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i. intrOduCCión

este documento constituye el noveno 
informe sobre la sociedad de la infor-
mación 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, 
innovación y sociedad de la informa-
ción (aCiisi). las principales fuentes de 
información consultadas para su elabo-
ración son la unión internacional de las 
telecomunicaciones (uit) para el con-
texto mundial, la Oficina estadística de 
la unión europea (eurostat) en el ám-
bito europeo, y el instituto nacional de 
estadística (ine) en el ámbito nacional. 
Para caracterizar la economía digital en 
españa se ha obtenido información adi-
cional del Observatorio nacional de las 
telecomunicaciones y de la sociedad de 
la información (Ontsi).

la primera parte del informe aborda el 
análisis de la sociedad de la información 

con un rápido esbozo del desarrollo de 
las tiC en el mundo para, a continuación, 
estudiar la situación en la unión europea 
(ue), ámbito en el que se revisan las ini-
ciativas políticas para la construcción del 
mercado único digital. seguidamente se 
repasa la situación en españa, donde se 
analiza la evolución de la economía di-
gital y del comercio electrónico. Por úl-
timo, en el ámbito regional se repasan 
las acciones más importantes llevadas a 
cabo en 2015 desde el Gobierno de Ca-
narias para el desarrollo de una sociedad 
basada en el conocimiento.

en esta edición, se ha actualizado la in-
formación extraída de las encuestas a 
empresas y hogares del ine incluyendo 
nuevos datos de interés como por ejem-
plo el uso de la computación en la nube 
por parte de las empresas y descartando 
otros indicadores que muestran niveles 
de saturación, como es el caso de la dis-
ponibilidad de conexión a internet en las 
empresas de diez o más empleados.
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la segunda parte del informe presenta 
los principales indicadores de tiC en Ca-
narias –puestos en comparación con es-
paña y la ue cuando la disponibilidad de 
datos lo permite– en las siguientes áreas: 
hogares y ciudadanos, empresas por ta-
maño (según el número de empleados) 
y sector (industria, construcción y servi-
cios), hipersector tiC, uso de la adminis-
tración electrónica, y educación.

el informe se completa con un resu-
men de los principales resultados, unas 
breves conclusiones generales, los indi-
cadores más destacados de cada área 
estudiada, los cuadros de mando de las 
estrategias de desarrollo digital de europa 
y españa, y una recopilación de la norma-
tiva más destacada publicada en 2015. 
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ii. resumen 
eJeCutivO

HOGares

•	 el equipamiento de tiC de los hoga-
res canarios es, en general, similar a 
la media nacional a excepción de la 
disponibilidad de ordenador, que en 
Canarias se encuentra estabilizada en 
el 71% mientras que en el conjunto 
del país alcanza el 76%.

•	 en 2015, la disponibilidad de acceso a 
internet en Canarias se ha igualado a 
la media española (78,6%). los prin-
cipales motivos para no disponer de 
acceso a internet son la falta de nece-
sidad (65%) y la falta de conocimien-
tos para utilizarlo (40%).

•	 en cuanto al uso de internet, en 2015 
Canarias continúa como la segunda 
comunidad autónoma con mayor ín-
dice de uso diario.

•	 un 30,8% de la población canaria 
realizó compras por internet en 2014, 
a pesar de lo cual el archipiélago con-

tinúa como la comunidad autónoma 
con menor uso del comercio electró-
nico por parte de las personas.

•	 los principales productos y servicios 
adquiridos por comercio electrónico 
por los canarios son los servicios para 
viajes, alojamiento para vacaciones, y 
material deportivo y ropa.

emPresas

•	 en general, las empresas canarias de 
menos de diez empleados muestran 
una disponibilidad de equipamiento de 
tiC similar a la media nacional, mien-
tras que su uso es ligeramente inferior.

•	 a pesar de que la disponibilidad de 
conexión a internet es algo superior 
en Canarias (70% frente a 68%), el 
uso de sitio web por las empresas de 
menos de diez empleados ha caído 
a niveles de 2011 (19,5%), muy por 
debajo de la media nacional (27,8%).

•	 Por su parte, las empresas canarias de 
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diez o más empleados muestran una 
disponibilidad y uso de las tiC simila-
res a la media nacional.

•	 la gran excepción entre los principales in-
dicadores es la disponibilidad de sitio web, 
que se mantiene por debajo del 63% 
cuando la media nacional supera el 75%.

•	 el 19,4% de las empresas canarias 
de diez o más empleados vendió por 
internet en 2014, frente al 17,6% 
de media nacional; mientras que el 
22,2% usó el comercio electrónico 
para la realización de compras frente a 
una media nacional del 27,6%.

seCtOr tiC

•	 el sector tiC de Canarias está forma-
do por 2.056 empresas que represen-
tan un 3,8% del sector tiC español.

•	 en el último año, el número de empre-
sas de tiC en Canarias se incremen-
tó un 7,1% frente al 6,7% nacional, 
mientras que el número total de em-
presas se incrementaba un 3,4% en 
Canarias y un 2,2% en españa.

•	 más de dos terceras partes (68%) de 
las empresas de tiC en Canarias no 
tienen empleados, un 28% tiene en-
tre uno y nueve, y un 3% diez o más. 
en el ámbito nacional estas cifras son, 
respectivamente, 62%, 32% y 6%.

seCtOr audiOvisual

•	 el sector audiovisual de Canarias está 
formado por 457 empresas que re-

presentan un 5% del sector audiovi-
sual español.

•	 en el último año, el número de em-
presas audiovisuales en Canarias se 
incrementó un 5,5% frente a un cre-
cimiento nacional del 1,6%.

•	 un 60% de las empresas canarias del 
sector audiovisual no tiene emplea-
dos, un 34% tiene entre uno y nueve, 
y un 6% diez o más. en el ámbito na-
cional las cifras son 54%, 37% y 8%, 
respectivamente.

administraCión eleCtróniCa

•	 en 2015, el uso de los servicios de 
administración electrónica por parte 
de los canarios es similar al conjunto 
del país. el 61% de las personas que 
accedieron a internet en Canarias 
realizó algún tipo de interacción, un 
56% obtuvo información y descargó 
formularios oficiales (en este último 
caso, por encima de la media nacio-
nal), y un 36% los envió cumplimen-
tados a través de internet.

•	 la interacción telemática con las ad-
ministraciones públicas por parte de 
las empresas canarias de diez o más 
empleados también es similar a la me-
dia nacional. el 85% de las empresas 
con conexión obtiene información 
y descarga formularios oficiales, el 
75% los devuelve cumplimentados, 
y un 77% realiza declaraciones de 
impuestos por internet.
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eduCaCión

•	 en el curso 2013/2014 los centros de 
enseñanza no universitaria de Cana-
rias disponían de 22 ordenadores para 
docencia por cada 100 alumnos, fren-
te a una media nacional de 28.

•	 el porcentaje de centros con acceso 
a internet de banda ancha superior a 
los 2 mbps es del 41% frente al 77% 
nacional.

•	 en cuanto a la conectividad de las cla-
ses, un 85% de las aulas disponía de 
conexión a internet en Canarias, fren-
te a una media nacional del 91,5%.
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iii. la sOCiedad de 
la infOrmaCión

1. COntextO mundial

según estimaciones de la unión internacio-
nal de telecomunicaciones (uit)1, a finales 
de 2015 el 43% de la población mundial 
usa internet (un 2,8% más que en 2014), 
y el 46% de los hogares de todo el mundo 
disponen de acceso a internet.

el mercado de telefonía móvil se en-
cuentra en niveles de saturación desde 
el año 2014 (96%), aunque la banda 
ancha móvil continúa creciendo rápida-
mente y en 2015 alcanza una penetra-
ción estimada del 47% frente al 32% 
del año anterior. se trata del principal 
medio de acceso, pues la penetración de 
la banda ancha fija no llega al 11% y la 
de telefonía fija continúa reduciéndose.

la uit destaca que a pesar de estos avan-
ces, se siguen observando diferencias sus-
tanciales entre los países según el grupo al 
que pertenecen por su nivel de desarrollo. 
la brecha digital se observa tanto entre 
los países como dentro de ellos, en parti-

cular entre las zonas urbanas y las rurales, 
y en muchos todavía persiste una brecha 
digital entre hombres y mujeres.

la agenda Conectar 2020 adoptada 
por la uit en 2014 establece 17 obje-
tivos para ayudar a la comunidad inter-
nacional a supervisar y medir el progre-
so hacia un acceso universal a las tiC, 
sentando las bases para que éstas pue-
dan contribuir plenamente a la agenda 
2030 para el desarrollo sostenible esta-
blecida por la asamblea General de las 
naciones unidas.

una de las cuestiones más prioritarias 
para la uit es la ya mencionada brecha 
digital entre los países desarrollados y 
los países en desarrollo, especialmente 
en el acceso a internet, y el organismo 
estima necesario adoptar nuevas medi-
das para asegurar que los países menos 
adelantados se integren plenamente en 
la sociedad de la información.

1 “measuring the information society 2015”, 

noviembre de 2015.
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uno de los motivos de la adopción limi-
tada de las tiC en los países en desa-
rrollo es su coste, que sigue siendo de-
masiado elevado para la mayoría de sus 
habitantes. los precios de los servicios 
de tiC se han vuelto más asequibles en 
los últimos años, sobre todo en los paí-
ses menos adelantados y, a principios de 
2015, 111 países habían alcanzado el 
objetivo de que el coste de los servicios 
de banda ancha no supere el 5% del in-
greso mensual medio. sin embargo, en 
22 países en desarrollo el precio de la 
banda ancha todavía representa más del 
20% del ingreso mensual medio.

la telefonía móvil es el principal vec-
tor de acceso a las tiC, sin embargo su 
desarrollo es muy desigual. las zonas 
urbanas (4.400 millones de personas), 
favorecidas por tener mayor demanda 
agregada y más rápido retorno de la 
inversión, disfrutan en 2015 de una 
cobertura 3G del 89% mientras que 
en las zonas rurales (3.400 millones) 
es del 29%, para una media mundial 
del 69%.

en lo que respecta al desarrollo de la 
sociedad de la información por países, 
tomando como referencia el Índice de 

f1: desarrollo de las tiC en el mundo (estimaciones para 2015)

Fuente: OCTSI a partir de datos de la UITPaíses en desarrollo media mundial
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desarrollo de las tiC (idi2) de la uit, 
se registra un aumento de la diferencia 
entre los países de la mitad de la cla-
sificación y el grupo de países menos 
conectados. Corea del sur ocupa el pri-
mer puesto y, aparte de Hong Kong, las 
restantes diez primeras posiciones están 
ocupadas por países europeos (dina-
marca, islandia, reino unido, suecia, 
luxemburgo, suiza, Países bajos y no-
ruega). las características comunes de 

2 el Índice de desarrollo de las tiC (idt) es un índi-

ce compuesto que combina once indicadores para 

evaluar y comparar el desarrollo de las tiC en 167 

países en función del acceso, uso y capacidades.

los países que ocupan la parte alta de 
la clasificación son altos niveles de in-
gresos, mercados de tiC competitivos y 
una base de población altamente cuali-
ficada para el uso de las tiC.

en el último cuartil de la clasificación hay 
32 países africanos y ocho asiáticos, y en 
la parte más baja se mantienen nueve de 
los diez países que la ocupaban en 2010. 
según la uit, varios países que en 2010 
tenían distintos niveles de desarrollo han 
mejorado su clasificación gracias a los 
cambios reglamentarios realizados en los 

últimos años. destacan por su evolución 
bahrein, Costa rica y el líbano.

la experiencia de los países más dinámi-
cos subraya la importancia de establecer 
condiciones que favorezcan la inversión 
y la innovación, a fin de mejorar el acce-
so, aumentar la asequibilidad y expandir 

f2: Índice de desarrollo de las tiC 2015 por región.

Fuente: UITGama de valores media regional media mundial (5,03)
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el uso de las tiC, con los consiguientes 
beneficios para el desarrollo social y eco-
nómico sostenible. este impulso debe 
ser plasmado en programas o agendas 
digitales nacionales, debidamente coor-
dinadas con estrategias regionales, que 
adecúen las primeras a las condiciones y 
potencialidades específicas de los distin-
tos territorios.

los gobiernos son cada vez más cons-
cientes de la necesidad de dar impulso 
a la economía digital de forma estra-
tégica, para ampliar sus beneficios y 
afrontar los retos de reducir el desem-
pleo, disminuir desigualdades y generar 
riqueza. los principales ámbitos en los 
que se actúa son: infraestructuras de 
tiC, competencia en un mercado inte-
grado, conocimiento y habilidades de 
particulares y trabajadores, y seguridad 
y confianza en el ámbito digital.

en la 10ª reunión del foro para la Go-
bernanza de internet (iGf) celebrada 
en brasil en noviembre de 2015, la in-
ternet society destacó como prioridad, 
además de hacer que el acceso a inter-
net esté disponible a más personas en 
todo el mundo, la necesidad de gene-
rar confianza en la red para asegurar su 
futuro y aportar valor a sus usuarios. y 
es que la seguridad en el mundo digi-
tal es ya un factor crítico para la pros-
peridad económica y social. según un 
estudio de emC, las empresas pierden 
al año 1.700 millones de dólares por fa-
llos informáticos que las dejan fuera de 
servicio, y el problema va en aumento. 
dos de las principales empresas del sec-
tor, Kaspersky lab y Pandalab, afirman 
que durante 2015 el cibercrimen ha au-
mentado espectacularmente, con tasas 

respecto al año anterior del 50% en nú-
mero de ataques y del 40% en recuento 
diario de programas dañinos.

en estrecha relación con este asunto 
está la confrontación entre la privaci-
dad de las personas y la interceptación 
de las comunicaciones y el acceso a da-
tos por motivos de seguridad nacional, 
cada día de más actualidad desde las 
revelaciones de snowden. el enfrenta-
miento legal entre el fbi y apple por la 
solicitud de acceso a los datos encrip-
tados del iPhone de un terrorista parti-
cipante en el tiroteo de san bernardino 
se ha convertido en una referencia en 
este debate, ya que el caso cuenta con 
todos los ingredientes: el balance entre 
la privacidad y la seguridad nacional, su 
relación con las tecnologías de encrip-
tación de la información, y el papel que 
juegan las empresas de tiC y las auto-
ridades públicas.

también es relevante el caso del tribu-
nal británico que, en febrero de 2016, 
ha sentenciado que la intervención de 
teléfonos y ordenadores particulares por 
parte de los servicios de seguridad britá-
nicos es legal. la sentencia argumenta 
haber encontrado un balance adecuado 
entre la privacidad de los ciudadanos y 
las investigaciones de crímenes y terro-
rismo llevadas a cabo.

en lo que respecta a la neutralidad de 
la red, hay que distinguir la situación en 
los países en los que hay censura, donde 
la cuestión entra de lleno en el ámbito 
de derechos humanos como la libertad 
de expresión, del resto, donde el deba-
te es más bien de tipo económico. en el 
primer caso, las restricciones al acceso a 
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internet son una vía más por la que las 
autoridades de países no democráticos 
intentan controlar la información y la 
opinión pública.

en el segundo caso, la situación no está 
tan clara; por una parte, los defensores 
de la neutralidad de la red consideran 
que los operadores de telecomunicacio-
nes pretenden condicionar el uso de sus 
redes en función de sus intereses eco-
nómicos aprovechándose del control del 
servicio más que de su demanda, afec-
tando a la aparición de nuevos servicios 
en internet y por tanto a la competen-
cia y la innovación. Por otra parte, los 
que se oponen a la neutralidad de la red 
consideran que reduce la competencia 
en el mercado de telecomunicaciones, y 
desincentiva la inversión en infraestruc-
turas y el lanzamiento de servicios de 
comunicaciones innovadores, además 
de situar a los operadores en condicio-
nes de desventaja frente a los provee-
dores de contenido y de servicios over 
the top.

el desarrollo excepcional de la socie-
dad (y la economía) de la información 
se debe al carácter abierto de la red y 
al uso de estándares y protocolos in-
teroperables. sin embargo, también es 
un entorno muy dinámico en el que la 
innovación no tiene límites, y es impor-
tante mantener este carácter para per-
mitir la aparición de nuevos servicios 
que benefician a los consumidores.

a este respecto, hay que destacar que 
la federal Communications Commis-
sion (fCC), la autoridad de regulación 
estadounidense, modificó en febrero 
de 2015 la clasificación del servicio de 

acceso a internet de banda ancha trans-
formándolo en servicio de telecomu-
nicación, y prohibiendo el bloqueo, la 
ralentización, la priorización de tráfico 
por pago, y la interferencia injustificada. 
Hay que aclarar que el servicio no inclu-
ye las redes privadas virtuales ni las re-
des de distribución de contenidos o los 
servicios troncales de internet.

Por último, volviendo a la gobernanza 
de internet, hay que mencionar que en 
septiembre de 2016 vence el contrato 
de supervisión de las funciones de la 
autoridad de números asignados en 
internet (iana) por parte del Gobier-
no de los eeuu, momento a partir del 
cual la Corporación de internet para 
la asignación de nombres y números 
(iCann) será independiente y estará 
bajo la supervisión de todos los actores 
de internet.

2. COntextO eurOpeO 

el presidente de la Comisión europea 
(Ce), Jean-Claude Juncker, ha estable-
cido como uno de los principales objeti-
vos de su mandato la consecución de un 
mercado único digital. según la Ce, un 
54% del mercado de servicios digitales 
en la unión europea (ue) corresponde 
a servicios de los eeuu, un 42% a ser-
vicios nacionales de los estados miem-
bros, y sólo un 4% a servicios transfron-
terizos de la ue. la consecución de un 
mercado único digital podría generar 
hasta 415.000 millones de euros de cre-
cimiento adicional y cientos de miles de 
puestos de trabajo, 900.000 hasta 2020 
según las previsiones de la ue.
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Para ello, la Ce quiere:

1. mejorar el acceso de particulares 
y empresas a los bienes y servicios 
digitales en toda europa, moderni-
zando la normativa sobre derechos 
de autor y liberando el potencial del 
comercio electrónico mediante la 
aplicación de las mismas normas en 
todos los países, la simplificación del 
régimen del iva, la lucha contra el 
bloqueo geográfico injustificado y la 
mejora de los servicios de entrega de 
paquetes.

2. Crear el entorno adecuado para el 
desarrollo de las redes y servicios di-
gitales, mediante una normativa es-
tricta de protección de datos y la im-
plantación de la banda ancha de alta 
velocidad.

3. maximizar el potencial de crecimien-
to de la economía y sociedad digita-
les, incidiendo en la capacitación de 
los trabajadores, la administración 
electrónica y el uso de herramientas 
como la computación en la nube y el 
big data.

la siguiente figura muestra el grado 
de cumplimiento de los objetivos de la 
agenda digital europea (ade) por par-
te de la ue en los años 2010 y 2015 
para los indicadores relacionados con el 
mercado único digital, la inclusión digi-
tal y los servicios públicos electrónicos3. 
en cada eje se muestra el indicador, el 
objetivo y el año de cumplimiento; los 
valores indican, en porcentaje, el ni-
vel de cumplimiento en cada año (un 
100% significaría que se ha cumplido 
el objetivo).

3 no se han incluido los indicadores de banda an-

cha, investigación e innovación, y economía con 

baja emisión de carbono.

4 véase https://ec.europa.eu/digital-agenda/desi

a principios de 2015 la ue28 cumple con 
los objetivos para compras por internet 
tanto por parte de las empresas (un ter-
cio) como por los particulares (la mitad), 
en acceso de la población a internet (casi 
el 75% de la población y más del 60% 
de la población discapacitada), y en el 
envío de formularios rellenos a las admi-
nistraciones públicas a través de internet. 
además, la ue obtiene muy buenos re-
gistros en el resto de indicadores, con la 
única excepción de las ventas por inter-
net por parte de las empresas, objetivo 
que sólo se cubre al 59%.

Por otra parte, el Índice de la economía 
y la sociedad digitales (desi)4 de 2016 
refleja un avance mínimo en la trans-
formación digital de la ue28, con una 
puntuación media de 0,52 frente al 0,50 
del año anterior. los primeros puestos 
siguen ocupados por dinamarca, Países 
bajos, suecia y finlandia, y todos los 
países han mejorado su calificación con 
la única excepción de suecia.

en el ámbito del mercado único digital, 
hay que destacar la aprobación de la 
nueva directiva de pagos, cuyos objeti-
vos son incrementar la armonización, la 
seguridad y la transparencia, al mismo 
tiempo que se favorece la competencia 
en los servicios de pago, adoptando una 
posición de neutralidad tecnológica y 
buscando un equilibrio entre la protec-
ción al usuario y el fomento de la inno-
vación.
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la directiva, que actualiza la normativa 
precedente de 2007, incluye los nue-
vos métodos de pago que han surgi-
do en el comercio electrónico y ofrece 
dos características importantes para el 
mercado único digital: facilita la com-
petencia en la provisión de servicios y 
da mayor seguridad en la lucha contra 
el fraude.

también hay que mencionar el cambio 
realizado en la tributación del IVa para 
los servicios electrónicos, que desde 
2015 debe pagarse en el país en el que 
el servicio es proporcionado. este cam-

bio supone un considerable trabajo ad-
ministrativo para estas empresas, que 
deben cumplir con la normativa de los 
países de origen de sus clientes, por lo 
que la Ce creó las mini One-stop shop 
(mOss) al efecto de que las empresas 
tengan un punto único para sus gestio-
nes del iva dentro de la ue.

el grupo de expertos en impuestos en 
la economía digital de la Ce ha pro-
puesto extender el funcionamiento de 
la mOss a todas las transacciones de 
productos y servicios b2C, pues redu-
ciría considerablemente el coste que 

f 3: Cumplimiento de objetivos de la ade por la ue.

Fuente: OCTSI a partir de datos de Eurostat2015 2010
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supone a las pymes operar en el mer-
cado europeo. Otras recomendaciones 
genéricas del grupo son tratar a las 
empresas digitales como a las demás 
(es decir, no aplicar tasas especiales a 
la economía digital), armonizar el siste-
ma impositivo y aplicar el principio del 
destino en la aplicación del iva a las 
compraventas de productos y servicios.

