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Impulsar un crecimiento sostenible de la 
economía canaria aprovechando la 
transición digital y el emprendimiento 
innovador, explotando las oportunidades 
que ofrecen las nuevas tecnologías y 
haciéndolas accesibles al conjunto
de la sociedad.

Una VISIÓN
compartida:
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Impulsar un desarrollo sostenible en Canarias y
reducir brechas a través de tres palancas transformadoras:

Una MISIÓN ambiciosa:

Capacitación
Competencias Digitales
para la Ciudadanía, el
Tejido Productivo y la

Administración.

Empresas Digitales,
Emprendimiento, Talento y

Administraciones
modernas.

ConectividadCompetitividad
Infraestructuras,
Servicios y Redes
de colaboración.
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Entre 2019 y 2021, la economía de Canarias ha sufrido sendos 
embates con un enorme impacto a nivel social. Primero, la 
crisis en la tour-operación, por un lado, y el Brexit, por el otro, 
que han mostrado la fragilidad de nuestro modelo de 
desarrollo económico; y posteriormente, la crisis sanitaria de 
la Covid-19, que ha puesto en jaque al sistema productivo 
regional y a toda la población en unos niveles de desempleo 
y precariedad inadmisibles en una Sociedad moderna.

Sin embargo, pese a estas dificultades, aparecen signos que 
permiten albergar esperanzas de una recuperación 
fortalecida y rápida, basada en unas buenas expectativas 
de reanimación del mercado turístico, un fuerte impulso de 
Europa para reactivar la economía y un sistema productivo 
regional que ha sabido capear la adversidad.

Si bien el turismo es, y seguirá siendo, el sector tractor de la 
economía en las islas, es necesario incorporar otros 
sectores aprovechando las oportunidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías y las capacidades de los agentes del 
ecosistema regional de innovación, para dar un impulso 
al crecimiento de nuestra economía.

Presentación
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Excma. Sra. Elena Máñez 
Rodríguez Consejera de 

Economía, Conocimiento y 
Empleo del Gobierno de 

Canarias

esperanza
recuperación
fortaleza



Y es con esta premisa con la que pretendemos iniciar 
un camino hacia la transformación digital y el 
emprendimiento innovador, proponiendo unas 
directrices claras y ambiciosas que nos permitan 
superar la situación actual, generar el entusiasmo 
necesario para llevar a cabo esta agenda 
transformadora en colaboración y consenso con 
amplios sectores de la sociedad canaria, y conseguir 
con ello disminuir las brechas (sociales, territoriales, 
generacionales y de género) propias de una Sociedad 
del siglo XXI.

Canarias Territorio Digital Emprendedor, es una 
apuesta de futuro que pretende subir la economía de 
las islas al tren de la transformación digital, sin dejar a 
nadie atrás.
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Qué se pretende
Diagrama-resumen:

RETOS

Impulsar un
crecimiento sostenible

de la economía
y reducir las brechas

Sociedad
justa

Administración
Pública

moderna y
emprendedora

Ecosistema
fortalecido

y cohesionado

Interconectar
el Talento
en redes
globales

Laboratorio
de

innovación

Hub de
Negocios

en sectores
“Focus”
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Capacitación Competitividad ConectividadPALANCAS DE
TRANSFORMACIÓN

SECTORES
FOCUS
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Turismo
inteligente

Economía
verde

Economía
azul

Astrofísica y
aeroespacial Audiovisual

Otros que puedan surgir en el horizonte de 2030

Qué se pretende
Diagrama-resumen:



HABILITADORES / FACILITADORES

Territorio conectado

Fiscalidad y financiación

Redes internacionales

Proyectos tractores

Marco regulatorio y desarrollo normativo

Ecosistema interconectado

Administración Digital

Competencias Digitales

Servicios de Innovación Digital

Cómo alcanzarlo
Diagrama-resumen:
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UN VISTAZO AL ACTUAL MODELO DE 
DESARROLLO DE LAS ISLAS

Breves apuntes



Breves apuntes

Un vistazo al actual modelo
de desarrollo de las islas

El debate sobre la transformación del modelo de desarrollo de las islas es un asunto 
recurrente que, cada cierto tiempo, vuelve a adquirir una gran relevancia social y política como 
consecuencia de la irrupción de alguna crisis.

Históricamente, Canarias ha mantenido un modelo de desarrollo principalmente 
sustentado en el “monocultivo” de algún sector tractor de la economía.

Con la crisis financiera de 2008, este modelo se fractura como consecuencia de la abrupta 
caída de la construcción, generando una enorme pérdida de actividad y empleo, así 
como unas fuertes tensiones financieras y sociales que apenas se han podido recuperar 
durante el breve periodo de bonanza derivado del empuje del sector turístico.

Durante la última década, Canarias ha vivido bajo un modelo de desarrollo basado 
prácticamente en la actividad turística.

Sin embargo, la crisis de la tour-operación en 2019, primero, y actualmente la crisis 
sanitaria de la Covid-19, han puesto de manifiesto que el turismo es un sector muy 
vulnerable a fenómenos exógenos, por lo que Canarias debe tomar medidas para 
contrapesar su actual modelo de desarrollo incorporando a otros sectores económicos y 
aprovechando la transición digital y el emprendimiento alrededor de la economía del 
conocimiento.

Entre finales del siglo pasado y primera década del presente, el modelo de desarrollo 
existente en las islas estuvo basado en el binomio turismo/construcción, modelo con un 
elevado impacto sobre un territorio frágil como el insular, por lo que era insostenible en el 
tiempo y muy poco escalable.
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Algunos indicadores socio-económicos de las islas, y especialmente su 
evolución a lo largo del tiempo (por ejemplo durante los últimos 20 años) 
muestran algunas debilidades del modelo de desarrollo, especialmente 
si la comparamos con la de otros territorios a nivel Nacional, como por 
ejemplo:

Para comparar los modelos de desarrollo entre estos territorios y Canarias, 
analizaremos algunos indicadores socio- económicos, en los siguientes ámbitos:

Las Islas Baleares, por ser también un territorio insular y, por tanto, con 
problemáticas similares a las de Canarias, y cuyo modelo de 
desarrollo depende también principalmente del turismo.

