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I. InTroDUCCIÓn

este documento constituye el duodé-
cimo informe sobre la sociedad de la 
información en Canarias elaborado por 
el Observatorio Canario de las teleco-
municaciones y de la sociedad de la 
información (OCtsi), dependiente de 
la agencia Canaria de investigación, in-
novación y sociedad de la información 
(aCiisi).

las principales fuentes de datos consul-
tadas para su elaboración son la unión 
internacional de las telecomunicacio-
nes (uit) para el contexto mundial, la 
Oficina estadística de la unión europea 
(eurostat) en el ámbito europeo, y el 
instituto nacional de estadística (ine) 
en el ámbito nacional y regional. Para 
caracterizar la economía digital en espa-
ña se ha obtenido información adicional 
del Observatorio nacional de las tele-
comunicaciones y de la sociedad de la 
información (Ontsi).

la primera parte del informe aborda el 
análisis de la sociedad de la informa-
ción con un rápido esbozo del desa-
rrollo de las tiC en el mundo para, a 
continuación, estudiar la situación en la 
unión europea (ue), ámbito en el que 
se revisan las iniciativas políticas para la 
construcción del mercado único digital. 
seguidamente se repasa la situación de 
españa, se analiza brevemente la evolu-
ción de la economía digital y del comer-
cio electrónico. Por último, en el ámbito 
regional se repasan las acciones más 
importantes llevadas a cabo en 2018 
desde el Gobierno de Canarias para el 
desarrollo de una sociedad y una eco-
nomía digitales.

en 2017, los miembros de la uit acor-
daron revisar los indicadores para la 
elaboración del Índice de desarrollo de 
las tiC (idi) y posponer la actualización 
de datos al año 2019, por lo que no se 
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cuenta con valores de este índice para 
2018.

Por otra parte, la ausencia de datos de 
varias fuentes oficiales nacionales ha 
impedido incluir en esta edición la es-
timación del Índice de la economía y 
sociedad digitales (desi) de Canarias y 
españa para el año 2018.

la segunda parte del informe presenta 
los principales indicadores de tiC en 
Canarias –puestos en comparación con 
españa y la ue cuando la disponibilidad 
de datos lo permite– en las siguientes 
áreas: hogares y ciudadanos, empresas 
por tamaño (según el número de em-
pleados) y sector (industria, construc-
ción y servicios), hipersector tiC, uso de 
la administración electrónica y educa-
ción (curso 2016/17).

el informe se completa con los indicado-
res más destacados de cada área estu-
diada y una recopilación de la normativa 
publicada en 2018.



9resumen ejeCutivO ·

II. reSUmen 
eJeCUTIVo

HOGares

•	la disponibilidad de equipamiento 
de tiC en los hogares en Canarias es 
en general inferior a la media nacional, 
excepto para televisión y telefonía fija. 
en el último año destaca la evolución en 
la disponibilidad de ordenador, que se 
acerca al 78% de hogares.

•	la disponibilidad de conexión a inter-
net en los hogares supera la media na-
cional en 2018 (87,4% frente a 86,4%).

•	el 82,5% de los canarios de entre 16 
y 74 años accede habitualmente a inter-
net (al menos una vez por semana en 
los últimos tres meses), cifra similar a la 
media nacional.

•	el 41,8% de la población canaria com-
pró por internet en 2017, registro muy 
inferior a la media nacional (53,3%).

•	en lo que respecta a las categorías de 
compra y en comparación con la me-
dia nacional, se aprecia un uso mucho 
menor en el archipiélago del comercio 
electrónico para la adquisición de bienes 
físicos: material deportivo y ropa, bienes 
para el hogar, equipamiento informáti-
co, alimentación y medicamentos.

•	en lo que respecta a los menores de 16 
años, Canarias supera la media nacional 
en el uso de ordenador y de internet, y 
queda por debajo en disponibilidad de 
teléfono móvil.

emPresas

•	en general, las empresas canarias de 
menos de diez empleados muestran una 
disponibilidad de recursos de tiC infe-
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rior a la media nacional, situándose al 
mismo nivel solo en personal especialis-
ta en tiC.

•	en estas empresas, en el archipiélago 
se hace mayor uso de los medios so-
ciales y menor de sitio web, comercio 
electrónico y sistemas internos de segu-
ridad, mientras que el uso de soluciones 
en la nube de pago es similar a la media 
nacional.

•	Por su parte, la disponibilidad de re-
cursos de tiC en las empresas canarias 
de diez o más empleados se mantiene 
en 2018 ligeramente por debajo de la 
media nacional, con diferencias algo 
mayores en banda ancha móvil y perso-
nal especialista.

•	en lo que respecta al uso de las tiC por 
las empresas de diez o más empleados, 
el patrón es similar a la media nacional, 
con categorías en las que la supera como 
el uso de redes sociales o la publicidad 
digital, y otras en las que se sitúa por 
debajo como el uso de soluciones en la 
nube de pago, robots e impresión 3d.

•	la disponibilidad de sitio web des-
ciende por segundo año y se sitúa en el 
63,3% de las empresas de diez o más 
empleados frente a una media nacional 
del 77,2%.

•	en cuanto al comercio electrónico, 
respecto al año anterior cae el porcen-

taje de empresas que venden por inter-
net (20%) y sube el de las que compran 
(21,6%).

seCtOr tiC

•	en 2018 el sector tiC de Canarias está 
constituido por 2.427 empresas que re-
presentan un 4% del sector tiC espa-
ñol.

•	en el último año, el número de empre-
sas de tiC en Canarias se incrementó un 
2,7% frente al 3,6% nacional, mientras 
que el número total de empresas se in-
crementaba un 3,2% en Canarias y un 
1,7% en españa.

•	el 71% de las empresas de tiC en 
Canarias no tiene empleados, un 26% 
tiene entre uno y nueve, y un 3% diez 
o más. en el ámbito nacional estas cifras 
son, respectivamente, 63%, 31% y 7%.

seCtOr audiOvisual

•	en 2018 el sector audiovisual de Ca-
narias está formado por 570 empresas 
que representan un 6,1% del sector au-
diovisual español.

•	en el último año, el número de em-
presas audiovisuales en Canarias se 
incrementó un 12,6% frente a un creci-
miento nacional del 3,7%. el crecimien-
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to se ha concentrado especialmente en 
las actividades cinematográficas, de ví-
deo y de programas de televisión.

•	un 62% de las empresas canarias del 
sector audiovisual no tiene empleados, 
un 32% tiene entre uno y nueve, y un 
6% diez o más. en el ámbito nacional 
las cifras son 53%, 38% y 9%, respec-
tivamente.

administraCión eleCtróniCa

•	el 63% de los canarios que accedieron 
a internet en 2017 contactó por medios 
telemáticos con las administraciones pú-
blicas. el uso de este canal es inferior a 
la media nacional en todos los niveles 
(contacto, obtención de información, 
descarga de documentos y envío de for-
mularios rellenos).

•	el 52% de las empresas canarias de 
menos de diez empleados interactuó 
con las administraciones públicas a tra-
vés de internet en 2018 (54,5% de me-
dia nacional).

•	el 89% de las empresas canarias de 
diez o más empleados contactó en 2018 
por vía telemática con las administracio-
nes públicas (91% de media nacional). 
el uso es similar a la media nacional en 
niveles básicos (obtención de informa-
ción y descarga de impresos), mientras 
que en los más avanzados (envío de 

impresos rellenos y declaraciones de im-
puestos y de contribuciones sociales) es 
inferior.

eduCaCión

•	en el curso 2016/17 en los centros 
educativos no universitarios de Cana-
rias hay una media de 26,3 ordenadores 
destinados a la docencia por alumno, 
frente a una media nacional de 27,8.

•	el 36,1% de los centros educativos no 
universitarios de Canarias dispone de 
conexión a internet de más de 20 mbps 
en el curso 2016/17, frente a una media 
nacional del 55,4%.

•	el porcentaje de aulas con conexión 
a internet en los centros educativos no 
universitarios de Canarias es del 89,1% 
frente a una media nacional del 94,6%.
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III. LA SoCIeDAD De 
LA InformACIÓn

1. ConTexTo mUnDIAL

según estimaciones de la unión interna-
cional de telecomunicaciones (uit)1, a 
finales de 2018 el 51% de la población 
mundial usa internet y el 58% de los ho-
gares de todo el mundo dispone de acceso 
a internet. la banda ancha móvil está con-
solidada como el principal medio de acce-
so, y continúa creciendo, también en los 
países en desarrollo, alcanzando en 2018 
una penetración global estimada del 69%.

el número de abonados a la banda ancha 
fija sigue creciendo, aunque el crecimiento 
de la banda ancha móvil es mucho mayor. 
mientras que el número de abonados a la 
telefonía fija disminuye, el de abonados a 
la telefonía móvil crece.

se mantienen las desigualdades en el ac-
ceso a las tiC en términos de velocidad 
y de uso, y la uit enfatiza la importancia 

de invertir en banda ancha para evitar que 
la brecha digital se incremente. el desafío 
permanece en la conexión de las personas 
residentes en áreas rurales y remotas.

la falta de habilidades y la preocupación 
por la seguridad y la privacidad limitan el 
uso de las tiC y las oportunidades de ne-
gocio. el talento es la clave sobre la que 
gira el éxito de un ecosistema innovador y 
emprendedor. la economía digital necesi-
ta una fuerza laboral apta y especializada; 
disponer de ella constituye una ventaja 
competitiva, siendo un factor crítico para 
la competitividad y la productividad de las 
empresas2.

1 “Measuring the Information Society 2018”, UIT.

2 “España Nación Digital 2018”, adigital.
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además de aptitudes técnicas, según la 
uit existe una mayor necesidad de ha-
bilidades generales, relacionadas con la 
gestión de la información, sociales y de 
creación de contenidos. de manera simi-
lar, las principales dificultades para abor-
dar el cambio digital en las empresas no 
son sólo técnicas, sino culturales, organi-
zativas y de capacidad de liderazgo digital 
por parte de la dirección.

Por otra parte, la adopción de algunas 
tecnologías como la cadena de bloques 

(blockchain) y la inteligencia artificial pre-
senta desafíos éticos y legales, retrasando 
sus efectos positivos sobre la seguridad, 
eficiencia y productividad en múltiples 
ámbitos sociales y sectores económicos3. 

las disparidades en el acceso y uso de las 
nuevas tecnologías agravan la falta de 
oportunidades de los grupos más des-
favorecidos e incrementan el déficit de 

f1. desarrOllO de las tiC en el mundO (estimaCiOnes uit para 2018).

3 Digital Economy Outlook 2017, OCDE.

Penetración de banda ancha móvil
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productividad de las empresas respecto 
a los líderes digitales. 

la digitalización reduce los costes de 
producción, acelera la innovación y 
promueve la colaboración. sus efectos 
se notan en todos los sectores, donde 
se generan nuevos modelos de negocio 
que modifican las cadenas de valor, la 
distribución, los hábitos de consumo y 
el mercado de trabajo.

Por ejemplo, según la federación in-
ternacional de la industria fonográfica, 
la música generó unos ingresos de 232 
millones de euros en 2017, un 9% más 
que el año anterior. de ellos, un 66% 
proviene del mercado digital, que cre-
ció un 14% principalmente gracias a la 
reproducción en línea (streaming) en su 
modalidad de pago.

el PaPel de lOs GObiernOs

el informe “freedom on the net” del 
año 2018 indica que la libertad en inter-
net ha caído por octavo año consecuti-
vo, afectando al 67% de los usuarios de 
internet4. se detecta un grupo creciente 
de países que están adoptando el mo-
delo chino de censura y vigilancia ma-
siva de la población, dando la vuelta al 
concepto de internet como medio para 
la libertad individual y poniendo en pe-
ligro la extensión de la democracia en 
el mundo.

la democracia también se ve amena-
zada por la desinformación: internet 
y en particular las redes sociales son 
utilizados como altavoces de propa-
ganda y noticias falsas que manipulan 
y enfrentan a la población alimentan-
do la hostilidad entre distintas comu-
nidades.

según el informe mencionado, en 2018 
diecisiete países han propuesto o apro-
bado leyes que restringen los medios 
en línea con la excusa de luchar contra 
las noticias falsas, dieciocho han adop-
tado sistemas chinos de monitorización 
y reconocimiento facial, y treinta y seis 
países han enviado representantes a 
seminarios del gobierno chino sobre su 
sistema de censura y vigilancia. a esto 
hay que sumar la instalación de infraes-
tructura de telecomunicaciones y equi-
pamiento de red de empresas chinas en 
al menos treinta y ocho países.

entre las prácticas más habituales fi-
guran la detención de usuarios por las 
opiniones publicadas en redes sociales 
o servicios de internet, el bloqueo de 
contenidos, la manipulación del deba-
te político, el ataque (físico y técnico) a 
periodistas y activistas, y el bloqueo de 
medios sociales y servicios de comuni-
cación.

4 El informe del año 2018 cubre 65 países, 
dejando fuera un 13% de los usuarios de internet.

https://freedomhouse.org
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tim berners-lee distingue entre las ac-
ciones maliciosas deliberadas, los sis-
temas que por diseño contribuyen a 
la difusión de información falsa, y los 
que lo hacen de manera involunta-
ria. Para la primera categoría defiende 
que los gobiernos deben adoptar leyes 
y reglamentos que garanticen que los 
mercados sigan siendo competitivos, in-
novadores y abiertos, y que protejan los 
derechos y libertades de las personas. 
Para las otras, apunta a un rediseño de 
los sistemas que cambie los incentivos y 
que tenga como objetivo preservar los 
derechos humanos, la democracia, la 
seguridad y los hechos científicos.

los gobiernos juegan un papel clave 
en el desarrollo de la economía digital, 
pudiendo facilitarla a través de políticas 
regulatorias, fomentarla mediante in-
centivos y liderarla a través del uso. es 
más, las sociedades no pueden permi-
tirse tener gobiernos que desconocen 
las tecnologías ya disponibles, que no 
cuentan con personal adecuado para 
utilizarlas y que carecen de herramien-
tas para su implantación5.

sin embargo, el entorno dinámico de-
rivado de la digitalización plantea retos 
complejos para las administraciones en 
lo que respecta a la elaboración de nor-
mativa, desarrollo de políticas y tribu-
tación. en general las políticas públicas 
no son capaces de mantener el ritmo de 
desarrollo de la economía y la sociedad, 

y con frecuencia los organismos públi-
cos elaboran normativa que perjudica la 
introducción de los nuevos modelos de 
negocio.

la OCde ha elaborado un listado de 
medidas que pueden promover la di-
fusión y el uso eficiente de las nuevas 
tecnologías6:

•	facilitar la extensión y abaratar el ac-
ceso a redes de banda ancha de alta ve-
locidad.

•	Promover la formación de los trabaja-
dores peor cualificados.

•	reducir la carga administrativa a las 
empresas emergentes.

•	facilitar el acceso a la financiación.

•	favorecer la competencia en los mer-
cados digitales reduciendo barreras al 
comercio internacional.

•	desarrollar más los servicios de admi-
nistración electrónica.

Por otra parte, más de 110 países han 
acordado trabajar para lograr un con-

5 “España Nación Digital 2018”, adigital.

6   “Digital Dividend: Policies to Harness the 
Productivity Potential of Digital Technologies”, 
OCDE, febrero de 2019.
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junto común de normas internacionales 
para la tributación de los servicios digi-
tales.

en el marco del G20 de la OCde, se 
trabajará para alcanzar un acuerdo en 
2020 sobre conceptos relativos a la lo-
calización de los derechos a tributar y la 
determinación de la parte de los benefi-
cios que quedan sujetos a una jurisdic-
ción concreta.

algunos países creen que se debe actuar 
rápidamente, y abogan por introducir 
normas temporales hasta que se alcance 
un acuerdo, mientras que otros opinan 
que ello puede generar consecuencias 
adversas y no se deben tomar a la ligera.

el funcionamiento de las plataformas en 
línea.

entre las normativas que han entrado en 
vigor en 2018 destacan las siguientes:

•	desde abril los consumidores pueden 
acceder a los servicios de contenidos en 
línea a los que estén suscritos cuando 
viajen a otro país de la ue.

•	desde mayo está vigente el regla-
mento General de Protección de datos, 
que refuerza el control por parte de las 
personas sobre sus datos personales que 
estén en manos de proveedores de ser-
vicios.

•	desde septiembre está en vigor el 
nuevo reglamento de identificación 
electrónica, que favorece la prestación 
de servicios avanzados de autentifica-
ción y el reconocimiento de sistemas 
nacionales en toda la ue.

•	desde diciembre no se admite el blo-
queo geográfico injustificado en las 
ventas a través de internet sin entrega 
física, para servicios prestados de forma 
remota y para servicios prestados en un 
lugar específico.

venta a distanCia

en enero de 2019 el Consejo de la ue 
y el Parlamento europeo han alcanzado 

2. ConTexTo eUropeo

desde el año 2015, para la construcción 
de un mercado único digital en la unión 
europea (ue), la Comisión europea (Ce) 
ha adoptado treinta iniciativas legislati-
vas, de las que en diecinueve se ha al-
canzado un acuerdo con el Parlamento 
europeo y con el Consejo de la ue.

las iniciativas pendientes están relacio-
nadas con la regulación de los contratos 
para la venta a distancia de productos 
y de contenidos y servicios digitales, los 
derechos de autor, la ciberseguridad y 
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un acuerdo provisional para regular los 
contratos de venta a distancia de pro-
ductos y contenidos digitales en la ue. 
el objetivo de las dos directivas es pro-
porcionar una mayor protección a los 
consumidores y facilitar las ventas inter-
nacionales a las pymes.

entre las medidas destacan el estableci-
miento de un periodo de garantía míni-
mo de dos años, que los países pueden 
ampliar; y la actualización del contenido 
digital incluido en productos durante un 
periodo de tiempo “razonable” según 
su propósito y el tipo de producto.

PlatafOrmas en lÍnea

la ue se encuentra en proceso de re-
gulación del funcionamiento de las pla-
taformas en línea y sus relaciones con 
las empresas comunitarias. la Ce esti-
ma que más de un millón de empresas 
de la ue utiliza las plataformas en línea 
para vender, y que aproximadamente el 
60% del consumo privado de bienes y 
servicios a través de internet se realiza 
a través de este tipo de intermediarios.

estas plataformas incluyen mercados 
electrónicos, tiendas de aplicaciones, 
redes sociales y motores de búsqueda 
que, independientemente de su loca-
lización, proporcionen servicios a em-
presas de la ue y ofrezcan productos o 
servicios a ciudadanos de la ue.

el objetivo es incrementar la transparencia 
en el funcionamiento de estos servicios; 
se proponen medidas como facilitar el 
acceso y comprensión de los términos y 
condiciones, revelar los parámetros para 
determinar la clasificación de determi-
nados resultados de búsqueda, revelar 
cualquier trato diferenciado a productos 
propios frente a los de la competencia y 
justificar la restricción a ofrecer condiciones 
distintas fuera de la plataforma. además, 
se obliga a establecer sistemas internos de 
reclamación, y se habilitan mecanismos 
para el inicio de procesos judiciales en 
caso de incumplimiento de la normativa.

en el ámbito de la lucha contra las no-
ticias falsas, en septiembre de 2018 se 
publicó el código de autorregulación de 
las plataformas y redes sociales, y en 
octubre Google, facebook, mozilla y 
twitter presentaron actuaciones concre-
tas para ponerlo en marcha antes de las 
elecciones europeas de 2019.

el código, de adhesión voluntaria, esta-
blece una serie de medidas para favore-
cer la transparencia en política, promover 
el cierre de cuentas falsas e impedir la 
obtención de ingresos por parte de los 
proveedores de noticias falsas.

dereCHOs de autOr

la nueva directiva sobre derechos 
de autor en el mercado único digital, 
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pendiente de aprobación por el Parla-
mento europeo, ha levantado polémica 
por dos artículos sobre el filtrado au-
tomático de contenidos y los derechos 
de los editores que, en opinión de 
muchos colectivos como la asociación 
de internautas, podrían tener graves 
consecuencias para la libertad de ex-
presión.

el artículo 11 establece la creación de 
un derecho de los medios de comu-
nicación a reclamar a las plataformas 
compensaciones por compartir frag-
mentos de contenidos informativos. es 
probable que las plataformas impidan 
compartir esos enlaces, limitando la 
comunicación y el periodismo de ca-
lidad.

medidas similares han fracasado con 
anterioridad: en españa Google retiró 
su servicio Google news; y en alema-
nia los editores renunciaron a solicitar 
una retribución ante el riesgo de que-
dar fuera del servicio.

el artículo 13 hace a las plataformas 
intermediarias responsables si los con-
tenidos que publiquen sus usuarios 
violan los derechos de autor; por lo 
que requiere que soliciten licencias 
para mostrar dicho contenido o insta-
len filtros automáticos para impedirlo. 
de esta forma, para evitar incurrir en 
responsabilidades jurídicas los interme-
diarios tendrían que bloquear muchos 

de sus contenidos, en una suerte de 
censura previa sin intervención judicial, 
ya que es técnicamente imposible que 
un algoritmo distinga entre contenido 
sometido a derechos de autor y conte-
nido permitido.

identifiCaCión eleCtróniCa

en septiembre de 2018 entró en vigor 
el nuevo reglamento de identificación 
electrónica, permitiendo el reconoci-
miento de determinados sistemas de 
identificación en toda la ue. de esta 
forma, se podrán usar identificadores 
digitales nacionales como tarjetas de 
identidad, permisos de conducir, tarje-
tas bancarias y acceder a servicios pú-
blicos y privados en otros países de la 
ue.

se pretende que la medida tenga un 
impacto positivo en áreas como las 
transacciones electrónicas internaciona-
les, banca, protección de datos, factu-
ración y otras gestiones empresariales, 
y servicios de autentificación.