Por otra parte, a finales de 2015 la Ce 
realizó dos propuestas sobre normas 
contractuales en línea, que abordan la 
fragmentación jurídica en materia de 
derecho de los consumidores y el bajo 
nivel de confianza en las compras a tra-
vés de internet en otros países miem-
bros, dos de los principales obstáculos 
para el comercio electrónico transfron-
terizo en la ue. las medidas propues-
tas pretenden:

•	 dar más protección a los consumido-
res en las adquisiciones de servicios y 
productos a través de internet.

•	 establecer un conjunto de normas 
contractuales digitales comunes para 
que las empresas tengan más fácil ac-
tuar en toda la ue.

en la misma línea se sitúa la propues-
ta para la portabilidad de servicios de 
contenidos en línea, que pretende que 
los ciudadanos de la ue puedan acce-
der a los contenidos contratados en su 
hogar aunque se encuentren en otro 
país miembro. el objetivo de la Ce es 
que esta “portabilidad transfronteriza” 
esté vigente en 2017, el mismo año en 
el que también se eliminarán –con al-
gunas condiciones y excepciones- las 
tarifas de itinerancia.

a principios de 2016 se han conocido 
los resultados preliminares de las con-
sultas públicas realizadas por la Ce en 
el último trimestre de 2015. en la rela-
tiva al bloqueo geográfico en las com-
pras y el acceso a la información en la 
ue, el 90% de los consumidores que 
contestaron está totalmente en con-
tra de estas prácticas, y considera que 
constituyen una barrera importante 
para el mercado único. Por su parte, 
muchas empresas están de acuerdo 
con que en principio los consumidores 
deberían poder acceder a las ofertas 
disponibles en otros estados miem-
bros, aunque están en contra de tener 
que vender por obligación fuera de las 
zonas donde desarrollan normalmente 
su actividad.

en cuanto a la consulta sobre el marco 
regulador de las plataformas digitales, 
los intermediarios en línea, los datos y 
la computación en la nube, y la eco-
nomía colaborativa, inicialmente se ob-
servan las siguientes tendencias:

•	 Plataformas digitales: se conside-
ran muy beneficiosas, aunque poco 
transparentes sobre los resultados de 
las búsquedas, la recopilación de da-
tos y los términos y condiciones del 
servicio.

•	 intermediarios en línea: una mayoría 
cree conveniente tratar las infrac-
ciones de forma distinta en función 
del tipo de contenido, y reclama más 
transparencia en las políticas y prácti-
cas de los intermediarios.

•	 datos y computación en la nube: una 
mayoría quiere que se diferencie entre 
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5 véase https://webgate.ec.europa.eu/odr  

datos personales y el resto, aunque la 
distinción no es sencilla. también hay 
preocupación por la poca adecuación 
del marco legal actual para internet de 
las cosas, los dispositivos conectados y 
los servicios basados en datos. en cuan-
to a los servicios en la nube, muchos 
defienden la portabilidad de los datos y 
una mayoría llama la atención sobre el 
hecho de que los términos y condicio-
nes de los servicios no son negociables 
para los consumidores y frecuente-
mente también para las empresas.

•	 economía colaborativa: una amplia 
mayoría opina que existen obstáculos 
a su desarrollo, regulatorios y de otro 
tipo como por ejemplo la falta de cla-
ridad en los derechos y obligaciones 
de proveedores y usuarios. los nue-
vos servicios prefieren una aplicación 
de las normas existentes, mientras 
que los sectores tradicionales abogan 
por crear nuevas reglas para la eco-
nomía colaborativa.

los resultados de estas consultas se utili-
zarán por la Ce para la elaboración de sus 
propuestas legislativas en dichos ámbitos.

también a principios de 2016 se ha 
puesto en marcha una plataforma5 para 
ayudar a consumidores y empresas a 
resolver disputas relacionadas con las 
compras en internet, tanto nacionales 
como transfronterizas. las disputas se 
canalizan a organismos de resolución al-
ternativa de litigios, que para figurar en 
la plataforma deben haber sido seleccio-
nadas por los estados miembros.

la plataforma permite presentar la re-
clamación de forma sencilla y realizar el 

procedimiento íntegramente en línea, y 
además incluye un servicio de traduc-
ción para los litigios transfronterizos. 
la herramienta se ha abierto con pre-
sencia de 117 organismos de resolu-
ción alternativa de litigios pertenecien-
tes a 17 estados miembros (entre los 
que no se encuentra españa), y la Ce 
está trabajando para completar la lista 
de sectores y países incorporados.

en el ámbito de la protección de datos, 
tras un largo recorrido (la propuesta ori-
ginal de la Ce fue realizada en el año 
2012) a finales de 2015 se ha aproba-
do (a falta de su adopción formal por 
el Parlamento europeo y el Consejo) la 
nueva norma que armonizará la situa-
ción en toda la ue, hecho del que se 
beneficiarán tanto usuarios como em-
presas. el reglamento permitirá a los 
consumidores tener un mayor control 
sobre sus datos personales (acceso a 
datos propios, portabilidad, “derecho 
al olvido” y conocimiento de proble-
mas de seguridad) y es de aplicación 
no sólo a las empresas establecidas en 
ella, sino también a las que procesen 
datos de ciudadanos europeos aunque 
no estén establecidas en territorio de la 
unión. la carga que la gestión de los 
datos personales supone a las empresas 
se reducirá para las pymes, que podrán 
cobrar cuando una solicitud de acceso 
sea excesiva y –con excepciones– no 
estarán sujetas a las obligaciones esta-
blecidas para las empresas más grandes: 
designar un responsable de protección 
de datos, realizar análisis de riesgos y 
evaluaciones de impacto, y comunicar 
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incidentes de seguridad a las autori-
dades de protección y a los usuarios. 
además, refuerza la capacidad sancio-
nadora de las autoridades nacionales de 
protección de datos, y establece en los 
16 años la edad hasta la que se requiere 
del permiso de los padres para suscri-
birse a una red social, aunque los países 
pueden reducirla hasta los 13 años.

en lo que respecta a la protección de 
datos hay que mencionar la invalida-
ción, en octubre de 2015 por el tJue, 
de la normativa que permitía la trans-
ferencia de información de ciudadanos 
europeos a los eeuu. en febrero de 
2016 se conocía que se había alcan-
zado un nuevo acuerdo político para 
proteger los derechos de los ciudadanos 
europeos cuando sus datos sean trans-
feridos a los eeuu y proporcionar segu-
ridad jurídica a las empresas; al parecer, 
eeuu ha dado a la ue garantías de que 
el acceso a los datos por cuestiones de 
seguridad nacional estará sujeto a claras 
limitaciones y mecanismos de control. a 
la espera del desarrollo reglamentario, 
el acuerdo despierta muchas dudas y es 
posible que no sea suficiente desde el 
punto de vista legal.

Por otra parte, a principios de 2016 
Google ha aceptado eliminar resulta-
dos de sus búsquedas a petición de 
ciudadanos europeos en relación con 
el “derecho al olvido”, incluso cuando 
se realicen en su dominio internacional 
google.com. en septiembre de 2015 la 
agencia de protección de datos fran-
cesa había amenazado con sanciones 
al buscador por su estrategia de limitar 
el acceso a los datos sólo en el sitio del 
país del solicitante. ahora Google dis-

criminará los resultados en todos sus 
sitios en función de la dirección iP del 
usuario aplicando las restricciones co-
rrespondientes al país de origen.

en lo que respecta a la neutralidad de 
la red, en octubre de 2015 el Parlamen-
to europeo adoptó una norma común 
para la ue sobre este asunto, intentan-
do establecer un equilibrio entre los in-
tereses de los consumidores y la indus-
tria. así, las reglas establecen que todo 
el tráfico debe ser tratado de forma 
equitativa y que no se podrá bloquear 
o ralentizar tráfico de operadores o 
usuarios concretos, excepto en caso de 
orden judicial, para garantizar el cum-
plimiento de la ley, evitar la congestión 
de la red o combatir ataques ciberné-
ticos. además, las medidas de gestión 
del tráfico deben ser transparentes, 
no discriminatorias, proporcionadas y 
limitadas en el tiempo. sin embargo, 
se permite ofrecer servicios especiales 
bajo la condición de que no repercutan 
sobre la calidad creciente del acceso 
abierto a internet, lo cual ha levantado 
las críticas de los partidarios de la neu-
tralidad de la red, que consideran que 
se trata de una vía para la realización 
de actividades que pueden impedir el 
desarrollo de servicios innovadores y la 
aparición de nuevos competidores.

Por último, en el ámbito de la ciber-
seguridad, la ue prepara una directiva 
que, según el borrador aprobado en 
una comisión del Parlamento europeo 
a principios de 2016, obligaría a las 
empresas de determinados sectores es-
tratégicos (como energía, transporte, 
banca, salud o determinadas platafor-
mas de servicios en internet) a asegu-
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3. COntextO españOl

según la uit, en 2015 españa ocupa el 
puesto 26º de 167 países en desarrollo 
de la si con un idi6 de 7,66 sobre 10 (en 
2014 ocupaba el puesto 28º con 7,38 
puntos). en el networked readiness in-
dex (nri)7 del World economic forum, 
españa ocupa en 2015 el puesto 34º de 
143 países con un nri de 4,7 sobre 7 
(mismo resultado que el año anterior), 
a gran distancia de los países nórdicos, 
que ocupan tres de las primeras cinco 
posiciones, y de otros países europeos 
similares.

el Consejo económico y social (Ces) 
alerta de que españa sufre un retraso 
tecnológico que lastra su competitividad 
ya que obliga a las empresas a suplir esa 
carencia importando bienes de alto con-
tenido tecnológico para poder desarro-
llar su producción. en un informe sobre 
importaciones y competitividad de las 
empresas españolas, el Ces asegura que 
españa mantiene un retraso en capital 
tecnológico y capital humano respecto a 
países como francia, alemania o italia, y 

6   Índice de desarrollo de las tiC, véase el apar-

tado iii.1.

7   mide la capacidad de los países para apro-

vechar las tiC y mejorar su competitividad y 

bienestar.

8   no se han incluido los indicadores de banda 

ancha, investigación e innovación, y economía 

con baja emisión de carbono.

rar sus infraestructuras tecnológicas y 
comunicar a las autoridades nacionales 
los incidentes graves de seguridad que 
sufran. además, se crearía un grupo de 
cooperación para el intercambio de in-
formación sobre seguridad informática, 
y cada país tendría que crear una red 
de equipos de respuesta ante inciden-
tes para la gestión de riesgos.

apunta la necesidad de hacer un esfuer-
zo mayor en la innovación y la educa-
ción como factores clave para la mejora 
de la competitividad.

la siguiente figura muestra la evolu-
ción del cumplimiento de objetivos de 
la agenda digital europea por españa 
(ade) entre 2010 y 2015, para los in-
dicadores relacionados con el mercado 
único digital, la inclusión digital y los 
servicios públicos electrónicos8. en cada 
eje se muestra el indicador, el objetivo 
y el año de cumplimiento; los valores 
indican, en porcentaje, el nivel de cum-
plimiento en cada año (un 100% signi-
ficaría que se ha cumplido el objetivo).

a principios de 2015 españa cumple los 
objetivos de acceso a internet por parte 
de la población y envío de formularios 
rellenos a las aaPP; y alcanza buenos 
registros en compra por internet tanto 
por empresas como por particulares, y 
uso de la administración electrónica. al 
igual que sucede con la ue, el objeti-
vo de ventas por internet por parte de 
las pymes es en el que peor resultado 
registra españa, pues sólo se cubre en 
un 53%.
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Fuente: OCTSI a partir de datos de INE y Eurostat

economía digital

el Índice de la economía y la sociedad 
digitales (desi) de 2016 sitúa a españa 
como uno de los países europeos que 
más ha crecido digitalmente en el últi-
mo año, ocupando el cuarto puesto en 
la clasificación de los que más han de-
sarrollado su potencial digital a lo largo 

de 2015. según la Ce, españa mejora 
en conectividad gracias al despliegue 
de la banda ancha de alta velocidad, 
aunque con diferencias entre las regio-
nes; obtiene buenos resultados en ser-
vicios públicos digitales y uso de tecno-
logías digitales por empresas; y niveles 
bajos en competencias digitales y uso 
de internet.

f 4: Cumplimiento de objetivos de la ade por españa.
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así, españa queda situada en la media 
de la ue28 con una puntuación total 
de 0,52 y en la posición 15ª de la cla-
sificación global por países (el año pa-
sado ocupaba el puesto 17º con 0,49). 
españa ocupa el puesto 21º en uso de 
internet, el 18º en conectividad y com-
petencias digitales, el 14º puesto en in-
tegración de las tiC en las empresas, y 
el 5º en servicios públicos en línea.

según la Ce, las empresas españo-
las deberían aprovechar más las tiC, 
especialmente las redes sociales y la 
computación en la nube. también se 
destaca la desconfianza de los usua-
rios en internet, con un lento desarro-

9   “informe anual del sector tiC y de los 

contenidos en españa 2014 (edición 2015)”, 

noviembre de 2015.

llo de la banca digital y del comercio 
electrónico.

a pesar de ello, el comercio electrónico 
es el principal responsable (85%) de la 
aportación de internet a la economía es-
pañola. el valor añadido de las activida-
des relacionadas con internet se incre-
mentó un 8% en 2014 respecto al año 
anterior, alcanzando los 42.416 millones 
de euros, un 4% del valor añadido bru-
to (vab) nacional, según la estimación 
del Ontsi9. 

Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos del ONTSI

f 5: evolución de la facturación del sector de contenidos en españa.
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en 2014, con un incremento interanual 
del 5,2%, la cifra de negocio del sec-
tor de contenidos en españa cortó la 
tendencia negativa iniciada en 2009. 
destacan por su evolución en términos 
relativos el subsector de videojuegos 
(+31%) y otros servicios de informa-

ción (+26%), y también crecieron las 
actividades cinematográficas, de vídeo 
y de tv (+10%) y la publicidad en línea 
(+11%). el único subsector que redujo 
su cifra de negocios fue la grabación de 
sonido y edición musical (-11%).

t1: Cifra de negocios del sector de los contenidos en españa (m€).

2010 2011 2012 2013 2014

Publicación de libros, periódicos, etc. 7.175 6.788 5.993 5.261 5.292

actividades cinematográficas, de vídeo y de tv 3.284 3.296 3.018 2.721 2.995

actividades de grabación de sonido y edición musical 370 340 295 272 241

Otros servicios de información 293 263 243 230 289

Programación y emisión de radio y televisión 4.421 4.125 3.761 3.613 3.766

videojuegos 575 499 428 314 412

Publicidad en línea 799 899 881 960 1.066

Total 16.917 16.210 14.619 13.371 14.061

fuente: Ontsi.

según el Ontsi, en 2014 el sector de 
los contenidos estaba compuesto por 
9.425 empresas, un 0,5% menos que 
el año anterior. respecto al empleo, en 
2014 continuó el ajuste con una caída 
interanual del 2%.

en 2014 la inversión del sector de los 
contenidos en españa fue de 2.662 mi-
llones de euros, cerca de un 6% más que 
el año anterior, registrándose un cre-
cimiento por primera vez desde 2010. 
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Fuente: Elaboración propia a partir 
de datos del ONTSI

Fuente: Elaboración propia a partir 
de datos del ONTSI

f6: evolución del empleo en el sector de los contenidos en españa.

f7: evolución de la inversión del sector de los contenidos en españa.
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según el Ontsi, en 2014 la facturación 
de la industria de contenidos digitales 
fue de 8.060 m€, un 13,8% más que 
el año anterior, rompiendo la tendencia 
negativa de los tres años anteriores. en 
2014 todos los sectores incrementaron 
su cifra de negocio con la excepción de 

las actividades de grabación de sonido y 
edición musical. destaca el importante 
incremento del sector de publicaciones 
de libros, periódicos y revistas, cuya fac-
turación proveniente del ámbito digital 
aumentó un 46,7%.

Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos del ONTSI

en términos de facturación, en el sec-
tor de contenidos digitales destacan las 
actividades de programación y emisión 
de radio y televisión, y las cinematográ-
ficas, de vídeo y de programas de tele-
visión.

en 2014, la tasa de digitalización de los 
contenidos y servicios audiovisuales es 
del 57,3% en términos de facturación. 
esta cifra es superior a la del año 2013 
(52,7%) por lo que se puede afirmar 
que el proceso de transformación ha 
avanzado. 

f8: evolución de la facturación de la industria de contenidos digitales en españa.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ONTSI

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ONTSI

f9: desglose de la facturación de la industria de contenidos digitales en españa (2014).

f10: tasa de digitalización de contenidos y servicios audiovisuales (2014).
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comercio electrónico

según ecommerce europe, en 2014 es-
paña continúa siendo el quinto país eu-
ropeo en facturación de comercio elec-
trónico con 16.900 millones de euros, 
por detrás del reino unido (127.200 
m€), alemania (71.200 m€), francia 
(56.800 m€) y rusia (18.800 m€).

Fuente: OCTSI a partir de datos del ONTSI

el volumen de negocio del comercio elec-
trónico de empresa a consumidor (b2C) 
en españa en 2014, según la estimación 
del Ontsi10, ascendió a la cifra récord de 
16.259 millones de euros, lo que supone 
un incremento respecto al año anterior 
del 11%.

la estimación de la cifra de negocio del 
comercio electrónico b2C se obtiene de 
computar tres variables: el número de in-
ternautas, la proporción de compradores 
en línea, y el gasto anual medio por in-
ternauta comprador. según el Ontsi, el 
número de internautas compradores en 

españa pasó de 17,2 millones en 2013 a 
18,6 millones en 2014; y el gasto medio 
se situó en 876 euros, un 3,3% superior 
al del año anterior.

10   “estudio sobre comercio electrónico b2C 2014 

(edición 2015)”, octubre de 2015.

f11: evolución estimada del comercio electrónico b2C en españa.
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el perfil de comprador online se carac-
teriza por reflejar el tradicional del inter-
nauta: más intensivo entre los hombres, 
entre 25 y 49 años, con estudios secun-
darios o superiores, de nivel socioeco-
nómico medio y medio alto, y residente 
en hábitats urbanos (más de 100.000 
habitantes).

del informe del Ontsi se destacan los 
siguientes datos:

•	 se trata de una clientela fiel: el 92,5% 
de los compradores suele utilizar rei-
teradamente los mismos sitios para 
sus compras por internet.

•	 formas de pago: el 64% de los com-
pradores prefiere el uso de tarjeta de 
crédito/débito, el 25% los provee-
dores de servicios de pago y el 14% 
contra reembolso.

•	 el hogar es el lugar preferido para ha-
cer las compras.

•	 la mayor parte de los compradores 
(63%) declara no tener una frecuen-
cia fija para las compras por internet.

Plan de escuelas conectadas

en marzo de 2015 el Gobierno presentó 
el proyecto de extensión del acceso a la 
banda ancha ultrarrápida de los centros 
docentes españoles, que está dotado 
de un presupuesto de 330 millones de 
euros cofinanciados por el feder. el 
principal objetivo es la conexión de to-
dos los centros docentes de primaria y 
secundaria (más de 16.500 en toda es-
paña) a una velocidad mínima de 100 

mbps antes de 2018. este proyecto ya 
figuraba en 2013 en el Plan de Cultura 
digital en la escuela.

el proyecto complementa las iniciativas 
similares puestas en marcha por diversas 
comunidades autónomas, y se enfoca en 
las zonas en las que no hay previsto un 
despliegue de fibra óptica en el futuro 
próximo. en marzo se firmó el convenio 
con Canarias, donde el proyecto benefi-
ciará a 887 centros que albergan a más 
de 300.000 alumnos.

normativa destacada11  

“derecho al olvido”

en noviembre de 2015 el tribunal su-
premo dictó la primera sentencia sobre 
este asunto, estableciendo que las infor-
maciones sin interés histórico que sean 
perjudiciales para personas sin relevancia 
pública pueden dejar de estar disponibles 
en buscadores cuando el paso del tiempo 
haya hecho que pierdan importancia.

en dichos supuestos, a petición de los 
afectados los propios medios de comuni-
cación deben encargarse de impedir que 
la noticia sea indexada en los buscado-
res, aunque no tienen la obligación de 
eliminar los contenidos originales de su 
hemeroteca.

11   en el Capítulo vii hay un listado completo de 

la normativa nacional de interés publicada en 

2015, así como las referencias a los respecti-

vos boletines oficiales.
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reforma de la ley de Propiedad Inte-
lectual (lPI)

diversas asociaciones solicitaron ante la 
ue en octubre de 2015 la anulación de 
la normativa por el incumplimiento de 
la obligación de notificación por parte 
del Gobierno español.

a pesar de que el tJue estableció en el 
caso svensson que no hay comunica-
ción pública al enlazar a contenido que 
ya esté disponible libremente en inter-
net, y que la reforma de la directiva que 
regula los derechos de propiedad inte-
lectual en europa va en sentido contra-
rio a la reforma de la lPi realizada en 
españa, en marzo de 2016 se ha pues-
to en marcha la sección Primera de la 
Comisión de Propiedad intelectual, que 
pretende establecer compensaciones a 
las entidades de derechos por el uso de 
contenido por parte de los agregadores.

ley de enjuiciamiento criminal

en octubre de 2015 se publicó la ley Or-
gánica 13/2015, de modificación de la 
ley de enjuiciamiento criminal que, entre 
otras cosas, regula las medidas de inves-
tigación tecnológica. la nueva normativa 
permite a los cuerpos de seguridad del 
estado, mediante orden judicial, el uso de 
software para espionaje informático.

también establece, en este caso sin inter-
vención de un juez, el deber de los pro-
veedores de servicio de colaborar con los 
agentes para acceder a los datos, salvo 
casos de parentesco o secreto profesional.

la siguiente figura muestra la evolu-
ción del cumplimiento de objetivos de 
la agenda digital europea (ade) por 
Canarias entre 2010 y 2015 para los 
indicadores relacionados con el mer-
cado único digital, la inclusión digital 
y los servicios públicos electrónicos12. 
en cada eje se muestra el indicador, el 
objetivo y el año de cumplimiento; los 
valores indican, en porcentaje, el ni-
vel de cumplimiento en cada año (un 
100% significaría que se ha cumplido 
el objetivo).

en lo que respecta a Canarias13, a princi-
pios de 2015 se cumple con el objetivo 
de envío de formularios rellenos a las 
aaPP, y se obtienen buenos registros en 
uso de internet por parte de la población 
y en uso de la administración electróni-
ca. el resto de indicadores, relacionados 
con el comercio electrónico por parte de 
empresas y particulares, se encuentra a 
gran distancia de sus objetivos.