El País Vasco, cuya población en 2021 es similar a la de Canarias, 
ligeramente superior a los 2 millones de habitantes, y cuyo modelo de 
desarrollo (salvando las notables diferencias con Canarias en cuanto 
a sus sectores tractores) es considerado un referente a nivel Nacional.

Sector turístico en Canarias

Atracción y retención de talento (ranking)

Competencias digitales de la población

Adaptación de las empresas a la Transición Digital

Producto Interior Bruto

Población

Empleo y salario medio

Población en Paro

Breves apuntes

Un vistazo al actual modelo
de desarrollo de las islas
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INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS 
DEL MODELO ACTUAL

Algunos valores
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En términos de PIB, si bien la renta de Canarias ha sido muy inferior a la del 
País Vasco (basado en una economía industrializada), la evolución de 
ambas economías se ha comportado de forma similar desde el año 2000, 
con un crecimiento en torno al 80%.

Sin embargo, Baleares, con un modelo de desarrollo turístico similar a 
Canarias, ha incrementado su PIB en los últimos 20 años hasta duplicar el 
dato del año 2000.

Algunos valores

Indicadores socio-económicos
del modelo actual

Producto Interior Bruto (PIB)

Respecto al PIB per cápita, la evolución en los últimos 20 años muestra un 
pérdida de renta de la población Canaria respecto a la media del estado 
español, generándose una brecha en 2019 de más de 5.000 €/año, frente al 
recogido en el año 2000, en el cual el dato medio era prácticamente similar. A 
destacar también que, desde la crisis del 2008, la renta per cápita canaria 
prácticamente no ha aumentado.



Gran Canaria

Lanzarote

Canarias

Tenerife

Baleares

Ibiza

Mallorca

País Vasco

0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00

España

habitantes/kms cuadrados

Comparativa de la densidad de población en CANARIAS, Islas Baleares, 
País Vasco y la media del estado español Fuente: INE.

El intenso crecimiento de la población en las islas en los últimos 20 años, 
como consecuencia del desarrollo económico que han vivido al “cobijo” del 
empuje del sector turístico, ha supuesto una alta presión sobre el frágil 
territorio insular, especialmente en las islas de Gran Canaria y Tenerife, lo 
cual genera dificultades para un crecimiento continuado e 
incertidumbres sobre la sostenibilidad del modelo a medio y largo plazo.

Algunos valores

Indicadores socio-económicos
del modelo actual

Población
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Si se atiende a la evolución de la población en los últimos 20 años se observa que, 
a diferencia del País Vasco, donde el número de habitantes apenas ha sufrido 
variaciones significativas, en Canarias y Baleares, con modelos de desarrollo 
similares, la población se ha incrementado significativamente.
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Algunos valores

Indicadores socio-económicos
del modelo actual

Población

Población resultante en CANARIAS, Islas Baleares y el País Vasco,
Padrón municipal a 1 de enero. Fuente: INE. 2020
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Salarios medios (mensuales). Fuente: INE. Fuente: INE.

En cuanto al salario medio mensual, especialmente el País Vasco, pero también 
Baleares, presentan valores superiores a Canarias, reflejo de que el empleo 
generado en las islas es de menor valor añadido.

Es significativa la brecha generada en los salarios medios mensuales entre 
Canarias y Baleares, pues ambas regiones tenían en 2006 unos valores similares, 
con modelos de desarrollo basados ambos en el turismo.

18Población ocupada (en miles) Fuente: INE.
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Algunos valores

Indicadores socio-económicos
del modelo actual

Empleo y salario

El ritmo de creación de empleo en Canarias en los últimos 20 años ha sido muy superior al del País Vasco, hasta el punto de que en 2019 la población ocupada en las islas 
superó a la del territorio vasco, pese a que en 2002 había casi 200.000 personas ocupadas menos. En el caso de Baleares, con un modelo de desarrollo similar a Canarias, 
y pese a la estacionalidad de su sector turístico, en términos absoluto también se ha creado empleo, y a un ritmo más constante que en Canarias.



Pese al elevado ritmo de creación de empleo en Canarias, éste no ha sido 
suficiente para absorber el crecimiento de la población de los últimos 20 
años en las islas.

Esto se puede evidenciar comparando la evolución del paro en Canarias 
con la del País Vasco, donde el crecimiento ha sido significativamente 
diferente. Así, si bien las tasas de paro de ambas regiones eran 
prácticamente similares en 2002, en 2020, en el periodo previo a la crisis de 
la covid-19, la brecha alcanzaba algo más de 12 puntos porcentuales.

Además, durante los periodos de crisis, las pérdidas de empleo han sido 
significativamente más pronunciadas en Canarias que en el País Vasco.

Es también significativa la brecha entre Canarias y Baleares, pues ambas 
regiones, con un modelo de desarrollo basado en el turismo, y obviando el 
hecho de que los datos de evolución del paro en Baleares son discontinuos 
como consecuencia de la estacionalidad de su temporada turística, se 

Tasa de paro Fuente: INE.

observa que su tasa de paro ha llegado incluso a ser similar a la del País Vasco, 
frente a Canarias que, como ya se ha expuesto, la brecha se ha incrementado y 
apenas se han producido disminuciones durante los mejores años de actividad 
turística en las islas.
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Algunos valores

Indicadores socio-económicos
del modelo actual

Población en paro
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Entre 2010 y 2017, el número de turistas llegados a Canarias se incrementó 
en un 53,14%, alcanzando en 2017 la cifra récord de aproximadamente 16 
millones de visitantes, ratio que se ha mantenido prácticamente estable 
hasta el primer trimestre de 2020, periodo previo a la crisis sanitaria de la 
Covid-19.

Algunos valores

Indicadores socio-económicos
del modelo actual

Sector turístico en Canarias

Turistas recibidos. Fuente: ISTAC.

turistas recibidos turistas extranjeros
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Además, durante este periodo, el gasto medio por turista y día también ha 
mantenido una evolución creciente, alcanzando cada año cifras récord.

Sin embargo, la crisis de la tour-operación primero, y posteriormente la 
crisis sanitaria de la Covid-19, han demostrado la fragilidad del sector, 
haciendo que la actividad económica en las islas se haya visto fuertemente 
resentida.

