
 

 

 

LISTADO PROVISIONAL DE PUNTUACIONES OBTENIDAS EN LA PRUEBA ESCRITA DE LA FASE 3 DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN 
INDEFINIDA DE DOS (2) PERSONAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO DE PROMOTOR/A Y LA CREACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA, PARA LA SOCIEDAD 
DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE GRAN CANARIA S.A.U. (REF. PROMOTOR/2021) 

 

Orden Código 

Preguntas Preguntas de reserva 

Total Estado 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 6UGL  1,5 0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0 13,50 Admitido/a 

2   7RLJ  1,5 0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0 13,50 Admitido/a 

3 JDSD    1,5 0 1,5 0 1,5 0 1,5 1,5 0 0 1,5 1,5 0 1,5 0 7,50 Admitido/a 

4 CRZ2   1,5 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 0 1,5 0 0 0 4,50 Excluido/a 

5 59CC 1,5 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1,5 0 3,00 Excluido/a 

6 T49N    0 0 1,5 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,00 Excluido/a 

7 CMSA 1,5 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,00 Excluido/a 

8 BYWR 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 1,50 Excluido/a 

9 2AGD 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 1,50 Excluido/a 

10 3XLN No presentado/a 0,00 Excluido/a 

11 NHK7 No presentado/a 0,00 Excluido/a 

12 4ZVF  No presentado/a 0,00 Excluido/a 

13 3SQV No presentado/a 0,00 Excluido/a 

 

 



 

 

 

Nota: 

Tal y como indican las bases de la convocatoria, la puntuación máxima de esta prueba es de 15 
puntos y la puntuación mínima requerida para superarla será de 7,5 puntos. Si no se supera esta 
prueba no se accederá a la siguiente prueba. Se adjunta la prueba corregida. 

Las personas aspirantes dispondrán de un plazo de tres (3) días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente listado provisional para formular las alegaciones que 
estimen oportunas a través del correo electrónico: promotor2021@spegc.org 

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de enero de 2022 

mailto:promotor2021@spegc.org
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Proceso de selección: PROMOTOR/2021 

Nombre   

Apellidos  

DNI  

 

Firmar todas las páginas de la prueba.  

FASE 3.- PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS: PRUEBA ESCRITA 

Prueba escrita consistente en responder al siguiente cuestionario de preguntas con respuestas cortas 
relativas a las siguientes materias: 

1) Estructura sectorial de la economía canaria, su tejido empresarial y su mercado laboral. 

2) Incentivos fiscales generales y específicos de Canarias y aplicables a empresas. Zona Especial 
Canaria, Zona Franca, bonificaciones, deducciones por inversión empresarial y otras reservas 
aplicables a sociedades y empresas.  

3) Instrumentos de financiación públicos destinados a la creación y crecimiento empresarial 
aplicables en Canarias y Gran Canaria. Instrumentos específicos ofertados por las siguientes 
entidades CDTI, SODECAN, ENISA, líneas de financiación del Gobierno de Canarias y la SPEGC 
que estén disponibles o hayan estado disponible en 2021. 

4) Instrumentos de financiación públicos destinado a la investigación e innovación empresarial 
aplicables en Canarias y Gran Canaria. Instrumentos específicos ofertados por las siguientes 
entidades: CDTI y Gobierno de Canarias que estén disponibles o hayan estado disponible en 
2021. 

En esta prueba se evaluará el conocimiento de la materia y su puntuación máxima es de 15 puntos y 
la puntuación mínima requerida para superarla es de 7,5 puntos. Si no se supera esta prueba no se 
accederá a la prueba oral. 

La duración de la prueba será como máximo de 45 minutos. 