12   no se han incluido los indicadores de banda 

ancha, investigación e innovación, y economía 

con baja emisión de carbono.

13   se carece de datos oficiales para Canarias de 

los siguientes indicadores: población discapa-

citada que accede habitualmente a internet, y 

hogares con acceso a internet con velocidad 

superior a 100 mbps.

4. COntextO CanariO
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Fuente: OCTSI a partir de datos de ACIISI/ISTAC e INE 

Programas europeos

a mediados de 2015 la Comisión euro-
pea aprobó el Programa Operativo de 
Canarias para el periodo 2014-2020, 
que destinará al archipiélago 997,6 mi-
llones de euros del fondo europeo de 
desarrollo regional (feder), de los que 
82,2 están destinados al refuerzo de la 
investigación, el desarrollo económico y 
la innovación; 67,3 a mejorar el acceso, 
uso y calidad de las tiC; y 91,4 a mejo-
rar la competitividad de las pymes.
el programa tiene los siguientes impac-

tos esperados (objetivos) relacionados 
con las tiC:

•	 100% de población con acceso a ban-
da ancha de alta velocidad (30 mbps).

•	 33% de empresas de 10 o más em-
pleados vende por internet.

•	 90% de empresas de 10 o más emplea-
dos con acceso a internet y sitio web.

•	 50% de población escolar cubierta por 
servicios electrónicos de aprendizaje.

•	 67% de la población usa servicios de 
administración electrónica.

f12: Cumplimiento de objetivos de la ade por Canarias.
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5. aCtuaCiOnes del 
gObiernO de Canarias

en este capítulo se presentan las accio-
nes más destacadas llevadas a cabo en 
2015 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.

5.1. infraestruCturas

Plan de desarrollo y cohesión de canarias

además, la Comisión europea aprobó el 
nuevo Programa de Cooperación terri-
torial madeira-azores-Canarias con un 
presupuesto de 130 millones de euros 
hasta el año 2020 que se destinarán a 
i+d+i, competitividad empresarial, adap-
tación al cambio climático, conservación 
del medio ambiente y mejora de las ad-
ministraciones y sus servicios públicos.

a finales de 2015 se presentó el “Plan 
de desarrollo y cohesión de Canarias” 
que contará en 2016 con 160 millones 
de euros que se destinarán a proyectos 
que deberán presentar los ayuntamien-
tos y cabildos en tres ejes estratégicos: 
i+d+i, infraestructuras y políticas acti-
vas de empleo.

a falta de una mayor concreción del 
plan, se destacan las siguientes líneas 
de actuación relacionadas con la inno-
vación y la sociedad del conocimiento:

•	 infraestructuras científicas y tecnológicas.
•	 apoyo a actividades de i+d+i lidera-

das por empresas.
•	 transferencia de conocimiento entre 

empresas y centros de investigación.
•	 redes tecnológicas que garanticen la 

conectividad digital.
•	 desarrollo de la economía digital y el 

comercio electrónico.
•	 Creación de incubadoras, viveros de 

empresas y zonas comerciales abiertas.
•	 Programas de mejora del capital humano.

t2: Objetivos del Plan de desarrollo y cohesión de Canarias relacionados con la innovación.

indicador Objetivo 2025

Gasto público en i+d+i (% Pib) 0,75%

Patentes por millón de habitantes 35

intensidad de innovación 0,39%

Población con banda ancha ≥ 30 mbps 100%

empresas que venden por internet 35%

Población que usa la administración electrónica 66%

tasa de actividad emprendedora 8%
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red de parques tecnológicos de canarias

la red de espacios y Parques tecnológi-
cos de Canarias (rePteCan), creada for-
malmente14 en marzo de 2014, está con-
cebida como un conjunto de puntos que 
de forma coordinada acogen empresas 
de excelencia, centros de investigación y 
universitarios, centros tecnológicos y de 
transferencia de tecnología, así como los 
servicios necesarios para crear un ecosis-
tema que permita desplegar una activi-
dad empresarial dinámica y competitiva 
basada en el conocimiento y sustentada 
sobre las capacidades científicas y forta-
lezas 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 plazo 
un cambio en el modelo productivo.

forman parte de rePteCan los siguien-
tes parques tecnológicos:

a) Parque Tecnológico de fuerteventu-
ra, promovido por el Cabildo insular 
de fuerteventura y el instituto tecno-
lógico de Canarias s.a. (itC) está en-
focado hacia las tiC y la investigación 
asociada a las energías renovables. ya 
finalizado, en marzo de 2016 cuenta 
con 17 empresas que ocupan 22 de 
las 54 oficinas disponibles.

b) Parque Tecnológico de Gran canaria, 
promovido por el Cabildo insular de 

Gran Canaria, la universidad de las 
Palmas de Gran Canaria y el itC, 
cuenta con diversas localizaciones. 
la zona de tafira se especializará en 
tiC, ingeniería, robótica, microelec-
trónica y turismo; taliarte en marina 
y en biotecnología; e infeCar en 
tiC y turismo. en marzo de 2016 hay 
ubicadas 41 empresas dedicadas a 
campos como biotecnología, electró-
nica, formación, recursos humanos, 
informática y telecomunicaciones o 
ingeniería energética.

c) Parque Tecnológico de Tenerife, pro-
movido por el Cabildo insular de te-
nerife, la universidad de la laguna y 
el itC, cuenta con dos grandes loca-
lizaciones: la zona de Cuevas blancas 
y el campus de Guajara. sus áreas de 
actividad son: astronomía, astrofísica, 
medioambiente, energías renova-
bles, sostenibilidad en la construcción 
y recursos hídricos, biotecnología, 
biomedicina, salud, farmacéutico, 
ingeniería genética, investigación 
agraria y agroalimentación, teleco-
municaciones, informática, software, 
producción de contenidos digitales y 
producción audiovisual, y diferentes 
servicios turísticos.

a finales de 2015 el Gobierno de Ca-
narias y el ministerio de economía y 
Competitividad acordaron ampliar has-
ta diciembre de 2017 el plazo de ejecu-

14   decreto 21/2014, de 31 de marzo (bOC 

14/04/2014).
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ción de las actuaciones previstas con el 
fin dar más tiempo a los Cabildos para 
finalizar las obras de construcción, equi-
pamiento y puesta en marcha de los 
parques.

5.2. audiOvisual

a finales de 2015 el Gobierno de Ca-
narias ha dado a conocer su intención 
de elaborar una “estrategia canaria de 
las Industrias culturales y creativas 
audiovisuales” para impulsar el sector 
audiovisual, que ha demostrado tener un 
potencial significativo para el desarrollo 
económico y social de las islas pues no 
sólo contribuye a la diversificación eco-
nómica sino que también es una potente 
herramienta de proyección internacional.

además, se ha conocido que en 2016 se 
recuperarán las ayudas a la producción 
cinematográfica local, tras cinco años 
sin concederse, y que la Consejería de 
economía, industria, Comercio y Cono-
cimiento abrirá una línea de préstamos 
y avales por un millón de euros para el 
sector audiovisual.

en 2015, el laboratorio de escritura au-
diovisual de Canarias (leac) seleccionó 
cinco proyectos para la formación de sus 
autores como directores de cortometra-
jes. las sesiones de trabajo corrieron a 
cargo de los expertos andrés Koppel y 
aarón melián en el marco del festivali-
to de la Palma. los proyectos elegidos 
correspondieron a Pablo fajardo, rito 
José vega, yolanda mesa, Carlos donis 
y adrián león.

este año el leaC también estuvo orien-
tado al desarrollo de la dirección cine-
matográfica a partir de proyectos de 
largometraje, proporcionando forma-
ción especializada a cuatro cineastas 
canarios, con la participación como ase-
sores de otros tantos profesionales de 
prestigio: sebastián Álvarez, Jesús de la 
vega, Gonzalo lópez-Gallego y diego 
betancor.

los cineastas seleccionados, amaury 
santana, Juan francisco Padrón, víctor 
Peceño y david Pantaleón, tuvieron la 
oportunidad de recibir asesoramiento 
personalizado de cada uno de los exper-
tos en sesiones de trabajo celebradas a 
lo largo de seis días, contando con la co-
laboración de los alumnos de la escuela 
de actores de Canarias, en santa Cruz 
de tenerife, para practicar la puesta en 
escena con actores.

la quinta edición del laboratorio de 
desarrollo de documentales de Crea-
ción (creadoc) quedó desierta al no re-
cibirse el número mínimo de proyectos. 
Por otra parte, Proexca colabora con el 
Cluster audiovisual de Canarias en ac-
ciones de promoción y comercialización 
de producciones canarias en mercados 
de interés.

en lo que respecta a la promoción del 
archipiélago como destino de rodajes 
cinematográficos, el Gobierno de Ca-
narias ha elaborado un plan para unifi-
car y potenciar su imagen, destacando 
ventajas como los incentivos fiscales, 
la conectividad aérea y marítima, las 
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condiciones naturales, la seguridad, y la 
experiencia y talento de sus empresas y 
profesionales del audiovisual.

Para acogerse a los nuevos incentivos 
establecidos en el ref, los rodajes que 
se realizan en el archipiélago deben ob-
tener el certificado de obra audiovisual 
canaria. en 2015 el Gobierno de Ca-
narias actualizó los criterios necesarios 
para lograr dicho reconocimiento, al ob-
jeto de dotar al procedimiento de mayor 
seguridad jurídica y acotar los requisitos 
exigidos.

5.3. empresas

Programa de impulso de la empresa en red

en virtud del convenio de colaboración 
suscrito por la aCiisi y la entidad Pública 
empresarial red.es para el desarrollo en 
Canarias del Programa para el impulso 
de la empresa en red (Pier), en el año 
2015 se ha contribuido a la difusión en 
las islas de varios programas nacionales.

el “Programa de mentoring en comer-
cio electrónico” pretende promover 
iniciativas de comercio electrónico en 
las pymes, y contempla tanto el aseso-
ramiento personalizado como la implan-
tación de soluciones y servicios para la 
comercialización a través de internet de 
los productos y servicios del beneficiario.

en Canarias, la tercera edición del progra-
ma benefició en 2015 a 115 pymes que re-
cibieron una ayuda de 1,7 millones de eu-
ros, el 80% de los costes subvencionables.

Por otra parte, un total de 85 estable-
cimientos hoteleros de Canarias se be-
neficiaron del Programa de mejora de 
la conectividad inalámbrica del sector 
hotelero “Hoteles con red”, repartidos 
de la siguiente forma: dos hoteles en la 
Palma, treinta en tenerife, 35 en Gran 
Canaria, cuatro en fuerteventura y ca-
torce en lanzarote.

el importe total de los proyectos apro-
bados en Canarias alcanzó 1,8 millones 
de euros, el 80% subvencionado por 
red.es.

fuera del ámbito empresarial, el Gobier-
no de Canarias también colaboró con 
red.es en la presentación de las ayudas 
para el desarrollo del programa de ciu-
dades inteligentes y de islas inteligentes, 
que cuentan con una dotación presu-
puestaria de 48 y 30 millones de euros 
respectivamente.

a la convocatoria de islas inteligentes 
se presentaron desde Canarias seis pro-
yectos:

•	 la Palma smart island: inteligen-
cia, sostenibilidad y seguridad, 
9.996.974 €.

•	 Gran Canaria isla inteligente, 
9.573.927 €.

•	 tenerife isla inteligente 9.134.086 €.
•	 lanzarote reserva inteligente de la 

biosfera, 8.261.336 €.
•	 iniciativa fuerteventura Open island, 

6.556.533 €.
•	 el Hierro en red, 3.852.670 €.
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red cIde15

la red de Centros de innovación y 
desarrollo empresarial (red Cide), ini-
ciativa promovida por la aCiisi, coordi-
nada por el itC y cofinanciada al 85% 
por el feder, 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.

la red ha contado en 2015, con 17 
profesionales expertos en el apoyo a 
proyectos de innovación, todos ellos 
con más de cinco años de experiencia 
en dicho ámbito, especialmente en la 
búsqueda de innovación pública y cola-
boraciones para proyectos.

los resultados más relevantes del último 
año son:
•	 28 eventos organizados en toda Ca-

narias.
•	 758 servicios prestados de informa-

ción sobre ayudas, subvenciones o 
programas de apoyo a la innovación.

•	 404 proyectos de innovación o mejo-
ra tecnológica asesorados, a los que se 
les prestaron 659 servicios adicionales.

•	 97 proyectos asesorados y presentados 
a convocatorias públicas de ayudas.

•	 28 acuerdos suscritos para el desa-
rrollo de proyectos en colaboración o 
para la transferencia de conocimiento 
entre empresas y grupos de investiga-
ción que han sido identificados o ca-
nalizados por los Cide de transferen-
cia de las dos universidades canarias.

•	 3,3 m€ recibidos por las empresas 
asesoradas por la red Cide en forma 
de créditos o subvenciones.

desde su creación, la red Cide ha pres-
tado más de 10.000 servicios de infor-
mación sobre ayudas y alrededor de 
2.300 proyectos canarios han podido 
optar a convocatorias públicas de ayu-
das en i+d+i, de los cuales 1.192 han 
sido aprobados y han obtenido financia-
ción –en forma de créditos o subvencio-
nes- por valor de más de 30 millones de 
euros.

red een canarias16

la red enterprise europe network (red 
een) nació en el año 2008 fruto de la 
fusión de las redes de euro info Centros 
(eiC) y de los Centros de enlace para la 
innovación (irC). su objetivo es ayudar 
a las pymes a desarrollar su potencial 
de innovación e internacionalización, y 
a mejorar su conocimiento de las polí-
ticas de la Comisión europea. uno de 
los ochenta nodos que tiene la red está 
situado en Canarias, constituido por la 
dirección General de Promoción eco-
nómica y el itC mediante un consorcio 
denominado een-Canarias.

el consorcio een-Canarias basa su estra-
tegia de acción en el apoyo a las empre-
sas para promover la cultura innovadora 
y la transferencia de tecnología y cono-

15   véase http://www.redcide.es

16   véase http://www.een-canarias.org
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17   véase http://www.canariasfinancia.org

cimiento al tejido productivo de las islas, 
así como la participación de las pymes 
canarias en proyectos europeos a través 
de los siguientes servicios:

•	 búsqueda oportunidades tecnológicas.
•	 difusión de la oferta y/o demanda 

tecnológica.

t3: resultados de la red een Canarias (2008-2015). 

año
acuerdos de 
transferencia 
de tecnología

Propuestas 
de proyectos 

europeos 
presentadas

Perfiles de 
cooperación 
tecnológica 
publicados

expresiones 
de interés 
atendidas

empresas 
asesoradas

empresas 
participantes 
en encuen-

tros de trans-
ferencia de 
tecnología

2008-2012 6 21 48 706 881 60

2013-2014 16 10 23 271 287 31

2015 0 9 7 83 64 11

Total 22 40 78 1.060 1.232 102

fuente: itC, s.a.

•	 búsqueda de socios europeos.
•	 difusión de los programas de finan-

ciación europeos.
•	 Participación en ferias tecnológicas y 

misiones comerciales.
•	 asesoramiento en financiación de la 

i+d+i.

durante el año 2015 se han organiza-
do dos eventos internacionales en co-
laboración con otras instituciones: el 
encuentro empresarial africagua bajo 
la temática del agua y las energías re-
novables, celebrado en fuerteventura; y 
el investment forum – misión comercial 
internacional de inversiones en tenerife.

Instrumentos financieros

se trata de un paquete de medidas17 de 
estímulo y acceso a financiación para 
emprendedores y empresas puesto en 
marcha por el Gobierno de Canarias a 

través de la sociedad para el desarrollo 
económico de Canarias (sodecan) para 
el periodo 2013-2015 que se ha reno-
vado hasta noviembre de 2016. Consta 
de tres fondos: el fondo Jeremie, apro-
bado en 2012 con una dotación de 20 
m€; el fondo innovación, aprobado en 
mayo de 2013 con una dotación de otros 
20 m€; y el fondo i+d, aprobado en di-
ciembre de 2013 y dotado de 11,9 m€.
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Gracias a estos instrumentos, las activi-
dades e iniciativas relacionadas con la 
innovación y la tecnología disponen de 
las siguientes oportunidades de finan-
ciación:

•	 Proyectos de actualización tecno-
lógica e innovación empresarial: 
préstamos de hasta el 85% del pre-
supuesto financiable, para actuacio-
nes de entre 35.000 y 174.999 € en 
empresas de Canarias consistentes 
en la incorporación y adaptación de 
tecnologías que supongan una inno-
vación.

•	 autoconsumo y eficiencia energéti-
ca: préstamos de hasta el 85% del 
presupuesto financiable, para actua-
ciones de entre 35.000 € y 1,2 m€ 
para la incorporación de nuevas tec-
nologías de ahorro y eficiencia ener-
gética en empresas de Canarias.

•	 emprendedores tecnológicos: prés-
tamos participativos de entre 10.000 
y 100.000 € para empresas de base 
tecnológica (ebt) en etapas iniciales, 
con el objetivo de ayudar a la puesta 
en marcha de proyectos empresa-
riales basados en el dominio inten-
sivo del conocimiento científico y/o 
técnico y con finalidad inversora en 
Canarias.

•	 coinversión privada: préstamos 
participativos de hasta 500.000 € al 
50% con otros inversores privados 
acreditados para empresas de base 
tecnológica (ebt), con el objetivo 

de poner en marcha o expandir pro-
yectos empresariales innovadores en 
Canarias.

•	 Proyectos de I+d: préstamos de has-
ta el 85% del presupuesto financia-
ble con un tramo no reembolsable 
de entre el 10% y el 20% del mis-
mo, para proyectos empresariales de 
i+d en Canarias de entre 500.000 € 
y 5 m€, y que se desarrollen en coo-
peración con organismos y centros 
de investigación de las islas.

sodecan también dispone de líneas de 
financiación multisectorial: microcré-
ditos de hasta 50.000 € sin avales ni 
garantías para emprendedores, autóno-
mos y pymes; y refuerzo de avales para 
proyectos de hasta 600.000 €.

a diciembre de 2015, se habían aproba-
do doce préstamos de emprendedores 
tecnológicos por importe de 1.190.000 
€ y había pendientes de estudio veinte 
solicitudes; en el instrumento de coin-
versión se habían acreditado diez in-
versores; en la línea de innovación se 
habían aprobado cuatro operaciones 
por importe de 412.585 € y había una 
solicitud en tramitación; y en la línea de 
ahorro energético se había aprobado 
una operación por 29.840 € y había una 
solicitud en trámite.

además, se habían aprobado 209 ope-
raciones de microcréditos por un im-
porte total de 4.622.383 €, y se habían 
concedido 29 operaciones de avales por 
un importe total de 2.676.976 €.
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18   véase http://www.clustars.eu

19   véase http://www.octsi.es/comercio-electronico-

en-canarias 

apoyo a las agrupaciones de empresas in-
novadoras (clusters)

a lo largo del 2015 se han llevado a 
cabo diferentes actuaciones de apoyo a 
las agrupaciones de empresas innovado-
ras; entre ellas cabe destacar el proyecto 
clustars18, en cuyo marco se ha conse-
guido el reconocimiento de la secreta-
ría europea para el análisis de Clusters 
(esCa) al Cluster Canarias excelencia 
tecnológica (Cet) con el sello de Plata a 
la excelencia, tras el análisis de aspectos 
relacionados con la innovación como es-
tructura organizativa, sistema de gober-
nanza, plan estratégico, cadena de valor, 
recursos financieros, servicios prestados 
de valor añadido y logros alcanzados.

además, el Clúster audiovisual de Ca-
narias (ClaC) y el Clúster de biotecno-
logía e industria farmacéutica de Cana-
rias (biOtifarm) obtuvieron el sello de 
bronce a la excelencia, sumándose a las 
siete agrupaciones que lo hicieron en 
2014: asociación Clúster de la ingenie-
ría de Canarias, Clúster de Construcción 
sostenible, Clúster Canario de trans-
porte y logística, asociación Clúster 
insignia empresarial, Clúster marítimo 
de Canarias, Clúster tenerife de inno-
vación turística (turisfera) y Clúster de 
energías renovables, medioambiente y 
recursos Hídricos de Canarias (riCam).

también se trabajó en el diseño e impar-
tición de un programa formativo para 
los gerentes de clusters de Canarias en 
colaboración con la fundación europea 
para la excelencia de los Clusters (efCe). 

el curso se llevó acabo en las instalacio-
nes de la efCe en barcelona en noviem-
bre de 2015 y estuvieron presentes tres 
clusters de Canarias.

dentro del proyecto Intercluster finan-
ciado por la aCiisi se han realizado ac-
tuaciones para la creación del Comité 
intercluster de Canarias. el comité pre-
tende ser un foro de debate conducente 
a la identificación de actuaciones estra-
tégicas para la Comunidad autónoma 
de Canarias y el desarrollo de activida-
des con objeto de fomentar la coopera-
ción entre los clusters de Canarias.

además, el itC continúa con la publi-
cación de un boletín semanal con in-
formación, convocatorias, novedades 
normativas y eventos de interés para los 
clusters de Canarias.

comercio electrónico

en el año 2015, tras realizar una jorna-
da de trabajo con el sector del comercio 
electrónico (transportistas, empresarios, 
usuarios, etc.) y recibir sus contribucio-
nes, la aCiisi y la agencia tributaria 
Canaria (atC) publicaron una serie de 
guías para para dar a conocer los aspec-
tos legales del comercio electrónico y 
para facilitar la tramitación de las ges-
tiones aduaneras por parte de las em-
presas, autónomos y particulares19. 
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20  véase http://canaryislands.demola.net/

además, en 2016 la Consejería de Ha-
cienda ha promovido la creación de un 
grupo de trabajo para eliminar trabas al 
comercio electrónico en Canarias. entre 
las propuestas inicialmente planteadas 
figuran la elevación del valor de los en-
víos exentos de trámites aduaneros (no 
de iGiC) de 22 a 150 euros, la simplifi-
cación del autodespacho y la provisión 
por parte de la administración del nú-
mero de identificación de la mercancía 
en este procedimiento.

demola canarias

en 2015 la aCiisi puso en marcha la 
iniciativa demOla Canarias20 que pre-
tende impulsar un modelo de innova-
ción abierta que acerque la universidad 
y la empresa. Para ello, empresas e ins-
tituciones públicas plantean retos que 
atienden a necesidades reales de su acti-
vidad para que puedan ser resueltos por 
grupos multidisciplinares de estudiantes 
universitarios mediante procesos de 
creación conjunta a través de soluciones 
innovadoras.

de esta forma, por un lado se introdu-
ce el concepto de innovación abierta en 
las empresas y organismos participantes 
y, por otro, se establecen mecanismos 
de colaboración entre la universidad y la 
empresa, a la vez que muchos estudian-
tes adquieren experiencia en un entorno 
de trabajo cercano al mundo laboral.