Algunos valores

Indicadores socio-económicos
del modelo actual

Sector turístico en Canarias
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Gasto medio por turista y día. Fuente: ISTAC.
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Algunos valores

Indicadores socio-económicos
del modelo actual

Atracción y retención de Talento

El Talento es un activo intangible clave en la competitividad de regiones. 
El índice de Talento Cotec-Ivie, muestra la capacidad para atraer y retener 
talento, y se construye a partir de 56 indicadores agrupados en seis pilares 
fundamentales: facilitar; atraer; hacer crecer; retener; capacidades y 
vocaciones técnicas disponibles; así como nivel de conocimiento en cada 
región.

Índice de Talento Cotec-Ivie: Ranking global por CC. AA
Mapa de Talento en España 2020

Fuente: Informe COTEC.



Algunos valores

Indicadores socio-económicos
del modelo actual

Atracción y retención de Talento
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Según el Mapa de Talento en España 2020, se muestra que las islas Canarias tiene un amplio margen de 
mejora.

Pese a que las islas son un territorio muy apreciado por su clima y la calidad de vida, el Mapa muestra que, 
para la atracción y retención del talento, Canarias apenas ofrece atractivos para el desarrollo de 
actividades profesionales.

facilitar y atraer
crecer y retener

Índice de Talento Cotec-Ivie: Ranking global 
por CC. AA
Mapa de Talento en España 2020
Fuente: Informe COTEC.



En Canarias, las competencias digitales de la población, esenciales para 
facilitar la transición hacia la nueva economía digital evidencia la 
necesidad de ser reforzadas, siendo significativa la brecha entre el grupo 
de población más joven respecto al de los territorios comparados.
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Algunos valores

Indicadores socio-económicos
del modelo actual

Competencias Digitales



La contratación de personal especializado, con conocimientos y 
habilidades en TICs (cloud computing, big data, Internet de las cosas, 
inteligencia artificial, machine learning,...) permite a las empresas innovar y 
adaptarse más fácilmente a la nueva economía digital. En Canarias, el 
número de especialistas TIC está muy por debajo respecto a las otras 
regiones comparadas.
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Algunos valores

Indicadores socio-económicos
del modelo actual

Adaptación de las empresas a la Transición Digital
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Porcentaje de empresas, respecto al total, que emplean especialistas en TIC, 2019
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de COTEC



La gestión de la Big Data por parte de las empresas es un factor muy relevante en sus 
procesos de toma de decisión y en la capacidad que tienen para ser competitivas en 
un mercado cada vez más global y digitalizado. En este sentido, la posición de las 
empresas de las islas respecto a las del resto del estado español está muy rezagada, 
lo que dificulta su capacidad para adaptarse a un modelo de crecimiento y 
desarrollo basado en las nuevas tecnologías digitales.

Algunos valores

Indicadores socio-económicos
del modelo actual

Adaptación de las empresas a la Transición Digital
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% de empresas que
analizaron Big Data

0
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6,11 8,31

% de empresas cuyo análisis
de Big Data lo hicieron sus

propios empleados (1)

51,23

69,34

% de empresas con formación
específica en Big Data (1)

6,39

21,6

Canarias España

Comparativa Canarias y España del porcentaje de empresas,  sobre el total, que indican realizar
análisis de Big Data. 2018-2019

Fuente: Informe COTEC.



EL DESAFÍO:
UN CRECIMIENTO APROVECHANDO 

LAS FORTALEZAS ACTUALES
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El desafío:
un crecimiento aprovechando
las fortalezas actuales
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El turismo es, y seguirá siendo, el sector tractor de la economía en las islas y, por tanto, 
el crecimiento deberá aprovechar las fortalezas que aporta a la economía regional. Sin 
embargo, el desarrollo de las islas no debe estar sustentado exclusivamente en el sector 
turístico, debido a que:

Además, el actual modelo turístico favorece la proliferación de empleos de escasa 
productividad y cualificación y, por tanto, con bajos salarios, lo que hace de Canarias 
un territorio poco atractivo para retener y atraer talento.

En un modelo de desarrollo turístico como el actual, la escalabilidad y crecimiento del 
sector a medio y largo plazo supondría un incremento en la presión sobre el territorio.

No es factible pretender que el sector genere todo el empleo necesario para situar la 
tasa de paro en niveles próximos a la media del estado español. Incluso el año con el 
m áximo de actividad turística, como fue el 2019, y con el mayor nivel de empleo de 
toda la serie histórica, la tasa de paro se situó en el 18,78%.

más empleo
más productivo
más integrador

Por ello, se hace necesario transformar el actual modelo de crecimiento, para incorporar 
otros motores complementarios que permitan generar más empleo, que éste sea más 
productivo y más integrador (que minimice las brechas sociales, generacionales, 
territoriales y de género) y que esté además relacionado con actividades sostenibles 
medioambientalmente, aprovechando para ello la transición digital y el emprendimiento 
innovador.

Es muy vulnerable a fenómenos exógenos.



Muchas son las excelencias que 
Canarias puede ofrecer para el 
desarrollo de actividad econó-
mica innovadora y la atracción y 
retención del talento, poniendo 
en valor sus fortalezas, entre las 
que destacan:
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El desafío:
un crecimiento aprovechando
las fortalezas actuales

  Inmejorables condiciones 
medioambientales, 
elevados niveles de 
seguridad y buena 

calidad de vida.

  Excelente situación 
geoestratégica para 

interconectar a Europa 
con África y América 

Latina.

 Territorio europeo, pero 
con un régimen fiscal 

diferenciado y atractivo 
para la inversión.

 Amplio despliegue de las 
infraestructuras TICs 
entre las islas y entre 

éstas con los continentes 
europeo y africano.

 Intensa conectividad con 
los principales destinos 

europeos y 
norteafricanos, tanto en 

rutas, como en 
frecuencias.

 Mercado turístico de 
referencia en Europa, con 

amplitud de 
infraestructuras y 

servicios altamente 
competitivos.

