos formativos.

(Impulso de las TIC en el sector público
de Canarias).

- Mejorar los canales de información, la
disminución de los costes e impulsar la contratación electrónica en el sector turístico.

- Programa multisectorial de información.
(Implantación de las TIC en los Servicios
Sociales y en las empresas).

- Mejorar el tráfico y la oferta de transporte, posibilitando la coordinación de
sistemas multimodales.

- Programa multisectorial de formación.

- Impulsar la creación de un tejido empresarial en el sector de las TIC, empleando
los recursos humanos formados en la región, y el potencial de las Universidades y
Centros Tecnológicos.

- Programa multisectorial de Incentivación
y Fomento.

- Mejorar la competitividad de las PYMES
facilitando las interrelaciones con proveedores, clientes y administraciones,
así como promoviendo su internacionalización.
- Promover el desarrollo del sector de
producción audiovisual y contenidos en
Canarias.
- Conseguir la cohesión social y territorial
de Canarias, así como la accesibilidad
insular y con el exterior, por medio de la
coordinación del crecimiento de las infraestructuras de las telecomunicaciones.

(Formación en las TIC, a todos los niveles
y en todos los campos).

(Incentivos para la dotación de equipos,
incluyendo proyectos piloto e incentivos
en nuevos desarrollos y servicios de valor
añadido).
- Programa multisectorial de cooperación.
(Cooperación entre diferentes operadores de las TIC, a todos los niveles).
- Programa multisectorial de infraestructuras y servicios.
(Mejora de las infraestructuras al servicio
de las TIC).
- Programa multisectorial de integración.

- Divulgar y generalizar el uso de las TIC en
todo el archipiélago.

(Integración de los ciudadanos canarios
en el mundo).

Para la consecución de estos objetivos, el Plan define ocho programas:

- Programa multisectorial de gestión, seguimiento y medidas complementarias.

Estudio del Consejo 2. CES de Canarias

169

Claves para un nuevo impulso del sector industrial en el marco de un desarrollo sostenible para Canarias

(Gestión, seguimiento y evaluación del
Plan).
Para todos los objetivos anteriores, el
Plan propone una serie de medidas, así como
el presupuesto correspondiente, aspectos éstos que se presentan en el ANEXO VI.
3.2.4.8. Plan Integrado Canario de I+D+I (PIC)
El Plan de Investigación de Canarias5,
enmarcado dentro de la Ley de Promoción
y Desarrollo de la Investigación Científica y
la Innovación, se sustenta sobre tres principios estratégicos:
- Mejora del bienestar social del ciudadano
canario (o de los que temporalmente o
permanentemente vivan en Canarias) a
través de las actividades de I+D+I.
- Mejora de la competitividad de las empresas radicadas en Canarias, apoyando
su diversificación, internacionalización y
mejor aprovechamiento de los recursos
naturales, humanos y tecnológicos.
- Mejora cualitativa y cuantitativa del empleo existente y del espíritu innovador y
emprendedor de la sociedad canaria mediante la generación, difusión y absorción
del conocimiento científico y tecnológico.
En el marco de estos principios estratégicos, el Plan propone un conjunto de
diez objetivos:
1. Elevar el nivel de competitividad de las
empresas canarias y fortalecer su carácter innovador.

2. Mejorar el nivel de calidad de la actividad científica y tecnológica canaria en
relación con el resto de las Comunidades Autónomas españolas y optimizar su
orientación a los problemas y desafíos
sociales y económicos de la sociedad
canaria.
3. Movilizar los recursos humanos del Sistema Canario de Ciencia y Tecnología y
su cualificación.
4. Incrementar la contribución en términos
económicos del sector productivo al Sistema Canario de Ciencia y Tecnología.
5. Mejorar la transferencia, utilización y absorción de los conocimientos y resultados
de I+D generados por el sistema público
y por la sociedad canaria, en general, y
los sectores productivos en particular,
incrementando la cooperación entre
agentes de diverso tipo.
6. Fortalecer la internacionalización de las
actividades de I+D+I desarrolladas en
Canarias.
7. Profundizar la cooperación y la coordinación en materia de I+D+I entre el
Gobierno Autónomo, los Cabildos Insulares y otros entes locales.
8. Incrementar la interacción cooperativa del
Sistema Canario de Ciencia y Tecnología
con los de otras Comunidades Autónomas
y con el sistema nacional en su conjunto.
9. Incrementar la interacción entre la política de I+D y otras políticas sectoriales.

5 En realidad, el documento es un borrador del Plan, un primer documento de trabajo.
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10. Elevar el nivel científico y tecnológico
de la sociedad canaria y su apreciación
general por la ciencia y la tecnología.
A su vez, el Plan define tres áreas de
intervención prioritarias:
- Áreas de capacitación científico-tecnológica, orientadas a mejorar la capacidad del
sistema canario de ciencia y tecnología.
- Áreas temáticas científico-tecnológicas, ligadas a políticas sectoriales, que favorezcan
el desarrollo socioeconómico de las islas.
- Área de promoción de la cultura favorable
a la investigación científica, la innovación
tecnológica y la difusión de los resultados.
El PIC, además, se enmarca en los
diferentes planes de I+D, a nivel nacional
y comunitario: Plan de Acción para la Innovación en Europa, Espacio Europeo de
Investigación (EEI), VI Programa Marco,
Iniciativa e-EUROPE, Plan Nacional de
I+D+I, Iniciativa INFO XXI (Sociedad de la
Información para todos).
Dentro de cada una de las áreas prioritarias, se proponen una serie de subáreas
de actuación.
- Área de capacitación científico-tecnológica:

- Despliegue de infraestructuras de telecomunicación.
- Promoción de la innovación.
(Proyectos de innovación tecnológica
ejecutados por las empresas, modernización del sustrato industrial agrario,
apoyo a la creación de empresas de base
tecnológica).
- Potenciación de la participación en programas nacionales.
- Potenciación en la participación en programas internacionales.
- Áreas científico-tecnológicas temáticas:
(Focalizadas en tres ejes: Insularidad
y ultraperificidad, turismo y recursos
naturales).
- Tecnologías para la Sociedad del Conocimiento.
- Energías renovables.
- Biomedicina y salud.
- Desarrollo sostenible.
- Agroalimentación.
- Transportes.

- Potenciación de los recursos humanos
en I+D+I.

- Estudios socioeconómicos y culturales de
la realidad canaria.

- Fortalecimiento de la infraestructura
científica (Astronomía y astrofísica, oceanografía y energías renovables y agua).

- Área de promoción de la cultura científico-técnica y la difusión y divulgación de
resultados.
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En el ANEXO VII se presenta un
resumen del Plan, así como la previsión
presupuestaria del mismo.
3.2.4.9. Plan sectorial integral regional
para el desarrollo de la industria
del mueble en Canarias (PLANGIR
del Mueble)
El Plan Sectorial Integral Regional para el
desarrollo de la Industria del Mueble a Medida
en Canarias fue el primero (y único) documento de Plan Sectorial, encargado por el Gobierno
de Canarias de acuerdo con la metodología de
trabajo señalada en el punto 2.3.5.
Se trata, por tanto, de la Propuesta Básica del Plan, a partir de la cual los
responsables políticos deberían tomar
la decisión de continuar con la segunda
fase (Evaluar los recursos de partida), o
abandonar.
Aún cuando esta segunda fase no
llegó a ejecutarse, sí se realizó un estudio,
mediante entrevistas con responsables del
sector en Canarias y expertos del exterior,
sobre cuáles deberían ser los cursos de
formación para cualificar el personal, así
como las líneas de I+D que podrían mejorar
el posicionamiento y la competitividad del
sector en un mercado abierto.
Los resultados se mostrarán al final
de este punto, y demuestran lo correcto
de esta metodología a la hora de conocer
las necesidades reales de formación en el
sector industrial de Canarias y la forma de
determinar la orientación de la investigación aplicada que en esta región debería
acometerse.
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La propuesta básica de PLANGIR
del Mueble a Medida comienza con la
exposición de los fundamentos del Plan,
incluyendo un análisis de los conceptos básicos sobre el mueble a medida (tecnología,
demanda, oferta, etc.) a la que siguen una
serie de considerandos relativos a su conexión con el PDINCA y PEINCA (diferentes
áreas y acciones a las que el Plan da cobertura), marcos económicos como ZEC, RIC,
etc., disponibilidad de recursos humanos y
tecnológicos, mercados potenciales, etc.
A continuación se definen los objetivos
operativos (impartir cursos de formación a
medida, poner en marcha un plan de extracción de ideas innovadoras en el sector, iniciar
labores de I+D aplicadas al sector, mejorar
los recursos tecnológicos –maquinaria e
instalaciones-, desarrollar una INTRANET
al servicio del sector, instalar un centro de
diseño de muebles, instalar un laboratorio
para ensayo y certificación de materiales y
muebles, crear un Consorcio Canario del
Mueble a Medida, instalar un banco de muebles reciclados, etc.), los objetivos específicos
(200 técnicos formados en el curso del Plan,
20 becas de extracción de ideas innovadoras,
10 proyectos de I+D, 20 carpinterías dotadas
de toda la tecnología precisa, uso generalizado de l a Intranet, comprobación de
calidad y certificación de todos los muebles
del Consorcio, diseños y estilos propios, 10%
de muebles dirigidos al exterior de Canarias,
25% de disminución de importaciones de
muebles, 2.000 empleos directos en el sector,
15.000 millones de ptas. (901,52 millones de
euros) de producción propia) y los objetivos
globales (mejora de la imagen exterior de
Canarias, existencia de un estilo de muebles
diferenciado, asegurar la pervivencia del
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sector a largo plazo, incrementar los mercados externos, impulsar el diseño industrial
en Canarias, mejorar la competitividad del
sector turístico, etc.).
Seguidamente, la Propuesta ubica el
Plan en el conjunto de Planes Generales y
Sectoriales, y especialmente señala cuáles
son los Planes Especiales de los que se hará
uso en el desarrollo de este Plan Sectorial.
El siguiente apartado señala los paquetes de tareas que conforman el Plan,
divididos en cuatro grupos:
• Paquete de tareas relativas al planeamiento y seguimiento del Plan:
0. Planeamiento y seguimiento.
• Paquete de tareas relativas a la evaluación de los recursos de partida:
1. Evaluación de la formación del personal.
2. Evaluación de la I+D en el sector (o
conexa).
3. Evaluación de los recursos tecnológicos.
4. Evaluación del potencial innovador.
5. Evaluación de los recursos económicos.
6. Evaluación de los recursos empresariales.
7. Evaluación de los recursos legislativos
y políticos.
• Paquete de tareas relativas a la adecuación de los recursos de partida:
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8. Adecuación de la formación en el sector.
(Plan Especial de Formación a Medida).
9. Adecuación de la I+D. (Plan Especial de
Extracción de Ideas Innovadoras; Plan
Especial de I+D).
10. Adecuación de los recursos tecnológicos del sector. (Plan Especial de
Innovación; Plan Especial de Calidad;
Plan Especial de Laboratorios de
Apoyo).
11. Adecuación del potencial innovador.
(Plan de Extracción de Ideas Innovadoras; Plan Especial de Innovación).
12. Adecuación de los mercados. (Plan
Especial de Diseño Industrial; Plan Especial de Prospectiva de Mercados).
13. Adecuación de los recursos económicos del sector. (Plan Especial de
Apoyos Financieros).
14. Adecuación de los recursos empresariales. (Plan Especial de fomento
del empresariado entre los jóvenes
graduados).
15. Adecuación de los recursos legislativos y
políticos. (Plan Especial de Innovación).
• Paquete de tareas relativas al sostenimiento del sector: Ninguna (debe ser
autosuficiente).
Para todos y cada uno de estos quince
paquetes de tareas se definen un conjunto
de tareas, que van desde la confección de
encuestas e informes, hasta la adquisición
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de equipamiento, puesta en marcha del
Consorcio o la creación y puesta en curso
de la Intranet.

Finalmente se presenta el cuadroresumen del Plan, con un resumen sucinto
del mismo:

También se define el cronograma
de desarrollo de cada tema, y los hitos
correspondientes que permitan hacer un
seguimiento completo del Plan.

- Subsector: Mueble.

Para cada tarea se define el presupuesto correspondiente, en dos capítulos
(gastos e inversiones), y para todos los años
de duración del Plan.

- Ámbito: Canarias.
- Temporalidad: 7 años (2000-2006).
- Número de Tareas: 108.
- Número de Hitos: 45.

Se tiene así el presupuesto de cada
paquete y el presupuesto total por anualidades.

- Entidades Involucradas: 15.

También se define el cuadro de responsabilidades para cada tarea, a nivel
de ejecución (directa o indirecta), control,
asesoría y financiación.

- Resultados materiales al final del Subplan:

En el siguiente apartado de la propuesta, se definen los parámetros para
hacer el seguimiento y evaluación del Plan
por medio de indicadores de realizaciones
de resultados y de impactos.
P.T. 1

- Presupuesto: (Ver cuadro).

- Un Centro de Diseño de Muebles (Gran
Canaria y Tenerife).
- Un Laboratorio de Ensayos y Homologaciones (Gran Canaria y Tenerife).
- Una INTRANET al servicio del sector.

EVALUACION DE LA FORMACION DEL PERSONAL DEL SECTOR

T1-P.T.1: Confección de una encuesta para conocer los conocimientos del personal
actual.
T2-P.T.1: Confección de un informe sobre títulos y contenidos de estudios reglados
en conexión directa con las necesidades del sector.
T3-P.T.1: Ejecución de la encuesta y redacción del informe.
T4-P.T.1: Informe final sobre la situación formativa de los recursos humanos.
(Número de empleados, categorías, titulaciones, cualificación, etc.).
Acciones a tomar.
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P.T. 8

EVALUACION DE LOS ASPECTOS JURIDICOS Y POLITICOS

T1-P.T.8: Estudio de la legislación que directa e indirectamente afecta al sector
(positiva y negativamente). (Canaria, Española y Europea).
T2-P.T.8: Informes sobre acciones legislativas a adoptar en el futuro para apoyar
el sector.
T3-P.T.8: Recopilación de aspectos jurídicos relacionados con la protección industrial.
T4-P.T.8: Evaluación de los apoyos “políticos” del sector (a nivel de asociaciones,
corporaciones locales, etc.).
T5-P.T.8: Informe sobre las medidas a adoptar para la protección e impulso del
sector.

P.T. 9

ADECUACION DE LA FORMACION DEL PERSONAL

T1-P.T.9: Definición de los cursos a impartir (tipos y niveles).
T2-P.T.9: Programación de cada curso.
T3-P.T.9: Selección del alumnado de cada curso.
T4-P.T.9: Firma de acuerdos con instituciones públicas y privadas de soporte.
T6-P.T.9: Impartición de los cursos.
T7-P.T.9: Seguimiento y evaluación de los cursos.
T8-P.T.9: Seguimiento posterior de la eficacia de los cursos. (Definición del sistema
de seguimiento y ejecución del mismo).

- Un Consorcio de Fabricación de Muebles
a Medida.
- Un banco de muebles reciclados para
donaciones.
- Material docente para cursos a medida.
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- Resultados socio-económicos al final del
Subplan:
- 400 especialistas formados, en varios
niveles.
- 2.000 empleos directos.
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P.T. 16

ADECUACION DE LOS RECURSOS LEGISLATIVOS Y POLITICOS

T1-P.T.16: Confección de un documento con toda la legislación que afecta al
sector.
T2-P.T.16: Preparación de un equipo técnico que informe al sector de la legislación
y normativa.
T3-P.T.16: Ejecución de una campaña informativa al sector (seminarios, etc.)
T4-T.T.16: Confección de una propuesta de normativas que apoyen el desarrollo
del sector.
T5-P.T.16: Campaña informativa a los órganos políticos regionales, nacionales y
comunitarios.
T6-P.T.16: Definición de “encuentros” periódicos entre representantes del sector
y grupos de decisión y de información.

TAREA
T1-P.T.10
T2-P.T.10
T3-P.T.10
T4-P.T.10
T1-P.T.8
T2-P.T.8
T3-P.T.8
T4-P.T.8
T5-P.T.8
T1-P.T.9
T2-P.T9
T3-P.T.9
T4-P.T.9
T5-P.T.9
T6-P.T.9
T7-P.T.9
T8-P.T.9
T5-P.T.10
T6-P.T.10
T7-P.T.10
T8-P.T.10
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2007
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HITOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL PLAN
Nº
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Año

Trimestre
1º
1º
1º
2º
2º
2º
3º
3º
3º
2001
3º
3º
3º
4º
4º
4º
4º
4º
4º
3º
3º
2002
4º
4º

Hito
Recepción del proyecto del Consorcio del Mueble a Medida
Definición de la campaña de información pública multimedia
Recepción de un documento con toda la legislación que afecta al sector
Definición del Foro de Innovación Tecnológica del Mueble
Definición de incentivos para la exportación y creación de empresas mixtas
Definición de un Plan Financiero de ayuda al sector
Definición del equipamiento de los laboratorios de apoyo
Definición y puesta en marcha de una INTRANET para el sector
Puesta en marcha del Consorcio del mueble a medida
Concreción de productos susceptibles de ser exportados
Definición y puesta en marcha de cursos a medida para extranjeros
Recepción de la propuesta de normativas para el sector
Firma de Convenios de Colaboración con entidades públicas y privadas
Recepción del proyecto de los laboratorios de apoyo
Realización del Primer Encuentro para la Innovación
Fin de la campaña informativa sobre el marco legal del sector
Ejecución de una campaña informativa a niveles periodísticos y políticos
Primer encuentro sector grupos de decisión
Fin de la construcción de los laboratorios de apoyo
Recepción de la normativa de calidad para el sector
Segundo encuentro de la innovación
Segundo encuentro sector-grupos de decisión

- 15.000 millones/año de producción
propia.
- 40 empleos/año, durante los 6 años,
relacionados con la puesta en marcha
del Subplan.
Al margen de lo anterior, debe confeccionarse un folleto sobre el Plan que
permite su divulgación en todos los componentes del sector, responsables políticos
y público en general.

conjunto de cursos:
1. Técnicas de carpintería. Despiece y maquinado.
2. Técnicas de acabado: pintura, lacado,
barnizados.
3. Herrajería para muebles.
4. Tapicería para muebles.
5. Operador de armado y montaje de muebles.

La adecuación de la formación en el
sector condujo a la definición del siguiente
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6. Recuperación de muebles.
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TAREA mes
/per
T1-PT9

1

T2-PT9

2

T3-PT9

0.3

T4-PT9

0.2

T5-PT9

0.2

T6-PT9

110

T7-PT9

1.2

T8-PT9

1.2

T1-PT10 0.5
T2-PT10

1

T3-PT10 10
T4-PT10 0.7
T5-PT10 0.2
T6-PT10 40
T7-PT10

1

T8-PT10 1.1
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2000

2001

PRESUPUESTO DEL PLAN
2002
2003
2004

2005

2006

TotalPeriodo
G
I
1.500.000

G 1.500.000
I
3.000.000
G 3.000.000
I
450.000
450.000
G
I
300.000
300.000
G
I
100.000
200.000
300.000
G
I
G 10.000.000 40.000.000 40.000.000 30.000.000 30.000.000 10.000.000 5.000.000 165.000.000
I
300.000
300.000
300.000 1.800.000
300.000
300.000
300.000
G
I
300.000
300.000
300.000 1.800.000
300.000
300.000
300.000
G
I
750.000
750.000
G
I
1.500.000
G 1.500.000
I
3.000.000 4.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 15.000.000
G
I
1.050.000
G 1.050.000
I
300.000
300.000
G
I
10.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 10.000.000 10.000.000 75.000.000
G
I
100.000
200.000
300.000 1.500.000
300.000
300.000
300.000
G
I
450.000 1.650.000
450.000
450.000
300.000
G
I

7. Instalador de obra de elementos de
carpintería.

10. Confección de presupuestos de muebles.

8. Calidad en el mueble.

11. Croquización y lectura de planos.

9. Prevención de riesgos laborales en el sector.

12. Software para diseño de muebles.
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P.T.
P.T. 0
P.T. 1
P.T. 2
P.T. 3
P.T. 4
P.T. 5
P.T. 6
P.T. 7
P.T. 8

P.T. 9
P.T. 10
P.T. 11
P.T. 12
P.T. 13
P.T. 14
P.T. 15
P.T. 16

P.T. 17

PRESUPUESTO DEL PLAN SEGÚN PAQUETES
EVALUACION DE
Gastos
Inversiones
Total
RECURSOS DE PARTIDA
9.450.000
0
4.500.000
Evaluación de la formación del personal
9.450.000
0
5.700.000
Evaluación de la I+D del sector
5.700.000
0
6.900.000
Evaluación de los recursos tecnológicos
6.900.000
0
7.950.000
Evaluación del potencial innovador
7.950.000
7.500.000
0
Evaluación del mercado
7.500.000
4.950.000
0
4.950.000
Evaluación de los recursos económicos
0
3.700.000
3.700.000
Evaluación de los recursos empresariales
6.750.000
0
Evaluación de los recursos legislativos y políticos 6.750.000
0
52.900.000
Totales 57.400.000
ADECUACIÓN DE
RECURSOS DE PARTIDA
Adecuación de la formación en el sector
Adecuación de la I+D del sector
Adecuación de los recursos tecnológicos del sector
Adecuación del potencial innovador
Adecuación de los mercados
Adecuación de los recursos económicos del sector
Adecuación de los recursos empresariales del sector
Adecuación de los recursos legislativos y políticos
Totales
SOSTENIMIENTO DEL SECTOR

174.150.000
96.750.000
209.150.000
18.000.000
168.000.000
4.500.000
31.500.000
21.500.000
723.550.000

Sostenimiento y mejoramiento del sector
Totales

0
0
210.000.000
0
0
0
22.500.000
0
232.500.000

0
0

0
0

174.150.000
96.750.000
419.150.000
18.000.000
168.000.000
4.500.000
54.000.000
21.500.000
956.050.000
0
0

PRESUPUESTO TOTAL POR ANUALIDADES
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Totales

91.565.000 140.765.000 132.515.000 137.415.000 118.565.000 85.065.000 77.065.000 782.955.000
Gastos
Inversiones
13.000.000 168.000.000 18.000.000 14.500.000 9.500.000 9.500.000 232.500.000

13. Diseño industrial de muebles. Muebles
a medida.
14. Internet y diseño de páginas web para
el sector.
15. Escaparatismo en el sector.
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Así mismo, la adecuación de la I+D
en el sector condujo a la definición de las
siguientes líneas:
1. Identidad del mueble fabricado en Canarias.
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CUADRO DE RESPONSABILIDADES DE TAREAS, A NIVEL DE EJECUCIÓN, CONTROL,
ASESORÍA Y FINANCIACIÓN
Entidad Consej. y Vice. D.G.
D.G.
D.G.
Cons. Planif. Cons.
C.E. Madera
Cámaras Comercio Empr.
ITC Proexca
ULPGC ULL
Asinca
de Ind
Fomento Industria Comercio
y Econ. Educac.
GC y TF
GC y TF
Sector
Tarea

T1-P.T.8
T2-P.T.8
T3-P.T.8
T4-P.T.8
T5-P.T.8
T1-P.T.9
T2-P.T.9
T3-P.T.9
T4-P.T.9
T5-P.T.9
T6-P.T.9
T7-P.T.9
T8-P.T.9
T1-P.T.10
T2-P.T.10
T3-P.T.10
T4-P.T.10
T5-P.T.10
T6-P.T.10
T7-P.T.10
T8-P.T.10

C+F
C+F
C+F
C+F
C+F
C+F
C+F
C+F
C+F
C+F+E
C+F
C+F
C+F
C+F
C+F
C+F
C+F
C+F+E
C+F
C+F
C+F

A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A

A

A

A

A

E
E
E
E
E
E
E
E
E
A
E
E
E
E
E
E
E
A
E
E
E

2. Materiales naturales aplicados a la fabricación de muebles.
3. Tipología de muebles para personas con
limitaciones físicas.
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F
F
F
F
C+F
F
F
F
F
F
F
C+F
C+F
F
F
F
F
F
F
C+F
C+F

A
A
A
A

A
A
A
A

A
A

A

A

A
A

A
A

A
A

A

A
A

A
A

A

A
A

A
E
A
A
E

A
E
A
A
E

A
A
A
A

A
A

A

E

A

4. Texturas sensitivas en el mueble.
5. El mueble como definidor de espacios.
6. El mueble para países en vías de desarrollo.
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PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
Indicadores de
realizaciones e impactos

Unidad
de medida

Cursos de Formación
Becas de P.F.C. y Tesinas.
Becas de I+D
Carpinterías técnicamente dotadas
INTRANET
Laboratorio de ensayos y
certificaciones
Centro de diseño de muebles a
medida
Consorcio Canario del Mueble a
Medida
Banco de Muebles Reciclados
Personas formadas
P.F.C. y Tesinas presentados
Tesis presentadas
Carpinterías dotadas de tecnología
h/año de uso de la INTRANET
Modelos nuevos certificados
Modelos de utilidad presentados
Nivel de exportaciones (porcentaje
sobre total de fabricación)
Descenso de las importaciones
(respecto del año 2000).
Empleos en el sector
Millones de producción propia
Reuniones generales del sector
Hogares susceptibles de ser
dotados con el banco de muebles

Inversión Valor de la unidad
Eficacia Eficacia
prevista de medida previsto
%
%
"a fecha"
en el periodo
48
30
10
20
1
2
2
1
2
200
30
10
20
1000 h/año
50
200
10 %
25 %
2000
15.000 millones
4
1.000

PRESUPUESTO DEL PLAN
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Totales

91.565.000 140.765.000 132.515.000 137.415.000 118.565.000 85.065.000 77.065.000 782.955.000
Gastos
--13.000.000 168.000.000 18.000.000 14.500.000 9.500.000 9.500.000 232.500.000
Inversiones
91.565.000 153.765.000 300.515.000 155.415.000 133.065.000 94.565.000 86.565.000 1.015.455.000
Total
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3.2.4.10. Plan de Penetración de Productos Canarios relacionados con las
Energías Renovables y el Agua
en Marruecos
El Plan de Penetración de Productos
Canarios relacionados con las Energías
Renovables y el Agua en Marruecos fue el
primer documento de Plan de Penetración
encargado por el Gobierno de Canarias de
acuerdo con la metodología de trabajo
señalada en el punto 2.3.5.
Se trata de la Propuesta Básica del
Plan de Penetración, a partir del cual los
responsables políticos deberían tomar la

decisión de continuar con la segunda fase,
o abandonar.
Aún cuando esta segunda fase nunca
llegó a ejecutarse, encuentros mantenidos
con altos responsables técnicos de Marruecos (y también de Mauritania) señalaron
el muy alto interés de Marruecos porque
se realizase este plan en su territorio, y su
disposición total de colaboración.
La propuesta básica del Plan de
Penetración parte de un análisis de los
componentes y equipos que existen en Canarias, en estos campos, y que pueden ser
objeto de exportación a Marruecos, inclu-

EQUIPOS Y COMPONENTES OBJETO DE EXPORTACIÓN
Nombre equipo/componente
1. Morena
2. Contedes
3. Aerogedesa
4. Dessol
5. Parqdesal
6. Aerofrigo
7. Aerohielo
8. Fotohielo
9. Sistema eólico-diesel (tipo punta
jandía)
10. Complejos turísticos
bioclimáticos y autosostenidos
(llave en mano)
11. Paneles solares términos
12. Desaladoras o.i. (10-5.000 m3/d)
13. Aerogeneradores
14. Cuadros eléctricos
15. Cuadros hidráulicos
16. Tubería p.v.c.
17. Tuberías polietileno
18. Goteros
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Desarrollado por Fabricado por

Observaciones

I.T.C.
I.T.C.
I.T.C.
I.T.C.
I.T.C.
I.T.C.
I.T.C.

A determinar
A determinar
A determinar
A determinar
A determinar
A determinar
A determinar

ULPGC + CIEA +
ITER + CIEMAT
ITC

A determinar
A determinar

Instalaciones y
Equipos industriales

Varios

Varios
Varios
ACSA

Equipo Industrial

ACSA

Equipo industrial
Equipo industrial
Equipo industrial
Equipo industrial
Equipo industrial
Equipo industrial
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yendo en tal exportación la transferencia
de tecnología, como un valor añadido y
clave de su competitividad.

• Carecen de abastecimiento de agua:
1.000.000 de hogares. 400.000 hogares
se nutren de agua a grandes distancias.

El cuadro anterior muestra estos
productos.

• No existe una red de frío y hielo para la
conservación de alimentos fuera de las
grandes ciudades.

En paralelo también se desarrolló un
estudio de mercado, para conocer la potencial demanda de estos productos, del
cual se obtuvieron los datos siguientes:

• Carecen de electricidad: 10.800.000 habitantes.

Con estos datos de partida se estimó
que los productos canarios anteriormente
señalados podrían penetrar en el mercado
marroquí, cubriendo la demanda de un 5%
de los 25.000 hogares no conectados a las
redes eléctricas, incluyendo la realización de
10 complejos turísticos costeros bioclimáticos
y autosostenidos.

• Pueblos rurales no conectados a las redes
eléctricas a medio plazo: 25.000.

El cuadro siguiente muestra los resultados que podrían alcanzarse.

• Población: 28.700.000 habitantes.
• Viven en el campo: 12.800.000 habitantes.

CUADRO DE RESULTADOS POSIBLES
Equipo/componente
1. Morena
2. Contedes
3. Aerogedesa
4. Dessol
5. Parqdesal
6. Aerofrigo
7. Aerohielo
8. Fotohielo
9. Punta jandía II
10. Sistemas de desalación (> 1.000 m3/día)
11. Sistemas de bombeo, riego y transporte
de agua
12. Equipo eléctrico diverso
13. Servicios de ingeniería
14. Complejos turísticos bioclimáticos y
autosostenidos
Totales aproximados
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Nº Unidades
(2003-2010)
1.250
500
250
100
5
500
500
100
10
20

10

Coste
unidad
2.500.000
12.000.000
15.000.000
25.000.000
250.000.000
12.000.000
15.000.000
20.000.000
150.000.000
200.000.000

1.000.000.000

Presupuesto
(volumen ventas)
3.125.000.000
6.000.000.000
3.750.000.000
2.500.000.000
1.250.000.000
6.000.000.000
225.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000
4.000.000.000
200.000.000
400.000.000
200.000.000
10.000.000.000
41.150.000.000
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En ese marco de expectativas de mercado se confeccionó el Plan de Penetración
que debería servir para abrir la puerta de
los productos canarios en el reino de Marruecos.

Canarias y en Marruecos, y las relaciones
entre ambos, y también con un análisis
de los beneficios que pueden alcanzarse
para ambas partes (incluyendo España y la
Unión Europea).

Se inicia con unos conceptos básicos
sobre energía, agua y desarrollo, al que
siguen unos considerandos generales
sobre la situación de estas tecnologías en

En el segundo punto se establecen los
paquetes de tareas (24) y a continuación
las tareas de cada uno, siguiendo la misma
sistemática del PLANGIR del mueble.

P.T. 12

EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS AL SERVICIO DEL PLAN

T1-P.T.12: Confección de una encuesta para evaluar los recursos tecnológicos susceptibles de ser aplicados en el Plan (maquinaria, instalaciones, talleres
de fabricación y mantenimiento, etc.).
T2-P.T.12: Ejecución de la encuesta.
T3-P.T.12: Confección del informe final. Acciones a tomar.
P.T. 15

EVALUACION DE LOS RECURSOS LEGISLATIVOS Y POLITICOS QUE
INCIDEN EN EL PLAN

T1-P.T.15: Estudio de la legislación (marroquí o externa) que directa o indirectamente afecta al Plan(positiva o negativamente).
T2-P.T.15: Estudio de los apoyos “políticos” con los que podría contar el Plan (a
niveles local, nacional e internacional) a nivel de empresas, instituciones
y administraciones.
T3-P.T.15: Confección de un informe-resumen. Propuesta de medidas a adoptar.
P.T. 19

ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS AL SERVICIO DEL PLAN

T1-P.T.19: Definición del equipamiento e instalaciones de taller necesarias al servicio del sector (mecánica, electricidad, electrónica, informática).
T2-P.T.19: Proyecto de un taller móvil de mantenimiento (incluyendo un stock de
piezas de recambio).
T3-P.T.19: Construcción (en Canarias) de un taller móvil de mantenimiento.
T4-P.T.19: Traslado a Marruecos del taller móvil.
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T5-P.T.19: Construcción (en Canarias) de 2 sistemas AEROGEDESA.
T6-P.T.19: Traslado a Marruecos e instalación de 2 sistemas AEROGEDESA.
T7-P.T.19: Operación y mantenimiento de 2 sistemas AEROGEDESA (durante un
año) por personal marroquí.
T8-P.T.19: Construcción (en Canarias) de 2 unidades CONTEDES.
T9-P.T.19: Traslado a Marruecos e instalación de 2 unidades CONTEDES.
T10-P.T.19: Operación y mantenimiento de 2 unidades CONTEDES (durante un
año) por personal marroquí.
T11-P.T.19: Construcción (en Canarias) de 2 unidades DESSOL.
T12-P.T.19: Traslado a Marruecos e instalación de 2 unidades DESSOL.
T13-P.T.19: Operación y mantenimiento de 2 unidades DESSOL (durante un año)
por personal marroquí.
T14-P.T.19: Construcción (en Canarias) de 2 unidades AEROFRIGO.
T15-P.T.19: Traslado a Marruecos e instalación de 2 unidades AEROFRIGO.
T16-P.T.19: Operación y mantenimiento de 2 unidades AEROFRIGO (durante un
año) por técnicos marroquíes.
T17-P.T.19: Construcción (en Canarias) de 2 unidades FOTOHIELO.
T18-P.T.19: Traslado a Marruecos e instalación de 2 unidades FOTOHIELO.
T19-P.T.19: Operación y mantenimiento de 2 unidades FOTOHIELO (durante un
año) por técnicos marroquíes.
T20-P.T.19: Construcción (en Canarias) de 2 unidades EODIESEL 15-20.
T21-P.T.19: Traslado a Marruecos e instalación de 2 unidades EODIESEL 15-20.
T22-P.T.19: Operación y mantenimiento por técnicos y marroquíes.
T23-P.T.19: Diseño de un “Parque Temático Demostrativo”, a instalar en Rabat (Incluyendo programa demostrativo para los visitantes): (Mini Parque Eólico,
planta fotovoltaica, planta solar térmica, planta desaladora, planta de frío,
planta de hielo, grupo diesel y sistema integral de control (U.P.M.S.).
T24-P.T.19: Construcción (en Canarias) del equipamiento del “Parque Temático
Demostrativo”.
T25-P.T.19: Traslado a Marruecos del “Parque Temático Demostrativo”.

Estudio del Consejo 2. CES de Canarias

185

Claves para un nuevo impulso del sector industrial en el marco de un desarrollo sostenible para Canarias

T26-P.T.19: Operación y mantenimiento de todas las instalaciones del “Parque
Temático Demostrativo” (por un año) por técnicos y marroquíes.
T27-P.T.19: Proyecto completo de una planta desaladora de 5.000 m3/día, accionada por un parque eólico, y aislada de la red.
P.T. 22

ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS LEGISLATIVOS Y POLÍTICOS

T1-P.T.22: Confección de un documento con toda la legislación que afecta al Plan
(nivel marroquí, comunitario e internacional).
T2-P.T.22: Confección de una propuesta de normativa interna (Marruecos) que
incentive el desarrollo del sector.
T3-P.T.22: Definición de una campaña informativa a los órganos políticos regionales y nacionales de Marruecos y de la Unión Europea.
T4-P.T.22: Ejecución de “encuentros” (en Marruecos y en Canarias) entre los
responsables del Plan y los representantes políticos (de Marruecos, de
Canarias-España y de la Unión Europea).

Luego se define el cronograma de
cada tarea, los hitos para su seguimiento
y el presupuesto de las mismas incluyendo
un resumen del presupuesto.
También se definen todas las instituciones involucradas (a nivel de la Unión
Europea, España, Canarias y Marruecos),
el papel asignado a cada una y el cuadro
de financiación del Plan.
En el último punto se hace un listado
de los medios disponibles (en Marruecos) al
final del Plan, tanto a nivel material como
inmaterial:
Medios materiales:
• 1 laboratorio móvil de propósito docente.
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• 1 taller móvil de mantenimiento.
• 2 unidades AEROGEAESA.
• 2 unidades CONTEDES.
• 1 unidad DESSOL.
• 2 unidades AEROFRIGO.
• 2 unidades FOTOHIELO.
• 2 unidades EODIESEL 15/20.
• 1 PARQUE TEMÁTICO (Compuesto por 2
aerogeneradores, una planta fotovoltaica, una planta solar térmica, una planta
desaladora, un frigorífico, una planta de
producción de hielo, un grupo diesel y un
sistema integral de control).
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PRESUPUESTO DEL PLAN
TAREA

mes
/pers

T23-P.T.19
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• 1 colección de videos.

• Página web propia.

- Puente entre Europa, Latinoamérica y
las zonas del Magreb y el África Negra
favorable a la penetración de productos
industriales en los mercados africanos
y sudamericanos, tanto tangibles
como intangibles (transferencia de
know-how de apoyo a áreas menos
desarrolladas).

• Equipo de trabajo multidisciplinar y multinacional.

- Destino turístico muy conocido, especialmente en Europa.

• Folletos y documentos de publicidad.
• Material docente para cursos de formación.
Medios inmateriales:

• Bases de datos sobre energía y agua.
• 20 profesores marroquíes formados.
• 100 técnicos formados.
• 10 proyectos de I+D, con 15 investigadores (10 de Marruecos), en curso.
• 2 empresas mixtas (encargadas del mantenimiento de todos los equipos).
• Presentación conjunto de trabajo, en congresos nacionales e internacionales.
3.3. ANÁLISIS DAFO
Fortalezas:
• Pertenencia a un área política y económica (UE y España) fuertemente
desarrollada.
• Autonomía política que permite una
mejor adecuación de las políticas a las
especificidades de Canarias.
188

• Excelente ubicación geográfica:

• Características climáticas y medioambientales envidiables que garantizan:
- Condiciones de vida de calidad, que
permiten la atracción de investigadores visitantes.
- Entorno con características y especificidades inmejorables para el estudio
de la biodiversidad, la observación del
cielo y del océano, y la investigación de
enfermedades tropicales.
- Diversidad y alta disponibilidad de
recursos alternativos (Energía (eólica y
solar) y agua (desalada y depurada).
• Disponibilidad de infraestructuras logísticas y de apoyo:
- Puertos y aeropuertos internacionales
que facilitan las relaciones exteriores.
- Buena infraestructura de telecomunicaciones y adecuadas conexiones con el
resto del mundo por satélite y por cable
submarino.
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- Empleo de recursos de comunicación electrónica (correo electrónico
y videoconferencia) para combatir la
insularidad.
• Existencia de un marco legislativo favorable:
- Herramientas de apoyo al desarrollo de
la I+D+I (leyes y planes)
- Incentivos económico-fiscales (REF, ZEC,
POSEICAN, etc.).
- Existencia de un entorno propicio a la
inversión y a la modernización.
• Existencia de un poderoso sistema educativo:
- Dos universidades con capacidad para
impartir formación en todas las áreas.
- Numerosos centros de formación profesional y formación específica para el
reciclaje de profesionales.
• Oferta tecnológica y con impacto social:
- Estructura completa del sistema I+D+I
contando con masa crítica suficiente
para generarla (centros e institutos
de investigación públicos y privados),
unidades de interfaz para transferirla
(OTRIs y FUEs) y potenciales “clientes”
para absorberla (empresas locales y
entidades comunitarias o de países
terceros)
- Numerosas opciones tecnológicas desarrolladas por instituciones regionales.
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- Conjunto de áreas tecnológicas adecuadas para poder cubrir la mayor parte de
las necesidades del tejido empresarial.
- Destacable know-how adquirido en determinadas áreas (energías renovables,
producción y tratamiento del agua, acuicultura astronomía y aeroespacio, ciencias
de la salud y turismo entre otras).
- Integración en las redes internacionales de investigación en determinados
campos.
- Amplia infraestructura para el desarrollo
de las actividades tecnológicas: Conjunto
de laboratorios con equipamiento adecuado y alto nivel de aprovechamiento.
- Recursos humanos con elevado nivel
de cualificación: Disponibilidad de un
amplio conjunto de doctores, titulados
superiores, titulados medios y becarios.
- Oferta de dichos recursos humanos a
precios cada vez más competitivos.
- Interés institucional por orientar la I+D+I
al cliente, tratando de identificar las necesidades del tejido empresarial canario.
• Características del sector empresarial
potencialmente favorables a la incorporación de I+D+I:
- Existencia de un sector industrial estructurado compuesto por medianas y
pequeñas empresas y microempresas.
- Existencia de zonas industriales consolidadas:
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- Diversidad de pequeñas empresas, algunas con niveles tecnológicos avanzados
y otras con necesidades imperiosas de
demanda de I+D+I para garantizar la
supervivencia.

planificación en ocasiones redundantes
y en otras inconexas y desestructuradas.
Actualmente se encuentra en fase de
preparación el Plan Canario de I+D que
pretende solventar estos problemas.

- Importante volumen de consumidores
potenciales: Alrededor de 12 millones
de turistas al año.

- Desconexión entre las universidades y
los centros de investigación, la administración y las empresas.