Para la puesta en marcha de la prime-
ra edición de demOla Canarias, se 

firmaron sendos convenios con las dos 
universidades públicas, se contactó con 
más de treinta empresas y más de 120 
estudiantes, obteniéndose como re-
sultado final la participación de treinta 
alumnos en los siete retos siguientes:

•	 explorando la reparación naval, de la 
asociación de reparaciones navales 
de las Palmas (arn).

•	 Pleased to meet you!, de lOPesan.
•	 metalizando la red, de femePa.
•	 nuevos usos para la plataforma 

oceánica, de la Plataforma Oceánica 
de Canarias (PlOCan).

•	 i <3 tenerife, del Clúster tenerife de 
innovación turística (turisfera).

•	 experiencia libby’s, de libby’s.
•	 lo rural como tractor del talento, 

del ayuntamiento de la villa de te-
gueste.

en marzo de 2016 se abrió la segunda 
convocatoria de demOla Canarias con 
el objetivo de consolidar esta actividad 
como una herramienta más del ecosis-
tema innovador de Canarias.

5.4. CiudadanOs

en el ámbito ciudadano, las actuaciones 
de promoción de la si han estado cen-
tradas en los colectivos más expuestos a 
los riesgos derivados de un mal uso de 
las nuevas tecnologías.
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21  véase http://www.viveinternet.es

uso responsable de las TIc

en lo que respecta a la sensibilización 
sobre el uso responsable de las tiC, 
dentro del Programa para el fomento 
de las Competencias digitales en Ca-
narias (codecan), la aCiisi organizó, 
en coordinación con centros escolares 
con ciclo de secundaria, diversas char-
las con el objetivo de dar a conocer a 
los jóvenes y a sus padres los peligros 
derivados de un uso inadecuado de las 
tiC y difundir buenas prácticas en el 
uso de las nuevas tecnologías, especial-
mente de internet y las redes sociales. 
en 2015 se optó por un nuevo formato 
para las charlas, que no se han hecho 
presenciales, sino que se han impartido 
a través de una plataforma online para 
que padres y educadores de jóvenes de 
secundaria pudieran asistir desde cual-
quier sitio mediante su ordenador, ta-
bleta o teléfono móvil.

esta actuación se alinea con el traba-
jo que la aCiisi viene desarrollando 
mediante el sitio web Viveinternet21, 
a través del cual se informa de las 
principales noticias relacionadas con 
la seguridad y el uso responsable de 
las tiC.

también los miembros del Grupo de 
menores y familia de la Policía Cana-
ria imparten charlas a jóvenes sobre los 
peligros del mal uso de internet y las 
redes sociales, en el marco del Plan di-
rector para la convivencia y mejora de 
la seguridad en los centros educativos 
y sus entornos.

formación en el ámbito de las TIc

dentro del programa codecan para 
el fomento de las competencias digi-
tales en Canarias, la aCiisi impartió 
en 2015 sendos talleres de arduino 
en santa Cruz de tenerife y las Pal-
mas de Gran Canaria, orientados a la 
incorporación de sensores ambientales 
(temperatura, humedad, presión, etc.), 
interfaces básicos de comunicación (1-
Wire, sPi, i2C, analógico), y presenta-
ción de datos.

Por otra parte, la aCiisi organizó un 
concurso piloto para promover la ad-
quisición de conocimientos teórico-
prácticos en tecnologías open hard-
ware y open software en alumnos de 
secundaria de centros de enseñanza de 
Canarias. el concurso, consistente en la 
realización de una maqueta de smart 
City basada en arduino, contó con la 
participación de un total de diez cen-
tros de Gran Canaria y tenerife, de los 
cuales ocho consiguieron acceder a la 
final. los dispositivos finalistas se ex-
pusieron durante un fin de semana en 
un museo y fueron presentados al pú-
blico asistente por parte de los propios 
alumnos. los dos centros ganadores, 
que recibieron como premio una im-
presora 3d, se decidieron mediante la 
valoración de un jurado experto y la 
votación mediante código Qr de los 
visitantes a la exposición.
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además, en el marco del festivalito de 
la Palma, la aCiisi impartió un taller 
para promover el uso responsable de las 
tiC en menores mediante el rodaje de 
un cortometraje. el taller se estructuró 
en dos bloques, uno de sensibilización 
en el que los participantes asistieron a 
charlas sobre uso responsable de las tiC 
y otro formativo en el que se impartie-
ron conceptos básicos de rodaje y edi-
ción mediante el uso de software libre 
y gratuito. los cortometrajes realizados 
en la actividad optaron al “Premio CO-
deCan al cortometraje más destaca-
do”, nueva sección incluida en 2015 en 
el festivalito.

el instituto Canario de igualdad (iCi), 
en el marco del proyecto Igualdad sI, 
desarrolló durante 2015 varios cursos 
de utilidades informáticas a mujeres 
musulmanas, rurales y gitanas en tene-
rife, el Hierro y Gran Canaria. además, 
se impartieron talleres para empresarias 
y emprendedoras del mundo rural en 
Gran Canaria, y se publicó un diagnós-
tico sobre el acceso a las tiC de las em-
presarias rurales de dicha isla.

Información y atención ciudadana

el 012, servicio de información y aten-
ción telefónica del Gobierno de Cana-
rias, abrió en 2015 un nuevo canal de 
atención ciudadana en las redes socia-
les por medio de la cuenta en twitter 
@012Gobcan.

el horario de atención al público inicial 
es de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 

horas y, aunque la interlocución de la 
ciudadanía es libre, se han fijado unas 
normas de participación22 para facilitar 
su correcto uso.

5.5. administraCión regiOnal

a continuación se resumen los resul-
tados más significativos alcanzados en 
el desarrollo de la administración elec-
trónica23 dentro de la estrategia para la 
modernización y mejora de los servicios 
Públicos de la administración Pública de 
la Comunidad autónoma de Canarias 
(Pemac) 2012-2014, que se prorrogó 
hasta el 31 de marzo de 2015 para el 
cierre de los proyectos que por su com-
plejidad no se pudieron terminar en 
2014.

durante la vigencia del PemaC se han 
simplificado 237 procedimientos admi-
nistrativos. los 685 censados en el Ca-
tálogo de Procedimientos administra-
tivos (iniciados a instancias de parte y 
subvenciones en plazo), se encontraban 
en los siguientes niveles según su grado 
de interactividad:

22  véase http://www.gobiernodecanarias.org/

principal/servicios/012_normas_twitter

23  la implantación de la administración electró-

nica es sólo una de las seis líneas de actuación 

de la estrategia, que incluye también actuacio-

nes para la simplificación de procedimientos y 

reducción de cargas, mejora de la calidad en la 

prestación de servicios, y gestión integral del 

conocimiento entre otras.
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•	 85 (12%) en el nivel 1, sólo ofrecen 
información por medios electrónicos;

•	 295 (43%) en el nivel 2, permiten 
además la descarga de formularios;

•	 267 (39%) en el nivel 3, permiten 
además el inicio del procedimiento 
por medios electrónicos; y

•	 38 (6%) en el nivel 4, se pueden tra-
mitar íntegramente por medios elec-
trónicos.

las consejerías de agricultura, Ganade-
ría, Pesca y aguas; Presidencia, Justicia 
e igualdad; Obras Públicas, transportes 
y Política territorial; sanidad y Presiden-
cia del Gobierno permiten la descarga 
del formulario oportuno en todos sus 
procedimientos iniciados a instancias de 
parte y subvenciones. Por su parte, la 
Consejería de sanidad y Presidencia del 
Gobierno permiten que todos sus pro-
cedimientos sean iniciados por medios 
telemáticos.

la siguiente tabla muestra los trámites 
disponibles en las distintas sedes elec-
trónicas24 por tipo de usuarios; la prime-
ra cifra indica los que se pueden realizar 
de manera telemática, mientras que la 
segunda indica el total de trámites dis-
ponibles en línea independientemente 
de su grado de interactividad25. 

en el ámbito de la administración se pre-
para un plan estratégico para abordar 
su modernización durante la presente 
legislatura. a través de una mayor im-
plantación de la administración electró-
nica se pretende ahorrar costes y tiem-

24  las sedes electrónicas del Gobierno de Ca-

narias se encuentran disponibles en el punto 

general de acceso https://sede.gobcan.es/

sede/sedes

25  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 febrero de 2016. 

los cuatro niveles básicos de administración 

electrónica son: suministro de información a 

través de la web, descarga de formularios dis-

ponibles a través de la web, descarga y envío 

electrónico de los formularios, y tramitación 

electrónica completa.

po a los usuarios, adaptar los servicios 
a los dispositivos móviles e incrementar 
el número de procedimientos que pue-
den tramitarse electrónicamente. Otros 
asuntos de interés son la ampliación de 
la licitación electrónica en la contrata-
ción pública, la utilización de servicios 
en la nube y el impulso a la interope-
rabilidad e intercambio de información 
entre administraciones, que reduce sig-
nificativamente las solicitudes de infor-
mación a los ciudadanos y empresas.

el plan estratégico se encuadraría en 
el marco general para la innovación y 
mejora de los servicios públicos, esta-
blecido por el decreto 68/2015, de 30 
de abril, que pretende consolidar el pro-
ceso iniciado con el PemaC para tener 
una administración más transparente, 
con mayor capacidad de gestión, con un 
compromiso de mejora continua de los 
servicios. se contemplan las siguientes 
líneas de actuación:
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t4: trámites disponibles en las sedes electrónicas del Gobierno de Canarias (2016).

sede Ciudadanos empresas administraciones
Otras 

entidades

Presidencia del Gobierno 7 / 10 5 / 6 4 / 4

economía, industria, Comercio y Conocimiento 17 / 86 22 / 96 12 / 36

educación y universidades 10 / 35 2 / 7 0 / 2

Hacienda 14 / 20 12 / 17 13 / 14

administración tributaria Canaria 9 / 71 9 / 33 6 / 11 6 / 30

Obras Públicas y transportes 10 / 16 16 / 22 1 / 1

Presidencia, Justicia e igualdad 56 / 62 71 / 77 28 / 29

agricultura, Ganadería, Pesca y aguas 50 / 121 41 / 108 9 / 20

turismo, Cultura y deportes 23 / 35 19 / 25 4 / 11

instituto Canario de la vivienda 14 / 28 1 / 3 2 / 2

empleo, Políticas sociales y vivienda 22 / 73 6 / 34 4 / 21

servicio Canario de empleo 49 / 56 39 / 42 11 / 21

Política territorial, sostenibilidad y seguridad 14 / 34 14 / 41 12 / 33

sanidad 8 / 8 1 / 1

servicio Canario de la salud 36 / 53 24 / 26 19 / 23

•	 Calidad de los servicios públicos.
•	 simplificación administrativa y reduc-

ción de cargas administrativas.
•	 administración electrónica.
•	 Gestión del conocimiento.
•	 Gestión por objetivos.
•	 Capital humano.

Con anterioridad el Gobierno había 
aprobado el sistema de información de 
actuaciones administrativas (decreto 
37/2015, de 27 de marzo), que consti-
tuye una versión avanzada del catálo-
go de procedimientos administrativos, 

al que sustituye para atender a nuevas 
necesidades y garantizar la integración 
e interoperabilidad con otras herra-
mientas.

aplicaciones móviles

a lo largo del año 2015 el Gobierno de 
Canarias ha puesto en servicio las si-
guientes aplicaciones móviles26 a través 
de distintas consejerías:

26  véase http://www.octsi.es/directorio-de-apps
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•	 redPromar: aplicación de la red de 
Observadores del medio marino en 
Canarias, se trata de una herramien-
ta para el seguimiento y vigilancia de 
la vida marina que permite a cual-
quier persona darse de alta como 
observador y registrar de forma 
sencilla sus avistamientos. además, 
dispone de una guía de especies ma-
rinas de Canarias que sirve de ayuda 
en la identificación gracias a su catá-
logo actualizado de imágenes.

•	 elecciones canarias 2015: aplica-
ción lanzada con motivo de las elec-
ciones al Parlamento de Canarias de 
mayo de 2015, permitía consultar 
los resultados de participación y del 
escrutinio provisional por distintos 
niveles de segregación.

•	 cita previa scs: el servicio Canario 
de la salud (sCs) ha actualizado su 
aplicación móvil de cita previa para 
incluir la cita de enfermería, además 
de permitir la solicitud para varias 
personas y registrar las fechas en el 
calendario del móvil.

sanidad

el servicio Canario de la salud (sCs) 
ha continuado en 2015 la implanta-
ción de la receta electrónica Continua 
(reC-sCs) con las consultas externas de 
atención hospitalaria en tenerife y Gran 
Canaria, una vez consolidado el funcio-
namiento en los hospitales de las islas 
no capitalinas.

la reC-sCs permite al paciente disponer 
de un plan terapéutico de medicación 

ambulatoria único para los distintos 
ámbitos asistenciales, con información 
permanentemente actualizada sobre 
sus tratamientos. al disponer del mis-
mo historial farmacoterapéutico del 
paciente, los profesionales del sCs 
pueden realizar un seguimiento de los 
tratamientos y detectar problemas por 
un uso inadecuado, proporcionando al 
paciente mayor seguridad y calidad en 
la prescripción.

en julio de 2015 el sCs puso en marcha 
la receta electrónica interoperable del 
sistema nacional de salud, tras haber 
pasado en junio las pruebas de certi-
ficación del ministerio de sanidad. el 
proyecto, en el que participó también 
el servicio de salud extremeño, permi-
te dispensar el plan de tratamiento a 
un paciente que provenga de otra co-
munidad autónoma, y que un pacien-
te canario pueda recibir la medicación 
que tenga prescrita cuando se desplace 
a otra región cuyo sistema esté certifi-
cado.

Justicia

en el ámbito de la justicia, el 1 de ene-
ro de 2016 entró en vigor la reforma 
de la ley de enjuiciamiento civil, que 
obliga a la presentación de escritos y 
documentos y a la realización de ac-
tos de comunicación procesal a través 
del sistema telemático lexnet. el paso 
desde la gestión de la documentación 
en papel está siendo muy complicado, 
alegándose falta de planificación, de 
previsión y de medios técnicos.
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en 2015 se acometieron los trabajos ne-
cesarios para realizar de forma telemá-
tica la presentación de escritos iniciado-
res y de trámite de los procedimientos 
judiciales incoados en 2016, así como 
para la recepción telemática en la ad-
ministración de Justicia. se trata de una 
medida temporal hasta que culmine el 
proceso de integración con el sistema de 
gestión procesal atlante ii.

el ministerio de Justicia ha homologado 
las adaptaciones realizadas en el sistema 
de gestión procesal atlante ii para in-
teroperar con lexnet, lo que ha permi-
tido comenzar en febrero de 2016 una 
experiencia piloto en la jurisdicción civil 
de la laguna con el fin de extender la 
integración progresivamente al resto de 
partidos judiciales.

la versión de atlante desplegada en 
diciembre incorporaba el servicio de 
comunicaciones telemáticas entre las 
oficinas judiciales y fiscales. en febrero 
de 2016, los procuradores y graduados 
sociales podían ya notificar telemática-
mente y estaba prevista la incorporación 
inmediata de abogados y diversos servi-
cios jurídicos de los gobiernos regional y 
central, y la posterior de las administra-
ciones locales.

la actualización a la nueva versión de 
atlante ii realizada en 2015 obligó a la 
renovación de la planta de ordenadores 
de toda la administración de Justicia por 
un importe de 2,55 millones de euros, ya 
que la antigüedad de los equipos impe-
día el funcionamiento de la aplicación.

Por otra parte, a finales de 2015 comen-
zó en el Hospital dr. José molina Orosa 
de lanzarote la implantación de la co-
municación telemática al registro Civil 
de nacimientos desde los centros sanita-
rios de Canarias.
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iv. el estadO de 
la sOCiedad de la 

infOrmaCión en 
Canarias

1. Hogares

f13: equipamiento de productos tiC en los hogares (2015, % de hogares).

Fuente: INE
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la disponibilidad de equipamiento de tiC 
de los hogares de Canarias es similar a la 
media nacional en televisión y telefonía, 
mientras que para el resto de equipos se 
registra una disponibilidad inferior a la me-
dia. en el último año destaca el crecimien-
to en disponibilidad de dvd (+4,3%) y 
de lector de libros electrónicos (+2,7%).

la disponibilidad de ordenador se en-
cuentra estabilizada en Canarias en el 
71% mientras que a nivel nacional conti-
núa su crecimiento hasta cerca del 76%. 
Por su parte, los índices de disponibilidad 
de teléfono fijo y móvil muestran sínto-
mas de saturación tanto en el ámbito re-
gional como en el nacional.

f14: evolución de equipamiento tiC en los hogares (% de hogares)

Fuente: INE
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Internet

la disponibilidad de conexión a internet 
en los hogares canarios continúa crecien-
do (78,6%) y en 2015 alcanza la media 
nacional (78,7%), y se acerca a la euro-
pea (82,6%). destaca la gran diferencia 
que hay en Canarias entre la disponibi-
lidad de conexión a internet y de orde-
nador (de hecho, es la comunidad autó-
noma con mayor diferencia), lo que da 
una idea del uso del dispositivos móviles 
como medio de acceso a la red.

la práctica totalidad de las conexiones 
son de banda ancha. la telefonía móvil 
ha superado al adsl como tecnología 
más empleada para la conexión a inter-
net en el hogar, y empieza a haber una 
presencia significativa de conexiones de 
cable o fibra óptica en los hogares. Com-
parando con la media nacional, en Cana-
rias hay mayor uso del teléfono móvil y 
del adsl, y menor uso de la conexión de 
cable o fibra óptica.

f15: evolución de hogares con acceso a internet (%).

Fuente: INE, EurostatCanariastotal nacionalue
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Fuente: INE

Fuente: INE

f16: tipo de conexión a internet en el hogar (2015, % de hogares con internet que declaran la 
forma de conexión)

f17: motivos por los que los hogares no disponen de conexión a internet (2015, % de hogares 
sin internet, respuesta múltiple)
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Fuente: INE, Eurostat

Fuente: INE

en 2015 la falta de necesidad continúa 
siendo el principal motivo para no disponer 
de acceso a internet en el hogar, seguido 
de la falta de conocimientos. los costes del 
equipamiento o de la conexión parecen ser 
un impedimento menor que en el ámbito 
nacional, y la falta de disponibilidad de la 
banda ancha un inconveniente mayor.

1.2 usO de las tiC en lOs hOgares

en 2015 el 72% de la población de Ca-
narias entre 16 y 74 años accede habi-
tualmente a internet (al menos una vez 
por semana en los últimos tres meses), 
cifra inferior a las medias nacional y eu-
ropea.

f18: evolución de la población que accede habitualmente a internet (% de personas)

f19: evolución del uso de internet a diario (% de personas que han usado internet en los últimos 
3 meses)

total nacional

total nacional

2011 2012 2013

75

70

65

60

55

50

80

74,7

2014 2015

55,8

60,3 60,6

70,2
72,3

76,474,6
71,7

69,267,5

61,8
65,0

65,8
71,3

2011 2012 2013

90

80

70

60

50

100

81,7

2014 2015

67,2
72,0

77,8
81,1 84,1

67,4
65,0

61,758,355,9

71,4 72,6
75,1

78,7



54 · infOrme anual sObre la sOCiedad de la infOrmaCión en Canarias 2015

Canarias sí supera la media nacional y la 
europea en el uso frecuente de internet 
(diariamente en los últimos tres meses) 
con un 84% de la población. en 2015 Ca-
narias continúa como la segunda comuni-
dad autónoma en uso diario de internet.

el perfil demográfico y socioeconómico 
del internauta canario representa el por-
centaje de internautas en Canarias en 
función de los estudios terminados, la 

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

entre los factores analizados, tanto la 
educación como la edad constituyen una 
barrera mayor que la disponibilidad eco-
nómica. la educación continúa siendo el 
factor más determinante: el uso de inter-
net varía entre el 15,3% de la población 
analfabeta (sin ningún tipo de estudios) 

Fuente: OCTSI a partirt de datos del INE

f20: Perfil demográfico y socioeconómico del internauta canario 2015 (% de personas que han 
usado internet al menos una vez por semana en los últimos 3 meses)
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y el 98,6% de las personas con estudios 
superiores. la edad, el segundo factor en 
importancia, registra una variación entre 
un 26,4% de internautas entre las perso-
nas de más de 65 años y el 99,3% de los 
jóvenes de 16 a 24 años.

la variable ingresos registra una dife-
rencia de cuarenta puntos porcentuales 
en población internauta entre los ho-
gares más y menos favorecidos. menor 
influencia se aprecia al analizar el ta-
maño de la población de residencia, así 
como la situación laboral. Por último, 
hay que destacar que en 2015 se da un 
mayor nivel de acceso habitual a inter-
net en mujeres que en hombres.