 Centros públicos de I+D 
referentes a nivel 

internacional en algunos 
campos de la ciencia, 

como el IAC y PLOCAN, así 
como la presencia de dos 

centros universitarios y 
centros e infraestructuras 

de apoyo a la I+D.



Además, las islas cuentan con un importante potencial para el desarrollo de actividad 
económica alrededor de Sectores “FOCUS”, como consecuencia de las excelentes 
condiciones del territorio, un conjunto de agentes e infraestructuras de gran 
reconocimiento a nivel supranacional y una legislación favorable para llevar a cabo 
proyectos generadores de empleo productivo y de alto valor añadido en las islas.

Economía
verde Otros antes del 2030

Turismo
inteligente

Economía
azul

Astrofísica y
aeroespacial Audiovisual

El desafío:
un crecimiento aprovechando
las fortalezas actuales
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Varias son las circunstancias que confluyen y pueden favorecer en estos momentos un impulso transformador del Modelo de desarrollo de las islas:

31

El desafío:
un crecimiento aprovechando
las fortalezas actuales
¿Por qué ahora?

• Revolución Tecnológica: en la llamada “cuarta revolución 
industrial”, confluyen disrupciones tecnológicas de gran calado 
cuyas implicaciones en los sectores económicos tradicionales 
tendrá consecuencias sobre el mercado laboral pero, a su vez, 
permitirá la irrupción de nuevas actividades en las que el 
conocimiento pasa a ser la materia prima y el mundo se 
aplana, facilitando la actividad comercial y los negocios a escala 
mundial desde cualquier territorio.

• Crisis Sanitaria: la Covid-19 ha desatado un importante debate 
sobre la necesidad de reforzar los modelos de desarrollo 
regional para hacerlos más resilientes y menos vulnerables a 
factores exógenos a las propias regiones, lo que obligará a los 
Gobiernos a tomar medidas extraordinarias en favor de dicho 
cambio en el modelo.



• Alineamiento de las políticas: los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), el Green Deal Europeo y la Estrategia Digital de 
la UE (Shaping Europe’s digital future), responden a un cambio en 
las prioridades de las políticas europeas en favor de una doble 
transición (digital y verde). Por su parte, el Gobierno de España 
ha alineado su agenda política con la europea, mediante tres 
estrategias (la Agenda Digital 2025, la Estrategia “España Nación 
Emprendedora 2030” y la Estrategia Española de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 2021-2027), lo que supondrá una 
oportunidad en favor de actividades alrededor de estas nuevas 
políticas para la transformación de la economía española.

• Next Generation EU y el nuevo marco financiero europeo 
2021-2027: el acuerdo alcanzado por los representantes de la UE 
para apoyar una recuperación económica a gran escala con el 
objetivo de impulsar reformas e inversiones que mitiguen los 
efectos de la pandemia y hagan una economía europea más 
sostenible, resistente y mejor preparada para los retos que 
plantearán las transiciones ecológica y digital, liberará un gran 
paquete financiero para apoyar una transformación estructural 
de las regiones.
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El desafío:
un crecimiento aprovechando
las fortalezas actuales
¿Por qué ahora?
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Todas las grandes transformaciones que ocurren en los distintos 
países se producen porque en esos momentos coinciden varias 
circunstancias. La crisis del 2008 afectó a España con gravedad, 
mermando la confianza de los mercados y la ciudadanía en sus 
instituciones y sus representantes. En Canarias el golpe fue aún 
mayor porque desplomó unos de los pilares sobre los que 
descansaba su modelo de desarrollo: la construcción.

Sin todavía haber tenido tiempo para recuperar los niveles de 
empleo de entonces, la pandemia de la Covid-19 ha vuelto a 
poner a prueba la resistencia de nuestra sociedad y de su 
modelo productivo.

En este contexto se debe pensar que todas las crisis abren 
también puertas a nuevas oportunidades y propician 
momentos para la reflexión colectiva con la idea de afrontar el 
desafío que la sociedad canaria tiene por delante: subirse al tren 
del futuro y alcanzar la doble transición, ecológica y digital, que 
empujadas por los vientos de Europa y España, nos permitan 
reforzar el modelo productivo para hacerlo mas robusto y menos 
vulnerable a los embates de los ciclos económicos.

El desafío:
un crecimiento aprovechando
las fortalezas actuales
¿Por qué ahora? crisis

oportunidad
reflexión colectiva
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Y el momento es ahora. Porque pocas veces en nuestra historia 
reciente han coincidido en el tiempo circunstancias tan 
favorables para ello: La Agenda de Desarrollo Sostenible; el 
Green Deal europeo; las Agendas Nacionales, España Nación 
Emprendedora y la Agenda Digital; la Cuarta Revolución 
Industrial, que aplana el mundo y permite localizar negocios en 
cualquier parte del mundo; la nueva financiación europea y los 
fondos Next Generation.

Por ello, siendo consciente de esta oportunidad única, el 
Gobierno de Canarias ha emprendido la Agenda Canaria de 
Desarrollo Sostenible (ACDS 2030), una estrategia ambiciosa, 
ampliamente compartida, cuyo reto es la transformación 
económica y social de las islas hacia un modelo de desarrollo 
respetuoso con el territorio, resiliente e inclusivo, que ubique a las 
personas en el centro de las políticas públicas.

Y, sobre todo, por la apuesta decidida de toda la Sociedad 
Canaria para hacer de la Innovación, el Emprendimiento 
Innovador y el Talento los tres pilares sobre los que descanse 
nuestro futuro desarrollo.

El desafío:
un crecimiento aprovechando
las fortalezas actuales
¿Por qué ahora?

Una apuesta
decidida
de toda la
Sociedad Canaria



UN IMPULSO SOBRE
TRES PALANCAS DE TRANSFORMACIÓN
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Un impulso
sobre tres palancas de transformación

El crecimiento sostenible de la 
economía canaria debe estar 
impulsado por tres “Palancas” 
sobre la que pivote la transfor-
mación del modelo de desarro-
llo regional, y que debe carac-
terizarse por:
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Generar un tipo de empleo 
basado en el 

conocimiento y el talento 
como materia prima 

primordial.

Ser de carácter transversal 
y, por tanto, orientadas a 

cualquier sector con 
potencial crecimiento en 

las islas.