Debilidades:
• Algunas condiciones de contorno inadecuadas:
- Ausencia de una política de desarrollo
industrial clara.
- Mercado interno reducido y fraccionado.
- Fragmentación, dispersión y escasa
cohesión territorial con fuerte rivalidad
entre provincias.
- Recursos naturales limitados, especialmente en lo que se refiere a los recursos
hídricos.
- Fuerte presión del turismo de masas en
los recursos naturales, principal atractivo de las islas.
• Sistema de I+D+I no optimizado:
- Modelo de gestión descentralizado que
incorpora dificultades de coordinación
y planificación.
- Ausencia de coordinación y gestión de
los programas establecidos por los poderes públicos, surgiendo herramientas de
190

- Las universidades actúan como contenedores estancos de conocimiento sin
proyección social y con reducida movilidad
hacia otras instituciones de investigación.
- Retornos moderados a la inversión en
I+D+I: Desproporción entre los resultados obtenidos y el volumen de recursos
humanos disponibles.
- Multiplicación de organismos de interfaz que operan ineficientemente y
escasa visibilidad de las OTRis. Inexistencia de acceso directo de las empresas a
las instituciones generadoras de conocimiento y viceversa.
- Desconocimiento a nivel empresarial de
las opciones tecnológicas desarrolladas
debido a la inexistencia de estrategias
de marketing orientadas.
- Escasa incorporación de gestores financieros a las instituciones de I+D y
de mecanismos de evaluación de dicha
gestión.
- Inexistencia de mentalidad de emprendeduría con reducido apoyo a la creación
de nuevas empresas de base tecnológica
y escasez de capitales semilla y riesgo.
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- Escasa existencia de estrategias específicas
en relación a la propiedad intelectual.

- Escasez de industrias con tecnologías de
punta en sectores emergentes.

- Aún existiendo un nivel considerable
de cooperación endógena, el sistema
adolece de un mayor grado de internacionalización.

- Dependencia casi total de materias
primas industriales que han de ser importadas.

- Dispersión de las actividades de investigación sin plantearse la posibilidad de
hacerlas converger o de compartir los
recursos de apoyo.
- Funcionamiento deficiente de la red
de comunicaciones, especialmente en
determinadas áreas geográficas.
• Los recursos humanos:
- Inexistencia de incentivos a la movilidad
entre islas para lograr el equilibrio del
mercado laboral y contribuir a la difusión
del potencial investigador, actualmente
concentrado en Gran Canaria y Tenerife.
- Dificultades de reclutar becarios en el
ámbito de la investigación ya que las
becas están débilmente dotadas.
- Problemas para la integración de profesionales especializados debido a las
características locales con posibilidad de
traslados a destinos que ofrezcan una
mayor proyección profesional.
• Características del sector industrial:
- Asimetrías en el sector industrial actual, con
fuerte peso específico de unos pocos sectores vinculados al turismo y a los servicios
complementarios y de apoyo al mismo.
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- Dificultades en el grupaje de mercancías
poco voluminosas para la exportación,
incrementándose los costes de transporte.
- Costes elevados de la energía, agua y suelo.
- Escasa profesionalización de los recursos
humanos (no adaptación del contenido
del puesto al perfil del trabajador).
• Características del sector empresarial:
- Sector empresarial constituido en su
mayoría por empresas de mediano,
pequeño o muy pequeño tamaño con
posibilidades económicas limitadas.
- Aversión al riesgo de la inversión en I+D
de las empresas canarias, por percibirlos como valores no rentables a corto
plazo.
- Escaso esfuerzo institucional para dinamizar el sector privado no solo como
demandante de I+D+I sino como oferente de fondos. Participación residual
de los fondos RIC en la contribución a la
modernización de la sociedad mediante
I+D+I.
- Desajuste entre las líneas de investigación desarrolladas y las necesidades
reales del tejido empresarial.
191

Claves para un nuevo impulso del sector industrial en el marco de un desarrollo sostenible para Canarias

- Dificultad para aplicar I+D+I al principal
sector en el que se sustenta la economía
canaria: el turismo.
Oportunidades:
• Asociadas al reconocimiento europeo formal de las especificidades de Canarias:
- Estatuto permanente de las RUPs.
- Acceso a fondos específicos europeos
o acceso con preferencia a fondos generales atendiendo a la característica de
ultraperiferia de Canarias.
- Aprovechamiento de la ZEC para capturar nuevas industrias y demandas de
servicios cualificados.
- Disponibilidad de fondos locales RIC
que podrían orientarse a intensificar
las actividades de I+D+I.
- Existencia de compensaciones para relanzar
el sector de la industria (AIEM) y el sector de
la agricultura, ganadería y pesca (POSEICAN)
y lograr el autoabastecimiento.
• Asociadas al impulso del sector industrial:
- Gestionar dos recursos básicos y estratégicos para Canarias: la energía y el
agua.
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- Incidir, positivamente, en el desarrollo
de los demás sectores.
- Expandir los mercados externos y
disminuir la presión competitiva de
Marruecos, Caribe, etc.
• Asociadas a una mayor concienciación
sobre la importancia de la I+D+I:
- Aprovechar los esfuerzos realizados en
el desarrollo de herramientas de planificación para iniciar la fase de ejecución
de acciones que favorezcan la cohesión
y garanticen la eficiencia del sistema de
I+D+I canario.
- Optimizar el sistema de transferencia de
tecnología haciendo uso de las TIC para
promover la I+D+I a todos los niveles
como instrumento de moderniza- ción
de la sociedad.
- Posibilidad de aprovechar el excedente
de recursos humanos cualificados para
generar nuevos conocimientos en áreas
aún no exploradas, logrando la diversificación del tejido industrial.
• Asociadas a la posición geográfica y a
características privilegiadas:

- Diversificar la actividad económica,
disminuyendo el peso relativo del monocultivo turístico.

- Importante participación en el conocimiento y exploración del cielo
(astrofísica) y de los océanos (oceanografía).

- Incrementar el empleo de personal cualificado (egresado de las universidades
canarias).

- Desarrollo y exportación de tecnologías
en el campo de las energías renovables
y el tratamiento de agua.
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- Potencial para el desarrollo de las TIC
para lograr una mejor aproximación a
los territorios continentales.
- Aplicar la I+D a la industria turística para
mejorar la calidad y disminuir el impacto
medioambiental.
- Intensificar la industria farmacéutica
basada en los endemismos con propiedades medicinales.
• Asociadas a la evolución de países en vías
de desarrollo:
- Buena disposición internacional para el
apoyo al tercer mundo.
- Canarias como plataforma de intermediación en la prestación de
servicios de formación y asistencia
tecnológica.
- Transferencia desde Canarias de las tecnologías ya obsoletas pero fácilmente
adaptables a industrias incipientes.
- Aprovechamiento del saber hacer adquirido en Canarias en el sector de la
salud animal y la seguridad alimentaria
para evitar la hambruna y el surgimiento de epidemias.
- Localización en Canarias de un centro
de servicios clínicos orientado al África
occidental fundamentalmente.
- Transferencia desde Canarias de tecnologías avanzadas relacionadas con las
energías renovables y sus aplicaciones,
la desalación y potabilización de aguas,
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la agricultura tecnificada y la edificación
bioclimática, entre otras.
Amenazas:
• Incidencias sobre la economía local:
- Pérdida de la condición de región Objetivo 1 y su impacto en el desarrollo
regional antes de que el cambio de
modelo de desarrollo pueda implementarse y deje sentir sus efectos.
- Dimensión nacional alejada de los intereses locales.
- Perversión de los fines de la ZEC y la RIC,
limitando las potencialidades que estas
herramientas ofrecen.
- Desaprovechamiento de las oportunidades para diversificar la economía a
riesgo de debilitar el sector industrial.
- Incapacidad de adaptación a nuevos
escenarios con agilidad, renunciando
a incorporar a Canarias en los circuitos
mundiales.
- Dificultad para establecer negociaciones saludables con los países vecinos de
África, mercados naturales de destino
de los productos canarios.
• Incidencias sobre el sector turismo:
- Pérdida de las características paisajísticas
debido a una inadecuada ordenación
del territorio agravada por la presión
demográfica que ejercen los flujos
migratorios.
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- Impacto negativo del turismo de masas
en los recursos naturales y en el desarrollo sostenible.
- Pérdida de la afluencia de turismo competitivo si se descuida la calidad de la oferta.
- Pérdida de competitividad del sector,
por no incorporar tecnología en las
nuevas construcciones y servicios.
• Incidencias sobre el sector I+D+I.
- Deficiente participación de Canarias
en los proyectos comunitarios en el
ámbito de la I+D+I debido al reducido
tamaño de los grupos de investigación
y a los costes adicionales que incorporan
debido a los rasgos singulares de ultraperiferia e insularidad.
- Inexistencia de un mercado local capaz
de absorber el excedente de personal
cualificado que tiende a buscar otros
destinos en el exterior de manera que
no se recupera la inversión en formación
realizada.
- Utilización del potencial natural de
I+D+I de Canarias por entidades extranjeras sin crear valor añadido científico
local.
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3.4. CONCLUSIONES
En términos generales, existen claras
posibilidades para un nuevo desarrollo
industrial en Canarias, derivadas de sus peculiares fortalezas y de su concordancia a nivel
general con las demandas que el desarrollo
industrial futuro exige (a nivel mundial).
Las debilidades no son insalvables y las
amenazas obligan a actuar con rapidez.
En consecuencia, es necesario y
urgente planificar y ejecutar un plan de
desarrollo industrial para Canarias, de
acuerdo con las posibilidades de la región
y en el marco de la evolución tecnológica
futura, marcando objetivos concretos, en
tiempos concretos, con presupuestos perfectamente definidos y con indicadores
de seguimiento correctos, que permitan
su reajuste en cada momento.
Los requerimientos de I+D, Formación, Innovación, Calidad, Redes de
Laboratorios, etc., que se deduzcan de
la planificación, deben ser asumidos por
todos las Instituciones y Responsables
que directa o indirectamente tengan que
ver con este Plan de Desarrollo Industrial
futuro.
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CAPÍTULO 4
PROPUESTA DE ACTUACIONES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO
INDUSTRIAL DE CANARIAS

4.1. INTRODUCCIÓN
Como podrá observarse, en este capítulo se exponen propuestas de actuación a
dos niveles: sobre los sectores industriales y
sobre los instrumentos operacionales.
En los sectores industriales actuales
se señalan una serie de tendencias y productos futuros derivadas de la aplicación
a Canarias de la Prospectiva Tecnológica
Industrial y de la evolución de la propia
economía de la región en un contexto de
competitividad global.
Respecto de los sectores futuros, se señalan aquellos que por diversas razones pueden
asentarse con más éxito en Canarias.
En cuanto a los instrumentos operacionales, las propuestas se realizan a dos
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niveles: sus posibles y deseables líneas de
desarrollo y un conjunto de acciones concretas que deberían ser ejecutadas sobre
cada uno.
Todas estas propuestas se inscriben
en un marco general definido por unos
objetivos (que asumimos los mismos que
los planes de desarrollo y otros planes vigentes en Canarias), unos ejes principales
de desarrollo y unas estrategias generales
de actuación.
Como puede observarse, no se trata
de un nuevo Plan de Desarrollo Industrial
de Canarias en el sentido tradicional, sino
de plantear un nuevo enfoque de este tipo
de desarrollo, donde la consecución de éste
se alcanza por la potenciación decidida y
planificada de todos los instrumentos que
se encuentran a su servicio, y que debería
inducir un “corrimiento” de las actividades
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y los capitales públicos y privados de Canarias (y de fuera de las islas), desde otros
sectores, al sector industrial.

4.2. MARCO GENERAL DE LAS PROPUESTAS

El correcto “enfoque” de las actuaciones sobre los instrumentos se logra a
través de las “lentes” que constituyen los
Planes Sectoriales, y el resultado final deberá ser la “explosión” del sector industrial
de Canarias.

4.2.1. Objetivos generales y específicos

Por tanto, este capítulo no debe
considerarse solamente un listado de propuestas de actuación, sino mucho más una
nueva metodología de trabajo, en la que
todos sus pasos, con mayor o menor intensidad, ya han sido ensayados y valorados
en Canarias.
(Así, cuando se propone la creación
de una serie de consorcios, ya se cuenta
con la experiencia de la definición de uno
de ellos, el Consorcio Canario del Mueble
a Medida, que constituye la pauta a seguir
con todos los demás. Igualmente ocurre
con el Plan Sectorial de la Industria del
Mueble, y con otros trabajos mencionados en este documento, aún cuando no
expuestos con detalle en él).
Evidentemente, la lista completa de
actuaciones sobre todos y cada uno de los
instrumentos solo puede obtenerse cuando
se hayan ejecutado las dos primeras fases de
los Planes y Subplanes Sectoriales, según la
metodología expuesta en el punto 2.3.5.
Por tanto, lo que en este capítulo se
expone solo debe considerarse un adelanto, fruto de la experiencia del propio autor
del trabajo.
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Laspropuestasqueenestapartedeltrabajo
sevanapresentarseenmarcanenunospropósitos
generales y específicos que asumen plenamente
losseñaladosenlosplantesexistentesenCanarias:
PDCAN, PDINCA, PIC, PCD 2000.
El PDCAN 2000-2006 señala como
objetivo global:
“Mejorar el nivel económico, el empleo y
la cohesión social del archipiélago, favoreciendo el proceso de convergencia con
las regiones desarrolladas de Europa”.
A continuación enuncia una serie de
objetivos específicos, de los cuales tienen
relación directa con el desarrollo industrial
los siguientes:
- Mejorar la competitividad del tejido productivo de la región.
- Promover la generación de empleo y la
cualificación de los recursos humanos.
- Garantizar la disponibilidad de recursos
naturales básicos para el desarrollo económico y promover el uso sostenible del
territorio del medioambiente.
En un segundo nivel, el PDINCA 19982002 propone como objetivo general:
“Mejorar los factores de competitividad industrial que posibiliten el sostenimiento de
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las actividades existentes así como la creación
de otras en sectores de futuro, para contribuir
al desarrollo diversificado, articulado y sostenible de la economía regional”.
Este plan concreta a su vez tres objetivos específicos:
- Aumento del PIB industrial en, al menos,
un punto.
- Consolidación y creación de empleo industrial.
- Contribuir al cambio en la composición
interna sectorial, creando un nuevo tejido
industrial con mayor peso de las actividades con potencial desarrollo competitivo,
de mayor contenido tecnológico y de
carácter emergente en complejos servicios-manufactura.
El PIC 2000 (Plan Integrado Canario
de I+D+I) propone un conjunto de objetivos específicos, ente los que destacan:
- Elevar el nivel de competitividad de las empresas y fortalecer su carácter innovador.

- Elevar el nivel científico y tecnológico de
la sociedad canaria.
El PDC 2000 (Plan Canarias Digital)
propone un objetivo central:
“Convertir Canarias en una región plenamente integrada en una sociedad de
la información sin fronteras, en los ámbitos social y productivo, mejorando el
empleo, la competitividad y la cohesión
social y territorial”.
A todos los objetivos anteriores pueden
agregarse matizaciones y puntualizacio- nes
que pueden enriquecerlos, a saber:
- Propiciar un nuevo modelo de desarrollo canario de futuro, de acuerdo con sus
nuevas potencialidades y la evolución
de la tecnología y la economía mundial,
sostenible y respetuosa con el medioambiente.
- Pasar de ser una región a la que se le impone un modelo de desarrollo económico
y productivo (monocultivos tradicionales)
a ser la artífice de su propio futuro.

- Incrementar la contribución, en términos
económicos, del sistema productivo de al
SCCT.

- Corregir los actuales desequilibrios intersectoriales (superar el modelo centrado
en el turismo), posibilitando que una
mejora del sector industrial arrastre
positivamente a los otros sectores (agricultura, turismo, etc.).

- Fortalecer la internacionalización de las
actividades de I+D+I de Canarias.

- Convertir Canarias, en forma real y sólida,
en puente entre Europa, África y América.

- Incrementar la interacción entre la política de I+D y otras políticas sectoriales.

- Poner en marcha los elevados recursos humanos egresados del sistema educativo

- Movilizar los recursos humanos del Sistema
Canario de Ciencia y Tecnología (SCCT).
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regional, que se encuentran ociosos, subempleados o forzados a la emigración.
- Ayudar a superar los desequilibrios interinsulares, redistribuyendo los sectores
productivos de acuerdo con las posibilidades de cada isla y zona.
4.2.2. Ejes de actuación
La consecución de los objetivos generales y específicos señalados en el punto
anterior exige la definición de una serie
de ejes sobre los cuales se articulen todas
las actuaciones que han de conducir a un
nuevo desarrollo industrial regional.
Tres son, a nuestro juicio, los grandes
ejes sobre los que puede y debe sustentar
este desarrollo:
Eje 1: Máxima cobertura de la demanda
interna (2 millones de habitantes y
12 millones de visitantes cada año)
de todo tipo de productos y servicios
directa o indirectamente relacionados con el sector industrial.
Esto no significa la implantación
de una política de sustitución de
importaciones por la vía de proteccionismos, sino en la oferta de productos
de calidad, con identidad propia (en
un mundo global, la identidad es un
factor clave de la competitividad), y
ecosostenibles (basado en productos
reciclables y mínimamente incidentes
sobre el medioambiente).
Ha de tenerse presente que en la
situación actual de Canarias la compe198

titividad de la producción industrial,
basada en los bajos costes de la mano
de obra, es difícilmente viable. En consecuencia, la obtención de calidad,
identidad y ecosostenibilidad ha de
basarse en acciones en los campos de
la Investigación y Desarrollo, Diseño Industrial e Innovación (Lo que equivale
a “dar valor” a los recursos humanos y
tecnológicos existentes en la región).
En términos más concretos, este eje
significa generar tecnología y empresas para:
• Maximizar la autosuficiencia agrícola, ganadera y pesquera.
• Máxima protección medioambiental.
• Máxima tecnificación de la construcción
(urbana y turística) (La conversión de la
planta hotelera y extrahotelera obsoleta
brinda una gran oportunidad de apoyar
el desarrollo industrial de Canarias)..
• Maximizar la producción propia
de productos relacionados con
la vivienda (muebles), vestidos y
calzado y artículos de consumo de
todo tipo.
• Maximizar empleo de los recursos
tecnológicos y humanos (profesionales) disponibles para cubrir
las necesidades de servicios de la
propia región.
Eje 2: Máxima potenciación de la renta de
situación, entendida por tal la geográfica, la política y la económica, y en un
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marco de intermediación de Canarias
entre Europa, África y América.
En otras palabras, convertir las islas Canarias en el “puente tecnológico norte-sur”,
donde se materialice la necesaria transferencia de tecnología entre los países
desarrollados europeos, y los menos
desarrollados del sur, y que conduzca,
por la vía más real y posible, al auténtico
desarrollo de estos pueblos.
Esto implica, por parte de Canarias, un
conocimiento completo de las necesidades de estas zonas, y el desarrollo
de una tecnología adecuada (y los
productos y servicios consecuentes)
en la región que, mediante empresas mixtas, puedan ser transferidos a
estos pueblos de África y América.
Como puede observarse, la competitividad de Canarias se basa ahora no en
la venta pura y simple de productos,
sino en la transferencia añadida de
know-how.
En términos más concretos, este eje
implica:
• Máxima potenciación de los sistemas
e infraestructuras de transporte de
Canarias (puertos y aeropuertos).

dos de África y América (En el sentido
de brindar productos y servicios, y no
aportaciones dinerarias).
Eje 3: Conversión del archipiélago canario en
un foco de Investigación, Desarrollo,
Diseño e Innovación en tecnologías
de alto nivel, en conjunción con Instituciones y Empresas de la UE, para la
generación de productos y servicios de
uso en países desarrollados.
Este eje implica una correcta selección de los campos de actuación,
en función no sólo de los intereses y
capacidades de Canarias, sino tanto
más de los intereses y sinergias que
puedan alcanzarse con instituciones
y empresas de la Unión Europea.
En términos concretos, este eje implica:
• Máxima potenciación de las Universidades y Centros de I+D, en cuanto
a equipamiento y cualificación de
su personal.
• Máxima interrelación con centros
homólogos de la Unión Europea.
• Máxima potenciación de instalaciones de I+D, residencias, etc., que
actúen como focos de atracción para
personal de I+D de centros europeos,
así como para técnicos e investigadores de África y América.

• Máxima potenciación de los sistemas
de telecomunicaciones (especialmente las de cable y fibra óptica).

4.2.3. Estrategias generales de actuación

• Máxima “intermediación” en las ayudas que, provinientes de Europa, se
dirigen a los países poco desarrolla-

La consecución de los objetivos generales y específicos señalados en el PDCAN y
en el PEINCA requieren el desarrollo de una
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serie de estrategias a corto, medio y largo
plazo, entre las que cabe mencionar:
1. Potenciar una nueva Consejería de Industria (que incluya industria, energía y
tecnologías de la información), con capacidad de integración de todas las acciones
necesarias para llevar cabo el nuevo desarrollo industrial de Canarias.
2. Presentar ante los gobiernos nacional y
comunitario el desarrollo industrial de Canarias como una vía de compensación de
los desequilibrios originados en la región
por las pérdidas de mercados tradicionales
agrícolas y pesqueros (plátano, tomates,
pesca), que la UE, por diversas razones, no
ha podido garantizar.
En el mismo sentido, el desarrollo industrial de Canarias tiene que ser entendido
en África y América como una forma de
“no competencia” de Canarias en productos de difícil sustitución en esos países.
3. Modificar la política de subvenciones dinerarias a las empresas industriales por
otra de brindar servicios de todo tipo a
las mismas, (Investigación, Desarrollo, Diseño, Calidad, Formación, Laboratorios
de Apoyo, Asesorías de todo tipo), a muy
bajos costes1.
Estos servicios serán ofertados por empresas canarias (públicas y privadas),
integradas en redes de servicios con fuerte

apoyo de capital público, de manera que
éstas, por sí mismas, actúen como dinamizadoras de todo el tejido industrial, y no
implique fuga de capitales (dinerarios y
humanos) hacía el exterior (En una etapa
inicial, las empresas de servicios deben
buscar a empresas receptoras, incitarlas
a participar, hasta que éstas adquieran la
“nueva cultura” industrial).
4. Definir unas auténticas “autopistas
industriales”, sobre las que los empresarios y capitales de Canarias y del
exterior puedan “encauzar y dirigir” sus
esfuerzos, sabiendo que se encuentren
seguros y protegidos. Estas autopistas
serán definidas por los planes de desarrollo sectoriales, que abarquen todos
los aspectos (I+D+I, Formación, Calidad,
Diseño, Laboratorios, etc.), convenientemente planificados y presupuestados.
5. Conseguir que parte del desarrollo industrial de Canarias esté al servicio del
desarrollo de los países más atrasados de
África y América, haciendo que a través de
Canarias se canalicen parte de los recursos
que los países más ricos destinan como
ayudas al desarrollo. (El agua potable,
la energía eléctrica a pequeña escala, la
tecnificación agraria, la tecnificación de
la construcción con materiales locales, los
productos de consumo como muebles y
utensilios de todo tipo, las medicinas, etc.,
son los productos de interés prioritario).

1 En el informe “Evaluación de la política de fomento del Gobierno de Canarias a la actividad productiva” se señala que estas

“deben nacer de una voluntad explícita y articulada de alterar la dinámica espontánea de un sector económico o del conjunto
de la economía de un territorio”, pero que se registra “una marcada utilización inercial de la subvención como protagonista
casi exclusivo de la instrumentalización de los incentivos”, concluyendo en el ámbito del sector industrial en que “la política
de incentivos financieros ha contribuido escasamente a los objetivos sectoriales perseguidos por la política industrial del Gobierno de Canarias”. “La aplicación de las ayudas tiende a reproducir la estructura sectorial existente....” siendo “muy escasos
los proyectos y las inversiones incentivados en las actividades menos representadas en Canarias”.
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Esto implica la puesta en marcha de
empresas mixtas y centros de formación
y de I+D que contemplen actividades
dirigidas a la formación de los técnicos
receptores de estas tecnologías.
6. Equipar al máximo nivel (tanto técnico
como humano), los Centros Universitarios y Departamentos, los Centros de I+D
y los Centros de Formación Especializada
que tengan relación directa con los “focos de excelencia” que en Canarias se
instalen en el marco del Eje 3.
7. Añadir valor a todos los productos y servicios originados en Canarias (identidad,
calidad, ecosostenibilidad).
4.2.4. Sectores y productos
El primer criterio para definir los sectores y productos en el nuevo desarrollo
industrial de Canarias que aquí se propone
es el de mantener los sectores tradicionales en la región, apoyando la mejora de su
competitividad para que puedan enfrentar con éxito la competencia de productos
similares venidos del exterior, y para que
por sí mismos puedan conquistar mercados
externos, en un mercado abierto.
A título solamente de indicación general, y a expensas de que se efectúen los
correspondientes plantes sectoriales, los
sectores y productos actuales y futuros (a
la luz de las correspondientes prospectivas)
son:
Industria de la alimentación:
• Productos actuales:
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Harinas, café, chocolate, galletas, dulcería, refrescos, licores, cerveza, vino, agua
mineral, aceite, conservas (vegetales y
animales), etc.
• Tendencias y productos futuros:
Alimentos funcionales, conservantes,
envases adaptados y biodegradables,
control y trazabilidad, nuevas técnicas
de preparación, etc.
Industria del agua:
• Productos actuales:
Plantas desaladoras, plantas depuradoras,
sistemas de riego (tuberías, goteros, etc.).
• Tendencias y productos futuros:
Sistemas de ahorro de agua de consumo humano (grifería y sanitarios de bajo consumo),
sistemas estándar de hidroponía y aeroponía,
sistemas para el riego con aguas depuradas,
sistemas para desalación de aguas con energías renovables, sistemas de producción y
potabilización de aguas para países en vías
de desarrollo, sistemas para la potabilización
de aguas residuales, etc.
Industria de la construcción:
• Productos actuales:
Cementos, yesos, prefabricados, piedra, cantería, material de construcción diverso.
• Tendencias y productos futuros:
Componentes industriales para la edificación bioclimática, tecnificada y flexible
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(Cerramientos industriales, instalaciones
para ahorro de energía y agua, incorporación de sistemas de energías renovables
–térmica y fotovoltáica-, sistemas de bioclimatización y control medioambiental,
sistemas domóticos, etc.
Industria de la energía:
• Productos actuales:
Mantenimiento y explotación de plantas
energéticas, cuadros eléctricos y de control, ensamblaje de aerogeneradores,
paneles solares térmicos, etc.
• Tendencias y productos futuros:
Construcción de paneles solares térmicos y fotovoltaicos con diseños propios
(para la incorporación en la construcción y mobiliario urbano), construcción
de equipos compactos de energías
renovables aplicadas a la producción
de electricidad, agua, hielo, etc. para
países en vías de desarrollo, sistemas
de energías renovables eólica, solar y
biomasa par la aplicación en agricultura
(hidroponia, aeroponia), sistemas para
la producción de hidrógeno y oxígeno,
pilas de combustibles, etc.

Muebles a medida (especialmente
renovación de la planta hotelera y
extrahotelera), muebles de serie con
identidad y calidad contrastada, muebles
para discapacitados.
Industria del metal:
• Productos actuales:
Estructuras metálicas, carpintería de
aluminio, reparaciones de maquinaria
(general y automóviles), construcción de
componentes mecánicos.
• Tendencias y productos futuros:
Uso generalizado de máquinas de
control numérico, uso de máquinas de
prototipado y manufactura rápida, uso
de electroerosión, corte por láser y chorro
de agua, micromáquinas y mecanizado
de precisión y acabado integral, piezas
fundidas y sinterizadas, etc.
En particular, productos para la explotación
de las energías renovables, la biomecánica
(prótesis), la construcción industrializada, la
agricultura (cultivos aeropónicos), etc.
Industria naval:
• Productos actuales:

Industria de la madera:
• Productos actuales:
Carpintería para la construcción, muebles
(industriales y artesanales).
• Tendencias y productos futuros:
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Construcción de embarcaciones de
pequeño tamaño (acero y fibra), reparaciones navales a gran escala (cascos,
infraestructuras, sistemas electrónicos y
de radar), etc.
• Tendencias y productos futuros:
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Sistemas flotantes (desaladoras, centros
deportivos), aplicación de energías renovables al transporte marítimo (eólica
y solar).
Industria química:
• Productos actuales:
Refinado de petróleo, producción de gases
de uso industrial (oxígeno, etc.), plásticos
(láminas, tuberías, accesorios), pinturas,
detergentes, jabones, cremas, etc.
• Tendencias y productos futuros:
Producción de hidrógeno y oxígeno con
energías renovables, desarrollo de productos para la lucha contra la corrosión, nuevos
materiales plásticos y sintéticos, productos
químicos para el uso industrial de materiales naturales (fibras, cereales, etc.).
Industria textil y papelera:
• Productos actuales:
Tejidos, cartonaje, consumibles, envases, etc.
• Tendencias y productos futuros:
Envases reciclables y biodegradables,
reciclaje de cartones, prendas de vestir y
calzado con materiales naturales, etc.
Industria del vidrio:
• Productos actuales:
Botellas.
• Tendencias y productos futuros:
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Objetos diversos de envasado y decoración.
Industria del tabaco:
• Productos actuales:
Cigarros, cigarrillos.
• Tendencias y productos futuros:
Nuevos envases con propiedades conservantes.
Industrias de servicios (intangibles):
• Productos actuales:
Servicios audiovisuales, desarrollo de software,
diseños industriales (mecánica, electrónica, telemática, diseño industrial), mantenimiento
(especialmente de la edificación), transporte
y almacenamiento (terrestre, naval aéreo),
ingenierías (desarrollo de proyectos), traducción e interpretación, consultorías (legales,
económicas, etc.).
En cuanto a la industria emergente,
los criterios seguidos para su selección han
sido los siguientes:
- Impacto sobre el desarrollo industrial de
Canarias.
- Capacidades del sistema de I+D (actual y
nuevo).
- Recursos humanos (actuales y nuevos).
- Recursos tecnológicos (actuales y nuevos).
- Independencia de materias primas inexistentes en Canarias.
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- Sinergias con los sectores industriales actuales.
- Posibilidad de exportar a África y América.
- Posibilidad de exportar a mercados desarrollados.
- Bajo impacto de los costes de transporte.
De acuerdo con todos estos criterios,
los sectores y productos que se proponen
son los siguientes:
• Industria agrícola y acuicultura: Componentes y sistemas para cultivos aeropónicos
e hidropónicos autosuficientes, producción
de semillas mejoradas, tecnologías para
lucha biológica contra enfermedades, tecnologías para conservación de alimentos,
equipos para granjas marinas, producción
de piensos con nuevos materiales, desarrollo de equipos para el manejo del estiércol,
etc.
• Industria de las biotecnologías: Aplicaciones agrícolas de fangos de depuradoras,
producción de ácidos grasos a partir de
microalgas, depuración de aguas por medio de micoralgas, producción industrial
de microalgas y cianobacterias, aprovechamiento energético e industrial de la
biomasa residual, valoración energética
de aceites usados, generación de piensos
a partir de cultivos marinos, sustancias microbianas para sustituir los conservantes
artificiales, sustancias microbianas para la
regeneración de suelos, etc.
• Industria medioambiental: Productos
usando materiales reciclables (revalorización de residuos), sistemas de recogidas
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selectivas, reciclaje de materiales de construcción, eliminación de lodos de plantas
depuradoras, equipos para tratamiento
de residuos “in situ”, sistemas para la
recuperación de suelos, tratamientos
terciarios de aguas residuales, etc.
• Industria aeronáutica: Mantenimiento
de aeronaves, entrenamiento de pilotos
y técnicos de vuelo.
• Industria del diseño industrial: Artículos
de ocio y diversión (playa, fiestas-carnavales, etc.), artículos de decoración (para
viviendas, oficinas, comercios), artículos
de uso doméstico, envases, juguetes,
joyas, bisutería, mobiliario urbano, rediseño para integración de productos
(paneles solares térmicos y fotovoltaicos
en residencias y complejos turísticos).
• Industria de los materiales: Productos
industriales construidos con materiales
naturales (fibras, granos, etc.), cubertería, mobiliario, envases y todo tipo de
productos biodegradables.
• Industria de la salud: Biomecánica (prótesis internas y externas, material quirúrgico,
etc.), electrónica médica (sensores, sistemas
de monitorización, etc.), informática médica (desarrollo de software para diversas
aplicaciones), farmacia (humana y animal),
etc.
• Industria de la formación: Productos y
equipos para la formación, relacionados con los sectores productivos más
competitivos (para consumo propio y
exportación). (Energías renovables, agua,
tecnologías en general).
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• Industria electrónica y telemática: Diseño y
fabricación de circuitos impresos, (incluyendo cableado, chasis metálicos, molduras
plásticas, serigrafiado, etc.). Productos de
electrónica de consumo (imagen y sonido),
electrónica de potencia, componentes
para domótica, sistemas para control de
procesos, control de plantas desaladoras,
control de quipos de energías renovables,
desarrollo de equipos para electromedicina, sistemas para control de cultivos
aeropónicos autosostenidos, instrumentación, equipos de telecomunicación, etc.
• Industria informática: Aplicaciones para la
adquisición de datos (integración de sensores
y actuadores, visualización, monitorización),
aplicaciones para control de procesos “on
line”, sistemas autónomos de vigilancia
y seguridad, herramientas de apoyo al
diagnóstico médico, sistemas de apoyo a minusválidos, personalización de software para
la gestión empresarial, desarrollo de software
para la formación, desarrollo de interfaces
hombre-máquina (entornos amigables),
desarrollo de software para entrenamiento y para entretenimiento, diseño gráfico,
sistemas de realidad virtual, gestión de bases
de datos, inteligencia artificial, sistemas de
información y gestión turística, desarrollo de
INTRANET “a medida”, etc.
• Industrias de servicios (intangibles): Servicios
de valor añadido (directos o vía Internet),
servicios de I+D (como venta), servicios de
formación especializada relacionada con
todos los sectores productivos y de servicios
más competitivos (incluyendo aeronáutica),
servicios de salud (como venta), desarrollo de
software para entretenimiento, formación,
salud, etc.
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Naturalmente, todas estas propuestas
de nuevos sectores y productos quedan a
expensas de la realización de los correspondientes estudios sectoriales, según la
metodología expuesta.
De estos estudios se derivarán, además,
las necesarias “acciones paralelas” en I+D,
Formación, Diseño, Calidad, Laboratorios
de Apoyo, etc.
4.3. PROPUESTAS CONCRETAS DE
ACTUACIÓN SOBRE LOS INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO
INDUSTRIAL DE CANARIAS
4.3.1. Instrumentos operacionales
4.3.1.1. Infraestructuras
4.3.1.1.1. Producción de Energía
a) Situación actual:
El sistema energético de Canarias no presenta deficiencias graves, y se ajusta (o lo
va haciendo) a las demandas energéticas
insulares.
Sin embargo, constituye un sistema
eléctrico fraccionado y excesivamente
convencional, que podría someterse a
mejoras en muchos aspectos.
b) Líneas de desarrollo:
El sistema energético de Canarias debería
reconfigurarse bajo dos líneas generales de
intervención: Máximo esfuerzo en ahorro
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energético y máximo esfuerzo para incrementar la autosuficiencia y la diversificación
energética (mediante el empleo de energías
renovables autóctonas y del gas).
Ambas medidas disminuirán los impactos
negativos de futuras (y previsibles) crisis
energéticas (de especial repercusión en el
turismo y la producción de agua desalada),
al tiempo que permite la potenciación del
sector industrial regional y su proyección
en mercados externos.
c) Acciones propuestas:
En términos generales.
- Todas las derivadas de la puesta en
marcha del PLANSIR para el desarrollo
de las Energías Renovables en Canarias
(Que habrá de confeccionarse).
En términos concretos:
- Planificar el suministro energético de
Canarias bajo un modelo de gestión de
la demanda.
- Poner en marcha acciones de todo tipo
(informativas, económico-financieras,
etc.) para conseguir todo el ahorro
energético que sea técnica y económicamente posible.
- Planificar el crecimiento de la oferta
energética (generación y distribución),
bajo el criterio de máxima penetración
de las energías renovables.
- Impulsar la desalación de agua de mar,
a gran escala, en sistemas accionados
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con energía eólica (o sistemas híbridos
eólico-diesel).
- Impulsar la generación de hidrógeno
(como combustible) a partir de la energía eólica, en sistemas aislados.
- Impulsar la generación eléctrica en
sistemas hidro-eólicos.
- Continuar la expansión del gas como
combustible primario.
- Iniciar estudios para la introducción del
carbón, a largo plazo.
- Impulsar el empleo de paneles solares
térmicos (para ACS) con diseños propios
y adaptados a las condiciones locales, y
su fabricación en Canarias.
- Impulsar el empleo generalizado de paneles solares fotovoltaicos, con diseños
propios y adaptados a las condiciones
locales, y su fabricación en Canarias.
- Impulsar la implantación de centrales
de biogas a partir de residuos orgánicos
(urbanos y agrícolas).
4.3.1.1.2. Producción de Agua
a) Situación actual:
El sistema de suministro de agua potable
a las islas Canarias presenta graves criticidades derivadas del escaso régimen
pluviométrico, el agotamiento de los
recursos fósiles y la necesidad creciente
de desalar agua de mar con altos costes
energéticos (los costes del agua desalada
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se moverán al mismo ritmo que lo haga
el del petróleo).
Sin embargo, las tecnologías empleadas
y los costes de éstas, no supondrán ningún problema en el futuro.
b) Líneas de desarrollo:
El sistema hidráulico de Canarias debe
configurarse bajo dos líneas generales
de desarrollo:
Máximo esfuerzo en ahorro de agua
(doméstica, turística y agrícola) y
máximo esfuerzo para conseguir la
autosuficiencia, lo cual pasa, necesariamente, por la desalación de agua
de mar a partir de energías renovables
(eólica y solar, principalmente), a gran
escala.
Ambas medidas permitirán minimizar
las futuras (y previsibles) crisis energéticas, al tiempo que permiten potenciar
la industria regional y su proyección en
mercados externos.
c) Acciones propuestas:
En términos generales:
- Todas las derivadas de la puesta en marcha del PLANSIR para el desarrollo de la
Industria del Agua en Canarias.
En términos concretos:
- Impulsar la desalación de agua de mar,
a gran escala, a partir de la energía
eólica.
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- Impulsar la desalación de agua de mar,
a pequeña escala, a partir de energías
eólica y solar, fabricando estos sistemas
en Canarias.
- Incentivar el ahorro de agua, a niveles
de consumo humano y agrícola, propiciando la fabricación en Canarias de la
tecnología apropiada.
- Impulsar el reuso del agua, al máximo
nivel.
4.3.1.1.3. Sistema de Transporte: Puertos,
aeropuertos y carreteras
a) Situación actual:
El sistema de transporte terrestre, marítimo y aéreo de las islas Canarias no
presenta deficiencias graves, de cara a un
mayor desarrollo industrial regional.
Sin embargo, presenta algunas discontinuidades y falta de integración, que
podría ser mejorado.
b) Líneas de desarrollo:
El sistema de transportes de Canarias debe
configurarse de modo que se consiga un
mercado global y continuo para todos los
productos y servicios del sector industrial
en toda la región. Y ello, con costes similares a los existentes en el continente.
Esto significa, así mismo, la máxima integración de los tres modos: terrestre,
marítimo y aéreo.
c) Acciones propuestas:
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- Completar el transporte terrestre-marítimo en la línea Los Cristianos - Granadilla
– Santa Cruz de Tenerife – Agaete – Las
Palmas – Arinaga – Mogán (Completar el
tramo Arucas –Guía).
- Convertir los ferrys en prolongación de
las autopistas (aunque sea con peaje,
pero no otro tipo de barreras).
- Hacer que los costes de los tramos marítimos se igualen a los peajes en las
autopistas continentales (de manera que
los costes del transporte interior no sean
superiores a los de Canarias–Península,
como ocurre en muchos casos).
- Establecer puentes aéreos entre las islas
de más tráfico, manteniendo las subvenciones al transporte aéreo, de manera
que los costes no sean superiores (para
los usuarios) al del uso de autopistas o
ferrocarril.
4.3.1.1.4. Sistema de Telecomunicaciones
a) Situación actual:
Aún cuando Canarias cuenta con un
avanzado sistema de telecomunicaciones, su grado de implantación territorial
es muy diverso, como lo demuestran los
indicadores siguientes (ver cuadro)
Esta situación debe ser mejorada por
cuanto que las TIC, que hacen posible
la globalización, pueden permitir que se
trasladen a Canarias determinados centros de producción (sobre todo industrias
del bit) desde otros países, para lo cual es
fundamental disponer de buenas infra208

estructuras en telecomunicaciones, así
como personal cualificado. Por lo tanto
es fundamental que existan políticas (planes estratégicos) encaminados a dotar a
Canarias de las más avanzadas tecnologías
en telecomunicaciones (infraestructuras),
así como los soportes tecnológicos de
la información (contenidos, etc.) que
permitan una eficiente desarrollo de la
Sociedad de la Información, y no se permita que nuestras islas pierdan el tren de
las nuevas economías.
b) Líneas de desarrollo:
- Favorecer acciones por parte de la
Administración Autonómica que garanticen que el mayor número posible
de ciudadanos canarios tengan acceso
a la Banda Ancha.
- Desarrollo de una política territorial que minimice el impacto medio
ambiental de las infraestructuras de
telecomunicaciones, sin olvidar el reciclaje de dichas infraestructuras.
- Impulsar la entrada de nuevos operadores que implante sus redes.
- Impulsar la creación de un nuevo sector
productivo basado en la necesidad de
desarrollar las TIC en Canarias.
- Desarrollo de políticas de I+D en TIC
que coadyuven a su implantación.
c) Acciones propuestas:
- Desarrollo del bucle de abonado de
Banda Ancha.
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Telefonía fija:
Líneas telefónicas básicas por 100
habitantes.
Número de operadores y cuota de
mercado de cada una (líneas /ptas).

