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i. intrOduCCión

este documento constituye el sexto infor-
me sobre la sociedad de la información 
en Canarias elaborado por el Observato-
rio Canario de las telecomunicaciones y 
de la sociedad de la información.

las principales fuentes de información 
consultadas para la elaboración de este 
informe son la unión internacional de 
las telecomunicaciones (uit) y la Orga-
nización para la Cooperación y el desa-
rrollo económicos (OCde) en el ámbito 
internacional, la Oficina estadística de la 
unión europea (eurostat) en el ámbito 
europeo, y el instituto nacional de esta-
dística (ine) en el ámbito nacional. Para 
caracterizar la economía digital en espa-
ña se ha obtenido información adicional 
del Observatorio nacional de las tele-
comunicaciones y de la sociedad de la 
información (Ontsi) y de la Comisión 
del mercado de las telecomunicaciones 

(Cmt). Como novedad, en esta edición 
se han añadido los indicadores de alta 
tecnología del ine para completar la 
caracterización del sector empresarial 
canario dedicado a actividades relacio-
nadas con las tiC.

la primera parte del informe aborda el 
análisis de la sociedad de la información, 
en el que se detecta una evolución de la 
brecha digital desde la disponibilidad de 
acceso a internet a la capacidad de apro-
vechar éste para mejorar la competitivi-
dad económica y el bienestar social. en 
el informe se pone de manifiesto la im-
portancia de adaptar el funcionamiento 
de la economía y la sociedad al fenóme-
no de digitalización de los procesos y las 
relaciones que se está viviendo en todos 
los ámbitos. también se revisan las ini-
ciativas públicas más recientes dirigidas 
a aprovechar el papel fundamental de 
las tiC en el crecimiento económico y 



8 · infOrme anual sObre la sOCiedad de la infOrmaCión en Canarias 2012

la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos, entre las que destaca como 
novedad la agenda digital para españa. 
en el ámbito regional, se repasan las ac-
ciones más importantes llevadas a cabo 
en 2012 desde el Gobierno de Canarias 
para el desarrollo de una sociedad basa-
da en el conocimiento.

la segunda parte del informe presenta 
los principales indicadores de tiC en 
Canarias –puestos en comparación con 
españa y la ue27 cuando la disponi-
bilidad de datos lo permite– en las si-

guientes áreas: hogares y ciudadanos, 
empresas por tamaño (según el número 
de empleados) y sector (industria, cons-
trucción y servicios), hipersector tiC, 
uso de la administración electrónica, y 
educación.

el informe se cierra con unas breves 
conclusiones generales; un resumen de 
la normativa más destacada publicada 
en 2012 a nivel nacional, regional, insu-
lar y municipal; un cuadro de mando de 
cada ámbito estudiado; y un resumen 
de los indicadores más destacados.
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ii. resumen 
eJeCutivO

HOGares

•	 el equipamiento de tiC de los hoga-
res de Canarias es similar a la media 
nacional.

•	 Por primera vez, es mayor el número 
de hogares en Canarias que disponen 
de ordenador portátil que de orde-
nador de sobremesa, fenómeno que 
tenía lugar a nivel nacional el año an-
terior.

•	 la disponibilidad de conexión a inter-
net en los hogares canarios continúa 
creciendo (65%), aunque sigue por 
debajo de la media nacional (68%) y 
de la europea (superior al 75%).

•	 en 2012, el 60% de la población de 
Canarias accede habitualmente a in-
ternet. Canarias continúa por debajo 
de la media nacional (65%) y de la 
europea (69%), aunque la tendencia 
es ligeramente convergente.

•	 Canarias es la tercera Comunidad au-
tónoma en acceso habitual a internet 
desde teléfonos móviles (34,3%), sólo 
por detrás de madrid y País vasco.

•	 en el grupo de edad entre 16 y 24 años 
el porcentaje de internautas (93,7%) 
es mayor que el de personas que ha-
cen uso del ordenador (91,5%), evi-
dentemente debido al acceso a inter-
net desde dispositivos móviles.

•	 el porcentaje de personas que realizó 
compras por comercio electrónico en 
el último año en Canarias se incre-
mentó un 54%, alcanzando el 28,5%. 
a pesar de esta evolución, el registro 
todavía está lejos de la media nacional 
(35,7%) y de la europea (44%).

•	 Comparando los productos y servi-
cios adquiridos a través del comercio 
electrónico en Canarias con la media 
nacional, hay que destacar que las 
mayores diferencias negativas se dan 
en las compras de bienes físicos (por 
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ejemplo ropa, bienes para el hogar, 
productos de alimentación, y equi-
pamiento informático y electrónico), 
mientras que las de servicios o bienes 
no físicos registran mejores resultados 
para Canarias (por ejemplo alojamien-
to para vacaciones, otros servicios 
para viaje, y material formativo en lí-
nea).

emPresas

•	 la disponibilidad de equipamiento 
básico de tiC en las empresas cana-
rias, tanto de menos de 10 empleados 
como de 10 o más empleados, está en 
línea con la media nacional.

•	 el uso de página web por las empresas 
canarias de menos de 10 empleados 
(23% de las empresas con conexión a 
internet) es inferior a la media nacio-
nal (28,6%).

•	 Por primera vez, la disponibilidad de 
conexión a internet y de banda ancha 
han descendido entre las empresas 
de 10 o más empleados de Canarias, 
aunque ambos registros se mantienen 
similares a la media nacional y por en-
cima de la europea.

•	 un 61% de las empresas de 10 o más 
empleados de Canarias dispone de 
conexión de banda ancha móvil, que 
es usada de manera complementaria 
a la conexión fija. la media nacional 
es del 65,4%.

•	 en cuanto a la máxima velocidad de 
conexión contratada, respecto a 2011 

en Canarias han descendido las co-
nexiones del tramo 2-10 mbps, y se 
han incrementado las de 10-30 mbps 
y las de más de 100 mbps, estas últi-
mas hasta alcanzar una cuota similar a 
la media nacional.

•	 el uso que se hace de las tiC en las 
empresas canarias de 10 o más em-
pleados es, en general, similar a la me-
dia nacional.

•	 la disponibilidad de página web por 
empresas de 10 o más empleados 
en Canarias continúa con su evolu-
ción positiva, se ha incrementado un 
14,8% en el último año hasta alcanzar 
el 65% y se aproxima a las medias na-
cional (69%) y europea (71%).

seCtOr tiC

•	 según datos del ine, el sector tiC en 
Canarias alcanza en 2012 las 1.780 
empresas (un 5% más que el año an-
terior), lo que representa un 1,4% de 
las empresas del archipiélago (en nú-
mero de empresas, el sector tiC na-
cional representa un 1,5% del total) y 
el 3,8% de las empresas tiC españolas 
(en el año 2012 el 4,1% del total de 
empresas españolas son de Canarias).

•	 más de dos terceras partes (69,4%) 
de las empresas tiC canarias no tie-
nen empleados.

•	 la mayor parte de las empresas se de-
dican a la programación y consultoría 
informática (34,8%) y a la reparación 
de equipos (33,8%). un número con-
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siderable están dedicadas a activida-
des de procesamiento de datos, aloja-
miento y servicios web (14,7%) y a las 
telecomunicaciones (12,5%).

seCtOr audiOvisual

•	 según datos del ine, en 2012 había 
en Canarias 428 empresas audiovi-
suales (un 4,7% menos que el año 
anterior), lo que representa un 0,3% 
de las empresas del archipiélago y el 
4,5% de las empresas audiovisuales 
españolas.

•	 un 55,6% de las empresas del sector 
audiovisual no tiene empleados.

•	 Casi la mitad (49,3%) de las empre-
sas del sector audiovisual en Canarias 
se dedican a actividades cinemato-
gráficas, de vídeo y de programas de 
televisión; les siguen en número las 
empresas de radiodifusión (33,4% 
con una caída interanual del 9,5%), 
y a continuación las dedicadas a pro-
gramación y emisión de televisión 
(15,4%).

administraCión eleCtróniCa

•	 en 2012 en Canarias los ciudadanos 
hacen un uso de los servicios públicos 
electrónicos ligeramente inferior al 
conjunto del país, para todos los nive-
les de interacción.

•	 el 82,7% de las empresas canarias de 
10 o más empleados interaccionó en 
2012 con las aaPP a través de inter-

net, de manera similar a la media na-
cional (83%).

eduCaCión

•	 en el curso 2010/2011 los centros de 
enseñanza no universitaria de Cana-
rias alcanzaron los 6,5 alumnos por 
ordenador destinado a la docencia 
(equivalente a 15,4 ordenadores por 
cada cien alumnos) frente a una me-
dia nacional de 4,1 (24,4 ordenadores 
por cada cien alumnos).

•	 la situación en los centros públicos es 
mejor que en los privados; en Canarias 
alcanzaron un registro de 5,9 alumnos 
por ordenador (16,9 ordenadores por 
cada cien alumnos), mientras que la 
media nacional fue de 3,6 (27,8 orde-
nadores por cada cien alumnos).

•	 en el curso 2010/2011, según los da-
tos del ministerio de educación, Cul-
tura y deporte, todos los centros edu-
cativos no universitarios de Canarias 
contaban con conexión a internet, por 
encima de la media nacional.

•	 el porcentaje de centros educativos 
no universitarios con banda ancha 
(considerando ésta como velocida-
des superiores a 512 Kbps) alcan-
zó en Canarias el 68,6% en el curso 
2010/2011, frente a una media na-
cional del 89%.

resumen eJeCutivO ·
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iii. la sOCiedad de 
la infOrmaCión

1. COntextO mundial

las últimas cifras publicadas por la unión 
internacional de telecomunicaciones 
(uit) confirman la elevada demanda 
mundial de servicios de tiC, espoleada 
por la bajada continua del precio de la 
banda ancha fija, que ha caído un 82% 
en términos de renta per cápita entre 
2008 y 2012. en 2011 un 34% de los 
hogares tiene conexión a internet, la pe-
netración de la telefonía móvil alcanza el 
85,7% mientras que la adopción de la 
banda ancha móvil continúa creciendo a 
un ritmo anual medio del 40% a escala 
mundial y del 78% en los países en de-
sarrollo, alcanzando el 15,7% frente al 
8,5% de usuarios de la banda ancha fija. 
la uit estima que para finales de 2013 
un 39% de la población usará internet 
(en 2011 era un 32,5%), y se alcanzará 
un 96% de penetración de la telefonía 
móvil en todo el mundo.

según la uit1, Corea del sur es el país 
más avanzado en desarrollo de la socie-
dad de la información en 2011, seguido 
por suecia, dinamarca, islandia y fin-
landia. el Índice de desarrollo de las tiC 
(idt) asigna una puntuación a 155 países 
en función del acceso, uso y aptitudes. 
todos los países que figuran entre los 30 
primeros son de renta alta, y los valores 
del idt son en promedio dos veces más 
altos en el mundo desarrollado que en los 
países en desarrollo. entre 2010 y 2011 
se ha incrementado la distancia entre los 
primeros países y los últimos, y europa es 
la única región en la que la brecha digital 
se ha reducido. a nivel global, la brecha 
digital es mayor en términos de capaci-
dad suscrita que de número de usuarios, 
y en los últimos años las diferencias en 
velocidad de conexión se han incremen-
tado más que en usuarios.

1 “measuring the information society 2012”, 

octubre de 2012.
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Por su parte, el foro económico mundial 
(World economic forum, Wef) alerta2 de 
la existencia de una brecha digital en la 
forma en que los países aprovechan las 
tiC para lograr competitividad y bienes-
tar, a pesar de los esfuerzos realizados 
en la última década por mejorar la in-
fraestructura de tiC en las economías en 
desarrollo. según el Índice de tecnolo-
gías de la información que elabora este 
organismo y que mide la capacidad de 
144 países para aprovechar las tiC para 
su desarrollo económico y social, los pri-
meros puestos de la clasificación están 
ocupados por los países nórdicos, que 
han integrado las tiC de manera muy 
exitosa en sus estrategias competitivas 

para potenciar la innovación, además de 
tenerlas presentes en todos los ámbitos 
de la sociedad, como la educación y la 
sanidad.

según la Organización para la Coo-
peración y el desarrollo económicos 
(OCde)3, el contenido digital es el factor 
impulsor más importante en la adopción 
de internet por los consumidores, y los 
ingresos por contenidos digitales cre-
cen con rapidez en todos los sectores. 

2 “the Global information technology report 

2013”, abril de 2013.

3  OCde, “internet economy Outlook 2012”, 

octubre de 2012.

Índice de desarrollo de las tiC 2011.

Fuente: UIT.
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la publicidad representa el mercado en 
línea más grande en términos absolutos, 
seguido por los videojuegos y la música, 
así como el cine y el vídeo. según datos 
de Gartner, los ingresos mundiales por 
publicidad móvil ascendieron a 9.600 
millones de dólares en 2012, y se estima 
que en 2013 sean de 11.400 millones 
(un 18,7% de incremento) y alcancen 
los 24.500 millones en 2016.4

diversas previsiones apuntan a que la 
distribución digital será el segmento de 
más rápido crecimiento en la industria 
norteamericana del cine hasta 2015. la 
consultora idate estima que entre 2013 
y 2105 la oferta de servicios de vídeo 
bajo demanda aumentará significativa-
mente, hasta un 24% en europa y un 
40% en estados unidos. Por otra parte, 
un estudio de tdG indica que un 34% 
de los clientes que se dieron de baja de 
un servicio de televisión de pago lo hizo 
por los servicios de vídeo bajo demanda 
en línea. en europa, en el reino unido 
las ventas de música digital superaron a 
la física en el primer trimestre de 2012 
(55,5% del mercado) con un crecimien-
to del 23,6% frente a un descenso del 
15,1% del canal tradicional.

la digitalización se constituye como mo-
tor de nuevos modelos de negocio y de 
las relaciones entre empresas, consumi-
dores, clientes y proveedores; generando 
nuevos patrones de uso y consumo, y 
provocando el cambio de los modelos de 

negocio tradicionales. la evolución del 
consumo de contenidos demuestra que 
los consumidores de contenidos digita-
les se han vuelto más independientes de 
los canales tradicionales, y que a lo largo 
del día utilizan diversos dispositivos para 
acceder a los productos de interés. en el 
nuevo escenario, la mayoría de la gente 
consumirá contenidos en cualquier sitio 
y momento, y los ordenadores no serán 
el centro del universo digital.5

en consecuencia, las empresas tradicio-
nales de un número creciente de secto-
res deben adaptarse al nuevo panorama 
“digitalizado” reconsiderando sus estra-
tegias, y constantemente surgen nuevas 
compañías que explotan los nuevos mo-
delos de negocio.

de hecho, comienzan a proliferar mode-
los digitales basados en plataformas de 
contenidos de pago que son rentables, 
como por ejemplo el sistema del new 
york times, las suscripciones digitales 
del financial times, o las ventas de li-
bros electrónicos de amazon, que en 
2011 superaron a las de libros impresos 
(con un crecimiento del 70% frente al 
5% respectivamente). forrester estima 
que en siete de las principales econo-
mías europeas, el mercado de conteni-

4  Parece evidente que este crecimiento se pro-

ducirá a expensas de los medios tradicionales.

5  comscore, “spain digital future in focus 

2013”, abril de 2013.

la sOCiedad de la infOrmaCión / COntextO mundial ·
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dos en línea de pago crecerá un 65% 
hasta 2017, generando más de 10.200 
millones de euros de ingresos (en españa 
crecerían un 45% respecto a 2012 con 
unos ingresos de 920 millones de euros), 
siendo las categorías más importantes el 
vídeo, la música, los juegos y las noticias.

las tiC e internet han sido los mayores 
promotores de la productividad y el cre-
cimiento económico en las dos últimas 
décadas, y constituyen la clave de mu-
chas iniciativas públicas para contribuir 
a la salida de la crisis y hacer que las dis-
tintas economías recuperen la senda del 
crecimiento. Para asegurar que las medi-
das tomadas son válidas como inversio-
nes para el crecimiento a largo plazo, la 
Comisión europea (Ce) ha financiado el 
proyecto iCtnet6 que evalúa el impacto 
de las tiC en cuatro áreas fundamenta-
les. a continuación se resumen sus prin-
cipales conclusiones:

1.  contribución de las TIc al creci-
miento y la productividad. 

 varios estudios proporcionan evi-
dencias de una fuerte contribución 
de las tiC a la productividad en el 
ámbito de la empresa, de un sector 
industrial y de un país. sin embargo, 
se registran diferencias significativas 
entre países en uso de las tiC y su 
capacidad para obtener ganancias de 
productividad. a este respecto, las 
iniciativas públicas no deberían cen-
trarse exclusivamente en las tiC, sino 

6  Para tener más información sobre la contribu-

ción de las tiC al crecimiento económico y la 

productividad, a la inversión en i+d, su papel 

catalizador de la innovación, los factores que 

impiden la difusión de las tiC en empresas y 

hogares, así como las medidas para favorecer 

los efectos positivos y evitar las barreras, se re-

comienda consultar los resultados del proyecto 

en www.ict-net.eu.

también en activos complementarios 
como el capital humano y el cambio 
en el modelo organizativo, que son 
factores importantes para generar 
mayores ganancias de productividad 
y un mejor rendimiento económico. 

2.  contribución de las TIc a la inver-
sión en I+d e intangibles. 

 algunos estudios muestran que la 
inversión en activos intangibles está 
adelantando a las inversiones en 
activos físicos, y que son mejores 
promotores de la productividad y el 
crecimiento en muchos países. esto 
supone un gran desafío para la nor-
mativa en áreas como los impuestos, 
la competencia, los derechos de pro-
piedad industrial e intelectual, la pri-
vacidad, etc.  

3.  Papel de las TIc como catalizador de 
la innovación. 

 la evidencia científica sobre la relación 
entre inversión en tiC y rendimiento 
innovador por parte de las empresas 
es aún débil. el estudio recomienda 
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7  Gsma, deloitte, Cisco, “What is the impact 

of mobile telephony on economic growth?”, 

noviembre de 2012.

la modernización de los sistemas de 
gestión de derechos de propiedad in-
dustrial e intelectual, la mejora de la 
capacitación del capital humano, y la 
promoción eficiente de la innovación. 

4.  factores que impiden la difusión de 
las TIc en empresas y hogares. 

 a pesar de la importancia de las tiC 
en la promoción de la productividad 
y el crecimiento, su difusión difie-
re significativamente entre países, 
sectores industriales y empresas. la 
adopción de las tiC depende de la 
complementariedad de un eleva-
do número de insumos tangibles e 
intangibles, a pesar de lo cual para 
promover su difusión parece nece-
saria una combinación de iniciativas 
públicas apropiadas en cuanto a nor-
mativa, educación, competencia y 
comercio. la coordinación de estas 
políticas, normalmente distribuidas 
entre diferentes actores en distintos 
niveles de la administración, es el 
principal desafío al que se enfrentan 
los legisladores en los próximos años.

la importancia de internet como fuente 
de crecimiento en un periodo de rece-
sión económica queda subrayado por 
el informe de la OCde ya mencionado, 
que revela que las empresas de internet 
continúan liderando la creación de em-
pleo y los ingresos del sector tiC en lo 
que respecta a las principales empresas 
a nivel mundial. según estima este or-

ganismo, el 13% de la contribución em-
presarial al Pib estadounidense en 2010 
podría ser atribuido a internet.

Otra conclusión del estudio de la OCde 
es que el elevado crecimiento de la de-
manda de servicios móviles está dispa-
rando los ingresos y la inversión en i+d. 
la expansión de la conectividad móvil ha 
ayudado a sostener al sector tiC duran-
te la crisis, con un crecimiento del 6% 
anual en los ingresos de las principales 
empresas entre 2000 y 2011.

Otro estudio7 señala las enormes opor-
tunidades que ofrecen las comunicacio-
nes móviles para el crecimiento econó-
mico:
•	 a partir de ciertos niveles de penetra-

ción de la telefonía móvil, cada 10% 
de sustitución de 2G por 3G provoca 
un incremento de 0,15 puntos por-
centuales del Pib per cápita;

•	 la duplicación del uso de datos mó-
viles provoca un incremento de 0,5 
puntos porcentuales del Pib per cá-
pita; y

•	 cada 10% de incremento de la pene-
tración de la telefonía móvil aumenta 
la productividad total de los factores a 
largo plazo 4,2 puntos porcentuales.

la sOCiedad de la infOrmaCión / COntextO mundial ·
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la tendencia a la digitalización tiene 
efecto en el mercado laboral, en el que 
priman las profesiones que se desarro-
llan en el entorno digital; entre las más 
demandadas figuran las relacionadas 
con el cine de animación, los videojue-
gos, y las aplicaciones móviles, y en 
concreto perfiles relacionados con el 
diseño gráfico y la programación (web, 
de videojuegos, e informática). son re-
sultados de un estudio del Observatorio 
nacional de las telecomunicaciones y 
de la sociedad de la información (Ont-
si)8 sobre profesionales en contenidos 
digitales, en el que se considera necesa-
rio mejorar y actualizar la oferta forma-
tiva actual con el desarrollo de nuevas 
titulaciones y contenidos para capacitar 
de una manera óptima a los nuevos 
profesionales.

las empresas demandan profesionales 
polivalentes con conocimientos multi-
disciplinares que, en la actualidad, di-
fícilmente se imparten en una única 
titulación. a los perfiles con formación 
más técnica se les exige conocimientos y 
competencias más artísticos; a los perfi-
les con competencias más artísticas se les 
demanda conocer el manejo de software 
y herramientas tiC para el tratamiento 
digital de contenidos; a los perfiles de 
gestión comercial se les demanda cono-
cimientos en el uso de las tiC e incluso 
de programación o desarrollo de los pro-
ductos; y en todos los casos se pide el 
conocimiento de idiomas.