El cuestionario constará de quince (15) preguntas en total, de las cuales las 5 últimas preguntas serán 
de reserva: 

Solo puntuarán las respuestas a las 10 primeras preguntas, las de las 5 últimas preguntas serán de 
reserva, únicamente puntuará y se valorará su respuesta, en el caso de que alguna de las 10 preguntas 
anteriores de la prueba, sea considerada como nula. La primera pregunta anulada se sustituirá por la 
primera de las 5 preguntas de reserva. Si resultan anuladas más preguntas, se cambiarán por las 
siguientes de reserva sucesivamente. El reparto de puntos será proporcional al número de preguntas, 
resultando una puntuación por pregunta de 1,5 puntos (15/10=1,5). 

En cada una de las preguntas el aspirante tendrá que seleccionar las respuestas cortas enunciadas que 
considere correctas a la pregunta planteada. Por cada pregunta no habrá más de dos respuestas 
incorrectas y es posible que todas sean correctas.  
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CUESTIONARIO DE 10 PREGUNTAS PRINCIPALES 

1. Señala cuáles de estos requisitos enunciados son necesarios para constituir una entidad ZEC en 
una isla capitalina Tenerife y Gran Canaria.  

 Ser una entidad o sucursal de nueva creación con domicilio y sede de dirección efectiva en 
el ámbito geográfico de la ZEC. 

 Al menos uno de los administradores deberá́ residir en Canarias. 

 Realizar una inversión mínima de 100.000€ en activos fijos afectos a la actividad, dentro de 
los 2 primeros años desde el momento de su inscripción. 

 Crear, al menos, 5 puestos de trabajo, dentro de los 6 meses siguientes al momento de la 
inscripción y mantener este promedio durante los años que esté adscrita a la ZEC. 

 Que su objeto social esté dentro de la lista de actividades económicas permitidas en el marco 
de la ZEC.   

2. Indica cuáles de estos países emisores de turistas superan el número 500.000 de visitantes en 
Canarias al cierre del año 2019 según la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras de 
Canarias (FRONTUR-Canarias) del ISTAC.  

 Alemania 

 Francia 

 Irlanda 

 Países Bajos 

 Reino Unido 

 Bélgica 

 Suecia 

 Italia 

3. Indica cuáles de las actividades enunciadas pueden acogerse a la bonificación del artículo 26 del 
Régimen especial de las empresas productoras de bienes corporales de la Ley 19/1994, de 6 de 
Julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 

 Agrícolas 

 Ganaderas 

 Industriales 

 Comercio al por mayor 

 Pesqueras, siempre que la pesca de altura se desembarque en puertos canarios y se 
manipule o transforme el archipiélago. 

 

Firma 
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4. En los términos previstos en el artículo 35 de Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre Sociedades y para la aplicación de tipo incrementado previsto en el artículo 94 de la Ley 
20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de 
Canarias, indica cuáles de las siguientes actividades se considerarán incluidas en el concepto de 
innovación tecnológica. 

 La actividad cuyo resultado sea un avance tecnológico en la obtención de nuevos productos 
o procesos de producción o mejoras sustanciales de los ya existentes. Se considerarán 
nuevos aquellos productos o procesos cuyas características o aplicaciones, desde el punto 
de vista tecnológico, difieran sustancialmente de las existentes con anterioridad. 

 La materialización de los nuevos productos o procesos en un plano, esquema o diseño, la 
creación de un primer prototipo no comercializable, los proyectos de demostración inicial o 
proyectos piloto, incluidos los relacionados con la animación y los videojuegos y los 
muestrarios textiles, de la industria del calzado, del curtido, de la marroquinería, del juguete, 
del mueble y de la madera, siempre que no puedan convertirse o utilizarse para aplicaciones 
industriales o para su explotación comercial. 

 La exploración, sondeo o prospección de minerales e hidrocarburos 

 La solución de problemas técnicos de procesos productivos interrumpidos; el control de 
calidad y la normalización de productos y procesos; la prospección en materia de ciencias 
sociales y los estudios de mercado; el establecimiento de redes o instalaciones para la 
comercialización; el adiestramiento y la formación del personal relacionada con dichas 
actividades 

 

5. Indica de las características y/o requisitos enunciados más abajo cuáles tiene la Línea Directa de 
Expansión del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. 

