
PLAN DE DESARROLLO DE ARTESANÍA DE CANARIAS 

 

En este documento se incluyen las estrategias, políticas y medidas resultado del estudio sobre 
el Plan Integral de Desarrollo de la Artesanía en las Islas Canarias recientemente encargado 
por la Dirección General de Ordenación y Fomento Industrial, siendo en la actualidad el 
principal referente para el desarrollo de la política en este sector de la Consejería de Industria y 
Comercio del Gobierno de Canarias, mientras se tramita ante los principales interlocutores del 
sector como tal plan.  

1. Líneas estratégicas  

Teniendo en cuenta las características de la producción y de los mercados artesanales de 
Canarias y el marco de los estudios realizados se han elaborado tres líneas estratégicas.   

Ellas están orientadas a consolidar y expandir mercados, hacer más dinámico y competitivo al 
sector mediante la innovación de productos, de procesos y la reorganización interna de la 
producción a la vez que se saca al sector una situación en la que predomina la informalidad.  

Las líneas estratégicas de actuación se complementan entre sí y deben desarrollarse 
coordinadamente: la mayor competitividad derivada de la innovación (línea estratégica 3) 
requiere, facilita e incita a la consolidación y expansión de los mercados (línea estratégica 2) 
todo lo cual a su vez no puede hacerse con un sector que permanezca en el plano informal.   

Las líneas estratégicas son las siguientes:  
   

1. Incentivar la formalización de la economía informal artesanal y la adaptación del 
entorno administrativo de los artesanos a sus características y necesidades.   

2. Ampliar la extensión geográfica de los mercados de las artesanías (limitados en 
su mayoría al ámbito insular) a la vez que se reducen las fluctuaciones 
estacionales de la demanda y se consolidan y expanden algunos segmentos de 
mercado con posibilidades de crecimiento.   

3. Crear las condiciones para consolidar un sistema permanente de innovación de 
procesos, de productos y de búsqueda de mercados con posibilidades de 
expansión.  

 
2. Políticas y medidas específicas.  

Línea estratégica 1: Formalización y entorno administrativo  

Política 1.1."Incentivar la formalización de la economía informal."  

Medida 1.1.1. Creación de una unidad técnica de asesoramiento en materia fiscal y laboral.  

Política 1.2. "Adaptación del entorno administrativo del artesano"  

Medida 1.1.2. Desarrollo y aplicación de las conclusiones del grupo Best de la Unión Europea 
referentes al entorno administrativo. 

 

 



Línea estratégica 2: Demanda Regional  

Política 2.1 "Coordinar las cadenas e instituciones de comercialización de los organismos 
públicos regionales para ampliar geográficamente los mercados de las artesanías, reducir su 
estacionalidad y consolidar una imagen de los productos."  

Medida 2.1.1. Diseñar, con la participación de las unidades involucradas, la coordinación de las 
áreas de artesanía de los Cabildos Insulares para la organización de redes de distribución, la 
organización y participación en ferias (particularmente su coordinación temporal) y la 
homogeneización de los márgenes de distribución.  

Medida 2.1.2. Diseñar un plan de acción para imponer en el mercado una imagen única del 
producto artesanal canaria (con diferenciaciones por islas)  

Medida 2.1.2. Programar la ejecución de las medidas 2.1.1 y 2.1.2 y organizar el seguimiento 
de las mismas. 

Política 2.2 "Identificación de segmentos promisorios del mercado y su consolidación"  

Medida 2.2.1 Elaboración de una única norma sobre certificación de calidad.  

Medida 2.2.2.Elaboración de una propuesta de imagen única con pluralidad insular.  

Medida 2.2.3. Identificación de los segmentos de mercado y elaboración del Plan especial 
referido al mercado turístico.  

Medida 2.2.4. Elaborar una estrategia de marketing para ampliar el mercado de los grupos dos 
y tres identificados en el análisis cluster. 

Política 2.3 "Implementar una nueva fiscalidad, que favorezca el crecimiento del sector"  

Medida 2.3.1. Diseño de un modelo de exención fiscal total para la venta de productos de la 
artesanía a los turistas en el marco de la ZEC.  

Medida 2.3.2.Elaborar una propuesta de revisión de la fiscalidad indirecta de las materias 
primas de los cluster dos y tres y revisión de la imposición indirecta para los productos 
elaborados en serie en el exterior que imitan artesanías canarias. Reducción del 50% de la 
fiscalidad a la importación de materias primas, incremento del 50% de la fiscalidad a la 
importación de bienes producidos en serie competitivos de los productos de la artesanía 
(Propuesta al Parlamento del Estado). 

Línea estratégica 3: Innovación y formación:  

Política 3.1 "Desarrollo del aprendizaje relacionado con las Escuelas de Arte."  

Medida 3.1.1 Propuesta de nuevas titulaciones en las Escuelas de Arte de cerámica, textil y 
cestería.  

Medida 3.1.2.Introducción en los planes de estudio de las Escuelas de Arte de un módulo de 
gestión empresarial, que incluya los siguientes tópicos:  

• Visión estratégica de la empresa.   
• Conocimiento de los programas de apoyo europeo.   

 



Medida 3.1.3.Establecimiento dentro de los planes de estudio de las Escuelas de Arte, de un 
porcentaje del 30% respecto al total de horas prácticas en las empresas artesanas. 

Política 3.2 "Revisión de las relaciones entre los tres subsistemas de formación profesional 
(F.P. reglada, ocupación y continua) y programas de garantía social."  

Medida 3.2.1 Elaboración de un Plan con el INEM el ICFEM y Consejería de Educación sobre 
la coordinación de los subsistemas de formación reglada continua y ocupacional. 

Política 3.3 "Refuerzo del sistema ciencia, tecnología y empresa"  

Medida 3.3.1 Articulación a través del ITC de redes que integren proyectos de investigación, 
innovación de procesos y de productos. Estas redes se referirán al menos a los sectores textil, 
cerámica y cestería.   

Medida 3.3.2 Apertura de una línea interna en el ITC dedicado a la artesanía. 

Política 3.4 "Implementación de programas de apoyo a artesanos innovadores"  

Medida 3.4.1 Desarrollo de los Planes a los que hace referencia la decisión 98/347/ C.E. sobre 
medidas de ayuda financiera a las Pymes y la artesanía, que consta de tres medidas: 

o Plan de Ayuda inicial.   
o Mecanismo "empresa conjunta europea".   
o Mecanismo garantía PYMES.   

Medida 3.4.2 Programa de subvención para la financiación de capital fijo destinados a 
los cluster 2 y 3.  

Medida 3.4.3.Creación de un vivero de empresas artesanales en la ZEC.  

Medida 3.4.4. Programa de subvenciones para la creación, edificación, 
acondicionamiento, ampliación y/o equipamiento de centros de venta y rescate de 
artesanía. 

 
  

 