Por último, haciendo referencia a la go-
bernanza de internet, a finales de 2012 
en la Conferencia mundial de teleco-
municaciones internacionales9 de la uit 
se aprobaron nuevas disposiciones del 
reglamento de telecomunicaciones in-
ternacionales (rti) que hacen hincapié 
en la ayuda a los países en desarrollo, la 
promoción de la accesibilidad para las 
personas con discapacidad y la defensa 
del derecho de todas las personas a la 
libertad de expresión a través de las re-
des tiC. Otras disposiciones aprobadas 
incluyen la creación de un numero único 
a escala mundial de acceso a los servicios 
de emergencia, la necesidad de que haya 
mayor transparencia en la fijación de los 
precios de la itinerancia móvil, la mejora 
de la eficiencia energética de las redes, y 
la lucha contra los residuos electrónicos. 
sin embargo, la ausencia de la mayor 
parte de las economías más grandes por 
desacuerdos en las competencias para 
regular y supervisar internet, hará que 
en la práctica el documento tenga poca 
fuerza. a este respecto, la postura que 
mantiene la ue es de un modelo de go-
bernanza de internet abierto en el que 
participen múltiples agentes, no contro-
lado directamente por los gobiernos.

8  Ontsi, “Oferta y demanda de Profesionales 

en Contenidos digitales”, febrero de 2013.

9  ver http://www.itu.int/en/wcit-12
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2. COntextO eurOpeO

europa permanece inmersa en la crisis 
económica, con tasas de paro crecientes 
y una elevada deuda pública que limita 
el margen de maniobra de las administra-
ciones. la competitividad y el crecimien-
to sostenible del continente depende en 
buena medida de su capacidad para incor-
porar el proceso de digitalización en toda 
su extensión; el cambio estructural de su 
economía debe venir provocado necesa-
riamente por un uso intensivo y extenso 
de las tiC. afrontar estos desafíos es la 
razón de ser de la agenda digital europea 
(ade), que pretende acelerar la adopción 
avanzada de las tiC como parte de la es-
trategia europa 2020 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador.

internet permite a los ciudadanos crear y 
compartir sus ideas, favoreciendo la apa-
rición de nuevos contenidos, proyectos, 
negocios y mercados; las tiC son la tec-
nología transformadora esencial que da 
soporte al cambio estructural en sectores 
como la salud, energía, servicios públicos 
y educación; y el desarrollo del comercio 
electrónico y de los servicios en línea ofrece 
un potencial enorme con efectos económi-
cos y sociales beneficiosos e importantes. 

la Ce estima que la economía de inter-
net crea 2,6 puestos de trabajo por cada 
empleo “no en línea” destruido; com-

pletar el mercado único sólo en materia 
de comunicaciones electrónicas supon-
dría un impulso de 110.000 m€ anuales 
(el 0,8% del Pib de la ue); en europa 
hay ya más de cuatro millones de traba-
jadores tiC en todos los sectores, y su 
número crece un 3% anual a pesar de la 
crisis; en 2012 el sector tiC empleaba a 
ocho millones de europeos y representa-
ba un 6% del Pib de la ue.

sin embargo, la ue no está suficiente-
mente bien posicionada para aprovechar 
las posibilidades de la asunción de las 
tiC en toda su extensión, arriesgándose 
a perder competitividad y capacidad de 
crecimiento económico y desarrollo so-
cial. Por ejemplo, a pesar de la elevada 
tasa de desempleo especialmente en la 
población joven, se estima que en 2015 
habrá unos 900.000 puestos de traba-
jo tiC de alta cualificación vacantes; la 
inversión en redes de alta velocidad no 
es suficiente; y con la cuarta generación 
de móviles europa está perdiendo la po-
sición de liderazgo que ostentaba con 
tecnologías anteriores; por otra parte, 
el mercado digital único continúa frag-
mentado, con los servicios públicos y el 
comercio electrónico limitados por las 
fronteras nacionales; y la inversión en 
i+d+i es baja respecto a la que realizan 
los mercados competidores.10

10   Comisión europea, “driving european 

Growth digitally”, COm(2012) 784,  

diciembre de 2012.
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la siguiente figura muestra el grado de 
cumplimiento de los objetivos de la ade 
por parte de la ue27 para los indicado-
res relacionados con el mercado único 
digital, la inclusión digital y los servicios 
públicos electrónicos11.

11  no se han incluido los indicadores de banda 

ancha, investigación e innovación, y econo-

mía con baja emisión de carbono.
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12  la reducción final del presupuesto para las 

tiC en el mecanismo Conectar europa a 

1.000 m€ (de los 9.200 m€ previstos) limita 

las inversiones a la provisión de servicios 

dejando fuera las infraestructuras.

en el año 2012, en el ámbito europeo ya 
se cumple el objetivo de compras por in-
ternet por parte de las pymes, a pesar del 
retroceso experimentado respecto al año 
anterior en este apartado. además, se re-
gistran avances significativos en el resto de 
indicadores, que se encuentran al menos 
en el 86% de cumplimiento, con la excep-
ción de la venta por internet por parte de 
las pymes, cuyo objetivo se cubre única-
mente al 47% en 2012.

a pesar de estos buenos resultados, se 
registran grandes diferencias entre los 
estados miembro, y el dinamismo de los 
mercados y las tendencias tecnológicas 
requieren un mayor esfuerzo para lograr 
un círculo virtuoso entre infraestructura, 
contenidos, servicios, mercados e innova-
ción que produzca mayor productividad y 
crecimiento.

Con todos estos condicionantes, la Ce ha 
reenfocado la ade para el periodo 2013-
2014 adoptando siete nuevas prioridades 
para la economía y la sociedad digitales:

1. Creación de un marco regulador de la 
banda ancha nuevo y estable: se nece-
sita más inversión privada en las redes 
de banda ancha móviles y fijas de alta 
velocidad.

2. nuevas infraestructuras públicas de 
servicios digitales a través de los prés-
tamos del mecanismo Conectar euro-
pa: se promoverá la implantación de 
servicios públicos electrónicos.12

3. Puesta en marcha de una gran coali-
ción sobre competencias digitales y 
creación de empleo en el entorno di-
gital: a pesar de los niveles actuales de 
paro, el número de recién diplomados 
en tiC y de trabajadores cualificados 
no está aumentando al mismo ritmo 
que la demanda, estimada en más de 
100.000 empleos nuevos al año.

4. Propuesta de una estrategia y una di-
rectiva de la ue sobre ciberseguridad: 
se elaborará una estrategia y una pro-
puesta de directiva para ofrecer un en-
torno digital más seguro, respetando la 
intimidad y la libertad de los usuarios.

5. actualización del marco de la ue en 
materia de derechos de autor: la mo-
dernización de los derechos de autor 
resulta esencial para conseguir el mer-
cado único digital.

6. Promoción de la computación en la nube 
mediante el poder de compra del sector 
público: el objetivo es, apoyándose en el 
poder de la compra pública, contribuir a 
crear el mayor mercado de tiC relacio-
nadas con la nube del mundo.

7. Puesta en marcha de una nueva es-
trategia industrial para la electrónica: 
se propondrá una estrategia industrial 
para la microelectrónica y la nanoelec-
trónica con el fin de incrementar la 
cuota europea en el mercado mundial.

la sOCiedad de la infOrmaCión / COntextO eurOpeO ·
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en el primer trimestre de 2013 la Ce lan-
zó la coalición mencionada en el punto 3 
para la creación de empleos en el entorno 
digital; solicitando compromisos en los si-
guientes ámbitos, que considera claves:

•	 formación y adecuación de los cursos 
en el entorno digital, para que las cuali-
ficaciones que se obtienen sean las que 
las empresas necesitan.

•	 movilidad: ayudar a las personas con 
cualificaciones a obtener empleo donde 
son necesarias, para evitar la falta o los 
excedentes de mano de obra.

•	 Certificación de competencias, inde-
pendientemente del país.

•	 sensibilización hacia las carreras, gra-
tificantes e interesantes, que ofrece el 
entorno digital.

•	 aprendizaje y enseñanza innovadores, 
para dar a un mayor número de per-
sonas las cualificaciones necesarias para 
tener carreras de éxito.

a principios de 2012 la Ce ya había 
emitido una comunicación13 sobre el 
comercio electrónico y los servicios en 
línea orientada a identificar las principa-
les barreras para el desarrollo del merca-
do digital único, estableciendo un plan 
de acción para el periodo 2012-2015 
con 16 acciones y cinco prioridades para 
afrontar dichos obstáculos:

1. desarrollo de normativa para facilitar la 
oferta transfronteriza en línea de pro-
ductos y servicios.

2. mejorar la información sobre los agen-
tes que operan en el mercado y la pro-
tección de los consumidores.

3. asegurar la existencia de medios de 
pago y sistemas de entrega eficientes 
y fiables.

4. Conseguir mecanismos de resolución 
efectiva de disputas.

5. despliegue de redes de alta velocidad 
y soluciones tecnológicas avanzadas.

además, en octubre de 2012 la Ce adoptó 
el acta de mercado Único ii14, que esta-
blece doce medidas prioritarias para una 
mayor y mejor integración del mercado 
único. los ámbitos de actuación contem-
plados son las redes de transporte y ener-
gía; la movilidad de los ciudadanos y las 
empresas; el emprendimiento social, la co-
hesión y confianza de los consumidores; y 
la economía digital. en este último ámbito 
la Ce propone:

a)  fomentar el comercio electrónico, 
haciendo que los servicios de pago 
sean más fáciles de utilizar, fiables y 
competitivos.

b)  abordar el problema de los costes de 
ingeniería civil en las inversiones en 
conexiones de banda ancha de alta 
velocidad.

13  ver http://ec.europa.eu/internal_market/e-
commerce/communications/2012/index_
en.htm#maincontentsec2

14  ver http://ec.europa.eu/internal_market/
smact/index_es.htm
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c)  Hacer que la facturación electrónica 
sea la norma en los procedimientos de 
contratación pública.

entre otras medidas para la creación de 
un mercado único digital en europa, 
hay que mencionar la elaboración de un 
reglamento para hacer posible la firma 
electrónica transfronteriza y sacar más 
partido a la identificación electrónica. 
así, las personas y las empresas podrán 
usar sus sistemas de identificación elec-
trónica nacionales en otros países de la 
ue en que exista la identificación elec-
trónica, asegurando la misma validez 
jurídica que los trámites en papel.

en la misma línea se sitúa el reglamento 
que fija los precios máximos en itinerancia 
para las llamadas de voz, los sms y, por 
primera vez, para los servicios de datos. 
según la Ce, en 2009 la mayoría de ope-
radores cobraba 4 euros por megabyte 
descargado; con las nuevas tarifas máxi-
mas vigentes desde el 1 de julio de 2012 
el precio máximo es 70 céntimos más iva 
y en 2014 será de 20 céntimos más iva. 
además, desde marzo de 2014 los usua-
rios tendrán derecho a comprar servicios 
de itinerancia a un operador distinto al que 
tienen contratado sin tener que cambiar 
de número.

Otro aspecto importante es la protección 
de datos, pues la globalización y el progre-
so tecnológico han modificado profunda-
mente su obtención, acceso y uso. la Ce 

propuso un reglamento que establece un 
marco general para la ue en la materia, y 
una directiva sobre protección de los da-
tos personales. la propuesta, que no fue 
bien recibida por las empresas de negocios 
digitales, pretende facilitar a los usuarios 
el acceso a sus datos, su transferencia en 
caso de cambio de proveedor, y el dere-
cho a eliminarlos (el llamado “derecho al 
olvido”) en caso de que no existan razo-
nes legítimas para conservarlos. además, 
las normas europeas deberían aplicarse a 
toda empresa activa en el mercado de la 
ue que preste servicios a ciudadanos de 
la ue aunque procese los datos personales 
en terceros países.

Por otra parte, la Ce ha propuesto una di-
rectiva sobre la accesibilidad de los sitios 
web de los organismos del sector público 
que normaliza el concepto (especificacio-
nes técnicas, método de evaluación, etc.) 
e introduce características obligatorias a 
partir del final de 2015. la accesibilidad 
obligatoria se aplicaría a servicios esen-
ciales como la seguridad social y los ser-
vicios sanitarios, la búsqueda de empleo, 
las matriculaciones en la universidad y la 
expedición de documentos y certificados 
personales. los principales beneficiarios de 
la propuesta se estiman en 80 millones de 
europeos con discapacidades y 87 millo-
nes mayores de 65 años.

en el ámbito de la seguridad en línea se 
incluye la estrategia, aprobada en mayo 
de 2012, para mejorar la protección de los 
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menores, con cuatro objetivos fundamen-
tales:
•	 fomentar la elaboración de contenidos 

creativos y educativos en línea, y desa-
rrollar plataformas que ofrezcan acceso 
a contenidos adaptados a la edad.

•	 aumentar la sensibilización y la ense-
ñanza de la seguridad en línea en las 
escuelas, a fin de desarrollar la alfabe-
tización digital de los niños.

•	 Crear un entorno seguro para los niños 
en el que tanto los padres como los 
menores dispongan de las herramien-
tas necesarias para garantizar su pro-
tección en línea (por ejemplo, meca-
nismos fáciles de utilizar para denunciar 
los contenidos y conductas nocivos en 
línea, parámetros de privacidad prede-
finidos, adaptados a la edad, que sean 
transparentes, o controles parentales de 
fácil utilización).

•	 luchar contra el material pornográfico 
infantil en línea, fomentando la inves-
tigación y la utilización de soluciones 
técnicas innovadoras en las investiga-
ciones policiales.

finalmente, hay que destacar que en 
2012 Holanda se convirtió en el primer 
país de europa en disponer de una legis-
lación que protege la neutralidad de la 
red. la normativa limita además las es-
cuchas telefónicas y la aplicación de res-
tricciones por el uso, al restringir la ins-
pección profunda de paquetes que sólo 
se podrá realizar en ocasiones limitadas 
o con consentimiento previo del cliente. 

se permite la gestión del tráfico siempre 
y cuando se realice en interés del usua-
rio en caso de congestión de la red o por 
motivos de seguridad. Por último, sólo se 
podrá desconectar a un cliente en caso 
de fraude o por falta de pago del servicio.

3. COntextO españOl

según la uit, en 2011 españa ocupaba el 
puesto 28º de 155 países en desarrollo de 
la si con un idt15 de 6,62 (en 2010 ocu-
paba el puesto 27º con 6,31 puntos) y el 
39º de 177 países en porcentaje de usua-
rios de internet.

Por otra parte, según el Wef, en 2012 
españa mantiene el puesto 38º de la cla-
sificación de 144 países por su nivel de 
desarrollo de las tiC, con una puntua-
ción de 4,5 sobre 7 (en 2011 ocupaba el 
mismo puesto con idéntica puntuación y 
en 2010 el 37º con 4,3). españa destaca 
en el desarrollo de su infraestructura tec-
nológica (puesto 31º) que ha derivado en 
un buen nivel de adopción de tiC, en la 
oferta de servicios públicos electrónicos 
(23º) y en suscripciones a la banda ancha 
(26º), incluida la móvil (25º) a pesar de su 
elevado precio (132º). el impacto econó-
mico que podría derivarse se ve reducido 
por la debilidad del sistema innovador y 
la calidad del sistema educativo (97º), 

15  Índice de desarrollo de las tiC, ver apartado 

iii.1.
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que limitan la capacidad de las empresas 
para innovar (44º) y, consecuentemente, 
dificultan la –necesaria– transformación 
económica hacia actividades más inten-
sivas en conocimiento.

españa es, de entre las mayores econo-
mías europeas, la más afectada por la 
crisis, experimentando una elevadísima 
tasa de paro, cierre de empresas, reduc-
ción del Pib, disminución de márgenes, 
dificultad para el acceso a financiación, 
etc. su exposición a la coyuntura actual 
probablemente se ha visto agravada por 
el menor tamaño medio de sus empre-
sas, la baja productividad y una escasa 
cultura innovadora y exportadora. se-
gún la Ce, españa todavía no ha sido 
capaz de transformar su economía hacia 
una basada en el conocimiento, debien-
do para ello mejorar el sistema de i+d+i, 
el marco empresarial, la competitividad, 
la agilidad de la administración, etc.16

la implantación de las tiC en sectores 
transversales de la economía en españa 
podría generar 218.000 empleos, nue-
vos ingresos por 64.914 millones de eu-
ros, un ahorro de 600.000 millones de 
euros y reducir cerca de 37 millones de 
toneladas de CO2 hasta 2020, según el 
informe spain 20.20 elaborado por el 
Club de excelencia en sostenibilidad.

un ejemplo en españa del proceso de digi-
talización comentado en apartados prece-
dentes se da en el sector del juego, donde 

en seis meses se ha pasado de 195.000 
jugadores a un millón movilizando unos 
2.354 millones de euros, desde la conce-
sión de licencias a las casas de apuestas en 
línea en junio de 2012.

las tiC son fundamentales para la compe-
titividad, son impulsoras de la productivi-
dad y del crecimiento económico, además 
de tener un elevado impacto social; en una 
situación de crisis económica y financiera 
como la que vive españa, las tiC se vuelven 
más importantes como factor clave para la 
recuperación, máxime si se tienen en cuen-
ta las ganancias de eficiencia y eficacia que 
provocan en las organizaciones, cuestión 
fundamental para la provisión satisfactoria 
de los servicios públicos en una época de 
reducción del gasto.

el beneficio de este uso de las tiC por parte 
de la administración es aún mayor si se tiene 
en cuenta el efecto tractor que tiene sobre 
las empresas y ciudadanos, y la dinamiza-
ción que provoca en el propio sector tiC.

en 2011, la OCde realizó un estudio sobre 
la mejora de la infraestructura de comuni-
cación y el logro de una administración sin 
papeles mediante el uso de las tiC en espa-
ña. de dicho análisis surgieron los siguien-
tes retos clave:17

16   Ce, “2012 report on the member states industrial 

competitiveness performance”, octubre de 2012.

17   OCde, “reaping the benefits of iCt in spain”, 

mayo de 2012.
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•	 elaboración de un plan nacional de ban-
da ancha.

•	 armonización de estrategias en todos 
los niveles de gobierno (nacional, re-
gional y local).

•	 Garantía de que los recursos están 
bien priorizados.

•	 aumento de la captación de usuarios, 
cambiando la atención de la oferta a 
la demanda de tiC.

la siguiente figura muestra la evolución del 
cumplimiento de objetivos de la agenda 

digital europea por españa en 2010, 2011 
y 2012, para los indicadores relacionados 
con el mercado único digital, la inclusión 
digital y los servicios públicos electrónicos18. 
en cada eje se muestra el indicador, el ob-
jetivo y el año de cumplimiento; los valores 
indican, en porcentaje, el nivel de cumpli-
miento en cada año (un 100% significaría 
que se ha cumplido el objetivo).

18  no se han incluido los indicadores de banda 

ancha, investigación e innovación, y econo-

mía con baja emisión de carbono.
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se registran avances satisfactorios en:
•	 uso habitual de internet: hasta un 65% 

de la población española accede habi-
tualmente a internet en 2012 (el ob-
jetivo es alcanzar el 75% en 2015), el 
49% entre la población discapacitada 
(el objetivo es 60%).

•	 Población que ha accedido alguna vez 
a internet: más del 73% de la población 
española ha accedido alguna vez a in-
ternet en 2012 (el objetivo para españa 
en 2015 es 82%).

•	 acceso a la administración electrónica 
por los ciudadanos: en el último año 
se han registrado avances importantes 
tanto en uso básico (43% para un obje-
tivo del 50%) como en envío de formu-
larios rellenos (23% frente a una meta 
del 25%).

se registran resultados medios en:
•	 Población que compra por internet: en 

2012 un 31% de la población compra 
por internet y, aunque su evolución ha 
sido muy positiva en los dos últimos 
años, se necesita un progreso aún ma-
yor para cumplir con este importante 
objetivo (50% en 2015).

el resultado es insuficiente en:
•	 Compras por internet por parte de las 

pymes: en 2012 un 22,5% de las em-
presas realiza compras por internet; 
prácticamente el mismo resultado que 
en el año 2011, por lo que hace falta 
provocar un cambio importante en el 
uso de este canal por las empresas si 

se quiere lograr el objetivo del 33% en 
2015.