Telefonía movil: móvil:
Clientes de telefonía móvil por 100
habitantes.
Número de operadores y cuota de
mercado de cada uno
(licencias/ptas).
Televisión de pago: de pago:
Porcentaje de contratos de tv de
pago en hogares.
Internet:
Número de proveedores de acceso
a internet que operan en Canarias
y tarifa media de acceso a internet.
Número de puntos conectados y
de puntos de acceso a las redes de
cable por 100 habitantes.

Número de conexiones ADSL por
100 habitantes.

Número total de líneas RDSI por
100 habitantes.
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A 31/12/2000 el número de líneas por 100 habitantes
en Canarias era de 47 y en el resto del territorio español
51.
Tras la liberalización de las telecomunicaciones en
Canarias pasaron a operar en el cable dos compañías:
Canarias Telecom y Telefónica. A 31/12/2000 el dominio
de telefónica es aplastante, ostentando una cuota de
mercado del 99 %. En España dicha cuota era del
95%.
A 31/12/99 en Canarias 49 y en España 31, lo que se
deduce una elevada cuantificación de teléfonos móviles
en Canarias.
Según datos de EGM a septiembre de 2000 Telefónica
disponía del 58% de la cuota de mercado, Airtel del
32% y Amena del 10%
A diciembre de 2001 el 27% de los hogares canarios
poseía televisión de pago.
A partir del 1 de noviembre de 200 se implanta la tarifa
plana en España lo cual ha impulsado de forma
vertiginosa el número de accesos a internet.
El número de puntos conectados a las redes de cable
de banda ancha en Canarias en el mes de diciembre
de 2000 era de 6.000. Se alcanzaron los 80.000 hogares
pasados por cable, llegando la proporción de puntos
de acceso a las redes de cable a 0,3 por cada 100
habitantes. En España en marzo de 2001 el número
de accesos era de 156.032, equivalente a 0,39 accesos
por cada 100 habitantes. En España el número de
hogares pasados por cable era de 2.886.000.
En marzo del 2001, el acceso de banda ancha en
Canarias a través de ADSL era muy limitado, llegándose
tan sólo a los 0,34 accesos por cada 100 habitantes,
ligeramente inferior a la media del Estado.. En esa
fecha se habían instalado en las islas un total de 4.700
líneas ADSL.
En mayo de 2001 estaban instaladas 35.000 líneas RDSI
en Canarias. Esto supone 2 líneas RDSI por cada 100
habitantes. No obstante este parámetro está en declive
debido a la creciente implantación de las líne as ADSL.
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- Instalación de operadores de bucle vía
radio.
- Uso de las redes semafóricas para la
comunicación de colegios, sedes institucionales, etc.
- Realización de proyectos demostrativos
para la rápida difusión de internet entre
los usuarios industriales, apoyándonos
en el uso masivo de la telefonía móvil.
- Impulso al uso masivo de la videoconferencia en los diversos sectores
industriales (asociaciones, instituciones,
cámaras de comercio, etc.)
4.3.1.1.5. Polígonos Industriales
a) Situación actual:
En términos generales, las islas Canarias
cuentan con suficientes polígonos industriales para soportar un incremento en
el desarrollo industrial (especialmente,
porque este no va a ser intensivo en el
uso del suelo).
Sin embargo, en la mayoría de ellos, el
espacio no comprometido ya es escaso,
(excepto en el de Granadilla y el de Arinaga, cuando se amplíe), y adolecen de
algunas deficiencias que sería preciso
subsanar.
b) Líneas de desarrollo:
Los polígonos industriales de Canarias
deberían, por sí mismos, constituir un
incentivo para la instalación de nuevas
industrias en la región.
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Ello pasa por la dotación completa de todo
tipo de infraestructuras (especialmente, telecomunicaciones) y el abaratamiento del
suelo y de los servicios (energía, agua, recogida de residuos, etc.). En otras palabras, la
implantación de industrias en los polígonos
industriales de Canarias debería actuar como
un mecanismo de subvención de la actividad
industrial en las islas (al menos, en la fase de
lanzamiento).
c) Acciones propuestas:
- Completar todas las infraestructuras, y
especialmente las de telecomunicaciones (fibra óptica, etc.).
- Impulsar en su seno el uso de las energías renovables, a nivel individual y
colectivo, como medio de abaratar los
costes energéticos.
- Impulsar la autosuficiencia de agua,
mediante la implantación de plantas
desaladoras y depuradoras (para riego).
- Facilitar la recogida y eliminación selectiva de residuos sólidos y líquidos.
- En la medida de lo posible, ordenar los
espacios interiores, de modo que se eviten las interferencias entre diferentes
tipos de industria.
- Cuidar al máximo el entorno y el
medioambiente.
4.3.1.1.6. Parques Tecnológicos
a) Situación actual:
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No existen parques tecnológicos en las
islas Canarias.
b) Líneas de desarrollo:
Los parques tecnológicos de Canarias deben
constituir, por sí mismos, unos potentes focos
de atracción para un nuevo modelo de desarrollo industrial en la región.
Los parques tecnológicos estarán estratégicamente situados en diferentes puntos
de las islas, y cada uno de ellos deberá
tener una personalidad propia, perfectamente definida.
Los parques tecnológicos de Canarias serán una mezcla equilibrada de industrias
(con fuerte relación entre sí), centros de
I+D, centros de formación especializada,
áreas residenciales y zonas de ocio, de
forma que el conjunto conforme un todo
integrado.
Estos parques tecnológicos deben conformar una nueva forma de entender
el desarrollo industrial, en un marco de
futuro y en unas islas conocidas por sus
recursos turísticos, comerciales y agrícolas, principalmente.
La mezcla de tecnología, investigación,
formación, residencia y ocio constituyen la
esencia de esta peculiar oferta industrial.
Al igual que en los polígonos industriales,
los parques tecnológicos estarán dotados
de todo tipo de infraestructuras, con el
máximo empleo de recursos autóctonos (energía y agua), y con un entorno
medioambiental perfectamente cuidado
Estudio del Consejo 2. CES de Canarias

(al mismo nivel que los principales parques
tecnológicos europeos o americanos).
Los costes mínimos de suelo, instalaciones y servicios deberán actuar como un
mecanismo mas de atracción de empresas, investigadores, estudiantes, turistas
y residentes.
c) Acciones propuestas:
En la isla de Gran Canaria, y tal como
se presentó al Cabildo Insular, podrían
crearse:
- Parque Tecnológico de la Energía y el
Agua de Gran Canaria.
- Parque de Tecnologías Marinas y
Medioambiente.
- Parque Tecnológico y Aeroportuario de
Gran Canaria.
En la isla de Tenerife, y a expensas de estudios más completos, podrían crearse:
- Parque Tecnológico y de Energías Renovables de Tenerife.
- Parque Tecnológico y Aeroportuario
de Tenerife.
- Parque Tecnológico de la Construcción.
Evidentemente, el primer paso será la
confección de los oportunos estudios de
viabilidad, tanto desde el punto de vista
técnico como del económico, siguiendo
la tónica del estudio ya efectuado del
Parque Tecnológico de Energía y Agua
de Gran Canaria.
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4.3.1.1.7. Centros de Servicios Profesionales
a) Situación actual:
No existen Centros de Servicios Tecnológicos en Canarias.
b) Líneas de desarrollo:
Los Centros de Servicios Profesionales
han de constituir, por sus dotaciones y
ubicación en el territorio, unos potentes
atractivos para la ubicación en Canarias
de profesionales de alto nivel, en los
campos de la tecnología, arquitectura,
economía, derecho, etc.
La oferta de Centros de Servicios Técnicos
está estrechamente ligada a la demanda
de éstos (por lo cual se precisaría realizar
un completo estudio de mercado), tanto
para definir sus instalaciones, como su
posición en el territorio canario.
Puede ocurrir que hayan centros aislados, con
fuerte personalidad e identificación, o centros
diferentes, agrupados en áreas de servicios o
inmersos en los parques tecnológicos.
Como ya se comentó, estos Centros de
Servicios estarán configurados en tres
bloques: área de trabajo, adaptada a
cada empresa usuaria, con todo tipo de
infraestructuras edificatorias y tecnológicas al más alto nivel; área residencial,
para el personal laboral y eventualmente
para sus familias y área de ocio, a medida
de la demanda de los usuarios.
Para Canarias, la existencia de estos
Centros implica fijar en las islas profesio212

nales del exterior de alta cualificación
y gran poder adquisitivo, incremento
de los servicios de telecomunicaciones
y transporte, mejoras inducidas en los
sectores comercial y de servicios, mejora
del empleo del personal canario (a nivel
de servicios técnicos y generales) y posibilidad de la instalación en Canarias de
filiales de industrias y otras derivadas de
las actividades de estos Centros.
Los costes de las instalaciones y servicios deben actuar como un atractivo más para la
instalación de estos centros en Canarias.
c) Acciones propuestas:
La única acción que ahora puede
proponerse es confeccionar “folletos
informativos”, en varios idiomas, así
como el anteproyecto de una instalación
prototipo, plan de financiación, etc., que
permita dar a conocer la idea entre los
posibles usuarios y conocer la demanda
real que puedan tener.
4.3.1.1.8. Centros de Emprendedores Tecnológicos
a) Situación actual:
En términos generales, los CET actualmente en funcionamiento cubren
adecuadamente su función.
Sin embargo, no cubren todas las islas, ni diferentes comarcas en las dos mayores (Gran
Canaria y Tenerife) y tampoco ofrecen instalaciones de tipo industrial (sólo oficinas).
b) Líneas de desarrollo:
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Los CET deben constituir, por sí mismos,
un incentivo para la creación de nuevas
empresas, y en particular, por jóvenes
graduados universitarios.
Para evitar que las nuevas empresas se
centren sólo en el sector servicios, o en
el sector informático, deben ofertarse
también espacios de trabajo que incluyan la posibilidad de instalar talleres y
laboratorios.
En los CET de las dos islas más pobladas
deben instalarse también las aulas y empresas virtuales que han de dar soporte
al Plan Especial de Fomento del Empresariado entre los Recién Graduados.
La ubicación física de los CET debe estar
próxima a entornos de I+D y empresariales y, por tanto, anexos a las instalaciones
universitarias, a centros e institutos de
I+D y a parques tecnológicos.
c) Acciones propuestas:
- Incrementar la oferta de los CET con
espacios para talleres y laboratorios.
- Extender los CET a todas las islas, y en
las mayores, a varias comarcas.
- Dotar las CET de Gran Canaria y Tenerife de aulas multimedia, seminarios,
salas de videoconferencia, despachos
para tutores, etc., para soportar el Plan
De Fomento del Empresariado entre los
Recién Graduados.
- Convertir los CET en puntos de información,
especialmente de las Redes de Servicios.
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- Desarrollar planes de visitas para los
estudiantes de los últimos cursos de las
diferentes carreras universitarias.
4.3.1.1.9. Centros de Exposiciones y Congresos
a) Situación actual:
En términos generales, los centros de
exposiciones y congresos de Canarias
están plenamente dotados para servir
de apoyo a su desarrollo industrial.
b) Líneas de desarrollo:
Ninguna en particular.
c) Acciones propuestas:
Incrementar las ferias y exposiciones
monográficas relacionadas con diversos
sectores industriales, incluyendo todos los
aspectos relacionados con el mismo (I+D,
Formación, Diseño Industrial, Servicio de
Apoyo, Mercados Exteriores, etc.).
4.3.1.2. Centros de servicios
4.3.1.2.1. Centros de Servicios de Formación
a) Situación actual:
El sistema formativo de Canarias presenta
un gran desarrollo, y abarca práctica- mente todos los campos que pueden amparar
un desarrollo industrial regional.
Se observan, sin embargo, deficiencias
a dos niveles: escasez de equipamiento
(y mantenimiento del existente), especialmente grave en el nivel de FP, y de
menor entidad en la Universidad, y dis213
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torsiones en la oferta formativa (a nivel
de contenidos, métodos y profesorado),
en los cursos reglados.
La formación no reglada también presenta problemas relacionados con la
inadecuación de muchos cursos impartidos y la carencia de medios.
En general, cualquier formación que no
sea aplicable presenta un impacto nulo, o
negativo, sobre el desarrollo industrial.
(Un técnico con pobres conocimientos
“retrasará” la asunción de innovaciones
en la empresa al ver peligrar su posición
en ella con los cambios que se introduzcan
,mientras que si está bien formado, “estimulará” los cambios innovadores y, por
tanto, la competitividad de la empresa).
La inaplicabilidad de las formaciones se
genera por la no disponibilidad de recursos técnicos (por ejemplo, especialistas de
cocina que nunca han dispuesto de formación práctica por falta de presupuesto)
y por la inadecuación del profesorado
(por ejemplo, centros de Formación Profesional, en que todo el profesorado son
licenciados e ingenieros).
b) Líneas de desarrollo:
El sistema formativo de Canarias debería
reconfigurarse bajo las siguientes líneas
de desarrollo:
- Máxima aplicabilidad de las formaciones
impartidas (ajuste a las necesidades del
desarrollo industrial presente y futuro y
correcta disposición de medios humanos
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-profesores y técnicos-equipamiento y
material fungible), tanto regladas como
no regladas. Esto implica planificar la
oferta de cursos desde el lado de la demanda, y no de la oferta.
- Considerar el sistema educativo como un
servicio productivo, en un doble sentido:
Venta de formación a personal no canario
y generador –consumidor de tecnología
educativa, susceptible de ser trasladada al
sector industrial de Canarias.
- Utilizar los recursos disponibles en el
sistema educativo reglado para montar
cursos de formación flexibles, a medida,
sin vocación de permanencia, y de acuerdo con la sistemática propuesta en el
Plan Especial de Formación a Medida.
- Organizar políticas activas de recluta
del alumnado (especialmente para las
formaciones técnicas), de acuerdo con
el Plan Especial para el acercamiento
del sistema educativo al mundo empresarial.
Las dos primeras líneas permiten mejorar la competitividad del sector industrial
de Canarias (vía mejor formación de sus
equipos humanos), el nacimiento de un
nuevo sector industrial (industria de la
formación: desarrollo de equipos, de
software y de metodologías) y el desarrollo general regional, por la vía de la
venta, directa e indirecta, de estos servicios al personal foráneo.
c) Acciones propuestas:
En términos generales:
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- Definición de los cursos de formación,
al nivel de FP y cursos “a medida”, no
reglados, por medio de los estudios
realizados en el marco de los diferentes
PLANSIR sectoriales (Como se vio en el
PLANSIR de la industria del Mueble a
Medida, la sistemática empleada conduce a conocer con gran exactitud las
formaciones que precisa el sector y, en
consecuencia, a ofertar los cursos más
adecuados, lo cual hubiera sido muy difícil de determinar si se hubiera seguido
el planteamiento actual).
En términos concretos:
- Reequipar los laboratorios y talleres
de todos los centros actuales (universitarios y de Formación Profesional)
que tengan que ver con el desarrollo
industrial de Canarias, como medio
de mejorar su competitividad, tanto
en la formación de los técnicos canarios, como en la venta de formación
(un 10% de estudiantes venidos del
exterior, en nuestras universidades,
suponen unos ingresos superiores a
los 60 millones de euros cada año, en
concepto de matrícula y gastos).
- Creación de una Escuela de Ingeniería
Médica (a nivel universitario) (Biomecánica,
electrónica, mecánica, informática médica).
- Creación de una Escuela de Ingeniería
de la Edificación (a nivel universitario)
(Construcción bioclimática, nuevos materiales, domótica, etc.).
- Creación de una Escuela de Aeronáutica y Servicios.
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- Modificar los estudios de Diseño Industrial, incrementando su aplicabilidad
industrial.
- Crear un Centro (Internacional) de
formación (a varios niveles: postgrado,
profesional, etc.) en energías renovables.
- Crear un Centro (Internacional) de
formación (a varios niveles: postgrado,
profesional, etc.) en agua (desalación,
depuración, potabilización).
- Crear un Centro (Internacional) de
formación (a varios niveles: postgrado, profesional, etc.) en tecnología
agrícola.
Gran parte de estos centros, los no universitarios, deberán estar en relación
directa con las universidades, los centros
de I+D próximos al área de conocimientos y las empresas, de manera que la
formación alcanzada tenga la máxima
aplicabilidad.
La creación de estos centros requieren un
estudio previo de viabilidad, según un
formato estándar no expuesto en este
documento por razones de espacio.
4.3.1.2.2. Centros de Servicios de Investigación y Desarrollo
a) Situación actual:
El sistema de I+D de Canarias presenta
un gran desarrollo y abarca prácticamente todos los campos que pueden
amparar el nuevo desarrollo industrial
que aquí se propone.
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Sin embargo, también presenta deficiencias de variado tipo, en el marco del
desarrollo industrial de Canarias que aquí
se propone, entre las que destacan:
- Existencia de parcelas del conocimiento no
cubiertas por los actuales centros de I+D.
- Distorsiones en los equipamientos
existentes para apoyo de la I+D (gran
concentración de equipos en algunas
áreas-química, por ejemplo-, frente a
carencias graves en otras).
- Concentración de investigadores en algunas áreas (humanidades, ciencias básicas
y de la salud), y falta de personal en otras
(especialmente las tecnologías).
- Escaso número de proyectos de investigación relacionados con las ciencias aplicadas y la tecnología, y en este contexto,
escaso también el número de proyectos
que tendrían que ver con el desarrollo
industrial de Canarias.
- Escasa coordinación entre los investigadores de los diferentes departamentos
e institutos universitarios, y de éstos con
otros centros de I+D no universitarios, a
nivel de Canarias.
- Escasa relación entre la I+D que se realiza
en Canarias y el mundo empresarial.
- A efectos de promoción personal, los incentivos para la investigación “teórica”
(con resultado de publicaciones) son muy
superiores a aquellos de la investigación
aplicada (con resultados de patentes y
realizaciones).
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b) Líneas de desarrollo:
- Relativas a la definición de las líneas prioritarias de I+D para el apoyo al desarrollo
industrial de Canarias:
- Atender a las líneas sugeridas por la
Prospectiva Tecnológica Industrial, en
su aplicación a Canarias.
- Atender a las líneas de I+D que resulten de los Planes Sectoriales (Tal como
se hizo en el PLANGIR del Mueble).
- Atender a las propias capacidades
del sistema de I+D de Canarias, para
potenciar las líneas más competitivas
(No sólo del sistema actual, sino del
modificado).
Para la definición de estas líneas, debe seguirse una metodología como la definida
en el Plan Especial para el Desarrollo de la
I+D (aplicada en su momento para determinar las líneas de I+D en el sector del agua
en Canarias, y que por razones de espacio y
pertinencia no se expone en este trabajo).
- Relativas a la creación de nuevos centros de
I+D (o la reconversión de los existentes):
- Soportar líneas de I+D estables en el
tiempo, encaminadas a dar soporte al
desarrollo industrial de Canarias.
- Vender la propia actividad de la I+D en el
exterior, atrayendo a Canarias investigadores de Europa, África y América.
- Apoyar la mejor capacitación de los graduados universitarios, y la mejora del

Estudio del Consejo 2. CES de Canarias

Claves para un nuevo impulso del sector industrial en el marco de un desarrollo sostenible para Canarias

sistema educativo regional, atrayendo
a la región estudiantes foráneos.
c) Acciones propuestas:
- Relativas a las líneas de I+D:
Las que se deriven de la confección de los
Planes Generales Integrales Sectoriales,
prioritariamente, aplicando la metodología del Programa Especial para el
desarrollo de la I+D en Canarias.
- Relativas a la actualización de Centros
de I+D actuales:
- Potenciar los institutos de I+D actuales,
(previa presentación de sus correspondientes planes estratégicos), así como
los Centros de I+D, pertenecientes a las
Universidades o a otras instituciones.
- Reconducir los antiguos centros de
investigación dependientes del ITC
(Centro de Investigación de Energía
y Agua y Centro de Investigaciones
Biológicas Aplicadas).
- Relativas a la creación de nuevos Centros de I+D:
- Creación del Centro Canario de Ingeniería Médica.
- Creación del Centro Canario de Materiales Naturales.
- Creación del Centro Canario del
Medioambiente Industrial.
- Creación del Centro Canario de Tecnología Electrónica Aplicada.
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- Creación del Centro Canario de Tecnología Informática Aplicada.
Todos éstos requieren la presentación de
los correspondientes planes de viabilidad,
según un formato estándar no expuesto
en este documento por razones de espacio.
- Relativas al incremento de la actividad
investigadora en conjunción con las
empresas:
- Realización de encuentros entre
investigadores, relativos a sectores
industriales.
- Realización de encuentros entre investigadores y empresarios, relativos
a sectores industriales.
- Confección de trabajos en el marco
de los Planes de Extracción de Ideas
Innovadoras de las Universidades
Canarias.
Todas estas acciones se encuentran documentadas, pero el alcance y objetivos de
esta obra imposibilitan la presentación,
en su seno, de todos los detalles.
4.3.1.2.3. Centros de Servicios de Innovación
a) Situación actual:
Como tales centros de servicios de innovación sólo existen en Canarias las Oficinas
de Transferencia de los Resultados de la
Investigación (OTRI) asociadas a instituciones de I+D, como son la Universidad de La
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Laguna, Universidad de Las Palmas, Instituto Astrofísico de Canarias y el Instituto
Canario de Ciencias Marinas.
El Instituto Tecnológico de Canarias disponía de una Agencia para la Promoción
de la Innovación (API) pero fue cerrada
como tal en la última remodelación del
mismo.
Dada la situación actual del sector industrial de Canarias, fuertemente necesitado
de un nuevo impulso, es evidente que estos centros son insuficientes para impulsar
la innovación en las empresas de Canarias,
y ello por dos motivos: por su parcialidad,
en el sentido de que su objetivo es transferir a las empresas de la región sus propios
resultados de la I+D, (quedando, por tanto, muchos sectores industriales presentes
en Canarias fuera de su oferta), y por otro,
por los escasos medios que estos centros
tienen a su disposición para fomentar,
realmente, la innovación.
b) Líneas de desarrollo:
El desarrollo de los centros de Servicios
de Innovación canarios deben basarse en
las siguientes premisas:
- La innovación es una actividad eminentemente empresarial, que no puede
imponerse, y sí “fomentarse”.
- Los centros de servicios de innovación,
son por tanto, centros de intermediación, y como tales han de planearse.
- Los centros de servicios de innovación
de Canarias, en un estado inicial, deben
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acudir a las empresas, y no esperar pasivamente sus solicitudes, es decir, deben
liderar todos los mecanismos de intermediación que las políticas de desarrollo
industrial de Canarias articulen, y en particular, las propuestas del PEINCA.
- Los centros de servicios de innovación de
Canarias deben “animar” a que parte de las
actividades de las Universidades y Centros
de I+D se realicen “para” las empresas, especialmente las que se refieren a Proyectos
de Fin de Carrera, Tesinas y Tesis.
- Una fuente importante de innovación
se centra en las áreas de diseño industrial y calidad, para lo cual habrá de
fomentarse la colaboración entre los
centros de servicios de innovación con
los centros de servicios de diseño industrial y de fomento de la calidad.
- Una actividad importante de los Centros
de Servicios de Innovación se refiere al
desarrollo de trabajos de asistencia técnica (a empresas o sectores), a través
de diagnósticos, planes de innovación
y seguimiento de los resultados.
c) Acciones propuestas:
- Potenciación de los Centros de Servicios
de Innovación actuales (previa presentación de los correspondientes planes
estratégicos).
- Puesta en marcha de la Agencia Canaria de la Innovación (propuesta en el
PEINCA), que actúe como organismo
de coordinación y de intermediación
entre las diferentes OTRIs, y de éstas
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con otras del exterior, y atienda otros
sectores de la actividad industrial no
cubiertos por ellas.
- En especial, que articule las relaciones
con los centros de diseño y de calidad
industrial, así como con el Centro de
Prospectiva Tecnológica y de Penetración Comercial.
A nivel de actividades, deberían ponerse
en marcha las siguientes:
- Plan para el acercamiento del sistema educativo al mundo empresarial
(Encuentros escolares para la innovación, encuentros universitarios para la
innovación y encuentros sectoriales universidad-empresa para la innovación).
- Plan para la extracción de ideas innovadoras en las universidades canarias.
- Encuentros y jornadas de puertas abiertas en Universidades, Centros de I+D
y empresas, premios a la innovación,
difusión de buenas prácticas, etc.
Los Planes mencionados se encuentran
desarrollados, pero su exposición detallada se sale del marco de este trabajo.
4.3.1.2.4. Centros de Servicios de Análisis,
Ensayos y Fabricación (CSAEF)
a) Situación actual:
En la actualidad, Canarias cuenta con
algunos Centros de Servicios de Análisis,
Ensayos y Fabricación Especializada,
dependiente de las Universidades,
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aún cuando débilmente estructurados
como tales servicios. En cualquier caso,
los servicios que brindan a las empresas
son siempre subsidiarios de la docencia
y la investigación, y en consecuencia,
adolecen de personal y estructura para
poderlos considerar unos auténticos
servicios para las empresas: rapidez de
respuesta, calidad del servicio, etc.
Aparte de esto, es obvio que no existe
oferta para gran parte de los servicios
de este tipo que las empresas canarias
demandan.
b) Líneas de desarrollo:
- Los CSAEF de Canarias solo se conciben
en el marco de Redes de Servicios. En
consecuencia, la definición de éstas (con
la metodología empleada en la RCDFI, expuesta en el punto 3.2.2.1.) traerá consigo
la definición de los diferentes CSAEF.
- Los CSAEF se dotarán de una estructura
técnica, administrativa y de gestión acorde con las necesidades de desarrollo del
sector industrial de Canarias (no supeditados a la docencia y la investigación, o
al menos compartiendo estas tareas de
formación reglamentada, en el caso de
centros de este tipo radicados en las universidades y otros centros de I+D).
- Las dotaciones de equipamiento e infraestructuras de estos centros se hará
a partir de los recursos disponibles en
las universidades y centros de I+D y
que, mediante acuerdos suscritos, estas
comprometan para brindar servicios a las
empresas de Canarias. Como consecuen219
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cia de ello, las Universidades y Centros de
I+D recibirán una contraprestación económica fija (que garantice la continuidad
del servicio) y otra variable (en función
del número de servicios prestados).
Los acuerdos suscritos entre el ITC y el
DIM de la ULPGC, para la explotación de
una Unidad de Prototipado Rápido, pueden marcar una pauta para el desarrollo
de esta tipo de Centros.
c) Acciones propuestas:

Para conseguir que la identidad, la calidad y la ecosostenibilidad sean clave
para la mejora de la competitividad de
los productos fabricados en Canarias, es
obvio que la aportación del diseño industrial es una de las bases principales.
En consecuencia, un Centro de Servicios
de Diseño Industrial debería configurarse de acuerdo con las siguientes premisas
y objetivos:

La única acción que aquí puede proponerse es la realización urgente de los
Planes Sectoriales (Según la metodología
expuesta en el punto 2.3.5.), así como la
confección de los diferentes proyectos
de Redes de Servicios (Según la metodología empleada en la RCDFI, expuesta en
el punto 3.2.2.1.).

- Propiciar una “marca de calidad” y un
“sello de identidad” para los productos
y servicios de Canarias.

4.3.1.2.5. Centros de Servicios de Diseño
Industrial

- Ser nexo de unión entre los diversos
sectores y empresas de la región.

a) Situación actual:

- Integrar el sector industrial de Canarias
en el contexto internacional.

En el momento de redactar este documento,
Canarias no cuenta con ningún centro de servicios de diseño industrial, constituido como
tal. El Centro Canario de Diseño Integrado,
perteneciente al Instituto Tecnológico de Canarias, con sedes en Gran Canaria y Tenerife,
fue cerrado el año 2001.
Existen, sin embargo, profesionales del
diseño industrial, así como una Escuela
Universitaria de Diseño Industrial, con un
perfil poco acorde con las necesidades
empresariales.
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b) Líneas de desarrollo:

- Poner el diseño industrial al servicio de
los sectores productivos de Canarias,
con el fin de hacerlos más competitivos.

- Ofertar nuevos productos y servicios,
que den lugar a la aparición de nuevas
empresas.
- Diseñar planes de comunicación y venta
de productos y servicios.
- Formar y actualizar los cuadros técnicos precisos para el fomento del diseño
industrial en Canarias, y utilizar la formación en diseño como producto de
venta en el exterior.
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- Convertir Canarias en un foco de diseño industrial a nivel internacional,
potenciando la conjunción cultural de
Europa, África y América.
c) Acciones propuestas:
- Confeccionar los estudios de necesidades de diseño industrial de los
diferentes sectores, en el marco de los
Planes Generales Integrales Regionales,
expuestos en el punto 2.3.5.
- Reconducir los estudios de la Escuela
Universitaria de Diseño Industrial,
poniendo énfasis en su aplicabilidad al
sector industrial de Canarias.
- Reactivar el Centro Canario de Diseño
Integrado, perteneciente al ITC, con
todos sus objetivos, metodologías,
planes de desarrollo y actividades
que lo configuraban como un centro
puntero e innovador a nivel nacional e
internacional.
Todos los documentos de creación, planificación, actividades, etc., se encuentran
en los archivos del Instituto Tecnológico
de Canarias.
4.3.1.2.6. Centros de Servicios Informáticos
Aplicados
a) Situación actual:
Al margen del amplio número de empresas que en Canarias brindan estos
servicios, existen los dos centros de las
Universidades (el CCTI en La Laguna y
el CICEI en Las Palmas de Gran Canaria),
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además del Cibercentro con sede central
en Tenerife y otra sede en Gran Canaria
y los Servicios Informáticos del Instituto
Tecnológico de Canarias.
En todos ellos, la conexión con la empresa, en el sentido de una acción decidida
y programada desde la administración
pública para el fomento de las TIC en
las pymes, se encuentra en una fase
inicial (El Plan Canarias Digital 2000 no
se encuentra aún implementado en su
totalidad).
En particular, el Cibercentro es el soporte de las TICs en las administraciones de
Canarias, actuando como centro de control y directividad de la Red Atlántica del
Gobierno de Canarias. Brinda servicios
básicos de red y otro de Call-Centre (Universidad de Las Palmas, Servicio Canario
de Salud, Hosting de Servicios de Valor
Añadido para las Administraciones, proveedor de aplicaciones ASP, etc.).
b) Líneas de desarrollo:
Para conseguir que las TICs se conviertan
en un factor importante de la competitividad de las empresas industriales de
Canarias, y especialmente de las pymes
y micropymes, los Centros de Servicios
Informáticos Aplicados deberían desarrollar su actividad, de acuerdo con los
objetivos del Plan Canarias Digital 2000
(punto 3.2.4.7.) y la prospectiva del sector (punto 2.4.) en las siguientes líneas:
- Apoyo a todo tipo de aplicaciones para
el entorno profesional (aplicaciones
multimedia interactivas).
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- Asesoría directa a PYMEs en sectores
tradicionales, para la implementación
en su seno de las TIC (Especialmente
“software a medida”).
- Soporte técnico para el uso de INTRANETs y EXTRANETs específicas.
- Apoyar las actividades de I+D que se
desarrollan en Universidades y Centros
de I+D, facilitando la aparición de nuevas empresas de TIC y transfiriendo
los resultados de sus trabajos al tejido
empresarial de Canarias.
c) Acciones propuestas:
- Reactivar el CISTIA, dentro del Instituto
Tecnológico de Canarias, como vehículo de apoyo directo a las PYMEs de
Canarias.
- Apoyar las actividades del CCTI y del
CICEI que tengan relación con servicios
de TIC brindados a las empresas.
- Confeccionar un registro de empresas
de Canarias que brinden servicios de
TIC. Crear una EXTRANET específica.
- Crear un soporte legal para el registro
de empresas que brinden servicios informáticos aplicados.
- Desarrollo de la INTRANET de una red
de servicios (RCDFI), como proyecto
piloto, así como otra de un consorcio
(CCMM), con el mismo fin.
4.3.1.2.7. Centros de Servicios de Penetración Comercial
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a) Situación actual:
En Canarias no existen centros de servicios
de penetración comercial como tales.
Este papel lo desempeñan la Sociedad
de Promoción Exterior de Canarias (PROEXCA) y, dentro de sus posibilidades, las
Cámaras de Comercio en Las Palmas y
Tenerife. En parte, también, el Instituto
Tecnológico de Canarias (en la parcela de
energías renovables y agua, y en la etapa
anterior a la última remodelación).
b) Líneas de desarrollo:
Para conseguir una adecuada penetración de los productos industriales
fabricados en Canarias en el exterior,
tanto en la Unión Europea, como principalmente en África y América, es preciso
desarrollar una acción programada cuyas líneas generales podrían ser:
- Conocer las necesidades de todo tipo de
nuestros futuros clientes (alimentación,
agua, energía, vivienda, sanidad, formación, ocio, etc.) para ofertarle productos “a
medida” (por tanto, de nueva fabricación
en Canarias), con especial énfasis en todos
aquellos que impliquen el desarrollo de
una “tecnología apropiada” y que lleven
consigo (como valor añadido) la transferencia de cierto know-how.
- Conocer también el mercado externo
de los productos ya fabricados en Canarias, y dirigidos al mercado propio.
- Conocer todos los recursos económicos y de otro tipo que la comunidad
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internacional desarrollada destina a la
ayuda de los países más pobres, para
encauzarlos a través de Canarias (en
parte) en forma de productos y servicios, y no como ayudas dinerarias.
- Confeccionar Planes de Penetración, de
acuerdo con la metodología expuesta en
el PPERA-MARRUECOS (Donde como se ve,
la penetración de los productos canarios se
potencia por medio de otras acciones paralelas y simultáneas en los campos de la I+D,
la formación, la producción, etc.).
- Organizar grupos de profesionales canarios (ingenieros, economistas, médicos,
sociólogos, intérpretes, etc.) perfectamente entrenados para que, junto con
representantes empresariales, desplieguen su actividad informadora por los
países y mediante planes de actuación
bien definidos permitan crear auténticas
bases de datos con las demandas de productos y servicios a las cuales, en última
instancia, tendrán acceso las empresas y
centros de I+D de Canarias.
(Como puede verse, esta prospectiva de
mercados trasciende las acciones tradicionales de participación en ferias, contactos
personales y otras actuaciones a través de
las embajadas de España en los países, y
tiene el valor añadido de transmitir la idea
de Canarias como puente entre culturas y
punta de lanza en el apoyo al desarrollo
de los países pobres).
- Apoyar todas estas acciones sobre
“soportes políticos”, a nivel nacional,
comunitario o internacional (UE, OEA,
OUA, NU, etc.).
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c) Acciones propuestas:
A nivel general:
- Potenciar todas las acciones que , en
este marco, decidan llevar a cabo todas
las Instituciones Canarias, y en especial,
las Cámaras de Comercio.
- Confeccionar Planes de Penetración
Comercial, por sectores, de acuerdo
con la metodología señalada.
A nivel particular:
- Crear un Centro Canario de Penetración
Comercial, con la finalidad de auscultar
mercados y generar bases de datos relacionales al servicio de las empresas,
los centros de I+D y la Administración
de Canarias.
Una propuesta básica de este Centro
se confeccionó en su momento. Sin
embargo, por razones de espacio y de
oportunidad, no se detallan en este
trabajo.
4.3.1.2.8. Centros de Servicios de Prospectiva Tecnológica
a) Situación actual:
Canarias no cuenta con ningún centro de
Prospectiva Tecnológica Industrial.
Solo se ejecutó un estudio básico para
la creación de un Foro Canario de la Innovación (punto 3.2.1.2.8.), que puede
constituir una pieza clave para un centro
de prospectiva.
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También se realizó un estudio sobre
las Necesidades de I+D en el Sector del
Agua en Canarias, de acuerdo con el Plan
Especial para el Desarrollo de la I+D, que
también supone una metodología clara
para un servicio de prospectiva.
b) Líneas de desarrollo:
Para conseguir un sector industrial
canario competitivo, en un mundo
crecientemente globalizado e interdependiente, el conocimiento de los avances
científico-técnicos a nivel mundial y de las
necesidades y posibilidades de aplicación
a nivel local (incluida en esta “localidad”, y
en el caso de Canarias, las realidades y necesidades de los mercados potenciales de
África y América), constituyen los pilares
básicos de un desarrollo que en el caso de
Canarias encuentra su mayor potencialidad en el “conocimiento” como base de
la competitividad.
Los análisis prospectivos, por tanto, tienen
una doble vertiente, la internacional y la
regional, que a su vez ha de ser desarrollada sectorialmente, en una primera fase, e
intersectorialmente, en una segunda.
El resultado de todo ello ha de ser la definición más exacta posible de las necesidades
de I+D, de Innovación, de Formación, de
Diseño Industrial, etc., que posteriormente
han de ser trasladadas a las empresas, universidades y centros de I+D y administración
regional en general para que, en conjunto,
potencien un nuevo desarrollo industrial
deseable y posible.
c) Acciones propuestas:
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- A nivel de centros, crear el Centro Canario de Prospectiva Tecnológica, con
la misión de activar, coordinar y dirigir
todas las acciones necesarias para mantener actualizada la prospectiva, a nivel
internacional y local, y en los ámbitos
sectoriales e intersectoriales.
- A nivel de metodologías, se proponen
las siguientes actuaciones:
- Realización de workshops internacionales. Según la metodología
desarrollada en el Foro Canario de la
Innovación.
- Realización de cuestionarios Delphi
para los diferentes sectores y aplicaciones. Según la metodología de la
I+D en el Sector del Agua en Canarias.
- Realización de “Encuentros sectoriales
para la innovación”. Según la metodología desarrollada por el programa
UNIEM7.
- Realización de “Encuentros universitarios para la innovación”. Según la
misma metodología anterior.
Todos estos documentos se encuentran
elaborados, pero es imposible incluirlos
íntegramente en este trabajo.
4.3.2. Instrumentos organizativos
4.3.2.1. Redes de Servicios
a) Situación actual:
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No existen redes de servicios, como tales,
en Canarias.
b) Líneas de desarrollo:
La fabricación de productos con las más
modernas tecnologías, la necesidad de
ensayos y certificaciones de todo tipo,
etc., en un mercado global y competitivo,
exige por parte de las empresas disponer
de unos equipos que por su coste y bajo
uso, no están al alcance de la mayoría de
las pequeñas empresas de Canarias.
Por eso es esencial que las empresas, a
través de INTRANETS perfectamente
elaboradas, estén informadas de todo el
equipamiento existente en la región con
los fines señalados, los costes y procedimiento para su uso, etc.
Las líneas generales para el desarrollo de
estas redes pueden ser:
- Potenciar y rentabilizar los equipos
existentes en Canarias, a nivel de Departamentos Universitarios y Centros de
Investigación, poniéndolos, en parte, al
servicio de la actividad empresarial.

aseguramiento de la calidad, etc.), por
la vía de mejoras de su propia tecnología, conquista de nuevos mercados,
mejora de la formación de sus cuadros
técnicos, etc..
- Servir de atractivo de nuevas actividades
industriales en las zonas ZEC e incluso
“vender” estos servicios a empresas del
exterior.
- Incrementar las relaciones entre el mundo universitario y el mundo empresarial,
con efectos positivos para ambos.
c) Acciones propuestas:
Desde luego, las necesidades de equipamiento y de redes de servicios de
laboratorios y talleres solo pueden
conocerse con exactitud una vez confeccionados los Planes Sectoriales de
acuerdo con la metodología expuesta en
el punto 2.3.5. y la realizada en el estudio
básico de la RCDFI (punto 3.2.2.1.).
Sin embargo, y de acuerdo con nuestra
experiencia, podrían considerarse, en
principio, las siguientes redes:

- Encauzar las nuevas inversiones
en equipamiento, rellenando los
“huecos” existentes en las redes, y
consiguiendo la máxima rentabilidad
al mínimo coste.

- Red Canaria de Diseño y Fabricación
Integrada de Productos Mecánicos.

- Ofertar servicios, ahora inexistentes,
a bajo coste, que actúan como auténticas subvenciones para las empresas,
mejorando su competitividad en un
mercado abierto (nuevos productos,

- Red Canaria de Análisis de Aguas (urbanas, agrícolas, depuradas, etc.).
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- Red Canaria de Diseño y Fabricación
Integrada de Productos Electrónicos.