 Ayuda parcialmente reembolsable 

 Ayuda hasta el 90% del presupuesto aprobado 

 Presupuesto mínimo financiable 175.000 euros 

 Presupuesto máximo financiable 30.000.000 euros 

 Financiación de activos fijos nuevos materiales y/o inmateriales que supongan una 
innovación y mejora de capacidades en la empresa 

 Financiación de activos circulantes  

 

 

Firma 
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6. Indica de las características y/o requisitos enunciados más abajo cuáles tiene la Línea Directa de 
Innovación del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.  

 Ayuda parcialmente reembolsable 

 Apoyo a proyectos de carácter aplicado, muy cercanos al mercado, con riesgo tecnológico 
medio/bajo y cortos períodos de recuperación de la inversión, que consigan mejorar la 
competitividad de la empresa mediante la incorporación de tecnologías emergentes en el 
sector. 

 Presupuesto mínimo elegible: 175.000 euros 

 Costes elegibles: los costes de personal; materiales y consumibles; contratación de servicios 
externos y subcontrataciones; gastos generales y el informe de auditoría del proyecto. 

 Inversiones elegibles: adquisición de activos fijos nuevos que suponga un salto tecnológico 
importante para la empresa 

 Ayuda sujeta al reglamento de minimis  

 

7. Indica de las características y/o requisitos enunciados más abajo cuáles tiene el instrumento de 
préstamos participativos para la financiación de empresas tecnológicas e innovadoras de la 
Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria para empresas en fase semilla. 

 Ámbitos prioritarios de los negocios:  

1. Las soluciones tecnológicas avanzadas basadas en tecnologías de la información y de 
las comunicaciones ligados a la iniciativa Gran Canaria Isla Inteligente. 

2. Los ligados a la explotación de “Recursos Marinos Insulares” en cooperación con 
entidades públicas de investigación localizadas en Gran Canaria. 

3. Otros ámbitos que contribuyan a la competitividad insular, a la diversificación de su 
estructura productiva y a la generación de empleo. 

 Ser microempresa o pequeña empresa. 

 Tener personalidad jurídica propia, independiente de la de los socios o partícipes. 

 Estar constituida como máximo durante los 2 años anteriores a la solicitud.  

 Tener la actividad principal y el domicilio social en el territorio de Gran Canaria. 

 La financiación será destinada a la adquisición de activos fijos y necesidades de capital 
circulante necesario para la actividad. 

 Debe demostrar la viabilidad técnica, económica y comercial del proyecto empresarial 
encuadrado en un plan de negocio y estar al corriente en sus obligaciones tributarias y con 
la seguridad social. 

 Importe a financiar por la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC) estará 
comprendido entre 50.000 euros y 300.000 euros. 

 La empresa deberá aportar, como mínimo, el 50% de la inversión mediante fondos propios. 

 

Firma 
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8. Indica de las características y/o requisitos enunciados más abajo cuáles tiene el instrumento de 
préstamos participativos para la financiación de empresas tecnológicas e innovadoras de la 
Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria para empresas en fase crecimiento. 

 Ámbitos prioritarios de los negocios:  

o Las soluciones tecnológicas avanzadas basadas en tecnologías de la información y de 
las comunicaciones ligados a la iniciativa Gran Canaria Isla Inteligente. 

o Los ligados a la explotación de “Recursos Marinos Insulares” en cooperación con 
entidades públicas de investigación localizadas en Gran Canaria. 

o Otros ámbitos que contribuyan a la competitividad insular, a la diversificación de su 
estructura productiva y a la generación de empleo. 

 Ser microempresa, pequeña o mediana empresa. 

 Tener personalidad jurídica propia, independiente de la de los socios o partícipes. 

 Estar constituida en un periodo comprendido entre de dos años y hasta cinco años anteriores 
a la solicitud. 