Facilitar el desarrollo de 
negocios escalables y de 

alta productividad, 
orientada hacia la 

internacionalización.

Velar por un desarrollo 
sostenible y plural, que 
favorezca tanto a las 
empresas como a las 

personas.

Ayudar a visibilizar los 
potenciales sectores en 
el foco de los mercados 

globales.

Favorecer la colaboración 
público-privada, 

entendida desde una 
visión y unos valores 

únicos y compartidos.

Caracterizado por un 
enfoque social 

comprometido a 
disminuir y cerrar 

brechas.

Estas palancas
de Transformación son:

Capacitación Competitividad Conectividad



• Las competencias digitales son uno de los 
elementos más valorados para conseguir un 
empleo y mantenerlo en el futuro, por lo que la 
formación digital continua, a lo largo de la vida, es 
una herramienta fundamental para que nadie se 
quede atrás.

• La digitalización es un elemento generador de 
inclusión, por lo que se debe poner el énfasis en los 
colectivos vulnerables.

• El equilibrio territorial solo se consigue con un 
desarrollo equitativo de las capacidades digitales 
de las personas entre todas las islas.

• Solo garantizando la participación plena de la mujer 
en la sociedad y en la economía digital, se podrá 
disminuir las brechas y alcanzar la igualdad de 
género.

Capacitación
Competencias Digitales
para la Ciudadanía, el
Tejido Productivo y la

Administración.

Un impulso
sobre tres palancas de transformación

Valores

formación digital
equilibrio territorial
desarrollo equitativo

formación digital
equilibrio territorial
desarrollo equitativo

formación digital
equilibrio territorial
desarrollo equitativo
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Un impulso
sobre tres palancas de transformación

• La transformación digital de las pymes es 
fundamental para aumentar su productividad, así 
como el crecimiento y la internacionalización de la 
economía canaria. Por ello, es necesario apostar por 
la formación de especialistas y líderes en las 
empresas que fomenten la transición digital y 
gestionen el cambio.

• La transición hacia una nueva economía digital 
debe contar también con los sectores económicos 
tradicionales, generando actividad innovadora 
apoyada sobre tecnologías habilitantes y de 
vanguardia en campos como la inteligencia 
artificial, la automatización y la robótica, el 5G, el 
internet de las cosas, el cloud computing, el 
blockchain, la ciberseguridad, el data hub o la 
automatización de la experiencia humana, entre 
otros.

Capacitación
Competencias Digitales
para la Ciudadanía, el
Tejido Productivo y la

Administración.

Valores productividad
crecimiento
internacionalización

productividad
crecimiento
internacionalización
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Empresas Digitales,
Emprendimiento, Talento y

Administraciones
modernas.

Competitividad

Un impulso
sobre tres palancas de transformación

• La batalla por el talento es digital. Solo atrayéndolo, 
desarrollándolo, reteniéndolo, y conectándolo, se 
alcanzará la transformación del territorio.

• El impulso del emprendimiento innovador es clave 
para aprovechar las oportunidades que surjan de la 
nueva economía digital, basada en la gestión del 
dato y del talento.

• Canarias debe aspirar a ser líder en innovación 
digital en ámbitos como el turismo inteligente, la 
economía azul, la economía verde, la astrofísica y la 
industria aeroespacial, o la audiovisual, entre otros.

• Impulsar ecosistemas digitales y la innovación 
abierta estimula la generación de actividad 
autónoma y ayuda a paliar el éxodo del talento 
local, además de atraer talento de otras regiones.

Valores
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aprovechar
oportunidades
impulsar
ecosistemas digitales



Empresas Digitales,
Emprendimiento, Talento y

Administraciones
modernas.

Competitividad

Un impulso
sobre tres palancas de transformación

• La transición digital no solo es desarrollar aptitudes, 
sino sobre todo de cambiar actitudes, es decir, de 
incrementar la cultura por “lo digital” en el tejido 
productivo local. Debe ser un compromiso de 
cambio consensuado.

• Las administraciones públicas deben dar un paso 
firme hacia la digitalización, la simplificación y la 
orientación hacia un modelo de prestación de 
servicios orientados al ciudadano.

• Es esencial que empresas y administraciones 
públicas aprovechen las sinergias derivadas de la 
colaboración público-privada y de la transición 
digital para generar un ecosistema cohesionado, 
ágil y orientado hacia un nuevo modelo de 
crecimiento sostenible alrededor de la economía 
digital.

• Impulsar la transformación digital de las empresas 
sin menoscabo en la protección a los ciudadanos y 
promoviendo la ética digital.

Valores
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compromiso de cambio
colaboración público-privada
compromiso de cambio
colaboración público-privada
compromiso de cambio
colaboración público-privada



Conectividad
Infraestructuras,
Servicios y Redes
de colaboración.

Un impulso
sobre tres palancas de transformación

• La conectividad es un factor esencial para alcanzar 
la igualdad de oportunidades, tanto en el desarrollo 
de las personas, como en la generación de 
actividad económica, con independencia de su 
localización en el territorio.

• Las infraestructuras tecnológicas deben servir para 
facilitar la atracción de nueva actividad alrededor 
de la economía digital y convertir las islas en un hub 
de negocios global.

•  Las islas deben convertirse en un entorno ideal para 
aplicar nuevos servicios asociados a las 
disrupciones tecnológicas como el 5G, la 
Inteligencia artificial, o el Blockchain, entre otras.

Valores

las islas como
hub de negocios global
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Conectividad
Infraestructuras,
Servicios y Redes
de colaboración.

Un impulso
sobre tres palancas de transformación

• Canarias, debe jugar un papel clave como nodo de 
interconexión de la Unión Europea con África y 
Latinoamérica, para lo que el despliegue de las 
infraestructuras deberá actuar como eje 
vertebrador de la red.

• Será preciso impulsar la participación de los 
agentes del ecosistema de innovación regional en 
las redes globales de innovación digital y del 
conocimiento.

• El despliegue de tecnologías e infraestructuras para 
la transformación digital de las islas debe estar 
orientada hacia un modelo de crecimiento digital, 
emprendedor, sostenible y justo, orientado a 
mejorar el bienestar de los ciudadanos/as y 
contribuir al cumplimiento de los ODS.