- Red Canaria de Análisis de Contaminación (terrestres-suelos, aérea y marina).
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- Red Canaria de Climatología (al servicio de las empresas turísticas y agrícolas,
preferentemente).
- Red Canaria de Análisis de Productos
Agroalimentarios.

equipamiento, y qué centros se encuentran a su servicio.
Se tendrá así una red de redes, al servicio
de los diferentes sectores (ver cuadro).
4.3.2.2. Consorcios Empresariales

- Red Canaria de Análisis Químicos (orgánicos e inorgánicos).
- Red Canaria para Ensayos Mecánicos y
Metrología.
- Red Canaria para Ensayos Eléctricos,
Electrónicos y Metrología.
- Red Canaria para Ensayos de Materiales
de Construcción.
- Red Canaria para Ensayos de Productos
Energéticos.
- Red Canaria para Ensayos Biológicos.
- Red Canaria de Servicios Informáticos
Aplicados.
Por otro lado, y en la situación actual
del sector industrial de Canarias, quizás
conviene relacionar las redes con los
sectores, de manera que cada uno de
ellos sepa, por medio de la Intranet, qué
S1

S2

RS1
RS2
RS3

•

•
•
•

RSn

•

•

a) Situación actual:
No existen redes consorcios empresariales, constituidos con la filosofía que aquí
se presenta, en Canarias.
b) Líneas de desarrollo:
Para conseguir la continuidad de muchas
de las empresas actuales y la aparición
de otras nuevas, especialmente si son de
pequeño tamaño, la figura del consorcio puede ser un mecanismo adecuado.
Especialmente en el segundo caso, la
creación de “consorcios dinamizadores” con participación de empresas
públicas (sin afán de permanencia),
puede actuar como un mecanismo eficaz para dar continuidad a las empresas
que surgen al amparo de los Centros de
Emprendedores Tecnológicos (en estos
casos, las empresas públicas aportan al
consorcio tecnología de alto coste, recurS3

Sn
•
•

•

•

RS1: Red de servicios 1.
S1: Sector 1.
• : Centro de Servcios
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sos económicos y apoyos institucionales
de variado tipo).
En todo caso, las líneas de desarrollo
sobre las que basar la creación de consorcios podrían ser:
- Asegurar la pervivencia de las empresas
consorciadas, así como la aparición de
nuevas empresas mediante la mejora
del nivel tecnológico y formativo de
las mismas, el abaratamiento de sus
productos (compras masivas de materias primas y mayores volúmenes de
ventas), la mejora de la calidad de sus
productos, etc.
- Optimizar los recursos existentes y
encauzar más eficazmente las nuevas
inversiones (públicas y privadas).
- Conseguir la regionalización del
mercado industrial de Canarias y la dinamización regional de sus empresas.
En todos los casos, cada consorcio dispondrá de una INTRANET confeccionada
a medida de sus necesidades.
c) Acciones propuestas:
La creación de consorcios, tanto intrasectoriales como mucho más intersectoriales,
requiere la confección de estudios exploratorios, siguiendo la sistemática empleada en
el estudio del Consorcio Canario del Mueble
a Medida, expuesto en el punto 3.2.2.2.
Sin embargo, de acuerdo con nuestra
experiencia y el estudio realizado en el
año 1.996 para el Cabildo de Gran Cana-
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ria, titulado Bases para la Potenciación
del Sector Industrial en Gran Canaria,
los consorcios que en principio podrían
considerarse son:
- Consorcio del Mueble a Medida.
- Consorcio de empresas de Energías
Renovables.
- Consorcio de empresas de desalación y
depuración de aguas.
- Consorcio de empresas de recogida y
tratamiento de residuos.
- Consorcio de empresas de mantenimiento (edificación).
- Consorcio de empresas de componentes para la edificación tecnificada.
- Consorcio de empresas de confección
textil.
- Consorcio de empresas de desarrollo de
software multimedia.
- Consorcio de empresas de redes, servicios portadores y servicios básicos de
telecomunicación.
- Consorcio de empresas de servicios de
valor añadido.
- Consorcio de empresas de programación y producción del sector audiovisual
y TV.
- Consorcio de empresas fabricantes de
equipos electrónicos.
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- Consorcio de empresas exportadoras
de diseño microelectrónico.
- Consorcio de empresas fabricantes de
productos de ingeniería médica.
De todos estos consorcios existen estudios
básicos que por la extensión y objetivos de
este trabajo no se exponen en detalle.
4.3.2.3. Institutos de Desarrollo Industrial
a) Situación actual:
En el momento de redactar este documento se desconoce cual va a ser el
futuro del único Instituto de Desarrollo
Industrial que existe en Canarias: El Instituto Tecnológico de Canarias.
Sería deseable, desde el punto de vista
de apoyar el desarrollo industrial regional, que retomase la situación del año
2.000, expuesta en el punto 3.2.2.3.
La modificación de sus estatutos sociales de
finales de 2.001 y la continuidad del desarrollo alcanzado hasta el año 2.000, son las
vías correctas para continuar su expansión
futura.
b) Líneas de desarrollo:
El Instituto Tecnológico de Canarias es la
sociedad pública instrumental del Gobierno
de Canarias llamada a ser un importante
intermediario entre las políticas de desarrollo
industrial de Canarias y las empresas del sector,
en todos los ámbitos de la I+D, la formación, la
innovación, el diseño industrial, la calidad, los
laboratorios y servicios de apoyo, etc.
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Esta intermediación se realiza tanto en
forma directa, por medio de sus propios
centros y agencias, como indirecta, por
medio de convenios de colaboración con
las universidades, centros de I+D, centros
de formación profesional, departamentos de la Administración y empresas.
En todos los casos, esta intermediación no debe suponer la superposición
de competencias y esfuerzos, sino la
complementariedad, en un marco de
optimización de los recursos regionales.
Esta complementariedad se traduce en
enfatizar la investigación aplicada y el
desarrollo, como complemento de la investigación básica de las universidades
y centros de I+D, o en la realización de
investigaciones aplicadas y desarrollos
en campos no cubiertos por ellos. Igualmente, y en el campo de la formación,
el énfasis del Instituto Tecnológico de
Canarias será el de poner sus propios
centros específicos de I+D al servicio de
la formación (por sus propios medios
o mediante acuerdos con las universidades y centros de formación), o servir
de intermediario entre las necesidades
empresariales y los centros educativos
para organizar y dirigir las formaciones
no regladas que estas demanden.
En otros servicios necesarios para apoyar el
desarrollo de las empresas industriales de
Canarias (en el marco de ofertar servicios a
bajo coste, frente a las tradicionales subvenciones), al Instituto Tecnológico de Canarias
le incumbe el papel de no sólo ofertar sus
propios servicios (de apoyo a la innovación,
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apoyo a la calidad, diseño industrial, laboratorios de análisis, ensayos y fabricación
especializada, etc.), sino de coordinar y
participar en todas las redes de servicios que
se constituyan como tales, actuando como
creador y dinamizador de las mismas.
Igualmente ocurriría en la estimulación de
los consorcios empresariales, en los que empresas propias o participadas por el Instituto
Tecnológico de Canarias actuarían como fórmula da apoyo a la creación y desarrollo de
tales consorcios.
También incumbe al ITC, como sociedad
instrumental pública para apoyar el desarrollo industrial de Canarias, la creación y
mantenimiento del Centro de Prospectiva
Tecnológica, así como coadyuvar con otras
instituciones (de Canarias, España y la Unión
Europea), en la penetración comercial de los
productos canarios en el exterior, incluyendo
en esta política la creación y participación en
empresas mixtas.
c) Acciones propuestas:
- Reestructurar el Instituto Tecnológico
de Canarias de acuerdo con las líneas
generales existentes en el año 2.000. En
concreto, debería reestructurarse el Consejo de Administración (dando más peso
a las instituciones relacionadas con sus
actividades y a las empresas), y la creación
de un Consejo Asesor Técnico, con personalidades locales, nacionales e internacionales
de prestigio reconocido en los diferentes
campos que abarca el Instituto Tecnológico
de Canarias.
- Potenciar los servicios de I+D, mediante:
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- Firma de acuerdos de colaboración
con entidades canarias de I+D (en las
tareas de intermediación y complemen- tariedad antes mencionadas).
- Potenciar, mediante identidad institucional y recursos (técnicos, humanos y
económicos) los Centros de Investigación de Energía y Agua y Biotecnología
(En las dobles facetas de investigación
y formación).
- Creación de nuevos centros de I+D:
Ingeniería Médica, Materiales Naturales, Medioambiente, Tecnología
Electrónica Aplicada y Tecnología
Informática Aplicada.
- Recrear el Centro Canario de Diseño
Integrado, en las diferentes facetas en
las que fue concebido (brindar diseño
industrial a las empresas de Canarias, a
bajo coste, formar diseñadores industriales en contacto con las empresas y
convertir Canarias en un foco del diseño industrial a nivel tricontinental).
- Impulsar la Agencia de Promoción
de la Innovación, convirtiéndola en
un agente activo de la innovación
empresarial.
- Impulsar la Agencia de Promoción de
la Calidad, con los mismos fines.
- Impulsar la Agencia de Promoción de
las Formaciones a Medida, en un claro
papel de intermediación.
- Impulsar los laboratorios y talleres de
apoyo a las empresas industriales, y en
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concreto: Taller textil, laboratorios de
Medidas y Ensayos Preceptivos, Metrología (diversos tipos), prototipado
rápido y otros que se deriven de los
estudios sectoriales y de la conformación de redes de servicios que habrá
de realizarse.

fraestructuras de soporte de empresas
productivas, así como de otras para la
Formación de Jóvenes Empresarios
entre los Recién Graduados. Extenderlos a todas las islas.
- Creación de la Agencia de Prospectiva
Tecnológica Industrial, y en sus seno,
el Foro Canario de la Innovación.

- Impulsar los servicios de apoyo a la
penetración de los servicios relacionados con las TICs para las empresas.
En particular, el diseño y sostenimiento de las INTRANETs relacionadas con
las redes de servicios y los consorcios
empresariales. Esto implica retomar e
impulsar el antiguo entro CISTIA.

- Impulsar la creación de Redes de Servicios, aportando recursos técnicos,
económicos y empresariales (empresas propias dinamizadoras).
- Impulsar la creación de Consorcios Empresariales, mediante la creación de
empresas dinamizadoras, que participen y activen el consorcio (con especial

- Impulsar los Centros de Emprendedores Tecnológicos, dotándolos de in-

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE CANARIAS
Dirección General
Servicios de apoyo a la
planificación industrial

Servicios centrales
internos

U1

Un

U2

Servicios generales básicos de
apoyo al sector industrial
Investigación
C1 C2 Cn AP A1

Innovación
An

Calidad

A1

An

API2

API1

Diseño

A1

An C1

Formación

Cn AP

Servicios de promoción
empresarial

Laboratorios
y talleres
L1 L2 Ln

APIn

A1

Empleo

An

Centro emprendedores
tecnológicos
CET1

CET2

CETn

Empresas (propias
y participadas)
E1

E2

En

U: Unidad
C: Centro
A: Agencia
L: Laboratorio
CET: Centro Emprendedores Tecnológicos
E: Empresa
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énfasis en consorcios de empresas que
hayan permanecido en los CET).
Todas estas actividades han de ser soportadas por instalaciones de alto nivel
y una estructura de gestión modélica,
que convierten al Instituto Tecnológico
de Canarias en un modelo a imitar por
las empresas industriales de Canarias.
Como se ha dicho repetidas veces, el
Instituto Tecnológico de Canarias es un impulsor del desarrollo industrial de Canarias,
no el sostenedor ni protagonista del mismo, que son las propias empresas actuales
y futuras. En consecuencia, gran parte de
las actividades propuestas deberán ser asumidas por el propio sector empresarial, tan
pronto como sea posible, de manera que
la desaparición de las mismas en su seno
debe ser la muestra más palpable del éxito
del Instituto Tecnológico de Canarias. Esto
es especialmente cierto en la participación
del ITC en los consorcios empresariales y de
ciertas redes de servicios.
4.3.3. Instrumentos económico-financieros
a) Situación actual:
Canarias cuenta con una amplísimo
número de instrumentos de apoyo al
desarrollo del sector industrial, pero
que en gran parte no son empleados
por las empresas de Canarias (actuales),
y tampoco por empresarios dispuestos a
crear nuevas actividades.
Se precisa, por consiguiente, poner en
marcha mecanismos que fomenten el
uso de todo este cúmulo de incentivos
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económicos por empresarios de Canarias, o dispuestos a instalarse en la
región.
La existencia de todo tipo de servicios,
I+D, Formación, Diseño, Laboratorios
de Apoyo, Penetración Comercial, etc.,
también actúan como mecanismo de
incentivación de las empresas en Canarias, aún cuando en forma indirecta, con
unas potencialidades que en muchos casos pueden sobrepasar a los puramente
económicos.
b) Líneas de desarrollo:
La incentivación del uso de todos los
instrumentos económico-financieros
dispo- nibles en Canarias puede hacerse siguiendo varias líneas generales de
desarrollo:
- Incrementando la información (directa) a las empresas, y ayudándoles en la
confección de los documentos precisos
(asesorías).
- Promoviendo las financiaciones indirectas vía apoyo a la I+D, Formación,
Innovación, Diseño, etc. (previas las
necesarias asesorías, cuando fuera
necesario).
- Fomentando, en la medida de lo posible,
la adquisición en Canarias de productos
fabricados en la región (especialmente las
compras públicas) y que llevan asociado
empleo regional (“etiquetas de empleo”).
- Disminuir la presión de los costes del
transporte (materias primas y productos
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acabados), de acuerdo con los criterios
expuestos en el punto 4.2.1.1.3.
c) Acciones propuestas:
- Confeccionar una INTRANET específica
donde las empresas de Canarias encuentren toda la información que precisen
sobre los instrumentos económico-financieros existentes, según su aplicabilidad
(Formación, I+D, Innovación, Calidad,
Diseño, Equipamientos, Exportaciones,
Creación de Empresas, Movilidad del
Personal, Eventos, Creación de Empleo,
etc.), y según su procedencia (Unión
Europea, España, Gobierno de Canarias, Corporaciones Locales, Sociedades
Instrumentales, etc.), así como la documentación precisa en cada caso y forma
de manipularla.
- Recuperar la figura de SODICAN, frente
a la más genérica actual SODECAN.
- Confeccionar “análisis de valor” de
los productos canarios más representativos, incluyendo en los mismos las
“etiquetas de empleo”.
4.3.4. Instrumentos planificadores
4.3.4.1. Planes generales y sectoriales
a) Situación actual:
Como se ha visto, Canarias ha contado
con numerosos Planes de Desarrollo que,
con más o menos énfasis, han tratado de
impulsar el desarrollo industrial regional,
en el marco de un desarrollo más global.
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Sin embargo, es obvio que los resultados
alcanzados por la aplicación de estos planes, en cuanto al desarrollo industrial se
refiere, ha sido más bien escaso.
Las razones son muchas y de variada
índole, pero pueden resaltarse:
- Escaso apoyo real al sector productivo (El
PDCAN 2000-2006 sólo dedica el 7,7%
del presupuesto total a este sector, como
puede verse en el cuadro adjunto).
- El PDCAN 1995-2000 y 2000-2006 denota una fuerte fijación de las inversiones
históricas, con preponderancia de las
Consejerías tradicionalmente inversoras
(obras públicas, por ejemplo) y otras que
suponen fuertes gastos consuntivos y dependientes de transferencias de capital
del exterior. Todo ello se traduce en el
reforzamiento de un modelo económico subvencionado y dependiente, muy
vulnerable ante presiones clientelistas,
así como el mantenimiento de una
economía fuertemente desequilibrada
(entre los diferentes sectores).
- En general, todos los planes (incluyendo el PDINCA) adolecen de falta de
concreción, y así mismo, de instrumentos de medida realmente operativos
que permitan evaluar sus resultados y
corregir los desvíos.
- No ha existido una coordinación entre
planes (PDCAN, PDINCA, PEINCA, PI I+D+I,
etc.), de manera que no se ha definido una
política clara y coherente de I+D, Formación, Innovación, Penetración Exterior, y
otros apoyos al tejido industrial de Canarias
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MARCO FINANCIERO DEL PDECAN
DESTINOS DE FONDOS (MILLARDOS DE PTAS)
Mejora
accesibilidad

Mejora sector
productivo

Promoción
empleo y
cualificación de
los recursos
humanos
Recursos
naturales
básicos y uso
sostenible del
territorio
Cobertura y
calidad de los
servicios a las
personas

• Transporte
• Telecomunicaciones
• I+D+I
• sociedad de la información
• sector industrial
• Agricultura
• Pesca
• Turismo
• Comercio
• Promoción de empleo
• Formación

484

352

1515

• Energía
• Agua potable
• Depuración
• Residuos
• Uso Territorio
• Sanidad
• Servicios sociales
• Vivienda
• Justicia y seguridad
• Servicios culturales y de ocio

351

1884

TOTAL periodo 2000-2006: 4.552.611 millones de ptas
352.100 millones para modernizar y activar todos los sectores productivos
Desglose del sector Productivo
85 (1.9%)

I+D+I
Sociedad Infom.
Industria

23,7 (0.5%)
21 (0,5%)
60,6 (1.3%)

Agricultura
Pesca

29,7 (0.7%)
72,7 (1.6%)

Turismo
Comercio
Localización empresas
en la región
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20,2 (0,4%)
39 (0.9%)
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(la política de subvenciones ha mostrado su
completo fracaso).
b) Líneas de desarrollo:
Los planes generales para el desarrollo
industrial de Canarias deben confeccionarse a partir de los planes sectoriales,
confeccionados a su vez con la metodología expuesta en el PLANGIR del
Mueble (Punto 2.3.5.), aplicando las
metodologías implícitas en los diferentes Programas Especiales.
De ellos se obtienen todas las necesidades (y las acciones consecuentes) de I+D,
Formación, Innovación, Diseño Industrial,
Calidad, Servicios de Laboratorios y Talleres de Apoyo, Necesidades Económicas
y Legislativas, etc., para cada sector, y a
partir de ahí, pueden estructurarse las
medidas para el conjunto de los sectores
(incluyendo Redes de Servicios, Consorcios
Empresariales, etc.), y especialmente, definir de manera más coherente los Planes
de I+D, de Formación, de Innovación, de
Penetración Comercial, etc.
c) Acciones propuestas:
Confeccionar los siguientes Planes y
Subplanes Sectoriales:
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- PLANSIR para el desarrollo de la Industria del agua.
- SUBPLANSIR para el desarrollo de la
industria de la desalación.
- PLANSIR para el desarrollo de la industria de la construcción.
- SUBPLANSIR para el desarrollo de la
industria cementera.
- SUBPALNSIR para el desarrollo de la
industria de la piedra.
- SUBPLANSIR para el desarrollo de la
industria de la construcción.
- PLANSIR para el desarrollo de la Industria de la Energía.
- SUBPLANSIR para el desarrollo de la
industria de las energías renovables.
- PLANSIR para el desarrollo de la Industria de la madera.
- SUBPLANSIR para el desarrollo de la
industria del Mueble a Medida.
- PLANSIR para el desarrollo de la Industria del Metal.

Sectores actuales:

- PLANSIR para el desarrollo de la Industria Naval.

- PLANSIR para el desarrollo de la Industria de la alimentación.

- PLANSIR para el desarrollo de la Industria Química.

- PLANSIR para el desarrollo de la Industria de Artes Gráficas.

- SUBPLANSIR para el desarrollo de la
industria de Plástico.
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- SUBPLANSIR para el desarrollo de la
industria de Pinturas.

- PLANSIR para el desarrollo de la Industria del Tabaco.

- SUBPLANSIR para el desarrollo de la
industria de detergentes y jabones.

- PLANSIR para el desarrollo de la Industria del Transporte.

- PLANSIR para el desarrollo de la Industria Textil y Papelera.
- SUBPLANSIR para el desarrollo de la
industrial Textil.

PLANGIR para la
mejora del Sector
Industrial Actual

PROGES para la
extracción de ideas
innovadoras en las
universidades canarias
PROGES para el
fomento del
empresariado entre los
recién graduados
PROGES para el
sostenimiento de
empresas de base
tecnológicas en Canarias

PROGES para el
desarrollo de cursos a
medida

SECTORES ACTUALES
PLANSIR para el desarrollo de la Industria de
la alimentación
PLANSIR para el desarrollo de la Industria de
Artes Gráficas
PLANSIR para el desarrollo de la Industria del
agua
• SUBPLANSIR para el desarrollo de la industria
de la desalación
PLANSIR para el desarrollo de la industria de
la construcción
• SUBPLANSIR para el desarrollo de la industria
cementera
• SUBPALNSIR para el desarrollo de la industria
de la piedra
• SUBPLANSIR para el desarrollo de la industria
de la construcción
PLANSIR para el desarrollo de la Industria de
la Energía
• SUBPLANSIR para el desarrollo de la industria
de las energías renovables
PLANSIR para el desarrollo de la Industria de
la madera
• SUBPLANSIR para el desarrollo de la industria
del Mueble a Medida
PLANSIR para el desarrollo de la Industria del
Metal
PLANSIR para el desarrollo de la Industria Naval

PROGES de I+D para el
desarrollo industrial de
Canarias

PROGES para el
fomento de la
Innovación Industrial
en Canarias

PLANSIR para el desarrollo de la Industria
Química
• SUBPLANSIR para el desarrollo de la industria
de Plástico
• SUBPLANSIR para el desarrollo de la industria
de Pinturas
• SUBPLANSIR para el desarrollo de la industria
de detergentes y jabones
PLANSIR para el desarrollo de la Industria Textil
y Papelera
• SUBPLANSIR para el desarrollo de la industrial
Textil

Sectores futuros:
- PLANSIR para el desarrollo de la Industria del diseño industrial.

PLANGIR para el
impulso de nuevos
sectores industriales

SECTORES FUTUROS
PLANSIR para el desarrollo de la Industria del
diseño industrial
• SUBPLANSIR para el desarrollo de la industria
de joyas y bisutería
PLANSIR para el desarrollo de la industria de
las Biotecnologías
PLANSIR para el desarrollo de la Industria de
la Salud (Ingeniería Médica)

PROGES de laboratorio
de Apoyo Industrial

PROGES para el
fomento de la calidad
industrial

PLANSIR para el desarrollo de la Industria de
nuevos materiales
PLANSIR para el desarrollo de la Industria
Electrónica
PLANSIR para el desarrollo de la Industria
Informática y Telemática
PLANSIR para el desarrollo de la Industria del
ocio de Canarias
• SUBPLANSIR para el desarrollo de la industria
Audiovisual
PLANSIR para el desarrollo de la Industria
Medioambiental

PROGES para la
penetración de
productos del mercado
exterior

PROGES para el
fomento del diseño
industrial en Canarias

PLANSIR para el desarrollo de la Industria de
la Formación

PROGES de apoyo
financieros al sector
industrial

PROGES para impulsar
el empleo en las
empresas industriales
de Canarias

PLANSIR para el desarrollo de la Industria del
Tabaco
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- SUBPLANSIR para el desarrollo de la
industria de joyas y bisutería.
- PLANSIR para el desarrollo de la industria de las Biotecnologías.

- PLANSIR para el desarrollo de la Industria Informática y Telemática.
- PLANSIR para el desarrollo de la Industria del ocio de Canarias.

- PLANSIR para el desarrollo de la Industria de la Salud (Ingeniería Médica).
- PLANSIR para el desarrollo de la Industria de nuevos materiales.

- SUBPLANSIR para el desarrollo de la
industria Audiovisual.
- PLANSIR para el desarrollo de la Indus-

- PLANSIR para el desarrollo de la Industria Aeronáutica.
- PLANSIR para el desarrollo de la Industria Electrónica.

236

tria Medioambiental.
- PLANSIR para el desarrollo de la Industria de la Formación.
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CAPÍTULO 5
PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CANARIAS

5.1. INTRODUCCIÓN
En el capítulo anterior se señalaba la
necesidad de realizar las Propuestas Básicas
de los Planes Sectoriales como punto de
partida para confeccionar una segunda
fase, que consistiría en la evaluación detallada de todos los recursos de partida y
la definición de las acciones consecuentes
(sobre los instrumentos operacionales).
Sin embargo, en paralelo con la confección de las propuestas básicas también
pueden realizarse estudios encaminados a
la definición, o al perfeccionamiento, de
algunos instrumentos operacionales genéricos, no vinculados a un sólo sector.
Pues bien, en este capítulo se exponen
los trabajos a desarrollar, las herramientas
a emplear y la metodología a seguir para la
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confección de las Propuestas Básicas de los
Planes Sectoriales, así como un conjunto de
estudios para la mejora de los instrumentos
operacionales: infraestructuras, centros y
redes de servicios, consorcios empresariales, etc.
También se señalan un conjunto de
medidas de acompañamiento, así como
el cronograma y el presupuesto de cada
actividad.
Como resultado final de estos estudios
se dispondrá de una primera aproximación
a lo que podría ser el Plan Estratégico para
el Desarrollo Industrial de Canarias.
La continuidad de este documento,
consistente en la evaluación detallada de
todos los recursos de partida, y las propuestas concretas de actuaciones dentro
de cada sector, constituirán el auténtico
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Plan Estratégico de Desarrollo Industrial
de Canarias, que posteriormente se irá
ejecutando en todas sus previsiones, en la
fase que se denominó “adecuación de los
recursos de partida”.
Es importante tener presente que
como consecuencia de todos estos trabajos,
la Comunidad Canaria dispondrá de planes
detallados de actuación en múltiples áreas,
que constituirán por sí mismos partes fundamentales de otros planes y actuaciones
que ahora se realizan en forma dispersa.
Así se tendrán todas las necesidades
formativas de los diferentes sectores, a todos los niveles, las cuales conformarán una
parte importante del Plan de Formación
Regional, tanto reglada como no reglada
(cursos del ICFEM y otros).
Lo mismo ocurriría con las líneas de
I+D, que conformarían una parte importante del Plan de I+D+I Regional.
También se dispondrá de unas poderosas herramientas a la hora de planificar
las nuevas inversiones en equipamientos e
infraestructuras en universidades, centros
de I+D y empresas, como resultado de los
estudios de Redes y Consorcios.
5.2. INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN
La redacción de una propuesta técnica del Plan Estratégico para el Desarrollo
Industrial de Canarias, siguiendo la sistemática
expuesta en los capítulos anteriores, requiere
la disponibilidad de un órgano “ad hoc”, al que
denominamos “La Agencia del Plan” (ADP).
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Esta ADP será un órgano puramente
técnico, que se compone a su vez de dos
órganos: El Comité Ejecutivo y el Consejo
Asesor. Los objetivos de la Agencia del
Plan son los de ejecutar, conducir y evaluar
todos los estudios necesarios para confeccionar una propuesta de Plan Estratégico
para el Desarrollo Industrial de Canarias en
todos sus detalles.
El Comité Ejecutivo estará compuesto
por un equipo técnico básico (permanente
durante toda la duración de la confección
del Plan) y un conjunto de asesores contratados para tareas específicas.
El equipo técnico básico lo compondrá un Director (que lo será de la ADP), un
secretario, un técnico en comunicación
y tres expertos en los diferentes temas
relacionados con el sector industrial. El
grupo de expertos contratados se divide
en dos: unos asesores fijos, expertos en planificación industrial, con la obligación de
mantener reuniones por videoconferencia
y contactos presenciales periódicos; y otro
grupo de expertos en los diferentes sectores
industriales, contratados para el desarrollo
de trabajos concretos en el marco del sector
correspondiente, bajo una metodología de
trabajo previamente definida.
El Consejo Asesor de la ADP tiene
como objetivos el análisis de los diferentes
documentos generados por el Comité Ejecutivo desde diferentes puntos de vista, y la
reconducción de las tareas de éste cuando
fuera necesario.
El Consejo Asesor es, pues, un órgano
técnico, pero representativo de las visiones
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e intereses de diferentes sectores: La Administración, las Empresas y los Sindicatos.
Por parte de la Administración deben
encontrarse un representante de Bruselas
y otro de Madrid, dos representantes de
la Consejería de Presidencia e Innovación
Tecnológica, dos representantes de las
Universidades, dos representantes de
asociaciones empresariales y otros dos de
asociaciones sindicales, todos ellos que
tengan, o hayan tenido, relaciones con el
mundo industrial, al nivel que sea.
La pertenencia al Consejo Asesor de la
ADP será recogida de manera oficial y hecha pública, y obligará a aceptar por escrito
unos compromisos mínimos, consistentes
en analizar la documentación recibida y
asistir a las reuniones programadas, (no
más de una al mes, de 11:00 a 16:00 h. y
con derecho a dietas).
Tanto el Comité Ejecutivo como el
Consejo Asesor estarán adscritos, a nivel
funcional y presupuestario, a la Consejería
de Presidencia e Innovación Tecnológica (o

en su caso, a la Presidencia), y su actividad
abarcará exclusivamente el periodo de
duración de la confección de la propuesta
Técnica del Plan Estratégico para el Desarrollo Industrial de Canarias.
5.3. METODOLOGÍA DE TRABAJO
De acuerdo con lo propuesto en
este documento “Claves para un nuevo
impulso del sector industrial en el marco
de un desarrollo sostenible para Canarias”,
la propuesta del Plan Estratégico para el
Desarrollo Industrial de Canarias se irá
ejecutando por fases, de acuerdo con la
siguiente metodología:
1. Creación de la Agencia del Plan.
2. Análisis por parte de sus componentes del
documento “Claves para un nuevo impulso del sector industrial en el marco de un
desarrollo sostenible para Canarias”, el
reajuste del mismo si fuera necesario y la
definición del plan de acción definitivo.

AGENCIA DEL PLAN
(ÓRGANO EXCLUSIVAMENTE TÉCNICO)
Comité Ejecutivo

Consejo Asesor

Equipo técnico
(Director y cinco personas)

• 1 repr. Unión Europea
• 1 repr. Gobierno Español
• 1 repr. Consejería Presidencia e Innovación
• 2 repr. ULPGC y ULL
• 2 repr. Asociaciones Empresariales
• 2 repr. Sindicatos

Asesores técnicos
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3. Confección de las Propuestas Básicas
de los Planes y Subplanes Sectoriales
(siguiendo la metodología señalada en
el punto 2.3.5.).

delación de los actuales), la de Redes de
Servicios y la de Consorcios Empresariales
(siguiendo también la metodología señalada en los puntos 3.2.2.1., 3.2.2.2.).

4. En paralelo con el punto anterior, se
confeccionarán las propuestas básicas
de nuevos Centros de Servicios (o remo-

5. Con toda la documentación anterior,
decidir en qué sectores y subsectores
se pasa a la fase de “evaluación de los

Creación de la Agencia del Plan

Análisis del documento de partida:
“El papel del sector industrial en el desarrollo de Canarias

Confección de las Propuestas
Básicas de Centros, Redes y
Consorcios

Confección de las Propuestas
Básicas de Planes Sectoriales

Prioriza

Abandonar

Confección de la 2ª fase:
Evaluación de los recursos de partida
y acciones específicas

Propuesta de Plan Estratégico para el
Desarrollo Industrial de Canarias
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recursos de partida”, y con ellos, de la
definición de las actuaciones específicas
en cada sector.
6. Con todo ello ya puede definirse en su totalidad la propuesta del Plan Estratégico
para el Desarrollo Industrial de Canarias,
que contendrá un completo programa
de actuaciones en los campos de la I+D,
la Innovación, el Diseño Industrial, la
Calidad, los Laboratorios y Talleres de
Apoyo, las Redes y Consorcios a poner
en marcha, los Planes de Penetración, los
Análisis de Prospectivas, etc., así como los
presupuestos detallados de todas estas
acciones, los cronogramas de actuación,
los hitos, los indicadores, etc.

7. Esta propuesta técnica del Plan Estratégico para el Desarrollo Industrial de Canarias
será elevada al Gobierno de Canarias para
su consideración y efectos oportunos.
Internamente, la metodología de trabajo dentro de la Agencia del Plan puede
ser la siguiente:
1. El Comité Ejecutivo realiza una primera propuesta de priorización en la
realización de las Propuestas Básicas de
los Planes Sectoriales y de los estudios de
nuevos Centros de Servicios, Redes y Consorcios, que eleva al Consejo Asesor.
2. El Consejo Asesor las analiza y define las
prioridades de realización de los estudios.

Comité
Ejecutivo

Primera propuesta
de prioridades

Comité
Asesor

Análisis por el Consejo Asesor.
Prioridades

Contratación de Asesores.
Inicio de los trabajos

Asesores
Externos

Comité
Ejecutivo
Comité
Asesor

Reuniones periódicas
(Reconducción de los trabajos)

Asesores

Comité
Ejecutivo
Comité
Asesor

Síntesis final.
Propuesta de Plan Estratégico
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3. El Comité Ejecutivo propone la contratación de las asesorías Técnicas precisas para
la confección de las Propuestas Básicas y
otros estudios sobre nuevos Centros, Redes y Consorcios, e inicia los trabajos.
4. Periódicamente, el Comité Ejecutivo
irá informando al Consejo Asesor de
la marcha de los trabajos, y señalará las
sugerencias que estime oportunas.
5. El Comité Ejecutivo realizará una síntesis
final con todas las Propuestas Básicas y
Estudios realizados, que será discutida y
aprobada conjuntamente con el Consejo Asesor. Ella constituirá la propuesta
de Plan Estratégico para el Desarrollo
Industrial de Canarias, que será elevada
al Gobierno de Canarias para su consideración y efectos oportunos.
5.4. TRABAJOS A EJECUTAR
De forma maximalista, y teniendo en
cuenta todo lo expuesto en el documento
“Claves para un nuevo impulso del sector
industrial en el marco de un desarrollo sostenible para Canarias”, los trabajos que se
precisan desarrollar para conseguir una
definición completa de propuesta técnica
de Plan Estratégico para el Desarrollo Industrial de Canarias serían los siguientes:
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a.3. Confección de documentación escrita sobre los planes sectoriales, nuevos
centros, redes, consorcios, etc.
a.4. Logística de todas las actividades relativas a la participación de los asesores
y al desarrollo de las campañas de informaciones generales y específicas.
a.5. Responsabilidad última en la redacción de la propuesta del Plan
Estratégico para el Desarrollo Industrial de Canarias.
b. Actividades relacionadas con las campañas de información y divulgación:
b.1. Confección de documentación sobre
papel (folletos, carteles, artículos
prensa, etc.).
b.2. Confección de documentos sobre
soporte informático: Presentaciones
en Power Point, videos en CD, etc.
b.3. Confección y mantenimiento de la
página web en Internet.
b.4. Confección de programas de televisión.
b.5. Preparación de conferencias y debates públicos.

a. Trabajos relacionados con la Dirección del Plan:

b.6. Confección de jornadas de debate.

a.1. Puesta en marcha de la Agencia del
Plan.

b.7. Realización de un Congreso (al final
de la propuesta del Plan).

a.2. Dirección y coordinación de todos
los trabajos y actividades.

c. Trabajos de confección de propuestas de
Centros, Redes, Consorcios, etc.:
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c.1. Definición conceptual de los Parques
Tecnológicos de Canarias.
c.2. Definición conceptual de los Centros
de Servicios de Canarias. Confección
de documentación divulgativa.
c.3. Informe sobre las necesidades de equipamiento de los centros de formación
(Universidad y Formación Profesional)
para apoyo del desarrollo industrial.

c.12. Informe sobre la potenciación de
los Institutos y Centros de I+D actuales, para mejorar su concurso al
desarrollo industrial de Canarias.
c.13. Informe para la reconducción del
CIEA y del CIBA.
c.14. Informe para la creación de un Centro de Investigación de Ingeniería
Médica.

c.4. Informe para la creación de una
Escuela de Secretariado Internacional.

c.15. Informe para la creación de un Centro de Investigación de Materiales
Naturales.

c.5. Informe para la creación de una
Escuela Universitaria de Ingeniería
Médica.

c.16. Informe para la creación de un
Centro de Investigación de Medioambiente industrial.

c.6. Informe para la creación de una Escuela Universitaria de Ingeniería de
la Edificación.

c.17. Informe para la creación de un Centro de Investigación de Tecnología
Electrónica Aplicada.

c.7. Informe para la creación de una Escuela de Aeronáutica y Servicios.

c.18. Informe para la creación de un Centro de Investigación de Tecnología
Informática Aplicada.

c.8. Informe sobre la planificación de los
estudios de Diseño Industrial.
c.9. Informe para la creación de un Centro Internacional de Formación en
Energías Renovables.
c.10. Informe para la creación de un Centro Internacional de Formación en
Tecnologías del Agua.
c.11. Informe para la creación de un Centro Internacional de Formación en
Tecnologías Agrarias.
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c.19. Informe para la creación de la
Agencia Canaria de la Innovación.
c.20. Informe para la reactivación del
Centro Canario de Diseño Integrado.
c.21. Informe para la creación de un Centro de Penetración Comercial.
c.22. Informe para la creación de un
Centro de Prospectiva Tecnológica
Industrial.
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c.23. Informe para la creación de la Red
Canaria de Análisis de Aguas.
c.24. Informe para la creación de la Red Canaria de Análisis de Contaminación.
c.25. Informe para la creación de la Red
Canaria de Análisis de Productos
Agroalimentarios.
c.26. Informe para la creación de la Red
Canaria de Análisis Químicos.
c.27. Informe para la creación de la Red
Canaria de Ensayos Mecánicos y
Metrología.
c.28. Informe para la creación de la Red
Canaria de Ensayos Eléctricos, Electrónicos y Metrología.
c.29. Informe para la creación de la Red
Canaria de Materiales de Construcción.
c.30. Informe para la creación de la Red
Canaria de Productos Energéticos.
c.31. Informe para la creación de la Red
Canaria de Ensayos Biológicos.
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c.35. Informe para la creación de un
Consorcio Canario de Recogida y
Tratamiento de Residuos.
c.36. Informe para la creación de un Consorcio Canario de Mantenimiento
de la Edificación.
c.37. Informe para la creación de un Consorcio Canario de Componentes de
Edificación Tecnificada.
c.38. Informe para la creación de un Consorcio Canario de Confección Textil.
c.39. Informe para la creación de un
Consorcio Canario de Software
Multimedia.
c.40. Informe para la creación de un
Consorcio Canario de Empresas
de redes, Servicios Portadores y
Servicios Básicos de Telecomunicaciones.
c.41. Informe para la creación de un
Consorcio Canario de Empresas de
Servicios de Valor Añadido.

c.32. Informe para la creación de la Red
Canaria de Servicios Informáticos
Aplicados.

c.42. Informe para la creación de un
Consorcio Canario de Empresas
de Programación y Producción del
Sector Audiovisual.

c.33. Informe para la creación de un
Consorcio Canario de Energías
Renovables.

c.43. Informe para la creación de un
Consorcio Canario de Empresas Fabricantes de Equipos Electrónicos.

c.34. Informe para la creación de un
Consorcio Canario de Desalación y
Depuración de Aguas.

c.44. Informe para la creación de un
Consorcio Canario de Empresas de
Productos de Ingeniería Médica.
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c.45. Informe para la reestructuración
completa del Instituto Tecnológico
de Canarias (en el marco del Plan
Estratégico para el Desarrollo Industrial de Canarias).

PLANSIR para el desarrollo de la Industria de la Energía:

c.46. Informe básico sobre la creación de
una INTRANET de los instrumentos
económico-financieros.

PLANSIR para el desarrollo de la Industria de la madera:

c.47. Informe sobre análisis del valor y
etiquetas de empleo.
d. Trabajos de confección de las propuestas
básicas de Planes y Subplanes Sectoriales:
Sectores actuales:
d.1. PLANSIR para el desarrollo de la
Industria de la alimentación.
d.2. PLANSIR para el desarrollo de la
Industria de Artes Gráficas.
PLANSIR para el desarrollo de la Industria del agua:

d.7. SUBPLANSIR para el desarrollo de la
industria de las energías renovables.

d.8. SUBPLANSIR para el desarrollo de la
industria del Mueble a Medida.
d.9. PLANSIR para el desarrollo de la
Industria del Metal.
d.10. PLANSIR para el desarrollo de la
Industria Naval.
PLANSIR para el desarrollo de la Industria Química:
d.11. SUBPLANSIR para el desarrollo de
la industria de Plástico.
d.12. SUBPLANSIR para el desarrollo de
la industria de Pinturas.

d.3. SUBPLANSIR para el desarrollo de la
industria de la desalación.

d.13. SUBPLANSIR para el desarrollo
de la industria de detergentes y
jabones.