Para usar el sistema, los estados miem-
bros deben someter sus medios de 
identificación a una revisión. inicial-
mente, han sido reconocidos los siste-
mas de alemania e italia, mientras que 
los de Croacia, estonia, luxemburgo 
y españa solo están pendientes de su 
publicación en el dOue.
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Pasarela diGital úniCa

a finales de 2018 ha entrado en vigor el 
reglamento 2018/1724 del Parlamen-
to europeo y del Consejo, de 2 de oc-
tubre de 2018 relativo a la creación de 
una pasarela digital única de acceso a 
información, procedimientos y servicios 
de asistencia y resolución de problemas.

la pasarela favorecerá la comunicación 
entre ciudadanos, empresas y autorida-
des de todos los países miembros, inten-
tando facilitar las actividades cotidianas 
de los usuarios mediante el principio de 
suministro de información “una sola 
vez”.

la pasarela ofrecerá información sobre 
derechos, obligaciones y normas; proce-
dimientos en línea; y servicios de asis-
tencia y resolución de problemas. los 
ámbitos cubiertos son:

•	Particulares: viajes, trabajo, residen-
cia, asistencia sanitaria y consumo.

•	empresas: puesta en marcha, emplea-
dos, impuestos, productos, servicios, fi-
nanciación, etc.

los países de la ue tienen un plazo de 
dos años para el cumplimiento de la 
mayoría de los artículos, cuatro para los 
trámites correspondientes a autoridades 
municipales y cinco para los procedi-
mientos íntegramente en línea.

aCCesO a datOs

en lo que respecta a la libre circulación 
de datos no personales, el inventario de 
restricciones elaborado por la Ce ha en-
contrado hasta 65 barreras para la libre 
circulación de datos relacionados con 
información contable, fiscal, financiera, 
sanitaria o de contratación pública, entre 
otros. esta situación, según la Ce, daña 
la competitividad, multiplica el coste de 
gestión de las empresas con presencia en 
varios países y, sobre todo, frena el desa-
rrollo de un mercado que podría factu-
rar 106.000 millones de euros y generar 
diez millones de empleos en 2020.

en noviembre de 2018, el Parlamento 
europeo y el Consejo de la ue alcanzaron 
un acuerdo sobre la circulación de datos 
no personales, que será aplicable por los 
países miembros en junio de 2019. la 
nueva normativa prohibirá que los datos 
no personales tengan que ser almacena-
dos o procesados en un país concreto, 
salvo por motivos de seguridad pública.

Por otra parte, en lo que respecta a la 
reutilización de datos del sector público, 
se detectan deficiencias en el acceso en 
tiempo real a datos dinámicos, proble-
mas por la existencia de costes superio-
res a los marginales de la propia puesta a 
disposición y sectores muy importantes 
que quedan fuera de la actual directiva. 
la superación de estas barreras podría 
traducirse, según la Ce, en unos ahorros 
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para el sector público de 1.700 millones 
de euros y la reducción de un 16% en el 
consumo de energía en 2020.

en abril de 2018, la Ce presentó su pro-
puesta de revisión de la directiva de 
reutilización de la información del sector 
público, al objeto de salvar las barreras 
indicadas, favoreciendo la puesta en co-
mún de los datos científicos generados 
por la investigación soportada por fon-
dos públicos y facilitando el intercambio 
de datos en la relación entre empresas y 
administraciones. además, se pretende 
mejorar la disponibilidad de datos para 
el control reglamentario por parte de las 
autoridades, y fomentar la creación de 
códigos de conducta para los servicios en 
la nube al objeto de facilitar el cambio de 
proveedor.

el Consejo de la ue acordó su posición 
respecto a esta iniciativa en noviembre 
de 2018 y el Parlamento europeo hizo lo 
propio en diciembre. en enero de 2019 
se ha alcanzado un acuerdo provisional 
entre las tres instituciones.

POrtabilidad transfrOnteriza 
de lOs serviCiOs de COntenidOs 
en lÍnea

según un eurobarómetro de 2017, el 
41% de los europeos ven la televisión 
en línea, mientras que entre los jóve-
nes lo hace un 65%. ya en 2011, uno 

de cada cinco europeos afirmaba estar 
interesado en acceder a contenido de 
otros países de la ue.

el Consejo de la ue y el Parlamento eu-
ropeo alcanzaron un acuerdo en diciem-
bre de 2018 sobre una directiva que 
facilite el acceso a través de internet a 
programas de radio y televisión desde 
otros países de la ue, tanto en directo 
como en diferido.

Para ello se facilitará la distribución a 
otros territorios de los contenidos prote-
gidos por derechos de autor incluidos en 
dichas retransmisiones. la directiva in-
troducirá el principio del país origen para 
la concesión de licencias de derechos 
para retransmitir en línea en toda la ue.

la directiva se aplicará a todos los pro-
gramas de radio, los programas televisi-
vos de actualidad y noticias así como las 
producciones que están completamen-
te financiadas por la cadena difusora. 
se establecerá un periodo de gracia de 
cuatro años para los contratos vigentes 
y posteriormente se evaluará la exten-
sión de la medida a otros tipos de pro-
gramas de televisión.

audiOvisual

la nueva directiva sobre servicios au-
diovisuales, adoptada en noviembre de 
2018, incluye la mejora de la protec-
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ción de los menores ante contenidos 
inapropiados tanto en televisión como 
en servicios bajo demanda y platafor-
mas de compartición de contenidos; la 
extensión de las normas audiovisuales 
a las plataformas de intercambio de ví-
deos; el refuerzo de las normas contra la 
incitación al odio y la comisión de deli-
tos; y la promoción de obras europeas 
al introducir una cuota del 30% de la 
producción.

los países de la ue disponen de 21 me-
ses para transponer la directiva a sus 
respectivos ordenamientos.

CiberseGuridad

el Consejo de la ue adoptó en octubre 
de 2018 un nuevo marco político de ci-
berdefensa que identifica las áreas prio-
ritarias a cubrir, clarifica los roles de las 
organizaciones participantes y mejora la 
cooperación entre países y la ue. enisa 
pasaría a constituir una agencia perma-
nente de ciberseguridad, se crearía un 
marco de certificación de seguridad de 
productos y servicios de tiC y se mejo-
raría la respuesta coordinada ante ata-
ques a gran escala. está previsto que el 
acuerdo final alcanzado sea aprobado 
por el Parlamento europeo y el Consejo 
de la ue en el primer trimestre de 2019.

Por otra parte, en diciembre de 2018 el 
Consejo de la ue y el Parlamento euro-

peo alcanzaron un acuerdo para refor-
zar las normas de lucha contra el fraude 
y la falsificación de medios de pago, que 
favorecerán la lucha contra la ciberde-
lincuencia y las estafas en los pagos en 
línea.

a partir de ahora, la definición de delito 
incluirá también las transacciones que 
no sean en efectivo sea el instrumen-
to de pago físico o virtual, así como la 
apropiación indebida y venta y distribu-
ción de credenciales de pago.

se armonizarán las penas aplicables a 
estos delitos, se aumentará la coope-
ración entre los países y se mejorará la 
notificación de delitos entre entidades y 
autoridades.

inteliGenCia artifiCial

la ue adoptó en abril de 2018 una es-
trategia sobre la inteligencia artificial. 
en cumplimiento de ella, en diciembre 
se presentó un plan para fomentar su 
desarrollo actuando en cuatro aspectos: 
aumentar la inversión, incrementar los 
datos disponibles, fomentar el talento y 
garantizar la confianza.

entre las medidas contempladas desta-
can la creación de una asociación públi-
co-privada, la generación de estrategias 
nacionales, la creación de un fondo 
para empresas emergentes y desarrollo 
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de centros tecnológicos; la creación de 
unas directrices éticas para el desarrollo 
y utilización de la ia; y la creación de un 
centro de apoyo al intercambio de datos.

iva

en noviembre de 2018 el Consejo de la 
ue ha adoptado una directiva que ali-
nea las reglas del iva para las publica-
ciones físicas y electrónicas, de forma 
que se aplique a éstas el mismo tipo que 
a las primeras.

las medidas se aplicarán de manera 
temporal hasta la introducción de una 
reforma del iva definitiva.

por la Ce, sitúa a españa en el décimo 
puesto con 58 puntos, por encima de la 
media de la ue28 de 54. el año ante-
rior, españa se situaba en el puesto de-
cimosegundo con 53,3 puntos frente a 
una media comunitaria de 50,8. el desi 
2018 está encabezado por dinamarca 
con 73,7 puntos y lo cierra rumanía 
con 37,5.

se manifiesta un mejor rendimiento en 
todas las dimensiones:

•	Conectividad: españa se mantiene en 
el decimocuarto puesto con 64,7 pun-
tos frente a una media de la ue28 de 
62,6. destaca la cobertura de banda 
ancha fija de alta velocidad y la adop-
ción de la banda ancha fija y móvil, 
mientras que los peores resultados se 
registran en los precios.

•	Capital humano: españa asciende al 
decimocuarto puesto con 54,6 puntos 
frente a una media de la ue28 de 56,5. 
se ha mejorado pero se sigue por de-
bajo de la media. se obtienen buenos 
resultados en graduados en carreras 
técnicas, mientras que una quinta parte 
de los ciudadanos aún no está en línea 
y cerca de la mitad no tiene competen-
cias digitales básicas. además, la oferta 
de especialistas en tiC sigue siendo es-
casa.

•	uso de servicios de internet: españa 
cae al decimoctavo puesto con 49,4 

3. ConTexTo eSpAñoL

españa ocupa con 74,2 puntos el pues-
to 26º en el Global Competitiveness in-
dex 2018, un índice del foro económico 
mundial para medir la competitividad 
de los países en función de las institu-
ciones, políticas y factores que inciden 
en la productividad y el crecimiento. la 
clasificación está encabezada por los 
eeuu con un índice de 85,6, seguido 
de singapur (83,5) y alemania (82,8).

el Índice de la economía y sociedad di-
gitales (desi) del año 2018, elaborado 

https://www.weforum.org/reports/the-global-competitveness-report-2018
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitveness-report-2018
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi


24 · infOrme sObre la sOCiedad de la infOrmaCión en Canarias 2018 (ed. 2019)

puntos frente a una media de la ue28 
de 50,5. la mayoría de españoles hace 
un buen uso de una diversidad de ser-
vicios en línea, aunque resulta inferior 
que la media comunitaria en recursos 
como las videollamadas, las redes so-
ciales y la banca.

•	integración de la tecnología digital: 
españa asciende al séptimo puesto con 
49,8 puntos frente a una media de 
la ue28 de 40,1. la utilización de las 
tecnologías digitales por las empresas 
es óptima en todos los indicadores de 
esta dimensión a excepción de los re-
lacionados con el comercio electrónico: 
realización de ventas transfronterizas y 
volumen de negocio.

•	servicios públicos digitales: españa 
se mantiene en el cuarto puesto con 
72,4 puntos frente a una media de la 
ue28 de 57,5. la administración elec-
trónica es la dimensión en la que es-
paña registra mejor resultado gracias a 
la compleción de servicios en línea y a 
la disponibilidad de datos abiertos, de 
servicios públicos para empresas y de 
servicios de salud electrónica.

el Plan digital 2025 de la CeOe estable-
ce como objetivo para españa sumar-
se al conjunto de países que lideran la 
digitalización, lo cual se concretaría en 
su inclusión entre los veinte primeros 
puestos del network readiness index 
del World economic forum y entre los 

diez primeros del desi de la Ce. este 
objetivo de digitalización en 2025 se 
traduciría en un Pib un 3,2% mayor y 
en la creación de 250.000 puestos de 
trabajo adicionales.

entre las propuestas destacan la crea-
ción de un pacto por la digitalización 
con un órgano de coordinación de las 
aaPP y una comisión en el Congreso 
para controlar el proceso y asegurar un 
marco normativo adecuado; el desa-
rrollo mediante estrategias sectoriales 
y macroproyectos transversales; y el 
refuerzo del diálogo social para tratar 
sobre las repercusiones de la tecnología 
en el mercado del trabajo (trabajo del 
futuro y futuro del trabajo).

iniCiativas PúbliCas

en julio de 2018 se ha acordado el pro-
cedimiento para la elaboración de una 
nueva estrategia de Ciberseguridad 
nacional que recoja los objetivos y lí-
neas de acción establecidos por estra-
tegia de seguridad nacional aprobada 
a finales de 2017 y que incorpore las 
medidas necesarias para garantizar un 
elevado nivel común de seguridad en la 
ue.

en octubre de 2018 se ha creado el ob-
servatorio del Comercio 4.0, un grupo 
de trabajo y análisis del proceso de di-
gitalización del sector comercial com-

http://plandigital2025.ceoe.es/#plandigital
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puesto por representantes del sector 
público, organizaciones de comercio y 
de la economía digital, sector hotelero 
y medios de pago.

su labor se desarrollará en cuatro áreas: 
análisis de fuentes estadísticas, estudio 
del marco regulatorio, identificación de 
ayudas, y formación y capacitación de 
empresas.

en diciembre de 2018 entró en vigor la 
Ley orgánica de protección de Datos 
y Garantía de los Derechos Digitales 
(lOPdGdd), que adapta el nuevo re-
glamento General de Protección de da-
tos (rGPd), vigente desde mayo.

el texto incorpora diversos derechos di-
gitales que intentan resolver cuestiones 
de la digitalización de la sociedad: neu-
tralidad de internet, acceso universal a 
internet, seguridad en las comunicacio-
nes y testamento digital.

también se incluye un derecho a la 
educación digital y la protección de los 
menores en línea. en el ámbito laboral, 
se incluye el derecho a la intimidad y 
uso de dispositivos digitales, el derecho 
a la desconexión y la regulación de la 
videovigilancia, la grabación de sonidos 
y la geolocalización.

además, se reconoce el derecho a la 
portabilidad en redes sociales, el dere-
cho al olvido ampliado a redes sociales 

y servicios equivalentes, y el derecho de 
rectificación y la actualización de infor-
maciones.

Por otra parte, en 2018 el Gobierno ha 
trabajado en un anteproyecto de ley 
para crear un impuesto sobre deter-
minados servicios digitales, en la línea 
de una directiva comunitaria propuesta 
en el mes de marzo. el objetivo es que 
las empresas tributen donde generan 
beneficios, pero no pretende gravar di-
chos beneficios, sino el valor incorpora-
do por los usuarios.

las empresas objeto del impuesto se-
rían las que tengan un importe neto de 
su cifra de negocio superior a los 750 
millones de euros a nivel global y unos 
ingresos derivados de los servicios digi-
tales afectados por el impuesto superior 
a los tres millones de euros en españa.

los servicios afectados son la publici-
dad en línea, la intermediación en línea 
y la venta de datos generados a partir 
de información proporcionada por los 
usuarios.

según un estudio de PwC para adigi-
tal y ametic presentado a principios de 
2019, el impuesto del 3% planteado 
en españa tendría un impacto negativo 
sobre los consumidores estimado entre 
515 y 655 millones de euros, derivado 
del incremento del precio de productos 
y servicios.
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las empresas españolas usuarias de los 
servicios a gravar verían reducidos sus 
beneficios entre 450 y 562 millones 
de euros, con un efecto negativo de 
entre 586 y 662 millones de euros 
en el Pib.

dereCHO al OlvidO

tras las últimas sentencias judiciales, 
el tratamiento del derecho al olvido en 
españa queda como se resume a conti-
nuación.

se considera correcto impedir que los 
buscadores generales puedan acceder a 
una noticia a través del nombre y ape-
llidos de las personas demandantes. sin 
embargo, la eliminación de nombres y 
apellidos –incluso de sus iniciales– de la 
página web original supone, según el 
tribunal supremo, un sacrificio despro-
porcionado, por excesivo, del derecho 
a la libertad de información, porque 
“el llamado derecho al olvido digital no 
puede suponer una censura retrospecti-
va de las informaciones correctamente 
publicadas en su día”.

las hemerotecas (buscador interno) de 
los sitios de noticias digitales gozan de 
la protección de la libertad de informa-
ción, al satisfacer un interés público en 
el acceso a la información. Por ello, las 
noticias pasadas no pueden ser objeto 
de cancelación o alteración.

el tribunal Constitucional considera 
idónea, necesaria y proporcionada la 
prohibición de indexar los datos perso-
nales (nombre y apellidos) para su uso 
en los buscadores internos de los sitios 
de noticias digitales, cuando los afec-
tados no son personajes públicos y la 
noticia relata hechos pasados sin inci-
dencia en el presente.

siempre será posible, a efectos de in-
vestigación, localizar la noticia median-
te una búsqueda temática, temporal, 
geográfica o de cualquier otro tipo. no 
procede la supresión del nombre y ape-
llidos o su sustitución por sus iniciales 
de la página web que contiene la no-
ticia.
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7 “Informe Anual del Sector TIC y de los 
Contenidos en España 2018”, ONTSI, diciembre 
de 2018.

f2. evOluCión de la faCturaCión del seCtOr tiC en españa.

seCtOr tiC

en 2017 continúa la tendencia positiva 
en el sector tiC español, entendiendo 
por tal el conjunto de empresas de-

dicadas a la prestación de servicios 
de tiC y a la fabricación de bienes 
de tiC7.

en 2017, la cifra de negocios creció por 
cuarto año consecutivo, aunque a un 
ritmo del 1,2%, inferior a los años an-
teriores. el 41% de la cifra de negocios 
se concentra en las actividades informá-
ticas. el empleo es el indicador que más 
crece, un 6,3% alcanzando los 391.000 

puestos de trabajo; además lo hace en 
todas las ramas de actividad excepto en 
la de telecomunicaciones, que disminu-
ye un 0,5%. la inversión es el único in-
dicador que baja, un 0,02%, situándose 
en 15.195 millones de euros, la segunda 
mayor cifra en los últimos seis años.

Facturación (M€) Variación internaual

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ONTSI
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también crece, por quinto año con-
secutivo, el número de empresas del 
sector; en este caso un 3,4%, inferior 

a los años anteriores. este crecimiento 
se debe principalmente a las actividades 
informáticas.

f4. evOluCión del númerO de empresas en el seCtOr tiC en españa.

f3. desglOse de la faCturaCión del seCtOr tiC en españa (2017).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ONTSI
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f5. evOluCión de la faCturaCión del seCtOr de COntenidOs digitales en españa.

seCtOr de COntenidOs diGitales

apoyado en el desarrollo de las re-
des de alta velocidad, el sector de los 
contenidos digitales en españa regis-
tró en 2017 el cuarto año consecuti-
vo de crecimiento en su facturación, 
que alcanzó los 11.467 millones de 

euros, un 16,3% más que el año an-
terior8.

todos los subsectores crecen, destacan-
do el de publicaciones (74%), la graba-
ción de sonido y edición musical (51%), 
y las actividades cinematográficas, de 
vídeo y de televisión (18%).

8 “Informe anual del sector de los Contenidos 
Digitales en España (edición 2018)”, ONTSI, 
enero de 2019.

la programación y emisión de radio y 
televisión, y las actividades cinemato-
gráficas, de vídeo y televisión se man-

tienen como los mayores subsectores 
de contenidos digitales con el 35% y el 
30% de la facturación, respectivamente.