Fuente: INE

respecto al año anterior, se destacan los 
siguientes puntos:

•	 en educación, se ha incrementado el 
uso habitual en los grupos más des-
favorecidos;

•	 según los ingresos del hogar, ha au-
mentado el uso en los hogares con 
menos ingresos;

•	 por edad, el uso por parte de los más 
jóvenes se ha incrementado;

•	 según el hábitat, continúa la tenden-
cia hacia la homogeneización de los 
registros; y

•	 por sexo, ha habido un incremento 
del uso de internet por las mujeres.

f21: tipos de dispositivos móviles usados para el acceso a internet fuera del hogar y del trabajo 
(2015, % de personas que han usado internet en los últimos 3 meses)
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Fuente: INE, Eurostat

en 2015 en Canarias sigue registrándo-
se un elevado acceso a internet en mo-
vilidad, con un 83,5% de la población 
que accede habitualmente a internet 
empleando un teléfono móvil para ello, 
muy ligeramente por encima de la me-
dia nacional. la evolución de la gráfica 
muestra que el crecimiento se ha ido ra-
lentizando y se alcanzan ya niveles de 
saturación en este ámbito.

en cuanto al uso que se hace de inter-
net, la actividad principal en Canarias 
sigue siendo el correo electrónico, se-
guido de la consulta de la actualidad y 
la búsqueda de información. en cuarto 
lugar destaca la búsqueda de informa-
ción sobre salud, por encima de la parti-
cipación en redes sociales.

aunque los perfiles de uso en Cana-
rias y en españa son muy similares, el 
archipiélago destaca por encima de 
la media nacional en la búsqueda de 
información sobre bienes y servicios, 
salud y educación, así como en la par-
ticipación en redes sociales, escuchar 
la radio, y buscar empleo; y está por 
debajo en consulta de correo y actuali-
dad, ocio y entretenimiento, visualiza-
ción de películas, banca electrónica y 
realización de llamadas.

en cuanto al grado de confianza en in-
ternet, Canarias es la quinta comunidad 
autónoma que menos se fía de este me-
dio, con un 32,5% de usuarios que con-
fían poco o nada en la red.

f22: evolución del acceso a internet a través de teléfonos móviles (% de personas que han usado 
internet en los últimos 3 meses)
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Fuente: INE

Fuente: INE

f24: Grado de confianza en internet (2015, % de personas que han usado internet en los últimos 
12 meses)

f23: uso de internet (2015, % de personas que han usado internet en los últimos 3 meses, 
respuesta múltiple)
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Fuente: INE, Eurostat

comercio electrónico

el porcentaje de personas que realizó 
compras por comercio electrónico a lo 
largo del año 2014 en Canarias fue del 
30,8%, por debajo de la media nacional 
(42,4%) y de la europea (53%). Cana-
rias es la última comunidad autónoma 
en uso del comercio electrónico por par-
te de las personas.

en 2015 se registra un uso del comer-
cio electrónico en Canarias inferior a la 
media nacional para todas las catego-
rías de productos y servicios registradas 

por el ine a excepción de los servicios 
para viajes y el material formativo online. 
la diferencia con la media nacional es 
especialmente significativa en entradas 
para espectáculos, material deportivo y 
ropa, bienes para el hogar y alimenta-
ción.

en el último año, en Canarias se ha 
producido un descenso en las compras 
de material deportivo y ropa, y ha au-
mentado el número de personas que 
compran por internet servicios de viajes 
y alojamientos, equipos informáticos y 
material formativo online.

f25: evolución de personas que han comprado por internet en el último año (%)
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Fuente: INE

f26: uso de comercio electrónico (2015, % de personas que han comprado por internet en los 
últimos 12 meses, respuesta múltiple)
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Fuente: OCTSI a partir de datos 
del INE y del ONTSI

según el ine, 510.095 personas rea-
lizaron compras por internet a lo largo 
del año 2014 en Canarias; aplicando el 
gasto medio por internauta comprador 
calculado por el Ontsi se obtiene una 
estimación del comercio electrónico b2C 
en Canarias para el año 2014 de 446,8 
millones de euros, un 18% más que el 
año anterior27. 

uso de las TIc según la edad

Como ya se advirtió en el perfil del inter-
nauta, los grupos de mayor edad hacen 
en general un menor uso de las nuevas 
tecnologías. una excepción es la realiza-

ción de compras por internet del grupo 
entre 16 y 24 años, muy posiblemente 
por motivos de poder adquisitivo. en el 
resto de categorías este grupo registra 
usos en torno al 99%. en cuanto al uso 
del teléfono móvil, aunque es muy ele-
vado en todos los grupos de edad, se in-
crementa ligeramente desde los jóvenes 
hasta el de 45-54 años y disminuye en 
los mayores.

27  Para más información sobre el comercio elec-

trónico en Canarias se recomienda consultar 

el “informe sobre el comercio electrónico 

en Canarias 2014 (edición 2015)”, OCtsi, 

diciembre de 2015.

f27: estimación del comercio electrónico b2C en Canarias (m€)
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Fuente: INE

en cuanto al uso de las tiC por meno-
res de 16 años, en 2015 los registros de 
Canarias se mantienen en línea con la 
media nacional.

uso de las TIc según el nivel de 
estudios

la población analfabeta o que ha fina-
lizado educación primaria sólo emplea 

habitualmente de forma mayoritaria el 
teléfono móvil. el uso habitual del orde-
nador y de internet es común en la po-
blación con primera etapa de educación 
secundaria, y es generalizado a partir 
de la segunda etapa. la realización ha-
bitual de compras por internet sólo es 
significativa para la población con una 
educación mínima de formación Profe-
sional de grado superior.

f28: uso de las tiC en Canarias según la edad (2015, % de personas en los últimos 3 meses)
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f29: uso de las tiC por menores de 16 años (2015, %, ordenador e internet en los últimos 3 meses)

f30: uso de las tiC en Canarias según el nivel de estudios (2015, % de personas en los últimos 3 meses)

Fuente: INE

Fuente: INE
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Fuente: INE (EPA)

en el perfil del internauta mostrado más 
arriba se aprecia que la educación es la va-
riable que registra mayor diferencia entre 
los valores de máximo y mínimo uso de 
internet. en 2015 un 56,6% de la pobla-
ción activa de Canarias no ha completado 

la educación secundaria, y un 27,5% no 
alcanza la primera etapa de educación se-
cundaria en su nivel de estudios28, por lo 
que la formación sigue siendo una barrera 
importante para el desarrollo de la socie-
dad de la información en Canarias.

de los gráficos que muestran el uso de 
las tiC según la edad y el nivel de es-
tudios se desprende la importancia del 
teléfono móvil como herramienta de 
ayuda a colectivos de edad avanzada 
y/o baja formación, pues disfruta de una 
tasa de utilización muy superior a la del 
resto de dispositivos.

2. empresas de menos de 
diez empleados

2.1 equipamientO de tiC 

la disponibilidad de equipamiento bási-
co de tiC de las empresas de menos de 
10 empleados de Canarias es similar a la 
media nacional a excepción de la red de 
área local.

28  datos de la ePa del primer trimestre de 2015 

(ine).

f31: Población de Canarias según estudios terminados (1t 2015)
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Fuente: INE

Fuente: INE

la evolución a lo largo de 2015 ha sido 
positiva para todas las categorías obser-
vadas excepto la disponibilidad de área 
local. la disponibilidad de conexión a 

internet en empresas de menos de diez 
empleados alcanza el 70%, por encima 
de la media nacional.

f33: evolución de empresas de menos de 10 empleados con conexión a internet (%)

f32: equipamiento de tiC en empresas de menos de 10 empleados (2015, % de empresas)
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2.2. usO de las tiC

en cuanto al uso de las tiC por parte de 
las empresas canarias de menos de diez 
empleados, en 2015 se ha producido un 
descenso de todas las categorías obser-
vadas, a excepción de la interacción a 
través de internet con las administra-
ciones públicas, único uso en el que el 

Fuente: INE

registro de Canarias supera la media 
nacional.

Por último, hay que mencionar la caída 
que se ha registrado en el uso de sitio 
web, que ha pasado del 31% de las em-
presas con conexión a internet en 2014 
al 19,5% en 2015, volviendo a niveles 
de 2011.

f34: uso de las tiC en empresas de menos de 10 empleados (2015, % de empresas con conexión 
a internet)

f35: evolución de empresas de menos de 10 empleados con página web (% de empresas con 
conexión a internet)
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3. empresas de diez o más 
empleados

3.1 equipamientO de tiC 

la disponibilidad de equipamiento bási-
co de tiC en las empresas canarias de 10 
o más empleados es similar a la media 
nacional, y sólo se registra una diferencia 
significativa en banda ancha móvil.

en 2015 ha habido pocos cambios, pues 
los principales indicadores como disponi-
bilidad de ordenador, conexión a internet 
o banda ancha se encuentran en niveles 
de saturación.

la tecnología de conexión a internet más 
utilizada, tanto en Canarias como a nivel 

Fuente: INE

nacional, es el xdsl. la tercera genera-
ción móvil se asienta como la siguiente 
tecnología, usada por el 73% de las em-
presas con conexión (81% en el ámbito 
nacional), con prioridad de uso del telé-
fono móvil (tethering) que del módem 
3G. Por último, el uso del cable y la fibra 
óptica ha ascendido un 10% situándose 
en torno al 30% tanto en el ámbito na-
cional como en Canarias.

en cuanto a la velocidad de bajada 
contratada, se presenta una distribu-
ción similar al ámbito nacional, con una 
ligera mayor presencia de velocidades 
inferiores a 30 mbps y menor de las su-
periores. respecto al año 2014, se ha 
producido un descenso del tramo 2-10 
mbps y se ha incrementado el de más 
de 100 mbps.

f36: equipamiento de tiC en empresas (2015, % de empresas de 10 o más empleados)

Ordenadores Telefonía
móvil

Conexión a
internet

Banda ancha
(fija o móvil)

Banda ancha
fija

Banda ancha
móvil

Red de
área local

100%

80%

60%

40%

20%

0%

98,7 99,2
94,2 96,1 98,0 98,4 97,1 98,1

94,2 94,2

71,5
79,4 84,0 86,7

Canarias total nacional



67el estadO de la sOCiedad de la infOrmaCión en Canarias ·

Fuente: INE

Fuente: INE, Eurostat

f37: evolución de empresas con banda ancha (% de empresas de 10 o más empleados)

f38: equipamiento de conexión a internet (2015, % de empresas de 10 o más empleados con 
conexión a internet, respuesta múltiple)
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3.2 usO de las tiC 

el uso que se hace de las tiC en las em-
presas de 10 o más empleados de Cana-
rias es en general similar a la media na-
cional. destacan el uso de redes sociales 
y de soluciones en la nube de pago, ca-
tegorías en las que Canarias es la cuarta 
comunidad autónoma.

Por otra parte, la disponibilidad de pá-
gina web se mantiene cerca del 63%, 
bastante por debajo de las medias nacio-
nal y europea, que superan el 75%. en 

el último año no se ha registrado ningún 
progreso en esta categoría, y Canarias se 
mantiene en la última posición entre las 
comunidades autónomas en disponibili-
dad de sitio web por las empresas de 10 
o más empleados.

da la sensación de que la adopción de las 
redes sociales por parte de las empresas 
canarias se ha producido en cierta medida 
a costa de la disponibilidad de sitio web 
propio, una práctica desaconsejable pues 
pone en manos de terceros la presencia y 
la estrategia digital de la empresa.

f39: máxima velocidad de bajada contratada (2015, % de empresas de 10 o más empleados 
con conexión a internet).

Fuente: INECanarias total nacional
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Fuente: INE, Eurostat

Fuente: INE

f40: uso de las tiC en empresas (2015, % de empresas de 10 o más empleados)

f41: evolución de empresas con página web (% de empresas de 10 o más empleados)
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Fuente: INE

en la utilización de los sitios web por las 
empresas canarias se observan algunas 
diferencias con la media nacional, como 
una mayor presencia de referencias a los 
perfiles de la empresa en redes sociales, y 
más disponibilidad del servicio de realiza-
ción de reservas o pedidos y de su segui-
miento en línea, así como de solicitudes 
de trabajo. varias de estas características 

se explicarían por la significativa presencia 
de empresas de servicios de alojamiento.

en lo que respecta a los servicios en la nube 
de pago, más del 10% de las empresas ca-
narias de 10 o más empleados utilizan el 
correo electrónico, las bases de datos y el 
almacenamiento de ficheros, todos ellos 
por encima de la media nacional.

f42: servicios web ofrecidos (2015, % de empresas de 10 o más empleados con página web, 
respuesta múltiple)
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Fuente: INE

comercio electrónico

según datos del ine, el 19,4% de las 
empresas de 10 o más empleados de Ca-
narias realizó ventas por comercio elec-
trónico durante el año 2014, en la media 
europea y por encima de la media nacio-
nal (17,6%).

la explicación para este elevado nivel es-
taría también en el peso de las empresas 
de servicios de alojamiento, subsector que 

en españa destaca del resto por el elevado 
uso del comercio electrónico para la venta 
(83% de las empresas de 10 o más em-
pleados).

Por otra parte, el porcentaje de empresas 
de Canarias de 10 o más empleados que 
realiza compras por comercio electrónico 
ha superado al que vende y se sitúa en el 
22,2%; sin embargo, en esta ocasión el 
uso es inferior al realizado en el conjunto 
del país (27,6%) y en la ue28 (40,4%).

f43: uso de servicios en la nube de pago (2015, % de empresas de 10 o más empleados)
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Fuente: OCTSI a partir de datos de INE y Eurostat

Fuente: OCTSI a partir de datos de INE y Eurostat

f44: evolución de empresas de 10 o más empleados que venden por comercio electrónico (el 
año anterior)

f45: evolución de empresas de 10 o más empleados que compran por comercio electrónico (el 
año anterior)
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3.3 persOnal y serviCiOs de tiC

una de cada cuatro empresas canarias de 
10 o más trabajadores emplea a especialis-
tas en tiC, mientras que una de cada cinco 
impartió formación en tiC a sus empleados. 
la contratación o intención de contratar a 
especialistas se situó en un 8,4% de las em-
presas. todos estos registros se sitúan lige-
ramente por debajo de la media nacional.

los servicios de tiC más empleados 
por las empresas canarias de 10 o más 
empleados son el mantenimiento de 
infraestructuras, el soporte al software 
de oficina y los servicios de seguridad y 
protección de datos. todos los servicios 
se encuentran mayoritariamente exter-
nalizados.

Fuente: INE

Fuente: INE

f46: Personal y tiC en empresas (2015, % de empresas de 10 o más empleados)

f47: Provisión de servicios tiC en empresas de Canarias (2015, % de empresas de 10 o más 
empleados)
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3.4 análisis pOr seCtOres

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

Industria

según los datos del ine, en el año 2015 las 
empresas industriales de Canarias presen-
tan una dotación de tiC superior a la media 
nacional del sector. se alcanza el 100% en 
disponibilidad de ordenador y conexión a 
internet.

f48: equipamiento de tiC en la industria (2015, % de empresas de 10 o más empleados

f49: uso de las tiC en la industria (2015, % de empresas de 10 o más empleados)

Fuente: INE
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también en el uso de las tiC las empresas 
industriales canarias registran mejores resul-
tados que la media nacional del sector. en 
este caso las diferencias son más aprecia-
bles que en equipamiento; es el caso del ac-
ceso remoto a recursos, uso de firma elec-
trónica, de soluciones en la nube de pago y 
de redes sociales.

en cuanto a los servicios ofrecidos por 
las empresas industriales de Canarias en 
sus sitios web, se sigue la misma ten-
dencia que la media nacional, obser-
vándose una mayor presencia de refe-
rencias a los perfiles en redes sociales y 
servicios relacionados con la realización 
y seguimiento de pedidos.

construcción

según el ine, el nivel de equipamiento bá-
sico de tiC del sector de la construcción 
en Canarias en el año 2015 es similar a la 
media nacional a excepción de la disponibi-
lidad de teléfono móvil, banda ancha móvil 
y red de área local.

en el uso de las tiC por las empresas ca-
narias de la construcción se aprecian más 
diferencias con la media nacional del sector. 
Canarias registra mejores porcentajes de 
uso en software de código abierto y redes 
sociales, y peores en sitio web, acceso re-
moto a recursos, pago por anunciarse en 
internet y envío de facturas electrónicas.

f50: servicios web ofrecidos en la industria (2015, % de empresas de 10 o más empleados con 
conexión a internet y página web)

Fuente: INE
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los sitios web de las empresas de la cons-
trucción sólo ofrecen de forma mayorita-
ria información sobre la empresa y alguna 
declaración o certificación de seguridad. el 
resto de servicios contemplados por el ine 

sólo alcanzan cerca de un 30% en el caso 
de las referencias a los perfiles en redes so-
ciales y reclamaciones, y un 25% en el caso 
de catálogos de productos y ofertas de tra-
bajo.

f51: equipamiento de tiC en la Construcción (2015, % de empresas de 10 o más empleados)

f52: uso de las tiC en la Construcción (2015, % de empresas de 10 o más empleados)

Fuente: INE

Fuente: INE
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Fuente: INE

servicios

las empresas canarias del sector servicios 
están en línea con la media nacional en 
equipamiento básico de tiC, a excepción 
de la disponibilidad de teléfono móvil que 
es ligeramente inferior.

el uso de las tiC por las empresas de ser-
vicios de Canarias también es similar a la 
media nacional del sector, a excepción del 
acceso remoto a recursos y del sitio web. en 

este último caso, según los datos del ine, la 
diferencia es muy considerable pues la me-
dia nacional supera el 76% mientras que la 
disponibilidad de sitio web por las empresas 
canarias de servicios se queda en el 62%.

en cuanto a los servicios dispuestos en el 
sitio web por las empresas del sector servi-
cios, no se aprecian diferencias significativas 
entre Canarias y la media nacional, salvo 
una menor disponibilidad de facilidades 
para la realización de reclamaciones.

f53: servicios web ofrecidos en la Construcción (2015, % de empresas de 10 o más empleados 
con conexión a internet y página web)
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Fuente: INE

Fuente: INE

f54: equipamiento de tiC en el sector servicios (2015, % de empresas de 10 o más empleados)

f55: uso de las tiC en el sector servicios (2015, % de empresas de 10 o más empleados)
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Firma
digital

Página
web

Acceso remoto
a recursos

Redes
sociales

Pago anuncios
en internet

Soluciones de
pago en la nube
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Canarias total nacional

Canarias total nacional
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Fuente: INE

4. HipersecTor Tic

en este apartado se pretende caracterizar 
el sector canario dedicado a actividades 
empresariales relacionadas con las tiC. 
dado el dinamismo del sector y la con-
vergencia tecnológica, resulta complejo 
caracterizar estadísticamente al hipersec-
tor tiC de manera que se pueda reflejar 
su situación sin distorsionar la realidad; al 
objeto de salvar esta dificultad, se ha acu-
dido a varias 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 informa-
ción y comunicaciones en Canarias, a 
partir de la encuesta anual de servicios 
del ine.

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 ob-
tener datos más significativos para la re-
gión. Para ello se han establecido las cate-
gorías descritas en la siguiente tabla, en la 
que se muestran los códigos Cnae 2009.

f56: servicios web ofrecidos en el sector servicios (2015, % de empresas de 10 o más empleados 
con conexión a internet y página web)
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13,8
14,9

9,1
10,4

6,6
8,9

Presentación de la empresa

Declaración o certificación relacionada con la seguridad

Acceso a catálogos de productos o a lista de precios

Referencias a perfiles en redes sociales

Ofertas de trabajo o recepción de solicitudes

Realización de pedidos o reservas online

Envío de hoja de reclamaciones

Seguimiento online de pedidos

Personalización o diseño de productos por los clientes

Personalización de la web para usuarios habituales

Canariastotal nacional
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t5: Áreas de actividad empleadas para caracterizar el sector tiC (Cnae 2009).

fabricación

261 fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos ensamblados

262 fabricación de ordenadores y equipos periféricos

263 fabricación de equipos de telecomunicaciones

264 fabricación de productos electrónicos de consumo

267 fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico

268 fabricación de soportes magnéticos y ópticos

272 fabricación de pilas y acumuladores eléctricos

electrónica profesional

266 fabricación de equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos

332 instalación de máquinas y equipos industriales

edición de programas informáticos

582 edición de programas informáticos

telecomunicaciones

611 telecomunicaciones por cable

612 telecomunicaciones inalámbricas

613 telecomunicaciones por satélite

619 Otras actividades de telecomunicaciones

tecnologías de la información

620 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

Otros servicios relacionados con la información

631 Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web

reparación de ordenadores y equipos

951 reparación de ordenadores y equipos de comunicación

según los datos del directorio Central de 
empresas (dirCe), el sector tiC en Ca-
narias alcanzó en 2015 las 2.056 empre-
sas, lo que representa un 1,55% de las 
empresas del archipiélago (en número 
de empresas, el sector tiC nacional re-
presenta un 1,67% del total) y el 3,86% 
de las empresas tiC españolas (en el año 
2015 el 4,17% del total de empresas 
españolas son de Canarias). estas cifras 

suponen un crecimiento interanual del 
7,1% en las empresas tiC del archipié-
lago frente al 6,7% del sector nacional, 
mientras que el número total de em-
presas crecía un 3,4% en Canarias y un 
2,2% en españa. Por tanto, en lo que 
respecta al número de empresas el sector 
tiC sigue ganando en importancia dentro 
del archipiélago, aunque su peso dentro 
del país es pequeño.
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Fuente: OCTSI a partir de datos del INE (DIRCE)

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

analizando la composición del sector tiC 
en Canarias se observa que la mayor par-
te de las empresas se dedican a la progra-
mación y consultoría informática (casi el 
38%), seguidas por las de reparación de 
equipos (32%). un número considerable 
están dedicadas a actividades de tele-
comunicaciones y también de procesa-

miento de datos, alojamiento y servicios 
web (ambas 12%). menor peso tienen 
las empresas que se dedican a la edición 
de programas (5%), mientras que la pre-
sencia de empresas de fabricación y de 
electrónica profesional es muy reducida 
(0,8% y 0,2% respectivamente).

f58: Composición del sector tiC canario en 2015

f57: evolución del sector tiC en Canarias.