•	 Pymes que venden por internet: el por-
centaje de empresas que realizan ven-
tas a través de internet es inferior al de 
las que compran (14,2%), y aunque su 
evolución reciente ha sido positiva (en 
2011 era del 11,7%) haría falta un cre-
cimiento mayor para cumplir el objetivo 
establecido (33% en 2015).

economía digital

la digitalización se constituye como mo-
tor de nuevos modelos de negocio y de las 
relaciones en la cadena de valor, con con-
sumidores, clientes y proveedores; gene-
rando nuevos patrones de uso y consumo, 
y provocando el cambio –si no la caída– de 
los modelos tradicionales. en consecuen-
cia, por un lado las empresas tradiciona-
les deben adaptarse al nuevo panorama 
“digitalizado”, y por otro surgen nuevas 
compañías que explotan los nuevos mo-
delos de negocio.19

la valoración del sector de los contenidos 
y servicios digitales, considerando tanto 
los productos digitales de la economía tra-
dicional como los propios de la digital, es el 
mejor termómetro para calibrar la situación 
de la economía digital y la transformación 
de la estructura económica nacional.

19  Ontsi, “informe anual de los contenidos 

digitales en españa 2011 (edición 2012)”, 

noviembre de 2012.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ONTSI

según el Ontsi, en 2011 la facturación 
de la industria de contenidos digitales 
fue de 8.553 m€, un 4,2% menos que 
en 2010. en términos de facturación, 
destacan las actividades de programa-
ción y emisión de radio y televisión, y 

las cinematográficas, de vídeo y de pro-
gramas de televisión.

en 2011, el único sector que ha experi-
mentado un incremento de ingresos ha 
sido el de la publicidad digital.
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la tasa de digitalización se mantiene en 
2011 en el 52,8% de la facturación de 
los contenidos y servicios audiovisua-
les, que fue de 16.209 m€; es decir, se 

mantiene una facturación digital supe-
rior a la no digital, aunque el proceso 
de transformación no ha avanzado en 
términos globales entre 2010 y 2011.
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20  ametiC, PwC, u-tad, “estudio de la economía 
digital: los contenidos y servicios digitales”, 
febrero de 2013.

21  “informe sobre el comercio electrónico en espa-
ña (iv trimestre de 2012)”, junio de 2013. se 
trata de operaciones realizadas exclusivamente 
con tarjeta de crédito.

facturación de la economía digital en españa en 2011

naturaleza sector facturación (m€)

Contenidos digitales de la 
economía tradicional

música 194

Contenidos audiovisuales 8.750

Prensa 357

editorial 201

economía digital “nativa” 

Contenidos electrónicos 3.951

videojuegos 890

aplicaciones móviles 153

información empresarial 3.964

Publicidad fuera del hogar 11

total 18.471
Fuente: Elaboración propia a partir de AMETIC y PwC.

los sectores de videojuegos y de pu-
blicidad están totalmente digitalizados, 
mientras que las actividades de progra-
mación de radio y televisión tienen una 
tasa de digitalización del 90,5%. 

según ametiC, en 2011, sin contar el va-
lor de los bienes físicos vendidos a través 
del comercio electrónico, la facturación 
de la economía digital en españa fue de 
18.471 m€ (un 1,74% del Pib), repartidos 
según se muestra en la siguiente tabla.20

en estos ingresos destacan las apor-
taciones del sector de los contenidos 
audiovisuales (47%), de los conteni-
dos electrónicos –comercio electrónico, 
apuestas, redes sociales, enseñanza– y 
de los servicios de información empre-
sarial –comunicación y transferencia 
de información entre empresas– (21% 
cada uno). también se destaca, por su 
crecimiento y proyección, el sector de 
los videojuegos.

Comercio electrónico

según datos de la Cmt21, el comercio 
electrónico batió en 2012 un nuevo récord 

de facturación con 10.455 millones de eu-
ros, un 13,6% más que en 2011, con un 
total de 151,6 millones de transacciones.
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en el cuarto trimestre de 2012, las com-
pras en comercios españoles supusieron 
un 42,9% de la facturación mientras 
que las operaciones desde españa con 
el exterior supusieron un 44,2%. la ba-
lanza comercial sigue siendo negativa 
para españa, pues las ventas en el exte-
rior de los comercios españoles (12,9% 
de la facturación total) siguen siendo 
muy inferiores a lo que los españoles 
compran fuera.

en cuanto al número de transacciones 
por actividad, destaca la rama de discos, 
libros, periódicos y papelería que en el 
cuarto trimestre de 2012 ocupa, por 
primera vez, el primer puesto con un 
11,7% de las transacciones realizadas, 
habiendo multiplicado por cinco el nú-
mero de transacciones en el último año.

Por volumen de facturación, las ramas 
de agencias de viaje y de transporte 
aéreo ocupan los primeros puestos aca-
parando un 25,7% de la facturación de 
2012.

el aumento del comercio electrónico ha 
permitido incrementar en los últimos dos 
años un 40% la absorción de superficie 
logística en españa, según un estudio de 
la consultora inmobiliaria Cbre. este ni-
vel de absorción de superficie es similar 
al registrado en otros países europeos, 
como reino unido, alemania y rusia, 
mientras que en los Países bajos el por-
centaje se incrementa hasta el 60%.

22  “estudio sobre comercio electrónico b2C 

2011 (edición 2012)”, octubre de 2012. la 

estimación de la cifra de negocio del comer-

cio electrónico b2C se obtiene de computar 

tres variables: el número de internautas, pro-

porción de compradores en línea, y el gasto 

anual medio por internauta comprador.

el volumen de negocio del comercio 
electrónico de empresa a consumidor 
(b2C) en españa, según la estimación 
del Ontsi22, ascendió a 10.917 millo-
nes de euros en 2011, lo que supone un 
incremento respecto a 2010 del 19,8%. 
se trata de un crecimiento interanual 
superior al registrado entre 2009 y 2010 
que además se produce en un contexto 
económico nacional muy adverso.

la principal variable que explica esta 
evolución en 2011 es el incremento del 
20% de los internautas compradores, 
que alcanzan la cifra de 13,2 millones. 
el porcentaje de internautas ha crecido 
1,2 puntos porcentuales hasta el 66,3% 
de la población, mientras que el gasto 
medio por internauta comprador ha 
descendido de los 831 € en 2010 a los 
828 € en 2011.
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el perfil del comprador en línea sigue 
siendo el de una persona de entre 25 
y 49 años, con estudios secundarios o 
universitarios, de nivel socioeconómico 
medio y medio alto, trabajadora en ac-
tivo a tiempo completo y residente en 
un hábitat urbano (más de 100.000 ha-
bitantes).

los sectores que siguen liderando las 
compras en línea son los relacionados 
con el turismo –billetes de transporte 
(49,5% de compradores) y reservas de 
alojamiento (39%)–, el ocio –entradas 
para espectáculos (30,4%)– y la ropa 
y complementos (22,2%). los sectores 
que más han crecido en porcentaje de 
número de compradores en 2011 son 
los servicios en línea de películas, mú-
sica y videojuegos (59%), servicios de 
telecomunicaciones (55%), el alquiler 
de vehículos de motor (50%), los juegos 
de azar y apuestas (46%) y los servicios 
financieros (43%).

en cuanto a las barreras del comercio 
electrónico, en primer lugar figura la 
desconfianza ante el uso de datos per-
sonales o financieros, y en segundo lugar 
cuestiones relacionadas con el producto, 
como que no corresponda con las expec-
tativas, no llegue a recibirse, o no pueda 
devolverse en caso de ser defectuoso.

novedades normativas
a continuación se resumen las princi-
pales disposiciones legales de carácter 

nacional que fueron publicadas en el 
último año:23

anteproyecto de ley de transparencia, 
acceso a la información Pública y buen 
Gobierno

en marzo de 2012 fue aprobado el an-
teproyecto de la ley de transparencia, 
que pretende regular el derecho de los 
ciudadanos a acceder a la información 
de las administraciones públicas, y las 
actuaciones de éstas en la publicación 
de información y atención a solicitudes 
de información. un año más tarde la 
norma aún se encuentra en tramitación 
en el Congreso.

transposición de directivas comunitarias24

los aspectos más destacados de la in-
corporación al ordenamiento jurídico 
español del marco regulador europeo 
de comunicaciones electrónicas25 son:

23  en el Capítulo vi hay un listado completo de 

la normativa nacional de interés publicada en 

2012, así como las referencias a los respectivos 

boletines oficiales.

24   real decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por 

el que se transponen directivas en materia de 

mercados interiores de electricidad y gas y en 

materia de comunicaciones electrónicas, y por 

el que se adoptan medidas para la corrección de 

las desviaciones por desajustes entre los costes e 

ingresos de los sectores eléctrico y gasista.

25 establecido por las directivas 2009/136/Ce y 

2009/140/Ce.
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•	 se introduce la posibilidad de obligar 
a los operadores con poder significa-
tivo de mercado a realizar una sepa-
ración funcional entre activos de red y 
actividades mayoristas, como remedio 
extraordinario para supuestos de fallo 
persistente de la competencia.

•	 se refuerza el derecho de los operado-
res a la ocupación de la propiedad pú-
blica y privada.

•	 se regula el derecho de los usuarios de 
los servicios de comunicaciones electró-
nicas al cambio de operador con con-
servación del número, en el plazo de un 
día laborable26 y mejorando la informa-
ción que ha de suministrárseles.

•	 Para la protección de la intimidad de los 
usuarios de comunicaciones electróni-
cas, se exige su consentimiento para el 
uso de archivos (como las “cookies”) y 
programas informáticos que almacenan 
y ofrecen acceso a información privada.

•	 se introducen medidas de transpa-
rencia en los contratos de servicios 
de comunicaciones electrónicas, que 
deberán incluir información sobre los 
niveles mínimos de calidad de servi-
cio que se ofrecen, los procedimientos 
de gestión del tráfico y cómo pueden 
afectar a la calidad del servicio, así 
como cualquier otra condición que li-
mite el acceso o uso de los servicios, 
aplicaciones y terminales.

•	 también se introducen medidas de pro-
tección de los usuarios en comunicacio-
nes comerciales por correo electrónico, 
aunque no en otros medios.

facturación electrónica

la nueva regulación en materia de fac-
turación27 impulsa el proceso de digita-
lización en este ámbito bajo el principio 
de igualdad de trato entre la factura 
en papel y la factura electrónica, como 
instrumento para reducir costes y hacer 
más competitivas a las empresas.

el reglamento introduce una nueva de-
finición de factura electrónica; estable-
ce la obligación de los sujetos pasivos 
de garantizar que las facturas (tanto 
en papel como electrónicas) reflejan la 
realidad de las operaciones que docu-
mentan; y elimina la obligatoriedad del 
intercambio electrónico de datos (edi) y 
la firma electrónica avanzada, pudiendo 
utilizarse otras tecnologías siempre que 
cumplan con los requisitos exigidos, y 
que pueden ser validadas previamente 
por la agencia estatal de administración 
tributaria (aeat).

26  este derecho se hará efectivo a partir del 

día 1 de julio de 2013, tras los cambios en 

la Oferta del bucle de abonado (Oba). el 

cambio en el servicio de voz se realizará en 

un día laborable mientras que el del acceso a 

internet en seis, frente a los cinco y once días 

de los plazos anteriores.

27 real decreto 1619/2012, de 30 de noviem-

bre, por el que se aprueba el reglamento 

por el que se regulan las obligaciones de 

facturación.
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anteproyecto de la nueva ley General 
de telecomunicaciones

a finales de 2012 el Consejo de ministros 
aprobó el anteproyecto de la nueva ley 
General de telecomunicaciones (lGt) 
que pretende facilitar el despliegue de 
redes y la prestación de servicios, de ma-
nera que exista una oferta con mayor co-
bertura y calidad que redunde en la me-
jora de la competitividad de la economía 
española. según el propio ministerio de 
industria, energía y turismo, las principa-
les aspiraciones del anteproyecto son:

•	 recuperar la unidad de mercado en el 
sector de las telecomunicaciones, es-
tableciendo procedimientos de coor-
dinación y resolución de conflictos 
entre la legislación sectorial estatal y 
la legislación de las administraciones 
territoriales dictada en el ejercicio de 
sus competencias.

•	 impulsar la simplificación administra-
tiva, eliminando licencias, autoriza-
ciones y cargas administrativas inne-
cesarias.

•	 Permitir el acceso a las redes de opera-
dores de otros sectores como el gas, la 
electricidad o el transporte en condi-
ciones equitativas, no discriminatorias, 
neutrales y orientadas a costes.

•	 eliminar distorsiones de la competen-
cia para garantizar igualdad de trato 
a los operadores por parte de las ad-
ministraciones, fijando condiciones es-
trictas a los operadores públicos.

Otros aspectos abordados en el ante-
proyecto son la regulación –por primera 
vez– de procedimientos para la “gestión 
de incidentes de ciberseguridad”, el re-
fuerzo en el control estatal del dominio 
público radioeléctrico al fijar unos nive-
les únicos de emisiones radioeléctricas, y 
la creación de una comisión interminis-
terial de radiofrecuencias y salud.

la eliminación de trabas para el desplie-
gue de antenas de telecomunicaciones 
ha sido abordada anticipadamente me-
diante la introducción de una disposi-
ción adicional en la ley 12/2012, de 26 
de diciembre, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de deter-
minados servicios, que elimina la obten-
ción previa de licencias autonómicas o 
municipales de instalaciones, de funcio-
namiento, de actividad o similares, para 
las instalaciones radioeléctricas utiliza-
das para prestar servicios de comunica-
ciones electrónicas, salvo que las insta-
laciones ocupen una superficie superior 
a 300 m2 o tengan impacto en espacios 
naturales protegidos o en el patrimonio 
histórico-artístico.

agenda digital para españa

en febrero de 2013 se ha aprobado la 
agenda digital para españa (adÑ)28, 
la estrategia del Gobierno en el ámbito 

28  ver https://agendadigital.gob.es/
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digital y de las telecomunicaciones para 
trasladar los beneficios de las nuevas 
tecnologías a los ciudadanos, las em-
presas y la administración. el documen-
to pretende ser una guía para el cum-
plimiento de los objetivos de la agenda 
digital para europa (ade) en 2015 y en 
2020, e incorpora objetivos específicos 
para el desarrollo de la economía y la 
sociedad digital en españa.

la adÑ contiene 106 líneas de actua-
ción estructuradas en torno a seis gran-
des objetivos:

a)  fomentar el despliegue de redes 
ultrarrápidas: se proponen medi-
das para eliminar las barreras a los 
despliegues, impulsar las redes de 
banda ancha ultrarrápida, optimizar 
el uso del espectro radioeléctrico y 
mejorar la experiencia de los usua-
rios de banda ancha.

b)  desarrollar la economía digital: se 
proponen medidas para incentivar 
el uso transformador de las tiC en 
las empresas, impulsar el comercio 
electrónico, promover la industria 
de contenidos digitales, favorecer la 
internacionalización de las empresas 
tecnológicas, impulsar el desarrollo 
de las industrias de futuro y fortale-
cer la industria tiC.

c)  mejorar la administración electrónica 
y los servicios públicos digitales: se 

proponen medidas para incrementar 
el uso de la administración electróni-
ca, racionalizar y optimizar el empleo 
de las tiC en las aaPP, aumentar la 
colaboración entre éstas, e introducir 
de manera intensiva las tiC en sec-
tores clave.

d)  reforzar la confianza en el ámbito 
digital: se pretende impulsar el mer-
cado de los servicios de confianza, 
reforzar las capacidades para promo-
ver la confianza digital, e impulsar la 
excelencia de las organizaciones en 
este ámbito.

e)  impulsar la i+d+i en las tiC: las princi-
pales líneas de actuación son incremen-
tar la eficiencia de la inversión pública 
en i+d+i en tiC, fomentar la inversión 
privada en i+d+i en tiC, fomentar la 
i+d+i en tiC en pymes, y ampliar la 
participación española en i+d+i en tiC 
en el ámbito internacional.

f)  Promover la inclusión y alfabetiza-
ción digital y la formación de nuevos 
profesionales tiC para que la ciuda-
danía y los profesionales dispongan 
de un elevado grado de preparación 
para aprovechar las ventajas del uso 
intensivo de las tiC.

la ejecución de la agenda se articulará 
mediante nueve planes específicos, que 
se relacionan a continuación junto con 
sus principales líneas de actuación:
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1. Plan de telecomunicaciones y redes 
ultrarrápidas para fomentar la in-
versión eficiente en nuevas redes de 
banda ancha. 

•	elaboración y desarrollo normativo 
de una nueva ley general de tele-
comunicaciones.

•	estrategia nacional de redes ultra-
rrápidas.

•	Plan de actuaciones para la libera-
ción del dividendo digital.

2. Plan de tiC en pymes y comercio 
electrónico orientado a maximizar 
las oportunidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías para mejorar la 
productividad y competitividad.

•	Programa integral de fomento del 
uso de las tiC.

•	Programa de fomento del comer-
cio electrónico.

•	Programa de fomento de la factu-
ra electrónica.

•	actuaciones de formación y capaci-
tación específicas de tiC en pymes.

3.  Plan integral para la industria de 
contenidos digitales para aprovechar 
su potencial de crecimiento e impul-
sar la economía.

•	Programa de exportación e inter-
nacionalización de la industria es-
pañola de contenidos digitales.

•	Programa de reutilización de la in-
formación del sector público.

•	actuaciones de i+d+i específicas 
de contenidos digitales.

•	actuaciones de formación y capa-
citación específicas de contenidos 
digitales.

4. Plan de internacionalización de em-
presas tecnológicas para fomentar su 
presencia internacional e incrementar 
las exportaciones del sector tiC.

•	Programa de desarrollo de oferta 
tecnológica innovadora en sinergia 
con las actividades de i+d+i.

•	Promoción de la internacionaliza-
ción de empresas de base tecno-
lógica.

•	actuaciones de difusión y concien-
ciación.

5. Plan de acción de administración 
electrónica de la aGe para maximi-
zar la eficiencia de la administración 
mediante las tiC y el uso de los ser-
vicios de administración electrónica.

•	avanzar hacia una administración 
integrada en la sociedad con servi-
cios públicos de calidad centrados 
en ciudadanos y empresas.

•	incrementar el uso de los servicios 
públicos electrónicos por parte de 
ciudadanos y empresas.

•	racionalizar y optimizar el empleo 
de las tiC en las aaPP.

•	establecer un nuevo modelo de 
administración electrónica basado 
en la cooperación y colaboración.
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•	emplear la tecnología para elimi-
nar la brecha digital.

6. Plan de servicios públicos digitales 
para continuar impulsando la digi-
talización de la justicia, la salud y la 
educación digital.

•	Programa de salud y bienestar so-
cial.

•	Programa de educación digital.
•	Programa de administración de 

Justicia digital.

7.  Plan de confianza en el ámbito digi-
tal para generar sistemas de seguri-
dad y confianza para el usuario, para 
impulsar el comercio electrónico y la 
economía digital.

•	desarrollo del mercado de servi-
cios de confianza.

•	refuerzo de inteCO como centro 
de referencia.

•	adopción de buenas prácticas por 
empresas y administraciones.

•	Cultura de usuarios y consumido-
res: sensibilización y educación.

•	i+d+i para el sector tiC de la con-
fianza: servicios y productos.

•	excelencia en la generación de ta-
lento e investigación avanzada.

•	Capacitación de profesionales.

8. Plan de desarrollo e innovación del 
sector tiC para aprovechar el poten-
cial de crecimiento y de creación de 

empleo de las industrias de futuro, 
como la computación en la nube, las 
ciudades inteligentes y el tratamien-
to masivo de datos.

•	Programa de i+d+i empresarial.
•	Programa de fomento de activida-

des de i+d+i orientadas a la de-
manda.

•	Programa de apoyo a las tecnolo-
gías facilitadoras esenciales.

•	Programa de fomento de la inver-
sión en capital riesgo en i+d+i en 
tiC.

•	adecuación de los sistemas de 
gestión de la i+d+i.

•	Programa de redes inteligentes y 
ciudades inteligentes.

•	adecuación de la oferta formativa 
a las industrias de futuro.

9. Plan de inclusión digital para incre-
mentar el uso habitual de internet y 
para aprovechar las posibilidades de 
la banda ancha móvil.