Facturación (M€) Variación internaual

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ONTSI
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f6. desglOse de la faCturaCión de la industria de COntenidOs digitales en españa (2017).

f7. evOluCión del númerO de empresas en el seCtOr de lOs COntenidOs digitales en españa.

en 2017 el número de empresas de con-
tenidos digitales en españa creció muy 
ligeramente (0,4%) situándose en 9.785. 
este indicador mantiene una evolución 
suave aunque sostenida en los últimos 

años. Por subsectores, crece el número de 
empresas de cine y vídeo y de música y 
sonido, y disminuye el del resto de ramas. 
Por otra parte, el personal ocupado crece 
un 24,1% hasta los 35.713 empleados.

Fuente: ONTSI
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en 2017, la tasa de digitalización de 
los contenidos y servicios audiovisua-
les es del 54% en términos de factu-
ración. esta cifra es similar a las de 
años anteriores, por lo que se puede 

afirmar que el proceso de transfor-
mación no ha avanzado en términos 
generales, estando “lastrada” por la 
baja tasa de digitalización en publi-
caciones.

f8. tasa de digitalizaCión de COntenidOs y serviCiOs audiOvisuales (2017).

9 “Estudio sobre comercio electrónico B2C 2017 
(edición 2018)”, noviembre de 2018.

según el Global music report 2018, 
durante el primer trimestre de 2018 el 
mercado digital acapara ya el 74% de 
los ingresos de la industria musical en 
españa; una diferencia con el formato 
físico que se agranda cada año y que 
está por encima de la media del resto de 
países, que se sitúa en el 55%.

COmerCiO eleCtróniCO

según ecommerce europe, en 2017 
españa continúa siendo el cuarto país 

europeo por facturación de comercio 
electrónico por detrás del reino unido, 
francia y alemania. el volumen de ne-
gocio del comercio electrónico de em-
presa a consumidor (b2C) en españa en 
2017, según la estimación del Ontsi, 
ascendió a la cifra récord de 31.347 mi-
llones de euros, creciendo incluso más 
que el año anterior9.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ONTSI
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la estimación de la cifra de negocio del 
comercio electrónico b2C se obtiene de 
computar tres variables: el número de 
internautas, la proporción de compra-
dores en línea, y el gasto anual medio 
por internauta comprador. según el 
Ontsi, en 2017 había en españa más 
de 34 millones de internautas, de los 
que un 67,4% realizó compras en lí-
nea (frente al 65,9% del año anterior), 
con un gasto medio de 1.366 euros (un 
14% más que en 2016).

según el Ontsi, se aprecian algunas 
variaciones respecto a 2016 en el perfil 
básico del internauta comprador en es-
paña: más intensivo (aunque de forma 
menos acentuada) entre los hombres, 

entre 35 y 49 años (tras retroceder el 
segmento entre 25 y 34), con estudios 
secundarios (que aumenta) o univer-
sitarios (que desciende), de nivel so-
cioeconómico medio y medio-alto (que 
aumentan mientras las medio-bajas y 
bajas descienden), y residente en hábi-
tats urbanos (más de 100.000 habitan-
tes, aunque se observa un incremento 
del estrato entre 50.000 y 100.000 ha-
bitantes).

del informe del Ontsi se destacan los 
siguientes datos:

•	formas de pago: el 69% de los com-
pradores prefiere el uso de tarjeta de 
crédito/débito, el 25% los proveedores 

f9. evOluCión estimada del COmerCiO eleCtróniCO b2C en españa.

Volumen de negocio (M€) Variación internaual

Fuente: OCTSI a partir de datos del ONTSI
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de servicios de pago y el 7,5% contra 
rembolso. el pago por móvil registra una 
tasa de uso del 0,8%.

•	el número medio de compras por per-
sona se sitúa en casi quince (doce el año 
anterior).

•	la mayor parte de los compradores de-
clara no tener una frecuencia fija para las 
compras por internet (51%, tres puntos 
porcentuales menos que el año anterior).

PrOGramas de ayudas

a continuación se relacionan algunos 
programas nacionales de ayuda con im-
pacto en Canarias.

plan de escuelas conectadas

escuelas Conectadas es un programa de 
ámbito nacional gestionado por red.es 
cuyo objetivo es la conexión con banda 
ancha de alta velocidad de los centros 
de educación no universitaria. Cuenta 
con un presupuesto máximo de 218 
millones de euros destinado a más de 
16.500 centros no universitarios con 
5,25 millones de alumnos.

Canarias ha recibido una inversión de 
12,8 millones de euros para la conexión 
de 813 sedes de centros docentes de 
educación primaria, secundaria y es-
pecial con más de 250.000 alumnos. 

a finales de 2018 aún no disponen del 
servicio de banda ancha 56 sedes, es-
tando previsto que finalicen las actua-
ciones en el primer trimestre de 2019.

Ciudades e islas inteligentes

en la segunda convocatoria de ciuda-
des inteligentes de red.es resultó be-
neficiado el proyecto “lPa inteligencia 
azul” de las Palmas de Gran Canaria, 
con un presupuesto de 7,9 millones de 
euros (70% red.es y 30% el ayunta-
miento).

el proyecto impulsará el uso de tecnolo-
gías innovadoras, integradas y eficientes 
para la mejora de la calidad vida de la 
ciudadanía y de los turistas en el ámbito 
de la energía, el transporte, el turismo y 
el medio ambiente, y con una especial 
atención a la gestión inteligente de las 
playas.

a mediados de 2018 red.es ha adjudi-
cado el desarrollo de la iniciativa “LpA 
inteligencia azul”.

Por otra parte, en la primera convoca-
toria de islas inteligentes resultaron be-
neficiados los proyectos “el Hierro en 
red” con un presupuesto de 3,9 millo-
nes de euros y “fuerteventura open i-
Sland” con 6,5 millones de euros.

a mediados de 2018 red.es ha sacado 
a licitación la redacción del proyecto de 

https://www.red.es/redes/es/que-hacemos/e-educaci%C3%B3n
https://www.red.es/redes/es/que-hacemos/ciudades-inteligentes
https://www.red.es/redes/es/que-hacemos/ciudades-inteligentes
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construcción de obra civil de “fuerteven-
tura Open i-sland”, mientras que el de-
sarrollo de la iniciativa “el Hierro en red” 
ha salido a licitación en enero de 2019.

Destinos turísticos inteligentes

la convocatoria de ayudas destinos 
turísticos inteligentes de red.es ha 
seleccionado 24 proyectos de nueve 
comunidades autónomas con una inver-
sión total de 68,3 millones de euros, de 
los que 42,5 serán aportados por red.es.

los proyectos beneficiarios impulsarán la 
aplicación de las tiC al funcionamiento 
de 24 entidades locales eminentemente 
turísticas, de modo que se configuren 
en territorios inteligentes, con servicios 
diferenciales y competitivos que garan-
ticen, a su vez, un desarrollo sostenible, 
accesible para todos, que mejoren la 
experiencia del visitante y la calidad de 
vida del residente.

Canarias cuenta con un presupuesto to-
tal de 12,6 millones de euros, repartido 
entre los siguientes beneficiarios:

•	ayuntamiento de adeje: 5.999.474,55 
euros.

•	ayuntamiento de san bartolomé de 
tirajana: 5.754.136,00 euros.

•	ayuntamiento de Puerto de la Cruz: 
893.186,30 euros.

oficinas de transformación digital

ashotel en el ámbito de la hostelería y el 
Colegio Oficial de ingenieros industria-
les de Canarias Oriental en el de las acti-
vidades profesionales, han sido elegidas 
en Canarias por red.es en la convocato-
ria de ayudas para el impulso de Oficinas 
de transformación digital (Otd), para 
un total de 27 oficinas en todo el país.

las Otd tienen como objetivo facilitar 
el proceso de transformación digital de 
las empresas y el emprendimiento di-
gital a través de servicios de difusión, 
sensibilización y dinamización; y servi-
cios de asesoramiento sobre soluciones 
y metodologías para mejorar la gestión.

la iniciativa dispone de una dotación pre-
supuestaria de cinco millones de euros con 
un importe de entre 100.000 y 200.000 
euros para cada Otd, teniendo que apor-
tar cada organización al menos el 20%.

4. ConTexTo CAnArIo

en este capítulo se presentan las accio-
nes más destacadas llevadas a cabo en 
2018 desde el Gobierno de Canarias 
para el desarrollo de una sociedad ba-
sada en el conocimiento y la promoción 
de la innovación, la tecnología y la so-
ciedad de la información.

https://www.red.es/redes/es/que-hacemos/territorios-inteligentes/destinos-tur%C3%ADsticos-inteligentes
https://www.red.es/redes/es/que-hacemos/territorios-inteligentes/destinos-tur%C3%ADsticos-inteligentes
https://www.red.es/redes/es/que-hacemos/transformaci%C3%B3n-digital-en-pymes/oficinas-de-transformaci%C3%B3n-digital
https://www.red.es/redes/es/que-hacemos/transformaci%C3%B3n-digital-en-pymes/oficinas-de-transformaci%C3%B3n-digital
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refOrma del estatutO de 
autOnOmÍa de Canarias

antes de ello hay que destacar, en el 
ámbito legislativo, la reforma realizada 
del estatuto de autonomía10, que incor-
pora los siguientes artículos relaciona-
dos con el conocimiento, la información 
y la comunicación:

Artículo 3. Lejanía, insularidad y ultra-
periferia.

dada la lejanía, la insularidad y la con-
dición ultraperiférica de Canarias, reco-
nocidas por los tratados constitutivos 
de la unión europea, la Constitución y 
el presente estatuto, los poderes pú-
blicos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, tendrán en cuenta estas 
circunstancias cuando sea preciso adap-
tar sus políticas y actuaciones legislativas 
y reglamentarias, así como sus decisiones 
financieras y presupuestarias, cuando 
dichas circunstancias incidan de mane-
ra determinante en tales competencias, 
fijando las condiciones específicas para 
su aplicación en el archipiélago. espe-
cialmente, esta adaptación se producirá 
en materia de transportes y telecomuni-
caciones y sus infraestructuras; mercado 
interior; energía; medio ambiente; puer-
tos; aeropuertos; inmigración; fiscalidad; 
comercio exterior; y, en especial, en el 
abastecimiento de materias primas y lí-
neas de consumo esenciales y coopera-
ción al desarrollo de países vecinos.

Artículo 28. Derecho de acceso a las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación.

los poderes públicos canarios fomenta-
rán la formación y el acceso a las nuevas 
tecnologías, participando activamente 
en la sociedad del conocimiento, la in-
formación y la comunicación.

Artículo 124. Industria, artesanía, con-
trol metrológico y contraste de metales.

3. la Comunidad autónoma de Cana-
rias asume competencias de desarrollo 
normativo y ejecución en materia de ré-
gimen de las nuevas tecnologías relacio-
nadas con la sociedad de la información 
y del conocimiento, en el marco de la 
legislación del estado.

Artículo 168. principio de solidaridad 
interterritorial.

1. Para la realización efectiva del prin-
cipio de solidaridad interterritorial, los 
proyectos de infraestructuras y las ins-
talaciones de telecomunicación que 
permitan o faciliten la integración del 
territorio del archipiélago o su conexión 
con el territorio peninsular, así como los 
de infraestructuras turísticas y energéti-
cas o de actuaciones medioambientales 

10 Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de 
reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.
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de carácter estratégico para Canarias, 
tendrán la consideración de interés ge-
neral, a los efectos de la participación 
del estado en su financiación.

2. en cada ejercicio presupuestario y 
dentro del principio de la solidaridad in-
terterritorial, se ejecutará un programa 
de inversiones públicas distribuido entre 
el estado y la Comunidad autónoma.

3. el objetivo de estas políticas debe ser la 
equiparación progresiva de las condiciones 
socioeconómicas de la población de las islas 
al promedio estatal. esto se medirá perió-
dicamente y las desviaciones serán com-
pensadas con políticas de gasto eficientes.

Artículo 196. relaciones con la Unión 
europea.

1. la Comunidad autónoma de Cana-
rias participará en las instituciones de 
la unión europea, así como de los di-
ferentes organismos internacionales, en 
los términos establecidos por la Cons-
titución, el estatuto de autonomía, los 
tratados y convenios internacionales, la 
legislación aplicable y los acuerdos sus-
critos entre el estado y Canarias.

2. esta participación se producirá, en 
todo caso, cuando se afecte a su condi-
ción de región ultraperiférica o se traten 
materias como cooperación transnacio-
nal y transfronteriza, políticas econó-
mico-fiscales, políticas de innovación, 

sociedad de la información, investiga-
ción y desarrollo tecnológico, cuando 
afecten singularmente los intereses del 
archipiélago canario.

Disposición adicional sexta. Gestión de 
las telecomunicaciones.

Considerando la condición de región ul-
traperiférica de Canarias, su insularidad 
y su lejanía, dentro de la agenda digital 
española se contendrá un Plan específico 
para el archipiélago que tenga en cuenta 
la singularidad de su espectro radioeléc-
trico, el acceso a los servicios en todas 
las islas y, en su caso, las obligaciones de 
servicio público que lo garanticen. dicho 
Plan será aprobado por el Gobierno de 
españa en Consejo de ministros. en su 
elaboración y ejecución participará el 
Gobierno de Canarias, en los términos 
que se fijen por la normativa estatal.

4.1. InfrAeSTrUCTUrAS

red de Parques teCnOlóGiCOs 
de Canarias

la red de espacios y Parques tecnoló-
gicos de Canarias (rePteCan), creada 
formalmente11 en marzo de 2014, está 
concebida como un conjunto de puntos 

11 Decreto 21/2014, de 31 de marzo (BOC 
14/04/2014).
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que de forma coordinada acogen empre-
sas de excelencia, centros de investiga-
ción y universitarios, centros tecnológicos 
y de transferencia de tecnología, así 
como los servicios necesarios para crear 
un ecosistema que permita desplegar 
una actividad empresarial dinámica y 
competitiva basada en el conocimiento y 
sustentada sobre las capacidades científi-
cas y fortalezas disponibles en Canarias.

la agencia Canaria de investigación, in-
novación y sociedad de la información 
(aCiisi) ha impulsado la creación de reP-
teCan con el objetivo de captar y afianzar 
en las islas iniciativas privadas basadas en 
el conocimiento y lograr en el medio pla-
zo un cambio en el modelo productivo.

a finales de 2018 se presentaron en el 
Parque tecnológico de fuerteventura los 
primeros resultados de la consulta pre-
via al mercado puesta en marcha en el 
mes de julio por el Programa Canarias 
Geo innovation 2030, con el objetivo de 
recibir propuestas innovadoras para dar 
respuesta a retos en los servicios pres-
tados por las administraciones Públicas 
mediante el empleo de tecnologías.

se recibieron más de ciento veinte pro-
puestas por parte de cincuenta entida-
des. Cabe destacar la participación de 
diez empresas multinacionales, líderes 
globales en cada una de sus áreas de 
negocio, y de cinco centros tecnológicos 
de referencia nacional en i+d+i.

Por otra parte, en mayo de 2018 se ini-
ciaron las obras de la sede del Parque 
Científico y tecnológico intech tenerife 
en la zona de Cuevas blancas, y a prin-
cipios de 2019 se ha abierto al público el 
parque urbano y se han presentado los 
edificios nanotec e iaCtech de la zona 
de las mantecas.

4.2. empreSAS

fOmentO de la inversión y la 
COmPetitividad

la convocatoria 2018 de subvenciones 
para proyectos de inversión en pymes 
concedió una ayuda de 4,9 millones de 
euros para la ejecución de 221 actua-
ciones con una inversión total de 13 
millones de euros y la creación de 535 
puestos de trabajo. el presupuesto dis-
ponible para la convocatoria se incre-
mentó en más de 250.000 euros con 
objeto de atender al mayor número de 
solicitudes presentadas.

entre los beneficiarios, 85 proyectos 
están localizados en tenerife; 68 en 
Gran Canaria; 18 en lanzarote; 13 
en la Palma; 5 en la Gomera; 24 en 
fuerteventura; y 8 en el Hierro. la ma-
yoría de los proyectos subvenciona-
dos corresponden a servicios, con 114 
iniciativas; seguido de industria (33), 
comercio (27), turismo (18) y cons-
trucción (2).

https://canarias-geo-innovation.com/
https://canarias-geo-innovation.com/
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entre los proyectos subvencionados, 
diecinueve son de innovación y desa-
rrollo tecnológico aplicado, con una 
inversión total de 555.000 euros, cin-
cuenta puestos de trabajo a crear y una 
ayuda de 232.000 euros.

en la convocatoria de ayudas para la 
modernización y diversificación del 
sector industrial resultaron beneficia-
das 45 empresas industriales que reci-
bieron 1,9 millones de euros.

la Consejería de economía, industria, 
Comercio y Conocimiento del Gobier-
no de Canarias y la asociación indus-
trial de Canarias (asinca) han puesto 
en marcha el programa “acciones 
Piloto de transformación digital y uti-
lización de las tiC en las pymes cana-
rias” con un presupuesto de 160.000 
euros.

se trata de un programa abierto a la 
participación de pymes pertenecien-
tes a la industria manufacturera o 
dedicadas a la gestión de residuos y 
al desarrollo de actividades de trans-
formación y valorización que estén 
interesadas en implantar en sus ne-
gocios soluciones de gestión empre-
sarial, estrategias online o tecnologías 
de transformación digital relacionadas 
con la industria Conectada.

el programa ofrece total cobertura de 
los servicios de asesoramiento, consul-

toría y asistencia técnica para la ejecu-
ción de dichas propuestas.

Por su parte, la convocatoria 2018 de 
subvenciones a inversiones en transfor-
mación, comercialización y desarrollo 
de productos agrarios contó con un 
presupuesto de tres millones de euros. 
entre las actuaciones contempladas se 
incluye la modernización de industrias 
agrarias y la mejora de procesos de ges-
tión y control.

Por otra parte, el programa Canarias 
Aporta, gestionado por Proexca, sub-
vencionó en 2018 con 809.620 euros la 
puesta en marcha de 26 proyectos de in-
ternacionalización, y con 1.156.615 eu-
ros otros 38 proyectos de consolidación.

eatiC

las ayudas a empresas de alta tecnolo-
gía e intensivas en conocimiento (ea-
tiC) tienen como objetivo la creación y 
consolidación de iniciativas empresaria-
les de base tecnológica, que aprovechen 
el conocimiento de excelencia, los resul-
tados de investigación y las capacidades 
existentes en los ámbitos de especializa-
ción investigadora priorizados en la ris3 
de Canarias.

la convocatoria 2018 otorgó 3,4 millones 
en ayudas a treinta empresas, para una 
inversión total de 4,9 millones de euros.

https://canariasindustrial.com/
https://canariasindustrial.com/
https://canariasindustrial.com/
https://canariasindustrial.com/
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bOnOs de innOvaCión

los bonos de innovación son pequeñas 
subvenciones (ayuda máxima del 70% 
con un límite de 20.000 euros) a autóno-
mos y empresas para el desarrollo de ac-
tividades de innovación y la mejora de su 
posicionamiento tecnológico mediante la 
contratación de servicios a proveedores 
especializados.

en la convocatoria del año 2018, 225 
pymes y emprendedores recibieron más 
de 2,4 millones de euros para la contrata-
ción de servicios para la introducción de 
innovaciones en sus procesos de negocio 
o para mejorar su dotación tecnológica.

red Cide

la red de Centros de innovación y de-
sarrollo empresarial (red Cide), iniciati-
va promovida por la aCiisi y coordinada 
por el instituto tecnológico de Canarias 
(itC), lleva desde el año 2007 prestando 
servicios de asesoramiento y apoyo en 
innovación y tecnología a las empresas 
canarias a través de diferentes centros 
repartidos por todas las islas.

su principal cometido consiste en ayudar 
a empresarios y emprendedores a inno-
var para obtener mejoras en sus produc-
tos o servicios, en la comercialización de 
éstos, en la gestión organizativa o a nivel 
estratégico.

actualmente, la red Cide está integrada 
por 24 centros, entre los que se incluyen 
fundaciones universitarias, cámaras de 
comercio, asociaciones empresariales y 
agentes del sector turístico.

en 2018 el Gobierno de Canarias con-
cedió 1,1 millones de euros en sub-
venciones para el mantenimiento de la 
estructura de la red, que en dicho año 
presentó los siguientes resultados:

•	1.305 empresas atendidas.

•	65 eventos organizados.

•	1.926 servicios de información presta-
dos.

