
 

MOCIÓN PARA REDUCIR LAS BARRERAS DISCRIMINATORIAS QUE AFECTAN A LA 
I+D+I Y DE APOYO AL EMPLEO VINCULADO A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

(Para ser debatida en la Comisión Plenaria de Empleo y Desarrollo Económico del Cabildo Insular 

de Tenerife a celebrar el día 16.12.2016) 

Diferentes colectivos de investigadores y emprendedores isleños han denunciado 
públicamente la discriminación que padecen al enfrentarse a determinadas trabas por el 
mero hecho de desarrollar sus proyectos en Canarias. Trabas que no sufren las personas que 
se dedican a la misma actividad en otros puntos del Estado y de la Unión Europea.  

Son muchos proyectos que podrían verse interrumpidos o ni siquiera llegar a realizarse debido 
a la falta de apoyos e incentivos institucionales que sirvan para reducir las peculiaridades con 
las que tiene que lidiar la Investigación, el Desarrollo y la Innovación en un territorio como el 
nuestro. El Archipiélago, considerado como un territorio ultraperiférico de Europa, y 
beneficiado por un específico Régimen Económico y Fiscal dentro del marco estatal, no 
posee, sin embargo una línea concreta destinada a equiparar, también en este punto, a las 
Islas con el resto de territorios con los que interactúa de manera más estrecha.  

Algunos de los problemas más comunes que afrontan todos estos proyectos tienen que ver con 
el elevado importe del transporte entre las Islas y el territorio continental europeo. Un coste 
que, en demasiadas ocasiones, se convierte en una auténtica barrera discriminatoria para el 
intercambio de bienes, servicios e incluso conocimientos, así como también pone freno al 
desplazamiento de aquellas personas innovadoras e investigadoras que ha elegido Canarias 
como lugar de residencia y de trabajo permanente.  

El transporte aéreo entre Canarias y la península Ibérica no ha sido considerado por la 
administración estatal como servicio público. Y según afirma el propio Gobierno central, esto 
es debido al elevado número de compañías y conexiones que operan con las Islas, las cuales 
garantizan el número y la frecuencia suficiente del número de desplazamientos entre ambos 
destinos, desaconsejando la intervención institucional. Sin embargo, lo que evidencia el 
relato crítico de numerosos colectivos dedicados a este ámbito en las Islas, además de los 
datos que miden la incidencia de la I+D+i en la economía canaria, describen más bien un 
escenario distinto.  

Nuestro territorio posee un serio problema que no tiene tanto que ver con nuestra posición 
geográfica –en el centro de la encrucijada que conecta África, América y Europa en plena era 
de la globalización - como sí con la falta de voluntad política. Cabe recordar que actualmente 
solo el 0,58% de nuestro Producto Interior Bruto se destina a la I+D+i.  

Basta con fijarnos en el Marco Input-Output de Canarias 2005 (ISTAC), donde destacan en la 
tabla de origen a precios básicos, la cual recoge los costes de producción  en la importación 
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por sectores, que la investigación y desarrollo  generó un input  de  74.168 € frente al los 
12.032.430€ que generó el sector de la construcción.  

Esta falta de compromiso evidencia otros muchos problemas que afectan al desarrollo de la 
actividad investigadora, tecnológica y científica en Canarias. Como, por ejemplo, su 
consideración como región ultraperiférica, la cual recoge en nuestro Régimen Económico y 
Fiscal todo tipo de compensaciones al transporte de mercancías, tal y como lo recoge el Real 
Decreto 170/2009, de 13 de febrero, y en el Real Decreto 362/2009, de 20 de marzo.  

Esta compensación posee una consignación anual en los Presupuestos Generales del Estado 
“con la finalidad de abaratar el coste efectivo del transporte marítimo y aéreo de mercancías 
interinsular y entre las Islas y el resto de España, así como del transporte de las exportaciones 
dirigidas a la Unión Europea”. Pero entre los productos que pueden beneficiarse de esta 
bonificación, además de los productos agrarios y sus derivados, incluidos en el Anexo I del 
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, con origen o destino en las Islas Canarias, se 
encuentran, según el Real Decreto 362/2009, “productos originarios o transformados en 
Canarias”,  otras mercancías como “el petróleo y sus derivados, originarios o transformados 
en Canarias” y materias primas y bienes intermedios o “inputs”, necesarios para la 
producción de los productos mencionados en el apartado anterior (siempre que estos no se 
fabriquen en Canarias).  

Ahora bien, cuando se menciona en estos listados la adquisición de inputs destinados a la 
elaboración de productos dentro de las Islas, nada se dice sobre el resto de usos que estas 
importaciones pueden recibir más allá de su transformación industrial, como su 
aprovechamiento en el campo de la innovación, el Desarrollo y la investigación, destinado a 
la producción de conocimiento. Esta consideración más heterogénea de los beneficios de 
nuestro Régimen Económico y Fiscal, de haber sido puesta en marcha ya, podría estar 
beneficiando a nuestros emprendedores e investigadores, aportando una compensación a las 
actividades que tienen que ver con la I+D+I en la Islas.  

Por todo ello, la Comisión del Cabildo de Tenerife adopta los siguientes ACUERDOS:  

1. Instar al estado a incluir modificaciones en los decretos de compensación al transporte 
de mercancías para permitir que la importación de productos dedicados a la 
producción de conocimiento, Investigación y desarrollo, garantizando que las personas 
que se dedican al sector de la innovación, el desarrollo y la investigación en las Islas 
también puedan beneficiarse de las compensaciones establecidas e incluidas en 
nuestro Régimen Económico y Fiscal. 

2. Instar al Gobierno de Canarias a crear una comisión participada por agentes sociales, 
empresariales y asociaciones especializadas para estudiar qué productos de coste 
asociado al sector de la investigación y desarrollo (Input) canario son susceptibles de  
recibir subvenciones al transporte vía REF. 
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Roberto Gil Hernández. 

Consejero de Podemos en el Cabildo de Tenerife 

                      Tenerife, a 9  de diciembre de 2016. 
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