•	Programa de accesibilidad.
•	Programa de alfabetización.
•	Programa de igualdad entre muje-

res y hombres.
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Objetivos específicos de la agenda digital para españa. 

indicador Objetivo año

Población con disponibilidad de banda ancha > 100 mbps

Población con cobertura fttH

Población con cobertura HfC

Hogares con conexión a internet > 100 mbps

empresas que envían o reciben facturas electrónicas en un formato 
estandarizado

microempresas con página web

empresas que usan soluciones software (por ejemplo Crm) 

Crecimiento del sector de contenidos digitales en 2011-2015

Crecimiento del sector infomediario en 2011-2015

Crecimiento de las exportaciones del sector tiC en 2011-2015

incremento de la representación de las empresas del sector tiC en otros 
países en 2011-2015

Centros educativos con acceso de banda ancha ultrarrápida

Personas que han usado medios de seguridad

Personas que confían mucho o bastante en internet

empresas que utilizan la firma digital (sobre empresas con conexión a 
internet)

empresas que disponen en su sitio web de una declaración de intimidad 
o seguridad (sobre empresas con conexión a internet y sitio web)

Personas que usan el teléfono móvil 3G para acceder a internet

Penetración de la banda ancha móvil entre usuarios de telefonía móvil

desarrollo del nuevo sistema de Gestión Procesal y puesta a disposición 
de todas las aaPP

implantación del nuevo expediente Judicial electrónico y extensión a 
10 órganos jurisdiccionales mJu

extensión de la receta electrónica interoperable a todas las CCaa

Puesta a disposición de los ciudadanos de la Historia Clínica a través de 
internet
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anteproyecto de reforma de la ley de 
Propiedad intelectual

en marzo de 2013 el Consejo de ministros 
ha aprobado el anteproyecto de reforma 
de la ley de Propiedad intelectual (lPi) 
que pretende fortalecer los instrumentos 
para luchar contra los contenidos en in-
ternet que no respeten los derechos de 
autor, asegurar una mayor transparencia 
en las entidades de gestión de derechos, 
y restringir el concepto de copia privada.

la reforma, a la que se oponen por diver-
sos motivos las propias entidades de ges-
tión y el sector de la economía digital, pa-
sará por un proceso de consulta pública y 
de conversaciones con diversos sectores, 
antes de su tramitación parlamentaria, 
estando prevista su aprobación antes del 
final de 2013.

4. COntextO CanariO 

la siguiente figura muestra la evolu-
ción del cumplimiento de objetivos de la 
agenda digital europea por Canarias en-
tre 2010 y 2012 para los indicadores re-
lacionados con el mercado único digital, 
la inclusión digital y los servicios públicos 
electrónicos29. en cada eje se muestra el 
indicador, el objetivo y el año de cumpli-
miento; los valores indican, en porcenta-
je, el nivel de cumplimiento en cada año 
(un 100% significaría que se ha cumplido 
el objetivo).

se registran avances satisfactorios en:
•	 uso habitual de internet: aunque el re-

gistro de Canarias es inferior a la media 
nacional (60% frente a 65%), de man-
tenerse el ritmo de crecimiento experi-
mentado en los últimos años, es muy 
factible cumplir con este objetivo (75% 
en 2015).

•	 Población que ha accedido alguna vez 
a internet: la evolución experimentada 
por este indicador en el último año, (se 
ha incrementado siete puntos porcen-
tuales alcanzando el 72%) hace muy 
factible alcanzar el objetivo del 82% en 
2015.

•	 Población que usa la administración 
electrónica: este indicador ha frenado 
su avance en el último año (se sitúa 
en el 39% en 2012), a pesar de lo cual 
podría alcanzarse el objetivo del 50% 
si hasta 2015 se registran incrementos 
similares a años anteriores.

•	 Población que envía formularios relle-
nos a las aaPP: la evolución de este 
indicador induce al optimismo en lo 
que respecta al uso de la administración 
electrónica por los ciudadanos, ya que 
alcanza el 18% en 2012, por lo que se 
podría cumplir con el objetivo del 25% 
en 2015.

29  no se han incluido los indicadores de banda 

ancha, investigación e innovación, y econo-

mía con baja emisión de carbono.
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33% de las pymes compran por 
internet (2015) 

33% de las pymes venden por 
internet (2015) 

50% de la población compra por 
internet (2015) 

75% de la población accede 
habitualmente a internet (2015) 

82% de la población ha 
accedido alguna vez a internet 

(2015) 

50% de la población usa la 
administración electrónica 

(2015) 

25% de la población envía 
formularios rellenos a las AAPP 

(2015) 

Cumplimiento de objetivos de la ade por Canarias.

Fuente: OCTSI a partir de datos de ACIISI/ISTAC e INE 

2010 2011 2012

Cobertura de banda ancha básica del 100% (2013)

Cobertura de banda ancha >30 mbps del 100% (2020)

50% de hogares con acceso >100 mbps (2020)

33% de las pymes compran por internet (2015)

33% de las pymes venden por internet (2015)

50% de la población compra por internet (2015)

75% de la población accede habitualmente a internet (2015)

82% de la población ha accedido alguna vez a internet (2015)

50% de la población usa la administración electrónica (2015)

25% de la población envía formularios rellenos a las aaPP (2015)
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se registran resultados medios en:
•	 Población que compra por internet: en 

2012 este indicador se ha incremen-
tado nada menos que en seis puntos 
porcentuales, alcanzando el 25%. es 
necesario que siga evolucionando a ese 
ritmo para cumplir el objetivo del 50% 
en 2015.

el resultado es insuficiente en:
•	 Compras y ventas por internet por par-

te de las pymes: aunque no se dispone 
de datos oficiales desde el año 2010, los 
bajos porcentajes de uso registrados en-
tonces, la situación de crisis, las dificul-
tades existentes en el archipiélago para 
el desarrollo del comercio electrónico y 
la evolución experimentada a nivel na-
cional inducen a pensar que Canarias se 
encuentra en una posición retrasada en 
el uso del comercio electrónico por par-
te de las empresas.

5. aCtuaCiOnes del gObier-
nO de Canarias 

en este capítulo se presentan las acciones 
más destacadas llevadas a cabo en 2012 
desde el Gobierno de Canarias para el 
desarrollo de una sociedad basada en el 
conocimiento y la promoción de la inno-
vación, la tecnología y la sociedad de la 
información.

en primer lugar hay que mencionar la 
aprobación de la ley 4/2012, de 25 de 

junio, de medidas administrativas y fis-
cales, que en el apartado de los tributos 
derivados del régimen económico y fis-
cal de Canarias (ref) suprime la exención 
en el impuesto General indirecto Canario 
(iGiC) establecida para los servicios de 
telecomunicación por el artículo 24 de 
la ley 19/1994, de 6 de julio, de modi-
ficación del ref. según el legislador, la 
exención se estableció como medida fis-
cal “de acompañamiento del régimen de 
liberalización de las telecomunicaciones”, 
y dada la consolidación de esa liberaliza-
ción, no tiene fundamento.

además, se modifican los tipos de gra-
vamen del iGiC, pasando el tipo general 
del 5% al 7%, el tipo reducido del 2% al 
3%, y los tipos incrementados del 9% al 
9,5% y del 13% al 13,5%.

Por tanto, desde el 1 de julio de 2012 los 
servicios de telecomunicación (telefonía 
fija y móvil, acceso a internet, etc.) han 
dejado de estar exentos y tributan al tipo 
general (7%) del iGiC. la recaudación 
estimada del Gobierno de Canarias en 
2012 por este concepto ascendía a 18,82 
millones de euros.

5.1 infraestruCturas

red de Parques tecnológicos de Canarias

la red de espacios y Parques tecnológi-
cos de Canarias está concebida como un 
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conjunto de puntos que de forma coor-
dinada acogen empresas de excelencia, 
centros de investigación y universitarios, 
centros tecnológicos y de transferencia 
de tecnología, así como los servicios ne-
cesarios para crear un ecosistema que 
permita desplegar una actividad empre-
sarial dinámica y competitiva basada en 
el conocimiento y sustentada sobre las 
capacidades científicas y fortalezas dis-
ponibles en Canarias.

la agencia Canaria de investigación, in-
novación y sociedad de la información 
(aCiisi) impulsa la creación de una red 
de parques tecnológicos con el objetivo 
de captar y afianzar en las islas iniciati-
vas privadas basadas en el conocimien-
to. el desarrollo de parques tecnológicos 
en Canarias permite además acometer 
inversiones mitigadoras del desempleo 
en el corto plazo, al tiempo que se esta-
blecen sólidos pilares para un cambio de 
modelo productivo en el medio plazo.

en 2012 se han iniciado las obras de 
urbanización y construcción del Parque 
tecnológico de fuerteventura, con unas 
condiciones consideradas excepciona-
les para la experimentación en las áreas 
de energías renovables y sostenibilidad, 
y en el que se invertirá un total de 20 
millones de euros. en esta fase inicial se 
urbanizarán 278.000 m2 de los 800.000 
disponibles, y se construirá el edificio de 
promoción del conocimiento y transfe-
rencia de tecnología.

también en 2012, con la salida a licita-
ción de una primera fase de las obras, se 
ha comenzado el proyecto de urbaniza-
ción del Parque Científico y tecnológico 
de tenerife en la zona de Cuevas blancas 
en santa Cruz de tenerife, que cuenta 
con un presupuesto total de 15 millones 
de euros, de los que diez son aportados 
por la aCiisi.

además, está prevista la construcción de 
dos emplazamientos en los campus uni-
versitarios en Gran Canaria (Campus de 
tafira) y en tenerife (Hogar Gomero), en 
colaboración con los respectivos cabildos 
insulares y universidades, más pequeños 
que los propios parques, con una inver-
sión de 2,5 millones de euros en cada uno.

Por otra parte, la aCiisi está trabajando 
con el Cabildo insular de la Palma en la 
búsqueda de financiación para el desarro-
llo del Parque Científico de la Palma, cuya 
ubicación está prevista en breña baja.

extensión de rediris-nova en Canarias

rediris-nOva30 es la red óptica de alta 
capacidad de rediris que conecta las 
redes regionales de todas las comunida-
des autónomas y los principales centros 
de investigación de españa con el resto 
de redes académicas internacionales y, 
en especial, la red de investigación eu-
ropea GÉant. 

30  http://www.redirisnova.es
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la red conecta más de cincuenta puntos 
de presencia en toda españa, componien-
do una malla sobre la que se despliega la 
red troncal iP de rediris y las redes au-
tonómicas, para permitir la colaboración 
entre los investigadores y la provisión de 
servicios de última generación.

Como resultado de un convenio de cola-
boración entre la secretaría de estado de 
investigación del ministerio de economía y 
Competitividad, la aCiisi y la entidad Pú-
blica empresarial red.es, en julio de 2012 
se suscribió el acuerdo de adjudicación del 
contrato para el suministro y despliegue 
de la extensión de rediris-nOva en Ca-
narias, basada en fibra oscura, que permi-
tirá el desarrollo de una red de fibra óptica 
que amplíe las capacidades de la red auto-

nómica de i+d, favoreciendo la incorpora-
ción a la misma de nuevos centros con una 
tecnología y una disponibilidad de banda 
ancha adecuadas a las demandas requeri-
das en la actualidad.

las actuaciones, cuya finalización se prevé 
en un periodo máximo de 24 meses, per-
mitirán la conexión, en Gran Canaria, del 
Complejo Hospitalario universitario insular, 
el instituto Canario de Ciencias marinas, la 
sede de Pozo izquierdo del instituto tecno-
lógico de Canarias, el Campus de tafira de 
la universidad de las Palmas de Gran Ca-
naria, y el instituto nacional de técnica ae-
roespacial de maspalomas. en tenerife se 
conectarán el Centro Geofísico de Canarias, 
el instituto de investigaciones agrarias y el 
instituto español de Oceanografía.

(Distancia para tramos submarinos, no incluidos los tramos terrestres)

rediris add/drop PdP Cable submarino
fibra terrestre
Capacidad backup (10G)

islalink point

Hacia PdPs Península

197 km

1.504 km

232 km

Fuente: red.es

red troncal de rediris-nOva en Canarias.
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la extensión de las capacidades terres-
tres de rediris-nOva en Canarias se 
complementa con una notable mejora 
en la red troncal mediante un enlace con 
la Península y entre las islas de Gran Ca-
naria, tenerife y la Palma que se realiza 
a través del sistema Canalink31, con un 
contrato de derecho de uso exclusivo 
(iru) de 30 años (hasta 2042).

5.2 audiOvisual

en el ámbito del audiovisual destaca la 
regulación del registro canario de pres-
tadores del servicio de comunicación au-
diovisual creado por el decreto 80/2010, 
de 8 de julio, sobre servicios de comu-
nicación audiovisual. este registro, que 
funcionará por medios electrónicos, 
cumple una doble finalidad: por una 
parte, facilitar el ejercicio de las compe-
tencias administrativas en esta materia, 
ofreciendo una información ordenada y 
sistematizada de quienes prestan estos 
servicios y, por otra, permitir el acceso de 
los ciudadanos a esta información, do-
tando de transparencia al sector.

también hay que mencionar la creación 
del servicio de inspección de medios de 
comunicación, adscrito a la viceconse-
jería de Comunicación y relaciones con 
los medios, con la función de verificar las 
condiciones de la emisión de los servicios 
de comunicación audiovisual, y el cumpli-
miento de las obligaciones y compromisos 
derivados de la obtención de las licencias.

red de monitorización del espectro ra-
dioeléctrico

la red Canaria de monitorización del es-
pectro radioeléctrico (reCmer) es una 
iniciativa del instituto tecnológico de Ca-
narias, s.a. (itC), apoyada por la aCiisi, 
para favorecer el desarrollo adecuado en 
las islas de los servicios de la si que hacen 
uso del espectro radioeléctrico.

la reCmer, que cuenta con presencia 
en toda Canarias, se encuentra plena-
mente operativa desde el año 2012 
realizando una monitorización continua 
– tanto de parámetros técnicos como 
de contenidos– de los servicios de te-
levisión digital terrestre y de radio en 
frecuencia modulada (fm). además, 
en 2012 se han llevado a cabo distin-
tas actuaciones de campo a través de su 
unidad móvil, destacando las siguientes:

•	 Caracterización de la banda ancha mó-
vil en más de 300 núcleos rurales y/o 
aislados de Canarias.

•	 Caracterización de los principales em-
plazamientos de televisión digital te-
rrestre.

•	 Caracterización de la ocupación espec-
tral del servicio de radio en fm en en-
tornos aeroportuarios.

28  Ono y Orange también utilizan el sistema 

Canalink para cursar su tráfico entre las islas 

y la península.
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•	 mapas de cobertura del servicio de te-
lefonía móvil (voz y datos) en entornos 
hospitalarios.

•	 mapas de cobertura de la televisión di-
gital terrestre de teror y valle Gran rey.

Por último, a lo largo de 2012, la reC-
mer ha dispuesto de las capacidades 
técnicas necesarias para abordar la pla-
nificación de redes radio y el análisis de 
compatibilidad electromagnética, pres-
tando soporte en el ámbito municipal y 
autonómico.

5.3 empresas

uno de los principales instrumentos 
públicos de apoyo a la transferencia 
de resultados de la investigación es la 
convocatoria (realizada en noviembre 
de 2012) de préstamos reembolsables 
para la creación y consolidación de em-
presas de base tecnológica y realización 
de proyectos de desarrollo tecnológico 
e innovación. la iniciativa está dotada 
con dos millones de euros y concede-
rá préstamos con un interés del euri-
bor+0,5% con tres años de carencia y 
amortización hasta 2025, con un impor-
te máximo del 75% del presupuesto del 
proyecto aprobado o 100.000 euros.

también hay que destacar el Progra-
ma integral de apoyo a la innovación y 
Competitividad de la Pyme Canaria, con 
el que se pretende impulsar la produc-
tividad del tejido empresarial canario, 

potenciando la transferencia y comer-
cialización de los resultados de la i+d+i 
y estimulando la capacidad innovadora 
de las pymes canarias.

el programa, con un presupuesto cerca-
no a 1,4 millones de euros, tiene por ob-
jeto caracterizar el nivel de innovación 
y productividad de 1.400 pymes para 
mejorar su competitividad a través del 
análisis y el desarrollo de acciones for-
mativas específicas en materias relacio-
nadas con la i+d+i, la valorización tec-
nológica y los instrumentos financieros 
de proyectos innovadores. Consta de 
tres servicios: los de “buenas prácticas 
en innovación-Crecimiento” e “inter-
nacionalización” están dirigidos a 1.200 
y 100 empresas respectivamente, y son 
gestionados a través de las Cámaras de 
Comercio; el servicio de “innovación 
basada en el Conocimiento” está dirigi-
do a 100 empresas y es gestionado por 
las fundaciones universitarias.

Por otra parte, el Programa de apoyo a 
la innovación de las Pequeñas y media-
nas empresas innoempresa concedió en 
el año 2012 subvenciones a un total de 
74 pymes por un importe de 937.100 
euros, movilizando una inversión priva-
da de unos 2,25 millones de euros. un 
65% de las empresas beneficiadas desa-
rrollan su actividad en el sector servicios, 
un 15% se dedican al comercio, un 9% 
a la industria, un 7% al transporte; y un 
4% al turismo.
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Programa de impulso de la empresa en 
red

el convenio de colaboración suscrito por 

la aCiisi y la entidad Pública empresa-

rial red.es para el desarrollo en Cana-

rias del Programa para el impulso de la 

empresa en red (Pier) dio lugar a las 

siguientes actuaciones en el año 2012:

•	 Concesión de ayudas en especie 

para la realización del proyecto de-

mostrador “solución de diagnosis de 

vehículos, sector de mantenimiento 

y reparación de vehículos”, con un 

total de 45 empresas beneficiarias en 

las islas y un presupuesto previsto de 

650.000 euros que se ejecutará prin-

cipalmente a partir de 2013.

•	 Concesión de ayudas en especie para 

la realización del proyecto demostra-

dor “soluciones y servicios tecnoló-

gicos en establecimientos hoteleros y 

alojamientos de turismo rural”, que 

contará inicialmente con veinte em-

presas beneficiarias en Canarias y un 

presupuesto estimado de 523.403 

euros que se ejecutará principalmen-

te a partir de 2013. los servicios in-

cluyen la provisión de una solución 

de gestión de la propiedad (en modo 

stand-alone o SaaS), de servicios de 

auditoría y mejora web, y de servicios 

de marketing online.

red Cide32

la red de Centros de innovación y de-

sarrollo empresarial (red Cide) lleva 

desde el año 2007 prestando servicios 

de asesoramiento y apoyo en innova-

ción y tecnología a las empresas cana-

rias a través de 23 centros repartidos 

por todas las islas.

en sus seis años de funcionamiento 

la red Cide suma, a finales de 2012, 

más de 200 eventos realizados, más 

de 10.000 servicios de información so-

bre ayudas prestados, más de 3.800 

ideas de proyectos detectadas y más 

de 2.100 propuestas de proyectos ase-

soradas para concurrir a convocatorias 

nacionales y/o regionales, de las que 

se aprobaron 1.023 proyectos que ob-

tuvieron financiación pública, en forma 

de créditos o subvenciones, por valor de 

más de 35 millones de euros.

la siguiente tabla muestra los resulta-

dos del año 2012 y el acumulado de la 

red Cide desde 2008.

30  http://www.redcide.es
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resultados de la red Cide (2008-2012)

empresas  
atendidas

información 
sobre ayudas

ideas de 
proyectos 
detectadas

Propuestas 
de proyectos 
presentadas

Proyectos 
aprobados

empresas 
incluidas en 
instrumentos 
de apoyo a la 
innovación

Gran Canaria

fuerteventura

lanzarote

tenerife

la Gomera

el Hierro

la Palma

año 2012

Total acumulado

459

71

183

423

58

42

166

1.402

7.531

571

82

245

424

55

92

243

1.712

10.203

221

45

160

183

52

48

60

769

3.895

51

25

52

96

9

6

23

262

2.176

40

3

32

46

3

3

9

136

1.023

26

5

19

41

5

1

5

102

562

Fuente: ITC, S.A.

Con relación al sector turístico, la red 
Cide cuenta desde el año 2009 con 
cinco centros especializados en turis-
mo y repartidos en las islas de tenerife, 
Gran Canaria, fuerteventura, la Palma 
y lanzarote. durante el año 2012 todos 
ellos suman 328 empresas asesoradas, 
más de 203 ideas de proyectos detecta-
das, 377 servicios de información sobre 
ayudas financieras, y asesoramiento a 
78 propuestas para concurrir a convo-
catorias nacionales o regionales, de las 
que han sido aprobados 38 proyectos 
con una financiación pública total de 
más de un millón de euros.

red een Canarias33

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 y a mejorar su conocimiento 
de las políticas de la Comisión europea. 
uno de los ochenta nodos que tiene la 
red está situado en Canarias, constituido 

33 http://www.een-canarias.org
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resultados de la red een Canarias (2008-2012)

acuerdos de 
transfe-
rencia de 

tecnología

Propuestas 
de proyectos 

europeos 
presentadas

Perfiles de 
cooperación 
tecnológica 
publicados

expresiones 
de interés 
atendidas

empresas 
asesoradas

empresas 
participantes en 
encuentros de 

transferencia de 
tecnología

años 2011-2012

Total acumulado

4

6

16

40

12

48

353

706

338

881

39

60

Fuente: ITC, S.A.

por la dirección General de Promoción 
económica y el instituto tecnológico de 
Canarias mediante un consorcio deno-
minado Centro europeo de información 
e innovación empresarial de Canarias 
(CeieC-een Canarias).

el consorcio CeieC-een Canarias basa 
su estrategia de acción en el apoyo a las 
empresas para promover la cultura in-
novadora y la transferencia de tecnolo-
gía y conocimiento al tejido productivo 
de las islas, así como la participación de 

34 http://www.gobiernodecanarias.org/aciisi/bonos

las pymes canarias en proyectos euro-
peos a través de los siguientes servicios:
•	 búsqueda de oportunidades tecnoló-

gicas
•	 difusión de la oferta y/o demanda 

tecnológica
•	 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

Programa de bonos tecnológicos34

el objetivo de este programa, que se 
puso en marcha a finales de 2008, es im-
pulsar la demanda de innovación en las 
pymes, propiciando la introducción de 
novedades que supongan mejoras en los 
procesos, productos y servicios, a la vez 
que se potencia la oferta de los provee-
dores de estos servicios en Canarias.

el mecanismo utilizado en el programa 
son los bonos tecnológicos que, con un 
valor unitario de 500 €, se conceden a las 
empresas beneficiarias para que paguen 
a los proveedores la prestación de diver-
sos servicios innovadores hasta un im-
porte máximo de 10.000 € por solicitud.