•	830 proyectos de innovación o mejora 
tecnológica asesorados.

•	53 acuerdos de colaboración entre 
empresas y centros de conocimiento al-
canzados.

•	168 proyectos aprobados.

•	11,2 millones de euros en ayudas reci-
bidas por las empresas asesoradas.

desde su creación, la red Cide ha pres-
tado más de 17.300 servicios de infor-
mación sobre ayudas y cerca de 7.000 
proyectos canarios han podido optar 
a convocatorias públicas de ayudas en 
i+d+i, de los cuales 1.617 han sido 

http://www.redcide.es
http://www.redcide.es


40 · infOrme sObre la sOCiedad de la infOrmaCión en Canarias 2018 (ed. 2019)

aprobados y han obtenido financiación 
–en forma de créditos o subvenciones– 
por valor de 70 millones de euros.

red een Canarias

la red enterprise europe network (red 
een) es la mayor red internacional de 
apoyo a las pymes con proyección inter-
nacional. Creada en 2008 por la Ce, está 
compuesta por más de 600 organizacio-
nes y 3000 expertos de todo el mundo, 
con el objetivo de ayudar a las pymes a 
desarrollar su potencial de innovación e 
internacionalización y a mejorar su cono-
cimiento de las políticas de la Ce.

en europa, la red está compuesta por 
nodos regionales, uno de los cuales está 
situado en Canarias, constituido a través 
del consorcio een-Canarias por la direc-
ción General de Promoción económica, 

el itC y las cámaras de comercio de san-
ta Cruz de tenerife y Gran Canaria.

een-Canarias basa su estrategia de ac-
ción en el apoyo a las empresas para 
promover la cultura innovadora y la 
transferencia de tecnología y conoci-
miento al tejido productivo de las islas, 
así como la participación de las pymes 
canarias en proyectos europeos a través 
de los siguientes servicios:

•	búsqueda y difusión de oportunida-
des tecnológicas y comerciales.

•	apoyo a la participación en progra-
mas de financiación europeos.

•	Participación en ferias tecnológicas y 
misiones comerciales.

•	asesoramiento en financiación de la 
i+d+i.

t1. resultadOs de la red een Canarias (2008-2018).

2008-2016

2017

Total

104

16

134

101

6

108

1.166

75

1.258

1.276

121

1.503

111

2018 14 1 17 106 7

26

144

Acuerdos de
colaboración
internacional

Expresiones
de interés
atendidas

Empresas
asesoradas

Empresas
participantes en

encuentros
internacionales

Perfiles de
cooperación
internacional
publicados

Fuente: ITC, S.A.

http://www.een-canarias.org
http://www.een-canarias.org
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fOndO Canarias finanCia 1

en diciembre de 2018 se creó el nuevo 
fondo “Canarias financia 1”, gestiona-
do por sodecan, cuyas primeras convo-
catorias se realizarán a partir del primer 
trimestre de 2019.

el fondo está dotado inicialmente con 
trece millones de euros, con una pre-
visión de cincuenta y ocho millones de 
euros hasta 2023.

los nuevos instrumentos financieros 
son:

•	Innovación pymes: impulsar la mo-
dernización tecnológica, organizati-
va y de gestión, así como el desarrollo 
e implantación de nuevos procesos y 
productos. Préstamo ordinario de entre 
25.000 y 1.000.000 de euros para cu-
brir el 85% del presupuesto.

•	Creación y desarrollo de empresas 
innovadoras: impulsar la creación y de-
sarrollo de empresas innovadoras que 
operen en sectores calificados como de 
media o alta tecnología. Préstamo par-
ticipativo de entre 25.000 y 200.000 
euros, o hasta 500.000 euros si hay 
coinversión privada, para cubrir el 85% 
del presupuesto.

•	proyectos de I+D: impulsar la realiza-
ción de proyectos de i+d por empresas, 
favoreciendo la colaboración con cen-

tros públicos de investigación. Préstamo 
ordinario de entre 200.000 y 5.000.000 
de euros para cubrir el 85% del presu-
puesto.

•	riesgos compartidos y garantía de car-
tera: impulsar la creación y el crecimiento 
de pymes en sectores estratégicos para 
el desarrollo de Canarias. microcréditos 
y avales con intermediarios financieros.

•	Ahorro, eficiencia energética y ener-
gías renovables: impulsar proyectos en 
pymes para reducir el consumo de ener-
gía y/o sustituir fuentes de energía con-
vencionales por renovables. Préstamo 
ordinario de entre 25.000 y 1.000.000 
de euros para cubrir el 85% del presu-
puesto.

los principales requisitos para el acceso 
a la financiación son:

•	Pymes (excepto la línea de i+d, a la 
que puede acceder cualquier tipo de 
empresa).

•	establecimiento permanente en las is-
las Canarias.

•	inversión (mayoritariamente) en las 
islas Canarias.

•	Hasta el 85% de los gastos elegibles.

•	incapacidad de obtener financiación 
bancaria (en condiciones razonables).

https://www.sodecan.es
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aPOyO a las aGruPaCiOnes de 
emPresas innOvadOras

en 2018 la Consejería de economía, in-
dustria, Comercio y Conocimiento otor-
gó 85.480 euros en subvenciones para 
apoyar la ejecución de proyectos de in-
novación desarrollados por los clústeres 
de Canarias en los ámbitos de especiali-
zación priorizados por la ris3. resultaron 
beneficiados los clústeres de Construc-
ción sostenible, aei turismo innova Gran 
Canaria y asociación Canarias excelencia 
tecnológica (dos proyectos), que presen-
taron propuestas con un presupuesto to-
tal de cerca de 106.850 euros.

el proyecto Intercluster ejecutado por el 
itC y financiado por la aCiisi ha coexis-
tido en 2018 con el proyecto Clustering, 
financiado a través de la iniciativa inte-
rreG maC 2014-2020, con el objetivo 
común de promover sinergias entre los 
clústeres en materia de intercambio de 
información, buenas prácticas, coopera-
ción empresarial e internacionalización.

entre las actuaciones realizadas des-
tacan las iniciativas piloto de refuerzo 
de la competitividad, el programa de 
internacionalización de los clústeres y 
sus pymes, el servicio que ha venido 
prestando el itC a los clústeres en ase-
soramiento en la búsqueda de socios 
tecnológicos y apoyo en la participa-
ción en ferias internacionales, y la pu-
blicación de un boletín periódico con 

información, convocatorias, novedades 
normativas y eventos.

el apoyo a la mejora en la gestión de los 
clústeres canarios y su reconocimiento 
internacional ha tenido como resulta-
dos en 2018 la obtención del sello de 
bronce esCa de excelencia de clústeres 
por el clúster aei turismo innova Gran 
Canaria; la del sello de plata por el Clús-
ter marítimo de Canarias y el Clúster de 
Construcción sostenible; y la renova-
ción del sello de plata por la asociación 
Canarias excelencia tecnológica.

demOla Canarias

en 2018 han tenido lugar la sexta y sép-
tima temporadas de demOla Cana-
rias, actuación de la aCiisi ejecutada a 
través del itC. se trata de una iniciativa 
de innovación abierta con origen en fin-
landia en el año 2008, que actualmente 
opera en treinta países.

a través de demola las empresas y otras 
organizaciones, públicas y privadas, 
plantean retos que atienden a sus nece-
sidades reales para que puedan ser re-
sueltos por grupos multidisciplinares de 
estudiantes universitarios.

de esta forma, por un lado se introduce el 
concepto de innovación abierta, brindando 
a las empresas y organismos participantes la 
oportunidad de contar con talento externo 

https://www.demola.net
https://www.demola.net
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a la organización; y por otro, se estable-
cen mecanismos de colaboración entre 
la universidad y la empresa, a la vez que 
muchos estudiantes de grado y postgrado 
adquieren experiencia en un entorno de 
trabajo cercano al mundo laboral.

en la sexta temporada, celebrada entre 
marzo y julio, once empresas presenta-
ron otros tantos retos, siete en tenerife 
y cuatro en Gran Canaria; en la sépti-
ma, celebrada entre octubre de 2018 y 
febrero de 2019, se presentaron once 
retos de empresas y organizaciones 
públicas, cinco en Gran Canaria, cinco 
en tenerife y uno en lanzarote. ambas 
ediciones contaron con una participa-
ción de más de cincuenta estudiantes.

en total, más de 400 universitarios han 
participado en las distintas ediciones 
de demOla Canarias diseñando pro-
puestas de soluciones innovadoras para 
80 retos de 75 empresas y entidades, 
con una tasa de validación del 67%.

4.3. CIUDADAnoS

fOrmaCión de GestOres de la 
innOvaCión

en la convocatoria 2018 de ayudas 
para la formación de gestores de la in-
novación, dotada con 800.000 euros, 
resultaron beneficiarias la fundación 
universitaria de las Palmas (fulP) y la 

fundación General de la universidad de 
la laguna (fGull).

el programa tiene como objetivo me-
jorar la empleabilidad a través de la 
adquisición y/o actualización de com-
petencias profesionales en áreas relacio-
nadas principalmente con la innovación.

en 2018, el programa de formación 
“Gestión de la innovación” se ha impar-
tido por primera vez en lanzarote, ade-
más de la Gomera, la Palma y el Hierro. 
en este curso en lanzarote se ha impar-
tido el primer nivel de “Promoción digi-
tal” y el segundo de “Gestión digital”.

PrOyeCtO enlaza

el Proyecto enlaza impulsa la forma-
ción Profesional para mejorar la em-
pleabilidad y el espíritu empresarial de 
la población canaria, utilizando como 
instrumentos la gestión del conocimien-
to y el trabajo en redes de colaboración, 
incorporando la innovación en la acti-
vidad docente del profesorado para su 
posterior traslado a la actividad profe-
sional de las empresas.

la nueva red de innovación en la for-
mación Profesional de enlaza ha intro-
ducido en el curso 2018-2019 cuarenta 
y cinco iniciativas innovadoras en cator-
ce familias profesionales y en dieciséis 
centros de Gran Canaria, diecinueve de 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/informacion/proyecto_enlaza.html
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tenerife, un centro de lanzarote y otro 
de fuerteventura.

algunas de las propuestas innovadoras 
que ya se trabajan en las aulas de fP de 
Canarias son el uso de drones en edifica-
ción, la gestión domótica de las vivien-
das, los vehículos eléctricos y las energías 
renovables, así como otras fórmulas que 
conectan distintas familias profesionales 
para mejorar los servicios de los diferen-
tes sectores laborales.

fOrmaCión y COnCienCiaCión 
en el ámbitO de las tiC

el programa de mejora de las compe-
tencias digitales de la población cana-
ria de la aCiisi concede subvenciones 
para promover la realización de actua-
ciones formativas de carácter presencial 
destinadas al desarrollo de conocimien-
tos y habilidades.

la convocatoria 2018 ha otorgado ayu-
das a 28 proyectos para una subvención 
total de 450.790,56 euros. entre los be-
neficiados, cabe resaltar la presencia de 
dos centros de educación y diez funda-
ciones y asociaciones sin ánimo de lucro.

dentro del programa COdeCan para el 
fomento de las competencias digitales en 
Canarias, la aCiisi organizó en coordina-
ción con centros escolares de secundaria 
un ciclo de charlas online sobre el uso 

responsable de las TIC, dirigido a pa-
dres, educadores y alumnos, y destina-
do a sensibilizarles sobre los riesgos que 
existen y orientarles para realizar un uso 
responsable de las nuevas tecnologías.

Contenido de las charlas:

•	Características principales del uso de 
las tiC por los menores.

•	Principales riesgos a los que están ex-
puestos.

•	datos y estadísticas sobre la incidencia 
en españa.

•	Consejos de prevención y protección ante 
los peligros en el uso de ordenador, teléfono 
móvil, videoconsola, redes sociales, etc.

•	efectos y consecuencias en los afecta-
dos. síntomas.

•	Cómo actuar ante un caso. análisis de 
casos reales.

•	educación tecnológica y conductual 
de los menores.

el programa COdeCan también ha 
realizado en 2018 un taller sobre noti-
cias falsas en internet dirigido a alum-
nos de secundaria y orientado a reforzar 
el espíritu crítico y la responsabilidad de 
los menores, capacidades que ayudan 
a contrastar la información que circula 

https://www.viveinternet.es/que-es-codecan
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en internet, reflexionar antes de aceptar 
contactos y reaccionar frente a los pro-
blemas que surjan.

el taller se estructuró en dos bloques, un 
bloque principal sobre las noticias falsas 
y un segundo bloque, de libre elección 
por parte del centro escolar, en el que 
se trata uno de las siguientes temas: 
ciberacoso, redes sociales, aplicaciones 
móviles y negocios en internet.

durante el año 2018 se incorporaron 
nuevas temáticas formativas al programa, 
como el taller de creación de videojuegos, 
que ofreció una buena oportunidad a los 
participantes –adultos y menores entre 12 
y 17 años– para conocer un campo con 
gran potencial de desarrollo profesional. 
durante el taller se impartieron conoci-
mientos de diseño de videojuegos y se 
realizó una toma de contacto con el soft-
ware unity, un potente motor para crea-
ción de videojuegos profesionales.

Otra de las actividades incorporadas a 
COdeCan fue el taller para aprender 
a hablar en público, con dos objetivos 
principales:

•	Concienciar y motivar acerca de la im-
portancia y trascendencia de la comuni-
cación grupal.

•	Proporcionar las herramientas y habili-
dades básicas para emprender el camino 
hacia la excelencia en presentaciones.

Por su parte, los alumnos de primaria 
participantes en el taller de hologramas 
aprendieron a convertir móviles o table-
tas en un proyector de hologramas. se 
trata, en realidad, de una ilusión óptica 
que utiliza imágenes o vídeos en 2d y la 
reflexión y refracción de la luz para crear 
el efecto.

siguiendo con la oferta formativa en el 
campo de tecnologías audiovisuales, el 
taller de croma ofreció la posibilidad de 
trabajar con pantallas de croma tanto en 
el rodaje como en la edición.

los participantes, en este caso alum-
nos de secundaria, realizaron su propio 
noticiario con esta técnica audiovisual 
ampliamente utilizada tanto en cine, te-
levisión y fotografía que consiste en ex-
traer un color de la imagen (usualmente 
el verde o el azul) y reemplazar el área 
que ocupa ese color por otra imagen o 
vídeo con la ayuda de un software de 
edición de vídeo.

Otro ámbito de formación abordado 
por COdeCan durante 2018 fue la 
realidad extendida a través del taller de 
programación WebVr. tanto adultos 
como menores de entre 12 y 17 años 
aprendieron los fundamentos básicos de 
uno de los entornos de programación 
de código abierto más usados en rea-
lidad virtual, la programación Webvr, 
pudiendo además realizar grabaciones 
propias con cámaras 360.
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en el marco del programa COdeCan, 
que finalizó el año 2018 con un balance 
de cien talleres y más de 2.200 participan-
tes, se realizaron estas otras actividades:

•	la cuarta edición del taller “Cine con 
TIC” en el festivalito de la Palma. Con-
siste en sensibilizar a menores de secun-
daria sobre un uso adecuado de las tiC 
mediante el rodaje de un cortometraje.

•	la tercera edición del taller-concurso 
“Un GIf por navidad”. se imparte en 
centros escolares de secundaria tanto 
en formato online como presencial. los 
alumnos reciben la formación necesa-
ria para poder crear un Gif a partir de 
vídeos o de imágenes propias, partici-
pando posteriormente en un concurso 
en el que se premia al mejor Gif en-
tregado.

t2. resultadOs del prOgrama COdeCan en 2018.

Por otra parte, mayo Científico, ac-
tuación de divulgación científica de 
la aCiisi, ha impartido en su edición 
de 2018 talleres de robótica, vehícu-
los electrónicos, fabricación digital, 

realidad aumentada, diseño de vi-
deojuegos, diseño e impresión en 3d 
y criptografía. los talleres se han ce-
lebrado en el Hierro, la Gomera, Gran 
Canaria y tenerife.

Charlas Uso Responsable TIC

Taller de Noticias Falsas

Taller “Cine con TIC”

Taller de Croma

Taller “Un GIF por Navidad”

Taller de Hologramas

Taller de Creación de Videojuegos

Taller de Programación WebVR

Taller Hablar en Público

Adultos y alumnos de secundaria 11

24

4

9

16

10

9

12

5

100

337

610

97

108

638

120

108

144

60

2.222

Alumnos de secundaria

Alumnos de secundaria

Alumnos de secundaria

Alumnos de secundaria

Alumnos de primaria

Adultos y alumnos de secundaria

Adultos y alumnos de secundaria

Alumnos de secundaria

Total

ACTIVIDAD PÚBLICO OBJETIVO TALLERES PARTICIPANTES

Fuente: ITC, S.A.
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finalmente, en este ámbito hay que 
mencionar que la Consejería de em-
pleo, Políticas sociales y vivienda, 
a través de la dirección General de 
Protección a la infancia y la familia, 
ha editado la “Guía de buen uso de 
las nuevas tecnologías”, que tiene 
como objetivo ayudar a los padres 
y profesores a detectar las llamadas 
tecnoadicciones y abordar su solu-
ción.

la guía está estructurada a través de 
una serie de preguntas frecuentes y sus 
respuestas, que sirven para detectar si 
los adolescentes tienen algún tipo de 
adicción, como pueden ser las apuestas 
online, los videojuegos o si están atra-
pados en alguna red social.

4.4. ADmInISTrACIÓn 
reGIonAL

dentro de la estrategia marco Canaria 
de Gobierno abierto (emGa), en oc-
tubre de 2018 el Gobierno ha estable-
cido el objetivo de que antes del 31 de 
marzo de 2019 todas las actuaciones 
administrativas de la administración 
Pública de la Comunidad autónoma 
de Canarias puedan llevarse a cabo 
por completo a través de la sede elec-
trónica.

también se acordó encargar a la 
Consejería de Presidencia, Justicia e 

igualdad la elaboración de proyectos 
normativos que regulen la dirección 
por objetivos; el nuevo modelo de 
relación con la ciudadanía; el uso de 
los medios digitales en las actuaciones 
administrativas; la organización de los 
servicios digitales; la coordinación y 
transmisión del conocimiento en ma-
teria de gobierno abierto e innovación 
y mejora de los servicios públicos; y la 
organización de las estructuras orgá-
nicas.

en 2018 se ha habilitado a través de 
la sede electrónica del Gobierno de 
Canarias el acceso a la Carpeta Ciuda-
dana, una iniciativa impulsada por el 
Gobierno central que funciona como 
punto de acceso único para conocer 
en tiempo real la situación administra-
tiva en la que se encuentra cualquier 
trámite o expediente que una persona 
tenga en curso.

este servicio facilita la relación de la ciu-
dadanía y las empresas con las adminis-
traciones Públicas a través de internet, 
posibilita la consulta de su información 
y llevar a cabo gestiones a través de la 
identificación con el sistema Cl@ve, en-
tre otros.

la siguiente tabla muestra los trámi-
tes disponibles en las distintas sedes 
electrónicas por tipo de usuarios; la 
primera cifra indica los que se pueden 
realizar de manera telemática, mien-

https://www.octsi.es/actualidad/noticias-tic-gobierno-canarias/guia-buen-uso-nuevas-tecnologias-menores
https://www.octsi.es/actualidad/noticias-tic-gobierno-canarias/guia-buen-uso-nuevas-tecnologias-menores
https://sede.gobcan.es/sede/area_personal
https://sede.gobcan.es/sede/area_personal
https://sede.gobcan.es/sede/sedes
https://sede.gobcan.es/sede/sedes
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tras que la segunda indica el total de 
trámites disponibles en línea indepen-

dientemente de su grado de interacti-
vidad12.

t3. trámites dispOnibles en las sedes eleCtróniCas del gObiernO de Canarias (2018).

12 Los trámites disponibles en línea no son todos 
los del catálogo de trámites administrativos. En 
la tabla, cada servicio aparece tantas veces como 
los tipos de usuario que hacen uso de él. Revisión 
realizada en marzo de 2019.