Valores
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UN PLANTEAMIENTO ORIENTADO 
HACIA LA CONSECUCIÓN DE RETOS



Impulsar el crecimiento de las islas a través de la consecución de seis grandes RETOS:
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Un planteamiento orientado
hacia la consecución de retos

Posicionar a Canarias 

como hub de negocios 

basados en la economía 
digital y la economía 
llamada “inteligente”, allí 

donde existan fortalezas 

reconocidas.
2

Interconectar el Talento 

mediante redes globales que 

incluyan a “smart workers”, 

nómadas digitales, teletraba-

jadores/as tecnológicos/as, 

“alumnis” y “ambassadors”, 

que impulsen el desarrollo de 

nuevos proyectos y conecten 

las islas con el mundo.

3
Fortalecer y cohesionar 
el ecosistema en favor 

del intra-emprendimiento 

y el emprendimiento 

innovador, como 

impulsores de las Spin-off 

y Start-ups.

4
Modernizar al sector 
público de las islas, para 

hacerlo más ágil, 

interoperable y 

emprendedor. 5
Impulsar una Sociedad 
justa, erradicando la 

discriminación 

tecnológica y reduciendo 

las brechas económica, 

generacional, territorial y 

de género. 6
Favorecer que las islas sirvan como 

laboratorio de proyectos 
transformadores e innovadores: 

asistiendo como banco de pruebas 

para la experimentación en entornos 

reales (“Living labs”), como banco de 

pruebas en entornos acotados 

(“sandbox”), incluidos los aspectos 

regulatorios, así como territorio pionero 

para la ejecución de experiencias piloto.



Medidas y objetivos a alcanzar en 2025 relacionadas con la CAPACITACIÓN

Administración
Pública

moderna y
emprendedora

Sociedad
justa

Laboratorio
de

innovación

Ecosistema
fortalecido

y cohesionado

Interconectar
el Talento
en redes
globales

Hub de
Negocios

en sectores
“Focus”

Impulsar el crecimiento
de la economía

y reducir las brechas

Capacitación
Competencias Digitales
para la Ciudadanía, el
Tejido Productivo y la

Administración.
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Un planteamiento orientado
hacia la consecución de retos

• Reforzar las competencias digitales de los tra-

bajadores y trabajadoras, así como del con-

junto de la ciudadanía haciendo especial én-

fasis en las necesidades del mercado laboral 

y en cerrar la brecha digital en la educación.

Objetivo: que el 80% de los cana-

rios/as tengan competencias digi-

tales básicas y que la mitad de ellas 

sean mujeres.

• Llevar a cabo acciones orientadas a 

mejorar la capacitación digital de 

la población en edad escolar.

Objetivo: disminuir la brecha en 

competencias digitales de la pobla-

ción joven, hasta alcanzar la misma 

media del estado en 2025.

Objetivo: 7 puntos por encima 
de las básicas.

• Elevar el porcentaje de población con 

competencias digitales.
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Un planteamiento orientado
hacia la consecución de retos

• Acelerar la digitalización de las empresas y 

fomentar la elaboración de planes de digitali-

zación en las empresas. 

• Incrementar el número de especialistas en 

ciberseguridad, IA, análisis de datos y 

especialistas TIC en las empresas canarias. 

Objetivo: elevar en al menos un 

20% las empresas que emplean 

especialistas TIC y/o que su número 

alcance la media nacional.

Objetivo: que, al menos, el 25% de 
empresas hagan uso de la Inteli-
gencia Artificial y el análisis de la Big 
Data.

• Transitar hacia una economía del dato.

Objetivo: que al menos el 25% del 

volumen de negocio de las pymes 

provenga del comercio electrónico.

Administración
Pública

moderna y
emprendedora

Sociedad
justa

Laboratorio
de

innovación

Ecosistema
fortalecido

y cohesionado

Interconectar
el Talento
en redes
globales

Hub de
Negocios

en sectores
“Focus”

Impulsar el crecimiento
de la economía

y reducir las brechas

Capacitación
Competencias Digitales
para la Ciudadanía, el
Tejido Productivo y la

Administración.

Medidas y objetivos a alcanzar en 2025 relacionadas con la CAPACITACIÓN



Administración
Pública

moderna y
emprendedora

Sociedad
justa

Laboratorio
de

innovación

Ecosistema
fortalecido

y cohesionado

Interconectar
el Talento
en redes
globales

Hub de
Negocios

en sectores
“Focus”

Impulsar el crecimiento
de la economía

y reducir las brechas

Empresas Digitales,
Emprendimiento, Talento y

Administraciones
modernas.

Competitividad
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Un planteamiento orientado
hacia la consecución de retos

Medidas y objetivos a alcanzar en 2025 relacionadas con la COMPETITIVIDAD

• Atraer, visibilizar y desarrollar el capital 

humano en nuestro archipiélago. 

Objetivo: crear un Hub del Talento 

Digital en Canarias.

• Garantizar los derechos en el nuevo entor-

no digital, y en particular, los derechos 

laborales, de los consumidores, de los ciu-

dadanos y de las empresas.

Objetivo:  impulsar el desarrollo de 

la carta de derechos digitales.

• Impulsar el emprendimiento y las startups 

alrededor de la economía digital. 

Objetivo: desarrollar un programa 

de creación y atracción de startups 

e innovación abierta.



Administración
Pública

moderna y
emprendedora

Sociedad
justa

Laboratorio
de

innovación

Ecosistema
fortalecido

y cohesionado

Interconectar
el Talento
en redes
globales

Hub de
Negocios

en sectores
“Focus”

Impulsar el crecimiento
de la economía

y reducir las brechas

Empresas Digitales,
Emprendimiento, Talento y

Administraciones
modernas.

Competitividad
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Un planteamiento orientado
hacia la consecución de retos

• Mejorar la monitorización de los datos de la 

transformación digital en Canarias.

• Impulsar la digitalización de las Adminis-

traciones Públicas, particularmente en 

ámbitos clave como el Empleo, la Justicia, 

o las Políticas Sociales.