51

los porcentajes máximos de subvención 
varían entre el 50 y el 80%, dependien-
do del número de empleados de la em-
presa beneficiaria y del tipo de proyecto 
presentado. una empresa beneficiaria 
puede recibir en el curso de un ejercicio 
un máximo de 30 bonos, equivalentes a 
15.000 €.

los servicios objeto de ayuda deben ser 
contratados en su totalidad con alguna 
de las empresas dadas de alta en la base 
de datos de proveedores del programa. 
la siguiente tabla muestra la distribu-
ción de empresas proveedoras por isla.

Proveedores del Programa de  
bonos tecnológicos por isla.

empresas Profesionales

el Hierro
fuerteventura
Gran Canaria
la Gomera
la Palma
lanzarote
tenerife
TOTAL

1
12

187
1
9

21
236
467

1
18

285
2

16
28

379
729

Fuente: ACIISI, marzo de 2013.

ayudas concedidas por el Programa de bonos tecnológicos por isla.

isla Proyectos Presupuesto ayuda

el Hierro
fuerteventura
Gran Canaria
la Gomera
la Palma
lanzarote
tenerife
TOTAL

119
29

538
27
34

143
926

1.716

116.853 €
193.454 €

3.507.375 €
138.444 €
193.925 €
968.912 €

6.734.840 €
11.853.804 €

66.000 €
92.000 €

1.854.500 €
82.000 €

105.000 €
525.000 €

3.516.500 €
6.241.000 €

Fuente: ACIISI, marzo de 2013.

ayudas concedidas por el Programa de bonos tecnológicos en 2012.

resolución Proyectos Presupuesto ayuda

2ª convocatoria, 10ª resolución

2ª convocatoria, 11ª resolución

3ª convocatoria, 1ª resolución

TOTAL

25

37

252

314

205.160,71 €

315.785,64 €

1.530.205,87 €

2.051.152,22 €

110.500,00 €

139.500,00 €

814.000,00 €

1.064.000,00 €

Fuente: ACIISI.

durante el año 2012 se ha continuado 
concediendo ayudas, correspondientes a 
la segunda y a la tercera convocatorias de 
este programa.

la siguiente tabla presenta los datos 
por isla del total de ayudas concedidas, 

el número de proyectos realizados y su 
presupuesto.
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fondo Jeremie Canarias

la aCiisi y la sociedad para el desarro-
llo económico de Canarias (sodecan) 
están poniendo en marcha un paque-
te de medidas de estímulo y acceso a 
crédito para emprendedores y empresas 
para el periodo 2013-2015, del que for-
ma parte el fondo Jeremie Canarias. el 
fondo está dotado con 23 millones de 
euros y consta de los siguientes instru-
mentos financieros:

•	 microcréditos sin garantías: para em-
prendedores y pymes con menos de 
tres años de vida, otorgando créditos 
con un importe máximo de 50.000 
€ sin aval real ni personal. Ofrecerá 
un máximo de 25 millones de euros a 
través de una entidad bancaria.

•	 línea de apoyo a avales: para pymes 
en crecimiento y expansión, otor-
gando créditos blandos a partir de 
50.000 € con costes de financiación 
por debajo de los de mercado y ava-
les reducidos. esta línea se ejecutará 
a través de sociedades de garantía 
recíproca.

•	 Capital riesgo: concebido para arran-
car la industria del capital riesgo en 
Canarias y atraer gestoras especializa-
das, y conseguir así apoyar proyectos 
empresariales altamente innovadores 
y con enfoque a mercados globales 
con necesidades de capital en fases 
semilla, puesta en marcha y expan-
sión. esta línea se ejecutará a través de 

sociedades gestoras de capital riesgo. 
el Gobierno de Canarias aportará un 
máximo del 70% del fondo.

•	 Coinversión: concebido para estimu-
lar la inversión privada, organizar a 
los inversores en redes de business 
angels, y conseguir de esta manera 
que el capital privado apoye proyec-
tos empresariales altamente innova-
dores. sodecan coinvertirá con los 
inversores acreditados como máximo 
el 50% de la inversión total, con un 
máximo de 500.000 € por proyecto.

Para incrementar las posibilidades de 
éxito de la estrategia, estos instrumen-
tos se acompañarán de los siguientes 
servicios no financieros:

•	 ventanilla única técnica, de atracción 
de empresas y emprendedores.

•	 Plataforma de asesores: sistema de 
acreditación y formación continua de 
asesores que hagan de prescriptores 
de proyectos en los instrumentos de 
deuda.

•	 servicio de asesoramiento para em-
prendedores e inversores locales, aso-
ciado al instrumento de coinversión.

5.4 HOgares

uso responsable de las tiC

las actuaciones de promoción de la si 
entre los ciudadanos han estado cen-
tradas en la protección de la población 
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más joven. la aCiisi, consciente de los 
riesgos a los que se encuentra expuesta 
la población infantil y juvenil, abordó en 
2012 la publicación del tríptico “Peligros 
en el uso de las tiC”, y la realización de 
charlas informativas con el objetivo de 
dar a conocer a alumnos, padres y pro-
fesores los peligros derivados de un uso 
inadecuado de las tiC y difundir buenas 
prácticas para promover el uso responsa-
ble de las nuevas tecnologías, especial-
mente de internet y las redes sociales.

estas charlas permitieron dar a conocer 
los principales riesgos actuales, tanto 
desde un punto de vista teórico como 
de manera práctica a través de vídeos 
demostrativos y casos reales, alertando 
de los peligros y resaltando las nume-
rosas ventajas que ofrecen estas tecno-
logías si son utilizadas de manera res-
ponsable. también se proporcionaron 
consejos generales para el uso de las 
redes sociales, los videojuegos, internet, 
los teléfonos inteligentes, las cámaras 
web y los chats, con el fin de reducir 
el riesgo de encontrarse en situaciones 
comprometidas derivadas del descono-
cimiento de estos recursos.

las charlas tuvieron lugar en distintas 
localizaciones de las islas de tenerife 
y Gran Canaria, y en el año 2013 está 
previsto celebrarlas en el resto de islas. 
esta actuación se encuadra dentro de la 
línea que la aCiisi viene desarrollando a 
través de la web viveinternet.es35, me-

diante la cual se informa de las principa-
les noticias en relación con la seguridad y 
el uso responsable de las tiC.

5.5 administraCión regiOnal

ante los retos que impone la actual etapa 
de restricción del gasto público, el Go-
bierno de Canarias se vio en la necesi-
dad de revisar los ejes del programa de 
acciones para la modernización de la 
administración Pública de la Comunidad 
autónoma, para lo cual aprobó la estra-
tegia para la modernización y mejora de 
los servicios Públicos de la administra-
ción Pública de la Comunidad autónoma 
de Canarias 2012-2014 (PemaC) con un 
presupuesto cercano a los nueve millo-
nes de euros y centrada en las siguientes 
líneas de actuación:

•	 desarrollo e implantación de la ad-
ministración electrónica, haciendo 
efectivo el derecho de la ciudadanía a 
relacionarse con la administración por 
medios electrónicos.

•	 simplificación de procedimientos ad-
ministrativos y reducción de cargas 
administrativas.

•	 mejora de la calidad en la prestación 
de los servicios públicos.

•	 evaluación de los programas y polí-
ticas públicas, como herramienta de 
rendición de cuentas a la ciudadanía.

35  http://www.viveinternet.es
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•	 dirección por objetivos orientada a 
resultados, para mejorar su funciona-
miento y aumentar el grado de satis-
facción de los servicios públicos.

•	 Gestión integral del conocimiento cor-
porativo.

•	 transversalidad.

a lo largo del año 2012 el Gobierno de 
Canarias ha puesto en marcha seis sedes 
electrónicas, finalizando el año con un 
total de nueve:36

•	 agencia Canaria de investigación, in-
novación y sociedad de la información 
(aCiisi)

•	 administración tributaria Canaria (atC)
•	 Consejería de Cultura, deportes, Políti-

cas sociales y vivienda
•	 instituto Canario de estadística (istaC)
•	 Consejería de sanidad
•	 Consejería de empleo, industria y Co-

mercio
•	 Presidencia del Gobierno
•	 servicio Canario de empleo (sCe)
•	 Consejería de Presidencia, Justicia e 

igualdad

36  las sedes electrónicas del Gobierno de Ca-

narias se encuentran disponibles en el punto 

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

sede/sedes

37  los trámites disponibles en línea no son 

todos los del catálogo de trámites administra-

tivos. en la tabla, cada servicio aparece tantas 

veces como los tipos de usuario que hacen 

uso de él. revisión realizada en marzo de 

2013. los cuatro niveles básicos de interac-

tividad son: provisión de información sobre 

el servicio, descarga de formularios, entrega 

de formularios rellenos, y cumplimentación 

telemática completa.

estas sedes hacen uso de una platafor-
ma tecnológica común y centralizada, lo 
cual posibilita un servicio homogéneo, 
facilita el acceso a la información y opti-
miza costes. la siguiente tabla muestra 
los trámites disponibles en las sedes por 
tipos de usuarios; la primera cifra indica 
los que se pueden realizar íntegramente 
de manera telemática, mientras que la 
segunda indica el total de trámites dis-
ponibles en línea independientemente 
de su grado de interactividad37.

trámites disponibles en las sedes electrónicas del Gobierno de Canarias (2012).

sede Ciudadanos empresas administraciones Otras entidades

aCiisi
atC
Cultura, deportes, Políticas sociales  
y vivienda
istaC
sanidad
empleo, industria y Comercio
Presidencia del Gobierno
sCe
Presidencia, Justicia e igualdad

6 / 7
0 / 59
8 / 57

 
2 / 2

12 / 55
7 / 84
2 / 27
0 / 13
3 / 23

7 / 10
0 / 25
0 / 18

 
2 / 2
4 / 39
8 / 104
3 / 19
4 / 42
3 / 45

--
0 / 4
0 / 15

 
2 / 2
7 / 29
5 / 38
3 / 10
0 / 22
3 / 19

2 / 3
0 / 24
0 / 23

 
2 / 2
9 / 17
2 / 23
3 / 17
1 / 21
3 / 22
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la siguiente tabla muestra los servicios 
públicos del Gobierno de Canarias que 

pueden realizarse electrónicamente, jun-
to con el nivel de interactividad ofrecido.

servicios públicos electrónicos ofrecidos por el Gobierno de Canarias.

servicio nivel

1. impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados

2. impuesto sobre sucesiones y donaciones

3. Oferta de empleo público

4. Ofertas de empleo privado

5. ayudas y subvenciones para la obtención de empleo

6. Preinscripción en centros de enseñanza

7. matriculación en centros de enseñanza

8. ayudas, becas y subvenciones (para estudiantes)

9. Consulta de notas y faltas de asistencia

10. solicitud de cita previa

11. solicitud de tarjeta sanitaria

12. ayudas a empresas para investigación y desarrollo tecnológico

13. reclamaciones de consumo

14. solicitud de arbitraje de consumo

15. reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad

16. reconocimiento de la condición de familia numerosa

17. subvenciones y ayudas a personas con discapacidad

18. subvenciones y ayudas a personas mayores

19. subvenciones y ayudas por hijos menores

20. solicitud de vivienda de protección oficial

21. Consulta bibliotecas públicas

22. autorización de instalaciones eléctricas de baja tensión

23. autorizaciones de transporte

24. registro de comerciantes y actividades comerciales

25. autorización y registro de instalaciones de agua, calefacción, climatización, gas, frigoríficas

26. Quejas y sugerencias de los ciudadanos

27. tramitación/Gestión de anuncios a diarios oficiales

28. licitación electrónica

29. Gestión de residuos

30. ayudas y subvenciones de la política agrícola común

4

4

2

4

2

3

3

2

2

4

1

3

2

1

4

3

3

2

2

1

3

4

2

2

1

4

1

2

2

2

Fuente: DG Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías (2012).
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entre los servicios de modernización de 
la administración puestos en marcha en 
2012 destaca el portafirmas móvil, que 
permite la firma de documentos oficiales 
en movilidad. el sistema dota a los dispo-
sitivos móviles de las características téc-
nicas que permiten la firma electrónica 
de documentos con todas las garantías 
legales y de seguridad, utilizando el cer-
tificado electrónico del usuario. según la 
dirección General de telecomunicacio-
nes y nuevas tecnologías, a principios 
de 2013 el 21% de las firmas electróni-
cas en el Gobierno de Canarias se realiza 
desde dispositivos móviles.

Por otra parte, a finales de 2012 se im-
plantó el sistema Online de mensajería 
urgente (sOmu), que permite a las per-
sonas sordas acceder al Centro Coordi-
nador de emergencias y seguridad (Ce-
COes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias. 
mediante esta aplicación y previa ins-
cripción en el servicio, cuando estas per-
sonas llamen al 1-1-2 recibirán automá-
ticamente un sms con el que se iniciará 
una conversación escrita, que será trans-
ferida a los sectores de sanidad, seguri-
dad o extinción, salvamento y rescate, 
con el fin de dar la respuesta adecuada a 
cada situación de emergencia.

Por último, hay que mencionar que se 
sigue trabajando en la elaboración de 
una ley de transparencia y acceso a 
la información Pública, que se realiza-

rá mediante un proceso participativo y 
que deberá tener como referencia la fu-
tura ley nacional. en este ámbito, está 
prevista la puesta en marcha de un sitio 
web con datos e información relevante 
de la administración de la Comunidad 
autónoma de Canarias.

sanidad

en el primer trimestre de 2013 se ha 
puesto en marcha en Canarias el acce-
so a la Historia Clínica digital del sis-
tema nacional de salud, que permite 
disponer de información en línea de los 
pacientes atendidos en los centros sa-
nitarios públicos de las islas o de cual-
quier otra Comunidad autónoma con 
conexión al sistema.

la información que incluirá el sistema 
comprende un resumen de la historia clí-
nica personal; informes de atención pri-
maria, urgencias, consultas externas, de 
cuidados de enfermería, y de alta hospi-
talaria; y resultados de análisis de labo-
ratorio y pruebas radiológicas. el acceso 
se puede realizar tanto por los propios 
pacientes como por el personal sanitario.

el servicio Canario de salud ha finali-
zado la implantación de la primera fase 
del proyecto, en la que se han puesto 
a disposición de los usuarios unos 2,5 
millones de historias clínicas resumidas.
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finalmente, merece la pena hacer refe-
rencia a la puesta en marcha del proyec-
to misvacunas38, un servicio sencillo y 
útil para recordar las vacunas obligato-
rias de niños y adultos que permite reci-
bir avisos a través de sms, correo elec-
trónico o mediante sendas aplicaciones 
para dispositivos iOs y android.

educación

el convenio entre el ministerio de edu-
cación y la Comunidad autónoma de 
Canarias para la aplicación del proyecto 
escuela 2.0 en las islas contemplaba las 
siguientes actuaciones:

•	 transformación digital de las aulas de 
los centros educativos, con preferen-
cia por los cursos 5º y 6º de educa-
ción primaria y 1º y 2º de la esO.

•	 dotación de ordenadores para uso 
personal de los alumnos de los cursos 
mencionados.

•	 equipamiento de soporte para la ges-
tión, explotación y aplicación de re-
cursos y contenidos digitales.

•	 Conectividad wifi en las aulas afecta-
das para facilitar el acceso a la intra-
net del centro y a internet.

•	 Oferta y desarrollo de acciones de 
formación del profesorado.

•	 Puesta a disposición de los docentes 
de contenidos educativos digitales.

•	 Programas para la implicación de los 
alumnos y las familias en el cuidado 
de los ordenadores portátiles.

•	 mejora de la conectividad, en los ca-
sos que sea necesario.

la Consejería de educación, universida-
des y sostenibilidad se apoya en inter-
net como herramienta fundamental en 
el ámbito educativo para la difusión de 
contenidos y servicios, la compartición 
de experiencias, la cooperación en la 
realización de proyectos, y la creación 
de comunidades. Por ejemplo, la pla-
taforma digital familias en red39 con-
taba, a principios de 2013, con más de 
5.600 personas registradas. se trata de 
una de las acciones del Plan Canario de 
formación para la familia, y tiene como 
objetivo constituirse en un punto de en-
cuentro para las familias de las islas y 
ofrecer recursos de información, aseso-
ramiento, participación y formación en 
el ámbito de las habilidades y estrate-
gias educativas. Otro ejemplo es la red 
virtual de bibliotecas escolares, que en 
el curso 2012/2013 se extiende a un to-
tal de 156 centros.

en el apartado educativo hay que 
mencionar también la finalización del 
proyecto Wimax, con un presupuesto 
aproximado de 2,8 millones de euros, 
desarrollado por la dirección General 
de telecomunicaciones y nuevas tec-
nologías a través del itC para dotar de 
acceso de banda ancha a cerca de 350 

38  http://www.misvacunas.es

39 ver http://www.familiasenred.es
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centros educativos con comunicaciones 
deficientes, a través de 65 estaciones 
base en 24 emplazamientos.

Justicia

en el ámbito de la justicia, a lo largo de 
2012 se ha abordado el programa piloto 
de acceso remoto a la aplicación infor-
mática atlante ii. inicialmente fueron 
los jueces y magistrados los usuarios 
capacitados para acceder de forma re-
mota a la información de expedientes, 
garantizando la seguridad del sistema 
de gestión procesal; posteriormente el 
sistema se extendió a fiscales y secreta-
rios judiciales.

en noviembre de 2012 comenzó la im-
plantación por fases del sistema de tele-
comunicaciones lexnet en las oficinas 
judiciales de Canarias. se trata de una 
herramienta segura de transmisión e in-
tercambio de información a través del 
correo y la firma electrónica que posibi-
lita la comunicación bidireccional entre 
oficinas judiciales y una gran diversidad 
de operadores jurídicos.

la primera fase de integración aborda 
las comunicaciones dirigidas a los procu-
radores, a continuación se extenderá a 
los graduados sociales, y posteriormente 
a otros usuarios. la implantación se ini-
ció como prueba piloto en dos juzgados 
de santa Cruz de tenerife y las Palmas 
de Gran Canaria, extendiéndose poste-

riormente al resto de juzgados de prime-
ra instancia de estos partidos, que desde 
febrero de 2013 realizan sus notificacio-
nes exclusivamente por vía telemática.

en marzo de 2013 el despliegue del sis-
tema en la administración de Justicia de 
Canarias es casi íntegro, habiéndose eli-
minado el soporte de papel en todos los 
juzgados de Primera instancia y familia, 
de instrucción, de lo Contencioso-ad-
ministrativo, de lo Penal, y de vigilancia 
Penitenciaria, así como en las dos au-
diencias provinciales y en el tribunal su-
perior de Justicia de Canarias, quedando 
pendientes las salas de lo social, los juz-
gados de lo mercantil y los de menores.
en una siguiente fase se abordará la 
presentación telemática de escritos por 
parte de los abogados, procuradores y 
demás operadores jurídicos.
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iv. el estadO de 
la sOCiedad de la 

infOrmaCión en 
Canarias

1. HOgares

1.1 equipamientO de tiC en lOs 
HOgares

en 2012 la disponibilidad de ordenador 
en los hogares canarios ha continuado 
su tendencia alcista iniciada en 2011, 
situándose muy próxima al 74% y a la 
media nacional.
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Comparando el equipamiento de tiC 
de los hogares canarios con la media 
nacional no se observan diferencias sig-
nificativas. Puede subrayarse la mayor 

disponibilidad a nivel nacional de telé-
fono fijo, de ordenadores que no son de 
sobremesa, y de reproductores de vídeo 
y dvd. 
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Canarias supera la media nacional en dis-
ponibilidad de ordenador de sobremesa, 
teléfono móvil y reproductores musica-
les. Por primera vez, es mayor el número 

de hogares en Canarias que disponen de 
ordenador portátil que de ordenador de 
sobremesa, fenómeno que tenía lugar a 
nivel nacional el año anterior.
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Fuente: INE

internet
la disponibilidad de conexión a internet 
en los hogares canarios continúa crecien-
do (65%), aunque es inferior tanto a la 
media nacional (68%) como a la europea, 
que ya supera el 75%.

la práctica totalidad de las conexiones son 
de banda ancha, siendo el adsl la tecno-

logía utilizada mayoritariamente, segui-
da del cable (más en el conjunto del país 
que en Canarias) y la telefonía móvil (de 
nuevo con un mayor uso nacional que en 
el archipiélago). en Canarias destaca por 
encima de la media nacional el uso de la 
tecnología fija inalámbrica, empleada por 
operadores móviles que prestan servicio 
de acceso a internet en hogares.
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la falta de necesidad continúa siendo el 
principal argumento para no disponer de 
conexión de banda ancha en el hogar, se-
guido a nivel nacional de la falta de co-
nocimientos, mientras que en Canarias el 
segundo motivo es el elevado coste de la 
conexión. también hay que indicar que, 
aunque es el motivo menos señalado, la 
falta de disponibilidad de banda ancha es 

más mencionada en Canarias que en el 
conjunto del país.