 Tener la actividad principal y el domicilio social en el territorio de Gran Canaria. 

 La financiación será destinada a la adquisición de activos fijos y necesidades de capital 
circulante necesario para la actividad. 

 Debe demostrar la viabilidad técnica, económica y comercial del proyecto empresarial 
encuadrado en un plan de negocio y estar al corriente en sus obligaciones tributarias y con 
la seguridad social. 

 La empresa deberá aportar el 25% de la inversión, de los cuales, el 15% deberá proceder de 
fondos propios. 

 

9. Indica cuáles de los incentivos fiscales enunciados de acuerdo al Régimen Económico y Fiscal de 
Canarias están vigentes y ofrecen ventajas a las empresas en Canarias. 

 Reserva para Inversiones de Canarias 

 Régimen Fiscal de la Zona Especial Canaria 

 Régimen especial de las empresas productoras de bienes corporales  

 Deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica 

 Deducciones en activos fijos nuevos  

 Deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y 
espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales. 

 Deducción en energías renovables y movilidad eléctrica 

 Deducción por inversiones en territorios de África Occidental y por gastos de propaganda y 
publicidad 

 

Firma 
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10. Indica de las características y/o requisitos enunciados más abajo cuáles tiene la Línea Proyectos 
de innovación FEMP-Fondo Europeo Marítimo y de Pesca- del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial 

 Beneficiarios: empresas de los sectores de pesca extractiva, de transformación y 
comercialización y empresas del sector acuícola. 

 Ayuda parcialmente reembolsable. 

 Gastos elegibles: Gastos de personal dedicado al proyecto. Costes de instrumental y material 
y, en su caso, amortizaciones. Costes de suministros y productos similares que se deriven 
directamente del proyecto. Colaboraciones externas públicas y privadas, que deben incluir 
al menos a un organismo científico o técnico que valide los resultados del proyecto. Costes 
de auditoría imputables al proyecto. Costes de gestión y coordinación del proyecto. Costes 
indirectos. 

 Presupuesto mínimo financiable 300.000 euros. 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

11. Indica cuáles de estas características y condiciones tiene la Línea de Emprendedores de ENISA. 

 Podrán ser beneficiarios emprendedores que quieran crear empresas con una clara ventaja 
competitiva. 

 Instrumento de préstamo participativo. 

 Ser una pyme, conforme a la definición de la Unión Europea. 

 Tener personalidad jurídica propia, independiente de la los socios o partícipes. 

 Que la empresa haya sido constituida, como máximo, durante los 24 meses anteriores a la 
solicitud. 

 Que el modelo de negocio sea innovador, novedoso o con claras ventajas competitivas. 

 Los fondos propios han de ser, como mínimo, equivalentes a la cuantía del préstamo. 

 Demostrar la viabilidad técnica y económica del proyecto empresarial. 

 Aportación de garantías por el importe solicitado. 

 Importe mínimo del préstamo 25.000 euros y máximo 300.000 euros. 

 

 

Firma 
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12. En los términos previstos en el artículo 35 de Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre Sociedades y para la aplicación de tipo incrementado previsto en el artículo 94 de la Ley 
20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de 
Canarias, indica cuáles de las siguientes actividades se considerarán incluidas en el concepto de 
investigación y desarrollo. 

 La indagación original planificada que persiga descubrir nuevos conocimientos y una 
superior comprensión en el ámbito científico y tecnológico, y desarrollo a la aplicación de 
los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento científico para la 
fabricación de nuevos materiales o productos o para el diseño de nuevos procesos o sistemas 
de producción, así como para la mejora tecnológica sustancial de materiales, productos, 
procesos o sistemas preexistentes. 

 La materialización de los nuevos productos o procesos en un plano, esquema o diseño, así 
como la creación de un primer prototipo no comercializable y los proyectos de demostración 
inicial o proyectos piloto, siempre que éstos no puedan convertirse o utilizarse para 
aplicaciones industriales o para su explotación comercial. 