Objetivo: que el 50% de los servi-

cios públicos estén disponibles a 

través de la app móvil y conseguir la 

simplificación y personalización en 

la relación entre la ciudadanía y las 

empresas con las Administracio-

nes.e innovación abierta.

Objetivo: impulsar, desde el sector 

público, el Observatorio Canario de 

las Telecomunicaciones y la Socie-

dad de la Información.

Medidas y objetivos a alcanzar en 2025 relacionadas con la COMPETITIVIDAD
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Un planteamiento orientado
hacia la consecución de retos

• Favorecer iniciativas singulares en favor de 

servicios y proyectos de digitalización sec-

torial e innovación que pongan en valor el 

despliegue del 5G en el territorio.

Objetivo:  atraer proyectos tracto-

res a las islas.

• Ofrecer servicios de innovación digital 

de vanguardia. 
Objetivo:  Poner en marcha un Hub 

de innovación digital (DIH).

Objetivo: alcanzar una cobertura 

mínima de 100 Mbps en el 100% de la 

población.

• Garantizar una conectividad adecuada 

para toda la población, promoviendo la 

desaparición de la brecha digital entre 

zonas rurales y urbanas.

Medidas y objetivos a alcanzar en 2025 relacionadas con la CONECTIVIDAD

• Aumentar los ratios de conectividad y 

vertebración territorial.

Objetivo:  que el 100% de los edificios 

públicos en Canarias tengan acceso a 

una red de fibra de al menos 1 Gbps, y 

conectar las islas entre sí, y con el 

exterior, con líneas redundantes.

Administración
Pública

moderna y
emprendedora

Sociedad
justa

Laboratorio
de

innovación

Ecosistema
fortalecido

y cohesionado

Interconectar
el Talento
en redes
globales

Hub de
Negocios

en sectores
“Focus”

Impulsar el crecimiento
de la economía

y reducir las brechas

Conectividad
Infraestructuras,
Servicios y Redes
de colaboración.
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Un planteamiento orientado
hacia la consecución de retos

Medidas y objetivos a alcanzar en 2025 relacionadas con la CONECTIVIDAD

• Potenciar Canarias como referente de 

innovación digital.

Objetivo: desarrollar una platafor-

ma colaborativa de coordinación.

• Interconectar a los agentes del ecosiste-

ma digital en un modelo ágil de gober-

nanza.

• Ampliar las redes y los recursos de apoyo 

para la transformación digital de las 

empresas elevando la capilaridad en todo 

el territorio insular.

Objetivo:  crear nuevos “nodos” de 

asesoramiento y acompañamiento 

a las empresas.

Objetivo:  Desplegar al menos 4 

laboratorios de innovación digital en 

los ámbitos de turismo inteligente, 

aeronáutica y aeroespacial, marino 

marítimo y audiovisual.

Administración
Pública

moderna y
emprendedora

Sociedad
justa

Laboratorio
de

innovación

Ecosistema
fortalecido

y cohesionado

Interconectar
el Talento
en redes
globales

Hub de
Negocios

en sectores
“Focus”

Impulsar el crecimiento
de la economía

y reducir las brechas

Conectividad
Infraestructuras,
Servicios y Redes
de colaboración.
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QUÉ SE PRETENDE
Y CÓMO ALCANZARLO
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Impulsar el crecimiento de la 
economía canaria aprovechando la 
transición digital y el 
emprendimiento innovador,

Qué se pretende
y cómo alcanzarlo

Administración
Pública

moderna y
emprendedora

Sociedad
justa

Laboratorio
de

innovación

Ecosistema
fortalecido

y cohesionado

Interconectar
el Talento
en redes
globales

Hub de
Negocios

en sectores
“Focus”

Impulsar el crecimiento
de la economía

y reducir las brechas

RETOS

Qué se pretende:



explotando las oportunidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías y 
haciéndolas accesibles al conjunto 
de la sociedad isleña.

Qué se pretende
y cómo alcanzarlo
Qué se pretende:

SECTORES
FOCUS

Turismo
inteligente

Economía
verde

Economía
azul

Astrofísica y
aeroespacial Audiovisual

Otros que puedan surgir en el horizonte de 2030

Capacitación Competitividad Conectividad

PALANCAS DE
TRANSFORMACIÓN
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Para llevar a cabo este profundo proceso transformador, el gobierno de Canarias trazará la hoja de ruta 
a seguir mediante la elaboración de dos Agendas Públicas, vinculadas por un componente transversal, 
que recojan el conjunto de medidas, reformas e inversiones que se deben acometer para alcanzar, en 
2025, los Retos previstos.

Estas Agendas deben abordarse desde diferentes ángulos y, por tanto, con un enfoque amplio que:
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Qué se pretende
y cómo alcanzarlo
Cómo alcanzarlo:

Atienda a una doble visión 
temporal: Corto plazo – 
Largo plazo y, por tanto, que 
pueda ser flexible y revisable, 
reforzando o reorientando las 
políticas para alcanzar los 
Retos previstos. 2

Tenga efecto multiplicador, 
generando las sinergias 
necesarias con las 
estrategias y políticas 
definidas a nivel nacional y 
europeo. 3

Esté diseñada en un 
modelo “botton up / 
botton down” y, por tanto, 
consensuado 
ampliamente con los 
agentes público/privados 
del ecosistema.

Recoja las medidas, 
reformas e inversiones 
desde tres perspectivas 
diferentes: Económica, 
Social y Medioambiental. 5

Aunque esté orientado 
hacia un crecimiento 
sobre la llamada nueva 
economía digital, que 
considere también a las 
actuales empresas de la 
“economía convencional”.

Dos
Agendas
Públicas
Un
componente
transversal



Que implique no solo la digitalización de los sectores económicos tradicionales, 
sino también, la generación de nueva actividad económica innovadora apoyada 
sobre tecnologías habilitantes y de vanguardia en campos como la inteligencia 
artificial, la automatización y la robótica, el 5G, el internet de las cosas, el cloud 
computing, el blockchain, la ciberseguridad, el data hub o la automatización de la 
experiencia humana, entre otros.