1.2 usO de las tiC en lOs HOgares

el uso frecuente del ordenador en los 
hogares de Canarias continúa acercán-
dose a la media nacional y casi alcanza 
el 72% en 2012.

motivos por los que los hogares no disponen de conexión a internet 
(2012, % de hogares sin internet, respuesta múltiple).

evolución del uso de ordenador a diario  
(% de personas que ha usado el ordenador en los últimos 3 meses).

Fuente: INE

Fuente: INE
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evolución de la población que accede habitualmente a internet.

Perfil demográfico y socioeconómico del internauta canario
(2012, % de personas que ha usado internet al menos una vez por semana en los últimos 3 meses).

Fuente: INE, Eurostat

Fuente: OCTSI a partirt de datos del INE

en cuanto al uso habitual de internet, Ca-
narias continúa por debajo de las medias 

nacional y europea, aunque la tendencia 
es ligeramente convergente.
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el perfil demográfico y socioeconómico del 
internauta canario representa el porcenta-
je de internautas en Canarias en función 
de los estudios terminados, los ingresos 
netos del hogar, la edad, el tamaño de la 
población de residencia y el sexo.

entre los factores analizados, la educa-
ción continúa siendo el más determinan-
te: el uso de internet varía entre el 0% 
de la población analfabeta (sin ningún 
tipo de estudios) y el 90,6% de las per-
sonas que tienen fP. el siguiente factor 

en importancia es la edad, que registra 
una variación entre un 13% de internau-
tas entre las personas de más de 65 años 
y un 94% entre los jóvenes de 16 a 24 
años. menor influencia parecen tener el 
entorno, donde ni siquiera hay una pro-
porcionalidad entre el tamaño de la po-
blación y el porcentaje de internautas, los 
ingresos del hogar, y el sexo, categoría 
en la que hay que destacar que en 2012 
se ha incrementado la diferencia entre el 
porcentaje de mujeres que son internau-
tas (63%) y el de hombres (57%).
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en lo que respecta al lugar desde el que se 
accede a internet, la vivienda sigue siendo 
la primera opción con amplia diferencia. 
el resto de lugares son más empleados 
a nivel nacional que en Canarias, con la 
excepción de cibercentros y cibercafés; la 
explicación de esta diferencia puede ser el 
mayor uso que se hace en Canarias del te-
léfono móvil para acceder a internet.

no en vano Canarias es la tercera Comu-
nidad autónoma en acceso habitual a in-
ternet desde teléfonos móviles (34,3%), 
sólo por detrás de madrid (35,5%) y País 
vasco (35,3%). en 2012, más de la mitad 
(52,3%) de los canarios que acceden ha-
bitualmente a internet han empleado un 
teléfono móvil para ello, por encima del 
resto de CCaa y de la media europea.

tipos de dispositivos usados para el acceso a internet en movilidad
(2012, % de personas que ha usado internet en los últimos 3 meses).

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

Fuente: INE

Fuente: INE, Eurostat
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en cuanto al uso que se hace de inter-
net, la actividad principal sigue siendo 
–tanto a nivel nacional como en Cana-
rias– el correo electrónico, seguida de la 
búsqueda de información y la consulta 
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de la prensa. también destacan la par-
ticipación en redes sociales, los servicios 
relacionados con viajes y alojamientos, y 
escuchar la radio o ver la televisión.
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el uso de internet en Canarias está por 
encima de la media nacional en la mayo-
ría de las categorías observadas: servicios 
relacionados con viajes y alojamientos, 
escuchar la radio o ver la televisión, par-

ticipación en redes sociales, compartir 
contenidos propios y consultar la prensa. 
Canarias está por debajo de la media na-
cional en la venta de bienes o servicios y 
en la concertación de cita médica.

la consulta del correo electrónico, la 
participación en redes sociales y la lec-
tura de prensa destacan como activida-
des más habituales en el uso habitual 
de internet desde dispositivos móviles. 

los hábitos son similares en Canarias a 
la media nacional, a excepción del uso 
de aplicaciones basadas en la geolocali-
zación y la descarga de juegos, películas 
o música, que son inferiores.
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Comercio electrónico

en 2012, el porcentaje de personas que 
realizó compras por comercio electró-
nico en el último año en Canarias fue 
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evolución del porcentaje de personas que ha comprado por internet en el último año.

Fuente: INE, Eurostat

existen algunas diferencias en los pro-
ductos y servicios adquiridos en Cana-
rias respecto a la media nacional. en el 
archipiélago se usa menos el comercio 
electrónico para adquirir material de-
portivo y ropa, entradas para espectá-
culos, bienes para el hogar, productos 
de alimentación, y equipamiento infor-
mático y electrónico. en cambio, hay 

un mayor uso del comercio electrónico 
en la contratación de alojamiento para 
vacaciones, otros servicios para viaje, 
y material formativo en línea. Hay que 
destacar que las mayores diferencias ne-
gativas se dan en las compras de bienes 
físicos, mientras que las de servicios o 
bienes no físicos registran mejores resul-
tados para Canarias.
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del 28,5%, lo que supone un incremen-
to interanual del 54%. a pesar de ello, 
el registro todavía está lejos de la me-
dia nacional (35,7%) y de la europea 
(44%).



70 · infOrme anual sObre la sOCiedad de la infOrmaCión en Canarias 2012

Alimentación

Bienes para el hogar

Medicamentos

Películas, música

Libros, revistas, periódicos

Material formativo on line

Material deportivo, ropa

Juegos de ordenador

Otro software

Equipo informático

Equipamiento electrónico

Servicios de telecomunicaciones

Acciones, seguros u otros
servicios financieros

Alojamiento de vacaciones

Otros servicios para viajes

Entradas para espectáculos

Otros productos o servicios

0 15 30 45 60

17,9

40,3

49,7

54,6

7,1

11,4

17,0

16,7

11,8

12,6

32,8

9,5

19,2

11,8

1,1

21,8

13,5

19,8

27,2

59,7

55,9

3,7

7,1

8,0

7,9

6,6

11,5

15,8

9,9

12,4

8,0

0,6

9,9

4,9

Canarias Media nacional

uso del comercio electrónico (2012).

Fuente: INE



71

Bienes para el hogar

Material deportivo, ropa

Películas, música
Productos software
y actualizaciones

Servicios para viajes
Entradas espectáculos
Libros, revistas, periódicos, 
material informativo

0

15

30

45

60

2008 2009 2010 2011 2012

28,0

24,2

38,3

47,0

55,7
58,1

59,7

10,4 15,5
10,4

17,8

16,0
17,3

16,4
16,9

30,2

57,3

9,9

16,4

14,1
14,8

5,8 7,3
8,4 6,4

7,5
8,3

6,1

13,0

27,2

6,6

9,9

12,4

8,0

9,9

evolución del uso del comercio electrónico en Canarias
(% de personas que ha comprado por internet en el último año, respuesta múltiple).

Fuente: INE

en el año 2012, en Canarias se ha produci-
do un descenso en las compras de las prin-
cipales categorías de producto respecto al 

año anterior, con excepción de los servicios 
para viajes que se han incrementado hasta 
cerca del 60% de los compradores en línea.

uso de las tiC según la edad

Como ya se advirtió en el perfil del in-
ternauta, los grupos de mayor edad ha-
cen menor uso de las nuevas tecnolo-

gías. la única excepción a esta norma 
es la mayor realización de compras por 
internet del grupo entre 25 y 34 años 
respecto al de 16-24, muy posiblemente 
por motivos de poder adquisitivo.
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Por otra parte, llama la atención que en el 
grupo de edad entre 16 y 24 años es mayor 
el porcentaje de internautas (93,7%) que 
de personas que hacen uso del ordenador 
(91,5%), evidentemente debido al acceso 
a internet desde dispositivos móviles.

un año más, se destaca la importancia 
del teléfono móvil como canal de acceso 
a la sociedad de la información para una 
parte significativa de la población –el 
segmento de 45 o más años, el 34%– 
que no usa habitualmente el ordenador, 
pero también para los grupos más jó-
venes –por debajo de los 34 años– en 
los que el uso habitual del ordenador ha 
descendido en el último año. se estima40 
que un 28,6% de la población canaria 
(más de 470.000 personas entre los 15 y 
los 74 años) hace uso habitual del telé-
fono móvil pero no de internet.
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uso de las tiC en Canarias según la edad (2012, % de personas en los últimos 3 meses).

Población canaria según grupos de edad 
(2012, entre 15 y 74 años).

Fuente: INE

Fuente: INE (Padrón)

40 la población que hace uso habitual de internet 

pero no del teléfono móvil se ha considerado 

despreciable.
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en cuanto al uso de las tiC por meno-
res de 16 años, en 2012 los registros de 
Canarias han empeorado en todos los 

apartados analizados, situándose por 
debajo de la media nacional.
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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 or-
denador y de internet es común en la 
población con primera etapa de edu-

cación secundaria, y es generalizado a 
partir de la segunda etapa. la realiza-
ción habitual de compras por internet es 
significativa también para la población 
con una educación mínima de segunda 
etapa de secundaria, aunque esta activi-
dad es menos común entre las personas 
con formación profesional.
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al igual que sucedía con el grupo más 
joven en el análisis de uso de las tiC por 
edades, hay que destacar que el grupo 
de personas con formación profesional 
hace un mayor uso de internet (90,6%) 
que del ordenador (89%).

en el perfil del internauta mostrado más 
arriba se aprecia que la educación es la 
variable que registra mayor diferencia 
entre los valores de máximo y mínimo 
uso. un 56,5% de la población activa 
de Canarias no ha completado la educa-
ción secundaria, y un 30,4% no alcanza 
la primera etapa de educación secunda-
ria en su nivel de estudios41, por lo que 
la formación sigue siendo una barrera 
importante para el desarrollo de la so-
ciedad de la información en Canarias.
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3,1%

Analfabetos
Ed. Primaria
1ª etapa Ed. Secundaria
2ª etapa Ed. Secundaria
Educación superior

Población canaria según grupos de edad 

(2012).

Fuente: INE (EPA)
41 datos de la ePa de 2012.
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2. empresas de menOs de 
diez empleadOs

2.1 equipamientO de tiC en las em-
presas de menOs de diez empleadOs

la disponibilidad de equipamiento de 
tiC de las empresas de menos de 10 em-
pleados de Canarias está en línea con la 
media nacional. en el año 2012, Canarias 
se sitúa por debajo de la media nacional 
en todas las variables estudiadas.
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2.2 usO de las tiC en las empresas 
de menOs de diez empleadOs

los mismos resultados se obtienen en 
las estadísticas de uso de las tiC por las 

empresas de menos de 10 empleados, 
con resultados para las empresas cana-
rias similares aunque inferiores a la me-
dia nacional.
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3. empresas de diez O más 
empleadOs

3.1 equipamientO de tiC en las em-
presas de diez O más empleadOs

la disponibilidad de equipamiento bási-
co de tiC en las empresas canarias de 10 
o más empleados es similar a la media 
nacional, a excepción de la telefonía mó-
vil que es ligeramente inferior.
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Por primera vez, la disponibilidad de co-
nexión a internet en las empresas canarias 
se ha reducido, aunque se mantiene por 
encima de las medias nacional y europea.
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Fuente: INE

en cuanto al tipo de conexión, más de la 
mitad de las empresas (61%) dispone ya 
de banda ancha móvil, frente al 41,5% 
de 2011. la conexión de banda ancha 
móvil es complementaria de la fija, y no 

la disponibilidad de banda ancha tam-
bién ha descendido, alcanzando al 97,1% 
de las empresas en 2012 frente al registro 
cercano al 98% del año anterior.

se aprecia ningún efecto significativo de 
sustitución; aunque la disponibilidad de 
banda ancha fija ha descendido tanto en 
Canarias (del 99,7 al 98,9%) como en el 
conjunto del país (del 99,3 al 98,7%).
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la tecnología de conexión más utilizada, 
tanto en Canarias como a nivel nacional, 
es el xdsl aunque en ambos territorios 
su cuota ha descendido en 2012. la ter-
cera generación móvil se asienta como la 
siguiente tecnología, usada por aproxima-

damente la mitad de las empresas, con 
prioridad de uso del teléfono móvil (tethe-
ring) que del módem 3G. Por último, hay 
que indicar que el uso del cable y la fibra 
óptica se sitúa en torno al 19% en el ámbi-
to nacional y al 15% en Canarias.

en cuanto a la máxima velocidad de 
bajada contratada, la mayoría de co-
nexiones se sitúa entre los 2 y los 10 
mbps (más en el caso de Canarias que 
la media nacional), la presencia de ve-
locidades inferiores es testimonial, y el 
número de conexiones disminuye con la 
velocidad, con la excepción en Canarias 
de las líneas de más de 100 mbps, más 
numerosas que las que tienen entre 30 
y 100 mbps de velocidad máxima. la 

contratación de velocidades superiores 
a 10 mbps en Canarias es inferior a la 
media nacional en todos los casos.

atendiendo a la evolución respecto al 
año anterior, en Canarias han descen-
dido las líneas entre 2 y 10 mbps, y se 
han incrementado las de 10-30 mbps y 
las de más de 100 mbps, estas últimas 
hasta situarse al mismo nivel de uso que 
la media nacional.
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3.2 usO de las tiC en las empresas 
de diez O más empleadOs

el uso que se hace de las tiC en las empre-
sas de 10 o más empleados de Canarias es 
en general similar a la media nacional. a 
excepción del correo electrónico –ya muy 
extendido–, respecto a 2011 se han pro-

ducido incrementos de uso significativos 
en todas las categorías observadas.

la disponibilidad de página web continúa 
con su evolución positiva, se ha incremen-
tado un 14,8% en el último año hasta al-
canzar el 65% y se aproxima a las medias 
nacional y europea.
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en la utilización de los sitios web por las 
empresas canarias no se observan muchas 
diferencias con la media nacional, pudiendo 
destacarse la mayor disponibilidad de ser-
vicios para hacer pedidos o reservas (pro-
bablemente por el elevado porcentaje de 
empresas del sector servicios en turismo), 

así como para su seguimiento, y la persona-
lización para clientes y usuarios habituales.

en cuanto al uso del comercio electrónico 
por las empresas de 10 o más empleados, 
no se disponen de datos de Canarias para 
el año 2012.

Fuente: INE, Eurostat

Fuente: INE
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3.3 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 “servi-
cios”, según la clasificación realizada por 
el ine.

industria

en el año 2012 las empresas industriales de 
Canarias presentan una dotación de tiC 
en general inferior a la media nacional del 
sector. además, respecto a 2011 se han 
producido descensos en todas las catego-
rías observadas, a excepción de la disponi-
bilidad de red de área local.

el uso de las tiC por las empresas indus-
triales de Canarias también es inferior a 
la media nacional del sector, con la ex-
cepción del uso de software de código 
abierto. respecto a 2011, se han pro-
ducido incrementos de uso en todas las 
categorías observadas, a excepción del 
correo electrónico.

en el caso de las empresas industriales 
hay algunas diferencias con la media 
nacional en cuanto a los servicios web 
ofrecidos, especialmente en: disposición 
de declaración o certificación de segu-
ridad, catálogos de productos y ofertas 
de trabajo (mejor a nivel nacional); y en 
personalización, y realización y segui-
miento de pedidos (mejor en Canarias).
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Construcción

el nivel de equipamiento básico de tiC 
del sector de la construcción en Canarias 
es en general superior a la media nacio-
nal, con la excepción de la disponibilidad 
de teléfono móvil. el uso de las tiC por 
las empresas canarias de la construcción 
es en general inferior a la media nacional 
del sector, a excepción del correo elec-
trónico, y el software de código abierto. 
la diferencia es considerable en la rea-

lización de intercambio electrónico de 
datos con clientes, la disponibilidad de 
firma digital y el uso de redes sociales. 
Hay que destacar la evolución experi-
mentada respecto al año 2011 por las 
empresas canarias de la construcción 
en uso de sitio web, software de código 
abierto, y acceso remoto a recursos.

en cuanto al uso del sitio web, en gene-
ral los distintos servicios son ofrecidos en 
menor proporción que la media nacional.
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servicios

las empresas canarias del sector servicios 
están en línea con la media nacional en 
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el uso de las tiC es inferior a la media 
nacional del sector servicios, a excepción 
del correo electrónico y el software de 
código abierto. Hay que destacar la evo-

lución experimentada respecto a 2011 
en el uso de software de código abierto, 
firma digital, intercambio electrónico de 
datos, y acceso remoto a recursos.
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en cuanto a los servicios dispuestos en 
la página web por las empresas del sec-
tor servicios, no se aprecian diferencias 
significativas entre Canarias y la media 

nacional, a excepción del mayor uso por 
parte de las empresas canarias de herra-
mientas para la realización de pedidos o 
reservas en línea.
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4. HiperseCtOr tiC

en este apartado se pretende caracte-
rizar el sector canario dedicado a acti-
vidades empresariales relacionadas con 
las tiC. dado el dinamismo del sector 
y la convergencia tecnológica, resulta 
complejo caracterizar estadísticamen-
te al hipersector tiC de manera que se 
pueda reflejar su situación sin distorsio-
nar la realidad. al objeto de salvar esta 
dificultad, se ha acudido a varias fuentes 
estadísticas para la caracterización del 
hipersector tiC en Canarias:

•	 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.

•	 Producción de alta tecnología en Ca-
narias, a partir de los indicadores del 
sector de alta tecnología 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.

Áreas de actividad empleadas para 
caracterizar el sector tiC (Cnae 2009).

fabricación

261 fabricación de componentes electróni-
cos y circuitos impresos ensamblados

262 fabricación de ordenadores y equipos 
periféricos

263 fabricación de equipos de telecomuni-
caciones

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 activi-
dades 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
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% Empresas TIC
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evolución del sector tiC en Canarias.

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

Reparación de ordenadores y equipos de
comunicación
Programación, consultoría y otras actividades
informáticas
Proceso de datos, alojamiento, portales web
Telecomunicaciones
Edición de programas informáticos
Fabricación
Electrónica profesional

0,3%
1,1%

2,9%

12,5%

14,7%

34,8%

33,8%

Composición del sector tiC canario (2012).

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

según los datos del directorio Central de 
empresas (dirCe), el sector tiC en Cana-
rias alcanza en 2012 las 1.780 empresas, lo 
que representa un 1,4% de las empresas 
del archipiélago (en número de empresas, 
el sector tiC nacional representa un 1,5% 
del total) y el 3,8% de las empresas tiC es-
pañolas (en el año 2012 el 4,1% del total 
de empresas españolas son de Canarias).

analizando la composición del sector tiC 
en Canarias se observa que la mayor parte 

de las empresas se dedican a la programa-
ción y consultoría informática (34,8%) y 
a la reparación de equipos (33,8%); y un 
número considerable están dedicadas a ac-
tividades de procesamiento de datos, aloja-
miento y servicios web (14,7%), y a las te-
lecomunicaciones (12,5%). mucho menor 
peso tienen las empresas que se dedican 
a la edición de programas (3%), mientras 
que la presencia de empresas de fabricación 
y de electrónica profesional es casi testimo-
nial (1% y 0,3% respectivamente).
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Sin asalariados
1-2
3-5
6-9

10-19
20-49
50-99
10-199

0,1%
0,2%

1,2%
1,9%

1,5%

6,9%

18,8%
69,4%

empresas tiC en Canarias según el número de empleados (2012).

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

entre 2011 y 2012 se ha producido un 
incremento importante de las empresas 
dedicadas a la programación y consul-
toría informática (50 empresas, cerca 
de un 9%), también han aumentado las 
dedicadas a la edición de programas y 

empresas tiC en Canarias por área de actividad.

Área de actividad 2011 2012 variación interanual

reparación de ordenadores y equipos de comunicación

Programación, consultoría y otras actividades informáticas

Proceso de datos, alojamiento, portales web

telecomunicaciones

edición de programas informáticos

fabricación

electrónica profesional

Total empresas TIC en Canarias

578

570

265

210

49

18

5

1.695

601

620

261

222

52

19

5

1.780

4,0%

8,8%

-1,5%

5,7%

6,1%

5,6%

0,0%

5,0%

a las telecomunicaciones (ambos cerca 
del 6%), mientras el resto de áreas de 
actividad permanecía sin cambios signi-
ficativos. el saldo final es un incremento 
del número de empresas del sector del 
5% (85 empresas).