Presidencia del Gobierno

Economía, Industria, Comercio y Conocimiento

Educación y Universidades

Hacienda

14 / 15

90 / 96

25 / 52

43 / 43

Agencia Tributaria Canaria

Obras Públicas y Transportes

Presidencia, Justicia e Igualdad

Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

Turismo, Cultura y Deportes

Instituto Canario de la Vivienda

Empleo, Políticas Sociales y Vivienda

Servicio Canario de Empleo

Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad

Sanidad

Servicio Canario de la Salud

11 / 61

11 / 11

168 / 168

202 / 216

37 / 39

17 / 33

72 / 87

73 / 73

54 / 73

8 / 8

37 / 46

8 / 9

107 / 113

6 / 11

41 / 41

31 / 51

16 / 16

91 / 91

177 / 190

28 / 30

3 / 5

21 / 38

55 / 55

62 / 78

 

37 / 46

8 / 8

26 / 30

3 / 7

22 / 22

6  / 10

4 / 4

34 / 34

48 / 48

6 / 8

3 / 3

15 / 24

23 / 23

64 / 81

1 / 1

14 / 18

SEDE CIUDADANOS EMPRESAS ADMINISTRACIONES
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Como ejemplo del trabajo que se está 
realizando en el ámbito de la adminis-
tración electrónica, se pueden mencio-
nar las siguientes medidas puestas en 
marcha en 2018 por la Consejería de 
agricultura, Ganadería, Pesca y aguas:

•	incorporación del instituto Canario de 
investigaciones agrarias a la sede elec-
trónica de la Consejería de agricultura, 
Ganadería, Pesca y aguas.

•	Habilitación de la tramitación de li-
cencias de pesca recreativa a través de 
internet.

•	Puesta en funcionamiento por el ente 
público Puertos Canarios de la apli-
cación móvil “solicitudes Puertos Ca-
narios” para gestionar solicitudes de 
servicios portuarios.

Por su parte, el instituto Canario de 
estadística (istaC), adscrito a la Con-
sejería de Hacienda del Gobierno de Ca-
narias, ha creado Istac-Bot, un asistente 
automatizado que ayuda a los usuarios 
a localizar datos estadísticos. en su ver-
sión inicial, istac-bot está disponible en 
la aplicación de mensajería instantánea 
telegram y es capaz de entender un 
centenar de indicadores y palabras cla-
ve.

en esta primera fase de desarrollo, is-
tac-bot facilita datos de determinados 
indicadores estadísticos para un perio-

do de tiempo determinado o una isla o 
municipio canario en concreto. así, por 
ejemplo, el asistente virtual es capaz de 
ofrecer al usuario información sobre ta-
sas de paro o iPC para un año elegido, 
por islas o comarcas.

Para poder acceder a la información que 
ofrece istac-bot, es necesario descargar 
la aplicación telegram en el dispositi-
vo móvil. una vez instalada, el usua-
rio debe entrar en la aplicación, buscar 
istac-bot y añadirlo como amigo. des-
pués de todos estos pasos el usuario 
podrá iniciar una conversación con el 
asistente virtual y comenzar a pedir los 
datos que necesita.

sanidad

el plan de renovación Tecnológica del 
Servicio Canario de la Salud 2018-2022 
incluye la puesta en marcha de un pro-
grama de cirugía robótica mínimamente 
invasiva, con un presupuesto de 8,75 
millones de euros.

Consiste en la adquisición de cuatro ro-
bots quirúrgicos da vinci que estarán 
ubicados en los hospitales universitarios 
de Gran Canaria y tenerife. estos robots 
facilitan el acceso a zonas complicadas, 
con menores incisiones y sangrado, pro-
porcionando al paciente un menor tiem-
po de recuperación tras la intervención. 
Permitirán practicar cirugía robótica en 

http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/pesca/temas/pesca_recreativa/tramitacion.html
http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/pesca/temas/pesca_recreativa/tramitacion.html
https://www.octsi.es/actualidad/noticias-tic-gobierno-canarias/puertos-canarios-aplicacion-movil-gestionar-solicitud-servicios-portuarios
https://www.octsi.es/actualidad/noticias-tic-gobierno-canarias/puertos-canarios-aplicacion-movil-gestionar-solicitud-servicios-portuarios
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distintas especialidades como cardiolo-
gía, otorrinolaringología, urología, gine-
cología o cirugía general y torácica.

se contempla también la formación del 
personal que trabajará con estos equi-
pos, además de integrarse en el progra-
ma formativo de los mir.

el plan incluye también la adquisición 
de nuevos equipos para la realización 
de pruebas diagnósticas menos inva-
sivas, equipamiento tecnológico para 
aumentar la capacidad de resolución 
de atención Primaria, y la adquisición 
de sistemas de monitorización domici-
liaria.

Por otra parte, a mediados de 2018 la 
Consejería de sanidad y la fundación 
Canaria ágora firmaron un convenio de 
colaboración para la formación y entre-
namiento sanitario basado en tecnolo-
gía médica.

los cuatro hospitales de las islas capi-
talinas acogerán los siguientes talle-
res: simulación virtual, aproximación 
y docencia en técnicas mínimamente 
invasivas, talleres en vivo en quirófano 
experimental, y aplicativos sanitarios 
guiados por imagen.

además, la Consejería de sanidad está 
trabajando en un proyecto que preten-
de dotar a los servicios de inspección en 
el ámbito de la salud pública (seguridad 

alimentaria, sanidad ambiental y pro-
moción de la salud) con un Sistema de 
Información de Inspección electrónica 
en el ámbito de la Salud pública.

esta nueva herramienta permitirá a los 
inspectores realizar la inspección y regis-
trar automáticamente, en tiempo real, 
todos los datos de los establecimientos 
sometidos a control e inspección de las 
condiciones higiénico-sanitarias de fun-
cionamiento y actividades.

está previsto que la primera fase piloto 
se desarrolle durante 2018 y que a lo 
largo de 2019 se vaya ejecutando la se-
gunda fase de puesta en producción del 
sistema en las siete áreas de salud.

Por otra parte, el Hospital universitario 
de Gran Canaria dr. negrín ha realizado 
más de doscientas sesiones en el primer 
año de actividad del sistema de radiote-
rapia robótica Cyberknife. este sistema 
supone una alternativa no invasiva a la 
cirugía para el tratamiento de determi-
nadas enfermedades tumorales y no tu-
morales en cualquier lugar del cuerpo y, 
especialmente, en el cerebro.

una de las ventajas principales recae en 
que permite administrar una dosis eficaz 
de radiación sobre un volumen bien de-
finido, con gran precisión, de forma que 
estructuras y tejidos normales adyacen-
tes reciben la menor dosis de radiación 
posible.
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además, la unidad de Cirugía Hepática 
del Hospital universitario nuestra seño-
ra de la Candelaria, en tenerife cuenta 
con una nueva herramienta para facilitar 
la intervención en los casos quirúrgicos 
más complejos, consistente en un pro-
grama informático capaz de imprimir en 
3d el hígado que debe ser intervenido.

a partir de diferentes cortes del hígado 
mediante tomografía axial computariza-
da se realiza una reconstrucción digital 
en tres dimensiones del órgano. Gracias 
al uso de un programa informático, esta 
imagen se puede imprimir con tecno-
logía 3d, dando como resultado una 
maqueta a tamaño real tanto del híga-
do como de las venas, arterias, anato-
mías vasculares, vesícula y páncreas, así 
como del tumor que lo afecta.

eduCaCión

en el “plan para la modernización Tec-
nológica de la educación en Canarias” 
se han aprobado más de 29 millones de 
euros para completar durante este curso 
escolar la digitalización de todas las au-
las de Primaria y secundaria.

a ellos se suman los once millones del 
convenio con red.es para la implanta-
ción del programa “escuelas Conecta-
das”, cuyo objetivo es la conexión de 
banda ancha de todos los centros de 
educación obligatoria. a finales de 2018 

aún no disponen del servicio de banda 
ancha 56 sedes, estando previsto que 
finalicen las actuaciones en el primer tri-
mestre de 2019.

a través del proyecto “Uso y Calidad de 
las TIC en el entorno educativo” este 
curso se ha suministrado 8.515 tabletas 
y 1.003 portátiles para los centros edu-
cativos de Canarias, además de diverso 
equipamiento informático, pantallas di-
gitales interactivas, proyectores, table-
tas y software.

el grueso de estos dispositivos se dis-
tribuirá entre los centros que aplican el 
proyecto Brújula 2.0, consistente en la 
digitalización progresiva de las progra-
maciones de todas las materias en ense-
ñanzas obligatorias.

brújula 2.0 tiene entre sus objetivos me-
jorar el desarrollo y evaluación de las 
competencias y fomentar el éxito esco-
lar, para lo cual se dota al profesorado 
de recursos y materiales digitales para 
facilitar la implantación de metodolo-
gías innovadoras.

el curso pasado se realizó una fase pilo-
to en 34 centros de enseñanza, mien-
tras que este curso escolar serán 151 los 
centros participantes.

Por otra parte, la Consejería de educa-
ción impartirá, por primera vez, un cur-
so completo de formación Profesional a 



52 · infOrme sObre la sOCiedad de la infOrmaCión en Canarias 2018 (ed. 2019)

través de internet, en una iniciativa ex-
perimental para llevar esta formación a 
todo el archipiélago. el Ciclo formativo 
de Grado superior en integración social 
será impartido a cincuenta estudiantes 
de Gran Canaria, lanzarote, fuerteven-
tura, la Palma, la Gomera y el Hierro.

además, la Consejería de educación y 
universidades ha puesto a disposición 
del profesorado una aplicación para 
facilitar la realización de gestiones y 
acceder a información sobre la adminis-
tración educativa.

la App Docente ofrece acceso a gestio-
nes como concursos de traslados, oposi-
ciones, permisos, etc. además de ofrecer 
un canal de comunicación. se trata de 
una herramienta que irá incorporando 
de manera progresiva nuevas funciona-
lidades.

también se ha abordado la tramitación 
electrónica de procedimientos de justi-
ficación de gastos por parte de los cen-
tros educativos privados concertados.

Cultura

la dirección General de Patrimonio 
Cultural ha venido desarrollando du-
rante los tres últimos años una activa 
campaña de preservación y digitaliza-
ción centrada en los archivos privados, 
ante la evidencia de que la mayoría de 

estos fondos tienen marcadas dificulta-
des para conservar, organizar y catalo-
gar correctamente los documentos que 
atesoran.

Como resultado de esta línea de actua-
ción se ha garantizado la preservación 
de un importante patrimonio documen-
tal en el archivo Histórico Provincial de 
santa Cruz de tenerife. la cronología 
de los fondos custodiados en los últimos 
tres años en dicho archivo abarca los si-
glos Xvi, Xvii, Xviii, XiX y XX.

según las directrices establecidas desde 
la dirección General de Patrimonio Cul-
tural, los documentos correspondientes, 
una vez recibidos se organizan, catalo-
gan, y restauran cuando lo precisen, y 
finalmente se digitalizan con el fin de 
que sea posible consultarlos a través de 
internet.

JustiCia

a mediados de 2018 se ha estrenado la 
intranet corporativa de la justicia cana-
ria, que facilitará el intercambio de in-
formación en toda la organización y que 
pondrá a disposición de sus destinata-
rios un gran número de recursos útiles 
para el trabajo diario.

a través de este portal, se facilitará for-
mación, se podrá consultar el reposi-
torio documental y las respuestas a las 
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preguntas que los usuarios dirijan de 
forma habitual al Centro de atención 
al usuario. además, se podrá consul-
tar la información que facilite el tribu-
nal superior de Justicia de Canarias, las 
fiscalías, la secretaría de Gobierno y de 
Coordinación o las Juntas de personal.

HaCienda

la Consejería de Hacienda ha habili-
tado el alta y modificación de datos 
de terceras personas acreedoras del 
sector público. desde enero de 2018 
están obligados a darse de alta tele-
máticamente las personas jurídicas, las 
entidades sin personalidad jurídica, sus 
representantes, el personal al servicio de 
la Comunidad autónoma, y profesiona-
les con colegiación obligatoria para la 
realización de actuaciones con las aaPP.

Con esta iniciativa, se da cumplimiento 
al artículo 14 de la ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento adminis-
trativo Común de las administraciones 
Públicas, que regula el derecho y obli-
gación de relacionarse electrónicamente 
con las administraciones Públicas.

a lo largo de 2018 la Consejería de Ha-
cienda ha acometido otras actuaciones 
como la habilitación de la tramitación 
telemática de procedimientos y trá-
mites; el establecimiento de procedi-
mientos o trámites para los que pueden 

otorgarse apoderamientos para actuar 
de forma electrónica; el establecimien-
to de procedimientos sujetos al sistema 
de notificación electrónica mediante 
comparecencia en sede electrónica y la 
creación de sello electrónico de diversos 
organismos dependientes.

Para los casos en los que la presenta-
ción telemática es obligatoria, la atC ha 
habilitado el pago diferido en entidades 
colaboradoras, de forma que se pueda 
realizar la presentación a través de in-
ternet y obtener el documento de pago 
para realizarlo posteriormente en una 
oficina bancaria.

además, se ha incorporado una nueva 
entidad colaboradora para el pago te-
lemático de impuestos; con la incorpo-
ración de bankinter ya son ocho las que 
permiten el pago telemático a través de 
la sede electrónica de la agencia tribu-
taria Canaria de impuestos, tasas o cual-
quier otro ingreso público.

Por otra parte, en 2019 ha entrado en 
vigor el sistema de llevanza de libros re-
gistro del iGiC basado en el suministro 
inmediato de información (sii), median-
te el cual las empresas y profesionales 
pueden enviar sus registros de factura-
ción de forma inmediata a través de la 
sede electrónica de la agencia tributaria 
Canaria (atC), siendo obligatorio para 
los que tengan un periodo de liquida-
ción mensual.

http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/jsf/publico/asistenciaContribuyente/entidades.jsp
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/jsf/publico/asistenciaContribuyente/sii/inicio.jsp
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/jsf/publico/asistenciaContribuyente/sii/inicio.jsp
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a lo largo de 2018 la atC ha trabaja-
do en la infraestructura técnica nece-
saria para la implantación del nuevo 
sistema, que simplificará y agilizará los 
trámites que deben realizar las em-
presas de las islas a la hora de cumplir 
con sus obligaciones formales del im-
puesto.

territOriO

la Consejería de Política territorial, sos-
tenibilidad y seguridad del Gobierno de 
Canarias, a través de la dirección Ge-
neral de seguridad y emergencias, par-
ticipa en el proyecto europeo interreg 
maC alert4you, que tiene como obje-
tivo el establecimiento de un servicio de 
alerta temprana y localizada de emer-
gencias dirigido a la población local y a 
turistas.

Gracias a este sistema, cualquier per-
sona puede recibir notificaciones por 
diferentes vías (web, redes sociales, 
aplicación móvil) en función de diversos 
criterios establecidos previamente.

Por otra parte, siguiendo las peticio-
nes de material realizadas a través de 
la feCam, se ha dotado de diverso 
equipamiento tecnológico a dieciocho 
ayuntamientos, para contribuir a la 
coordinación y homogeneización de los 
medios técnicos de los cuerpos de las 
policías locales del archipiélago.

se han entregado siete desfibriladores 
semiautomáticos, diez sonómetros para 
la medición de los niveles de ruido, diez 
test para el control de consumo de sus-
tancias tóxicas, seis lectores chip para 
la identificación de animales, así como 
treinta terminales tetra, que permiten 
una mayor cobertura, coordinación y 
comunicación de los equipos policiales 
tanto en el trabajo cotidiano como en 
situaciones de emergencia.

Por su parte, la empresa pública Graf-
can y la agencia Canaria de Protección 
del medio natural (aCPmn) han pues-
to en marcha un proyecto para detectar 
mediante el uso de inteligencia artificial 
puntos de vertidos sobre el territorio y 
elaborar con ello un mapa de zonas de 
vertido ilegal de residuos. el trabajo se 
ha comenzado por la isla de Gran Ca-
naria y continuará con el resto del archi-
piélago de manera paulatina.

el sistema hace uso de un desarrollo tec-
nológico basado en inteligencia artificial 
culminado por Grafcan en 2017 que 
permite identificar automáticamente 
cambios en el territorio a partir de or-
tofotos.

asimismo, en el área de agricultura y 
medio ambiente, mediante el empleo 
de redes neuronales se ha conseguido 
una importante evolución en la detec-
ción y clasificación automática de cul-
tivos y hábitats naturales, permitiendo 
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obtener un conocimiento preciso del 
territorio con cada nueva imagen aérea 
generada, y poniendo a disposición de 
los técnicos nuevas herramientas para 
su gestión.

4.5. AUDIoVISUAL

la modificación del régimen económi-
co y fiscal de Canarias13 ha incorporado 
las siguientes novedades en cuanto a los 
límites de las deducciones por inversio-
nes en producciones cinematográficas, 
series audiovisuales y espectáculos en 
vivo de artes escénicas y musicales reali-
zadas en Canarias:

•	se incrementa el importe de la deduc-
ción por inversiones en producciones 
españolas de largometrajes cinemato-
gráficos y de series audiovisuales de fic-
ción, animación o documental a que se 
refiere el apartado 1 del artículo 36 de la 
ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
impuesto sobre sociedades, que pasa 
de 4,5 a 5,4 millones de euros cuando 
se trate de producciones realizadas en 
Canarias.

•	igualmente, se eleva de 4,5 a 5,4 mi-
llones de euros el importe de la deduc-
ción por gastos realizados en Canarias 
por producciones extranjeras de largo-
metrajes cinematográficos o de obras 
audiovisuales a que se refiere el aparta-
do 2 del artículo 36 de la ley 27/2014.

•	Con respecto al importe mínimo de 
gasto que establece el apartado 2 del ar-
tículo 36 de la ley 27/2014, en caso de 
ejecución de servicios de post-producción 
o animación de una producción extranje-
ra, éste queda fijado en 200.000 euros 
para los gastos realizados en Canarias.

•	Por último, el importe mínimo de la de-
ducción por gastos realizados en la pro-
ducción y exhibición de espectáculos en 
vivo de artes escénicas y musicales a que se 
refiere el apartado 3 del artículo 36 de la ley 
27/2014 se fija en 900.000 euros cuando 
se trate de gastos realizados en Canarias.

Como parte de la promoción del sector 
audiovisual de las Islas hay que men-
cionar el acuerdo entre Proexca y el 
Cluster audiovisual de Canarias (ClaC), 
que contempla la realización de acciones 
en mercados, festivales y foros interna-
cionales de coproducción, un programa 
de misiones inversas, la segunda edición 
del programa de aceleración de proyec-
tos cinematográficos y la elaboración de 
material promocional y de comunica-
ción. en 2018, el acuerdo cuenta con un 
presupuesto de 18.600 euros, del que el 
70% es aportado por Proexca.

existe una colaboración similar con la 
asociación Canaria de empresas y Pro-

13 Ley 8/2018, de 5 de noviembre, de modificación 
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
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fesionales del sector de la animación, el 
videojuego y los efectos visuales (save) 
para el posicionamiento en los mercados 
americanos y europeos. en 2018, con un 
presupuesto de 16.700 euros (el 60% 
aportado por Proexca), estaba previsto 
realizar acciones en mercados, festivales y 
foros internacionales de coproducción, y 
material promocional para dichos eventos.

además, a través del programa “Cana-
rias en Corto” para la promoción del 
cortometraje canario, un comité de ex-
pertos selecciona cada año, en función 
de criterios como la calidad artística y 
técnica, la originalidad y la participación 
canaria en la producción, siete cortome-
trajes que representan a Canarias en los 
mercados y ferias más destacados.

los trabajos seleccionados para 2019 
fueron “tariq” de ersin Cilesiz, “soju” 
de rafael navarro miñón, “20 años sí 
es mucho” de daniel mendoza, “que-
mar las naves” de macu machín, y “300 
todo incluido” de Pablo fajardo.

en 2018 también tuvo lugar la novena 
edición del laboratorio de desarrollo de 
documentales de Creación (CreaDoc), 
que presentó como novedad la elección 
de proyectos tanto de profesionales con 
experiencia como de cineastas en fase 
de iniciación.

de los proyectos presentados por profe-
sionales con experiencia se han seleccio-

nado el de arima león con el título de 
“salón dorado”, el de mercedes afonso 
titulado “tocarte”, y “al margen” de 
raúl Jiménez. entre los de cineastas en 
fase de iniciación, se seleccionaron “a la 
sombra de los árboles” de estéfano ro-
dríguez; “toledo y los objetos del deseo” 
de idaira Guadalupe; y “veinte años sí 
son muchos”, de daniel mendoza.

en el ámbito formativo también hay que 
mencionar la celebración de una nueva 
edición de Cinedfest, el festival educati-
vo de Cine que combina la formación au-
diovisual y un festival de cortometrajes, 
con el objetivo de acercar el lenguaje au-
diovisual a las aulas de Canarias e intro-
ducir el cine como herramienta didáctica 
en los centros educativos participantes.

la quinta edición, desarrollada en 2018, 
contó con las siguientes novedades des-
tacadas:

•	introducción de una nueva categoría 
de animación, con dos premios.