Programación, consultoría y otras actividades informáticas

Reparación de ordenadores y equipos de comunicación 

Proceso de datos, alojamiento, portales web

Telecomunicaciones

Edición de programas informáticos

Fabricación

Electrónica profesional

32,1%

37,8%
11,7%

12,2%
5,2%
0,8% 0,2%

% empresas tiC Canarias/españa

nº de empresas tiC en Canarias

% empresas tiC/total en Canarias
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3,78%

1.695

1,28%

3,70%

1.780

1,36%

3,81%

1,41%

1.828

3,84%

1,49%

1.919

3,86%

1,55%

2.056
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Sin empleados

1-2 empleados

3-5 empleados

6-9 empleados

10 o más empleados

68,2%

19,3%

6,7%
2,5% 3,4%

t6: empresas tiC en Canarias por área de actividad.

Área de actividad 2014 2015
variación
interanual

Programación, consultoría y otras actividades informáticas

reparación de ordenadores y equipos de comunicación

Proceso de datos, alojamiento, portales web

telecomunicaciones

edición de programas informáticos

fabricación

electrónica profesional

Total empresas TIc en canarias

684

642

254

239

81

14

5

1.919

778

660

241

251

106

16

4

2.056

13,7%

2,8%

-5,1%

5,0%

30,9%

14,3%

-20,0%

7,1%

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

en lo que respecta a la evolución entre 
2014 y 2015, destaca el crecimiento en 
el número de empresas dedicadas a ac-
tividades informáticas como programa-
ción y consultoría (+14%) y a edición de 
programas (+31%). las áreas que, por el 
contrario, han sufrido una disminución de 

su número de empresas son las de pro-
ceso de datos, alojamiento y sitios web 
(-5%) y electrónica profesional (-20%). 
el resto de áreas han tenido ligeros incre-
mentos, de tal forma que el saldo total es 
de un incremento del 7% en el número 
de empresas en el sector tiC.

Como se puede observar en la siguien-
te figura, las empresas del sector tiC en 
Canarias son de pequeño tamaño: más 
de dos terceras partes (68%) no tienen 
empleados; son profesionales dedicados 
fundamentalmente a la programación y 

consultoría informática (40% de ellas), a 
la reparación de ordenadores y equipos 
(29%) y, en menor medida, al proceso de 
datos y las telecomunicaciones (ambas 
12%).

f59: empresas tiC en Canarias según el número de empleados (2015).
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Fuente: OCTSI a partir de 
datos del INE (DIRCE)

t7: empresas tiC en Canarias por área de actividad y número de empleados (2015).

Área de actividad
sin  

empleados
1-9 ≥10 total

Programación, consultoría y otras actividades informáticas

reparación de ordenadores y equipos de comunicación

Proceso de datos, alojamiento, portales web

telecomunicaciones

edición de programas informáticos

fabricación

electrónica profesional

Total empresas TIc en canarias

402

556

173

166

96

10

0

1.403

239

189

62

80

7

4

3

584

19

33

6

5

3

2

1

69

660

778

241

251

106

16

4

2.056

además, un 28% tiene entre uno y nue-
ve empleados y un 3% diez o más. las 
empresas canarias con empleados cen-
tran su actividad en la reparación de or-
denadores y equipos (40% de ellas), y en 
la programación, consultoría y otras acti-
vidades informáticas (34%), y también se 

dedican al proceso de datos (10%) y a las 
telecomunicaciones (13%).

en el ámbito nacional, un 61,6% de las 
empresas tiC no tiene empleados, un 
32% tiene entre uno y diez asalariados, y 
un 6% emplea a diez o más trabajadores.

f60: empresas tiC por número de empleados en españa y Canarias (2015).

sin empleados 1-9 empleados 10 o más empleados

100%

60%

80%

40%

20%

0%
Canarias Total Nacional

3,4%

28,4%

68,2%
61,6%

32,1%

6,2%
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t8: Áreas de actividad empleadas para caracterizar el sector audiovisual (Cnae 2009).

actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y  
edición musical

591 actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión

592 Grabación de sonido y edición musical

actividades de programación y emisión de radio y televisión

601 radiodifusión

602 Programación y emisión de televisión

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

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.

según el dirCe, en 2015 hay en Canarias 
457 empresas audiovisuales, 24 más que el 
año anterior, representando un 0,34% de 
las empresas del archipiélago y el 5% de 
las empresas audiovisuales españolas. Por 
tanto, aunque su tamaño es menor, el au-
diovisual de Canarias tiene más peso en su 
sector nacional que el de las tiC. en el con-
junto del país el número de empresas del 
sector audiovisual se incrementó un 1,6% 
frente al 5,5% registrado en Canarias.

f61: evolución del sector audiovisual en Canarias.

% empresas audiovisuales/total en Canarias

nº de empresas audiovisuales en Canarias

% empresas audiovisuales Canarias/españa
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428

4,51%

0,33%

448

4,63%

0,34%

395

4,33%

0,30%

433

4,84%

0,34%

457

5,02%

0,34%
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más de la mitad de las empresas del sec-
tor audiovisual en Canarias se dedica a 
actividades cinematográficas, de vídeo y 
de programas de televisión (54%); les 

entre 2014 y 2015 ha aumentado el 
número de empresas dedicadas a ac-
tividades cinematográficas (+7%), y a 

t9: empresas audiovisuales en Canarias por área de actividad.

Área de actividad 2014 2015
Variación
interanual

actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de tv

radiodifusión

Programación y emisión de tv

Grabación de sonido y edición musical

Total empresas audiovisuales

232

135

60

6

433

249

131

71

6

457

7,3%

-3,0%

18,3%

0,0%

5,5%

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

siguen en número las empresas de ra-
diodifusión (29%), y a continuación las 
dedicadas a programación y emisión de 
televisión (16%).

programación y emisión de televisión 
(+18%) y ha disminuido el de las dedi-
cadas a radiodifusión (-3%).

f62: Composición del sector audiovisual en Canarias (2015).

Actividades cinematográficas,
de vídeo y de programas de TV

Radiodifusión

Programación y emisión de TV

Grabación de sonido y edición musical
28,7%

15,5%

54,5%

1,3%
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t10: empresas audiovisuales en Canarias por área de actividad y número de empleados (2015).

Área de actividad
sin  

empleados
1-9 ≥10 total

actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de tv

actividades de grabación de sonido y edición musical

actividades de radiodifusión

actividades de programación y emisión de tv

Total empresas audiovisuales

155

0

75

43

273

78

6

50

20

154

16

0

6

8

30

249

6

131

71

457

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

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.

empleados. un porcentaje menor de 
empresas no tiene empleados (60%) y 
un 6,6% emplea a 10 o más empleados.

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

f63: empresas audiovisuales en Canarias según el número de empleados (2015)

Sin asalariados

1-2 asalariados

3-5 asalariados

6-9 asalariados

10 o más asalariados

59,7%21,7%

7,9%

4,2%
6,6%
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Fuente: OCTSI a partir de 
datos del INE (DIRCE)

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.

el volumen de negocio de los servicios 
de información y comunicaciones en 
Canarias se situaba en 2013 en los 1.418 
millones de euros, habiendo descendido 
un 5,9% respecto al año anterior (el 
descenso a nivel nacional fue del 4,5%). 
el sector representaba un 3,48% del Pib 
regional, con una importancia menor 
que a nivel nacional, donde el volumen 
de negocio alcanzaba el 6,97% del Pib.

la inversión en bienes materiales alcan-
zó en 2013 el menor registro de la serie, 
con un 0,05% en Canarias y un 0,2% 
en españa.

en cuanto a la generación de empleo 
en Canarias por parte de los servicios de 
información y comunicaciones, la po-
blación ocupada se situaba en 2013 en 
6.464 personas, 578 menos que el año 
anterior (-8,2%). en 2013, el personal 
empleado en estos servicios representa-
ba un 0,89% del total de la población 
ocupada en Canarias, mientras que en 
el ámbito nacional el empleo del sector 
constituía el 2,37% del total tras haber 
decrecido un 3,9% interanual.

f64: empresas audiovisuales por número de empleados en españa y Canarias (2015)

sin empleados 1-9 empleados 10 o más empleados
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80%

40%

20%
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Canarias Total Nacional

6,6%

33,7%

59,7%

8,4%

37,4%

54,2%



88 · infOrme anual sObre la sOCiedad de la infOrmaCión en Canarias 2015

t 11: Áreas de actividad de servicios de información y Comunicaciones (Cnae 2009).

58 edición

581 edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales

582 edición de programas informáticos

59 actividades cinematográficas y de grabación de sonido

591 actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión

592 Grabación de sonido y edición musical

60 actividades de emisión y programación de radio y televisión

601 radiodifusión

602 Programación y emisión de televisión

61 telecomunicaciones

611 telecomunicaciones por cable

612 telecomunicaciones inalámbricas

613 telecomunicaciones por satélite

619 Otras actividades de telecomunicaciones

62 tecnologías de la información

620 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

63 Otros servicios relacionados con la información

631 Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web

639 Otros servicios de información

Fuente: OCTSI a partir de datos del INE

f65: volumen de negocio de los servicios de información y Comunicaciones (% del Pib)
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Fuente: OCTSI a partir de datos del INE

Fuente: OCTSI a partir de datos del INE

f66: inversión bruta en bienes materiales de los servicios de información y Comunicaciones (% 
del Pib)

f67: Población ocupada en servicios de información y Comunicaciones (% sobre total de 
población ocupada)
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0,36%

207.967
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Fuente: OCTSI a partir de datos del INE

según la encuesta de población activa 
correspondiente al tercer trimestre de 
2015, el sector de información y comu-
nicaciones emplea en Canarias a 11.400 
personas, cifra que representa un 1,4% 
de la población activa del archipiélago 
(en el ámbito nacional el sector repre-
senta el 3,1% de la población activa es-
pañola).

los sueldos en los servicios de informa-
ción y comunicaciones en Canarias se 
recuperaron ligeramente en 2013 hasta 
los 171 millones de euros, resultando en 
un sueldo medio de 26.379 €, un 19% 
inferior al sueldo medio nacional del 
sector.

5. adminisTración
elecTrónica

5.1. interaCCión COn la

administraCión públiCa

en este apartado se analiza el uso de ser-
vicios públicos electrónicos por parte de 
los ciudadanos y empresas de Canarias.

ciudadanos

en 2015 los canarios hacen un uso de los 
servicios públicos electrónicos similar al 
conjunto del país y superior a la media 
de la ue. el 61% de las personas que 
accedieron a internet en Canarias realizó 
algún tipo de interacción, un 56% ob-
tuvo información y descargó formularios 
oficiales (en este último caso, por encima 
de la media nacional), y un 36% los en-
vió cumplimentados a través de internet.

f68: sueldos medios en el sector servicios de información y Comunicaciones.
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Fuente: INE, Eurostat

empresas

la interacción de las empresas canarias 
de 10 o más empleados con las adminis-
traciones públicas por medios telemáticos 
está bastante generalizada, y en 2015 se 
mantiene en el 93%, mientras que la me-
dia nacional se sitúa cerca del 92%.

el 85% de las empresas canarias con co-
nexión a internet obtiene información de 

las aaPP y descarga formularios, mientras 
que el 75% los devuelve rellenos; ade-
más, un 77% de las empresas con acceso 
a internet realiza telemáticamente decla-
raciones de impuestos. estos niveles de 
interacción con las aaPP por parte de las 
empresas canarias son similares a la media 
nacional. finalmente, un 53% realiza tele-
máticamente la declaración de contribu-
ciones a la seguridad social; registro que se 
encuentra por debajo de la media nacional.

f69: interacción con las aaPP (2015, % de personas que han accedido a internet en el último año)

f70: evolución de la interacción con las aaPP a través de internet (% de empresas de 10 o más 
empleados)

Fuente: INE, Eurostat
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Fuente: INE

Fuente: MECD

6. educación

en el curso 2013/2014 (últimos resul-
tados publicados) los centros de ense-
ñanza no universitaria de Canarias dis-
ponen de 4,6 alumnos por ordenador 
destinado a la docencia (equivalentes a 
21,7 ordenadores por cada cien alum-
nos) frente a una media nacional de 

3,6 (27,8 ordenadores por cada cien 
alumnos).

la situación en los centros públicos es 
mejor que en los privados; en Canarias se 
alcanzó un registro de 4 alumnos por or-
denador (25 ordenadores por cada cien 
alumnos de centros públicos), mientras 
que la media nacional fue de 3,2 (31,3 
ordenadores por cada cien alumnos).

f71: interacción con las aaPP (2015, % de empresas de 10 o más empleados con conexión a 
internet, respuesta múltiple)

f72: evolución del número medio de alumnos por ordenador destinado a la docencia (total de centros)
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Fuente: MECD

analizando la velocidad de la conexión a 
internet, en el curso 2013/2014 el porcen-
taje de centros educativos no universitarios 
con banda ancha (considerando ésta como 
velocidades superiores a tan sólo 2 mbps) 
alcanzó en Canarias el 40,7%, frente a una 
media nacional del 77,1%.

la conectividad de banda ancha en los 
centros públicos está por debajo de la de 
los centros privados, tanto en el ámbito 
nacional como en el canario.

Fuente: MECD

f73: evolución del número medio de alumnos por ordenador destinado a la docencia (Centros 
públicos)

f74: evolución del uso de la banda ancha (total de centros, % de centros con acceso a internet)
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Fuente: MECD

Fuente: MECD

en lo que respecta a la conectividad en 
las clases, en el curso 2013/2014 un 
85% de las aulas en las que habitual-
mente se imparten clases disponía de 
conexión a internet en Canarias, frente a 
una media nacional del 91,5%.

los registros de los centros públicos son li-
geramente peores que los de los privados: 
en el curso 2013/2014 un 82,3% de las 
aulas de los centros públicos de Canarias 
disponía de conexión a internet, alcan-
zándose el 91,3% en el ámbito nacional.

f75: evolución del uso de la banda ancha (Centros públicos, % de centros con acceso a internet)

f76: evolución de aulas con conexión a internet (%, total de centros)
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Fuente: MECD

f77: evolución de aulas con conexión a internet (%, centros públicos)
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v. COnClusiOnes

en la sociedad y el mercado impuestos 
por internet, además de la disponibili-
dad de infraestructuras de alta veloci-
dad –condición necesaria pero no sufi-
ciente- se requiere la incorporación de 
las nuevas tecnologías en los procesos 
productivos, en la gestión de las organi-
zaciones, en las relaciones y en la capa-
citación de las personas.

internet supone un reto, pero también 
una oportunidad para la creación de 
puestos de trabajo, la generación de 
nuevos negocios o la consolidación y 
ampliación de los existentes. además, 
las competencias digitales deben per-
mitir a las personas el desarrollo de la 
personalidad, la ampliación del conoci-
miento y el uso creativo, crítico y seguro 
de las tiC29. 

Pedro J. ramírez, durante su interven-
ción en el foro Premium del atlántico 
organizado por el diario de avisos en 
enero de 2016, afirmaba que “el futu-
ro de la prensa será digital, o no será”, 

y añadía que “ya no hay límites físicos 
para distribuir contenidos, y eso, quie-
nes vivan en unas islas lo pueden valorar 
mejor”. a punto de cumplir 64 años, el 
veterano periodista está a la vanguardia 
en el proceso de digitalización de su sec-
tor y es un ejemplo a seguir en la visión 
del desafío/oportunidad que supone 
para los negocios tradicionales.

este reto es aún mayor para las empre-
sas más pequeñas –la inmensa mayo-
ría del empresariado de Canarias- que 
normalmente no disponen de conoci-
mientos, medios humanos ni capacidad 
financiera para afrontar el proceso de 
digitalización de sus negocios, y que por 
el mero hecho de no estar presentes en 
el mercado digital ya están perdiendo 
esa batalla.

en este contexto, además de intentar 
evitar la atomización del tejido empresa-

29  “la gobernanza de internet en españa 2015”, iGf 

spain, mayo de 2015.
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rial, es fundamental divulgar la oportu-
nidad que suponen las tiC y la pérdida 
de competitividad –y por tanto de via-
bilidad- que representa para un negocio 
no incorporar las nuevas tecnologías y 
el comercio electrónico. en paralelo a 
la evolución de la digitalización de los 
procesos, resulta prioritaria la difusión 
de prácticas de seguridad y confiden-
cialidad de la información para prevenir 
problemas y afianzar la confianza en el 
entorno digital.

también asociado a dicha evolución, el 
manejo de las tiC es cada vez más ne-
cesario en el mercado de trabajo, por lo 
que debe formar parte de todo progra-
ma público de formación a empleados y 
desempleados.

los conceptos de seguridad y privacidad 
también son prioritarios en el ámbito de 
la ciudadanía, especialmente en los me-
nores, muy expuestos a las redes socia-
les y a la práctica de abusos.

la enseñanza debe incorporar el desa-
rrollo de las competencias digitales para 
sacar el máximo partido a las tiC y su 
uso responsable, así como la cultura de 
la innovación, el espíritu crítico, la crea-
tividad y el emprendimiento.
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vi. resumen de 
indiCadOres y  

CuadrOs de mandO
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equipamientO de hOgares

fuente: ine y eurostat, 2015.

equipamiento 2015 Canarias media nacional ue28

algún tipo de ordenador 71,0 75,9 82,0

acceso a internet 78,6 78,7 82,6

banda ancha 77,3 77,8 79,9

teléfono móvil 96,3 96,7 n.d.
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usO en hOgares

(1) en los últimos 3 meses.
(2) al menos una vez por semana en los últimos 3 meses. fuente: ine y eurostat, 2015.

uso 2015 Canarias media nacional ue28

Población que ha usado el ordenador (1) 71,0 73,8 77,9

Población que accede habitualmente a internet (2) 72,3 74,7 76,4

Personas que compran por internet (1) 20,7 32,1 42,7

menores de 16 años que han usado el ordenador (1) 96,2 95,1 n.d.

menores de 16 años que han usado internet (1) 93,0 93,6 n.d.
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equipamientO de empresas de menOs de 10 empleadOs

(1) sobre empresas con conexión a internet
fuente: ine, 2015.

equipamiento 2015 Canarias media nacional

algún tipo de ordenador 74,1 74,1

teléfono móvil 74,4 76,5

acceso a internet 70,3 68,0

banda ancha 62,3 60,8

Página web (1) 19,5 27,8
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equipamientO de empresas de 10 O más empleadOs

fuente: ine y eurostat, 2015.

equipamiento 2015 Canarias media nacional ue28

algún tipo de ordenador 98,7 99,2 97,5

teléfono móvil 94,2 96,1 n.d.

acceso a internet 98,0 98,4 96,8

banda ancha 97,1 98,1 94,9

Página web 62,9 75,4 75,3

equipamiento 2015 Canarias media nacional ue28

algún tipo de ordenador 98,7 99,2 97,5

teléfono móvil 94,2 96,1 n.d.

acceso a internet 98,0 98,4 96,8

banda ancha 97,1 98,1 94,9

Página web 62,9 75,4 75,3
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usO en empresas de 10 O más empleadOs

uso 2015 Canarias media nacional ue28

software de código abierto 85,7 85,3 n.d.

firma digital 68,4 66,9 n.d.

acceso remoto a recursos 59,4 61,7 n.d.

redes sociales 38,6 36,5 36,4

envío de facturas electrónicas para procesamiento automático 10,4 10,5 n.d.

Pago por anunciarse en internet 27,1 27,4 n.d.

fuente: ine y eurostat, 2015.
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usO de la administraCión eleCtróniCa

uso de la administración electrónica 2015 Canarias media nacional ue28

% de personas que interaccionan vía internet con aaPP 60,8 62,0 57,0

% de personas que obtienen información 55,5 56,8 48,9

% de personas que descargan formularios 54,5 43,0 34,5

% de personas que envían formularios rellenos 35,5 37,7 32,1

% de empresas que interaccionan vía internet con aaPP 93,1 91,5 n.d.

% de empresas que obtienen información 82,9 81,5 n.d.

% de empresas que descargan formularios 83,9 81,9 n.d.