Como se puede observar en la siguiente 
figura, las empresas del sector son de pe-
queño tamaño: más de dos terceras partes 
(69,4%) de las empresas tiC canarias no 
tienen empleados; son profesionales dedica-

dos fundamentalmente a la programación y 
consultoría informática (39%) y a la repa-
ración de ordenadores y equipos (32%), y 
también a proceso de datos y portales web 
(12%), y a telecomunicaciones (11%).
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además, un 27,1% tiene entre uno y nue-
ve empleados y un 3,4% diez o más. en el 
ámbito nacional, un 61,4% de las empre-
sas tiC no tienen empleados, un 31,8% 
tienen entre uno y diez asalariados, y un 
6,8% emplean a diez o más trabajado-

res. las empresas canarias con empleados 
centran su actividad en la reparación de 
ordenadores y equipos (37%), en la pro-
gramación, consultoría y otras actividades 
informáticas (25%) y en el proceso de da-
tos (20%).

empresas tiC en Canarias por área de actividad y número de empleados (2012).

Área de actividad sin empleados 1-9 ≥10 total

reparación de ordenadores y equipos de comunicación

Programación, consultoría y otras actividades informáticas

Proceso de datos, alojamiento, portales web

telecomunicaciones

edición de programas informáticos

fabricación

electrónica profesional

Total empresas TIC en Canarias

402

483

153

138

48

11

1

1.236

188

108

99

77

2

5

4

483

11

29

9

7

2

3

0

61

601

620

261

222

52

19

5

1.780

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 música

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

4.2 seCtOr audiOvisual

Para la caracterización del sector audio-
visual en Canarias se analizan los resul-
tados de las actividades cinematográfi-
cas, de vídeo y programas de televisión, 

grabación y edición de sonido, y progra-
mación y edición de radio y televisión. 
la siguiente tabla muestra sus códigos 
Cnae 2009.

en 2012 había en Canarias 428 empre-
sas audiovisuales, 20 menos que el año 
anterior, representando un 0,3% de las 
empresas del archipiélago y el 4,5% de 
las empresas audiovisuales españolas. 

Por tanto, aunque su tamaño es menor, 
el sector empresarial audiovisual de Ca-
narias tiene más peso en el país que el 
sector tiC.
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Nº de empresas
audiovisuales en Canarias

% Empresas audiovisuales
Canarias/España

% Empresas audiovisuales/
Total en Canarias

0
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4%

5%

475 496 415 448 428

4,6% 4,6%
4,2%

4,6% 4,5%

0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3%

evolución del sector audiovisual en Canarias.

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

Casi la mitad (49%) de las empresas del 
sector audiovisual en Canarias se dedi-
ca a actividades cinematográficas, de 
vídeo y de programas de televisión; les 

siguen en número las empresas de ra-
diodifusión (33%), y a continuación las 
dedicadas a programación y emisión de 
televisión (15%).

Actividades cinematográficas, 
de vídeo y de programas de TV

Radiodifusión

Programación y emisión de TV

Grabación de sonido y edición musical

1,9%

15,4%

33,4%

49,3%

Composición del sector audiovisual canario (2012).

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

a excepción de la grabación de sonido y 
edición musical, entre 2011 y 2012 se ha 
reducido el número de empresas de todas 

las ramas de actividad del sector audiovi-
sual, especialmente las dedicadas a radio-
difusión (15 empresas, un 9,5% menos).
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empresas audiovisuales en Canarias por área de actividad.

Área de actividad 2011 2012 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

214

158

69

7

448

211

143

66

8

428

-1,4%

-9,5%

-4,3%

14,3%

-4,5%

Sin asalariados
1-2
3-5
6-9
10-19

20-49
50-99
10-199
200-499

0,2%0,2%
0%2,1%

5,1%
3,5%

9,3%

23,8%
55,6%

empresas audiovisuales en Canarias según el número de empleados (2012).

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

las empresas del sector audiovisual son 
en general mayores que las del sector 
tiC en cuanto a número de empleados. 
un porcentaje menor de empresas no 

tiene empleados (55%) y un 7,7% em-
plea a 10 o más empleados (frente a un 
3,4% del sector tiC).

empresas audiovisuales en Canarias por área de actividad y número de empleados (2012).

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

125

1

80

32

238

70

7

57

23

157

16

0

6

11

33

211

8

143

66

428
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4.3 serviCiOs de infOrmaCión y CO-
muniCaCiOnes

los servicios de información y comunica-
ciones constituyen la sección J de la Cnae 

2009, que comprende las áreas de activi-
dad indicadas en la siguiente tabla.

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

Para los gráficos mostrados a continuación 
hay que tener en cuenta que a partir del 
año 2008 se utiliza la Cnae nueva, de tal 
forma que los datos antes y después de ese 
año corresponden a sectores de distinta 
composición, por lo que el análisis se limi-

tará a la evolución de los resultados a partir 
de 2008. Por otra parte, los últimos datos 
disponibles de la encuesta anual de servi-
cios del ine corresponden al año 2010, y 
los últimos resultados económicos están 
obtenidos con datos del Pib provisionales.
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Canarias (miles de €) EspañaCanarias
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 volumen de negocio de los servicios de información y comunicaciones (% del Pib).

inversión bruta en bienes materiales del sector servicios de información y comunicaciones (% del Pib).

Fuente: OCTSI a partir de datos del INE

Fuente: OCTSI a partir de datos del INE

el volumen de negocio de los servicios de 
información y comunicaciones en Canarias 
se situaba en 2010 por debajo de los 1.900 
millones de euros, habiendo descendido un 
6,5% desde el año anterior (el descenso a 
nivel nacional fue del 1,8%). el sector repre-
sentaba un 4,55% del Pib regional, con una 

importancia menor que a nivel nacional, 
donde el volumen de negocio alcanzaba el 
7,64% del Pib.

la inversión bruta descendió un 51% entre 
2009 y 2010, situándose ligeramente por 
encima de los 100 millones de euros, un 
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Canarias (personas) EspañaCanarias
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Población ocupada en el sector servicios de información y comunicaciones (% del total ocupado).

sueldos medios en el sector servicios de información y comunicaciones.

Fuente: OCTSI a partir de datos del INE

Fuente: OCTSI a partir de datos del INE

0,25% del Pib regional, por debajo de la 
inversión media nacional del sector, que fue 
en 2010 del 0,36% del Pib.

en cuanto a la generación de empleo por 
parte de los servicios de información y comu-
nicaciones, la población ocupada se situaba 

en 2010 en 7.573 personas, habiéndose ra-
lentizado el descenso del año anterior hasta 
un 1,4%. en 2010, el personal empleado en 
estos servicios representaba un 0,98% del 
total de la población ocupada en Canarias, 
mientras que a nivel nacional el empleo del 
sector constituía el 2,32% del total.

el estadO de la sOCiedad de la infOrmaCión en Canarias / HiperseCtOr tiC ·



96 · infOrme anual sObre la sOCiedad de la infOrmaCión en Canarias 2012

los sueldos en los servicios de informa-
ción y comunicaciones en Canarias con-
tinuaron ascendiendo en 2010 hasta los 
200 millones de euros, lo que da un suel-
do medio de 26.525 €, un 19% inferior 
al sueldo medio nacional del sector.

4.4 alta teCnOlOgía

Por primera vez se incluyen en el in-
forme eCanarias datos del archipiélago 
relacionados con las tiC obtenidos de 
la estadística del ine de producción de 
alta tecnología en españa. Consideran-
do la tecnología como el stock de co-
nocimientos necesarios para producir 
nuevos productos y procesos, la alta 
tecnología se caracteriza por una reno-
vación de conocimientos muy superior 

sectores de alta y media-alta tecnología (ine, Cnae 2009).

sectores manufactureros de tecnología alta

21
26

30.3

fabricación de productos farmacéuticos
fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos
Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria

sectores manufactureros de tecnología media-alta

20
25.4

27 a 29

30-30.1-30.3

32.5

industria química
fabricación de armas y municiones
fabricación de material y equipo eléctrico; fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.; 
fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
fabricación de otro material de transporte excepto: construcción naval, construcción 
aeronáutica y espacial y su maquinaria
fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos

servicios de alta tecnología o de punta

59 a 63

72

actividades cinematográficas, de vídeo y programas de televisión, grabación de sonido y 
edición musical; actividades de programación y emisión de radio y televisión; telecomu-
nicaciones; Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática; 
servicios de información
investigación y desarrollo

a las otras, y por su grado de compleji-
dad que exige un continuo esfuerzo en 
investigación y una sólida base tecno-
lógica.

a efectos estadísticos, la definición de 
alta tecnología se realiza mediante una 
enumeración exhaustiva de las ramas de 
actividad (enfoque por sectores) y de los 
productos (enfoque por productos) que 
son considerados de alto contenido tec-
nológico:

•	 enfoque por sectores: sector manufac-
turero de tecnología alta y media-alta 
y sector de servicios de tecnología alta.

•	 enfoque por productos: basado en el 
cálculo de la intensidad de i+d por gru-
po de productos.
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42 Para determinar la lista de actividades y de 

productos de alta tecnología, se parte de los 

trabajos metodológicos llevados a cabo por la 

OCde en esta materia, así como de las adap-

taciones de los mismos al ámbito europeo 

realizadas por parte de eurostat. los grupos 

clasificados como de alta tecnología están ba-

sados en la sitC rev.4 (standard international 

trade Classification).

la tabla anterior muestra los sectores 
considerados como de alta tecnología 
en la estadística42. en ella se puede ob-
servar que, relacionados con las tiC, fi-
guran el Cnae 26, considerado sector 
manufacturero de tecnología alta, y los 
Cnae del 59 al 63, considerados como 
servicios de alta tecnología o de punta.

fabricación de productos informáticos, 
electrónicos y ópticos

en 2011 había en Canarias doce em-
presas dedicadas a la fabricación de 
productos informáticos, electrónicos y 
ópticos, un 0,82% del total nacional, y 
cinco menos que el año anterior, lo que 
supone un descenso del 29%.

la cifra de negocios se redujo, en línea 
con el número de empresas, en un 33% 
hasta los 5,3 millones de euros, el 0,13% 
del negocio generado por este sector de 
actividad de tecnología alta en españa.

la misma evolución experimentó la 
venta de productos informáticos, elec-
trónicos y ópticos de alta tecnología fa-
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fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos: establecimientos.

Fuente: OCTSI a partir de datos del INE
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fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos: Cifra de negocios.

fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos: venta de productos.

Fuente: OCTSI a partir de datos del INE

Fuente: OCTSI a partir de datos del INE

bricados en Canarias, que se redujo un 
27% hasta los 2,7 millones de euros, 
cifra que representa un 0,08% de las 
ventas nacionales del sector.

Por último, el valor añadido alcanzó los 
3,3 millones de euros, un 18% menos que 
el año anterior, y un 0,22% del valor aña-
dido total del sector en españa.
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actividades audiovisuales, radio y tv, 
telecomunicaciones, consultoría y otras 
actividades informáticas

los últimos datos disponibles para este 
sector en Canarias corresponden al 
año 2010, en el que había en Canarias 
1.209 empresas dedicadas a actividades 
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audiovisuales, de radio y televisión, de 
telecomunicaciones e informáticas.

la cifra de negocio de este sector de alta 
tecnología fue de 1,3 millones de euros, 

muy inferior a la registrada el año anterior.

finalmente, el valor añadido del sector 
en Canarias era de 167 millones de eu-
ros, superior al del año anterior.
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5. administraCión eleCtróniCa

5.1 interaCCión COn la administra-
Ción públiCa

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

Ciudadanos
en 2012 en Canarias se hace un uso de 
los servicios públicos electrónicos ligera-
mente inferior al conjunto del país, para 
todos los niveles de interacción. el 55% 

de las personas que accedieron a inter-
net en Canarias obtuvo información de 
las aaPP, mientras que un 39% descargó 
formularios oficiales, y un 26% los envió 
cumplimentados a través de internet.

el estadO de la sOCiedad de la infOrmaCión en Canarias / administraCión eleCtróniCa·



102 · infOrme anual sObre la sOCiedad de la infOrmaCión en Canarias 2012

en 2012, la obtención de información 
de aaPP por los canarios se ha reducido 
respecto al año anterior, quedando por 
debajo de la media nacional aunque por 
encima de la europea.

empresas
Casi el 75% de las empresas canarias 
con conexión obtiene información de 
las aaPP, un 71% descarga formularios, 
y más de la mitad los devuelve rellenos 
o completa las gestiones electrónica-
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mente. al igual que en el caso de los 
ciudadanos, este nivel de interacción 
con las aaPP por parte de las empre-
sas canarias es ligeramente inferior a la 
media nacional. Como se aprecia en los 
siguientes gráficos, el uso de internet 

para interactuar con las aaPP por parte 
de las empresas de Canarias ha tenido 
una progresión continua en los últimos 
años, con la única excepción del último 
dato disponible para el envío de formu-
larios cumplimentados.
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6. eduCaCión

en el curso 2010/2011 (últimos resulta-
dos publicados) los centros de enseñan-
za no universitaria de Canarias alcan-
zaron los 6,5 alumnos por ordenador 
destinado a la docencia (equivalentes a 

15,4 ordenadores por cada cien alum-
nos) frente a una media nacional de 4,1 
(24,4 ordenadores por cada cien alum-
nos).

la situación en los centros públicos 
es mejor que en los privados, pues en 
Canarias se alcanzó un registro de 5,9 
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alumnos por ordenador (16,9 ordena-
dores por cada cien alumnos), mientras 
que la media nacional fue de 3,6 (27,8 
ordenadores por cada cien alumnos).

en el curso 2010/2011, según los datos 
del ministerio de educación, Cultura y 
deporte, todos los centros educativos 

no universitarios de Canarias contaban 
con conexión a internet, por encima de 
la media nacional.

analizando la velocidad de la conexión, 
el porcentaje de centros educativos no 
universitarios con banda ancha (consi-
derando ésta como velocidades superio-
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res a 512 Kbps) alcanzó en Canarias el 
68,6% en el curso 2010/2011, frente a 
una media nacional del 89%.

la conectividad de banda ancha en los 
centros públicos está por debajo de la 
de los centros privados, tanto en el ám-
bito nacional como en el canario.
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v. COnClusiOnes

las tiC e internet han sido los mayores 
promotores del bienestar, la producti-
vidad y el crecimiento económico en 
las dos últimas décadas, y constituyen 
la clave de muchas iniciativas públicas 
para contribuir a la salida de la crisis y 
hacer que las distintas economías recu-
peren la senda del crecimiento.

los últimos estudios sobre el desarrollo 
de la sociedad de la información en el 
mundo apuntan a una evolución en la 
brecha digital; por una parte, ha dejado 
de ser un concepto relativo al número 
de usuarios conectados para pasar a es-
tar relacionada con la velocidad suscrita; 
por otra parte, en un ámbito más gene-
ral, aparecen diferencias en la forma en 
que los países aprovechan las tiC para 
lograr competitividad y bienestar, es de-
cir, la brecha también tiene que ver con 
la manera en que se adapta la normati-
va y las estructuras económicas, sociales 
y administrativas para integrar las tiC y 
sacarles el máximo provecho.

se trata, por tanto, de digitalizar las 
reglas y procedimientos que rigen el 
funcionamiento de los países y regio-
nes para que la sociedad y la econo-
mía progresen, modificarlas para favo-
recer la transformación económica y 
social hacia actividades más intensivas 
en conocimiento y uso de las tecnolo-
gías. Constituyen ámbitos clave de esta 
adaptación las políticas de estímulo eco-
nómico y empresarial, la educación, la 
cualificación de los trabajadores, la re-
gulación de la propiedad intelectual, y 
la modernización de la administración y 
los servicios públicos.

a la vista de las estadísticas consultadas, 
los ciudadanos y empresas de Canarias 
disponen en general de un equipamien-
to de tiC similar a la media nacional. el 
acceso a internet continúa creciendo, 
especialmente desde dispositivos móvi-
les; sin embargo, el archipiélago está en 
una situación peor en usos más avan-
zados que permiten obtener ventajas 
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competitivas, como puede ser el caso 
del comercio electrónico.

Para facilitar la transformación económi-
ca y social mencionada, es necesaria la 
adopción de iniciativas que contribuyan 
a la creación de empresas tecnológicas 
y a la integración de las nuevas tecnolo-
gías por las empresas tradicionales, y a 
incrementar las habilidades tecnológicas 
de los ciudadanos y de los trabajadores. 
Para lograr dicho objetivo, siguen estan-
do vigentes las propuestas realizadas en 
el anterior informe eCanarias:

•	 Creación de un marco normativo y de 
incentivos económicos y fiscales que fa-
vorezcan el emprendimiento, la innova-
ción y el comercio electrónico (reforma 
del ref, fiscalidad de la i+d+i, modifica-
ción del funcionamiento de la aduana 
de Canarias, financiación de pymes tec-
nológicas, apoyo al emprendimiento).

•	 Potenciar la modernización e innova-
ción en las pymes mediante la adop-
ción de las tiC, así como su presencia 
en internet, el comercio electrónico y la 
provisión de servicios para dispositivos 
móviles.

•	 refuerzo del sector tiC regional pro-
moviendo el establecimiento de rela-
ciones fuertes con sectores como el tu-
rismo y con las instituciones educativas 
superiores.

•	 fomento de las relaciones entre las 
empresas y las universidades, con los 

parques tecnológicos como centros de 
cooperación y desarrollo.

•	 formación en tiC para trabajadores y 
demandantes de empleo, y para los es-
tudiantes de todos los niveles.

•	 fomento del espíritu emprendedor y de 
la innovación en todos los niveles edu-
cativos.

•	 Promoción de la provisión de servicios 
públicos electrónicos y de la apertura de 
información pública.
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vi. nOrmativa 
destaCada

a continuación se presenta, según 
su ámbito geográfico, la normativa y 
anuncios oficiales más destacados pu-
blicados en el año 2012 en relación con 
la sociedad de la información.

nacional

•	 resolución de 19 de enero de 2012, 
de la dirección General de evaluación 
y Cooperación territorial, por la que 
se publica el Convenio de colabora-
ción con la Comunidad autónoma de 
Canarias para la aplicación del pro-
yecto escuela 2.0 (bOe 16/02/2013).

•	 Orden eCd/307/2012, de 15 de fe-
brero, por la que se establece el cu-
rrículo del ciclo formativo de Grado 
medio correspondiente al título de 
técnico en Preimpresión digital (bOe 
22/02/2012).

•	 Orden eCd/309/2012, de 15 de fe-
brero, por la que se establece el cu-
rrículo del ciclo formativo de Grado 
superior correspondiente al título de 

técnico superior en animaciones 3d, 
Juegos y entornos interactivos (bOe 
22/02/2012).

•	 Orden eCd/327/2012, de 15 de fe-
brero, por la que se establece el cu-
rrículo del ciclo formativo de Grado 
superior correspondiente al título de 
técnico superior en Producción de 
audiovisuales y espectáculos (bOe 
24/02/2012).

•	 Orden eCd/328/2012, de 15 de fe-
brero, por la que se establece el cu-
rrículo del ciclo formativo de Grado 
superior correspondiente al título de 
técnico superior en realización de 
Proyectos de audiovisuales y espec-
táculos (bOe 24/02/2012).

•	 real decreto-ley 13/2012, de 30 de 
marzo, por el que se transponen di-
rectivas en materia de mercados inte-
riores de electricidad y gas y en ma-
teria de comunicaciones electrónicas, 
y por el que se adoptan medidas para 
la corrección de las desviaciones por 
desajustes entre los costes e ingre-
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sos de los sectores eléctrico y gasista 
(bOe 31/03/2012).

•	 resolución de 28 de junio de 2012, 
de la secretaría de estado de admi-
nistraciones Públicas, por la que se 
aprueba la norma técnica de inte-
roperabilidad de Política de gestión 
de documentos electrónicos (bOe 
26/07/2012).

•	 resolución de 28 de junio de 2012, 
de la secretaría de estado de admi-
nistraciones Públicas, por la que se 
aprueba la norma técnica de intero-
perabilidad de Protocolos de interme-
diación de datos (bOe 26/07/2012).

•	 resolución de 28 de junio de 2012, 
de la secretaría de estado de admi-
nistraciones Públicas, por la que se 
aprueba la norma técnica de intero-
perabilidad de relación de modelos 
de datos (bOe 26/07/2012).

•	 ley 6/2012, de 1 de agosto, de mo-
dificación de la ley 7/2010, de 31 de 
marzo, General de la Comunicación 
audiovisual, para flexibilizar los mo-
dos de gestión de los servicios públi-
cos de comunicación audiovisual au-
tonómicos (bOe 02/08/2012).

•	 resolución de 3 de octubre de 2012, 
de la secretaría de estado de admi-
nistraciones Públicas, por la que se 
aprueba la norma técnica de intero-
perabilidad de Catálogo de estánda-
res (bOe 31/10/2012).