•	reconocimiento al mejor corto de ha-
bla no hispana.

•	Puesta a disposición del profesorado 
de siete unidades didácticas basadas en 
cortometrajes.

•	impartición de jornadas de formación 
para docentes en los CeP de todas las 
islas.

http://www.cinedfest.com
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IV. eL eSTADo De 
LA SoCIeDAD De 

LA InformACIÓn 
en CAnArIAS

1. HoGAreS

1.1. eqUIpAmIenTo De TIC en 
LoS HoGAreS

la disponibilidad de equipamiento de 
tiC en los hogares en Canarias es en 
general inferior a la media nacional, ex-
cepto para televisión y telefonía fija. en 
el último año destaca la evolución en 
la disponibilidad de ordenador, que se 
acerca al 78% de hogares. en españa, la 
disponibilidad de ordenador supera a la 
de teléfono fijo, fenómeno que no suce-
de en Canarias.

internet

la disponibilidad de conexión a inter-
net en los hogares canarios recupera en 
2017 la senda alcista de años anteriores, 
y supera la media nacional (87,4% fren-
te a 86,4%).

en lo que respecta a la conexión a in-
ternet, el adsl continúa cayendo, sus-
tituido por conexiones de cable o fibra 
óptica. el uso del móvil como medio de 
conexión en el hogar decrece en Ca-
narias, mientras que en el conjunto del 
país crece.
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f10. equipamientO de prOduCtOs tiC en lOs hOgares (2018).
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f11. evOluCión de hOgares COn aCCesO a internet.

f12. tipO de COnexión a internet en el hOgar (2018).

Fuente: INE, Eurostat
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1.2. USo De LAS TIC en LoS 
HoGAreS

en 2018, el 82,5% de los canarios de 
entre 16 y 74 años accede habitual-
mente a internet (al menos una vez por 
semana en los últimos tres meses), cifra 

similar a la media nacional.

el uso frecuente de internet se recupera 
respecto al año anterior, situándose por 
encima de la media nacional con un 87% 
de la población que ha accedido a inter-
net diariamente en los últimos tres meses.

f13. evOluCión de la pOblaCión que aCCede habitualmente a internet.

f14. evOluCión del usO de internet a diariO.

Fuente: INE, Eurostat
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el perfil demográfico y socioeconómi-
co del internauta canario representa el 
porcentaje de internautas en Canarias 
en función de los estudios terminados, 

la situación laboral, los ingresos netos 
del hogar, la edad, el tamaño de la 
población de residencia (hábitat) y el 
sexo.

f15. perfil demOgráfiCO y sOCiOeCOnómiCO del internauta CanariO (2018).

Educación Situación laboral Ingresos mensuales netos del hogar
Edad Hábitat Sexo

Fuente: OCTSI a partir de datos del INE
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entre los factores analizados, los que 
mayor variación presentan son la 
educación y la edad. el uso de inter-
net según la educación varía entre el 
15% de la población analfabeta (sin 
ningún tipo de estudios) y el 98% de 
las personas con estudios de forma-
ción Profesional o universitarios. la 
edad, el segundo factor en importan-
cia, registra una variación entre un 
37% de internautas entre las perso-
nas de más de 65 años y el 100% de 
los jóvenes de 25 a 34 años.

la variable ingresos presenta una 
diferencia de 34 puntos porcentua-
les en población internauta entre los 
hogares más y menos favorecidos; 
mientras que entre ocupados y para-
dos se registra una diferencia de siete 
puntos. no se aprecian grandes dife-
rencias en cuanto al tamaño de la po-
blación de residencia, con porcentajes 
de población internauta similares en 
las distintas categorías. tampoco se 
registran diferencias en los registros 
de acceso habitual a internet de mu-
jeres y hombres.

respecto al año anterior, se reducen 
las diferencias en edad, donde se de-
tecta una subida en el nivel de uso de 
internet en los tramos comprendidos 
entre los 35 y los 54 años, aunque 
hay una caída en el uso por los más 
mayores (65-74). también se reducen 
las diferencias en educación, donde se 

ha producido una subida importante 
en el uso de internet por las personas 
con Primaria.

el uso que se hace de internet en Ca-
narias sigue un esquema similar a la 
media nacional, con las excepciones 
de la realización de compras y la con-
certación de cita médica, actividades 
más frecuentes en españa que en el 
archipiélago. en cinco de las catego-
rías registradas hay un uso superior 
en Canarias a la media nacional: bús-
queda de información sobre la salud, 
escuchar música, ver vídeo bajo de-
manda, hacer llamadas y banca elec-
trónica.

usos tradicionales como la búsqueda 
de información y el acceso al correo 
electrónico ocupan las primeras po-
siciones, y destaca en tercer lugar la 
visualización de vídeos en sitios para 
compartir, actividad que supera a la 
participación en redes sociales.
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f16. usO de internet (2018).
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en cuanto al grado de confianza en in-
ternet, en 2018 se detectan en Canarias 
posiciones más extremas, con mayores 
porcentajes de personas que desconfían 

tanto poco como mucho en este medio. 
el 38,1% de usuarios de internet que 
confía poco o nada es el mayor registro 
entre todas las comunidades autónomas.

f17. gradO de COnfianza en internet (2018).

en 2018, el ine ha consultado por 
primera vez a los usuarios de internet 
sobre el uso de servicios de la llamada 
economía colaborativa. en Canarias, 
un 24,6% de los usuarios de internet 
en 2018 empleó servicios de aloja-
miento mientras que un 10,4% utilizó 
servicios de transporte. ambos regis-

tros se sitúan por debajo de la media 
nacional.

el ine también ha preguntado sobre el 
uso del teletrabajo. en 2018, un 39% de 
los canarios usuarios de internet realizan 
trabajo desde casa, frente a una media 
nacional del 42%.
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f18. usO de serviCiOs de eCOnOmía COlabOrativa (2018).

f19. freCuenCia del trabajO realizadO desde Casa (2018).

Canarias Total nacional
Fuente: INE
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COmerCiO eleCtróniCO

Canarias continúa como la comu-
nidad autónoma con menor uso 
del comercio electrónico entre la 

población. Cerca del 42% de los 
canarios realizó compras por comer-
cio electrónico en 2017, a distancia 
de la media nacional (53%) y de la 
europea (59,5%).

f20. evOluCión del pOrCentaje de persOnas que han COmpradO pOr internet en el últimO añO.

el uso del comercio electrónico en Ca-
narias es superior a la media nacional 
en tres categorías: servicios para viajes, 
software y material formativo en línea. 
Por otra parte, se aprecia un uso mu-

cho menor en el archipiélago en la ad-
quisición de material deportivo y ropa, 
bienes para el hogar, equipamiento in-
formático, alimentación y medicamen-
tos, todos productos físicos.

Fuente: INE, Eurostat
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f21. usO del COmerCiO eleCtróniCO (2018).

Fuente: INE
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en el último año, destaca en Ca-
narias el incremento en la compra 
por internet de equipamiento elec-

trónico, libros y material formativo, 
y el descenso en la de películas y 
música.

f22. evOluCión estimada del COmerCiO eleCtróniCO b2C en Canarias.

según el ine, 709.000 personas rea-
lizaron compras por internet a lo largo 
del año 2017 en Canarias; aplicando el 
gasto medio por internauta comprador 

14 Para más información sobre el comercio 
electrónico en Canarias se recomienda consultar 
el “Informe sobre el comercio electrónico en 
Canarias 2017 (edición 2018)”, OCTSI, diciembre 
de 2018.

calculado por el Ontsi se obtiene una 
estimación del comercio electrónico 
b2C en Canarias para el año 2017 de 
969 millones de euros14.

Estimación B2C (M€) Personas que han comprado por internet en el año

Fuente: OCTSI a partir de datos del INE y del ONTSI
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f23. usO de las tiC pOr menOres de 16 añOs (2018).

usO de las tiC POr menOres

en cuanto al uso de las tiC por menores 
de 16 años, crece el uso del ordenador 

1.3. HABILIDADeS DIGITALeS 
De LA poBLACIÓn

en este apartado se analizan las varia-
bles usadas por la Ce para definir el 
indicador compuesto de habilidades 
digitales (digital skills indicator, dsi), 
que comprende cuatro áreas de com-
petencia: información, comunicación, 

y el de internet, superándose en ambos 
casos la media nacional, y cae la dispo-
nibilidad de teléfono móvil, que perma-
nece por debajo de dicha referencia.

resolución de problemas y tratamiento 
de contenidos.

en términos generales, la población ca-
naria presenta un menor nivel de habi-
lidades digitales que la media del país 
pues, de los diez indicadores disponibles 
en 2018, su registro es inferior en seis, 
similar en dos y superior en otros dos.

Canarias Total nacional
Fuente: INE
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en lo que respecta al manejo de informa-
ción, todas las actividades tienen un uso 
inferior a la media nacional excepto la bús-
queda de información sobre temas de salud.

las habilidades digitales relacionadas 
con la comunicación presentan meno-
res diferencias: en Canarias se registra 
un uso del correo electrónico inferior a 

la media nacional, siendo similar en el 
resto de actividades.

en cuanto a la resolución de proble-
mas, se iguala la media nacional en el 
uso de banca electrónica y en la ven-
ta por internet, y el registro de Cana-
rias es muy inferior en compras por 
internet.

f24. habilidades digitales: infOrmaCión (2018, % de persOnas).
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f25. habilidades digitales: COmuniCaCión (2018, % de persOnas).

f26. habilidades digitales: resOluCión de prOblemas (2018, % de persOnas).

Canarias Media nacional UE28

Fuente: OCTSI a partir de datos de INE y Eurostat
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2. empreSAS De menoS De 
DIez empLeADoS

2.1. reCUrSoS De TIC

la disponibilidad de recursos básicos de 
tiC de las empresas de menos de 10 em-
pleados de Canarias es inferior a la media 

nacional en la mayoría de los indicadores 
observados, situándose al mismo nivel 
solo en personal especialista en tiC.

en el último año, a excepción de la disponibi-
lidad de especialistas en tiC, todos los indica-
dores han disminuido en Canarias, incluyendo 
la disponibilidad de conexión a internet.

f27. reCursOs de tiC en empresas de menOs de 10 empleadOs (2018).

f28. evOluCión de empresas de menOs de 10 empleadOs COn COnexión a internet.
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2.2. USo De LAS TIC

el uso de las tiC por las empresas de 
menos de diez empleados presenta más 
diferencias entre Canarias y la media na-
cional. en el archipiélago se hace mayor 
uso de los medios sociales, y menor de 
sitio web y sistemas internos de seguri-

dad, mientras que el uso de soluciones 
en la nube de pago es similar.

respecto al año anterior, en 2018 ha 
crecido la disponibilidad de sistemas de 
seguridad, medios sociales y soluciones 
en la nube, y ha descendido la de sitio 
web.

f29. usO de las tiC en empresas de menOs de 10 empleadOs (2018).

f30. evOluCión de empresas de menOs de 10 empleadOs COn página web.
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en lo que respecta al comercio electróni-
co, las empresas canarias con menos de 
10 empleados que venden a través de 

internet han pasado del 5,7% al 4% en 
2018, cayendo por debajo de la media 
nacional.

f31. empresas de menOs de 10 empleadOs que han realizadO ventas pOr COmerCiO eleCtróniCO.

f32. empresas de menOs de 10 empleadOs que han realizadO COmpras pOr COmerCiO eleCtróniCO.

Por otra parte, cerca del 12% de las em-
presas canarias de menos de 10 emplea-

dos realiza compras a través de internet, 
por debajo de la media nacional.
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3. empreSAS De DIez o máS 
empLeADoS

3.1. reCUrSoS De TIC

la disponibilidad de equipamiento 

básico de tiC en las empresas ca-
narias de 10 o más empleados se 
mantiene en 2018 ligeramente por 
debajo de la media nacional, con 
diferencias algo mayores en banda 
ancha móvil.

f33. equipamientO de tiC en empresas de 10 O más empleadOs (2018).

respecto al año pasado, se registran 
caídas ligeras en la disponibilidad de or-
denador, conexión a internet y banda an-
cha fija, y un crecimiento importante en 
la disponibilidad de banda ancha móvil.

en cuanto a la velocidad de bajada 
contratada, se presenta una distribu-

ción similar al ámbito nacional, con 
una mayor presencia de velocidades 
en los tramos situados entre 2 y 10 
mbps y entre 30 y 100 mbps. res-
pecto al año 2017, en Canarias se 
ha producido un incremento de las 
conexiones de mayor velocidad y un 
descenso del resto.

Canarias Total nacional UE28

Fuente: OCTSI a partir de datos de INE y Eurostat
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la disponibilidad de personal especialis-
ta en tiC en las empresas de Canarias es 
inferior a la media nacional (13% frente 

a 19%), al igual que la provisión de for-
mación en tiC a los empleados (16% 
frente al 23%).

f35. persOnal y tiC en empresas de 10 O más empleadOs (2018).

f34. máxima velOCidad de bajada COntratada pOr empresas de 10 O más empleadOs COn aCCesO a internet (2018).

Canarias Total nacional
Fuente: INE
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en general, los servicios de tiC en las em-
presas se encuentran en su mayor parte 
externalizados. el servicio de soporte a 

software de oficina es el que más se pro-
porciona con recursos propios, seguido 
del mantenimiento de infraestructuras.

f36. prOvisión de serviCiOs de tiC en empresas de 10 O más empleadOs (2018).

3.2. USo De LAS TIC

las empresas de 10 o más empleados de 
Canarias presentan un patrón de uso de 
las tiC similar a la media nacional, con ca-
tegorías en las que la supera como el uso 

de redes sociales, el envío de facturas para 
procesamiento automático, o la publicidad 
digital, y otras en las que se sitúa por de-
bajo, como el uso de la firma digital, el uso 
de soluciones en la nube de pago y otros 
como big data, robots e impresión 3d.
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Fuente: OCTSI a partir de datos del INE
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f37. usO de las tiC en empresas de 10 O más empleadOs (2018).

f38. evOluCión de empresas de 10 O más empleadOs COn página web.

el uso de estos recursos por parte de las 
empresas de Canarias se ha incrementa-
do respecto al año anterior, a excepción 
de las soluciones en la nube de pago. 

también ha caído el uso de sitio web, 
que se sitúa en el 63,6% de las em-
presas frente a una media nacional del 
77,2%.

Fuente: INE
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f39. serviCiOs OfreCidOs pOr las empresas de 10 O más empleadOs COn página web (2018).

el uso del sitio web por las empresas 
canarias continúa presentando ciertas 
diferencias con la media nacional: hay 
una presencia mayor de la realización de 

reservas o pedidos, de su seguimiento 
en línea y de ofertas de trabajo, y me-
nor de catálogos de productos y hoja de 
reclamaciones.

Fuente: INE
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f40. usO de serviCiOs en la nube de pagO pOr las empresas de 10 O más empleadOs (2018).

en cuanto a los servicios en la nube em-
pleados por las empresas de Canarias, 
destacan por encima de la media nacio-
nal el correo electrónico, el software de 

ofimática y la capacidad de computa-
ción, que se utiliza más que el software 
de gestión de clientes y el financiero o 
contable.

un 25,5% de las empresas de 10 o 
más empleados de Canarias pagó en 
2018 por anunciarse en internet. la 

siguiente gráfica muestra los datos 
de uso de publicidad dirigida en in-
ternet.

Fuente: INE
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f41. usO de publiCidad dirigida en internet pOr las empresas de 10 O más empleadOs (2018).

f42. usO de sistemas de seguridad tiC pOr las empresas de 10 O más empleadOs (2018).

el uso de sistemas internos de seguridad 
tiC por las empresas de Canarias se in-
crementa respecto al año anterior y se 
sitúa en parámetros similares a la media 
nacional: la autenticación por contrase-

ña es la medida más extendida (93%), 
seguida del respaldo externo de datos 
(61%), mientras que un 43% dispone 
de protocolos ante incidentes de segu-
ridad.

Fuente: INE
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finalmente, un 9% de las empresas 
canarias de 10 o más empleados reali-
za análisis masivo de datos (big data), 
mayoritariamente por empleados pro-
pios (62%) y a partir de datos de geo-
localización (45%), de medios sociales 
(40%), y de sensores o dispositivos 
(25%).

COmerCiO eleCtróniCO

según datos del ine, el 20% de las 
empresas de 10 o más empleados de 
Canarias realizó ventas por comercio 
electrónico durante el año 2017, ligera-
mente por encima de las medias nacio-
nal y europea (ambas 19,5%).

f43. evOluCión de empresas de 10 O más empleadOs que venden pOr COmerCiO eleCtróniCO.

Fuente: OCTSI a partir de datos de INE y Eurostat
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Por otra parte, el porcentaje de empre-
sas de Canarias de 10 o más emplea-
dos que realiza compras por comercio 

15 Para más información sobre el comercio 
electrónico en Canarias se recomienda consultar 
el “Informe sobre el comercio electrónico en 
Canarias 2017 (edición 2018)”, OCTSI, diciembre 
de 2018.

f44. evOluCión de empresas de 10 O más empleadOs que COmpran pOr COmerCiO eleCtróniCO.

3.3. AnáLISIS por SeCToreS

en este apartado se aborda el análisis 
del nivel de adopción y uso de las tiC 
por parte de las empresas canarias de 10 
o más empleados pertenecientes a los 
sectores “industria”, “Construcción”, y 
“servicios”, según la clasificación reali-
zada por el ine.

industria

según los datos del ine, en el año 2018 
las empresas industriales de Canarias 

presentan una dotación de recursos de 
tiC en general superior a la media na-
cional del sector, alcanzando el 100% en 
disponibilidad de ordenador, conexión a 
internet y banda ancha. los únicos re-
cursos que presentan una disponibilidad 
inferior a la media nacional son la banda 
ancha móvil y los especialistas en tiC.

electrónico se sitúa en el 21,6%, infe-
rior al realizado en el conjunto del país 
(32%)15.

Fuente: OCTSI a partir de datos de INE y Eurostat
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f45. reCursOs de tiC en la industria (2018).

f46. usO de las tiC en la industria (2018).

en cuanto al uso de las tiC, las em-
presas industriales canarias registran 
resultados similares a la media na-
cional del sector, destacando en re-
des sociales, envío de facturas para 

procesamiento automático, pago por 
anunciarse en internet y big data. las 
mayores deficiencias se detectan en el 
uso de sitio web, robots y servicios de 
pago en la nube.

Canarias Total nacional
Fuente: INE
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f47. serviCiOs web OfreCidOs en la industria (2018).

en lo que respecta a los servicios ofreci-
dos por las empresas industriales de Ca-
narias en sus sitios web, se observa un 
patrón similar a la media nacional, como 
una menor presencia de catálogos de 

productos, hoja de reclamaciones, rea-
lización de pedidos o reservas y ofertas 
de trabajo; y una presencia mayor de 
referencias a los perfiles sociales de la 
empresa y seguimiento de pedidos.

Fuente: INE
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f48. reCursOs de tiC en la COnstruCCión (2018).

f49. usO de las tiC en la COnstruCCión (2018).

COnstruCCión

según el ine, las empresas canarias de la 
construcción muestran un patrón de uso 
de las tiC similar a la media nacional de 
su sector, destacando en disponibilidad 
de banda ancha móvil y situándose por 
debajo en disponibilidad de personal es-
pecialista en tiC.

los indicadores de uso presentan mayores 
diferencias, con una mayor utilización por 
las empresas canarias de la construcción 
de la firma digital, las facturas procesables 
automáticamente, las redes sociales y la 
publicidad digital; y menor del sitio web y 
de servicios en la nube de pago.
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f50. serviCiOs web OfreCidOs en la COnstruCCión (2018).

los sitios web de las empresas canarias 
de la construcción destacan respecto a la 
media del sector por una mayor presen-

cia de referencias a los perfiles sociales de 
la empresa, ofertas de trabajo, hoja de 
reclamaciones y seguimiento de pedidos.