% de empresas que envían formularios rellenos 73,5 73,8 n.d.

fuente: ine y eurostat, 2015.
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CentrOs eduCativOs PÚbliCOs nO universitariOs

educación Curso 2013/2014 Canarias media nacional

número de ordenadores destinados a la docencia por cada 100 alumnos 25,0 31,3

Centros con banda ancha (> 2 mbps) 34,6 73,7

Centros con banda ancha (> 20 mbps) 3,3 8,6

aulas con conexión a internet 82,3 91,3

fuente: ministerio de educación, 2015.
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aGenda diGital eurOPea
la siguiente tabla contiene una selección de objetivos de la agenda digital europea y 
los valores alcanzados por Canarias, españa y la ue28 en el año 2015, según datos del 
ine, eurostat y la Ce.

indicadores Objetivo 2015 Canarias españa ue28

Población que compra por internet 50% 30,8% 42,4% 53,0%

Población que compra por internet en 
otro país de la ue

20% 11,2% 18,1% 15,9%

Pymes que compran por internet 33% 22,2% 27,6% 40,4%

Pymes que venden por internet 33% 19,4% 17,6% 19,4%

Población que accede habitualmente a 
internet

75% 72,3% 74,7% 76,4%

Población discapacitada que accede 
habitualmente a internet

60% n.d. 62,0% 63,2%

Población que ha accedido alguna vez a 
internet

82% (85% en la ue) 79,0% 81,0% 83,3%

Población que usa la administración 
electrónica

50% 46,7% 49,4% 46,2%

Población que envía formularios rellenos 
a las aaPP

25% 27,3% 30,0% 26,1%
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aGenda diGital Para esPaÑa
en la siguiente tabla se muestra una selección de indicadores de la agenda digital para 
españa, sus objetivos y los valores alcanzados por Canarias y españa en el año 2015, 
según datos del ministerio de industria, energía y turismo y el ine.

indicadores Objetivo 2015 Canarias españa

empresas que reciben facturas electrónicas en un formato 
estandarizado

40% 10,4% 10,5%

empresas de menos de diez empleados con página web (1) 55% 19,5% 27,8%

empresas que usan soluciones software (por ejemplo Crm) 25% 34,7% 36,5%

Centros educativos con acceso de banda ancha >20 mbps 50% 7,3% 12,0%

Personas que han usado medios de seguridad 70% 59,8% 61,7%

Personas que confían mucho o bastante en internet 70% 51,8% 55,2%

empresas que utilizan la firma digital (1) 85% 69,9% 68,0%

empresas que disponen en su sitio web de una declaración de 
intimidad o seguridad (2)

75% 68,9% 68,4%

Personas que usan el teléfono móvil para acceder a internet 35% 63,3% 65,3%

Población que realiza compras a través de internet 50% 30,8% 42,4%

Pymes que venden a través de internet 33% 19,4% 17,6%

Pymes que compran a través de internet 33% 22,2% 27,6%

Personas que acceden habitualmente a internet 75% 72,3% 74,7%

Población que nunca ha accedido a internet 15% 21,0% 19,0%

(1) sobre empresas con conexión a internet.
(2) sobre empresas con conexión a internet y sitio web.
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indiCadOres adiCiOnales
en la siguiente tabla se muestra una selección de indicadores adicionales con los valores de 
Canarias, españa y la ue28 en el año 2015. también se incluye el puesto que ocupa Canarias 
en la clasificación de comunidades autónomas. los datos de la unión europea provienen de 
eurostat, y los de españa y Canarias del ine y del ministerio de educación, Cultura y deporte.

indicadores Canarias españa
Pos. 
2015

Pos. 
2014

ue28

Hogares que tienen acceso a internet 78,6% 78,7% 9 9 82,6%

Hogares con acceso de banda ancha 77,3% 77,8% 9 9 79,9%

Particulares que utilizan regularmente internet 72,3% 74,7% 12 8 76,4%

Particulares que utilizan frecuentemente internet 63,7% 64,3% 7 5 67,4%

Particulares que nunca han utilizado internet 21,0% 19,0% 13 8 16,7%

acceso y uso tiC por parte de las empresas 

empresas que tienen acceso a internet 98,0% 98,4% 11 4 96,8%

empresas con acceso de banda ancha 97,1% 98,1% 13 6 94,9%

empresas que tienen un sitio o página web 62,9% 75,4% 17 17 75,3%

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

10,4% 10,5% 8 6 n.d.

Personal que utiliza ordenadores conectados a 
internet

37,9% 50,1% 15 13 49,1%

administración electrónica

Particulares que utilizan internet para interactuar con 
las aaPP

46,7% 49,4% 11 17 46,2%

Particulares que utilizan internet para obtener 
información de las aaPP

42,6% 45,3% 12 16 39,7%

Particulares que utilizan internet para descargar 
formularios oficiales de las aaPP

34,9% 34,3% 4 6 28,0%

Particulares que utilizan internet para enviar 
formularios cumplimentados a las aaPP

27,3% 30,0% 10 10 26,4%

empresas que utilizan internet para interactuar con 
las aaPP

93,1% 91,5% 4 3 n.d.

empresas que utilizan internet para obtener 
información de las aaPP

82,9% 81,5% 4 3 n.d.
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(1) en educación, los datos corresponden al curso 2013-2014.

empresas que utilizan internet para descargar 
formularios oficiales de las aaPP

83,9% 81,9% 5 1 n.d.

empresas que utilizan internet para enviar 
formularios cumplimentados a las aaPP

73,5% 73,8% 11 6 n.d.

educación (1)

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

4,0 3,2 12 13 n.d.

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

34,6% 73,7% 17 17 n.d.

Comercio electrónico

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

20,7% 32,1% 17 17 42,7%

empresas que han realizado compras por comercio 
electrónico

22,2% 27,6% n.d. n.d. 40,4%

empresas que han realizado ventas por comercio 
electrónico

19,4% 17,6% n.d. n.d. 19,4%
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nOrmativa destaCada ·

vii. nOrmativa 
destaCada

a continuación se presenta, por ámbito 
geográfico, una selección de la normati-
va y anuncios oficiales publicados en el 
año 2015 en relación con la sociedad de 
la información.

unión europea

•	 Parlamento europeo y Consejo de 
la unión europea: reglamento (ue) 
2015/758 del Parlamento europeo y 
del Consejo, de 29 de abril de 2015, 
relativo a los requisitos de homologa-
ción de tipo para el despliegue del sis-
tema eCall basado en el número 112 
integrado en los vehículos y por el 
que se modifica la directiva 2007/46/
Ce (dOue 19/05/2015).

•	 Comisión europea: reglamento de eje-
cución (ue) 2015/806 de la Comisión, 
de 22 de mayo de 2015, por el que se 
establecen especificaciones relativas a 
la forma de la etiqueta de confianza 
“ue” para servicios de confianza cuali-
ficados (dOue 23/05/2015).

•	 Comisión europea: reglamento 
(ue) 2015/2003 de la Comisión, de 
10 de noviembre de 2015, por el 
que se aplica el reglamento (Ce) n° 
808/2004 del Parlamento europeo y 
del Consejo, relativo a estadísticas co-
munitarias de la sociedad de la infor-
mación (dOue 11/11/2015).

•	 Parlamento europeo y Consejo de 
la unión europea: reglamento (ue) 
2015/2120 del Parlamento europeo 
y del Consejo de 25 de noviembre 
de 2015 por el que se establecen 
medidas en relación con el acceso 
a una internet abierta y se modifica 
la directiva 2002/22/Ce relativa al 
servicio universal y los derechos de 
los usuarios en relación con las re-
des y los servicios de comunicaciones 
electrónicas y el reglamento (ue) 
nº 531/2012 relativo a la itinerancia 
en las redes públicas de comunica-
ciones móviles en la unión (dOue 
26/11/2015).
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•	 Parlamento europeo y Consejo de 
la unión europea: reglamento (ue) 
2015/2421 del Parlamento europeo y 
del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, 
por el que se modifican el reglamento 
(Ce) n° 861/2007 por el que se establece 
un proceso europeo de escasa cuantía, y 
el reglamento (Ce) n° 1896/2006 por el 
que se establece un proceso monitorio 
europeo (dOue 24/12/2015).

nacional

•	 ministerio de agricultura, alimenta-
ción y medio ambiente: real decreto 
110/2015, de 20 de febrero, sobre 
residuos de aparatos eléctricos y elec-
trónicos (bOe 21/02/2015).

•	 ministerio de industria, energía y tu-
rismo: Orden iet/329/2015, de 26 
de febrero, por la que se establecen 
las actuaciones que deben realizar los 
operadores prestadores de servicios 
de comunicaciones electrónicas mó-
viles en la banda del dividendo digi-
tal para garantizar que la puesta en 
servicio de las estaciones emisoras en 
dicha banda no afecte a las condicio-
nes existentes de recepción del servi-
cio de televisión (bOe 28/02/2015).

•	 Jefatura del estado: ley Orgánica 
1/2015, de 30 de marzo, por la que 
se modifica la ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del Código Pe-
nal (bOe 31/03/2015).

•	 Jefatura del estado: ley Orgánica 
2/2015, de 30 de marzo, por la que 

se modifica la ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del Código Pe-
nal, en materia de delitos de terroris-
mo (bOe 31/03/2015).

•	 ministerio de industria, energía y 
turismo: Orden iet/677/2015, de 
16 de abril, por la que se modifica la 
asignación inicial de la capacidad del 
múltiple digital de cobertura estatal 
rGe2 realizada en favor de la Corpo-
ración de radio y televisión española 
(bOe 18/04/2015).

•	 ministerio de industria, energía y tu-
rismo: real decreto 381/2015, de 14 
de mayo, por el que se establecen 
medidas contra el tráfico no permiti-
do y el tráfico irregular con fines frau-
dulentos en comunicaciones electró-
nicas (bOe 28/05/2015).

•	 ministerio del interior: real decre-
to 414/2015, de 29 de mayo, por 
el que se modifica el real decreto 
1553/2005, de 23 de diciembre, por 
el que se regula la expedición del do-
cumento nacional de identidad y sus 
certificados de firma electrónica (bOe 
30/05/2015).

•	 ministerio de Justicia: Orden 
Jus/1126/2015, de 10 de junio, por 
la que se crea la sede judicial electró-
nica correspondiente al ámbito terri-
torial del ministerio de Justicia (bOe 
16/06/2015).

•	 Jefatura del estado: ley Orgánica 
6/2015, de 12 de junio, de modifi-
cación de la ley Orgánica 8/1980, 
de 22 de septiembre, de financiación 
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de las Comunidades autónomas y 
de la ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de estabilidad Presupuesta-
ria y sostenibilidad financiera (bOe 
13/06/2015).

•	 Jefatura del estado: ley 18/2015, de 
9 de julio, por la que se modifica la 
ley 37/2007, de 16 de noviembre, 
sobre reutilización de la información 
del sector público (bOe 10/07/2015).

•	 ministerio de la Presidencia: real 
decreto 668/2015, de 17 de julio, 
por el que se modifica el real decre-
to 1671/2009, de 6 de noviembre, 
por el que se desarrolla parcialmen-
te la ley 11/2007, de 22 de junio, 
de acceso electrónico de los ciuda-
danos a los servicios públicos (bOe 
18/07/2015).

•	 ministerio de educación, Cultura y 
deporte: real decreto 635/2015, 
de 10 de julio, por el que se regula el 
depósito legal de las publicaciones en 
línea (bOe 25/07/2015).

•	 ministerio de educación, Cultura y 
deporte: Orden eCd/1528/2015, de 
21 de julio, por la que se establece el 
currículo del ciclo formativo de grado 
superior correspondiente al título de 
técnico superior en diseño y edición 
de Publicaciones impresas y multi-
media (bOe 28/07/2015).

•	 ministerio de educación, Cultura y 
deporte: Orden eCd/1529/2015, de 
21 de julio, por la que se establece el 
currículo del ciclo formativo de grado 
superior correspondiente al título de 

técnico superior en diseño y Ges-
tión de la Producción Gráfica (bOe 
28/07/2015).

•	 ministerio de la Presidencia: Orden 
Pre/1612/2015, de 23 de julio, por 
la que se actualizan cinco cualifica-
ciones profesionales de la familia pro-
fesional imagen y sonido, recogidas 
en el Catálogo nacional de Cualifi-
caciones Profesionales, establecidas 
por real decreto 295/2004, de 20 
de febrero, real decreto 1228/2006, 
de 27 de octubre y real decreto 
1200/2007, de 14 de septiembre 
(bOe 03/08/2015).

•	 ministerio de la Presidencia: Orden 
Pre/1632/2015, de 23 de julio, por 
la que se actualizan cuatro cualifi-
caciones profesionales de la familia 
profesional electricidad y electróni-
ca, recogidas en el Catálogo nacio-
nal de Cualificaciones Profesiona-
les, establecidas por real decreto 
1228/2006, de 27 de octubre y real 
decreto 1115/2007, de 24 de agosto 
(bOe 04/08/2015).

•	 ministerio de la Presidencia: Orden 
Pre/1633/2015, de 23 de julio, por 
la que se actualizan doce cualifica-
ciones profesionales de la familia 
profesional artes Gráficas, recogidas 
en el Catálogo nacional de Cualifi-
caciones Profesionales, establecidas 
por real decreto 295/2004, de 20 
de febrero, real decreto 1087/2005, 
de 16 de septiembre, real decreto 
1228/2006, de 27 de octubre y real 
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decreto 1135/2007, de 31 de agos-
to; y se modifican parcialmente de-
terminados anexos establecidos por 
real decreto 1955/2009, de 18 de 
diciembre, real decreto 1957/2009, 
de 18 de diciembre y real decre-
to 889/2011, de 24 de junio (bOe 
04/08/2015).

•	 ministerio de la Presidencia: Orden 
Pre/1636/2015,de 23 de julio, por 
la que se actualizan dieciocho cuali-
ficaciones profesionales de la familia 
profesional informática y Comuni-
caciones, recogidas en el Catálogo 
nacional de Cualificaciones Profesio-
nales, establecidas por real decreto 
295/2004, de 20 de febrero, real 
decreto 1087/2005, de 16 de sep-
tiembre, real decreto 1201/2007, 
de 14 de septiembre y real decre-
to 1701/2007, de 14 de diciembre; 
y se modifican parcialmente deter-
minados anexos establecidos por 
real decreto 295/2004, de 20 de 
febrero, real decreto 1087/2005, 
de 16 de septiembre y real decre-
to 1201/2007, de 14 de septiembre 
(bOe 04/08/2015).

•	 ministerio de Hacienda y ad-
ministraciones Públicas: Orden 
HaP/1650/2015, de 31 de julio, 
por la que se modifican la Orden 
HaP/492/2014, de 27 de marzo, 
por la que se regulan los requisitos 
funcionales y técnicos del registro 
contable de facturas de las entida-
des del ámbito de aplicación de la 

ley 25/2013, de 27 de diciembre, 
de impulso de la factura electrónica y 
creación del registro contable de fac-
turas en el sector Público, y la Orden 
HaP/1074/2014, de 24 de junio, por 
la que se regulan las condiciones téc-
nicas y funcionales que debe reunir el 
Punto General de entrada de factu-
ras electrónicas (bOe 06/08/2015).

•	 ministerio de educación, Cultura y 
deporte: resolución de 21 de julio 
de 2015, de la dirección General de 
Política universitaria, por la que se 
publica el acuerdo del Consejo de 
ministros de 10 de julio de 2015, 
por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del marco 
español de Cualificaciones para la 
educación superior del título univer-
sitario Oficial de ingeniero en auto-
mática y electrónica industrial (bOe 
12/08/2015).

•	 ministerio de educación, Cultura y 
deporte: resolución de 21 de julio 
de 2015, de la dirección General de 
Política universitaria, por la que se 
publica el acuerdo del Consejo de 
ministros de 10 de julio de 2015, por 
el que se determina el nivel de corres-
pondencia al nivel del marco español 
de Cualificaciones para la educación 
superior del título universitario Ofi-
cial de ingeniero técnico industrial, 
especialidad en electrónica industrial 
(bOe 12/08/2015).

•	 ministerio de educación, Cultura y 
deporte: resolución de 21 de julio 
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de 2015, de la dirección General de 
Política universitaria, por la que se 
publica el acuerdo del Consejo de 
ministros de 10 de julio de 2015, por 
el que se determina el nivel de corres-
pondencia al nivel del marco español 
de Cualificaciones para la educación 
superior del título universitario Ofi-
cial de ingeniero en electrónica (bOe 
12/08/2015).

•	 ministerio de educación, Cultura y 
deporte: resolución de 14 de sep-
tiembre de 2015, de la dirección Ge-
neral de Política universitaria, por la 
que se publica el acuerdo del Conse-
jo de ministros de 4 de septiembre de 
2015, por el que se determina el nivel 
de correspondencia al nivel del mar-
co español de Cualificaciones para la 
educación superior del título univer-
sitario Oficial de ingeniero técnico 
de telecomunicación especialidad en 
sistemas de telecomunicación (bOe 
02/10/2015).

•	 ministerio de educación, Cultura y 
deporte: resolución de 14 de sep-
tiembre de 2015, de la dirección Ge-
neral de Política universitaria, por la 
que se publica el acuerdo del Conse-
jo de ministros de 4 de septiembre de 
2015, por el que se determina el nivel 
de correspondencia al nivel del mar-
co español de Cualificaciones para la 
educación superior del título univer-
sitario Oficial de ingeniero técnico 
de telecomunicación especialidad en 
telemática (bOe 02/10/2015).

•	 ministerio de educación, Cultura y 
deporte: resolución de 14 de sep-
tiembre de 2015, de la dirección Ge-
neral de Política universitaria, por la 
que se publica el acuerdo del Conse-
jo de ministros de 4 de septiembre de 
2015, por el que se determina el nivel 
de correspondencia al nivel del mar-
co español de Cualificaciones para la 
educación superior del título univer-
sitario Oficial de ingeniero de teleco-
municación (bOe 02/10/2015).

•	 ministerio de educación, Cultura y 
deporte: resolución de 14 de sep-
tiembre de 2015, de la dirección Ge-
neral de Política universitaria, por la 
que se publica el acuerdo del Con-
sejo de ministros de 4 de septiembre 
de 2015, por el que se determina el 
nivel de correspondencia al nivel del 
marco español de Cualificaciones 
para la educación superior del títu-
lo universitario Oficial de ingeniero 
técnico de telecomunicación es-
pecialidad en sistemas electrónicos 
(bOe 02/10/2015).

•	 ministerio de educación, Cultura y 
deporte: resolución de 14 de sep-
tiembre de 2015, de la dirección Ge-
neral de Política universitaria, por la 
que se publica el acuerdo del Conse-
jo de ministros de 4 de septiembre de 
2015, por el que se determina el nivel 
de correspondencia al nivel del mar-
co español de Cualificaciones para la 
educación superior del título univer-
sitario Oficial de ingeniero técnico 
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de telecomunicación especialidad en 
sonido e imagen (bOe 02/10/2015).

•	 Jefatura del estado: ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimien-
to administrativo Común de las 
administraciones Públicas (bOe 
02/10/2015).

•	 Jefatura del estado: ley 40/2015, de 
1 de octubre, de régimen Jurídico del 
sector Público (bOe 02/10/2015).

•	 Jefatura del estado: ley Orgánica 
13/2015, de 5 de octubre, de modi-
ficación de la ley de enjuiciamiento 
Criminal para el fortalecimiento de 
las garantías procesales y la regula-
ción de las medidas de investigación 
tecnológica (bOe 06/10/2015).

•	 Jefatura del estado: ley 42/2015, de 
5 de octubre, de reforma de la ley 
1/2000, de 7 de enero, de enjuicia-
miento Civil (bOe 06/10/2015).

•	 ministerio de educación, Cultura y 
deporte: real decreto 838/2015, de 
21 de septiembre, por el que se esta-
blece el título de técnico superior en 
electromedicina Clínica y se fijan los 
aspectos básicos del currículo (bOe 
06/10/2015).

•	 ministerio de la Presidencia: real de-
creto 873/2015, de 2 de octubre, por 
el que se crea como Centro de refe-
rencia nacional el Centro de investi-
gación y formación en electricidad y 
electrónica de torrelavega, en el área 
profesional instalaciones eléctricas, 
en el área profesional instalaciones 
de telecomunicación y en el área 

profesional equipos electrónicos de la 
familia profesional electricidad y elec-
trónica, en el ámbito de la formación 
profesional (bOe 13/10/2015).

•	 ministerio de Justicia: instrucción de 
9 de octubre de 2015, de la direc-
ción General de los registros y del 
notariado, sobre comunicación elec-
trónica de nacimientos desde centros 
sanitarios (bOe 14/10/2015).

•	 ministerio de educación, Cultura y 
deporte: Orden eCd/2226/2015, de 
19 de octubre, por la que se deter-
mina la cuantía de la compensación 
equitativa por copia privada corres-
pondiente al ejercicio 2014, con car-
go a los presupuestos generales del 
estado y su distribución entre las tres 
modalidades de reproducción referi-
das legalmente (bOe 26/10/2015).

•	 ministerio de industria, energía y tu-
rismo: resolución de 26 de octubre 
de 2015, de la secretaría de estado de 
telecomunicaciones y para la socie-
dad de la información, por la que se 
publica el acuerdo del Consejo de mi-
nistros de 16 de octubre de 2015, por 
el que se resuelve el concurso público 
para la adjudicación mediante régi-
men de concurrencia de seis licencias 
para la explotación, en régimen de 
emisión en abierto, del servicio de co-
municación audiovisual televisiva me-
diante ondas hertzianas terrestres de 
cobertura estatal (bOe 28/10/2015).

•	 ministerio de la Presidencia: real de-
creto 951/2015, de 23 de octubre, 
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de modificación del real decreto 
3/2010, de 8 de enero, por el que se 
regula el esquema nacional de segu-
ridad en el ámbito de la administra-
ción electrónica (bOe 04/11/2015).

•	 ministerio de industria, energía y tu-
rismo: resolución de 4 de noviembre 
de 2015, de la secretaría de estado 
de telecomunicaciones y para la so-
ciedad de la información, por la que 
se establecen los supuestos en los 
que, para determinadas estaciones 
radioeléctricas, se sustituye la ins-
pección previa a la utilización del do-
minio público radioeléctrico por una 
certificación expedida por técnico 
competente (bOe 10/11/2015).

•	 ministerio de fomento: Orden 
fOm/2380/2015, de 6 de noviem-
bre, por la que se sustituye el anexo 
iii del real decreto 210/2004, de 6 
de febrero, por el que se establece el 
sistema de seguimiento y de informa-
ción sobre el tráfico marítimo (bOe 
11/11/2015).

•	 ministerio de Hacienda y admi-
nistraciones Públicas: real decreto 
1067/2015, de 27 de noviembre, por 
el que se crea la agencia estatal de 
investigación y se aprueba su estatu-
to (bOe 28/11/2015).

•	 ministerio de la Presidencia: Orden 
Pre/2516/2015, de 26 de noviem-
bre, por la que se determina la fecha 
en la que el ministerio de industria, 
energía y turismo comienza a ejer-
cer de forma efectiva determinadas 

funciones en materia audiovisual 
transferidas por la ley 3/2013, de 4 
de junio, de creación de la Comisión 
nacional de los mercados y la Com-
petencia y por la ley 9/2014, de 9 de 
mayo, General de telecomunicacio-
nes (bOe 28/11/2015).

•	 ministerio de Justicia: real decreto 
1065/2015, de 27 de noviembre, so-
bre comunicaciones electrónicas en la 
administración de Justicia en el ámbi-
to territorial del ministerio de Justicia 
y por el que se regula el sistema lex-
net (bOe 01/12/2015).

•	 ministerio de economía y Compe-
titividad: real decreto 1024/2015, 
de 13 de noviembre, por el que se 
aprueba el reglamento del Consejo 
asesor de Ciencia, tecnología e inno-
vación (bOe 07/12/2015).

regional

•	 Consejería de economía, Hacienda y 
seguridad: Orden de 22 de diciem-
bre de 2014, por la que se crea el 
Punto General de entrada de factu-
ras electrónicas de la administración 
Pública de la Comunidad autónoma 
de Canarias y se regula la tramita-
ción de la factura electrónica (bOC 
05/01/2015).