Ambas agendas vinculadas a una Componente Transversal, el Emprendimiento Innovador, que fomente nueva actividad económica 
a través del intra-emprendimiento, los emprendedores tecnológicos y las startups, especialmente alrededor de la economía digital, de 
mayor valor añadido, escalable y abierta al mundo, en un entorno más favorable para la generación, atracción y retención del talento 
innovador y con un apoyo firme y sostenido en el tiempo.

Que promueva espacios y procesos de colaboración y “networking” entre las 
medianas y grandes empresas con otros agentes del ecosistema de I+D+i 
insular, aprovechando los recursos, las infraestructuras científicas y el conocimiento 
disponible en las islas de una manera más productiva y ágil, y facilitando nuevas y 
mejores soluciones a los problemas económicos y sociales de las islas.

Agenda “Digital”:

Agenda “Canarias Progreso”:
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Qué se pretende
y cómo alcanzarlo



Qué se pretende
y cómo alcanzarlo
Cómo alcanzarlo:

Cada una de las dos Agendas Públicas debe definir sus 
Habilitadores / Facilitadores, es decir, instrumentos y 
mecanismos orientados a remover los obstáculos y 
corregir las deficiencias del ecosistema, generando 
actuaciones y proyectos innovadores y dinámicas 
favorecedoras del talento, facilitando con ello la 
consecución de los Retos propuestos.

Marco regulatorio y desarrollo normativo

Ecosistema interconectado

Administración Digital

Competencias Digitales

Servicios de Innovación Digital

Territorio conectado

Fiscalidad y financiación

Redes internacionales

Proyectos tractores
AGENDAS PÚBLICAS

HABILITADORES / FACILITADORES
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Qué se pretende
y cómo alcanzarlo
HABILITADORES / FACILITADORES

• Marco regulatorio y desarrollo normativo: 
introducir cambios y adaptaciones en las 
normas que simplifiquen la burocracia, y que 
generen seguridad jurídica, certidumbres y 
confianza para favorecer el desarrollo de 
actividad económica alrededor de la 
innovación y la economía digital.

• Competencias Digitales: Dotar a la pobla-
ción del conocimiento, las habilidades y las 
competencias necesarias para transformar 
Canarias en una sociedad “digitalizada”, capaz 
de aprovechar y explotar las nuevas oportuni-
dades y los cambios culturales que la revolu-
ción tecnológica producirá en el mercado de 
trabajo y en la actividad económica.

• Servicios de Innovación Digital: mecanis-
mos que ofrezcan, a empresas y organismos 
públicos, servicios integrales e infraestructuras 
de apoyo, experimentación, formación, etc., en 
sus procesos de transformación digital y en el 
uso de tecnologías digitales.

• Administración digital: propiciar la introduc-
ción de soluciones novedosas y de nuevos ser-
vicios avanzados en la Administración, en sus 
diferentes ámbitos (sanidad, educación, justi-
cia, seguridad ciudadana, etc.), aprovechando, 
entre otros, la Compra Pública Innovadora 
como instrumento para promover el desarrollo 
de la oferta tecnológica.

• Ecosistema interconectado: la existencia de un amplio 
y variado conjunto de agentes en el ecosistema es condi-
ción necesaria, pero no suficiente, para aprovechar todas 
las capacidades existentes en favor de los Retos estable-
cidos. Es necesario estimular la creación de redes y de 
vínculos bidireccionales que propicien sinergias reales de 
colaboración para que actúen coordinadamente a modo 
de “ventanilla única” y permitan acelerar los procesos de 
transformación digital, el desarrollo de proyectos innova-
dores y faciliten el emprendimiento innovador.
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Qué se pretende
y cómo alcanzarlo
HABILITADORES / FACILITADORES

• Territorio conectado: Una amplia y robusta 
red de comunicaciones, que permita una 
relación abierta y multidireccional en todo el 
territorio, y de éste con el exterior.

• Proyectos tractores: Impulsar grandes iniciativas público-privadas alrededor de los sectores “Focus” que 
permitan desarrollar nueva actividad económica, “generar industria” y movilizar el ecosistema, 
aprovechando el impulso de los Fondos Next Generation EU, como por ejemplo para las actuaciones de:

• Fiscalidad y financiación: Instrumentalizar los 
diferentes incentivos y recursos que proporciona el 
REF para apoyar e incentivar la transformación 
digital y la atracción de iniciativa innovadoras. 
Incluye también medidas en favor de la 
participación del capital privado en inversiones 
productivas e innovadoras.

• Redes internacionales: instrumentos de visibilización y 
apoyo a los agentes del ecosistema innovador de Cana-
rias para su participación en redes de colaboración y 
consorcios internacionales, desarrollando y tomando 
parte en iniciativas y proyectos en los que se comparten 
experiencias y donde se desarrollan tecnologías digitales 
e innovadoras. Asimismo, herramientas para dar a cono-
cer Canarias en el mundo como un territorio digital y em-
prendedor, y políticas comerciales para promover los ser-
vicios digitales y las tecnologías desarrolladas en las islas.

Centro de Innovación Digital de Canarias (CIDIHUB).

Programa Canarias STARS de atracción y generación de Startups.

Hub audiovisual de Canarias.
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ANEXO:
ALGUNOS INDICADORES OBJETIVO



Anexo:
algunos indicadores objetivo

Indicador

Población con habilidades digitales básicas (% de población entre 16 y 64 años)

Población con habilidades digitales avanzadas (% de la población entre 16 y 74 años)

Cuota de facturación de las empresas de 10 o más empleados/as vía comercio electrónico

Empresas que realizan análisis de big data (% sobre el total)

Empresas de menos de 10 empleados/as que cuentan con especialista TIC

Servicios públicos disponibles a través de la app móvil.

Cobertura de banda ancha de muy alta velocidad (100Mbps)

Cobertura de banda ancha de muy alta capacidad (1Gbps)

Valor actual Objetivo en 2025

56,3%

40,7%

En Canarias: No disponible
En España: 19,3%

5%

Con < 10 empleados/as: 1,2%
Con > 10 empleados/as: 13,4%

No disponible

84,5%

86,3%

80,0%

50%

25%

25%

20%

50,0%

100%

95%
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Una apuesta de futuro
que pretende subir la economía de las Islas
al tren de la transformación digital,
sin dejar a nadie atrás.