Fuente: INE
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serviCiOs

las empresas canarias del sector servi-
cios están en línea con la media nacional 
en recursos básicos de tiC, a excepción 

de la disponibilidad de banda ancha 
móvil y de personal especialista en tiC. 
en el último año destaca la evolución de 
la disponibilidad de conexión a internet 
con banda ancha móvil.

f51. reCursOs de tiC en el seCtOr serviCiOs (2018).

f52. usO de las tiC en el seCtOr serviCiOs (2018).

el uso de las tiC por las empresas de 
servicios de Canarias es inferior a la 
media nacional del sector. la diferen-

cia es significativa en los casos de sitio 
web, servicios en la nube de pago y big 
data.
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f53. serviCiOs web OfreCidOs en el seCtOr serviCiOs (2018).

en cuanto a las funcionalidades del sitio 
web de las empresas canarias del sector 
servicios, el patrón de uso es similar a la 

media nacional, con mayor disponibili-
dad de realización de pedidos o reservas 
y menor de hoja de reclamaciones.

Fuente: INE
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t4. áreas de aCtividad empleadas para CaraCterizar el seCtOr tiC (Cnae 2009).

4. HIperSeCTor TIC

en este apartado se caracteriza el sector 
empresarial canario dedicado a actividades 
relacionadas con las tiC, para lo cual se 
emplean las siguientes fuentes estadísticas:

•	Composición y evolución del sector 
tiC y del sector audiovisual en Cana-
rias, a partir del directorio Central de 

empresas del ine (dirCe).

•	evolución de los servicios de información 
y comunicaciones en Canarias, a partir de 
la encuesta anual de servicios del ine.

•	empresas de servicios de información y 
comunicaciones en Canarias inscritas en la 
seguridad social (istaC a partir de datos del 
ministerio de empleo y seguridad social).
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f54. evOluCión del seCtOr tiC en Canarias.

4.1. SeCTor TIC

Para la caracterización del sector tiC en 
Canarias se ha realizado una agrupación 
de las áreas de actividad al objeto de obte-
ner datos más significativos para la región. 
Para ello se han establecido las categorías 
descritas en la tabla anterior, en la que se 
muestran los códigos Cnae 2009.

según los datos del directorio Central 
de empresas (dirCe), el sector tiC en 
Canarias alcanzó en 2018 las 2.427 em-
presas, lo que representa un 1,66% de 
las empresas del archipiélago (en nú-

mero de empresas, el sector tiC nacio-
nal representa un 1,82% del total) y el 
4,00% de las empresas tiC españolas 
(en el año 2018 el 4,38% del total de 
empresas españolas son de Canarias).

estas cifras suponen un crecimiento in-
teranual del 2,7% en las empresas tiC 
del archipiélago (el menor en los últimos 
cinco años) frente al 3,6% del sector na-
cional, mientras que el número total de 
empresas crecía un 3,2% en Canarias y 
un 1,7% en españa. Por tanto, las em-
presas de tiC pierden cuota en el archi-
piélago y en el conjunto del sector.

analizando la composición del sector tiC 
en Canarias, la mayor parte de las empresas 
están dedicadas a la programación y con-
sultoría informática (ya alcanza el 44%) y a 
la reparación de equipos (27%). les siguen 

las dedicadas a telecomunicaciones (12%) 
y procesamiento de datos (10%), edición 
de programas informáticos (7%) y, con una 
presencia muy reducida, las empresas de 
electrónica profesional y de fabricación.

Fuente: OCTSI a partir de datos del INE (DIRCE)

Nº de empresas TIC en Canarias % Empresas TIC/Total en Canarias
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f55. COmpOsiCión del seCtOr tiC CanariO (2018).

t5. empresas tiC en Canarias pOr área de aCtividad (ine).

en lo que respecta a la evolución en el úl-
timo año, han crecido cuatro subsectores: 
programación y consultoría informática, 
telecomunicaciones, edición de progra-

mas informáticos y electrónica profesio-
nal. Por otra parte, se reduce el número 
de empresas dedicadas a reparación de 
ordenadores y equipos de comunicación.

Fuente: OCTSI a partir de datos del INE (DIRCE)
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t6. empresas tiC en Canarias pOr área de aCtividad y númerO de empleadOs (ine, 2018).

f56. empresas tiC en Canarias según el númerO de empleadOs (2018).

la atomización del sector continúa cre-
ciendo: en 2018 un 71% de las empre-
sas tiC de Canarias no tiene empleados; 
se trata de profesionales dedicados 

fundamentalmente a la programación y 
consultoría informática (42% de ellas) y 
a la reparación de ordenadores y equi-
pos (29%).

además, un 26% tiene entre uno y nueve 
empleados y un 3% diez o más. las empresas 
canarias con empleados centran su actividad 

en programación y consultoría informática 
(47%), reparación de ordenadores y equipos 
(21%) y telecomunicaciones (18%).

Fuente: OCTSI a partir de datos del INE (DIRCE)
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t7. áreas de aCtividad empleadas para CaraCterizar el seCtOr audiOvisual (Cnae 2009).

f57. empresas tiC pOr númerO de empleadOs en españa y Canarias (2018).

en el ámbito nacional, el sector está 
menos fragmentado que en Canarias: 
un 62% de las empresas tiC no tiene 

empleados, un 31% tiene entre uno y 
diez asalariados, y un 7% emplea a diez 
o más trabajadores.

4.2. SeCTor AUDIoVISUAL

Para la caracterización del sector au-
diovisual en Canarias se analizan los 
resultados de las actividades cinemato-

gráficas, de vídeo y programas de tele-
visión, grabación y edición de sonido, y 
programación y edición de radio y te-
levisión. la siguiente tabla muestra sus 
códigos Cnae 2009.

Sin empleados
>10 empleados

1-9 empleados

Fuente: OCTSI a partir de datos del INE (DIRCE)
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f58. evOluCión del seCtOr audiOvisual en Canarias.

según el dirCe, en 2018 hay en Ca-
narias 570 empresas audiovisuales, 64 
más que el año anterior, representando 
un 0,39% de las empresas del archipié-
lago y el 6,05% de las empresas audio-
visuales españolas. Por tanto, aunque 
su tamaño es menor, el audiovisual de 

Canarias tiene más peso en su sector 
nacional que el de las tiC y que el total 
de empresas. en el conjunto del país el 
número de empresas del sector audio-
visual se incrementó un 3,7% frente al 
crecimiento sin precedentes del 12,6% 
registrado en Canarias.

Cerca de dos tercios de las empresas del 
sector audiovisual en Canarias se dedica 
a actividades cinematográficas, de vídeo 
y de programas de televisión (64%); les 

siguen en número las empresas de ra-
diodifusión (23%), y a continuación las 
dedicadas a programación y emisión de 
televisión (12%).

Fuente: OCTSI a partir de datos del INE (DIRCE)

Nº de empresas audiovisuales en Canarias % Empresas audiovisuales/Total en Canarias
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f59. COmpOsiCión del seCtOr audiOvisual en Canarias (2018).

t8. empresas audiOvisuales en Canarias pOr área de aCtividad.

en el último año se ha incrementado el 
número de empresas dedicadas a acti-
vidades cinematográficas, y a sonido y 

edición musical, mientras que han caído 
las de radiodifusión y emisión de tele-
visión.

Fuente: OCTSI a partir de datos del INE (DIRCE)
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f60. empresas audiOvisuales en Canarias según el númerO de empleadOs (2018).

t9. empresas audiOvisuales en Canarias pOr área de aCtividad y númerO de empleadOs (2018).

las empresas del sector audiovisual son 
en términos relativos mayores que las del 
sector tiC en cuanto a número de em-

pleados. un porcentaje menor de em-
presas no tiene empleados (62%) y un 
6,5% emplea a diez o más trabajadores.

Fuente: OCTSI a partir de datos del INE (DIRCE)
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la siguiente figura muestra una compa-
ración de las empresas del sector audio-

visual de Canarias con la media nacional 
según el número de empleados.

f61. empresas audiOvisuales pOr númerO de empleadOs en españa y Canarias (2018).
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t10. áreas de aCtividad de serviCiOs de infOrmaCión y COmuniCaCiOnes (Cnae 2009).

4.3. SerVICIoS De InformACIÓn 
y ComUnICACIoneS

los servicios de información y comuni-

caciones constituyen la sección J de la 
Cnae 2009, que comprende las áreas 
de actividad indicadas en la siguiente 
tabla.

según información del istaC a partir de 
datos del ministerio de empleo y segu-
ridad social, en el primer trimestre de 
2018 había en Canarias 834 empresas 
de servicios de información y comunica-
ciones, un 5,6% más que el año ante-

rior. Ha crecido el número de empresas 
en todas las islas, pudiéndose destacar 
la evolución de el Hierro, donde no ha-
bía ninguna empresa; la Gomera, don-
de se han doblado; y fuerteventura, con 
un buen crecimiento relativo.
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t11. empresas del seCtOr j insCritas en la seguridad sOCial pOr isla.

t12. empresas del seCtOr j pOr isla y númerO de empleadOs (1t 2017).

el 82% de las empresas tiene entre 
uno y nueve empleados, el 15% en-
tre diez y cuarenta y nueve, y el 2,4% 
cincuenta o más. las mayores empre-

sas se encuentran localizadas en tene-
rife y Gran Canaria, además de una de 
más de cincuenta empleados en fuer-
teventura.
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f62. valOr añadidO brutO de lOs serviCiOs de infOrmaCión y COmuniCaCiOnes (% del pib).

el valor añadido bruto de los servicios 
de información y comunicación en Ca-
narias creció un 1,9% en 2017 situán-
dose por encima de los mil millones de 
euros y en el 2,37% del Pib regional 

(datos en primera estimación). a efec-
tos comparativos, el valor añadido 
bruto del sector en el ámbito nacional 
creció un 3,7% y supone un 3,80% del 
Pib nacional.

el volumen de negocio de los servicios de 
información y comunicaciones en Cana-
rias se situaba en 2016 en los 1.450 mi-
llones de euros, habiendo aumentado un 
10,1% respecto al año anterior (el cre-

cimiento a nivel nacional fue del 5,8%). 
el sector representaba un 3,42% del Pib 
regional, con una importancia menor 
que a nivel nacional, donde el volumen 
de negocio alcanzaba el 7,13% del Pib.

Fuente: OCTSI a partir de datos del INEP: Estimación provisional;  A: Estimación avance;  1E: 1ª estimación
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f63. vOlumen de negOCiO de lOs serviCiOs de infOrmaCión y COmuniCaCiOnes (% del pib).

f64. inversión bruta en bienes materiales del seCtOr serviCiOs de infOrmaCión y COmuniCaCiOnes (% del pib).

en 2016 la inversión en bienes materia-
les se incrementó en Canarias un 26% 

respecto al año anterior, situándose en 
un 0,27%.

Fuente: OCTSI a partir de datos del INE
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en cuanto a la generación de empleo 
en Canarias por parte de los servicios 
de información y comunicaciones, la 
población ocupada se situaba en 2016 
en 7.435 personas, registro un 2% su-
perior al del año anterior. el personal 

empleado en estos servicios representa-
ba un 0,90% del total de la población 
ocupada en Canarias, mientras que en 
el ámbito nacional el empleo del sector 
constituía el 2,49% del total tras haber-
se incrementado un 5,9% interanual.

f65. pOblaCión OCupada en el seCtOr serviCiOs de infOrmaCión y COmuniCaCiOnes (% del tOtal OCupadO).

Fuente: OCTSI a partir de datos del INE
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f66. sueldOs mediOs en el seCtOr serviCiOs de infOrmaCión y COmuniCaCiOnes.

según la encuesta de población activa co-
rrespondiente al cuarto trimestre de 2018, 
el sector de información y comunicaciones 
emplea en Canarias a 15.900 personas, cifra 
que representa un 1,7% de los ocupados 
del archipiélago (en el ámbito nacional el 
sector representa el 3,0% de los ocupados).

los sueldos en los servicios de informa-
ción y comunicaciones en Canarias se 
situaron en 2016 en 177 millones de 
euros, resultando en un sueldo medio 
de 23.754 €, un 27% inferior al del año 
anterior y un 31% inferior al sueldo me-
dio nacional del sector.

Fuente: OCTSI a partir de datos del INE
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f67. interaCCión de CiudadanOs COn las aapp (2018).

5. ADmInISTrACIÓn 
eLeCTrÓnICA

5.1. InTerACCIÓn Con LA 
ADmInISTrACIÓn púBLICA

en este apartado se analiza el uso de 
servicios públicos electrónicos por par-
te de los ciudadanos y empresas de Ca-
narias.

CiudadanOs

el 63% de las personas que accedieron 
a internet en Canarias realizó algún tipo 
de interacción con las administraciones 
públicas, un 54% obtuvo información, 
un 40% descargó formularios oficia-
les, y un 43% envió formularios cum-
plimentados a través de internet. este 
nivel de uso por parte de los canarios 
de los servicios públicos electrónicos es 
superior al del año anterior e inferior al 
conjunto del país.

Canarias Total nacional UE

Fuente: INE y Eurostat

20%

60%

40%

80%

Contacto o
interacción

Obtener
información

Descargar 
formularios

oficiales

Enviar
formularios

cumplimentados

0%

100%

65,4
60,4

53,5 56,6
50,5

42,7
47,2

39,5 39,6
44,5

36,3

62,9

INTERACCIÓN CON LAS AAPP (2018, % DE PERSONAS QUE
HAN ACCEDIDO A INTERNET EN EL ÚLTIMO AÑO)
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f68. interaCCión de empresas COn las aapp (2018).

emPresas

la interacción por medios telemáticos 
de las empresas de 10 o más empleados 
con las administraciones públicas está 
bastante generalizada, situándose en el 
89% en Canarias y en el 91% en españa.

un 85% de las empresas canarias con 
conexión a internet obtiene información 

de las aaPP, un 84% descarga formu-
larios, el 75% los devuelve rellenos, un 
74% realiza telemáticamente declara-
ciones de impuestos y un 61% la decla-
ración de contribuciones a la seguridad 
social. todos estos niveles de uso se si-
túan ligeramente por debajo de la me-
dia nacional.

en lo que respecta a las empresas de 
menos de 10 empleados, en el último 
año interactuaron por medios telemá-

ticos con las administraciones públicas 
el 54,5%, mientras que en Canarias lo 
hizo el 52%.

20%

60%

40%

80%

0%

100%

Obtener
información

Conseguir
impresos

Declaración
de impuestos

Devolver 
impresos

cumplimentados

Declaración de
contribuciones

 a la SS

Canarias Total nacional

Fuente: INE

85,3 86,7 84,2 85,4
74,8 78,4 74,3 78,3

60,7
66,6

INTERACCIÓN CON LAS AAPP (2018, % DE EMPRESAS DE 10 O MÁS
EMPLEADOS CON CONEXIÓN A INTERNET, RESPUESTA MÚLTIPLE)
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f69. evOluCión del númerO mediO de alumnOs pOr OrdenadOr (tOtal de CentrOs).

6. eDUCACIÓn

en el curso 2016/2017 (últimos resulta-
dos publicados) los centros de enseñan-
za no universitaria de Canarias disponen 

de 3,8 alumnos por ordenador destinado 
a la docencia (equivalentes a 26,3 orde-
nadores por cada cien alumnos) frente a 
una media nacional de 3,6 (27,8 orde-
nadores por cada cien alumnos).

la situación en los centros públicos es 
mejor que en los privados; en Canarias 
se alcanzó un registro de 3,4 alumnos 
por ordenador (29,4 ordenadores por 

cada cien alumnos de centros públicos), 
mientras que la media nacional fue de 
3,3 (30,3 ordenadores por cada cien 
alumnos).

f70. evOluCión del númerO mediO de alumnOs pOr OrdenadOr (CentrOs públiCOs).

Fuente: Ministerio de EducaciónCanarias Total nacional
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1
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4,5 4,6

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR ORDENADOR
DESTINADO A LA DOCENCIA (TOTAL DE CENTROS)

Fuente: Ministerio de EducaciónCanarias Total nacional
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1
3,3 3,2
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3,3
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3,3

3,4
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR ORDENADOR
DESTINADO A LA DOCENCIA (CENTROS PÚBLICOS)
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analizando la velocidad de la conexión 
a internet, en el curso 2016/2017 el 
porcentaje de centros educativos no 

universitarios con banda ancha superior 
a 20 mbps alcanzó en Canarias el 36%, 
frente a una media nacional del 55%.

f71. evOluCión de CentrOs eduCativOs COn banda anCha (tOtal de CentrOs).

f72. evOluCión de CentrOs eduCativOs COn banda anCha (CentrOs públiCOs).

la conectividad de banda ancha en los 
centros públicos está por debajo de la 

de los centros privados, tanto en el ám-
bito nacional como en el canario.

Fuente: Ministerio de Educación
Canarias Total nacional
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25,6 36,1

55,4
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EVOLUCIÓN DEL USO DE LA BANDA ANCHA >20Mbps
(TOTAL DE CENTROS, % DE CENTROS CON ACCESO A INTERNET)

Fuente: Ministerio de Educación
Canarias Total nacional

2016/172011/12 2012/13

20%

40%

60%

0%
2013/14 2014/15

100%

80%
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3,7

20,5 29,4
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3,0 3,3

EVOLUCIÓN DEL USO DE LA BANDA ANCHA >20Mbps
(CENTROS PÚBLICOS, % DE CENTROS CON ACCESO A INTERNET)
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f73. evOluCión de aulas COn COnexión a internet (tOtal de CentrOs).

en lo que respecta a la conectividad en 
las clases, en el curso 2016/2017 un 
89% de las aulas en las que habitual-

mente se imparten clases disponía de 
conexión a internet en Canarias, frente 
a una media nacional del 95%.

f74. evOluCión de aulas COn COnexión a internet (CentrOs públiCOs).

los registros de los centros públicos son 
ligeramente peores que los de los priva-

dos en el curso 2016/2017.

Fuente: Ministerio de Educación
Canarias Total nacional
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V. reSUmen De 
InDICADoreS

equiPamientO de HOGares

usO en HOGares

Fuente: INE y Eurostat, 2018

Banda ancha

Teléfono móvil

Algún tipo de ordenador

Acceso a internet

86,1

n.d.

n.d.

86,1

98,0

79,5

86,4 88,8

86,8

96,8

77,9

87,4

UE28
MEDIA

NACIONAL
CANARIAS

Fuente: INE y Eurostat, 2018
(1) En los últimos 3 meses.
(2) Al menos una vez por semana en los últimos 3 meses.

Menores de 16 años que han usado el ordenador (1)

Población que accede habitualmente a internet (2)

Personas que compran por internet (1)

Menores de 16 años que han usado internet (1)

83,1

n.d.91,3

82,5

50,5 49,7

97,1

82,5

31,9

n.d.92,894,7

UE28
MEDIA

NACIONAL
CANARIAS
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reCursOs de emPresas de menOs de 10 emPleadOs

reCursOs de emPresas de 10 O más emPleadOs

Fuente: INE, 2018(1) Sobre empresas con conexión a internet

Banda ancha fija

Banda ancha móvil

Página web (1)

Especialistas en TIC

Algún tipo de ordenador

Acceso a internet

63,9

79,8

54,5

62,4

46,9

76,1

73,5 75,5

31,121,4

3,13,3

MEDIA
NACIONAL

CANARIAS

Fuente: INE y Eurostat, 2018

Banda ancha

Banda ancha fija

Banda ancha móvil

Sitio web

Algún tipo de ordenador

Acceso a internet

Especialistas en TIC

98,7

99,9

91,3

97,4

92,0

97,9

97,4 98,7

80,472,6

77,263,6

95,0

91,9

97,6

96,9

n.d.

19,212,9 19,6

77,0

MEDIA
NACIONAL

CANARIAS UE28
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usO en emPresas de 10 O más emPleadOs

usO de la administraCión eleCtróniCa

Fuente: INE y Eurostat, 2018

Envío de facturas electrónicas para procesamiento automático

Pago por anunciarse en internet

Soluciones en la nube de pago

Firma digital

Redes sociales

Análisis de big data

36,1

25,5

73,8

52,6 49,1

24,1

22,9

75,7

34,6

19,3

11,29,3

n.d.

26,2

n.d.

n.d.

26,2

12,3

MEDIA
NACIONAL

CANARIAS UE28

Personas que descargan formularios (1)

Personas que envían formularios rellenos (1)

Empresas que interaccionan vía internet con AAPP

Empresas que obtienen información

Personas que interaccionan vía internet con AAPP (1)

Personas que obtienen información (1)

Empresas que descargan formularios

Empresas que declaran impuestos vía internet

Empresas que envían formularios rellenos

Empresas que declaran contribuciones sociales vía internet

65,4

49,2

44,539,6

42,7

62,9

53,5 56,6

91,089,1

85,583,1

36,3

39,5

60,4

50,5

n.d.

84,282,0 n.d.