 El diseño y elaboración del muestrario para el lanzamiento de nuevos productos. A estos 
efectos, se entenderá como lanzamiento de un nuevo producto su introducción en el 
mercado y como nuevo producto, aquel cuya novedad sea esencial y no meramente formal 
o accidental. 

 Los esfuerzos rutinarios para mejorar la calidad de productos o procesos, la adaptación de 
un producto o proceso de producción ya existente a los requisitos específicos impuestos por 
un cliente, los cambios periódicos o de temporada, excepto los muestrarios textiles y de la 
industria del calzado, del curtido, de la marroquinería, del juguete, del mueble y de la 
madera, así como las modificaciones estéticas o menores de productos ya existentes para 
diferenciarlos de otros similares. 

 Las actividades de producción industrial y provisión de servicios o de distribución de bienes 
y servicios. 

 La creación, combinación y configuración de software avanzado, mediante nuevos teoremas 
y algoritmos o sistemas operativos, lenguajes, interfaces y aplicaciones destinados a la 
elaboración de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados sustancialmente. Se 
asimilará a este concepto el software destinado a facilitar el acceso a los servicios de la 
sociedad de la información a las personas con discapacidad, cuando se realice sin fin de lucro.  

 

 

Firma 
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13. Indica de las características y/o requisitos enunciados más abajo cuáles tiene la Línea Proyectos 
de inversión FEMP del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. 

 Los beneficiarios podrán ser: 

1. Para proyectos de inversión en actividades de transformación de los productos de la 
pesca y la acuicultura, los beneficiarios serán Pymes operadoras que realizan la 
transformación de productos pesqueros y acuícolas (excluidos los empresarios 
individuales). 

2. Para proyectos de inversión en acuicultura, los beneficiarios serán empresas 
acuícolas. Los empresarios que estén entrando en el sector deberán presentar un plan 
empresarial, y un estudio de viabilidad, que incluya una evaluación de impacto 
ambiental. 

 Ayuda parcialmente reembolsable 

 Gastos e inversiones elegibles: Costes de personal dedicado al proyecto. Adquisición de 
activos fijos nuevos. Costes de material, suministros y productos similares que se deriven 
directamente del proyecto de inversión. Colaboraciones externas públicas y privadas. Costes 
de auditoría imputables al proyecto. Costes de gestión y coordinación del proyecto. Costes 
indirectos. 

 Presupuesto mínimo financiable es de 250.000 euros. 

 

14. Indica cuáles de estas características y condiciones tiene la Línea de Crecimiento de ENISA. 

 Podrán ser beneficiarios emprendedores que estén contemplando para sus pymes mejoras 
competitivas, un proyecto de consolidación, crecimiento o internacionalización. 

 Instrumento de préstamo participativo. 

 Ser una pyme, conforme a la definición de la Unión Europea. 

 Tener personalidad jurídica propia, independiente de la los socios o partícipes. 

 Que el modelo de negocio sea innovador, novedoso o con claras ventajas competitivas. 

 Los fondos propios han de ser, como mínimo, equivalentes a la cuantía del préstamo. 

 Demostrar la viabilidad técnica y económica del proyecto empresarial. 

 Aportación de garantías por el importe solicitado. 

 Importe mínimo del préstamo 25.000 euros y máximo 2.000.000 euros. 

 

 

Firma 
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15. Indica cuáles de estos países de destino de las exportaciones de Canarias (no incluido el resto del 
territorio nacional) superan el valor de los 20 millones de euros al cierre del año 2020, según 
datos de la Estadística de Comercio Exterior de Canarias del ISTAC.  

 Alemania 

 Estados Unidos 

 Suiza 

 Francia 

 Mauritania 

 Países Bajos 

 Portugal  

 Reino Unido 

 Senegal  

 Costa de Marfil 

 

 

Firma 
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