•	 Presidencia del Gobierno: ley 
13/2014, de 26 de diciembre, de ra-
dio y televisión Públicas de la Comu-
nidad autónoma de Canarias (bOC 
07/01/2015).
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•	 Consejería de agricultura, Ganadería, 
Pesca y aguas: resolución de 23 de 
diciembre de 2014, de la secretaria, 
por la que se determinan las actuacio-
nes administrativas automatizadas y 
se crea el sello electrónico del instituto 
Canario de Calidad agroalimentaria 
(bOC 07/01/2015).

•	 Presidencia del Gobierno: ley 
12/2014, de 26 de diciembre, de 
transparencia y de acceso a la infor-
mación pública (bOC 09/01/2015).

•	 Presidencia del Gobierno: resolución 
de 20 de enero de 2015, por la que 
se incorpora nuevo procedimiento 
electrónico a la sede electrónica y se 
aprueba el formulario normalizado co-
rrespondiente (bOC 29/01/2015).

•	 Presidencia del Gobierno: resolución 
de 10 de febrero de 2015, por la que 
se incorpora nuevo procedimiento 
electrónico a la sede electrónica y se 
aprueba el formulario normalizado co-
rrespondiente (bOC 20/02/2015).

•	 Presidencia del Gobierno: decreto 
13/2015, de 19 de febrero, por el que 
en ejecución de sentencia se adjudican 
las concesiones para la explotación de 
dos canales digitales del servicio de 
televisión digital terrestre de ámbito 
autonómico y se transforman en li-
cencias por aplicación de la normativa 
vigente (bOC 25/02/2015).

•	 Presidencia del Gobierno: decreto 
14/2015, de 19 de febrero, por el que 
en ejecución de sentencia se adjudican 
las concesiones para la explotación de 

canales digitales del servicio de televi-
sión digital terrestre de ámbito local, 
con cobertura municipal o insular, y 
se transforman en licencias por apli-
cación de la normativa vigente (bOC 
25/02/2015).

•	 Consejería de Presidencia, Justicia e 
igualdad: Orden de 23 de febrero de 
2015, por la que se aprueba la Polí-
tica de gestión de documentos elec-
trónicos y archivo electrónico de la 
administración Pública de la Comu-
nidad autónoma de Canarias (bOC 
27/02/2015).

•	 Consejería de Presidencia, Justicia e 
igualdad: decreto 37/2015, de 27 
de marzo, por el que se aprueba y 
regula el sistema de información de 
actuaciones administrativas de la 
administración Pública de la Comu-
nidad autónoma de Canarias (bOC 
08/04/2015).

•	 Presidencia del Gobierno: decreto 
56/2015, de 23 de abril, por el que 
se autoriza el arrendamiento de la li-
cencia de comunicación audiovisual 
radiofónica en la localidad de telde, 
en la frecuencia 101.4 mHz, de la 
que es titular la entidad radio Club de 
Canarias, s.a., a favor de la sociedad 
española de radiodifusión, s.l. (bOC 
04/05/2015).

•	 Presidencia del Gobierno: decreto 
57/2015, de 23 de abril, por el que 
se autoriza el arrendamiento de las li-
cencias de comunicación audiovisual 
radiofónica en las localidades de san 
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sebastián de la Gomera, frecuencia 
95.9 mHz, y la laguna, frecuencia 
87.8 mHz, de las que es titular la en-
tidad sociedad española de radiodi-
fusión, s.l., a favor de radio Club de 
Canarias, s.a. (bOC 04/05/2015).

•	 Presidencia del Gobierno: decreto 
58/2015, de 23 de abril, por el que 
se autoriza el arrendamiento de la li-
cencia de comunicación audiovisual 
radiofónica en la localidad de arreci-
fe, frecuencia 104.0 mHz, de la que 
es titular la entidad sociedad española 
de radiodifusión, s.l., a favor de so-
nido e imagen de Canarias, s.a. (bOC 
04/05/2015).

•	 Presidencia del Gobierno: decreto 
59/2015, de 23 de abril, por el que 
se autoriza el arrendamiento de la li-
cencia de comunicación audiovisual 
radiofónica en la localidad de santa 
Cruz de la Palma, frecuencia 97.4 
mHz, de la que es titular la entidad 
sociedad española de radiodifusión, 
s.l., a favor de la Palma difusión, 
s.a. (bOC 04/05/2015).

•	 Consejería de Presidencia, Justicia e 
igualdad: decreto 68/2015, de 30 
de abril, por el que se establece el 
marco general para la innovación y 
mejora de los servicios públicos de la 
administración Pública de la Comu-
nidad autónoma de Canarias (bOC 
13/05/2015).

•	 Presidencia del Gobierno: decreto 
54/2015, de 8 de mayo, del Presiden-
te, por el que se nombra Comisionado 

de transparencia y acceso a la infor-
mación Pública (bOC 14/05/2015).

•	 Consejería de educación, universida-
des y sostenibilidad: resolución de 27 
de abril de 2015, por la que se estable-
cen nuevos procedimientos suscepti-
bles de ser iniciados telemáticamente 
a través de la sede electrónica del de-
partamento (bOC 18/05/2015).

•	 Consejería de economía, Hacienda y 
seguridad: Orden de 28 de mayo de 
2015, por la que se establece la do-
miciliación bancaria como forma de 
pago de determinadas autoliquidacio-
nes periódicas cuya presentación se 
realiza telemáticamente y se regulan 
los plazos de presentación de las auto-
liquidaciones (bOC 05/06/2015).

•	 Presidencia del Gobierno: resolución 
de 4 de junio de 2015, por la que se 
ordena la publicación del Convenio 
de Colaboración entre la administra-
ción General del estado (ministerio 
de Hacienda y administraciones Pú-
blicas) y la administración Pública de 
la Comunidad autónoma de Canarias 
(Consejería de Presidencia, Justicia e 
igualdad) para el suministro de la apli-
cación “Oficina de registro virtual” 
(Orve), como mecanismo de acce-
so al registro electrónico común y al 
sistema de interconexión de registros 
(bOC 16/06/2015).

•	 Consejería de sanidad: resolución de 
21 de junio de 2015, por la que se 
dispone la publicación del acuerdo de 
sublicencia entre la agencia española 
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de medicamentos y Productos sani-
tarios y la Comunidad autónoma de 
Canarias, para el derecho de uso del 
logotipo de farmacias on-line (bOC 
29/06/2015).

•	 Presidencia del Gobierno: decreto 
160/2015, de 3 de julio, por el que se 
autoriza la transmisión de la licencia 
de comunicación audiovisual radio-
fónica en la localidad de santa Cruz 
de tenerife, en la frecuencia 94.0 
mHz, de la que es titular teide radio, 
s.l. a favor de uniprex, s.a.u. (bOC 
14/07/2015).

•	 Consejería de Presidencia, Justicia e 
igualdad: resolución de 15 de octu-
bre de 2015, por la que se ordena la 
publicación del Protocolo de adhe-
sión de la administración Pública de 
la Comunidad autónoma de Canarias 
al Convenio de Colaboración entre 
la asociación española de banca, la 
Confederación española de Cajas de 
ahorros, la unión nacional de Coo-
perativas de Crédito y la entidad Pú-
blica empresarial red.es para la pres-
tación del servicio de pago telemático 
en la administración Pública (bOC 
23/10/2015).

•	 Presidencia del Gobierno: decreto 
347/2015, de 26 de octubre, por el 
que se autoriza el arrendamiento de la 
licencia de comunicación audiovisual 
radiofónica en la localidad de telde, en 
la frecuencia 96.5 mHz, de la que es 
titular agrupación radiofónica, s.a., a 
favor de la sociedad española de ra-

diodifusión, s.l. (bOC 05/11/2015).
•	 Presidencia del Gobierno: decreto 

348/2015, de 26 de octubre, por el 
que se autoriza el arrendamiento de 
la licencia de comunicación audio-
visual radiofónica en la localidad de 
santa Cruz de tenerife, en la frecuen-
cia 100.1 mHz, de la que es titular 
multipropiedad tenerife, s.a., a fa-
vor de antena 3 de radio, s.a. (bOC 
05/11/2015).

•	 Presidencia del Gobierno: decreto 
349/2015, de 26 de octubre, por el 
que se autoriza el arrendamiento de 
la licencia de comunicación audiovi-
sual radiofónica en la localidad de san 
sebastián de la Gomera, en la fre-
cuencia 88.9 mHz, de la que es titular 
multipropiedad tenerife, s.a., a favor 
de radio Club Canarias, s.a. (bOC 
05/11/2015).

•	 Presidencia del Gobierno: decre-
to 350/2015, de 26 de octubre, por 
el que se acepta la renuncia de las 
arenas Canal 9 Canarias, s.l.u. y 
se declara la extinción de su licencia 
para la prestación del servicio de co-
municación audiovisual televisiva en el 
múltiple digital de referencia ti03GC, 
denominación Gran Canaria, Canal 52 
(bOC 05/11/2015).

•	 Presidencia del Gobierno: decreto 
353/2015, de 5 de noviembre, por el 
que se autoriza el arrendamiento de 
las licencias de comunicación audio-
visual radiofónica en las localidades 
de las Palmas de Gran Canaria, fre-
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cuencia 94.4 mHz, y de santa Cruz de 
tenerife, frecuencia 91.1 mHz, de las 
que es titular antena 3 de radio, s.a., 
a favor de la sociedad española de ra-
diodifusión, s.l. (bOC 13/11/2015).

Insular y municipal

•	 ayuntamiento de los llanos de ari-
dane: acuerdo de adhesión al Punto 
General de entrada de facturas elec-
trónicas de la administración del esta-
do faCe (bOP 02/01/2015).

•	 ayuntamiento de teror: anuncio de 
adhesión a la plataforma electróni-
ca faCe – Punto General de entra-
da de facturas electrónicas (bOP 
09/01/2015).

•	 ayuntamiento de Guía de isora: 
acuerdo plenario de adhesión a la 
Plataforma electrónica faCe (Punto 
General de entrada de facturas elec-
trónicas) (bOP 14/01/2015).

•	 ayuntamiento de las Palmas de Gran 
Canaria: resolución del director Ge-
neral de nuevas tecnologías y teleco-
municaciones por la que se aprueban 
las aplicaciones informáticas “Port@
firmas” para la firma electrónica y 
“Gr&d” para generar los decretos 
y resoluciones, así como la utilización 
exclusiva del medio electrónico para 
elaborar y dictar los decretos y las re-
soluciones administrativas en el ayun-
tamiento (bOP 16/01/2015).

•	 ayuntamiento de artenara: adhesión 
al convenio para la utilización de la 

plataforma electrónica faCe – Punto 
general de entrada de facturas elec-
trónicas de la administración del esta-
do (bOP 16/01/2015).

•	 ayuntamiento de el rosario: adhesión 
a la plataforma electrónica “faCe-
Punto General de entrada de facturas 
electrónicas” (bOP 16/01/2015).

•	 ayuntamiento de arrecife: anuncio de 
la adhesión municipal al faCe (Punto 
General de entrada de facturas elec-
trónicas de la administración General 
del estado) (bOP 21/01/2015).

•	 ayuntamiento de tacoronte: adhesión 
al Punto General de entrada de factu-
ras electrónicas de la administración 
del estado (faCe) (bOP 23/01/2015).

•	 Cabildo insular de Gran Canaria: Or-
denanza reguladora del registro elec-
trónico del Cabildo de Gran Canaria 
(bOP 28/01/2015).

•	 ayuntamiento de santa Úrsula: 
acuerdo plenario de adhesión a la 
plataforma electrónica faCe-Punto 
General de entrada de facturas elec-
trónicas (bOP 28/01/2015).

•	 ayuntamiento de Candelaria: adhe-
sión a la plataforma electrónica faCe-
Punto General de entrada de facturas 
electrónicas de la administración Ge-
neral del estado (bOP 28/01/2015).

•	 ayuntamiento de teror: acuerdo de la 
Junta de Gobierno local del ayunta-
miento de teror para la adhesión a la 
Plataforma electrónica “faCe - Punto 
General de entrada de facturas elec-
trónicas” (bOe 29/01/2015).
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•	 ayuntamiento de Hermigua: aproba-
ción definitiva del reglamento regu-
lador del registro de facturas y factu-
ración electrónica (bOP 30/01/2015).

•	 ayuntamiento de tuineje: adhesión al 
Punto General de entrada de facturas 
electrónicas de la administración del 
estado (faCe) (bOP 02/02/2015).

•	 ayuntamiento de tijarafe: adhesión al 
Punto General de entrada de facturas 
electrónicas de la administración del 
estado faCe (bOP 02/02/2015).

•	 ayuntamiento de valleseco: anuncio 
por el que se acuerda la adhesión al 
punto de entrada de facturas electró-
nicas de la administración general del 
estado faCe (bOP 06/02/2015).

•	 ayuntamiento de la villa de mazo: 
aprobación de la implantación y 
puesta en funcionamiento inmediata 
del Punto General de entrada de fac-
turas electrónicas (bOP 09/02/2015).

•	 ayuntamiento de Pájara: anuncio por 
el que se aprobó la adhesión al Punto 
General de entrada de facturas elec-
trónicas de la administración del esta-
do faCe (bOP 13/02/2015).

•	 ayuntamiento de adeje: reglamento 
regulador del uso de la factura elec-
trónica (bOP 23/02/2015).

•	 Cabildo insular de tenerife: norma 
de creación de la sede electrónica 
del Cabildo insular de tenerife (bOP 
27/02/2015).

•	 ayuntamiento de los llanos de ari-
dane: aprobación definitiva del re-
glamento municipal para la tramita-

ción de la factura electrónica (bOP 
27/02/2015).

•	 ayuntamiento de la aldea de san 
nicolás: anuncio de adhesión del 
ayuntamiento a la plataforma elec-
trónica faCe – Punto General de en-
trada de facturas electrónicas (bOP 
11/03/2015).

•	 ayuntamiento de la villa de adeje: 
aprobación definitiva del reglamen-
to sobre el uso de la factura electró-
nica (bOP 17/04/2015).

•	 ayuntamiento de santa Cruz de 
tenerife: aprobación definitiva del 
expediente de modificación de la 
Ordenanza de acceso electróni-
co a los servicios públicos (bOP 
24/04/2015).

•	 ayuntamiento de la villa de Hermi-
gua: aprobación de la modificación 
de la Ordenanza municipal regula-
dora de la administración electrónica 
(bOP 01/06/2015).

•	 ayuntamiento de tacoronte: acuer-
do por el que las convocatorias, ór-
denes del día y otras citaciones, co-
municaciones o notificaciones que 
deban ser cursadas a los miembros 
de la Corporación, se harán por nor-
ma general, por medios electrónicos 
(bOP 14/09/2015).

•	 ayuntamiento de la villa de Garafía: 
aprobación definitiva de la Ordenan-
za municipal reguladora de transpa-
rencia, acceso a la información y reu-
tilización (bOP 07/10/2015).

•	 Cabildo insular de tenerife: aproba-
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ción de la norma por la que se regula 
la presencia en internet del Cabildo in-
sular de tenerife (bOP 28/10/2015).

•	 ayuntamiento de Pájara: aprobación 
definitiva de la ordenanza regulado-
ra del principio de transparencia, ac-
ceso a la información pública y buen 
gobierno del ayuntamiento (bOP 
09/11/2015).

•	 ayuntamiento de fuencaliente de 
la Palma: adhesión de este ayunta-
miento al Punto General de entrada 
de facturas electrónicas de la admi-
nistración del estado (faCe) (bOP 
11/11/2015).

•	 ayuntamiento de la villa de Hermi-
gua: aprobación definitiva de la Or-
denanza municipal de transparencia, 
acceso a la información y reutilización 
(bOP 13/11/2015).

•	 ayuntamiento de Puerto de la Cruz: 
texto íntegro de la Ordenanza mu-
nicipal de transparencia, acceso a 
la información y reutilización (bOP 
23/11/2015).

•	 ayuntamiento de agulo: aprobación 
definitiva del reglamento regulador 
del registro de facturas y la factura-
ción electrónica (bOP 25/11/2015).

•	 ayuntamiento de agulo: aprobación 
definitiva de la Ordenanza municipal 
de transparencia, acceso a la infor-
mación y reutilización de agulo (bOP 
25/11/2015).
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viii. ÍndiCe de
fiGuras

f 1:    desarrollo de las tiC en el mundo (estimaciones uit para 2015). 
f 2:    Índice de desarrollo de las tiC 2015 por región (fuente: uit). 
f 3:    Cumplimiento de objetivos de la ade por la ue. 
f 4:    Cumplimiento de objetivos de la ade por españa.
f 5:    evolución de la facturación del sector de contenidos en españa.
f 6:    evolución del empleo en el sector de los contenidos en españa. 
f 7:    evolución de la inversión del sector de los contenidos en españa.
f 8:    evolución de la facturación de la industria de contenidos digitales en españa. 
f 9:    desglose de la facturación de la industria de contenidos digitales en españa  
          (2014). 
f 10:  tasa de digitalización de contenidos y servicios audiovisuales (2014). 
f 11:  evolución estimada del comercio electrónico b2C en españa. 
f 12:  Cumplimiento de objetivos de la ade por Canarias. 
f 13:  equipamiento de productos tiC en los hogares (2015). 
f 14:  evolución de equipamiento de tiC en los hogares. 
f 15:  evolución de hogares con acceso a internet. 
f 16:  tipo de conexión a internet en el hogar (2015). 
f 17:  motivos por los que los hogares no disponen de conexión a internet (2015). 
f 18:  evolución de la población que accede habitualmente a internet. 
f 19:  evolución del uso de internet a diario. 
f 20:  Perfil demográfico y socioeconómico del internauta canario (2015). 
f 21:  tipos de dispositivos usados para el acceso a internet en movilidad (2015).
f 22:  evolución del acceso a internet a través de teléfonos móviles. 
f 23: uso de internet (2015). 
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f 24:  Grado de confianza en internet (2015).
f 25:  evolución del porcentaje de personas que han comprado por internet 
          en el último año. 
f 26:  uso del comercio electrónico (2015). 
f 27:  evolución estimada del comercio electrónico b2C en Canarias.
f 28:  uso de las tiC en Canarias según la edad (2015).
f 29:  uso de las tiC por menores de 16 años (2015). 
f 30:  uso de las tiC en Canarias según el nivel de estudios (2015).
f 31:  Población de Canarias según estudios terminados (1t 2015).
f 32:  equipamiento de tiC en empresas de menos de 10 empleados (2015). 
f 33:  evolución de empresas de menos de 10 empleados con conexión a internet.
f 34:  uso de las tiC en empresas de menos de 10 empleados (2015). 
f 35:  evolución de empresas de menos de 10 empleados con página web. 
f 36:  equipamiento de tiC en empresas de 10 o más empleados (2015). 
f 37:  evolución de empresas de 10 o más empleados con banda ancha. 
f 38:  equipamiento de conexión en empresas de 10 o más empleados con acceso 
          a internet (2015). 
f 39:  máxima velocidad de bajada contratada por empresas de 10 o más 
          empleados con acceso a internet (2015). 
f 40:  uso de las tiC en empresas de 10 o más empleados (2015). 
f 41:  evolución de empresas de 10 o más empleados con página web. 
f 42:  servicios ofrecidos por las empresas de 10 o más empleados con página 
          web (2015). 
f 43:  uso de servicios en la nube de pago por las empresas de 10 o más 
          empleados (2015). 
f 44:  evolución de empresas de 10 o más empleados que venden por comercio  
          electrónico. 
f 45:  evolución de empresas de 10 o más empleados que compran por comercio 
          electrónico. 
f 46:  Personal y tiC en empresas de 10 o más empleados (2015). 
f 47:  Provisión de servicios tiC en empresas canarias de 10 o más empleados  
          (2015). 
f 48:  equipamiento de tiC en la industria (2015). 
f 49:  uso de las tiC en la industria (2015). 
f 50:  servicios web ofrecidos en la industria (2015). 
f 51:  equipamiento de tiC en la Construcción (2015). 
f 52:  uso de las tiC en la Construcción (2015). 
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f 53:  servicios web ofrecidos en la Construcción (2015). 
f 54:  equipamiento de tiC en el sector servicios (2015). 
f 55:  uso de las tiC en el sector servicios (2015). 
f 56:  servicios web ofrecidos en el sector servicios (2015). 
f 57:  evolución del sector tiC en Canarias. 
f 58:  Composición del sector tiC canario (2015). 
f 59:  empresas tiC en Canarias según el número de empleados (2015). 
f 60:  empresas tiC por número de empleados en españa y Canarias (2015). 
f 61:  evolución del sector audiovisual en Canarias. 
f 62:  Composición del sector audiovisual en Canarias (2015). 
f 63:  empresas audiovisuales en Canarias según el número de empleados (2015).
f 64:  empresas audiovisuales por número de empleados en españa y Canarias 
          (2015). 
f 65:  volumen de negocio de los servicios de información y comunicaciones 
          (% del Pib). 
f 66:  inversión bruta en bienes materiales del sector servicios de información y  
          comunicaciones (% del Pib). 
f 67:  Población ocupada en el sector servicios de información y comunicaciones 
          (% del total ocupado). 
f 68:  sueldos medios en el sector servicios de información y comunicaciones. 
f 69:  interacción de ciudadanos con las aaPP (2015). 
f 70:  evolución de la interacción con las aaPP por empresas. 
f 71:  interacción de empresas con las aaPP (2015). 
f 72:  evolución del número medio de alumnos por ordenador (total de centros). 
f 73:  evolución del número medio de alumnos por ordenador (centros públicos). 
f 74:  evolución de centros educativos con banda ancha (total de centros). 
f 75:  evolución de centros educativos con banda ancha (centros públicos). 
f 76:  evolución de aulas con conexión a internet (total de centros). 
f 77:  evolución de aulas con conexión a internet (centros públicos). 
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