PLANSIR para el desarrollo de la industria de la construcción:

PLANSIR para el desarrollo de la Industria Textil y Papelera:

d.4. SUBPLANSIR para el desarrollo de la
industria cementera.

d.14. SUBPLANSIR para el desarrollo de
la industrial Textil.

d.5. SUBPALNSIR para el desarrollo de la
industria de la piedra.

d.15. PLANSIR para el desarrollo de la
Industria del Tabaco.

d.6. SUBPLANSIR para el desarrollo de la
industria de la construcción.

d.16. PLANSIR para el desarrollo de la
Industria del Transporte.
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Sectores futuros:
PLANSIR para el desarrollo de la Industria del diseño industrial:
d.17. SUBPLANSIR para el desarrollo de
la industria de joyas y bisutería.
d.18. PLANSIR para el desarrollo de la
industria de las Biotecnologías.
d.19. PLANSIR para el desarrollo de la
Industria de la Salud (Ingeniería
Médica).
d.20. PLANSIR para el desarrollo de la
Industria de nuevos materiales.
d.21. PLANSIR para el desarrollo de la
Industria Aeronáutica.
d.22. PLANSIR para el desarrollo de la
Industria Electrónica.
d.23. PLANSIR para el desarrollo de la Industria Informática y Telemática.
PLANSIR para el desarrollo de la Industria del ocio de Canarias:
d.24. SUBPLANSIR para el desarrollo de
la industria Audiovisual.
d.25. PLANSIR para el desarrollo de la
Industria Medioambiental.
d.26. PLANSIR para el desarrollo de la
Industria de la Formación.
5.5. MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO
246

La confección de la propuesta técnica
del Plan Estratégico para el Desarrollo Industrial de Canarias requiere una máxima
permeabilidad con todas las fuerzas políticas y sociales de Canarias, y con la sociedad
canaria en general, así como con las instituciones externas a Canarias, nacionales y
comunitarias, que directa o indirectamente
tengan que ver con el desarrollo industrial
regional.
Para conseguir esta permeabilidad se
proponen tres tipos de acciones (durante
toda la duración de la redacción del Plan
Estratégico):
• Firma de pactos de reconocimiento y
apoyo por parte de las diferentes instituciones regionales y suprarregionales.
• Definición e implementación de una campaña continuada de información pública
que de cuenta de los progresos del Plan
y de las potencialidades tecnológicas de
Canarias para su implantación futura.
• Definición e implementación de campañas específicas dirigidas a grupos y
colectivos de elevada responsabilidad en
la aplicabilidad posterior del Plan.
Los pactos a firmar pueden ser los
siguientes:
• Pacto con los empresarios. Como medio
de conseguir su apoyo para la creación de
empresas y de empleo.
• Pacto con el sistema educativo. Como
medio de poner la investigación, la formación y los recursos técnicos y humanos
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disponibles en el sistema al servicio del
desarrollo industrial de Canarias.
• Pacto con los medios de comunicación.
Como medio de trasladar al público en
general los fines y logros del plan, en
forma profesionalizada y proactiva).
• Pacto con las fuerzas políticas. Como medio para aunar esfuerzos y conseguir la
continuidad del Plan en el tiempo.
• Pacto con las instituciones suprarregionales. Como medio para apoyar el plan
política y económicamente, más allá de
las posibilidades regionales.
Estos pactos deben concretarse en
forma de documentos explícitos y públicos,
en los que se declare el apoyo del Plan.
La campaña continuada de información pública se basará en la confección
de documentos divulgativos, artículos periódicos en periódicos y revistas
regionales, confección de videos y compac disc (mostrando las potencialidades
de Canarias, o ejecuciones similares en
otras zonas, y que los canarios debieran
imitar), programas específicos en las
televisiones regionales, conferencias y
debates públicos, y, especialmente, la
confección y continua puesta al día de
una WEB del Plan, en Internet.
Las campañas de información específicas, sobre algunos de los soportes
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anteriores u otros más adaptados, irán dirigidas a los siguientes grupos y entidades:
• Organizaciones Sindicales canarias.
• Organizaciones Empresariales canarias,
de España, de la Unión Europea y de
países de África y América.
• Grupos u organizaciones privadas de
diverso tipo, y a nivel regional, nacional
y comunitario.
• Organismos públicos canarios: Universidades, Centros de I+D, ZEC, Consejo
Económico y Social, Empresas Públicas,
Técnicos de diferentes Consejerías, etc.
• Organismos públicos nacionales: CDTI,
IDEA, OPTI, etc.
• Órganos políticos de Canarias: Comisión
de Industria del Parlamento de Canarias,
diferentes Consejerías y Direcciones
Generales del Gobierno de Canarias,
Presidencia, etc.
• Órganos políticos extrarregionales: Direcciones generales de la Unión Europea,
Comité Económico y Social, responsables
de programas relacionados con el desarrollo industrial, etc.
5.6. CRONOGRAMA DE ACTUACIONES
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Concepto

Meses
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

a. Dirección del Plan
a.1.
a.2.
a.3.
a.4.
a.5.
b. Camp. divulgación
b.1.
b.2.
b.3.
b.4.
b.5.
b.6.
b.7.
c. Cent., redes, consor
c.1.
c.2.
c.3.
c.4.
c.5.
c.6.
c.7.
c.8.
c.9.
c.10.
c.11.
c.12.
c.13.
c.14.
c.15.
c.16.
c.17.
c.18.
c.19.
c.20.
c.21.
c.22.
c.23.
c.24.
c25.
c26.
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Concepto

Meses
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

c.27.
c.28.
c.29.
c.30.
c.31.
c.32.
c.33.
c.34.
c.35.
c.36.
c.37.
c.38.
c.39.
c.40.
c.41.
c.42.
c.43.
c.44.
c.45.
c.46.
c.47.
d. Planes y Subplanes
d.1.
d.2.
d.3.
d.4.
d.5.
d.6.
d.7.
d.8.
d.9.
d.10.
d.11.
d.12.
d.13.
d.14.
d.15.
d.16.
d.17.
d.18.
d.19.
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Concepto

Meses
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

d.20.
d.21.
d.22.
d.23.
d.24.
d.25.
d.26.

5.7. PRESUPUESTO
Concepto
a. Dirección del Plan
a.1.
a.2.
a.3.
a.4.
a.5.
b. Campañas divulgación
b.1.
b.2.
b.3.
b.4.
b.5.
b.6.
b.7.
c. Centros, redes, consor
c.1.
c.2.
c.3.
c.4.
c.5.
c.6.
c.7.
c.8.
c.9.
c.10.
c.11.
c.12.
c.13.
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Presupuesto ( )

Observaciones
≈55.000.000 ptas.

330.000
6.000
204.000
36.000
60.000
24.000
210.000
6.000
48.000
24.000
6.000
3.000
3.000
120.000
576.000
24.000
15.000
60.000
4.500
4.500
4.500
4.500
3.000
3.000
3.000
4.500
30.000
3.000

≈35.000.000 ptas.

≈96.000.000 ptas.

Existen estudios previos.
Existen estudios previos.
Existen estudios previos.
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Presupuesto ( )

Concepto
c.14.
c.15.
c.16.
c.17.
c.18.
c.19.
c.20.
c.21.
c.22.
c.23.
c.24.
c.25.
c.26.
c.27.
c.28.
c.29.
c.30.
c.31.
c.32.
c.33.
c.34.
c.35.
c.36.
c.37.
c.38.
c.39.
c.40.
c.41.
c.42.
c.43.
c.44.
c.45.
c.46.
c.47.
d. Planes y Subplanes
d.1.
d.2.
d.3.
d.4.
d.5.
d.6.

3.000
15.000
4.500
4.500
4.500
3.000
3.000
9.000
9.000
9.000
12.000
18.000
18.000
6.000
12.000
18.000
6.000
18.000
12.000
18.000
12.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
12.000
12.000
18.000
12.000
12.000
12.000
18.000
12.000

Existen estudios previos.
Existen estudios previos.

≈62.900.000 ptas.

375.000
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Observaciones

24.000
12.000
12.000
6.000
12.000
24.000
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Concepto

Presupuesto ( )

d.7.
d.8.
d.9.
d.10.
d.11.
d.12.
d.13.
d.14.
d.15.
d.16.
d.17.
d.18.
d.19.
d.20.
d.21.
d.22.
d.23.
d.24.
d.25.
d.26.

En total, el presupuesto para la
confección del Plan Estratégico para el Desarrollo Industrial de Canarias, durante dos
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12.000
3.000
18.000
18.000
12.000
6.000
6.000
6.000
6.000
12.000
18.000
24.000
18.000
24.000
12.000
18.000
18.000
12.000
24.000
18.000

Observaciones
Existen estudios previos.

años, asciende a la cantidad de 1.491.000
euros (aproximadamente 248 millones de
pesetas).

Estudio del Consejoo 2. CES de Canarias
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ANEXO I
PLAN DE DESARROLLO DE CANARIAS 1994-1999 (PDCAN)

INTRODUCCIÓN
La introducción al PDCAN 19941999 propone un nuevo modelo
económico para Canarias, reconociendo la
caducidad del modelo imperante durante
los últimos decenios, centrado en los denominados complejos turísticos-construcción
y agropesquero-expor- tador.
Señala que el modelo, amparado en
el consenso, se adapte al nivel de deterioro
máximo que la sociedad canaria está dispuesta a tolerar, para sí y para sus descendientes.
Señala la alta terciarización de la economía canarias, con más del 74% del PIB
en el sector terciario, frente a un 4% para
el primario, repartiéndose el 22% restante
entre la industria y la construcción.

Estudio del Consejo 2. CES de Canarias

Llama la atención en la baja participación del sector industrial, un 11%, frente al
25% del territorio español. Ello exige acciones encaminadas a compensar este grave
desequilibrio intrasectorial, “aunque sería
ingenuo suponer que una acción correctora pudiera incrementar la participación del
sector en más de cinco puntos porcentuales
en un futuro más o menos inmediato”.
Por otra parte, se señala más adelante, “la agricultura, la ganadería y la
pesca….,” no parece que puedan incrementar su participación en el PIB; hay
que hacer esfuerzos para mantener su
participación en la renta, lo que exigiría
incrementos de la productividad a través
de la mejora tecnológica y la especialización en productos de alto valor añadido
“siempre que la investigación sectorial
proporcione la información necesaria”.
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Las actividades promotoras y
edificatorias, dentro del complejo turístico-cons– trucción, motor de la economía
insular en la década de los 80, ha entrado
en crisis, y “no es previsible que la construcción recupere el protagonismo que
disfrutó hace un quinquenio”.
Consecuentemente, seguirán siendo
los servicios los que proporcionen oportunidades de futuro, sin que ello signifique
que no se de la necesaria importancia al
crecimiento del sector industrial, dentro de
los límites relativamente modestos.
Más adelante, se señala: “Dentro
del nuevo modelo de sistema económico
canario se proyecta una zona de promoción en la totalidad del archipiélago, con
importantes incentivos a la inversión y
amplias exenciones fiscales, con un doble
objetivo, a través del desarrollo de nuevas
industrias y/o la mejora de las existentes:
por una parte sustituir importaciones y
por otra, fomentar nuevas exportaciones
de mercancías canarias en libre práctica al
resto del territorio comunitario”.
Describe las importaciones en el año 1991
que ascendieron 777.194 millones de pesetas,
y señalando que “la captura de una cuota de
mercado del 5%, sustituyendo importaciones,
incrementaría en un 1% el PIB canario…”, con
las características socioeconómicas de las islas,
con una mano de obra joven e importante, si
se le proporciona la adecuada formación, se
puede pensar en el desarrollo de actividades
innovadoras con la incorporación de capital
y empresas extranjeras, desarrollando el potencial insular endógeno e incluso alcanzando
una especialización en los sectores tradiciona256

les con la introducción de nuevas tecnologías
que permitan un incremento sensible de la
productividad.
Finaliza la introducción diciendo:
“el modelo económico por el que se ha
optado es el de una economía de servicios,
en la que un turismo más selectivo que el
actual y dirigido a actividades de congresos
y lúdicas, debe completarse con actividades
financieras y de seguros; en la que el sector
industrial atienda a los sectores complementarios al turismo y se dirija a la fabricación
de productos de media y alta tecnología
para la exportación, donde las empresas
instaladas en la zona off-shore aprovechen
la renta de situación, y en particular la
cercanía del mercado africano, en que la
construcción permita reducir los déficits de
infraestructuras y equipamientos sociales y
en que la agricultura mantenga su importancia como productora de rentas y como
factor de estabilización ecológica”.
EJES PRIORITARIOS Y OBJETIVOS
EJE 1: Turismo y servicios. Urbanismo. Medio Ambiente.
Objetivos:
1. Planificación y ordenación integral del
territorio.
2. Racionalización de la utilización de los
recursos naturales.
3. Preservación y elevación de la calidad del
entorno medioambiental con especial
atención a las zonas turísticas.

Estudio del Consejo 2. CES de Canarias
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4. Mejora de la calidad de la oferta del
sector turístico.

- Potenciación del ITECAN y otros centros de I+D.

5. Mejora de las infraestructuras, accesibilidad y servicios en las zonas turísticas.

- Fomento de actividades y centros
para la atracción de investigadores
foráneos.

6. Reestructuración del sector turístico.

- Tecnología del agua.

EJE 2: Educación, formación profesional,
mercado del trabajo y problemática
social.

- Tecnología medioambiental (reciclaje
y depuración).

Objetivos:

- Tecnología informática y electrónica.

1. Elevar la cualificación profesional de la
población activa y coordinar las acciones
de formación profesional.

- Tecnología agraria y pesquera.

2. Promoción del empleo.
3. Paliar las situaciones de marginación
social.
EJE 3: Potenciación de nuevas actividades
productivas y de servicios, régimen
económico canario, política de I+D y
ayudas a las empresas.
Objetivos:
1. Fomento y desarrollo de las bases económicas del REF.
2. Coordinación y potenciación de las acciones de información, asesoramiento y
tramitación de ayudas a PYMEs.
3. Fomento de las relaciones económicas
con África.
4. Fomento de las actividades de I+D.

Estudio del Consejo 2. CES de Canarias

5. Potenciación de nuevos sectores productivos y de servicios.
- Fomento de productos agrarios y pesqueros de calidad.
- Energías renovables.
- Implementación de industrias emergentes.
6. Reestructuración de los sectores agrario
y pesquero.
EJE 4: Accesibilidad. Comunicaciones. Telecomunicaciones.
Objetivos:
1. Facilitar la integración territorial insular.
2. Facilitar la integración regional.
3. Facilitar la integración territorial de Canarias con el exterior.
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EJE 5: Modernización de las administraciones públicas de Canarias.

3. Mejorar los sistemas de gestión de los
recursos humanos.

Objetivos:

4. Introducir mejoras en los procesos de
toma de decisiones, gestión y evaluación
del gasto público.

1. Mejorar la gestión y calidad de los servicios públicos.
2. Racionalizar la estructura organizativa y
la distribución de los recursos humanos.
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5. Racionalizar el sistema competencial y
financiero de las distintas Administraciones Públicas de Canarias.
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3. Fomento de las relaciones económicas
con África

2. Coordinación y potenciación de las acciones de información, asesoramiento y
tramitación de las ayudas a las pymes

1. Fomento y desarrollo de las bases económicas del nuevo régimen Económico
y Fiscal

Objetivos

Medida 1. Promoción y canalización de
las iniciativas comerciales e
industriales hacia el exterior

COMERCIO
EXTERIOR

Acción 1.8. Apoyo a pymes

Acción 1.7. Campañas de publicidad
exterior

Acción 1.6. Estudios de mercado y prospección comercial

Acción 1.5. Consorcios de Exportación y
otros proyectos de colaboración empresarial

Acción 1.4. Depósitos comerciales

Acción 1.3. Centro de promoción de
negocios en el exterior

Acción 1.2. Promoción en Ferias Internacionales

Acción 1.1. Misiones comerciales

Acción 4.2. Inserción profesional y mejora
de la eficiencia del sistema de
reclutamiento y gestión de la
fuerza de trabajo en el ámbito sectorial y territorial

Medida 4. Análisis, planificación y evaluación del mercado de trabajo

Medida 5. Potenciar la capacidad exportadora

Acciones

Medidas

INDUSTRIA

TRABAJO

Sector

TABLA A1.1. ÁREAS ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PDCAN 1994-1999 (EJE 3).
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Acción 3.4. Promoción y mejora de la
calidad industrial

Acción 3.3. Difusión e incentivos a la I+D

Acción 3.1. Propiciar la modernización
e innovación permitiendo el
acceso a pymes a los servicios
técnicos y operativos

Acción 1.9. Puesta en marcha de un
Proyecto Piloto con la CEE,
para el desarrollo del tejido
empresarial canario, fundamen- talmente a través del
apoyo a pymes

Acción 1.8. Promoción exterior de inversiones

Medida 3. Modernización de la base
industrial canaria

Medida 1. Promoción económica

HACIENDA

Acción 2.5. Cooperación internacional
al desarrollo

Acción 1.1. Planificación de los sectores
industriales

Medida 2. Potenciación y desarrollo de
la estructura empresarial

TRABAJO

Acción 2.3. Centro de contratación de
Canarias

Acción 2.2. Difusión y promoción de la
Zona Especial Canaria

Acción 1.9. Instrumentos de promoción
exterior

Acciones

Medida 1. Ordenación del Sector Industrial

Medida 2. Potenciación de Canarias
como zona de comercio internacional

COMERCIO
EXTERIOR

INDUSTRIA

Medida 1. Promoción y canalización de
las iniciativas comerciales e
industriales hacia el exteriorl

COMERCIO
EXTERIOR

3. Fomento de las relaciones económicas
con África

4. Fomento de las actividades de I+D

Medidas

Sector

Objetivos

TABLA A1.1. ÁREAS ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PDCAN 1994-1999 (EJE 3).
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4. Fomento de las actividades de I+D

Objetivos

Estudio del Consejo 2. CES de Canarias

Acción 3.5. Mejora de la infraestructura y
el equipamiento industrial
Acción 1.1. Planificación de los sectores
energéticos
Acción 6.1. Apoyo a las Instituciones y
Centros no dependientes de
las Universidades que realicen actividades de estudio e
investigación

Medida 3. Modernización de la base
industrial canaria
Medida 1. Ordenación de los sectores
energéticos
Medida 6. Apoyo a la investigación y a
los estudios universitarios

Medida 2. Formación y desarrollo de la
estructura empresarial

Medida 3. Fomento del desarrollo
pesquero

INDUSTRIA
ENERGÍA
EDUCACIÓN

TRABAJO

PESCA

Acción 3.5. Desarrollo y seguimiento de
la investigación de la franja
costera y la acuicultura,

Acción 3.2. Mejora de las condiciones de
comercialización, desarrollo
e industrialización de la producción, diversificando las
producciones, investigando
nuevos procesos product. y
nuevas transformaciones y
elaboraciones

Acción 2.2. Formación en nuevas tecnologías

Acción 2.1. Formación en I+D

Acción 6.2. Apoyo directo a las actividades de investigación
fomen- tando aquellas materias o sectores de interés para
el desarrollo de Canarias

Acciones

Medidas

Sector

TABLA A1.1. ÁREAS ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PDCAN 1994-1999 (EJE 3).
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5. Potenciación de nuevos sectores productivos y de servicios

4. Fomento de las actividades de I+D

Objetivos

Acción 4.1. Impulsar el diseño industrial
y la moda

Medida 4. Potenciar los sectores de
interés especial

AGRICULTURA

ENERGÍA

Acción 1.1. Planificación de los sectores
industriales

Medida 1. Ordenación del sector industrial

INDUSTRIA

Acción 5.1. Potenciación de la comercialización agraria (consumo
interior)

Acción 3.2. Fomento de la implantación
de energías renovables

Medida 3. Fomento del ahorro energético y de la implantación de
energías renovables
Medida 5. Potenciación de la comercialización e industrialización
agroalimentaria

Acción 2.4. Acciones de desarrollo del
Plan de Gasificación

Medida 2. Racionalización de los sectores energéticos

Acción 4.3. Incentivos a la inversión para
las industrias emergentes

Acción 6.2. Transferencia tecnológica
desde el centro de Investig.
y Tecnol. agraria

Acción 6.1. Realización de proyectos de
Investig. y desarrollo tecnológico agrario

Medida 6. Fomento de la Investigación
y el Desarrollo Tecnológico
Agrario

AGRICULTURA

participando en los planes nacionales de cultivos marinos.
Potenciación de las iniciativas empresariales en cultivos
marinos mediante líneas de
ayuda para el establecimiento de estas actividades

Acciones

Medida 3. Fomento del desarrollo
pesquero

Medidas

PESCA

Sector

TABLA A1.1. ÁREAS ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PDCAN 1994-1999 (EJE 3).
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Acción 3.1. Mejora de las capacidades
productivas, investigando
en nuevos recursos pesqueros y caladeros alternativos,
especialmente en aguas de
los países más cercanos a
nuestro entorno geográfico

Medida 3. Fomento del desarrollo
pesquero

PESCA

ECONOMÍA Y
HACIENDA

Acción 3.5. Desarrollo de la política
agroalimentaria (comercialización y calidad)

Medida 5. Potenciación de la comercialización e industrialización
agroalimentaria

AGRICULTURA

5. Potenciación de nuevos sectores productivos y de servicios

Acción 3.4. Potenciación de las organizaciones de productores,
cofradías y otras entidades
asociativas pesqueras
Acción 4.5. Desarrollo y seguimiento de
la investigación de la franja
costera y la acuicultura,
participando en los planes nacionales de cultivos marinos.
Potenciación de las iniciativas empresariales en cultivos
marinos mediante líneas de
ayuda para el establecimiento de estas actividades
Acción 1.5. Ayudas al sector empresarial

Medida 3. Fomento del desarrollo
pesquero

Medida 4. Potenciar los sectores de
interés especial

Medida 1. Ayudas al sector empresarial

Acción 3.2. Mejora de las condiciones de
comercialización, desarrollo
e industrialización de la
producción

Acciones

Medidas

Sector

Objetivos

TABLA A1.1. ÁREAS ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PDCAN 1994-1999 (EJE 3).
Claves para un nuevo impulso del sector industrial en el marco de un desarrollo sostenible para Canarias

263

264

Objetivos
AGRICULTURA

Sector

Medida 3. Mejora de la estructura agraria y del medio rural

Medida 4. Ordenación y mejora de la
producción agraria

Acción 3.1. Desarrollo de infraestructuras y equipamiento rural

Medida 3. Mejora de la estructura agraria y del medio rural

Acción 3.1. Desarrollo de infraestructuras y equipamiento rural

Acción 4.4. Mejora de las condiciones
fito y zoosanitarias y control
de residuos

Acción 4.2. Colaboración en la potenciación de ferias agrarias

Acción 4.1. Mejoras tecnológicas y
fomento de nuevas producciones agrarias

Acción 3.3. Fomento de la iniciativa
privada

Acción 2.1. Promoción y difusión de programas de política agraria,
tanto los de las comunidades
autónomas de Canarias,
como los del estado español y
los de política estructuras y de
política agraria comunitaria

Acciones

Medida 2. Extensión agraria

Medidas

TABLA A1.1. ÁREAS ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PDCAN 1994-1999 (EJE 3).
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Objetivos

PESCA

Sector

Medida 1 Mejora de las estructuras
pesqueras

Medida 5. Potenciación de la comercialización e industrialización
agroalimentaria

Medidas

Estudio del Consejo 2. CES de Canarias

Acción 1.2. Renovación, modernización
y reconversión de la flota
pesquera canaria en consonancia con el Plan Sectorial
de Pesca previsto

Acción 1.1. Dotación a los núcleos
pesqueros de la adecuada
infraestructura

Acción 5.2. Potenciación de la Industria
Agroalimentaria

Acción 5.1. Potenciación de la comercilización agraria

Acciones

TABLA A1.1. ÁREAS ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PDCAN 1994-1999 (EJE 3).
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MARCO FINANCIERO DEL PLAN

TABLA A1.2. RESUMEN DE GASTOS POR EJES
Ejes

Descripción

Eje 1
Turismo y Servicios,
Urbanismo, Medio
Ambiente

01. Planificación y ordenación del territorio
02. Utilización de los recursos naturales
03. Calidad entorno medioambiental de zonas turísticas
04. Mejora calidad oferta turística
05. Mejora infraestructura y servicios en zonas turísticas
06. Reestructuración del sector turístico
TOTAL EJE 1
01. Cualificación profesional y formación profesional
02. Promoción del empleo
03. Paliar la marginación social

Eje 2
Educación, Formación
profesional. Mercado
del trabajo.
Problemática social.
Eje 3
Nuevas actividades
productivas y
servicios. Ayuda a
empresas

Eje 4
Accesibilidad,
Comunicaciones,
Telecomunicaciones

Gastos totales
(Millones de ptas.)
2.810
8.023
8.330
10.490
13.600
5.776
49.032
24.974
14.230
9.987

TOTAL EJE 2
01. Bases económicas nuevo REF
02. Información y asesoría pymes
03. Fomento relaciones económicas en África
04. Fomento I+D
05. Potenciación nuevos sectores productivos
06. Reestructuración agricultura y pesca
TOTAL EJE 3
01. Integración Territorial Insular
02. Integración Territorial Regional
03. Integración de Canarias en el exterior
TOTAL EJE 4

49.192
0
4
1.316
10.947
15.901
12.358
40.528
21.282
2.996
1.434
25.712

TABLA A1.3. RESUMEN DE GASTOS POR OBJETIVOS Y MEDIDAS
(Unidades en Miles de pesetas del año 1993)
Obj.

Descripción

Gasto
medio

Gasto
total

Eje 3 Potenciar nuevas act. Prod. y serv. Econ. Can: Política I+D. 6.754.828,6 40.528.971,3
Ayud. Empresas
Obj 1 Fomento y Desarrollo de Bases Económicas del Nuevo
0,0
0,0
Régimen Económico
Obj 2 Coord. y Potenc. de las Acc. de Inform., Asesora. y
817,1
1.181,7
Tramitación Ayudas a PYMEs
817,1
1.181,7
4. Análisis, Planificación y Evaluación del Mercado de
Trabajo
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% gasto
PDCAN medio
10,74
0,00
0,00
0,00
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TABLA A1.3. RESUMEN DE GASTOS POR OBJETIVOS Y MEDIDAS
(Unidades en Miles de pesetas del año 1993). Continuación
Obj.

Descripción

Gasto
medio

Gasto
total

Obj 3 Fomento de las Relaciones Económicas con África
219.345,9 1.316.075,7
5. Potenciación de la Capacidad Exportadora
0,0
0,0
1. Promoción y Canalización Iniciativas Comerciales e
110.476,5
662.859,2
Industriales hacia el exterior
2. Potenciación de Canarias como Zona de Comercio
773,9
4.643,5
Internacional
2. Potenciación y Desarrollo de la Estructura Empresarial
0,0
0,0
1. Promoción Económica
108.095,5
648.572,9
Obj 4 Fomento de las Actividades de I+D
1.824.665,9 10.947.995,2
6. Fomento de la Investigación y el Desarrollo Tecnológico 152.887,1
917.322,9
Agrario
3. Fomento del Desarrollo Pesquero
118.022,2
708.133,3
1. Ordenación del Sector Industrial
378.251,5 2.269.509,3
437,673,8 2.626.043,1
3. Modernización de la Base Industrial Canaria
1. Ordenación de los Sectores Energéticos
72.882,3
437.293,8
6. Apoyo a la Investigación y a los Estudios Universitarios 561.785,8 3.370.714,7
2. Potenciación y Desarrollo de la Estructura Empresarial 103.163,0
618.978,2
Obj 5 Potenciación de Nuevos Sectores Productivos y de Servicios 2.650.252,7 15.901.515,9
5. Potenciación de la Comercialización e Industrialización 589.724,2 3.538.344,9
Agroalimentaria
118.022,2
708.133,3
3. Fomento del Desarrollo Pesquero
1. Ordenación del Sector Industrial
378.251,5 2.269.509,3
4. Potenciar los Sectores de Interés Especial
953.258,7 5.719.552,3
0,0
0,0
2. Racionalización de los Sectores Energéticos
95.209,0
571.254,0
3. Fomento del Ahorro Energético y la Implantación de
Energías Renovables
1. Promoción Económica
515.787,0 3.094.722,0
Obj 6 Reestructuración de los Sectores Agrarios y Pesqueros 2.059.747,0 12.358.482,0
2. Extensión Agraria
0,0
0,0
3. Mejora de las Estructuras Agrarias y del Medio Rural 337.594,6 2.025.567,8
4. Ordenación y Mejora de la Producción Agraria
392.703,7 2.356.222,0
5. Potenciación de la Comercialización e Industrialización 850.011,0 5.100.066,3
Agroalimentaria
1. Mejora de las Estructuras Pesqueras
247.003,1 1.482.018,6
3. Fomento del Desarrollo Pesquero
232.434,6 1.394.607,4

Estudio del Consejo 2. CES de Canarias

% gasto
PDCAN medio
0,35
0,00
0,18
0,00
0,00
0,17
2,90
0,24
0,19
0,60
0,69
0,12
0,89
0,16
4,21
0,94
0,19
0,60
1,52
0,00
0,14
0,82
3,29
0,00
0,54
0,62
1,36
0,39
0,37
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ANEXO II
PLAN DE DESARROLLO DE CANARIAS 2000-2006 (PDCAN)

El PDCAN 2000-2006, al contrario que
el anterior PDCAN 1994-1999, no propone
un modelo económico para Canarias, sino
que define un objetivo global, y dentro de
éste, una serie de objetivos específicos.
El objetivo global consiste en:
• Mejorar el nivel económico, el empleo
y la cohesión social del archipiélago favoreciendo el proceso de convergencia
con las regiones más desarrolladas de la
Unión Europea.

2. Mejorar la competitividad del tejido
productivo de la región.
3. Promover la generación de empleo y la
cualificación de los recursos humanos.
4. Garantizar la disponibilidad de recursos
naturales básicos para el desarrollo económico y promover un uso sostenible del
territorio y del medio ambiente.
5. Mejorar la cobertura y la calidad de los servicios públicos vinculados a las personas.

Este objetivo puede concretarse en
los siguientes objetivos específicos:

Como resultados esperados de la
consecución de estos objetivos, el PDCAN
2000-2006 señala:

1. Mejorar la accesibilidad de Canarias
respecto al exterior y la integración
territorial del Archipiélago.

OBJETIVO FINAL 1: Canarias deberá contar
con una completa red de carreteras y con
buen estado que permita aumentar la

Estudio del Consejo 2. CES de Canarias
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seguridad vial y el ahorro del tiempo de
transporte, una mejora y ampliación de
la capacidad de los puertos y aeropuertos
y una mejor cobertura de los servicios de
telecomunicaciones.

formación de la mano de obra a las nuevas
tecnologías; en la mejora del rendimiento
académico de la enseñanza obligatoria
y no obligatoria y en la mejora del nivel
educativo de toda la población.

OBJETIVO FINAL 2: Aumento general de la
competitividad de la economía regional,
en especial de las PYMEs; aumento del
esfuerzo tecnológico y el gasto en I+D
empresarial; diversificación de la oferta
y el crecimiento del gasto turístico en las
islas; sostenimiento de la actividad agraria
e industrial, al menos en los niveles del año
2000; creciente integración de Canarias en
la Sociedad de la Información con la creación de un relevante núcleo de empresas
de servicios vinculadas al sector.

OBJETIVO FINAL 4: Mayor disponibilidad y diversificación energética, mejora
abastecimiento hidráulico, aumento del
tratamiento de las aguas residuales y de
los residuos, desarrollo y resolución de los
principales problemas de las zonas rurales
y urbanas y, en general, una mayor protección del medioambiente.

OBJETIVO FINAL 3: Aumento del empleo
y de la cualificación de la población activa,
en especial los colectivos de formación
profesional y especialistas, adaptando la

La consecución de todos estos objetivos supone el establecimiento de una
serie de estrategias y líneas de actuación,
presentadas en los cuadros siguientes.

OBJETIVO FINAL 5: Aumento de la oferta
de servicios y mejora en los niveles de calidad y accesibilidad de los mismos.
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• Utilizar ayudas directas a la
inversión
• Desarrollar nuevos instrumentos financieros que impliquen
la corresponsabilidad de los
perceptores
• Crear una red de oficinas comerciales y de promoción en las zonas de
interés comercial para Canarias
• Apoyar las actividades tradicionales
de promoción comercial directa
• Mejorar el acceso de agentes
canarios a ayudas a la internacionalización
• Favorecer las condiciones comerciales de aprovisionamiento
• Mejorar la comercialización de
productos y servicios

2.1.2. Ayudas a empresas

2.1.3. Promoción económica y
comercial exterior

2.1.4. Estímulo a la cooperación
empresarial

2.1. Fomentar el desarrollo del
tejido productivo y la localización de empresas en la
región

2. Mejorar la competitividad del
tejido productivo de la región

• Diseñar iniciativas que oferten
espacio físico a bajo coste y
asesoramiento y prestación de
servicios comunes
• Fomentar la creación de nuevas
empresas, ofreciendo infraestructuras y servicios

1.1.1. Acondicionamiento y mejora de las redes viarias de
las Islas
1.1.2. Ampliación y mejora de
las capacidades del sistema
portuario

1.1. Mejorar las infraestructuras
detransportesytelecomunicaciones

1. Mejorar la accesibilidad de
Canarias respecto al exterior
y la integración territorial del
Archipiélago

Programa de acciones

2.1.1. Desarrollo de espacios acondicionados para la instalación
de empresas y centros de servicios a empresas

Líneas de actuación

Estrategias

Objetivos finales

TABLA A2.1. ÁREAS ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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2. Mejorar la competitividad del
tejido productivo de la región

Objetivos finales

2.3. Desarrollar la Sociedad de la
Información

2.2. Impulsar las políticas de I+D e
Innovación

Estrategias

• Fomentar la inclusión de estas
tecnologías en la educación, la
sanidad, la cultura, la información
cartográfica, el medio ambiente y
los servicios de justicia y seguridad

• Conceder becas de especialización y formación
• Fomentar estancias en otros
centros universitarios y de investigación
• Desarrollar proyectos conjuntos
de investigación entre instituciones canarias y europeas
2.2.2. Refuerzo del potencial
humano en innovación e
investigación

2.3.1. Fomento del uso de las tecnologías de la SI en el Sector
Público

• Mejorar el aprovechamiento
de los centros de investigación
y apoyo a la innovación
• Fomentar la participación de los
centros de investigación canarios
en redes y proyectos internacionales innovadores, impulsar la
I+D en el sector público y apoyar
el desarrollo de nuevas infraestructuras de apoyo a la I+D
• Desarrollar organismos intermedios de promoción de la
innovación y transferencia de
resultados de la investigación a
las empresas
• Impulsar la colaboración entre el
sector público y el privado

• Realizar proyectos conjuntos de
innovación y cooperación

Programa de acciones

2.2.1. Fomento de un sistema eficiente de I+D e innovación
regional

Líneas de actuación

TABLA A2.1. ÁREAS ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Claves para un nuevo impulso del sector industrial en el marco de un desarrollo sostenible para Canarias

Estudio del Consejo 2. CES de Canarias

• Potenciar la mejora de las estructuras productivas
• Fomentar la creación de agrupaciones de agricultores
• Mejorar las condiciones de higiene y sanidad de las explotaciones
ganaderas
• Incentivar las inversiones colectivas
• Fomentar la calidad de la producción agraria y ganadera
• Mejorar los procesos de selección
• Mejorar la gestión de los sistemas de control y prevención de
enfermedades
• Fomentar la adquisión de maquinarias a utilizar por grupos
de explotaciones
• Mejorar la calidad de los productos ofertados y de los sistemas de
gestión y control de las empresas
agroalimentarias

2.4.1. Mejora de las estructuras
agrarias y de los sistemas de
producción

2.4.2. Ordenación y mejora de la
producción agraria

2.4.3. Comercialización e Industrialización agraria

2.4. Apoyar y modernizar el sector agrario

• Fomentar el uso de estas tecnologías mediante la informatización
de las empresas, la aplicación de
nuevos modelos de gestión basados en TIC, el uso del correo
electrónico, internet, video-conferencia y comercio electrónico
• Articular un sistema de incentivo
que favorezcan el desarrollo de
estas actividades

2.3.2. Fomento del uso de las
tecnologías de la SI en las
empresas

2.3. Desarrollar la Sociedad de la
Información

2. Mejorar la competitividad del
tejido productivo de la región

Programa de acciones

Líneas de actuación

Estrategias

Objetivos finales

TABLA A2.1. ÁREAS ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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2.5.2. Fomento de la actividad de
acuicultura

2.5.1. Reestructuración de la flota
pesquera

• Consolidad las actividades que
se realizan actualmente (lubinas
y doradas)
• Mejorar la comercialización de
los productos
• Ampliar la actividad a nuevas especies para diversificar y captar
nuevos mercados
• Apoyar el desarrollo de instalaciones oceánicas de menor
impacto paisajístico

• Adaptar el esfuerzo pesquero mediante el desguace de buques, la
creación de sociedades mixtas y la
paralización temporal de la flota
• Modernizar la flota canaria
• Mejorar las condiciones de trabajo y seguridad

• Mejorar las vías de acceso a las
explotaciones
• Mejorar la infraestructura de
regadíos
• Potenciar la reutilización de aguas
depuradas de mejor calidad

2.4.4. Infraestructura para el desarrollo agrario

2.5. Apoyar y modernizar el sector pesquero

• Favorecer las inversiones innovadoras y la aplicación de nuevas
tecnologías para el desarrollo
de productos según tendencias
del mercado
• Incentivar el asociacionismo agrario para profesionalizar las pymes

2.4.3. Comercialización e Industrialización agraria

2.4. Apoyar y modernizar el sector agrario

2. Mejorar la competitividad del
tejido productivo de la región

Programa de acciones

Líneas de actuación

Estrategias

Objetivos finales

TABLA A2.1. ÁREAS ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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• Modernizar las instalaciones
portuarias
• Mejorar la eficacia de las operaciones de carga y descarga de
pescado
• Instalar sistemas de transporte que
eviten el deterioro de la calidad de
los productos en los puertos
• Mejorar las instalaciones de
tratamiento y congelación de
los productos
• Mejorar las dotaciones de inspección pesquera
• Realizar un seguimiento científico de las reservas marinas
creadas y de los arrecifes artificiales instalados
• Estudiar la posibilidad de crear
nuevas reservas marinas e instalar arrecifes artificiales
• Establecer planes de repoblación basadas en un diagnóstico
científico
• Construir y modernizar los establecimientos
• Aumentar la capacidad de transformación
• Apoyar acciones colectivas
de promoción y búsqueda de
nuevas salidas comerciales para
los productos de la pesca y de la
acuicultura

2.5.3. Mejora de las infraestructuras
e instalaciones y protección
de otros recursos pesqueros

2.5.4. Transformación, promoción
y comercialización de productos pesqueros

2.5. Apoyar y modernizar el sector pesquero

2. Mejorar la competitividad del
tejido productivo de la región

Programa de acciones

Líneas de actuación

Estrategias

Objetivos finales

TABLA A2.1. ÁREAS ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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2.7. Modernización del sector
industrial

• Consolidar la imagen turística de
calidad de Canarias y diversificar
explorando mercados emergentes
• Impulsar acciones de apoyo a la
promoción y comercialización

2.6.3. Consolidación de la imagen
turística de Canarias y desarrollo de nuevos mercados

2.7.1. Apoyo a la modernización
y consolidación del tejido
industrial

• Favorecer la competitividad de
las pymes aumentando el tamaño de las plantas, modernizando
los procesos de producción y
distribución y apoyando la incorporación de actividades de
mayor valor añadido y personal
cualificado

• Potenciar las funciones básicas
de estos bienes en la sociedad
como atractivo turístico

• Propiciar el nacimiento de nuevos
segmentos del negocio turístico y
consolidar los ya emergentes
• Intervenir mediante acciones
de acondicionamiento del territorio, formación de RRHH y
promoción de ofertas turísticas
complementarias

2.6.2. Diversificación de la oferta

2.6.4. Conservación y rehabilitación del patrimonio
histórico, artístico y cultural

• Estimular la elevación de la calidad de la planta alojativa tanto
extrahotelera como hotelera
• Propiciar la preservación y mejora de la calidad del entorno
medioambiental

2.6.1. Mejora de la calidad de la
oferta y de las infraestructuras turísticas

2.6. Consolidar una actividad turística sostenible y competitiva

2. Mejorar la competitividad del
tejido productivo de la región

Programa de acciones

Líneas de actuación

Estrategias

Objetivos finales

TABLA A2.1. ÁREAS ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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3. Promover la generación de
empleo y la cualificación de los
recursos humanos

2. Mejorar la competitividad del
tejido productivo de la región

Objetivos finales

3.1.1. Consolidar y mejorar la calidad de la oferta educativa
3.1.2. Mejorar la capacidad de la
formación profesional
3.1.3. Reforzar la formación ocupacional y continua
3.1.4. Consolidar el sistema universitario canario

• Incentivar la ordenación de
espacios comerciales en centros
históricos y tradicionales
• Modernizar y reformar los
equipamientos comerciales de
carácter social

2.8.2. Acondicionamiento de espacios de uso comercial

3.1. Mejorar la calidad de la
educación y la formación y
potenciar su adecuación a
las necesidades del sistema
productivo

• Modernizar el pequeño y mediano comercio
• Fomentar la utilización de nuevas tecnologías

2.8.1. Apoyo al acondicionamiento de los establecimientos
y a la incorporación de las
nuevas tecnologías

2.8. Fomentar la modernización
del comercio

• Generar iniciativas empresariales
en los nuevos sectores industriales intensivos en conocimiento y
tecnología
• Estimular y apoyar procesos de
innovación tecnológica en los
sectores maduros y tradicionales

• Apoyar la comercialización de productos industriales y artesanos

Programa de acciones

2.7.2. Apoyo al desarrollo tecnológico de las empresas y a los
sectores emergentes

Líneas de actuación

2.7. Modernización del sector
industrial

Estrategias

TABLA A2.1. ÁREAS ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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Líneas de actuación
3.2.1. Fomento del autoempleo y
de la economía social
3.2.2. Apoyo a la estabilidad en el
empleo
3.2.3. Fomento y apoyo a las iniciativas de desarrollo local
4.1.1. Diversificación de la disponibilidad de recursos
energéticos y mejorar su
eficiencia
4.1.2. Mejora del abastecimiento
y la calidad de los recursos
hídricos
4.1.3. Ampliación y mejora de
los sistemas de recogida y
tratamiento de los residuos
generados
4.2.1. Medidas de fomento y de
apoyo para un desarrollo
integral de las zonas rurales
4.2.2. Desarrollo sostenible y
mejora de los sistemas de
transporte en áreas urbanas
4.2.3. Protección de la biodiversidad y favorecer el uso
sostenible de los espacios
naturales
4.2.4. Protección y aprovechamiento nacional del litoral
y las costas

Estrategias
3.2. Reforzar las políticas de
promoción del empleo y su
estabilidad

4.1. Mejorar la disponibilidad de
recursos naturales básicos y el
tratamiento de los residuos

4.2. Promover un uso sostenible
del territorio y medio ambiente

Objetivos finales

3. Promover la generación de
empleo y la cualificación de los
recursos humanos

4. Garantizar la disponibilidad
de recursos naturales básicos
para el desarrollo económico
y promover su uso sostenible
del territorio y del medio ambiente