77,372,4 n.d.

n.d.

77,472,8 n.d.

65,759,1 n.d.

MEDIA
NACIONALCANARIAS UE28

Fuente: INE y Eurostat, 2018(1) Sobre personas que han utilizado internet en el último año
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CentrOs eduCativOs PúbliCOs nO universitariOs

Fuente: Ministerio de Educación, curso 2016/2017

Centros con banda ancha (> 20 Mbps)

Número de ordenadores destinados a la docencia por cada 100 alumnos

Centros con banda ancha (> 2 Mbps)

Aulas con conexión a internet

49,7%

30,3

91,4%

29,4%

29,4

82,0%

94,3%88,8%

MEDIA
NACIONAL

CANARIAS
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indiCadOres adiCiOnales

en la siguiente tabla se muestra una se-
lección de indicadores adicionales con 
los valores de Canarias, españa y la 
ue28 en el año 2018. también se in-
cluye el puesto que ocupa Canarias en 

la clasificación de comunidades autó-
nomas. los datos de la unión europea 
provienen de eurostat y los de españa y 
Canarias del ine.

Particulares que utilizan regularmente internet

Particulares que utilizan frecuentamente internet

Hogares que tienen acceso a internet

Hogares con acceso de banda ancha

Particulares que nunca han utilizado internet

Empresas que tienen un sitio o página web

Empresas que envían facturas electrónicas en un formato
adecuado para su procesamiento automático

Empresas que tienen acceso a internet

Empresas con acceso de banda ancha

Personal que utiliza ordenadores conectados a internet

Acceso y Uso TIC por parte de los Ciudadanos

Acceso y Uso TIC por parte de las Empresas

86,4%87,4% 613 88,8%

86,1%86,8% 7 86,1%

82,5%82,5% 10 83,1%

72,1%73,7% 6 76,2%

12,7%14,2% 11

12

10

9

8 11,4%

98,7%97,4% 16 96,9%

98,7%97,4% 16 95,0%

77,2%63,6% 17 77,0%

34,6%36,1% 5 n.d.

52,5%43,4% 9 53,8%

13

15

17

7

12

ESPAÑACANARIAS
POS.
2018

INDICADOR UE28
POS.
2017
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Particulares que utilizan internet
para descargar formularios oficiales de las AAPP

Particulares que utilizan internet
para enviar formularios cumplimentados a las AAPP

Particulares que utilizan internet
para interactuar con las AAPP

Particulares que utilizan internet
para obtener información de las AAPP

Empresas que utilizan internet
para descargar formularios oficiales de las AAPP

Empresas que utilizan internet
para enviar formularios cumplimentados a las AAPP

Empresas que utilizan internet
para obtener información de las AAPP

Empresas que utilizan internet
para interactuar con las AAPP

Empresas que han realizado compras
por comercio electrónico

Particulares que han pedido o adquirido bienes o servicios 
de uso privado por internet en los últimos 3 meses

Centros públicos no universitarios
con banda ancha (>2 Mbps)

Número de alumnos por ordenador destinado
a la docencia en centros públicos no universitarios

Empresas que han realizado ventas
por comercio electrónico

Administración Electrónica

Educación

Comercio Electrónico

56,6%53,5% 12 60,4%

49,0%45,5% 12 50,5%

38,5%33,7% 15 36,3%

40,9%36,3% 13 39,5%

91,0%89,1% 12 n.d.

85,5%83,1% 13 n.d.

84,2%82,0% 14 n.d.

77,4%72,8% 15

16

17

13

15

12

4

7

17 n.d.

3,3%3,4% 10 n.d.

91,4%82,0% 15

n.d.

n.d. n.d.

43,5%27,0% 1717 49,7%

32,1%21,6% n.d.n.d. n.d.

19,6%20,0% n.d.n.d. 19,5%

ESPAÑACANARIAS
POS.
2018

INDICADOR UE28
POS.
2017
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VI. normATIVA 
DeSTACADA

a continuación se presenta, por ám-
bito geográfico, una selección de 
normativa, sentencias y anuncios ofi-
ciales publicados en el año 2018 en 
relación con la sociedad de la infor-
mación.

unión eurOPea

•	Comisión europea: decisión de eje-
cución (ue) 2018/661 de la Comisión, 
de 26 de abril de 2018, por la que se 
modifica la decisión de ejecución (ue) 
2015/750, relativa a la armonización de 
la banda de frecuencias de 1452-1492 
mHz para sistemas terrenales capaces 
de prestar servicios de comunicacio-
nes electrónicas en la unión, en lo que 
respecta a su extensión en las bandas 
de frecuencias armonizadas de 1427-
1452 mHz y 1492-1517 mHz (dOue 
30/04/2018).

•	Parlamento europeo y Consejo de 
la unión europea: reglamento (ue) 
2018/1724 del Parlamento europeo y 
del Consejo, de 2 de octubre de 2018, 
relativo a la creación de una pasarela 
digital única de acceso a información, 
procedimientos y servicios de asisten-
cia y resolución de problemas y por el 
que se modifica el reglamento (ue) n.° 
1024/2012 (dOue 21/11/2018).

•	Parlamento europeo y Consejo de 
la unión europea: reglamento (ue) 
2018/1807 del Parlamento europeo 
y del Consejo, de 14 de noviembre de 
2018, relativo a un marco para la libre 
circulación de datos no personales en la 
unión europea (dOue 28/11/2018).

•	Parlamento europeo y Consejo de la 
unión europea: directiva (ue) 2018/1972 
del Parlamento europeo y del Consejo, de 
11 de diciembre de 2018, por la que se 
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establece el Código europeo de las Co-
municaciones electrónicas (versión refun-
dida) (dOue 17/12/2018).

naCiOnal

•	ministerio de energía, turismo y agen-
da digital: real decreto 4/2018, de 12 
de enero, por el que se aprueban los es-
tatutos del Colegio Oficial de ingenieros 
técnicos y Peritos de telecomunicación 
(COitt) (bOe 17/01/2018).

•	ministerio de la Presidencia y para las 
administraciones territoriales: Orden 
Pra/33/2018, de 22 de enero, por la 
que se publica el acuerdo del Consejo 
de seguridad nacional, por el que se re-
gula el Consejo nacional de Cibersegu-
ridad (bOe 23/01/2018).

•	Jefatura del estado: real decreto-ley 
2/2018, de 13 de abril, por el que se 
modifica el texto refundido de la ley de 
Propiedad intelectual, aprobado por el 
real decreto legislativo 1/1996, de 12 
de abril, y por el que se incorporan al or-
denamiento jurídico español la directiva 
2014/26/ue del Parlamento europeo y 
del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 
y la directiva (ue) 2017/1564 del Parla-
mento europeo y del Consejo, de 13 de 
septiembre de 2017 (bOe 14/04/2018).

•	ministerio de Hacienda y función 
Pública: resolución de 13 de abril de 

2018, de la secretaría de estado de 
función Pública, por la que se aprueba 
la instrucción técnica de seguridad de 
notificación de incidentes de seguridad 
(bOe 19/04/2018).

•	ministerio de energía, turismo y 
agenda digital: Orden etu/416/2018, 
de 20 de abril, por la que se modifica la 
Orden etu/1033/2017, de 25 de octu-
bre, por la que se aprueba el cuadro na-
cional de atribución de frecuencias (bOe 
26/04/2018).

•	Jefatura del estado: ley 2/2018, de 
23 de mayo, por la que se modifica la 
ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las 
infraestructuras y los servicios de in-
formación geográfica en españa (bOe 
24/05/2018).

•	tribunal Constitucional: Pleno. sen-
tencia 48/2018, de 10 de mayo de 
2018. recurso de inconstitucionali-
dad 6687-2012. interpuesto por el 
Presidente del Gobierno en relación 
con los artículos 7, 9 y 10 de la ley 
del Parlamento de Cataluña 2/2012, 
de 22 de febrero, de modificación de 
varias leyes en materia audiovisual. 
Competencias sobre telecomunicacio-
nes: nulidad de los preceptos legales 
autonómicos que regulan potesta-
des de ordenación del dominio pú-
blico radioeléctrico (sstC 20/2016 
y 78/2017). voto particular (bOe 
11/06/2018).
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•	ministerio de la Presidencia y para 
las administraciones territoriales: Co-
rrección de errores del real decreto 
1036/2017, de 15 de diciembre, por 
el que se regula la utilización civil de 
las aeronaves pilotadas por control re-
moto, y se modifican el real decreto 
552/2014, de 27 de junio, por el que 
se desarrolla el reglamento del aire y 
disposiciones operativas comunes para 
los servicios y procedimientos de nave-
gación aérea y el real decreto 57/2002, 
de 18 de enero, por el que se aprueba el 
reglamento de Circulación aérea (bOe 
14/06/2018).

•	Jefatura del estado: real decreto-ley 
5/2018, de 27 de julio, de medidas ur-
gentes para la adaptación del derecho 
español a la normativa de la unión eu-
ropea en materia de protección de datos 
(bOe 30/07/2018).

•	ministerio de la Presidencia, rela-
ciones con las Cortes e igualdad: Or-
den PCi/870/2018, de 3 de agosto, 
por la que se publica el acuerdo del 
Consejo de seguridad nacional, por el 
que se aprueba el procedimiento para 
la elaboración de una nueva estrate-
gia de Ciberseguridad nacional (bOe 
10/08/2018).

•	Jefatura del estado: real decreto-ley 
12/2018, de 7 de septiembre, de segu-
ridad de las redes y sistemas de informa-
ción (bOe 08/09/2018).

•	ministerio de la Presidencia, relacio-
nes con las Cortes e igualdad: real de-
creto 1112/2018, de 7 de septiembre, 
sobre accesibilidad de los sitios web y 
aplicaciones para dispositivos móviles 
del sector público (bOe 19/09/2018).

•	ministerio del interior: Orden 
int/1149/2018, de 29 de octubre, por 
la que se regula la organización y el fun-
cionamiento de la red nacional de ra-
dio de emergencia (bOe 31/10/2018).

•	Jefatura del estado: ley 8/2018, de 5 
de noviembre, por la que se modifica la 
ley 19/1994, de 6 de julio, de modifica-
ción del régimen económico y fiscal de 
Canarias (bOe 06/11/2018).

•	Jefatura del estado: ley Orgánica 
1/2018, de 5 de noviembre, de reforma 
del estatuto de autonomía de Canarias 
(bOe 06/11/2018).

•	ministerio de industria, Comercio y 
turismo: resolución de 25 de octubre 
de 2018, de la secretaría de estado 
de Comercio, por la que se publica el 
acuerdo del Consejo de ministros de 11 
de octubre de 2018, por el que se crea 
el Observatorio del Comercio 4.0 (bOe 
19/11/2018).

•	Jefatura del estado: real decreto-ley 
19/2018, de 23 de noviembre, de servi-
cios de pago y otras medidas urgentes en 
materia financiera (bOe 24/11/2018).
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•	Jefatura del estado: ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Pro-
tección de datos Personales y ga-
rantía de los derechos digitales (bOe 
06/12/2018).

•	ministerio de la Presidencia, rela-
ciones con las Cortes e igualdad: real 
decreto 1398/2018, de 23 de noviem-
bre, por el que se desarrolla el artícu-
lo 25 del texto refundido de la ley de 
Propiedad intelectual, aprobado por el 
real decreto legislativo 1/1996, de 12 
de abril, en cuanto al sistema de com-
pensación equitativa por copia privada 
(bOe 11/12/2018).

•	ministerio de economía y empresa: 
real decreto 1517/2018, de 28 de di-
ciembre, por el que se modifica el re-
glamento sobre las condiciones para la 
prestación de servicios de comunicacio-
nes electrónicas, el servicio universal y 
la protección de los usuarios, aprobado 
por el real decreto 424/2005, de 15 de 
abril (bOe 29/12/2018).

reGiOnal

•	Presidencia del Gobierno: decreto 
19/2018, de 19 de febrero, por el que 
se autoriza la transmisión de la licencia 
de comunicación audiovisual radiofóni-
ca en la localidad de Puerto del rosario, 
91.2 mHz, de la que es titular radio-
difusión fuerteventura, s.a., a favor de 

Grupo radiotelevisión Onda fuerteven-
tura, s.l. (bOC 28/02/2018).

•	Presidencia del Gobierno: decreto 
18/2018, de 19 de febrero, por el que 
se autoriza la transmisión de las licen-
cias de comunicación audiovisual radio-
fónica en las localidades de las Palmas 
de Gran Canaria, 95.8 mHz, y maspa-
lomas, 95.3 mHz, de las que es titular 
radio las Palmas, s.l., a favor de in-
olvidable fm, s.l. (bOC 28/02/2018).

•	Presidencia del Gobierno: decreto 
24/2018, de 26 de febrero, por el que 
se deniega la autorización para la trans-
misión de la licencia para la prestación 
del servicio de comunicación audiovi-
sual televisiva en fuerteventura, canal 
43, lote 1d, referencia ti01GC, de la 
que es titular las arenas Canal 9 Cana-
rias, s.l.u., a favor de tindaya televi-
sión, s.l. (bOC 09/03/2018).

•	Presidencia del Gobierno: decreto 
23/2018, de 26 de febrero, por el que 
se deniega la autorización para la trans-
misión de la licencia para la prestación 
del servicio de comunicación audiovi-
sual televisiva en lanzarote, canal 28, 
lote 2d, referencia ti02GC, de la que 
es titular las arenas Canal 9 Canarias, 
s.l.u., a favor de biosfera radiotelevi-
sión, s.l.u. (bOC 09/03/2018).

•	Presidencia del Gobierno: decreto 
37/2018, de 14 de marzo, por el que 
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se autoriza el arrendamiento de las li-
cencias para la prestación del servicio de 
comunicación audiovisual televisiva en 
las Palmas, canal 44, lote 4C, referen-
cia tl04GC, y en telde, canal 40, lote 
5b, referencia tl05GC, de las que es 
titular diario independiente Canarias, 
s.l., a favor de Productora audiovisual 
unión deportiva las Palmas, s.l. (bOC 
22/03/2018).

•	Consejería de sanidad: resolución de 
9 de febrero de 2018, del director, por 
la que se modifica la resolución de 26 
de abril de 2013, que crea y regula la 
sede y el registro electrónico del servicio 
Canario de la salud (bOC 23/02/2018).

•	Consejería de economía, industria, 
Comercio y Conocimiento: anuncio de 
11 de abril de 2018, del director, por el 
que se hace pública la formalización del 
contrato relativo a la prestación del ser-
vicio de interés económico general con-
sistente en la difusión y extensión de la 
cobertura transitoria de televisión digital 
terrestre en determinados municipios 
de la isla de el Hierro, a ejecutar has-
ta la implementación de una solución 
tecnológicamente neutra que se adjudi-
que por la aCiisi.- expte. Cm/2017/03 
(bOC 20/04/2018).

•	Consejería de economía, industria, 
Comercio y Conocimiento: anuncio de 
11 de abril de 2018, del director, por el 
que se hace pública la formalización del 

contrato relativo a la prestación del ser-
vicio de interés económico general con-
sistente en la difusión y extensión de la 
cobertura transitoria de televisión digital 
terrestre en determinados municipios de 
la isla de fuerteventura, a ejecutar has-
ta la implementación de una solución 
tecnológicamente neutra que se adjudi-
que por la aCiisi.- expte. Cm/2017/05 
(bOC 20/04/2018).

•	Consejería de economía, industria, 
Comercio y Conocimiento: anuncio de 
11 de abril de 2018, del director, por el 
que se hace pública la formalización del 
contrato relativo a la prestación del ser-
vicio de interés económico general con-
sistente en la difusión y extensión de la 
cobertura transitoria de televisión digital 
terrestre en determinados municipios de 
la isla de Gran Canaria, a ejecutar has-
ta la implementación de una solución 
tecnológicamente neutra que se adjudi-
que por la aCiisi.- expte. Cm/2017/09 
(bOC 20/04/2018).

•	Consejería de economía, industria, 
Comercio y Conocimiento: anuncio de 
11 de abril de 2018, del director, por el 
que se hace pública la formalización del 
contrato relativo a la prestación del ser-
vicio de interés económico general con-
sistente en la difusión y extensión de la 
cobertura transitoria de televisión digital 
terrestre en determinados municipios de 
la isla de la Gomera, a ejecutar hasta 
la implementación de una solución tec-
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nológicamente neutra que se adjudique 
por la aCiisi.- expte. Cm/2017/06 
(bOC 20/04/2018).

•	Consejería de economía, industria, 
Comercio y Conocimiento: anuncio de 
11 de abril de 2018, del director, por el 
que se hace pública la formalización del 
contrato relativo a la prestación del ser-
vicio de interés económico general con-
sistente en la difusión y extensión de la 
cobertura transitoria de televisión digital 
terrestre en determinados municipios 
de la isla de lanzarote, a ejecutar has-
ta la implementación de una solución 
tecnológicamente neutra que se adjudi-
que por la aCiisi.- expte. Cm/2017/04 
(bOC 20/04/2018).

•	Consejería de economía, industria, 
Comercio y Conocimiento: anuncio de 
11 de abril de 2018, del director, por 
el que se hace pública la formalización 
del contrato relativo a la prestación 
del servicio de interés económico ge-
neral consistente en la difusión y ex-
tensión de la cobertura transitoria de 
televisión digital terrestre en deter-
minados municipios de la isla de la 
Palma, a ejecutar hasta la implemen-
tación de una solución tecnológica-
mente neutra que se adjudique por 
la aCiisi.- expte. Cm/2017/07 (bOC 
20/04/2018).

•	Consejería de economía, industria, 
Comercio y Conocimiento: anuncio de 

11 de abril de 2018, del director, por el 
que se hace pública la formalización del 
contrato relativo a la prestación del ser-
vicio de interés económico general con-
sistente en la difusión y extensión de la 
cobertura transitoria de televisión digital 
terrestre en determinados municipios de 
la isla de tenerife, a ejecutar hasta la im-
plementación de una solución tecnoló-
gicamente neutra que se adjudique por 
la aCiisi.- expte. Cm/2017/08 (bOC 
20/04/2018).

•	Presidencia del Gobierno: ley 1/2018, 
de 13 de junio, de modificación de la 
ley 13/2014, de 26 de diciembre, de 
radio y televisión Públicas de la Co-
munidad autónoma de Canarias (bOC 
14/06/2018).

•	Presidencia del Gobierno: resolución 
de 25 de junio de 2018, por la que se 
dispone la publicación del acuerdo que 
aprueba las instrucciones que confor-
man la normativa de seguridad en el 
uso de los recursos informáticos, te-
lefónicos y de redes de comunicación 
de la administración Pública de la Co-
munidad autónoma de Canarias (bOC 
03/07/2018).

•	Presidencia del Gobierno: ley 6/2018, 
de 28 de diciembre, de modificación de 
la ley 13/2014, de 26 de diciembre, de 
radio y televisión Públicas de la Co-
munidad autónoma de Canarias (bOC 
31/12/2018).
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insular y muniCiPal

•	ayuntamiento de alajeró: aproba-
ción definitiva de la Ordenanza regu-
ladora de la Protección de datos (bOP 
05/02/2018).

•	ayuntamiento de arucas: aprobación 
definitiva de la ordenanza reguladora 
de la administración electrónica (bOP 
18/04/2018).

•	ayuntamiento de la villa de la Orota-
va: aprobación del cambio de dirección 
de la sede electrónica de este ayunta-
miento (bOP 27/04/2018).

•	Cabildo insular de la Gomera: apro-
bación definitiva de la Ordenanza re-
guladora del uso de la administración 
electrónica del Cabildo insular de la 
Gomera (bOP 08/06/2018).

•	ayuntamiento de Güímar: aproba-
ción definitiva de la modificación de la 
Ordenanza de administración electróni-
ca (bOP 15/06/2018).

•	Cabildo insular de el Hierro: Creación 
de la sede electrónica del Cabildo de el 
Hierro (bOP 11/07/2018).

•	ayuntamiento de yaiza: aprobación 
definitiva de la ordenanza reguladora 
del procedimiento administrativo co-
mún electrónico en la administración 
local (bOP 17/08/2018).

•	ayuntamiento de fasnia: aprobación 
definitiva de la Ordenanza por la que se 
crea y regula la sede electrónica y el re-
gistro electrónico (bOP 12/09/2018).

•	ayuntamiento de la aldea de san ni-
colás: acuerdo adoptado por el Pleno 
mediante el que se aprueba la creación 
de la sede electrónica del ayuntamiento 
(bOP 12/12/2018).
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