Programa de acciones

TABLA A2.1. ÁREAS ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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Líneas de actuación
5.1.1. Consolidación del Sistema
de Salud
5.1.2. Mejora de los niveles de
cobertura y equipamientos
de los servicios sociales
5.1.3. Promoción de las actuaciones dirigidas a facilitar el
acceso a la rehabilitación de
viviendas
5.1.4. Mejora de la cobertura y calidad de los servicios públicos
de justicia y seguridad
5.1.5. Mejora de la oferta de servicios culturales y de ocio

Estrategias
5.1. Mejora de la calidad de los
equipamientos colectivos de
bienestar social

Objetivos finales

5. Mejorar la cobertura y la calidad
de los servicios públicos vinculados a las personas

Programa de acciones

TABLA A2.1. ÁREAS ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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TABLA A2.2. MARCO FINANCIERO DEL PDCAN 2000-2006.
Cuadro financiero (Millones de pesetas constantes del año 1999)
Objetivos
finales
1. Mejorar la accesibilidad
de Canarias respecto al
exterior y su integración
territorial
2. Mejorar la accesibilidad
de Canarias respecto al
exterior y la integración
territorial del
Archipiélago

3. Promover la generación
de empleo y la
cualificación de los
recursos humanos

4. Garantizar la disponibilidad de recursos naturales básicos para el
desarrollo económico y
promover un uso sostenible del territorio y del
medioambiente
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Estrategias

AutoEstatal Local
nómico

Total

%

76.965 374.997 32.568 484.530 10,6%
1.1. Mejorar infraestruc.
transportes y telecomunicaciones
76.965 374.997 32.568 484.530 10,6%
TOTAL OBJETIVO FINAL 1
28.060 11.000
39.060 0,9%
2.1. Fomentar desarrollo tej.
prod. y localiza. emp.
43.875 41.891
85.766 1,9%
2.2. Impulsar las políticas de
I+D e Innovación
13.750 10.000 4.614
23.750 0,5%
2.3. Desarrollar la Sociedad
de la Información
37.619 18.378
60.611 1,3%
2.4. Apoyar y modernizar
el sector agrario
17.713 12.007 1.500
29.720 0,7%
2.5. Apoyar y modernizar
el sector pesquero
39.300 30.977
71.777 1,6%
2.6. Consolidar act. turística
1
sostenibl. y competitiv.
9.588 1.592
21.180 0,5%
2.7. Modernización del
sector industrial
8.644 11.592 6.114
20.236 0,4%
2.8. Fomentar la modernización del comercio
352.100 7,7%
TOTAL OBJETIVO FINAL 2 198.550 147.437
1.295.647 28,5%
3.1. Mejorar la calidad de 1.295.647
educación y formación
y potenciar adecuación
a necesidades sist.prod.
17.597 202.611
220.208 4,8%
3.2. Reforzar políticas
promoción empleo y
su estabilidad
1.515.855 33,3%
TOTAL OBJETIVO FINAL 3 1.313.244 202.611
95.017 92.535
187.552 4,1%
4.1. Mejorar la disponibilidad de recursos naturales básicos y el tratamiento de residuos
79.673 64.255 19.919 163.847 3,6%
4.2. Promover uso sostenible territorio/medio
ambiente.
TOTAL OBJETIVO FINAL 4 174.690 156.790 19.919 351.399 7,7%
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TABLA A2.2. MARCO FINANCIERO DEL PDCAN 2000-2006.
Cuadro financiero (Millones de pesetas constantes del año 1999). Cont.
Objetivos
finales

Estrategias

AutoEstatal Local
nómico

Total

%

5. Mejorar la cobertura y la 5.1. Mejora de la calidad de 1.752.328 27.408 68.991 1.848.727 40,6%
los servicios y equipacalidad de los Servicios
mientos colectivos y de
Públicos vinculados a las
bienestar social
personas
TOTAL OBJETIVO FINAL 5 1.752.328 27.408 68.991 1.848.727 40,6%
TOTAL 3.515.778 909.243 127.592 4.552.611 100%
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ANEXO III
PLAN DE DESARROLLO INDUSTRIAL DE CANARIAS 1995-1999
(PDINCA)

OBJETIVOS
El objetivo general consiste en:
• Mejorar los factores de competitividad
industrial que posibiliten el sostenimiento de las actividades existentes y
su creación en sectores de futuro para
contribuir con una base industrial y
tecnológica suficiente al desarrollo diversificado, articulado y sostenible de
la economía regional.
Este objetivo puede concretarse en
los siguientes objetivos específicos:
• Aumento de la participación del PIB industrial en el PIB regional al menos en
una unidad porcentual.
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• Consolidación, sostenimiento y creación
de empleo industrial.
• Contribuir al cambio en la composición
interna sectorial, creando un nuevo
tejido industrial con mayor peso de las
actividades con potencial de desarrollo
competitivo, de mayor contenido tecnológico y de carácter emergente en
complejos servicios – manufactura.
BASES DE UNA POLÍTICA INDUSTRIAL
Las orientaciones estratégicas que
deben presidir una política de desarrollo y
mejora de la competitividad industrial para
Canarias se enumeran a continuación:
• Facilitar el tránsito de una economía
basada en tecnologías de fabricación
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(productos) a otra basada en las tecnologías de la información (servicios),
apoyando la integración de servicios e
industria en complejos tecnológicos en
mutua interacción optimizados para satisfacer eficientemente la demanda.
• Adoptar enfoques multilaterales convergentes que faciliten los intercambios
comerciales de inversión y tecnología
para lograr un crecimiento industrial sostenido apoyado en recursos endógenos
y basado en el refuerzo de la competitividad internacional.
• Lograr, desde las instituciones públicas, el
desarrollo de un tejido industrial sano y
adecuadamente orientado en la composición de sus actividades: diversificación,
provisión y gestión de recursos de valor
estratégico fundamental (agua, energía
y suelo) e impulso y absorción de actividades de I+D.
• Disponibilidad, desarrollo y calidad de los
factores que estimulan la competitividad
de las empresas industriales canarias y
configuración de un entorno de apoyo
adaptado a las exigencias de los mercados globales.
• Establecer medidas de carácter horizontal (independientes del tamaño de
las empresas y del sector al que pertenezcan) que permitan la adaptación
de las empresas industriales a entornos
cambiantes comunes, relegándose a un
segundo plano los programas sectoriales
o de grupos empresariales. Contribuyen
a la mejora de la posición competitiva
el aumento del tamaño de las plantas,
284

la internacionalización de procesos y la
inclusión de actividades de mayor valor
añadido, empleo cualificado y contenido
estratégico de las fases de los procesos.
La política industrial regional deberá
reorientarse en las siguientes líneas:
• Necesidad de dividir la política industrial
en dos conjuntos de medidas de acción:
1. Orientadas a sostener las actividades de
industria tradicional y madura: Medidas
legislativas y de protección e incentivos
fiscales por lejanía e insularidad.
2. Orientadas a estimular la creación de
actividades de nueva industria: En sectores emergentes innovadores y de mayor
intensidad tecnológica y potencial de
competitividad frente al exterior.
• Mejorar la capacidad de gestión de las
ayudas públicas reencaminándose hacia
iniciativas flexibles de apoyo a la financiación de mayor compromiso para el
inversor privado (financiación blanda,
garantías, capital riesgo, etc.).
• Establecer prioridades claras en los objetivos de las acciones a implementar,
mantener una asignación continuada
de recursos, lograr una tensión técnicoadministrativa que refuerce los factores
competitivos y coordinar las acciones de
incidencia industrial entre los distintos
agentes públicos del sistema.
• Concentrar los recursos públicos en el
desarrollo de proyectos de gran calado
por su contenido innovador, de mejora e
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integración de procesos, difusores de actividades complementarias o cooperantes
y estimulantes de servicios cualificados.

1. Promocionar las actividades de demanda
emergente y contenido tecnológico alto
y medio (Sectores de Nueva Industria).

• Orientar la política industrial al fomento de la tecnología, la formación, la
información y los servicios avanzados
a empresas así como a la gestión de la
I+D orientada a la generación de nuevas
actividades e iniciativas de innovación y
calidad industrial.

2. Fomentar la modernización y mejora de
la productividad de las actividades de
demanda madura y contenido tecnológico bajo (Sectores de Industria Madura
y Sectores de Industria Tradicional).

• Promover acuerdos de cooperación entre el sector privado y la administración
pública que faciliten la creación de redes
de identificación y puesta en contacto de
emprendedores (idea de negocio), socios
tecnológicos (know-how) y socios financieros (recursos económicos).
• Orientar estratégicamente las acciones
públicas a:
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• Según los ejes prioritarios del PDCAN,
dotar de apoyos prioritarios a aquellas
actividades que refuercen e intensifiquen
las interacciones positivas, valoricen los
recursos y estructuren el desarrollo
sostenible de la triada Turismo-Medio
Ambiente-Servicios Avanzados.
El siguiente cuadro recoge la clasificación de los sectores industriales para la
fijación de prioridades en las acciones de
política industrial PDINCA 1995-1999:
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CLASIFICACIÓN DE LOS SECTORES INDUSTRIALES
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Sectores de
nueva industria

Sectores de
industria madura

Sectores de
industria tradicional

- Alta tecnología
- Alta cualificación
- Altos salarios
- Basados en la ciencia o proveedores especializados
- Abiertos a la competencia internacional con áreas desarrolladas
- Expansivos o en fuerte desarrollo
- Emergentes: Tecnologías de la
información, telemática y automatización, nuevos materiales,
biotecnología, energías renovables, informática y electrónica
de consumo, electromedicina y
componentes electrónicos, industria medioambiental
- Alta tecnología: Aeroespacial,
computadoras y ofimática, farmacia, instrumentación científica
- Proveedores especializados: Maquinaria eléctrica y no eléctrica,
equipos de comunicación y telecomunicaciones
- Otros: Servicios avanzados a las
empresas, investigación y desarrollo, ingeniería, informática y
telecomunicaciones

- Media tecnología
- Media cualificación
- Medios salarios
- Basados en aplicaciones tecnológicas, en cierta diferenciación de
productos o en acceso a recursos
- Intercambios internacionales
limitados
- Maduros o en desarrollo
- Media tecnología: Química,
caucho y productos plásticos, automóvil y equipos de transporte,
otras industrias manufactureras
- Intensivas en recursos: Alimentación y bebidas, refino de petróleo,
producción y distribución de
energía y agua
- Otros: Servicios a las empresas,
financieros, diseño, calidad, producción, marketing, formación,
recursos humanos

- Baja tecnología
- Baja cualificación
- Bajos salarios
- Basados en la mano de obra, en
acceso a recursos o intensivos en
escala
- Intercambios limitados o cerrados
- Maduros o de evolución lenta
- Materiales de construcción
- Textil, vestido, piel y cuero Muebles y productos de la madera
- Construcción y reparación naval
- Papel y cartón
- Artes gráficas
- Agroalimentaria y conservera
- Tabaco
- Productos minerales no metálicos
- Productos metálicos
- Otros: Artesanía, servicios a las
empresas, transporte, almacenaje, mantenimiento, etc.
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Objetivo

- Apoyo a las actividades industriales que sostienen unos
35.000 empleos en Canarias
- Ayudas al desarrollo de las
PYMEs y microempresas
industriales que suponen la
gran mayoría y evidencian alta
flexibilidad y capacidad para
mantener y crear empleo
- Estímulo a la mejora de la
cualificación del empelo industrial facilitando la mejora
de procesos y productos

- Promoción de iniciativas emprendedoras en los nuevos
sectores: Generación de iniciativas empresariales en los
nuevos sectores industriales
intensivos en conocimiento
y tecnología
- Promoción , cualificación y difusión de los servicios de apoyo
a la industria tradicional:
- Estímulo y apoyo a los procesos
de innovación y adaptación a
la “nueva cultura industrial”
en las empresas existentes de
los sectores maduros y tradicionales

Áreas estratégicas

1.Cualificación, sostenimiento y
creación de empleo industrial

2.Creación de un tejido de
innovación industrial

Progama de acciones

1.1. Apoyo financiero a pymes industriales
1.2. Servicio unificado de apoyo
empresarial
1.3. Iniciativa industrial
1.4. Formación industrial avanzada
1.5. Diagnósticos y planes de mejora
empresarial
1.6. Apoyo a la seguridad y calidad
industrial
1.7. Apoyo a la comercialización de
productos industriales y artesanos canarios
1.8. Poseican industrial
1.9. Apoyo extraordinario e industrias de interés relevante
1.10. Sociedad de capital riesgo
2.1. Catálogo de servicios tecnológicos
2.2. Promoción de servicios externos
de asistencia técnica y diseño
2.3. Agencia Canaria de Innovación
2.4. Desarrollo del ITC
2.5. Acción RITTS
2.6. Campaña de difusión de las Tecnologías de la Información
2.7. Nuevos emprendedores tecnológicos

Líneas de actuación

- Fomentar la creación de empleos
industriales por pymes y microempresas profesionales
- Difusión de la cultura industrial y
sensibilización e información a las
pymes industriales
- Impulsar el reciclaje y la formación
especializada, flexible y avanzada
en torno a nuevos sistemas de trabajo y organización
- Apoyar acciones de adaptación,
reconversión y reindustrialización
de actividades con problemas
- Divulgación de información y conocimientos sobre seguridad y calidad
industrial
- Apoyo a la dotación e iniciativas de
capital-semilla y capital riesgo
- Fomento a la utilización de servicios
de innovación e inversiones en intangibles por parte de las pymes
- Apoyo a la estructuración de la
oferta de servicios externos de consultoría y desarrollo
- Promoción al diseño y desarrollo de
productos y servicios innovadores
- Apoyo a la creación de una infraestructura regional de organismos y
redes interfaz entre la investigación,
la formación y la empresa para la difusión de la innovación
- Aumento de los recursos públicos
y privados en I+D y su uso eficaz,
orientando la capacidad tecnológica

TABLA A3.1. ÁREAS ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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3.Desarrollo territorial e infraestructuras industriales

2.Creación de un tejido de
innovación industrial

Áreas estratégicas

- Mejorar la logística y gestión
de infraestructuras para
optimizar la productividad
de las empresas industriales
existentes y posibilitar el desarrollo de otras nuevas

Objetivo

- Nuevo suelo con adecuados estándares en infraestructuras y calidad
ambiental
- Mejora de las condiciones de los
polígonos
- Ordenación y relocalización de
actividades
- Racionalización de recursos energéticos y agua
- Mejora del medio ambiente industrial. Tratamiento de los residuos
industriales
- Mejora de la infraestructura lógica
para facilitar el desarrollo industrial
y las nuevas actividades

regional hacia áreas de especialización
- Refuerzo de la colaboración entre
empresas y universidades
- Apoyos sectoriales a la difusión de
nuevas tecnologías, la transferencia
de información científica y tecnológica y la cooperación tecnológica
entre agentes
- Apoyo a los “spin-off” de base tecnológica ligados a laboratorios de
investigación, institutos, universidades, empresas o instituciones

Líneas de actuación

3.1. Programación del suelo industrial
3.2. Planes insulares de rehabilitación
de áreas industriales
3.3. Mejoras en la gestión portuaria
3.4. Estudios básicos de los puertos
3.5. Integración portuaria regional
3.6. Mejora red viaria
3.7. Potenciación de las industrias
medioambientales
3.8. Plan de Ahorro Energético
3.9. Fomento de energías renovables
3.10. Aprovechamiento residuos
sólidos
3.11. Mejora infraestructura de telecomunicaciones
3.12. Desarrollo transporte aéreo de
mercancías
3.13. Infraestructura de transporte
de mercancías

Progama de acciones

TABLA A3.1. ÁREAS ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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Objetivo
- Incidir sobre la escala productiva de las empresas industriales
canarias como factor clave
para la salida y competencia
en los mercados exteriores
- Fomentar la cooperación
empresarial en entornos
tecnológi- camente menos desarrollados (África y América
Latina) así como con empresas
de la Unión Europa

- Atraer de forma selectiva a líderes tecnológicos e industrias
con impacto conectadas con
el turismo, medioambiente y
servicios avanzados
- Lograr la co-responsabilidad
de la Consejería de Industria
para dirigir el proceso de
fomento y captación de inversiones industriales

Áreas estratégicas

4.Mejora de la escala e internacionalización de la industria
canaria

5.Desarrollo de las actividades
industriales en la ZEC

Progama de acciones
4.1. Apoyo técnico y financiero a
fusiones y concentración
4.2. Apoyo a redes de cooperación
local
4.3. Apoyo a proyectos de cooperación europea
4.4. Promoción industrial exterior
4.5. Divulgación ventajas fiscales a la
exportación

5.1. Decisión ubicación ZEC
5.2. Unidad de fomento ZEC industrial
5.3. Base de datos internacional
5.4. Plan de contactos con empresas
líderes

Líneas de actuación
- Estímulo de los procesos de fusión,
concentración o creación de redes de
cooperación entre industrias locales
para el logro de economías de escala
en I+D. Diseño, Aprovisionamien- tos,
Producción, Marketing o Distribución
- Apoyo a los acuerdos de cooperación
financiera, tecnológica, comercial u
operacional con empresas industriales en el ámbito comunitario
- Fomento a las iniciativas de
participación en proyectos de
ingeniería o asistencia técnica–desarrollo tecnológico o inversión
industrial en países del área africana
y Latinoamérica. Tratamiento fiscal
favorable a la exportación
- Promoción internacional de la ZEC
para el desarrollo de actividades
industriales
- Atracción selectiva de líderes tecnológicos, industrias con impacto
en servicios de apoyo o conectadas
con el Turismo-Medio AmbienteServicios Avanzados.
- Integración de la ZEC en el tejido
de localizaciones industriales de la
región

TABLA A3.1. ÁREAS ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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TABLA A3.2. VALORACIÓN PRESUPUESTARIA.
Cuadro resumen de la estructura presupuestaria anual (Millones de pesetas)
Áreas estratégicas

Programa de acciones

1. Cualificación, sostenimiento 1.1. Apoyo financiero a las
PYMEs industriales
y creación de empleo
1.2. Servicio Unificado de Apoyo
industrial
Empresarial
1.3. Iniciativa Industrial
1.4. Formación Industrial
Avanzada
1.5. Diagnósticos y Planes de
mejora empresarial
1.6. Apoyo a la seguridad y
calidad industrial
1.7. Apoyo a la comercialización
de productos industriales
1.8. Poseican Industrial
1.9. Apoyo extraordinario a
industrias de interés
relevante
1.10. Sociedad de Capital Riesgo
TOTAL ÁREA ESTRATÉGICA 1
2.1. Catálogo de Servicios
2. Creación de un tejido de
Tecnológicos
innovación industrial
2.2. Promoción de los servicios
externos asistencia técnica
2.3. Agencia Canaria de
Innovación
2.4. Desarrollo del ITC
2.5. Acción RITTS
2.6. Campaña de difusión de
las Tecnologías de la
Información
2.7. Nuevos Emprendedores
Tecnológicos
TOTAL ÁREA ESTRATÉGICA 2
3. Desarrollo territorial e 3.1. Programación del suelo
industrial
infraestructuras
3.2. Planes insulares de
industriales
rehabilitación de áreas
industriales
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1996

1997

1998

1999

2000

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

75

10

10

10

10

100
200

100
200

100
200

100
200

100
200

50

50

50

50

50

50

75

75

75

75

100

200

200

100

100

500
2.290
10

500
2.335
30

100
1.935
10

100
1.835
10

100
1.835
10

30

25

25

25

25

100

200

200

200

200

200
25
50

200
5
50

200
5
50

200

200

50

50

50

100

100

200

200

465

610

590

685

685

250

250

350

350

350

15
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TABLA A3.2. VALORACIÓN PRESUPUESTARIA. Continuación.
Cuadro resumen de la estructura presupuestaria anual (Millones de pesetas)
Áreas estratégicas

Programa de acciones

3.3. Mejora gestión
portuaria
3.4. Estudios básicos puertos
3.5. Integración portuaria
regional
3.6. Mejora red viaria
3.7. Potenciación de la
industria
medioambiental
3.8. Plan ahorro energético
3.9. Fomento energías
renovables
3.10. Aprovechamiento
residuos sólidos
3.11. Mejora infraestructura
de telecomunicaciones
3.12. Desarrollo transporte
aéreo de mercancías
3.13. Infraestructura
transporte aéreo de
mercancías
TOTAL ÁREA ESTRATÉGICA 3
4.1. Apoyo técnico y
4. Mejora de la escala e
financiero fusiones y
internacionalización de
concentración de
la industria canaria
empresas
4.2. Apoyo redes de
cooperación local
4.3. Apoyo proyectos de
cooperación
empresarial europea
4.4. Promoción industriales
exterior
4.5. Divulgación ventajas
fiscales exportación
TOTAL ÁREA ESTRATÉGICA 4
3. Desarrollo territorial e
infraestructuras
industriales
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1996

1997

1998

1999

2000

15

15
5

100

100

100

100

100

25
200

25
200

25
200

25
200

25
200

10

15

590
50

605
50

690
50

675
50

675
50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

400

400

400

400

400

550

550

550

550

550
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TABLA A3.2. VALORACIÓN PRESUPUESTARIA. Continuación.
Cuadro resumen de la estructura presupuestaria anual (Millones de pesetas)
Áreas estratégicas

Programa de acciones

1996

1997

1998

1999

2000

5.1. Decisión ubicación ZEC
5. Desarrollo de las
Industrial
actividades industriales
75
75
75
5.2. Unidad de Fomento ZEC
en la ZEC
Industrial
20
10
10
10
10
5.3. Base de Datos
Internacional
15
75
25
5.4. Plan de contacto con
empresas líderes
110
160
110
10
10
TOTAL ÁREA ESTRATÉGICA 5
TOTAL RECURSOS 4.005 4.260 3.875 3.755 3.755

TABLA A3.3. ASIGNACIÓN TOTAL DE FONDOS POR ÁREAS ESTRATÉGICAS
Estrategias
1. Cualificación, sostenimiento y creación de empleo industrial
2. Creación de un tejido de innovación industrial
3. Desarrollo territorial e infraestructuras industriales
4. Mejora de la escala e internacionalización de la industria canaria
5. Desarrollo de las actividades industriales en la ZEC
TOTAL
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Millones
Pesetas
10.230
3.035
3.235
2.750
400
19.650

% sobre
Total
52,0
15,4
16,5
14,0
2,0
100,0
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ANEXO IV
PLAN DE DESARROLLO INDUSTRIAL DE CANARIAS 2000
(PDINCA AMPLIACIÓN 1998-2002)

Resolución aprobada por el Parlamento de Canarias en sesión de pleno de
fecha 17 y 18 de diciembre de 1997 y publicada en el BOPC nº 27 de 27 de febrero
de 1998.
ANTECEDENTES
La situación de la industria en Canarias presenta hechos diferenciales respecto
al conjunto del sector industrial español,
que le confieren una especial característica en cuanto a las limitaciones específicas
para su desarrollo, como son, entre otros,
la escasez de recursos productivos susceptibles de ser utilizados en el proceso de
transformación industrial, lo que dificulta
la especialización productiva; la fuerte
presión especulativa sobre otros recursos
cooperantes, como el agua, el suelo y la
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energía; la falta de industrias productoras
de inputs intermedios, que obliga a toda
actividad de producción final a desarrollarse con una fuerte dependencia externa; la
insularidad y perificidad, que ha dificultado
la formación de mercados naturales para los
productos de la industria canaria; los altos
costes de los transportes interinsulares que
propician débiles flujos comerciales entre las
islas. El alto grado de apertura del mercado
canario a las importaciones provenientes de
todos los países del mundo; la escasez de
formación y cualificación de la fuerza de trabajo orientada hacia los modernos sistemas
tecnológicos y la dificultad empresarial para
la recepción de la innovación por el marco
en que se desarrolla, manteniendo técnicas
organizativas en las que la cualificación no
alcanza los niveles adecuados a las actuales
exigencias de la competitividad. La lejanía
de los mercados de aprovisionamiento
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de materias primas e inputs intermedios,
así como de los mercados de destino de
las producciones, se traduce en costes de
transporte añadidos y dificultad en acceder
a redes de comunicación eficientes para la
toma de decisiones.
La elaboración del Plan de Desarrollo Industrial de Canarias-2000 resulta
indispensable para dar respuesta al nuevo
marco caracterizado por el cambiante
entorno internacional, la aprobación de
las nuevas bases del Régimen Económico
y Fiscal de las islas, y las previsiones de su
planificación económica.
El Plan de Desarrollo Industrial de
Canarias no debe ser un conjunto de
medidas inconexas aisladas de otras iniciativas gubernamentales. Las estrategias,
las políticas, los instrumentos y las medidas
deben estar en coordinación con otras que
se realicen en el ámbito del empleo, de la
innovación y de la ciencia, de forma que
toda la planificación converja en el objetivo de fomento de la competitividad como
el motor del desarrollo de una economía
sostenible.
CONSIDERACIONES
1. La política industrial, desde el punto de
vista en que se aborda, puede entenderse
como una actividad abierta y cooperativa entre la Administración Pública y los
agentes económicos y sociales. Las iniciativas y responsabilidades, de cara a
la modernización del tejido industrial,
corresponden a las empresas, que son
las verdaderas protagonistas del cambio,
294

mientras que a los poderes públicos les incumbe crear las condiciones del entorno
que favorezcan la iniciativa empresarial,
mejorando el marco reglamentario con
incidencia en la actividad industrial,
creando infraestructuras adecuadas y
promoviendo posibilidades de atención
de demandas cada vez más exigentes.
En este sentido, las medidas propuestas
en el PDINCA 2000 son reflejo de una
concepción horizontal de la política
industrial, centrándose en el aprovechamiento de las oportunidades, realinear
la acción pública con las necesidades de
las actividades industriales facilitando
la adaptación a las nuevas reglas de la
competitividad internacional.
Además de la concepción horizontal de la
política industrial, el Plan debe incorporar
políticas sectoriales que permitan adaptar
los sectores de cierto grado de madurez
en Canarias a las nuevas exigencias de los
mercados internacionales, actualizando el
sentido de nuestras ventajas comparativas.
2. El objetivo general de esta planificación
industrial para el período 1998-2002 es el
de mejorar los factores de competitividad
industrial que posibiliten el sostenimiento de las actividades existentes así como
creación de otras en sectores de futuro,
para contribuir con una base industrial
y tecnológica suficiente al desarrollo diversificado, articulado y sostenible de la
economía regional.
Los objetivos específicos del Plan son:
• Aumento de la participación del P.I.B.
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industrial en el P.I.B. regional al menos
en una unidad porcentual.
• Consolidación y creación de empleo
industrial.
• Contribuir al cambio en la composición
interna sectorial, creando un nuevo tejido industrial con mayor peso de las
actividades con potencial de desarrollo
competitivo, de mayor contenido tecnológico y de carácter emergente en
complejos servicios-manufactura.
ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS DEL
PDINCA 2000
La política industrial regional debe
reorientarse en las siguientes líneas:
- En términos generales, mediante dos
conjuntos de medidas.

no a un tejido innovador y de mayor
intensidad tecnológica y potencial de
competitividad frente al exterior.
El primer conjunto de medidas exigen
sobre todo una amplia capacidad
de gestión y negociación política en
los ámbitos de las instituciones nacionales y comunitarias, el segundo
exige sobre todo un mayor esfuerzo
de concentración de los recursos públicos disponibles para realizar una
política industrial regional activa de
innovación y de gestión técnica para
poner en marcha iniciativas flexibles y
continuadas.
Las ayudas públicas tradicionalmente
consistentes en subvenciones a fondo
perdido deben complementarse con
iniciativas flexibles de apoyo a la financiación, de mayor compromiso para el
inversor privado, reductoras del coste de
la financiación de capital: financiación
blanda, garantías, capital riesgo, etc.

1. Por un lado las destinadas a sostener
las actividades de industria tradicional y madura, a través de acciones
legislativas de protección e incentivo
macroeconómico de tipo fiscal motivadas por las condiciones de lejanía e
insularidad para la disminución de los
costes de aprovisionamiento, faciliten
la protección frente a productos foráneos, en especial los de baja calidad y
faciliten el acceso en igualdad de condiciones de los productos industriales
locales a los mercados exteriores.

- Se deben establecer prioridades claras
en los objetivos de las acciones a implementar, manteniendo una asignación
continuada de recursos, coordinar las
acciones de incidencia industrial de
los distintos departamentos de la Administración Autonómica y con las
Administraciones Central, Insular y Municipal y priorizar en la medida de lo posible
acciones a escala insular y comarcal en el
ámbito de las Pymes industriales.

2. Por otro lado las destinadas a estimular la creación de actividades de nueva
industria en sectores de futuro en tor-

Dar mayor importancia y valorizar y
coordinar los recursos informativos de
las diversas administraciones públicas y
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la puesta en marcha de centros de información empresarial con incorporación
de medios tecnológicos de comunicaciones que permitan disponer de los
servicios informativos y de asesoramiento
bidireccionales en relación con los acontecimientos regionales, nacionales e
internacionales de aplicación y afección
a los distintos sectores.
- Los recursos públicos han de concentrarse
en proyectos con una masa crítica adecuada, con efecto de demostración por su
contenido innovador y/o estructurante de
la cadena industrial en cualquier sentido,
vertical-horizontal o colateral, difusores
de actividades complementarias o cooperantes en particular con empresas de
ámbito-tecnología-gestión internacional y
estimuladores de servicios cualificados en
su entorno industrial. Asimismo en actividades de fuerte innovación en el proceso
productivo o mayor integración en el ciclo
interno o con proveedores o clientes.
- La política industrial ha de ser activa en su
papel generador y difusor de los efectos
externos en las industrias en relación a las
actividades de fomento de la tecnología,
la formación, la información y los servicios
avanzados a las empresas, prestando mayor
apoyo a la gestión del I+D orientada a generar
nuevas actividades industriales y a estimular a
las empresas industriales a adoptar iniciativas
de innovación y calidad industrial.
- En este sentido, han de promoverse acuerdos de cooperación institucional entre el
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sector privado y la administración pública para la fijación de metas, promover el
acceso a los Fondos Europeos, y la puesta
en marcha de las acciones industriales
sectoriales y horizontales en las que las
iniciativas y responsabilidades últimas de
la creación de tejido industrial corresponda a las empresas como protagonistas del
cambio de la nueva estructura industrial.
El papel de la participación del sector
público regional en nuevas actividades
industriales vendrá justificado por su
capacidad de intervenir aportando
financiación, tecnología, mercado y/o
gestión durante períodos que faciliten la
incorporación de agentes privados.
- Teniendo en cuenta los ejes prioritarios establecidos en la planificación
económica de Canarias, todas aquellas
actividades industriales que refuercen e
intensifiquen las interacciones positivas,
valoricen los recursos y estructuren desde
la concepción del desarrollo sostenible la
triada Turismo-Medio Ambiente-Servicios
Avanzados deben encajar en el esquema
de apoyos prioritarios.
SEGUIMIENTO
El Gobierno de Canarias debe estructurar el seguimiento continuado del
cumplimiento de los objetivos del PDINCA
2000, mediante la creación de una Comisión de Seguimiento del PDINCA 2000.
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1. Cualificación, sostenimiento y
creación de empleo industrial.

Áreas estratégicas

Las subvenciones directas a fondo perdido a proyectos de inversión empresarial o actividades con problemas tendrán un carácter selectivo.
El Gobierno de Canarias creará un Servicio Unificado de Apoyo Empresarial,
que permita una gestión administrativa integral, simplifique todos los trámites y procesos de comunicación con los empresarios receptores de los servicios
administrativos y técnicos de la Comunidad Autónoma, coordine todas las
actividades con otras instancias administrativas.
El Gobierno de Canarias organizará y ejecutará un programa continuado de
acciones de sensibilización sobre la importancia de las actividades industriales
destinada a valorizar los procesos manufactureros y los aspectos tecnológicos, reforzando la cultura industrial local y clarificando su nuevo papel en la
economía regional de futuro.
El Gobierno de Canarias deberá negociar convenios de colaboración con
centros, asociaciones y empresas para el establecimiento de acuerdos formativos y fijación de criterios de subvención de los costes de los programas
así como promover el desarrollo de programas específicos dentro del Plan de
Formación Continua, Plan Canario de Empleo y de las actividades del Instituto
Canario de Formación y Empleo sobre la base de la recualificación para el
sostenimiento del empleo industrial, a través de:
• Ayudas para proyectos formativos específicos de empresas, agrupaciones
o sectores para la mejora de la cualificación de sus efectivos, en centros
homologados locales o impartidos en la propia empresa.
• Ayudas a sufragar los costes de formación de personal técnico cualificado
en centros nacionales o internacionales de reconocido prestigio.
• Apoyo a acciones específicas de formación en I+D de las empresas con proyectos de modernización o implantación de nuevas tecnologías.
• Apoyo a la formación de directivos de empresas industriales.
• Fomento de la cualificación de oficios autónomos de instaladores y mantenedores de actividades de servicios tecnológicos.
• Apoyo a los programas de formación industrial fuera del ámbito de Canarias.
El Gobierno de Canarias contemplará una línea de ayudas económicas ex-

1.1. Apoyo financiero a las Pymes industriales.
1.2. Servicio Unificado de Apoyo Empresarial.

1.3. Iniciativa Industrial.

1.4. Formación Industrial Avanzada.

1.5. Diagnóstico y Planes de me-

Líneas de actuación
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1. Cualificación, sostenimiento y
creación de empleo industrial.

Áreas estratégicas

El Gobierno de Canarias elaborará un programa anual de subvenciones a
proyectos para formación del personal técnico de las infraestructuras del
sistema integrado de calidad industrial; puesta en marcha de sistemas de
gestión y programas de calidad en las empresas; subvenciones a acciones
de difusión y formación, de carácter asociativo o empresarial sobre calidad
industrial; promoción de mejora de la seguridad de productos e instalaciones;
formación medio ambiental, estudio de situación y potencial para la implantación de sistemas de calidad en las empresas canarias y acciones puntuales
de información y divulgación.
El Gobierno de Canarias acometerá acciones encaminadas a favorecer la
introducción de mejoras en los esquemas de comercialización de productos
locales en el mercado interior, innovaciones en los canales y sistemas de distribución comercial y el adecuado posicionamiento de los mismos en relación
al mercado de consumidores turísticos en el espacio insular.
El Gobierno de Canarias negociará un documento (POSEICAN INDUSTRIAL)
para el establecimiento de medidas específicas para la industria de Canarias,
atendiendo a sus condicionamientos de lejanía e insularidad. Los objetivos
son la revisión y ampliación del listado de productos exentos de TEC; el
mantenimiento de la Tarifa Especial; la igualdad de subvenciones a materias
y productos terminados del mismo subsector, el establecimiento de contingentes exentos de TEC para productos dirigidos al exterior.
El Gobierno de Canarias arbitrará medidas extraordinarias de apoyo individualizado a empresas que cumplan una función estructurante del tejido industrial.
El Gobierno de Canarias potenciará su sociedad pública de capital riesgo y
préstamos participativos que permita su participación societaria en los proyectos empresariales de carácter tecnológico e innovador que la iniciativa
privada local no está en condiciones de abordar individualmente.

1.7. Apoyo a la comercialización
de productos industriales y
transformados agroalimentarios.
1.8. POSEICAN INDUSTRIAL.

1.9. Apoyo extraordinario a industrias de interés relevante.
1.10. Sociedad de Capital Riesgo.

cepcionales a sectores en dificultades con viabilidad potencial e importancia
estratégica.

1.6. Apoyo a la seguridad y
calidad industrial.

jora empresarial.

Líneas de actuación

TABLA A4.1. ÁREAS ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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1. Cualificación, sostenimiento y
creación de empleo industrial.

Áreas estratégicas
El Gobierno de Canarias elaborará un catálogo de servicios tecnológicos que
incluya un estudio de identificación, situación y perspectivas del sector de
servicios de asesoría tecnológica a las empresas en Canarias. Generación y
mantenimiento actualizado de un Sistema de Información sobre la disponibilidad de servicios de asesoría tecnológica a las empresas, con mecanismos
que garanticen la accesibilidad.
El Gobierno de Canarias ejecutará acciones orientadas a:
• La cualificación y desarrollo de las empresas de ingeniería, consultaría y
desarrollo y diseño empresarial, facilitando a las empresas locales de estos
sectores el acceso a formación específica a nivel local, nacional o internacional, fomentando la colaboración con empresas de ámbito no regional.
• Desarrollo de programas de reconocimiento de capacidades.
• La cualificación y acreditación de profesionales de servicios técnicos.
• Promoción de la oferta canaria existente de los servicios descritos, mediante
la elaboración y amplia difusión de las correspondientes guías de servicios
multidisciplinares.
El Gobierno de Canarias desarrollará una unidad funcional en el marco de
las sociedades públicas creadas con ese objeto, orientada al fomento de los
procesos de difusión de la innovación y creatividad dentro y fuera del sector
industrial. Corresponderá a dicha unidad la función de crear y mantener el
contacto con las empresas locales, industriales o no, demandantes de servicios
de apoyo en materias de innovación y tecnología.
El Gobierno de Canarias propiciará la consolidación de otros centros públicos
y privados de investigación, orientada a atender las demandas específicas
de las empresas locales y desarrollar líneas de trabajo estables, consistentes
y competitivas a nivel internacional que permitan generar iniciativas empresariales en los nuevos sectores industriales y mejorar los procesos y productos
de las industrias existentes. Todo ello a través de:
• Programas para identificar e inventariar las capacidades investigadoras y
tecnológicas en las universidades, institutos de investigación y empresas
locales.
• Programas de identificación de necesidades en las empresas, especialmente

2.1. Catálogo de Servicios Tecnológicos.

2.2. Promoción de los servicios
externos asistencia técnica
y diseño.

2.3. Agencia Canaria de Innovación.

2.4. Desarrollo de los Centros de
Investigación Tecnológica.

Líneas de actuación
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3. Desarrollo territorial e infraestructuras.

2. Creación de un tejido de
innovación industrial.

Áreas estratégicas

El Gobierno de Canarias fomentará la disponibilidad, ordenación y calidad del
suelo industrial a través de normas y mecanismos urbanísticos precisos y en especial a través de los PIOT y acciones de planificación y fomento, preferentemente
a través de la coordinación con los Cabildos Insulares y Ayuntamientos.

3.1. Suelo Industrial.

El Gobierno de Canarias adoptará las medidas propias:
• Mejorar la gestión portuaria, especialmente en la manipulación de mercancías.
• Conseguir una mayor liberalización en los servicios de manipulación de
mercancías.

Las Administraciones Públicas canarias acometerán acciones de promoción
de nuevos emprendedores tecnológicos, fomentando proyectos de creación
de nuevas empresas con recursos humanos de alta capacitación, prestándoles
apoyo técnico y de gestión, logística, infraestructuras, financiación y resolución de problemas en su fase inicial.

2.6. Nuevos Emprendedores
Tecnológicos.

3.2. Puertos y aeropuertos.

Acciones orientadas a propiciar el uso de las tecnologías de la información y
el establecimiento de redes telemáticas tanto dentro de las empresas industriales, como entre diferentes empresas o subsectores, apoyando la formación
de redes y servicios de valor añadido propiciando la creación de un segundo
operador de telefonía en Canarias.

2.5. Campaña de difusión de
las Tecnologías de la Información.

en los grandes operadores de redes de servicios (energía eléctrica, suministro, desalación y depuración de agua, telecomunicaciones, autopistas de
la información... ).
• Impulso de líneas estatales de investigación ligadas a las problemáticas de
recursos locales (agua, energías renovables, recursos marinos y agrícolas) y
aplicación de nuevas tecnologías a las principales actividades económicas
insulares y en particular a la turística.
• Desarrollar programas específicos para lograr un “retorno” significativo
para las empresas y centros de investigación canarios de los grandes proyectos con base en las islas.
• Creación de condiciones para la emergencia de nuevas iniciativas empresariales tecnológicas.

Líneas de actuación
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Claves para un nuevo impulso del sector industrial en el marco de un desarrollo sostenible para Canarias

Estudio del Consejo 2. CES de Canarias

3. Desarrollo territorial e infraestructuras.

Áreas estratégicas
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Implantación de un segundo operador con participación pública canaria
la mejora y permanente actualización de la infraestructura básica de telecomunicaciones en régimen de libre competencia y puesta al día de la
tecnología.
• La completa digitalización de las centrales telefónicas que cubren el servicio
en los principales núcleos de población de cada isla.
• La total cobertura para la transmisión de datos a través de la RDSI o tecnologías equivalentes en las áreas metropolitanas, polígonos industriales y
principales núcleos turísticos de Canarias.
• La total cobertura de la telefonía móvil digitalizada en todas las islas, superando sus dificultades orográficas.
3.4.1. Energías convencionales: El Gobierno de Canarias propiciará la normativa y las acciones de ordenación adecuadas en materia energética
para lograr la seguridad y garantía de los abastecimientos energéticos,
la optimización del sistema y la homogeneización de las condiciones
de consumo en toda la región y la introducción de Centrales de ciclo
combinado, duales de energía-agua y actividades de cogeneración.
El Gobierno de Canarias realizará las gestiones oportunas para que el
coste promedio de la energía en el sistema eléctrico del archipiélago

3.3. Telecomunicaciones.

3.4. Energía.

• Simplificar los procedimientos, especialmente, los administrativos.
• Introducir sistemas avanzados de comunicaciones como el EDI.
Conseguir la mejora y abaratamiento de los servicios aeroportuarios, con
especial repercusión de los excedentes económicos de la explotación en la
minoración de las tarifas interinsulares.
Fomentar la concurrencia y actividad de operadores de transporte aéreo de
mercancías yde las capacidades de carga de los aviones que realizan vuelos
chárter entre el continente Europeo y Canarias.
Conseguir el adecuado traspaso o delegación de las competencias correspondientes.
Dotar de especial prioridad a las infraestructuras que permitan la mayor integración portuaria y aeroportuaria regional, mejorando la conectividad entre
las islas, a través de la operatividad de los puertos más próximos a cada una de
ellas, y su rápida comunicación con aeropuertos y núcleos importantes.

Líneas de actuación
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3. Desarrollo territorial e infraestructuras.

Áreas estratégicas

3.6. Potenciación de la industria
medioambiental.

3.5. Agua.

3.6.1. Energética: El Gobierno de Canarias aprovechará las previsiones del
Plan de Energías Renovables, para de modo concurrente llevar a cabo
acciones de fomento a la fabricación, montaje y servicios de equipos
para la captación y aprovechamiento de las energías renovables y
ahorro energético, promoviendo su exportación.
3.6.2. Hidraúlica: El Gobierno de Canarias propiciará el mayor rendimiento de
la experiencia tecnológica en materia de captación, potabilización, depuración y distribución de agua de las empresas radicadas en Canarias,
a través del fomento de un tejido de ingenierías, empresas e industrias
dedicadas a dicha actividad, impulsando su presencia en las demandas
nacionales e internacionales en este campo.

El Gobierno de Canarias adoptará medidas de normalización y racionalización
para asegurar el suministro de agua al sector industrial, con los debidos parámetros de regularidad y calidad y propiciará el ahorro y la eficiencia hidráulica
en el consumo del sector industrial, a través de programas de auditorías,
formación y asesoramiento, así como fomentará la instalación de industrias
de bajo consumo de agua y con carácter general, la utilización de equipos
y tecnología de bajo consumo hidráulico o que permitan la reutilización y
mejor aprovechamiento del agua

resulte similar a la del resto del Estado.
3.4.2. Fomento de energías renovables: El Gobierno de Canarias elaborará un
Plan de Energías Renovables que a través de su ordenación y fomento
permita el máximo aprovechamiento por operadores públicos y privados, y su integración optimizada en el sistema, teniendo en cuenta los
condicionantes técnicos, urbanísticos y medioambientales.
3.4.3. Ahorro y eficiencia energética: El Gobierno de Canarias mediante acciones propias y/o en colaboración con los suministradores energéticos
propiciará el ahorro y la eficiencia energética en el sector industrial
y fomentará la utilización de equipos y tecnología de alta eficiencia
energética o aptos para el aprovechamiento de las energías renovables, diversificando las fuentes primarias de energía y en particular la
utilización del gas natural.

Líneas de actuación
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4. Mejora de la escala e internacionalización de la industria
canaria.

3. Desarrollo territorial e infraestructuras.

Áreas estratégicas

El Gobierno de Canarias potenciará el tratamiento y reutilización de los residuos y subproductos industriales con especial relevancia en la minimización
de los impactos ambientales.

3.7. Aprovechamiento de residuos y subproductos.

Ayudas a proyectos de cooperación entre empresas industriales canarias, con
el fin de conseguir su mejor acceso a la tecnología, a sus aprovisionamientos,
distribución, marketing y financiación.
El Gobierno de Canarias ofrecerá apoyos técnicos y financieros a las empresas
canarias para el desarrollo de proyectos industriales de cooperación financiera, tecnológica, comercial u operacional con empresas industriales en el
ámbito internacional y en particular de la Unión Europea.
A través de las empresas de promoción de la Comunidad Autónoma y, en su
caso, con la colaboración de otras instituciones nacionales e internacionales
se llevarán a cabo programas de promoción exterior, que contengan acciones
de apoyo técnico y logístico, y de fomento de misiones comerciales, jornadas y
contactos y acuerdos empresariales, especialmente con África y con América
Latina a través de:
• la participación de empresas industriales canarias en ferias en el exterior.
• acuerdos de colaboración (Joint Venture, UTES, etc.) entre empresas.
• gestiones y tramitación administrativa y financiera ante la Admón Central

4.2. Apoyo a los proyectos de
cooperación.
4.3. Apoyo a proyectos de cooperación internacional.

4.4. Promoción industrial exterior.

4.1. Apoyo técnico y financiero.

3.6.3. Formación e I+D: El Gobierno de Canarias potenciará de modo específico la cualificación, y las actividades de Investigación y Desarrollo en el
campo del agua y la energía, con especial relevancia para las actividades
descritas en los apartados anteriores.
3.6.4. Modernización y ampliación de PYMEs: Implantación o modernización
de los equipos energéticos e hidráulicos a que se refieren los apartados anteriores que tengan como finalidad su autoabastecimiento, o el
ahorro y eficiencia energética e hidráulica, se considerará a los efectos
de actividad subvencionable en cualquiera de sus modalidades como
ampliación o modernización.

3.6. Potenciación de la industria
medioambiental.

Líneas de actuación
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5. Desarrollo de las actividades
industriales en la ZEC.

4. Mejora de la escala e internacionalización de la industria
canaria.

Áreas estratégicas

4.5. Divulgación ventajas fiscales.

El Gobierno de Canarias llevará a cabo las siguientes acciones:
1. Urgente determinación de la ubicación física de la ZEC industrial.
2. Creará una unidad técnica para el fomento inicial de la ZEC industrial, con
los objetivos de:
• Organizar reuniones especializadas sobre la institución en su vertiente
industrial.
• Realización de material y campañas publicitarias.
• Coordinación y búsqueda de sinergia con otras actividades de promoción
de la institución.
3. Elaborará una base de datos que comprenda tanto las industrias líderes
a nivel internacional de los sectores “de nueva industria” y que encajen
con las potencialidades regionales, así como las zonas competidoras de
atracción de inversiones industriales, que permitan entablar contactos y
organizar visitas de estos empresarios a Canarias y conocer las ventajas de
invertir en la ZEC industrial.

El Gobierno de Canarias promoverá la divulgación de las ventajas fiscales que
supone la implantación en Canarias de empresas industriales, y la exportación
de sus manufacturas así como las que se deriva de la participación en mercados del área africana y latinoamericana.

y la Unión Europea para captar financiación procedentes de Fondos para
Ayuda al Desarrollo a empresas canarias con proyectos de ingeniería o
asistencia técnica de América y África.
• apoyo logístico y financiero a empresas de ingeniería y construcción para la
presentación en concursos y licitaciones públicas en África y América.
• apoyo logístico para llegar a acuerdos de colaboración con empresas constructoras e industriales de países africanos y latinoamericanos, creación
de empresas mixtas o simples acuerdos de colaboración, para acceder en
mejores condiciones a licitaciones.
• la formación en Canarias de técnicos y posgraduados de países de África y
América Latina, para el desarrollo de futuras colaboraciones técnicas y empresariales o la constitución de empresas mixtas promoviendo un programa
de becas para estudios de especialistas en el ámbito industrial.

Líneas de actuación
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7. Comisión de seguimiento.

6. Otras acciones institucionales.

Áreas estratégicas
Se dará especial atención a las PYMES, primando aquellos proyectos que
incrementen sensiblemente el empleo y utilicen tecnologías blandas de bajo
impacto ecológico.
Se incentivará la agricultura biológica, y el desarrollo y la implantación de
tecnologías puntas para la consecución de productos de alta calidad tanto
para el mercado local como el de exportación.
El Gobierno de Canarias llevará a cabo las gestiones necesarias con la Administración Central de forma que se reglamente y concrete las compensaciones
al transporte de mercancías en lo relativo al diferencial de los tramos de
discontinuidad territorial.
Se reconoce a la industria tabaquera como sector relevante, en atención al
empleo generado, al volumen de facturación y exportación alcanzada y a su
prevalencia en la generación de valor añadido, que junto a consideraciones
tecnológicas, históricas y culturales le configuran como un sector estratégico
de Canarias, el Gobierno de Canarias adoptará las siguientes acciones:
1. Eficacia en la lucha contra el contrabando.
2. Asegurar la permanencia de ese diferencial fiscal.
3. Reconocimiento a los pasajeros procedentes de Canarias que viajen a un
destino intracomunitario igual trato que el dispensado a los pasajeros
procedentes del resto del territorio del Estado.
4. Potenciación de las actividades relacionadas con el cigarro manual.
5. Elaboración de un Plan Estratégico del Sector Tabaquero Canario orientado
a la consolidación del sector.

6.1. Incentivos Económicos
Regionales.

6.2. Compensaciones al transporte de mercancías.

6.3. Industria del tabaco.

Líneas de actuación
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TABLA A4.2. RECURSOS ECONÓMICOS
Áreas Estratégicas
1. Cualificación y sostenimiento del empleo industrial
2. Creación de un tejido de innovación industrial
3. Desarrollo territorial e infraestructuras industriales
4. Mejora de la escala e internacionalización de la industria canaria
5. Desarrollo de las actividades industriales en la ZEC

Millones
Pesetas
10.230
3.035
3.235
2.750
400

% sobre
Total
52,0
15,4
16,5
14,0
2,0

TABLA A4.3. DESGLOSE DE ACCIONES Y ANUALIDADES PROYECTADAS
(Datos en Millones de ptas.)
Plan de Desarrollo Industrial
1998 1999 2000 2001 2002
de Canarias 1.998-2002
1. Cualificación, sostenimiento y creación de empleo industrial
1.1 Apoyo financiero a las Pymes industriales
1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
1.2 Servicio Unificado de Apoyo Empresarial
75
10
10
10
10
1.3 Iniciativa Industrial.
100
100
100
100
100
1.4 Formación Industrial y Avanzada.
200
200
200
200
200
1.5 Diagnósticos y Planes de mejora empresarial
50
50
50
50
50
1.6 Apoyo a la seguridad y calidad industrial
75
75
75
75
50
1.7 Apoyo a la comercialización de productos industriales
100
200
200
100
100
y artesanos
1.8 Poseican Industrial
15
1.9 Apoyo extraordinario a industrias de interés
relevante
1.10 Sociedad de Capital Riesgo
500
500
100
100
100
Total Área Estratégica 1 2.290 2.335 1.935 1.835 1.835
2. Creación de un tejido de innovación industrial
2.1 Catálogo de Servicios Tecnológicos
30
10
10
10
10
2.2 Promoción de los servicios externos asistencia técnica
25
25
25
25
30
y diseño
2.3 Agencia Canaria de Innovación
100
200
200
200
200
3.4 Desarrollo del ITC
200
200
200
200
200
2.5 Acción RITTS
25
5
5
2.6 Campaña de difusión de las Tecnologías de la
50
50
50
50
50
Información
2.7 Nuevos Emprendedores Tecnológicos
50
100
100
200
200
Total Área Estratégica 2
465
610
590
685
685
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TABLA A4.3. DESGLOSE DE ACCIONES Y ANUALIDADES PROYECTADAS
(Datos en Millones de ptas.). Continuación
Plan de Desarrollo Industrial
de Canarias 1.998-2002

1998

1999

2000

2001

2002

3. Desarrollo territorial e infraestructuras industriales
3.1 Programación suelo industrial
250
250
250
250
250
3.2 Planes insulares de rehabilitación de áreas
industriales
3.3 Mejora gestión portuaria
15
15
3.4 Estudios básicos puertos
5
3.5 Integración portuaria regional
3.6 Mejora Red viaria
100
100
100
100
100
3.7 Potenciación de la industria medioambiental
25
25
25
25
25
3.8 Plan Ahorro energético
200
200
200
200
200
3.9 Fomento energías renovables
10
15
3.10 Aprovechamiento residuos sólidos
3.11 Mejora infraestructura de Telecomunicaciones
3.12 Desarrollo transporte aéreo mercancías
3.13 Infraestructura transporte aéreo de mercancías
605
690
675
675
590
Total Área Estratégica 3
4. Mejora de la escala e internacionalización de la industria canaria
50
50
50
50
50
4.1 Apoyo técnico y financiero fusiones y concentración
de empresas
50
50
50
50
50
4.2 Apoyo redes de cooperación local
50
50
50
50
50
4.3 Apoyo a proyectos de cooperación empresarial
europea
400
400
400
400
400
4.4 Promoción industrial exterior
4.5 Divulgación ventajas fiscales exportación
550
550
550
550
550
Total Área Estratégica 4
5. Desarrollo de las actividades industriales en la ZEC
5. 1 Decisión ubicación ZEC industrial
75
75
75
5.2 Unidad de Fomento ZEC industrial
20
10
10
10
10
5.3 Base de Datos Internacional
15
75
25
5.4 Plan de contacto con empresas líderes
110
160
110
10
10
Total Área Estratégica 5
TOTAL RECURSOS 4.005 4.260 3.875 3.755 3.755
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ANEXO V
PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN EN CANARIAS 2000-2006
(PEINCA)

OBJETIVOS
A nivel cualitativo los objetivos generales son :
• Promover una verdadera cultura de la
innovación.

la equiparación a los niveles nacionales y,
a largo plazo, europeos (2%)
• Fomentar la participación de las empresas en la I+D regional, incrementando el
gasto en I+D empresarial hasta niveles
similares a los de la I+D Pública.

• Establecer un marco jurídico, normativo y
financiero favorable para su desarrollo.

DIAGNÓSTICO

• Articular mejor la investigación y la
innovación, fomentando medidas de
cooperación entre el tejido empresarial
e institucional.

El Sistema Canario de Innovación
queda resumido en el cuadro de la siguiente página.

A nivel cuantitativo dos son los objetivos generales :
• Aumentar el esfuerzo tecnológico de
Canarias del 0,48% al 1%, persiguiendo
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Actividad de I+D en Canarias
Canarias es la región española que
más ha incrementado su gasto total en
I+D durante los últimos años, teniendo
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SISTEMA CANARIO DE INNOVACIÓN
ADMINISTRACIÓN REGIONAL

SISTEMA PÚBLICO DE I+D E INNOVACIÓN

Organismos de
intermediación y
Apoyo a la
Innovación

Centros
Tecnológicos

EMPRESAS

esta partida, sin embargo, un peso relativo
muy inferior al del conjunto de las regiones
objetivo 1 nacionales.
• La mayor parte de este gasto se realiza
en las dos universidades canarias y en los
Organismos Públicos de Investigación
(OPIs), dependientes de las administraciones regional y nacional.
310

Universidades
Canarias

Otros sistemas de innovación
Otras administraciones

Administraciones
Insulares y Locales

Consejerías

Consultorías
e ingenierías

• El empleo generado directamente por las
actividades de I+D está muy relacionado
con la enseñanza superior y, en menor
medida, con la I+D relazada por la Admón. Pública.
• El ratio de solicitudes de patentes en
Canarias se ha situado en ejercicios precedentes en los últimos lugares dentro
del ranking de regiones españolas.
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Actividad de innovación en Canarias
El sector industrial canario es uno de
los que invierten menos recursos en actividades de innovación a nivel nacional.
• La mayoría de los gastos en innovación
corresponden a empresas que no realizan
actividades de I+D.
• El porcentaje de gastos en actividades innovadoras realizadas PYMEs supera a la media
de las regiones españolas objetivo 1.
• Los gastos en innovación se concentran
en un número muy reducido de actividades y sectores debido al reducido tamaño
de las empresas y con procesos productivos que no intensivos tecnología, en su
mayoría.
• Las actividades innovadoras más comunes
son las de mejora de la calidad, mejoras
en los sistemas de gestión y control, automatización y procesos y mejora de los
procesos de comercialización.
Aspectos clave de la oferta tecnológica
de Canarias
• Oferta tecnológica:
• Amplitud de oferta tecnológica:
- Numerosas opciones tecnológicas desarrolladas por instituciones regionales.
- Conjunto de áreas tecnológicas adecuadas para poder cubrir la mayor parte de
las necesidades del tejido empresarial.
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• Amplia infraestructura para el desarrollo de las actividades tecnológicas:
Conjunto de laboratorios con equipamiento adecuado y alto nivel de
aprovechamiento.
• Recursos humanos con elevado nivel
de cualificación: Disponibilidad de un
amplio conjunto de doctores, titulados
superiores, titulados medios y becarios.
• Proceso de transferencia de tecnología:
• Interés institucional por la orientación
al cliente: Requiere identificar las necesidades del tejido empresarial para
darles solución mediante I+D.
• Inexistencia de acceso directo de las
empresas a las instituciones que generan conocimiento: Necesidad de
potenciar los organismos de interfaz
y crear otros.
• Desconocimiento a nivel empresarial de
las opciones tecnológicas desarrolladas:
Intensificar la utilización de acciones de
marketing global y específico.
• Escasa existencia de estrategias específicas en relación a la propiedad
intelectual.
• Escaso apoyo a la creación de nuevas
empresas de base tecnológica.
• Sólo las Universidades y Empresas de
Servicios Tecnológicos desarrollan acciones de evaluación de su gestión interna:
Prioridad de incorporar estas acciones a
los Centros Tecnológicos.
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TABLA A5.1. FACTORES IMPULSORES Y OBSTÁCULOS A LA INNOVACIÓN
Factores impulsores
de la innovación

Empresas que
lo mencionaron

Obstáculos a
la innovación

Empresas que
lo mencionaron

Demandas de sus clientes
Presiones de la
competencia
Motivación tecnológica
o cultura propia de la
empresa
Posibilidad de entrada de
nuevos competidores
Necesidad de reducir
costes

89%
72%

Dificultades financieras
Limitación del
mercado canario
Dificultad de acceso
a información estratégica

71%
58%

58%

Disponibilidad de
servicios de
telecomunicaciones
Disponibilidad
infraestructura de
telecomunicaciones
Presiones proveedores

46%

Incertidumbre en la
evolución del mercado
Disponibilidad de
personal cualificado en
el mercado
Condiciones regulación o
legislación en el sector
Incertidumbre en la
evolución tecnológica

47%

66%

51%
49%

41%

54%

49%

33%

• Elevado nivel de cooperación de las instituciones con otros agentes del Sistema
Canario de Innovación, a nivel regional
y exclusivamente en el ámbito tecnológico en el que tienen sus competencias
básicas las propias instituciones: Se precisa una mayor internacionalización y
flexibilidad hacia la búsqueda de fuentes de innovación en otros ámbitos.
• Instrumentos de apoyo financiero:
• La financiación de I+D procede fundamentalmente de fondos regionales, con
porcentajes cercanos al 100%.
• No se recurre a los fondos nacionales
e internacionales de forma específica:
312

58%

Menos del 50% de las instituciones
acceden a estas fuentes.
Demandas de apoyo a la innovación en
las empresas canarias
Las empresas canarias son conscientes de
la importancia de la innovación como fuente
de ventajas competitivas, lo cual no tiene una
proyección directa en sus estrategias.
El obstáculo más mencionado se refiere a la carencia de recursos financieros.
En este sentido, los estímulos financieros
o fiscales a la innovación serán bien recibidos y deberán destinarse a las principales
demandas de las empresas:
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• Apoyo a la realización de planes de negocio, a la promoción de productos y a
la exportación: Apoyo u orientación estratégica por parte de la Administración
para aumentar el volumen de ventas,
obteniendo mayores economías de
escala que permiten aumentar la cuota
de mercado a nivel local y fomentan la
exportación.
• Apoyo financiero y de formación para cubrir necesidades inmediatas y urgentes:
- Ayudas fiscales o subvenciones a la
realización de actividades innovadoras
(compra de material, desarrollos incrementales,...).
- Ayudas para ampliar el acceso a personal
cualificado capaz de liderar nuevas actividades innovadoras en las empresas.
• Apoyo a la realización de proyectos tecnológicos o actividades de colaboración:
Las instituciones generadoras de conocimiento tecnológico deben:
- Informar sobre sus capacidades disponibles.
- Adecuar su oferta tecnológica a las necesidades reales de las empresas.
- Proporcionar un mejor acceso a la información estratégica y tecnológica.
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Adaptación de la oferta a las necesidades
del tejido empresarial canario
Las demandas empresariales se distancian de la oferta tecnológica en los
aspectos:
• Necesidades tecnológicas: Existen
ciertos ámbitos no cubiertos: procesos de diseño de productos y envases,
reingeniería de procesos, área de comercialización (marketing, estudios
de mercado, internacionalización) y
asesorías específicas en gestión medioambiental y gestión de proyectos:
• Áreas tecnológicas: Excepto en ciertos
subsectores del sector primario, la oferta tecnológica cubre el resto de áreas
aunque sin adecuación a las necesidades específicas de las empresas.
• Mecanismos de apoyo: A pesar de que
existen, se demanda mayor flexibilidad,
amplitudeimaginaciónensudiseñoademás de un mayor apoyo de la Admón. en
el acceso a capital riesgo y la creación de
un servicio de ventanilla única.
• Cooperación empresas-instituciones de
la oferta tecnológica: Escasa cultura de
cooperación y pobre conocimiento de las
posibilidades de la colaboración.
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FACTORES CRÍTICOS
Factor crítico

Limitaciones

Recomendaciones preliminares

Empresas con perfil tecnológico de
baja intensidad con importantes
limitaciones para asumir riesgos
asociados a la innovación

1. La innovación no se considera
prioritaria en la estrategia de las
empresas

Impulsar mecanismos para incorporar la innovación como
estrategia competitiva de las empresas: sistemas de calidad, diseño
de producto, etc.

2. Limitada capacidad técnica para
asimilar innovaciones tecnológicas

Intensificar las actividades de formación de personal y el acceso de
personal técnico y centros generadores de conocimiento a proyectos
tecnológicos en las empresas
Adecuar los instrumentos de apoyo financiero a los requerimientos
empresariales

3. Escasa capacidad financiera de
las pequeñas empresas para
asumir los riesgos asociados a la
innovación
1. Mecanismos de intermediación
insuficientes: Desconocimiento
de la oferta tecnológica y los
instrumentos de apoyo a la innovación disponibles

Facilitar a las empresas el acceso a la
información sobre tecnologías, servicios y posibilidades de formación,
programas de colaboración y fuentes de financiación disponibles.

2. Oferta tecnológica amplia pero
alejada de la realidad empresarial

Mejorar la interfaz instituciones
ofertantes – empresas para identificar las necesidades reales y
solucionarlas a través de I+D

Escasa capacidad de generación de
empresas innovadoras

Escasas acciones de apoyo a la
creación de un tejido empresarial
innovador desde los organismos

Estimular el compromiso social con
la innovación eliminando barreras y
realizando acciones de concienciación sobre la importancia de la I+D

Coordinación insuficiente entre las
instituciones de la Admón. Regional
para establecer objetivos comunes
de apoyo a la Innovación

Limitada capacidad de coordinación
entre las instituciones que componen
el Sistema Canario de Innovación

Evitar continuar desarrollando planes inconexos entre sí y mejorar la
articulación de los mismos a efectos
prácticos

Escaso conocimiento y confianza
en los servicios de la oferta tecnológica
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PEINCA
Líneas estratégicas

Contenidos

Objetivos

Línea estratégica 1.
Desarrollo de los instrumentos de
apoyo a la innovación

Estos instrumentos deberán responder con rapidez y eficacia a las
demandas de las empresas canarias
en las áreas de:
1. Comercialización e introducción
de nuevos productos
2. Apoyo financiero y de formación
3. Realización de proyectos
tecnológicos o actividades de colaboración con otras empresas

• Objetivo 1: Mejora del apoyo
financiero a las iniciativas innovadoras

Es prioritario impulsar el nivel
científico de la oferta tecnológica
y adaptarla a las necesidades de las
empresas, apoyando las tecnologías
estratégicas para Canarias

• Objetivo 3: Acciones para el desarrollo de los recursos
tecnológicos

Línea estratégica 3.
Desarrollo de las bases para la creación de nuevas empresas de base
tecnológica

La escasa capacidad regional de generación de empresas innovadoras
deberá contrarrestarse a través del
fomento de la cultura emprendedora y de la atracción de inversores
tecnológicos

• Objetivo 5: Apoyo a la creación de empresas
innovadoras de base
tecnológica (EIBT)
• Objetivo 6: Fomento de la cultura emprendedora y el
espíritu innovador
• Objetivo 7: Atracción de inversores tecnológicos

Línea estratégica 4.
Coordinación de las políticas y
recursos públicos de apoyo a la
innovación

Necesidad imperante de coordinar
los esfuerzos realizados por la
Admón. Regional para establecer
objetivos comunes

• Objetivo 8: Coordinación de las
políticas y recursos
públicos de apoyo a
la innovación

Línea estratégica 2.
Desarrollo de los recursos tecnológicos de Canarias

PROGRAMAS Y ACCCIONES

• Objetivo 2: Potenciación de los
mecanismos de interme- diación

• Objetivo 4: Apoyo prioritario a un
conjunto de sectores
estratégicos

uno de los cuales contiene un conjunto de
acciones, objetivos, alcance e intrumentos,

Los ocho objetivos específicos se articulan por medio de cinco programas, cada
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duración, presupuesto e indicadores de seguimiento.
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Programa 1. Innovación y empresas
innovadoras

Programas

Objetivos

Alcance

Instrumentos
Orientado a

Realización de un estudio
- Viabilidad de alternativas: fondos
mixtos, desgravaciones fiscales, fondos
capital- riesgo o capital-semilla)
- Búsqueda preactiva
de business angles

- Evaluar y poner en
marcha mecanismos
de participación del
sector privado en la
financiación de inicia- tivas innovadoras
empresariales

- Asistencia técnica (estudios e informes)

- Convenios
(cursos de formación)
- Becas de formación

Formación en:
- Técnicas específicas
de gestión de la innovación
- Áreas relacionadas
con la comercialización productos
- Áreas técnicas y tecnológicas específicas

- Mejorar la gestión de
ayudas concedidas a la
formación de personal
- Ampliar el alcance de
la formación a empresas en Canarias

2. Formación de técnicos y directivos de
las empresas
(Objetivo 1: Mejora del
apoyo financiero a las
iniciativas innovadoras)

3. Financiación privada
de la innovación
(Objetivo 1: Mejora del
apoyo financiero a las
iniciativas innovadoras)

- Subvenciones o ayudas
fiscales a la introducción de productos y
procesos
- Asistencia técnica
(diagnósticos, implantación planes,
segui- miento)

Apoyo a:
- Financiación de proyectos tecnológicos
con mayor contenido
innovador
- Realización de planes
de negocio, promoción de productos y
exportación
- Implantación de
proyectos mejora de
la gestión interna

Aumentar:
- Competitividad empresarial
- Valor añadido de los
productos/servicios

1. Proyectos innovadores en empresas
(Objetivo 1: Mejora del
apoyo financiero a las
iniciativas innovadoras)

- Admón. Pública
- Entidades apoyo
financiero (públicas
o privadas)

- Empresas
- Asoc. Empresariales
en colaboración con
los organismos de la
oferta

- Empresas
- Asoc. empresariales

Apoyar las iniciativas innovadoras de personas físicas (empresarios y nuevos emprendedores) y jurídicas (empresas).

Acciones

TABLA A5.2. PROGRAMAS Y ACCIONES
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Programa 2. Generación y ordenación
de los recursos

Programa 1. Innovación y empresas
innovadoras

Programas

- Asegurar un nicho
creciente de empleo
de calidad
- Renovar el panorama de empresas
innovadoras

Objetivos

- Mejorar el acceso a la
información estratégica y tecnológica
- Apoyar la colaboración entre empresas
y OPIs
- Apoyar asunción de
riesgo
- Eliminar barreras

- Búsqueda de fuentes de financiación
privada

Alcance

- Convenios (formación
específica, mentores,
apoyo físico, ...)

Instrumentos

- Empresas nueva creación
- Organismos de la
oferta (formación)

Orientado a

1. Participación en
redes y movilidad
del personal de la
Oferta
(Objetivo 3: Desarrollo
de los recursos tecnológicos)

- Fomentar participación de centros
investigación, tecnológicos y universidad
en redes y proyectos
nacionales e internacionales
- Obtener soluciones
científicas a problemas técnicos de las
empresas

- Mejorar la capacidad
tecnológica de los
OPIs a través de su
relación con otros organismos nacionales
e internacionales
- Combinar en los OPIs
el aprendizaje específico de tecnologías e
instrumentos de trabajo con metodología
organizacional que
ayude a incrementar
sus capacidades

- Becas e intercambios
(estancias, convenios)

- Organismos de la
oferta (Centros de
investigación y universidades)

Impulsar el nivel científico de las infraestructuras y capacidades tecnológicas y favorecer su acercamiento a las necesidades
empresariales

4. Creación de empresas innovadoras de
base tecnológica
(Objetivo 5: Apoyo a
la creación de EIBT)

Acciones

TABLA A5.2. PROGRAMAS Y ACCIONES
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3. Creación y ordenación de las
infraes- tructuras
(Objetivo 3: Desarrollo
de los recursos tecnológicos)
- Evaluar la viabilidad
e interés público de
las iniciativas de creación u ordenación de
las infraestructuras
- Poner en marcha las
iniciativas viables y
de interés

- Obtener impacto
sobre el tejido empresa- rial canario
y el conjunto de la
sociedad canaria a
medio/largo plazo

Alcance

- Asistencia técnica (estudios de viabilidad)
- Inversión en infraestructuras

- Subvenciones
(desarrollo proyectos
investigación básica)

Instrumentos

1. Potenciación de las
acciones de intermediación
(Objetivo 2: Potenciación de los mecanismos
de intermediación)
- Aumentar conocimiento mutuo y la
relación organismos
de la oferta-entorno
empresarial
- Difundir la oferta
tecnológica al sector
empresarial en Canarias
- Generar confianza

- Elaboración de la estrategia de marketing
y del plan comercial
- Consulta permanente al cliente
- Establecimiento de un
sistema de garantía y
servicios de los proyectos realizados

- Convenios (acciones
comerciales, jornadas
de puertas abiertas,
ferias, congresos,
seminarios...)

Dinamizar la interfaz entre el tejido empresarial y la oferta cientifica y tecnológica canaria.

- Análisis de la viabilidad
y la financiación de las
acciones de creación
y ordenación de las
infraestructuras existentes en Canarias

2. Proyectos científicos
de especial interés
regional
(Objetivo 3: Desarrollo
de los recursos tecnológicos)

Programa 2. Generación y ordenación
de los recursos

Programa 3. Estructuración
oferta - demanda

- Dotación a los centros
de la oferta para el
desarrollo de investigación orientada a las
PYMEs canarias
- Capitalizar los RRHH
de la Universidad
para lograr mayor
aportación a la I+D
- Facilitar las relaciones
Universidad-empresa
y la creación de empresas de ámbito
académico

Acciones

Programas

Objetivos

TABLA A5.2. PROGRAMAS Y ACCIONES

- Organismos de la
oferta
- Organismos de intermediación

- Admón. Pública
- Organismos de la
oferta
- Asoc. empresariales

-Organismosdelaoferta
(Fundamentalmen- te
Universidades)

Orientado a
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Programa 3. Estructuración
oferta - demanda

Programas
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- Becas (intercambios)
- Convenios (colaboraciones temporales)

- Intercambio real de
conocimiento e información técnica
- Solución a las necesidades sectoriales
identificadas al aumentar la circulación
de conocimiento

- Incrementar circulación de conocimiento
entre las comunidades
empresarial y académica canarias
- Diseminar soluciones
prácticas intensivas a los
problemasempresariales
- Incrementar las colaboraciones de larga
duración entre organismos de la oferta y
empresas

3.

Intercambio de
personal OfertaDeman- da
(Objetivo 1: Mejora
del apoyo financiero
a las iniciativas innovadoras)

- Subvenciones
- Convenios
- Asistencia técnica

Instrumentos

- Cooperación técnica entre empresas
canarias
- Cooperación técnica
empresas-instituciones
públicas de investigación canarias
- Cooperación técnica
empresas-instituciones
públicas de investigación de otras regiones
- Creación de consorcios
empresas-instituciones de más de un país

Alcance

- Intercambiar experiencia y conocimiento
entre las organizaciones del Sistema Canario
de Innovación
- Aumentar intercambios entre empresas
canarias e instituciones
españolas o pertenecientes a la UE
- Impulsar la investigación aplicada, el
desa- rrollo tecnológico
y la difusión de mejores
prácticas y métodos de
producción

en las empresas hacia
los organismos de la
oferta para mejorar su
posición competitiva

Objetivos

2. Proyectos de cooperación tecnológica
(Objetivo 1: Mejora del
apoyo financiero a las
iniciativas innovadoras)

Acciones

TABLA A5.2. PROGRAMAS Y ACCIONES

- Empresas
- Organismos de la
oferta

- Empresas
- Organismos de la
oferta
- Empresas o instituciones públicas externas
a Canarias

Orientado a
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Programa 4. Proyectos sectoriales y
de demostración

Programas

Objetivos

Alcance

Instrumentos
Orientado a

Favorecer el desarrollo de proyectos de gran calado en áreas y sectores de especial interés para Canarias, siendo asimilados
por las empresas
- Agentes del Sistema
- Subvenciones
1. Proyectos sectoriales - Desarrollar por sec- Acciones sectoriales:
de Innovación
y de demostración
tores al menos un - Sector turismo: Adap- (proyectos coopera(Agentes de la oferta y
tación de la estructura tivos)
(Objetivo 4: Apoyo
proyecto de especial
demanda tecnológica)
prioritario a sectores
comercial turística a los - Convenios
interés
de especial importan- - Involucrar en el procambios tecnológicos
- Asistencia técnica
cia para Canarias
Sector
Teleco(estudios, ...)
yecto a los agentes de municaciones
y
la oferta tecnológica,
Tecnologías
InforAdmones. locales y
mación: Comunidad
empresas
Canaria de Servicios
de Proximidad
- Sector Energías Renovables, Tratamiento
Aguas y Ahorro Energético: Cluster del
Agua y las Energías
Renovables
- Sector industria: Red
de laboratorios homologados de calibración
y análisis físico-químico
- Sector Agricultura,
pesca y ganadería:
Proyectos de I+D para
la selección, mejora y
utilización de las cepas

Acciones

TABLA A5.2. PROGRAMAS Y ACCIONES
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Programa 5. Difusión, sensibilización
y coordinación

Programas

Objetivos
Alcance

Instrumentos

Orientado a
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2. Atracción de inversiones tecnológicas
(Objetivo 7: Atracción
de inversores tecnológicos)

- Fomentar la creación
de empresas de base
tecnológica
- Aprovechar el REF
para diversificar la
actividad local (RIC)
y atraer la inversión
foránea (ZEC)
- Desarrollo de nuevos
proyectos empresariales de mayor
contenido
tecnológico
Proporcionar
actividades de acompañamiento
que
faciliten la puesta en
marcha de las iniciativas
- Cooperación institucional y mecanismos
de apoyo
- Coordinación y transferencia de resultados
entre los grupos participantes

- Convenios
(financiación proyectos)

- Admon. Pública
- Organismos y empresas locales
- Organismos y empresas nacionales e
internacionales

Impulsar la creación de un ambiente social proclive al desarrollo de la innovación y facilitar la integración del Sistema
Canario de Innovación
1. Difusión de la cultu- - Fomentar la creación - Difusión: Presen- - Subvenciones
- Admón. Pública
ra emprendedora
de un marco econótación de casos (difusión, promoción - Sociedad canaria
(Objetivo 6: Fomento
mico y social propicio
emprendedores
y reconocimiento, - Tejido empresarial
de la cultura emprencanario
al desarrollo de la cul- - Promoción y recono- sensibilización, codedora)
tura emprendedora
cimiento: Premio a las municación)
- Potenciar la creación
ideas innovadoras
- Asistencia técnica
de empresas y mejo- - Sensibilización: Exporar su competitividad
siciones, seminarios,
presentación
programas
- Comunicación: Foros
y Redes de Empresarios

Acciones

TABLA A5.2. PROGRAMAS Y ACCIONES
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- Incrementar la participación de la iniciativa
privada en la creación
y gestión de OPIs
- Involucrar a las empresas más interesadas
en la definición de las
líneas de trabajo de la
oferta tecnológica
- Coordinación de las
políticas
públicas
de apoyo a la innovación
- Puesta en marcha de
la estructura de gestión del PEINCA

Acciones

3. Participación privada en la gestión de
los centros públicos
de I+D
(Objetivo 3: Desarrollo
de los recursos tecnológicos)

4. Coordinación de las
políticas y recursos
públicos de apoyo
a la innovación
(Objetivo 8: Coordinación de las políticas
y recursos públicos de
apoyo a la innovación)

Programas

Programa 5. Difusión, sensibilización
y coordinación

Objetivos

- Agencia Canaria de
Innovación: Ejecución, coordinación,
seguimiento y control de las tareas del
PEINCA. Coordinación interregio- nal,
búsqueda de financiación externa,...
- Consejo Canario de
Innovación: Celebración de reuniones
periódicas, mesas
sectoriales, Foro de
Innovación
- Realización de estudios periódicos sobre
el grado de integración de las políticas
regionales y las medidas correctoras

Constitución de
Consejos
Asesores
Empresariales
que
orienten la oferta de
los servicios de los OPIs
- Participación activa de
las empresas para canalizar sus demandas

-

Alcance

- Acciones directas
(Gestión
PEINCA,
coordinación)
- Asistencia técnica

- Acciones directas
(constitución de
consejos asesores, ...)

Instrumentos

TABLA A5.2. PROGRAMAS Y ACCIONES

Admon. Regional
- Sistema de Innovación en general

- Organismos de la
oferta
(Centros Públicos de
Investigación)
- Empresas
- Asoc. empresariales

Orientado a
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ACCIONES PILOTO
Siguiendo la filosofía RITTS de orientación a la acción, se propone el conjunto
de las siguientes acciones:
• Soporte a la difusión y marketing de
Centros Tecnológicos y Departamentos
de Investigación universitarios.
• Viabilidad, diseño de Planes e incorporación de financiación privada/mixta y
estimulación de la creación de nuevas
empresas innovadoras de base tecnológica.

• Sistema de información y apoyo a la innovación empresarial a través de redes
informáticas e internet.
• Plan de viabilidad y preparación del
proyecto para su inclusión en los Fondos
Estructurales para el desarrollo de un
Centro de Prototipado Rápido.
• Plan de viabilidad y preparación del
proyecto para su inclusión en los Fondos
Estructurales para el desarrollo de un
Centro Tecnológico del Mueble.
FINANCIACIÓN DEL PLAN

TABLA A5.3. PRESUPÙESTO GLOBAL DEL PEINCA.
(Millones de pesetas)
Programa

Acción

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total

%

1 Innovación y empresas Proyectos innovadores en 1309 1653 1532 1370 1224 1067 956 9110 50
empresas
innovadoras
Formación de técnicos y 349 441 409 365 326 284 255 2429 0
directivos de empresas
Financiación privada de
87 110 102
91 82 71 64 607 100
la innovación
Creación empresas
349 441 409 365 326 284 255 2429 50
innovadoras de base
tecnológica
TOTAL PROGRAMA 1 2095 2645 2451 2191 1959 1706 1529 14577 44
436 551 511 457 408 356 319 3037 0
Participación en
2 Generación y
redes/móvil.
del
personal
ordenación de los
de la oferta
recursos
44 81 152 227 317 390 448 1660 100
Proyectos científicos de
especial interés regional
Creación y ordenación de 611 771 715 639 571 498 446 4251 50
las infraestructuras
TOTAL PROGRAMA 2 1091 1403 1378 1323 1296 1244 1213 8948 42
131 165 153 137 122 107 96 911 100
3 Estructuración oferta - Potenciación de las
acciones de
demanda
intermediación
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TABLA A5.3. PRESUPÙESTO GLOBAL DEL PEINCA.
(Millones de pesetas). Continuación
Programa

Acción

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total

3 Estructuración oferta - Proyectos de cooperación 174 324 609
tecnológica
demanda
Intercambio de personal 175 220 204
oferta-demanda
480 710 967
TOTAL PROGRAMA 3
218 405 761
Proyectos
sectoriales
y
de
4 Proy.sectoriales/demosdemostración
tración
218 405 761
TOTAL PROGRAMA 4
262 331 306
5 Difusión, sensibilización Difusión de la cultura
emprendedora
y coordinación
Atracción de inversiones 131 165 153
tecnológicas
87 110 102
Participación privada en
gestión centros públ. de
I+D
436 551 511
Coordinación
políticas/recursos públicos
apoyo innov.
TOTAL PROGRAMA 5
916 1157 1073
TOTAL 4800 6320 6630
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%

910 1268 1562 1794

6641 100

183 163

1215

142

127

50

1230 1553 1811 2017
1137 1585 1952 2242

8767 93
8301 100

1137 1585 1952 2242
274 245 213 191

8301 100
1822 50

137 122

107

96

911 100

82

71

64

607 100

457 408

356

319

3037 100

91

959 857 747 669 6377
6840 7250 7460 7670 46970

86
68
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ANEXO VI
PLAN CANARIAS DIGITAL 2000

El Plan, denominado Canari@s
Digit@l, ha sido diseñado de acuerdo con
las directrices y marcos comunitarios existentes para el período 2000-2006, con la
estructura y rango de Plan Multisectorial
a encuadrar dentro del Plan de Desarrollo
de Canarias (PDCAN) y del Plan Director de
Infraestructuras de Canarias (PDIC).
En este contexto, el sector
público actuará de catalizador de los diferentes agentes implicados, participando
inicialmente en muchos de los proyectos
emprendidos dada su capacidad de arrastre, demostradora y como complemento
necesario para la creación de masa crítica,
pero con clara vocación de promover que
la actividad privada tome la iniciativa.
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ESTRATEGIA GENERAL Y OBJETIVOS
El Plan Canari@s Digit@l tiene como
estrategia general promover y posibilitar
la cooperación entre el sector público, el
sector privado y los agentes socioeconómicos para que, de una manera organizada,
consensuada y coordinada se pueda aspirar
a conseguir los objetivos generales. Estos
objetivos se dividen en:
• Central.
• Sectoriales.
El objetivo central del Plan es hacer de
Canarias una región plenamente integrada
en la Sociedad de la Información sin fronte325
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ras, tanto en el ámbito productivo como en
el social, que mejore los niveles de empleo,
de competitividad y de cohesión social y
territorial de la región favoreciendo el proceso de convergencia con las regiones más
desarrolladas de la Unión Europea.
Los objetivos sectoriales identificados
son los siguientes:
Administraciones Públicas
Mejorar la accesibilidad y la gestión
de la información y de los servicios a los administrados, potenciando el uso de las TIC
mediante proyectos de servicios avanzados
y la estandarización de infraestructuras, sistemas y herramientas, en todos los ámbitos
de las Administraciones Públicas.
Acción Social

Turismo
Mejorar los canales de información, el
acercamiento a las preferencias del cliente y
la disminución de costes de distribución, tanto
en la región como en el exterior, así como la
promoción de la contratación electrónica.
Transporte
Facilitar y aumentar la movilidad de
los usuarios, posibilitando la coordinación
de sistemas multimodales y mejorando el
tráfico y la oferta de transporte.
Sector Productivo

Mejorar la información y el acceso a los
servicios avanzados para los demandantes,
fomentando la igualdad de oportunidades
de las personas con discapacidad en el trabajo, la educación y la calidad de vida.

Crear industrias TIC en Canarias y
desarrollar un tejido empresarial en dicho
sector, fomentando el empleo de los recursos humanos que se forman en las Islas y
el potencial de sus universidades y centros
tecnológicos y educativos.

Sanidad

PYMES

Mejorar la información para la salud y
la mejora de la accesibilidad a los servicios
sanitarios y de la práctica clínica.

Mejorar la competitividad; facilitar
las interrelaciones de las PYMES con sus
proveedores, clientes y administraciones;
promover la internacionalización e incentivar la inversión privada en TIC y en servicios
avanzados y de valor añadido.

Educación
Fomentar la incorporación del uso de
las TIC en la actividad cotidiana de todos los
procesos formativos, tratando de soslayar
de esta incorporación la discrecionalidad
de los agentes del sistema, realizando la
326

Administración una actividad compensatoria que haga llegar a todos la formación en
tecnologías y acceso a las mismas.

Medios y Contenidos (Audiovisual)
Propiciar la digitalización del sector
en general, así como promover el desarro-
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llo de un sector de producción audiovisual
y de contenidos en la región.
Infraestructuras y Medioambiente
Fomentar y promocionar infraestructuras de telecomunicaciones para conseguir
la cohesión social y territorial de la población
canaria, y la accesibilidad local, insular y
regional con el exterior, evitando una proliferación descontrolada de infraestructuras que
suponga un mayor impacto territorial, e incluso disminuir el impacto actual promoviendo
la instalación de infraestructuras civiles y la
coubicación en las mismas de forma compartida por los distintos operadores.
Divulgación
Divulgar y generalizar el uso de las TIC
y del concepto de Sociedad de la Información como herramientas de cohesión social
y como vehículo del desarrollo tecnológico
del Archipiélago.
PROGRAMAS Y MEDIDAS
El Plan Canari@s Digit@l está estructurado en un conjunto de ocho Programas
y treinta y nueve Medidas.
- Programa Específico de las Administraciones Públicas.
• Cooperación y coordinación con las Administraciones Insulares y Municipales para el
desarrollo de la Sociedad de la Información.
• Gestión de la información e implantación
de sistemas de teleinformación y teleservi-
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cios en el sector público, tanto orientados al
propio sector como a los administrados.
• Estandarización e implantación o adecuación de las TIC en todos los ámbitos
de las Administraciones Públicas, para
homogeneizar la calidad y las fórmulas
de interrelación con los ciudadanos, así
como para viabilizar la cooperación
entre Administraciones.
• Modernización de la gestión y la tramitación administrativa adaptando los
procedimientos a la nueva Sociedad de
la Información.
• Programa sectorial de formación
permanente en TIC para los recursos
humanos del sector público.
- Programa Multisectorial de Información.
• Implantación y generalización de sistemas de información y de mejora de
la misma en los Centros de Servicios
Sociales orientados al ciudadano, mediante las TIC.
• Implantación de sistemas de información y
de mejora de la misma en las Asociaciones,
Organizaciones Empresariales, Profesionales, Sindicales, Cámaras y otras entidades
sin ánimo de lucro, mediante las TIC.
• Implantación de sistemas de información
y de mejora de la misma de las PYMES y
profesionales, mediante las TIC.
• Acciones de promoción, difusión y demostración de los sistemas y servicios
avanzados basados en las TIC.
327
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- Programa Multisectorial de Formación.
• Programas sectoriales de teleformación para
estudiantes y docentes, mediante las TIC.
• Programas sectoriales de formación y
documentación TIC de empresarios y
empleados de PYMES, de emprendedores y profesionales.
• Teleformación en TIC para ciudadanos de
servicios de la Sociedad de la Información.
• Programas de formación especializada
y desarrollo de sistemas y contenidos
formativos orientados a la Sociedad de
la Información.
- Programa Multisectorial de Incentivación
y Fomento.
• Incentivación para la dotación de TIC y Servicios Avanzados de Telecomunicación a
los ciudadanos en relación con las acciones
programadas en el Plan dirigidas a éstos.
• Incentivación para la dotación de TIC y
Servicios Avanzados de Telecomunicación a las empresas, a los profesionales
y a las entidades sin ánimo de lucro.
• Incentivación del acceso a la formación
profesional y universitaria en TIC y en
Sociedad de la Información de los jóvenes propiciando la cohesión territorial y
social, así como de los procesos y programas de reciclaje de trabajadores en TIC.
• Fomento del comercio electrónico,
Internet y de otros sistemas de transacción electrónica.
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• Incentivación de la creación, colaboración y agrupación de empresas TIC.
• Acciones de choque y proyectos pilotos
para el impulso inicial de la Sociedad de
la Información.
• Incentivos a la inversión en nuevos desarrollos TIC y/o de servicios avanzados
de valor añadido.
- Programa Multisectorial de Cooperación.
• Cooperación con los operadores y
proveedores de servicios TIC para
facilitar el acceso a los servicios públicos, esenciales y avanzados o de
valor añadido.
• Cooperación con centros y servicios de
interés general o sectorial, públicos y
privados, para el desarrollo de la Sociedad de la Información.
• Participación en iniciativas privadas de
desarrollo de proyectos y servicios TIC
de interés general.
• Organización y coordinación de iniciativas o de sistemas multimodales o
interdisciplinares de interés general o
sectorial relacionados con las TIC.
- Programa Multisectorial de Infraestructuras y Servicios:
• Mejora y extensión de infraestructuras
de telecomunicación de banda ancha.
• Infraestructuras comunes de telecomunicaciones y de acceso a los Servicios
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Avanzados de Telecomunicación y de
valor añadido.

social y territorial de Canarias y con la
Unión Europea.

• Implantación de nuevos sistemas de
telecomunicación de interés general.

• Programa sectorial de cooperación territorial e internacional fundada en las TIC.

• Extensión de los servicios de radiodifusión y TV.

• Promoción del conocimiento y la cultura
de la Sociedad de la Información como
elemento de integración territorial y de
las relaciones internacionales.

• Extensión de los servicios de Internet y
otros servicios avanzados TIC.
• Dotación para la creación y mejora de
centros de excelencia TIC de recursos
compatibles.

- Programa Multisectorial de Gestión, Seguimiento y Medidas Complementarias.
• Plan Técnico Regional de Infraestructura y Servicios de Telecomunicación.

• Proyectos singulares.
- Programa Multisectorial de Integración.
• Plataforma multiservicios TIC de integración de ciudadanos canarios en el
mundo y de la identidad regional y
europea.
• Sistemas y soportes de información
estructurada y sectorizada regional e
internacional para propiciar la cohesión
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• Gestión, seguimiento y evaluación del
Plan Canari@s Digit@l.
• Normalización, regulación, promoción
y coordinación de la Sociedad de la
Información.
• Acciones complementarias al PIEC y
otros Planes Regionales, Nacionales o
Europeos relacionados con la Sociedad
de la Información.
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MARCO FINANCIERO
Las previsiones financieras del Plan
Canari@s Digit@l para el período 2000-2006
suponen un total de 106.941 millones de

pesetas, que se distribuyen en función del
aporte público (62,8%) y privado (37,2%). El
desglose de esta cantidad por los diferentes
programas y su correspondiente anualidad
se encuentra en la tabla siguiente:

TABLA A6.1. MARCO FINANCIERO DEL PLAN CANARI@S DIGIT@L
(millones de pesetas)
Programa

Total

%

2000 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Administraciones Públicas
21.135 19,8 655 3.400 3.950 3.950 3.050 2.950 3.450
7.660
7,2 100 1.040 1.800 1.470
970 1.140 1.140
Información
Formación
13.426 12,5 280 2.434 2.404 1.770 1.722 2.412 2.404
23.800 22,2 100 4.550 4.700 3.500 2.850 3.950 4.150
Incentivación
Cooperación
8.570
8,0 150 1.550 2.050 1.150
980 1.320 1.370
Infraestructuras y Servicios 23.790 22,2 200 5.900 7.280 2.770 1.830 2.540 3.270
Integración
5.640
5,3
0 1.240 1.510
730
560
750
850
2.650
2,8
400
400
420
440
460
480
50
Complementario
Total 106.941 100,0 1.535 20.514 24.094 15.760 12.402 15.522 17.114
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ANEXO VII
PLAN INTEGRADO CANARIO DE I+D+I (PIC)

PRINCIPIOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
El PIC tiene como principios estratégicos fundamentales los siguientes:
• Procurar la mejora del bienestar social poniendo las actividades de I+D+I al servicio
del ciudadano canario y de aquellos otros
que, permanente o temporalmente, vivan en las Islas Canarias.
• Contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas radicadas en
Canarias apoyando su diversificación,
internacionalización y mejor aprovechamiento de los recursos naturales,
humanos y tecnológicos
• Fortalecer la generación, difusión y
absorción de conocimiento científico y
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tecnológico que contribuya a la mejora
cualitativa y cuantitativa del empleo
existente y del espíritu innovador y emprendedor de la sociedad canaria.
Estos principios deben desarrollarse
en objetivos estratégicos concretos ligados
a la resolución de las deficiencias del Sistema Canario de Ciencia y Tecnología.
El PIC atenderá a los siguientes objetivos estratégicos:
1. Elevar el nivel de competitividad de las
empresas canarias y fortalecer su carácter innovador.
2. Mejorar el nivel de calidad de la actividad científica y tecnológica canaria en
relación con el resto de las Comunidades Autónomas españolas y optimizar su
331
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orientación a los problemas y desafíos
sociales y económicos de la sociedad
canaria.
3. Movilizar los recursos humanos del Sistema Canario de Ciencia y Tecnología.
4. Incrementar la contribución en términos
económicos del sector productivo al Sistema Canario de Ciencia y Tecnología.
5. Mejorar la transferencia, utilización y absorción de los conocimientos y resultados
de I+D generados por el sistema público
por la sociedad canaria en general, y los
sectores productivos en particular, incrementando la cooperación entre agentes
de diverso tipo.
6. Fortalecer la internacionalización de las actividades de I+D+I desarrolladas en Canarias.
7. Profundizar la cooperación y la coordinación en materia de I+D+I entre el
Gobierno Autónomo, los Cabildos Insulares y otros entes locales.
8. Incrementar la interacción cooperativa del
Sistema Canario de Ciencia y Tecnología

con los de otras Comunidades Autónomas
y con el sistema nacional en su conjunto.
9. Incrementar la interacción entre la política de I+D y otras políticas sectoriales
10. Elevar el nivel científico y tecnológico
de la sociedad canaria y su apreciación
general por la ciencia y la tecnología.
Con todo ello, se desea que los indicadores del Sistema Canario de Ciencia y
Tecnología se acerquen a los valores expuestos en la tabla A7.1.
Elevar el nivel de innovación de las empresas canarias y fortalecer su carácter
innovador:
Al objeto de elevar el nivel de innovación de las empresas canarias y fortalecer
su carácter innovador, es necesario incrementar la consideración de las actividades
de innovación tecnológica por los sectores
productivos, proporcionando a las empresas, en especial a las PYME, los mecanismos
adecuados para la incorporación eficiente
de procesos y tecnologías innovadoras en

TABLA A7.1. INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PIC
Indicadores estratégicos del PIC
% gasto en I+D en relación al PIB regional
% gasto en I+D+I en relación al PIB regional
% del gasto en I+D ejecutado por el sector empresarial
personal de I+D por 1000 de población activa
% personal de I+D en el sector empresarial
% investigadores en el sector empresarial
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2000

2006

0,49
0,95
21,4
3,9
9,6
2,5

0,91
2,0
45
4,6
24
6,8
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sus actividades. Este proceso es especialmente importante en el sector servicios.

• Porcentaje de publicaciones científicas en
relación al total mundial.

Se consideran los siguientes indicadores:

• Patentes registradas relativas a la población.

• Porcentaje de empresas innovadoras
respecto del total.

• Número de patentes en proceso.

• Porcentaje de empresas innovadoras
cooperando con centros públicos.
• Número de “spin-offs” de base tecnológica creados a partir de centros públicos.
• Porcentaje de gasto en innovación en
relación con las ventas totales.
• Porcentaje de empresas que emplean
comercio electrónico.
• Porcentaje de capital riesgo en relación
al PIB.
Mejorar el nivel de calidad de la actividad
científica y tecnológica canaria y optimizar
su orientación a los problemas y desafíos sociales y económicos de la sociedad canaria:
El PIC deberá contribuir a mejorar
la calidad del Sistema Canario de Ciencia
y Tecnología comparativamente con la
situación actual del mismo y en relación
con la existente en otras CCAA, España y
otros países. Esta mejora debe producirse
tanto en el subsistema científico como en
el empresarial cuyos indicadores de rendimiento son diferentes.
Los indicadores considerados son los
siguientes:
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• Balanza tecnológica de pagos en proporción al PIB.
Movilizar los recursos humanos cualificados del Sistema Canario de Ciencia y
Tecnología:
El objetivo perseguido es situar a
Canarias en la media de las regiones españolas en cuanto a personal de I+D, siendo
necesario un esfuerzo significativo para
incrementar su número en las empresas
(sobre todo, las relacionadas con los servicios avanzados) con el fin de facilitar el
desarrollo y la absorción de tecnología, así
como la interacción con el sector público.
Se consideran los siguientes indicadores:
• Número de investigadores empleados
en actividades de I+D por 1000 personas
activas.
• Porcentaje de investigadores empleados
en el sistema público.
• Porcentaje de personal empleado en
actividades de I+D en Canarias respecto
del total español.
• Personal de I+D por 1.000 personas de
población activa.
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• Porcentaje de empleo relacionado con
empresas en sectores de alta tecnología.
Incrementar la contribución en términos
económicos del sector privado al Sistema
Canario de Ciencia y Tecnología:
Se pretende que la inversión en I+D+I
por parte de las empresas canarias se incremente hasta acercarse a la media nacional
convirtiéndose en un motor del desarrollo.

Se consideran los siguientes indicadores:

Se consideran los siguientes indicadores:

• Incorporación de tecnólogos en empresas
y centros tecnológicos.

• Porcentaje del gasto total en I+D en relación con el PIB de Canarias.

• Acuerdos de transferencia y adquisición
de tecnología y contratos de colaboración en I+D entre el sector público y el
privado.

• Porcentaje del gasto total en I+D+I en
relación al PIB regional.
• Porcentaje del gasto empresarial en relación al PIB.
• Recursos dedicados a I+D+I en el presupuesto anual del Gobierno de Canarias.
• Porcentaje de los gastos internos totales
en I+D que representa Canarias respecto
del total español (100%).
• Porcentaje de los gastos internos totales
en innovación que representa Canarias
respecto del total español (100%).
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pos de I+D en el sector público se acerquen
paulatinamente a las necesidades de los
sectores productivos, manteniendo al mismo tiempo la calidad de dichas actividades.
Se fomentará, asimismo, el desarrollo de
actividades multi e interdisciplinares.

• Incorporación de doctores en empresas.

Fortalecer la internacionalización de las actividades de I+D+I desarrolladas en Canarias:
Se pretende incrementar el número
de actividades internacionales, la creación, en cooperación con otros países,
de centros de investigación, institutos o
centros tecnológicos y, en general, todo
aquello que potencie el intercambio
de ideas y personas, prestando especial
atención a la capacidad de liderazgo en
determinadas actuaciones.

Mejorar la transferencia, utilización y
absorción por la sociedad canaria de los
conocimientos y de los resultados de I+D
generados por el sistema público:

Desde el punto de vista de las empresas, el objetivo es incrementar la cooperación
entre empresas para actividades de I+D+I internacional, buscando la ayuda del sistema
público de I+D en estas actividades

Se pretende que las actividades de
carácter más aplicado que realizan los gru-

Los indicadores considerados son los
siguientes:

Estudio del Consejo 2. CES de Canarias

Claves para un nuevo impulso del sector industrial en el marco de un desarrollo sostenible para Canarias

• Porcentaje de participación en el Programa Marco de I+D de la UE en relación con
la participación española.
• Porcentaje de participación en el
Programa Eureka en relación con la participación española.
• Convenios con instituciones científicas
de otros países y redes internacionales
firmados entre centros de investigación y
universidades canarias ya sea para realizar
actividades de investigación específicas o
para formación o movilidad de personal.
Incrementar la interacción del Sistema
Canario de Ciencia y Tecnología con el de
otras CCAA y con el sistema nacional:
Se considera necesario reducir el aislamiento del Sistema Canario de Ciencia y
Tecnología promoviendo una interacción
mayor tanto desde el punto de vista institucional como de los grupos de investigación
canarios con otras comunidades autónomas o con la Administración General del
Estado.
Se consideran los siguientes indicadores:
• Convenios con otras CCAA relacionados
con la I+D+I.
• Convenios con la AGE relacionados con
la I+D+I.
• Proyectos de I+D financiados a grupos de
investigación del sistema público canario
y realizados en cooperación con grupos
de otras CCAA.
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Incrementar la interacción entre la política
de I+D+I y otras políticas sectoriales:
Este objetivo debe plasmarse en procedimientos concretos que permitan a los
gestores del resto de las políticas sectoriales apoyar la consecución de sus objetivos
estratégicos mediante su participación en
los procesos de priorización científica y
tecnológica, participar en el seguimiento
de las acciones que se establezcan en su
ámbito de actuación y, en definitiva, sentir el PIC como una herramienta útil para
ayudar a resolver los problemas planteados
en la sociedad canaria desde las diferentes
perspectivas sectoriales.
Se consideran los siguientes indicadores:
• Número de departamentos con gestión
compartida en el PIC.
• Volumen económico de convocatorias o
concursos relacionados con actividades
de I+D que se generan por otros departamentos sectoriales.
• Recursos económicos en convocatorias
conjuntas.
Elevar el nivel científico y tecnológico de
la sociedad canaria:
El PIC debe apoyar también una
mejora sustancial de este nivel aunque sus
medidas actúen de manera indirecta.
Se consideran los siguientes indicadores:
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• Porcentaje de estudiantes en carreras
técnicas en relación con el total de estudiantes universitarios canarios.
• Porcentaje de trabajadores con estudios
superiores.
• Porcentaje de hogares canarios con ordenador personal.
• Porcentaje de colegios con acceso a Internet.
• Número de PCs por alumno en los colegios.
• Usuarios de Internet por 100 habitantes.
Para los órganos de planificación de
la ciencia y la tecnología en Canarias, existen dos posibles enfoques:
• Complementar aquellas áreas científicas o
tecnológicas no cubiertas en otros planes
de actuación más generales. Con ello se
pretende atender a necesidades de carácter local o regional que permitan estimular
una mejora directa de la calidad de vida
de los ciudadanos en el ámbito territorial
considerado y que, por su especificidad, no
han sido consideradas en las prioridades
definidas en contextos más amplios.
Redirigir sus intereses hacia aquellos
temas que la región ha definido prioritariamente.
• Apoyar aquellas actuaciones que ya han
sido identificadas y priorizadas en otros
ámbitos territoriales más amplios, a fin
de disponer de la masa crítica de recursos
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humanos dotada de los medios materiales suficientes para poder competir
eficazmente (ahora o en el futuro) en los
programas competitivos que esos ámbitos territoriales hayan definido.
ÁREAS DE ACTUACIÓN
Para dar cumplimiento a los objetivos
estratégicos, el PIC establece dos tipos de
áreas prioritarias, y una acción de carácter
especial orientada a la sociedad canaria en
su conjunto:
Áreas de capacitación científico tecnológica
Van orientadas a incrementar la capacidad científica y tecnológica presente
y futura del Sistema Canario de Ciencia y
Tecnología.
Estas áreas pueden abordar actividades de preparación, apoyo o complemento
de la investigación básica, aplicada, de desarrollo tecnológico o de innovación que se
lleven a cabo en otros programas de I+D+I
nacionales o internacionales con objeto de
potenciar la participación en éstos.
La investigación básica no está concebida en este plan como un objetivo en sí mismo
sino como apoyo y complementación dentro
de las áreas de capacitación, a la participación
en programas nacionales y europeos
Áreas temáticas científico tecnológicas
Van enfocadas hacia un conjunto de
líneas prioritarias dentro de un dominio
científico y tecnológico determinado o
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ligado a políticas sectoriales concretas que
favorezcan el desarrollo socio-económico
de las Islas Canarias aprovechando sus peculiaridades.

• Las universidades públicas canarias.

Con ellas se pretende obtener resultados precisos en términos de productos,
procesos o servicios, o bien apoyar la contribución a la generación de conocimiento de
carácter básico en ese dominio específico
para mejorar la participación competitiva
del Sistema Canario de Ciencia y Tecnología en el contexto nacional o internacional
y acelerar su desarrollo sostenible.

• Los centros tecnológicos dependientes de
la administración pública canaria.

Las áreas temáticas del PIC tienen, por
tanto, un carácter más aplicado y constituyen un elemento de focalización de las
actuaciones del Plan Nacional.
Área de promoción de la cultura favorable
a la investigación científica y la innovación
tecnológica y la difusión de resultados
En un plano diferente de las anteriores, pero ligada a las actividades que
se financien en las áreas temáticas, el PIC
incluirá la promoción de la cultura de I+D
e innovación tecnológica en la sociedad
canaria.
AGENTES DEL SISTEMA CANARIO DE I+D+I
El presente PIC está orientado a los
agentes ejecutores de la actividad de I+D e
Innovación que forman parte del Sistema
Canario de I+D+I.
Los agentes ejecutores contemplados
son:
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• Los Organismos Públicos de Investigación
(OPI) presentes en Canarias.

• Los centros tecnológicos de titularidad
privada acogidos al RD 2609/1996.
• Los centros hospitalarios de titularidad
pública con unidades de I+D.
• Las empresas radicadas en la comunidad
canaria o que, en función de esa ayuda,
piensen establecerse en la misma
• Las fundaciones y asociaciones de derecho privado con actividad declarada
relacionada con la I+D+I en la comunidad canaria
• Las administraciones públicas del Gobierno de Canarias relacionadas con la
actividad de I+D e innovación en su calidad de usuarios.
• Museos, bibliotecas y otras entidades de
carácter cultural radicadas en Canarias.
El PIC considerará también la existencia de agentes promotores de la actividad
o difusores de la misma. Entre ellos se
consideran:
• Las unidades de intermediación o interfaz entre el sistema público y el privado.
•LasadministracionespúblicasdelGobiernodeCanariasrelacionadasconlaactividaddeI+Deinnovación
ensucalidaddepromotoresdelaactividad.
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• Las entidades financieras, en especial las
de capital riesgo.
• Las fundaciones de titularidad pública
o privada en las que entre sus fines se
encuentra la promoción de la ciencia y
la tecnología.
PROYECTOS ESTRATÉGICOS INTEGRADOS
Con objeto de maximizar los resultados de
los recursos económicos disponibles, aprovechar
los recursos humanos existentes y disponer de
una estructura de gestión que no se encuentre
limitada por la estructura de un proyecto de I+D
aislado, se concibe el proyecto estratégico integrado como un instrumento de política científica
y tecnológica con dos objetivos diferenciados:
• Reforzar la consecución de un determinado objetivo científico o tecnológico
mediante la ejecución coordinada de un
número limitado de proyectos de I+D e
innovación cuya ejecución requiere actividades en varias áreas temáticas.
• Dentro de las áreas de capacitación,
con el fin de aprovechar la sinergia de
actuaciones de infraestructura y recursos humanos con las de investigación y
desarrollo desde una óptica integrada y
sincronizada en el tiempo.
La ejecución de estos proyectos debe
estar constituida por:
• Diversos agentes ejecutores de diverso tipo.
• Establecimiento de un comité de gestión.
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• Conjunto de subproyectos dotados de
objetivos y financiación independientes pero subordinados en su ejecución
a los objetivos del proyecto estratégico
integrado.
IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS PRIORITARIAS
Criterios de priorización
Algunos elementos que se deberían tener
en cuenta para delimitar el proceso de priorización a nivel regional son los siguientes:
• Fortalecimiento de la base del sistema
regional.
Las actuaciones dentro del PIC podrían
enfocarse hacia:
- Infraestructuras. Disponer del equipamiento avanzado que permita a los
grupos de I+D canarios ser competitivos.
- Creación de nuevos grupos de I+D facilitando la contratación de personal
investigador de acuerdo con criterios de
calidad y de oportunidad e impulsando
la creación de nuevos grupos jóvenes.
- Facilitar la movilidad de los recursos
humanos tanto desde dentro de la CA a
otra, como procedentes del exterior (resto de España o extranjero) para nutrir los
grupos de I+D que existan en la misma.
- Fomento de la cooperación entre centros
públicos de I+D+I y los sectores productivos
apoyando organismos y mecanismos de
transferencia de conocimientos y resultados.
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• Énfasis regional.
- Concentración temática para que los
recursos disponibles permitan obtener
resultados significativos.
- Localización de actuaciones en determinadas áreas buscando una especialización
con la suficiente visibilidad externa.
• Cooperación y coordinación con otros
programas de I+D+I tanto a nivel internacional como comunitario.
- Establecimiento de convenios en el
marco del Plan Nacional o con otras instituciones de carácter internacional.
- Apoyo a la iniciativa e-Europe mediante
el establecimiento de acciones coordinadas con ella.
Áreas de capacitación científica-tecnológica identificadas
1. Potenciación de los recursos humanos
en I+D+I.
Mejorar la calidad y competitividad de
los grupos de investigación existentes y
contribuir a la creación de otros nuevos,
incrementando al mismo tiempo la
atracción que las Islas Canarias pueden
tener para el asentamiento de investigadores con prestigio que den origen a
nuevos grupos de I+D.
La disponibilidad de investigadores cualificados (procedentes o no del programa
de formación de personal investigador
europeo, nacional o regional) que pue-
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dan incorporarse a los centros públicos
de I+D de Canarias es un requisito fundamental para la mejora del sistema.
2. Fortalecimiento de la infraestructura
científica.
Disponer de mejores equipamientos de
investigación y centros de investigación
dotados de grandes infraestructuras
científicas.
Ejemplos de actuaciones se encuentran
en torno a la astronomía y astrofísica, la
oceanografía, y las energías renovables
y el agua.
3. Despliegue de infraestructuras de telecomunicación
Acelerar el despliegue de redes de comunicación de alta velocidad para el
sistema de I+D e innovación tecnológica que favorezca la interconexión de los
agentes ejecutores del Sistema Canario
de Ciencia y Tecnología.
Las actuaciones implicadas son las siguientes:
• Despliegue de una red académica y de
investigación canaria de alta velocidad.
• Despliegue de infraestructuras experimentales para el soporte a proyectos
piloto en las áreas temáticas prioritarias.
4. Promoción de la innovación.
Las actuaciones implicadas son las siguientes:
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• Proyectos de innovación tecnológica ejecutados por las empresas de Canarias.
- Desarrollo de productos, procesos o
servicios a partir de resultados previos
de I+D.
- Absorción de tecnología.
- Demostración tecnológica.
• Modernización del sustrato industrial
canario.
- Parques científico-tecnológicos de
carácter especializado.
- Localización de industrias de alto contenido tecnológico en las Islas Canarias;
en especial, aquellas que incorporen sus
departamentos de I+D o los creen.
• Apoyo a la creación de empresas de
base tecnológica.
- Apoyo a la creación de incubadoras
en las universidades públicas.
- Apoyo a la creación de sociedades de
capital inversión (capital riesgo, capital semilla, capital de arranque, etc.).
- Creación de redes y estructuras de
concertación entre empresas y centros de investigación.
5. Potenciación de la participación en programas nacionales.
Los objetivos perseguidos con esta área
son los siguientes:
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• Facilitar la máxima integración en el
contexto nacional con el fin de que
Canarias se sitúe en la media de participación de las comunidades españolas.
• Apoyar la cooperación entre grupos de
I+D con el objetivo de alcanzar la masa
crítica suficiente para incrementar la participación en los programas nacionales.
6. Potenciación de la participación en programas internacionales.
• Facilitar la máxima integración en el
contexto europeo con el fin de que
Canarias se sitúe en la media de participación de las comunidades españolas.
• Apoyar la cooperación con Latinoamérica y en especial con aquellos países
con los que se posean relaciones culturales y económicas intensas.
• Establecer actuaciones de I+D en el
área de la Macaronesia con otros
países con los que se comparte una
biodiversidad única.
• Complementar actuaciones de la AECI
en el continente africano mediante soluciones tecnológicas para optimizar la
ayuda al desarrollo.
ÁREAS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS FOCALIZADAS
Ejes fundamentales
El desarrollo socioeconómico de
las Islas Canarias presenta tres ejes fun-
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damentales en los que asentar el papel
dinamizador y catalizador de la I+D e innovación tecnológica:
1. La insularidad y la ultraperificidad.
• La necesidad de disponer de sistemas de
transporte eficientes y seguros.

canalicen el flujo de turistas de manera
eficiente y planificada.
• La exigencia derivada de una mayor
demanda de seguridad y vigilancia en
costas, destinos turísticos y transportes.
3. Los recursos naturales.

• Disponer de fuentes de energía suficientes y descentralizadas para reducir la
dependencia con el exterior y respetuosas con el medio ambiente.

• La obligatoriedad de proteger el medio
ambiente de una presión muy alta del
hombre en zonas sensibles del archipiélago.

• Planificación del territorio en el que el
desarrollo urbanístico y la fijación de
la población debe equilibrarse con la
existencia de extensas zonas naturales
protegidas, todo ello dentro de un concepto de “región extendida”.

• La dependencia fortísima de la disponibilidad de recursos acuíferos en calidad,
cantidad y a costes razonables.

2. El turismo.
• La necesidad de disponer de una industria de servicios de alta calidad capaz de
atender demandas muy especializadas
de visitantes procedentes de todas las
regiones del mundo y poder competir
eficazmente con otros destinos turísticos.
• Acceder masivamente a la denominada
sociedad de la información mediante la
extensión de los servicios de comercio
electrónico como base para las transacciones con empresas e individuos de
otras regiones cuya incorporación ya se
ha efectuado.
• La dependencia de sistemas de transportes rápidos, eficientes y seguros que
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• El aprovechamiento de los recursos
marinos y el mejor conocimiento de la
plataforma continental.
• La fuerte dependencia de su agricultura de un número reducido de
productos cuya rentabilidad depende
de los regímenes especiales insulares.
Ello conlleva la necesidad de reconversión de cultivos hacia otros adaptados
al suelo canario, fomentar una producción ecológica y el aprovechamiento
de la biomasa.
Áreas identificadas
1. Tecnologías para la Sociedad del Conocimiento.
a. Comercio electrónico para la PYME
b. Modernización de las administraciones
públicas
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c. Tele-medicina
d. Tele-enseñanza
e. Proyecto estratégico integrado sobre el
Turismo (en combinación con las áreas
de Recursos naturales y Transportes y
comunicaciones)
f. Proyecto estratégico integrado sobre la
Seguridad y Vigilancia de Costas (en combinación con el área de Transportes)
2. Energías renovables.

f. Bioingeniería
4. Desarrollo sostenible.
a. Oceanografía
b. Tratamiento y depuración del agua
c. Desalinización

a. Energía eólica

d. Protección integral de espacios naturales

b. Energía solar fotovoltaica

e. Prevención de desastres naturales

c. Aprovechamiento energético de la
Biomasa

f. Zonas áridas y desertificación

d. Soluciones combinadas en el entorno
rural y turístico
e. Planificación de las necesidades energéticas
f. Ahorro y mejora de la eficiencia energética
3. Biomedicina y salud.
a. Salud pública. Mejora de la asistencia
en áreas rurales alejadas
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e. Telemedicina (en coordinación con el
área de Tecnologías para la Sociedad
de la Información)

g. Proyecto estratégico integrado sobre
el Turismo (en combinación con las
áreas de Tecnologías para la Sociedad
del Conocimiento y de Transportes y
comunicaciones)
5. Agroalimentación.
a. Biotecnología de plantas de interés
para Canarias
b. Seguridad alimentaria
c. Acuicultura

b. Seguimiento médico para población
flotante (turismo)

d. Cultivos tropicales y subtropicales

c. Envejecimiento

e. Cultivos alternativos

d. Salud animal

f. Agricultura ecológica
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6. Transportes.
a. Seguridad en los transportes marítimos
deportivos
b. Transportes marítimos de alta velocidad
c. Modernización de la flota pesquera
d. Proyecto estratégico integrado sobre el
Turismo (en combinación con las áreas
de Recursos naturales y Tecnologías
para la Sociedad del Conocimiento)
e. Proyecto estratégico integrado sobre
Seguridad y vigilancia de costas (en
combinación con el área de Tecnologías
para la Sociedad del Conocimiento).
7. Estudios socioeconómicos y culturales de
la realidad canaria.
a. Escenarios de evolución del sustrato
socio-económico de las Islas Canarias
b. Estudios socioeconómicos sectoriales
c. Historia y arte de las Islas Canarias
d. Protección del patrimonio históricocultural de las Islas Canarias
Área de promoción de la cultura científico técnica y la difusión y divulgación de
resultados
Esta área tiene como objetivos fundamentales:
• Apoyar el incremento del interés en la
población escolar sobre aspectos científicos y tecnológicos que motiven un
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incremento de las vocaciones hacia titulaciones de carácter técnico y hacia una
actividad científica
• Acercar las actividades de investigación
que se llevan a cabo en los centros públicos de investigación a la población en
general y a los estudiantes en particular,
instituyendo la Semana Canaria de la
Ciencia y la Tecnología.
• Fomentar la capacidad de emprendimiento del empresariado canario a partir
del aprovechamiento de oportunidades
con base científica y tecnológica.
• Difundir los resultados obtenidos en los
proyectos y actuaciones financiadas por
el PIC desde una óptica divulgadora hacia
el conjunto de la sociedad canaria.
• Fomentar la generación de material didáctico para la enseñanza de la ciencia
y la tecnología, empleando el acceso a
Internet.
• Participación en la “Semana de la Ciencia” nacional y en la preparación de
eventos en las Islas Canarias.
LAS MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
SOBRE RECURSOS HUMANOS
• Formación de personal investigador.
• Contratación de investigadores, tecnólogos y personal técnico de apoyo.
• Movilidad entre el sector público y el
privado.
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• Fomento de la participación de grupos de
investigación en redes de excelencia.
LAS MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
SOBRE PROYECTOS DE I+D
Las modalidades de participación
previstas se refieren a:
• Proyectos de I+D en las áreas temáticas
científico-técnicas. Proyectos que se pueden ejecutar en períodos de dos a tres años
para cualquiera de las líneas identificadas
en las áreas temáticas prioritarias.

2. Pequeño equipamiento científico para
los grupos de investigación.
3. Creación de centros de servicios generales de investigación.
4. Apoyo a las grandes instalaciones científicas presentes en Canarias.
Sobre innovación tecnológica.
Las modalidades de participación
contempladas son las siguientes:

• Potenciación de grupos de excelencia en
las áreas prioritarias mediante las siguientes actuaciones:

• Proyectos de innovación tecnológica ejecutados por las empresas de Canarias.

- Contratos programa para grupos de investigación de excelencia a largo plazo.

1. Desarrollo de productos, procesos o
servicios a partir de resultados previos
de I+D.

- Contratos programa con universidades
o centros públicos para la creación de
nuevos grupos de investigación en áreas
prioritarias.
- Creación de redes de excelencia en dominios de interés dentro del PIC. En la
medida de lo posible se incluirán grupos
de I+D de universidades, centros tecnológicos OPI y empresas residentes en las
Islas Canarias.
SOBRE INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICOTÉCNICAS
Las modalidades de participación
contempladas son las siguientes:
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1. Creación de unidades y centros de innovación y tecnología.

2. Absorción de tecnología.
• Modernización del sustrato industrial
canario.
1. Creación de parques científico-tecnológicos.
2. Localización de industrias de alto contenido tecnológico.
• Apoyo a la creación de empresas de base
tecnológica por los centros del sistema
público de I+D desde dos perspectivas
diferenciadas:
1. Apoyo a la creación de incubadoras de
empresas en los sistemas públicos.
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2. Apoyo a la creación de capital riesgo
para las primeras rondas de financiación de nuevas empresas.
ACCIONES ESPECIALES
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Con el objetivo de acomodar actuaciones
de I+D ligadas al PIC, que favorezcan su desarrollo o puesta en marcha, y que no encajen en
las modalidades de participación mencionadas
anteriormente, se ha incluido un conjunto de
acciones denominadas “especiales”.
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PÁGINAS WEB CONSULTADAS:
Administraciones:
• Gobierno de Canarias:
http://www.gobcan.es
• Cabildo de Gran Canaria:
http://www.cabgc.org
• Cabildo de Tenerife:
http://www.cabtfe.es
Planes de Desarrollo de Canarias:
• Plan de Desarrollo de Canarias (PDCAN):
http://www.gobcan.es/presupuestos/
document/pdcan.html
• Plan de Desarrollo Industrial en Canarias (PDINCA):
http://www.itccanarias.org/pdinca
• Plan Estratégico de Innovación en Canarias (PEINCA):
http://www.itccanarias.org/peinca
• Plan Canarias Digital (PDSIC):
http://www.gobcan.es/dgcom/pdsic.pdf
Información estadística:
• Instituto Nacional de Estadística:
http://www.ine.es
• Instituto Canario de Estadística:
http://www.rcanaria.istac.es
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Medios de transporte:
• Aeropuertos:
http://www.aena.es.
• Puertos del Estado:
http://www.puertos.es
• Carreteras en Canarias:
http://www.gobcan.es/procedimientos/
dptos
Centros de exposiciones y congresos:
• Institución Ferial de Canarias:
http://www.infecar.es
• Institución Ferial de Tenerife:
http://www.iftsa.es
Europa:

• Escuela de Negocios:
http://www.idecnet.com/MBA
Emprendedores:
• Unidad de Promoción de Empresas:
http://www.itccanarias.org/cet
• Programa Gran Canaria Emprende:
http://www.grancanariaemprende.com
Centros tecnológicos:
• Instituto de Astrofísica de Canarias:
http://www.iac.es
• Instituto Tecnológico de Canarias:
http://www.cistia.es

• Portal de la Unión Europea: h t t p:
//www.europa.eu.int

• Instituto Canario de Ciencias Marinas:
http://www.iccm.rcanaria.es

• Servicio de Información Comunitaria
sobre Investigación y Desarrollo:
http://www.cordis.lu

• Instituto Canario de Investigaciones
Agrarias:
http://www.icia.es

Universidades:
• Universidad de La Laguna:
http: //www.ull.es
• Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: http://www.ulpgc.es
Formación:
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• Escuela Superior de Comercio Internacional y Marketing:
http://www.escoex.com

• Instituto de Productos Naturales y
Agrobiología:
http://www.ipna.csic.es
• Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial: http://www.inta.es
• Centro Oceanográfico de Canarias:
http://neptuno.iccm.rcanaria.es/rup/
centro.htm
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• Centro Geofísico de Canarias:
http://www.mfom.es/ign/organizacion/
obss_geo.html

• Sociedad para el Fomento Económico
de Canarias, S.A.:
http://www.sofesa.rcanaria.es

• Instituto Tecnológico de Energías Renovables:
http://www.iter.es

• Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias:
http://www.sodecan.es

Empleo:
• Instituto Nacional de Empleo:
http://www.inem.es
• Instituto Canario de Formación y Empleo:
http://www.gobiernodecanarias.org/empleo
Centros de Penetración Comercial:
• Instituto de Comercio Exterior:
http://www.icex.es
• Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España: de Las Palmas de
Gran Canaria:
http://www.camerdata.es/camaras
• Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas:
http://www.camaralaspalmas.com
• Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife:
http://www.camaratenerife.com
Sociedades Instrumentales en Canarias:
• Promociones Exteriores de Canarias:
http://www.proexca.com
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• Sociedad de Garantías de Canarias:
http://www.sogarte.org
Sociedades Instrumentales en España:
• Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial:
http://www.cdti.es
• Instituto de Crédito Oficial:
http://www.ico.es
• Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía:
http://www.idae.es
Otros enlaces de interés:
• Zona Especial Canaria:
http://www.zec.org
• Centro Canario del Agua:
http://www.fcca.es
• Sistema de Información Empresarial
de Canarias:
http://www.siecan.org
• Ministerio de Ciencia y Tecnología:
http://www.mcyt.es
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