•	 real decreto 1427/2012, de 11 de 
octubre, por el que se constituye la 
familia profesional artística de Comu-

nicación Gráfica y audiovisual, se es-
tablece el título de técnico superior 
de artes Plásticas y diseño en ani-
mación perteneciente a dicha familia 
profesional artística y se aprueban las 
correspondientes enseñanzas míni-
mas (bOe 03/11/2012).

•	 real decreto 1428/2012, de 11 de 
octubre, por el que se establece el 
título de técnico superior de artes 
Plásticas y diseño en Gráfica inte-
ractiva perteneciente a la familia pro-
fesional artística de Comunicación 
Gráfica y audiovisual y se aprueban 
las correspondientes enseñanzas mí-
nimas (bOe 03/11/2012).

•	 real decreto 1430/2012, de 11 de 
octubre, por el que se establece el 
título de técnico superior de artes 
Plásticas y diseño en Gráfica audio-
visual perteneciente a la familia pro-
fesional artística de Comunicación 
Gráfica y audiovisual y se aprueban 
las correspondientes enseñanzas mí-
nimas (bOe 03/11/2012).

•	 real decreto 1435/2012, de 11 de 
octubre, por el que se establece el 
título de técnico de artes Plásticas 
y diseño en asistencia al Producto 
Gráfico interactivo perteneciente a la 
familia profesional artística de Comu-
nicación Gráfica y audiovisual y se 
aprueban las correspondientes ense-
ñanzas mínimas (bOe 03/11/2012).

•	 real decreto 1619/2012, de 30 de 
noviembre, por el que se aprueba 
el reglamento por el que se regulan 
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las obligaciones de facturación (bOe 
01/12/2012).

•	 resolución de 21 de noviembre de 
2012, de la secretaría de estado de 
telecomunicaciones y para la socie-
dad de la información, por la que se 
atribuye el número 012 al servicio de 
información de las administraciones 
autonómicas (bOe 10/12/2012).

•	 resolución de 29 de noviembre de 
2012, de la secretaría de estado de 
administraciones Públicas, por la que 
se publica el acuerdo de aprobación 
de la Política de firma electrónica y 
de Certificados de la administración 
General del estado y se anuncia su 
publicación en la sede correspon-
diente (bOe 13/12/2012).

•	 sentencia de 27 de noviembre de 
2012, de la sala tercera del tribu-
nal supremo, por la que se declara la 
nulidad del acuerdo del Consejo de 
ministros de 16 de julio de 2010, por 
el que se asigna un múltiple digital de 
cobertura estatal a cada una de las 
sociedades licenciatarias del servicio 
de televisión digital terrestre de ám-
bito estatal (bOe 21/12/2012).

•	 ley 12/2012, de 26 de diciembre, de 
medidas urgentes de liberalización 
del comercio y de determinados ser-
vicios (bOe 27/12/2012).

•	 resolución de 10 de diciembre de 
2012, de la dirección General de eva-
luación y Cooperación territorial, por 
la que se publica la adenda al Con-
venio de colaboración con la Comu-

nidad autónoma de Canarias para la 
aplicación del programa escuela 2.0 
(bOe 31/12/2012).

resoluciones de la Cmt
•	 resolución por la cual se resuelve el 

conflicto presentado por Canal Ocho 
medios audiovisuales, s.l. contra el 
excmo. Cabildo de la Gomera por 
la gestión del múltiple digital 62 en 
la demarcación local de la Gomera 
(ti02tf) (rO 2011-1506).

•	 resolución de cancelación del nú-
mero 11818 a telefónica de españa 
s.a.u. por cese de la prestación de la 
componente del servicio de consulta 
telefónica sobre números de abona-
do del servicio universal (mtZ 2011-
2702).

regional

•	 Orden de 23 de enero de 2012, por 
la que se regula el procedimiento 
para recabar y emitir los informes 
preceptivos de la inspección General 
de servicios y de la dirección Gene-
ral de telecomunicaciones y nuevas 
tecnologías previstos en los artícu-
los 6 y 10 del decreto 19/2011, de 
10 de febrero, por el que se regula 
la utilización de los medios electróni-
cos en la administración Pública de la 
Comunidad autónoma de Canarias 
(bOC 27/01/2012).

•	 resolución de 27 de enero de 2012, 
por la que se dispone la publicación 

nOrmativa destaCada ·
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del acuerdo por el que se adoptan 
medidas para la modernización y ca-
lidad de los servicios públicos (bOC 
01/02/2012).

•	 decreto 7/2012, de 10 de febre-
ro, por el que se acuerda la implan-
tación de enseñanzas conducentes 
a la obtención del título de máster 
universitario en ingeniería de la te-
lecomunicación por la universidad 
de las Palmas de Gran Canaria, a 
partir del curso 2011-2012 (bOC 
20/02/2012).

•	 decreto 18/2012, de 9 de marzo, por 
el que se autoriza la transmisión de 
la licencia de comunicación audio-
visual radiofónica en la localidad de 
los llanos de aridane, en la frecuen-
cia 104.1 mHz, de la que es titular 
radio Club de Canarias, s.a., a favor 
de radio Popular, s.a.-COPe (bOC 
19/03/2012).

•	 decreto 23/2012, de 22 de marzo, 
que modifica el decreto 19/2011, de 
10 de febrero, por el que se regula 
la utilización de los medios electróni-
cos en la administración Pública de la 
Comunidad autónoma de Canarias 
(bOC 29/03/2012).

•	 resolución de 15 de marzo de 
2012, por la que se publica el plan 
de estudios de máster universita-
rio en ingeniería informática (bOC 
29/03/2012).

•	 decreto 30/2012, de 4 de abril, por 
el que se resuelve el concurso público 
para el otorgamiento de licencias para 

la prestación de servicios de comuni-
cación radiofónica en ondas métricas 
con modulación de frecuencia en la 
Comunidad autónoma de Canarias 
convocado por resolución de la vi-
ceconsejería de Comunicación y re-
laciones con los medios de 28 de julio 
de 2010 (bOC 10/04/2012).

•	 Orden de 10 de noviembre de 2011, 
por la que se crea y regula la sede 
electrónica y el registro electrónico de 
la consejería competente en materia 
de sanidad (bOC 11/04/2012).

•	 decreto 53/2012, de 17 de abril, del 
Presidente, por el que se determina la 
organización y el funcionamiento del 
registro canario de prestadores del 
servicio de comunicación audiovisual 
y se crea el correspondiente fichero 
de datos (bOC 30/04/2012).

•	 anuncio de 24 de abril de 2012, rela-
tivo a citación de comparecencia para 
notificación de la resolución de 16 
de abril de 2012, por la que se resuel-
ve el expediente sancionador s9d-14 
incoado a la voz del valle tv, s.l. 
por la comisión de infracción admi-
nistrativa en materia de comunica-
ción audiovisual (bOC 08/05/2012).

•	 Orden de 4 de mayo de 2012, por la 
que se crea la unidad de moderniza-
ción administrativa de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e igualdad 
(bOC 09/05/2012).

•	 Orden de 18 de abril de 2012, por 
la que se acuerda la implantación del 
portafirmas electrónico corporativo 
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del Gobierno de Canarias en la Con-
sejería de economía, Hacienda y se-
guridad (bOC 14/05/2012).

•	 ley 4/2012, de 25 de junio, de me-
didas administrativas y fiscales (bOC 
26/06/2012).

•	 Orden de 18 de junio de 2012, por 
la que se crea y regula la sede elec-
trónica y el registro electrónico de 
la Consejería de empleo, industria y 
Comercio (bOC 03/07/2012).

•	 resolución de la secretaría General 
de Presidencia del Gobierno por la 
que se crea el sello electrónico de la 
agencia Canaria de investigación, in-
novación y sociedad de la informa-
ción (03/07/2012).

•	 decreto 74/2012, de 9 de julio, del 
Presidente, por el que se crea y regula 
la sede electrónica y registro electró-
nico en la Presidencia del Gobierno 
(bOC 17/07/2012).

•	 Orden de 16 de julio de 2012, por la 
que se crea y regula la sede y registro 
electrónico del servicio Canario de 
empleo (bOC 25/07/2012).

•	 Orden de 26 de julio de 2012, por 
la que se establecen las condiciones y 
el procedimiento para la presentación 
electrónica por internet del modelo 
620 de autoliquidación del impues-
to sobre transmisiones Patrimonia-
les y actos Jurídicos documentados, 
de compraventa de determinados 
medios de transporte usados (bOC 
06/08/2012).

•	 anuncio de 1 de agosto de 2012, re-

lativo a requerimiento para proceder 
al precinto de equipos e instalaciones 
en relación a la resolución de 16 de 
abril de 2012, por la que se resuelve 
el expediente sancionador s9d-24 
incoado a la voz del valle tv, s.l. 
por la comisión de infracción admi-
nistrativa en materia de comunica-
ción audiovisual (bOC 13/08/2012).

•	 Orden de 14 de septiembre de 2012, 
por la que se dispone la exclusiva ob-
tención de determinados modelos tri-
butarios a través de la página web de 
la administración tributaria Canaria 
(bOC 21/09/2012).

•	 anuncio de 11 de septiembre de 
2012, relativo a requerimiento para 
proceder al precinto de equipos e 
instalaciones en relación a la resolu-
ción de 16 de abril de 2012, por la 
que se resuelve el expediente sancio-
nador s9d-18 incoado a Comercial 
maxorata, s.l. por la comisión de 
infracción administrativa en materia 
de comunicación audiovisual (bOC 
24/09/2012).

•	 resolución de 3 de agosto de 2012, 
por la que se dispone la publicación 
del acuerdo por el que se aprueba la 
estrategia para la modernización y 
mejora de los servicios Públicos de la 
administración Pública de la Comu-
nidad autónoma de Canarias 2012-
2014 (bOC 04/10/2012).

•	 resolución de 1 de octubre de 2012, 
por la que se establecen procedi-
mientos susceptibles de ser tramita-
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dos a través de la sede electrónica 
del servicio Canario de empleo (bOC 
17/10/2012).

•	 Orden de 25 de octubre de 2012, 
por la que se establece la publicación 
de anuncios de citación para notifi-
cación por comparecencia en la sede 
electrónica de la administración tri-
butaria Canaria (bOC 02/11/2012).

•	 resolución de 16 de noviembre de 
2012, de la directora, por la que se 
acuerda la implantación del portafir-
mas electrónico corporativo del Go-
bierno de Canarias en el servicio Ca-
nario de empleo (bOC 28/11/2012).

•	 Orden de 13 de diciembre de 2012, 
por la que se crea y regula la sede 
electrónica y el registro electrónico de 
la Consejería de Presidencia, Justicia 
e igualdad (bOC 17/12/2012).

•	 resolución de 13 de diciembre de 
2012, por la que se determinan las 
actuaciones administrativas automa-
tizadas y se crea el sello electrónico 
de la secretaría General técnica de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e 
igualdad (bOC 17/12/2012).

insular y municipal

•	 ayuntamiento de el Paso: supre-
sión del servicio de telecentros (bOP 
16/01/2012).

•	 ayuntamiento de santa maría de 
Guía: Ordenanza reguladora de la 
administración electrónica (bOP 
30/01/2012).

•	 ayuntamiento de santa Cruz de te-
nerife: Comisión para la elaboración, 
implantación, seguimiento y control 
del Plan municipal de modernización 
(bOP 03/02/2012).

•	 Consorcio sur Gran Canaria para la 
televisión digital terrestre local – 
demarcación telde: aprobación defi-
nitiva de la creación de la “fundación 
Canaria este Canal tv” y sus estatu-
tos (bOP 08/02/2012).

•	 ayuntamiento de san bartolomé de 
lanzarote: reglamento municipal de 
ejecución telemática de procedimien-
tos administrativos y de regulación 
del registro telemático de la corpora-
ción (bOP 22/02/2012).

•	 ayuntamiento de tegueste: aproba-
ción definitiva del acuerdo de modi-
ficación parcial de la Ordenanza mu-
nicipal de administración electrónica 
(bOP 24/02/2012).

•	 ayuntamiento de tazacorte: aproba-
ción definitiva de la Ordenanza regu-
ladora de la administración electróni-
ca (bOP 02/03/2012).

•	 ayuntamiento de Candelaria: 
aprobación definitiva de la Orde-
nanza municipal reguladora de la 
administración electrónica (bOP 
09/03/2012).

•	 ayuntamiento de adeje: texto de-
finitivo de la Ordenanza reguladora 
de administración electrónica (bOP 
12/03/2012).

•	 ayuntamiento de Puntallana: acuer-
do por el que se procede a la crea-
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ción de la sede electrónica (bOP 
28/03/2012).

•	 ayuntamiento de valle Gran rey: 
aprobación inicial de la Ordenanza 
reguladora de la administración elec-
trónica (bOP 28/03/2012).

•	 ayuntamiento de la matanza de 
acentejo: aprobación definitiva 
de la Ordenanza reguladora de la 
administración electrónica (bOP 
09/04/2012).

•	 ayuntamiento de tuineje: Ordenan-
za reguladora de la administración 
electrónica (bOP 09/04/2012).

•	 ayuntamiento de Garachico: aproba-
ción definitiva de la Ordenanza mu-
nicipal reguladora de la administra-
ción electrónica (bOP 18/04/2012).

•	 ayuntamiento de Garafía: aproba-
ción definitiva de la modificación de 
la Ordenanza reguladora del Precio 
Público por prestación del servicio 
de Conexión a internet vía satélite 
(bOP 27/04/2012).

•	 ayuntamiento de san andrés y sau-
ces: texto íntegro de la aprobación de 
la creación y regulación del registro 
electrónico del ayuntamiento (bOP 
04/05/2012).

•	 ayuntamiento de agulo: reglamento 
municipal de ejecución telemática de 
Procedimientos administrativos y de 
regulación del registro telemático de 
la Corporación (bOP 11/05/2012).

•	 ayuntamiento de tacoronte: Ordenan-
za municipal reguladora de la adminis-
tración electrónica (bOP 18/05/2012).

•	 ayuntamiento de buenavista del 
norte: aprobación definitiva de la 
Ordenanza de acceso electrónico a 
los servicios Públicos municipales y 
de utilización de medios electrónicos 
(bOP 30/05/2012).

•	 ayuntamiento de la Orotava: Orde-
nanza reguladora de administración 
electrónica (bOP 04/06/2012).

•	 ayuntamiento de firgas: aprobación 
definitiva de la modificación de la or-
denanza municipal de la administra-
ción electrónica (bOP 06/06/2012).

•	 ayuntamiento de los silos: Orde-
nanza de acceso electrónico a los 
servicios públicos municipales y utili-
zación de medios electrónicos (bOP 
23/07/2012).

•	 ayuntamiento de el tanque: apro-
bación definitiva de la Ordenanza 
municipal reguladora de los servi-
cios electrónicos municipales (bOP 
27/07/2012).

•	 ayuntamiento de firgas: información 
pública de la supresión del servicio 
público de radio (bOP 29/08/2012).

•	 ayuntamiento de los silos: aproba-
ción definitiva de la modificación del 
artículo 4 de la Ordenanza de acce-
so electrónico a los servicios Públicos 
municipales y de utilización de me-
dios electrónicos (bOP 10/09/2012).

•	 ayuntamiento de san andrés y sau-
ces: acuerdo relativo a la creación de 
la sede electrónica del ayuntamiento 
(bOP 14/09/2012).

•	 ayuntamiento de san Cristóbal de la 
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laguna: aprobación definitiva de la 
Ordenanza reguladora de la admi-
nistración electrónica del Organismo 
autónomo Gerencia municipal de 
urbanismo del excelentísimo ayun-
tamiento de san Cristóbal de la la-
guna (bOP 01/10/2012).

•	 ayuntamiento de Puerto del rosario: 
Ordenanza reguladora de la adminis-
tración electrónica del ayuntamiento 
(bOP 19/10/2012).

•	 ayuntamiento de el Paso: resolución 
nº 838/12 por la que se establece la 
sede electrónica (bOP 24/10/2012).

•	 ayuntamiento de san Juan de la 
rambla: aprobación definitiva del 
reglamento de la emisora municipal 
de frecuencia modulada radio ram-
bla-la municipal (bOP 30/10/2012).

•	 ayuntamiento de valverde: texto 
refundido de la Ordenanza muni-
cipal sobre administración elec-
trónica (sede electrónica) (bOP 
05/11/2012).

•	 ayuntamiento de la villa de mazo: 
aprobación inicial de la Ordenan-
za General nº 11 reguladora de la 
administración electrónica (bOP 
21/11/2012).
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vii. CuadrOs
de mandO
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Cuadro Hogs

Media nacional Canarias UE27
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equipamiento 2012 Canarias media nacional UE27

algún tipo de ordenador

teléfono móvil

acceso a internet

banda ancha

73,7

96,4

65,4

64,6

73,9

95,9

67,9

66,7

77,9

n.d.

75,7

71,9

Fuente: INE y Eurostat, 2012.
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usO en HOgares
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40 
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Población que ha 
usado el 

ordenador (1) 

Población que 
accede 

habitualmente a 
internet (2) 

Personas que 
compran por 
internet (3) 

Menores de 16 
años que han 

usado el 
ordenador (1) 

Menores de 16 
años que han 

usado internet (1) 

Cuadro Hogs

Media nacional Canarias UE27

Media nacional Canarias UE27

uso 2012 Canarias media nacional UE27
Población que ha usado el ordenador (1)

Población que accede habitualmente a internet (2)

Personas que compran por internet (3)

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

menores de 16 años que han usado internet (1)

66,1

60,3

22,9

91,9

91,1

72,2

65,0

31,9

96,0

91,2

73,6

69,2

34,6

n.d.

n.d.

Fuente: INE y Eurostat, 2012.

(1) en los últimos 3 meses.
(2) al menos una vez por semana en los últimos 3 meses.
(3) sobre las personas que han accedido a internet en los últimos 3 meses.

CuadrOs de mandO ·
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equipamientO de empresas de menOs de 10 empleadOs

Cuadro EMPRESAS
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ordenador 

Teléfono 
móvil 

Acceso a 
internet Banda ancha 

Página web 
(1) 

50 

60 
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80 

90 

100 

Teléfono 
móvil 

Acceso a 
internet 

Banda 
ancha 

Página web 

Media nacional Canarias

Media nacional Canarias UE27

equipamiento 2012 Canarias media nacional

algún tipo de ordenador

teléfono móvil

acceso a internet

banda ancha

Página web (1)

69,6

69,5

64,4

61,9

22,9

71,3

72,4

65,2

62,6

28,6

Fuente: INE, 2012.

(1) sobre empresas con conexión a internet
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equipamientO de empresas de 10 O más empleadOs

Cuadro EMPRESAS
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Algún tipo de 
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Algún tipo de 
ordenador 

Teléfono 
móvil 

Acceso a 
internet Banda ancha 

Página web 
(1) 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

Teléfono 
móvil 

Acceso a 
internet 

Banda 
ancha 

Página web 

Media nacional Canarias

Media nacional Canarias UE27

equipamiento 2012 Canarias media nacional ue 27

algún tipo de ordenador

teléfono móvil

acceso a internet

banda ancha

Página web

98,7

91,0

97,7

97,1

65,0

98,7

93,8

97,5

97,2

69,2

96,7

n.d.

95,5

92,0

71,1

Fuente: INE y Eurostat, 2012.

CuadrOs de mandO ·
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usO de la administraCión eleCtróniCa
Cuadro admin

0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

80,0 

100,0 

% de personas 
que obtienen 
información 

% de personas 
que descargan 

formularios 

% de personas 
que envían 
formularios 

rellenos 

% de empresas
que interaccionan vía
internet con AAPP  

% de empresas 
que obtienen 
información 

% de empresas 
que descargan 

formularios 

% de empresas 
que envían 
formularios 

rellenos 

Media nacional Canarias UE27

uso de la administración electrónica 2012 Canarias media nacional UE27
% de personas que obtienen información

% de personas que descargan formularios

% de personas que envían formularios rellenos

% de empresas que interaccionan vía internet con aaPP

% de empresas que obtienen información

% de empresas que descargan formularios

% de empresas que envían formularios rellenos

38,6

27,0

18,1

82,7

72,9

69,6

53,0

42,7

29,5

23,2

83,0

73,1

71,2

59,4

38,7

26,2

22,0

87,0

76,1

77,7

71,6

Fuente: INE y Eurostat, 2012.
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CentrOs eduCativOs públiCOs nO universitariOs

Cuadro edu

0 

20 

40 

60 

80 

100 

Nº de 
ordenadores 

por cada 
100 

alumnos 

Centros con 
acceso a 
internet 

Centros con 
banda ancha 

(1) 

Media nacional Canarias

educación Curso 2010/2011 Canarias media nacional

nº de ordenadores destinados a la docencia por cada 100 alumnos

Centros con conexión a internet

Centros con banda ancha (1)

16,9

100,0

68,6

27,8

99,8

89,0

Fuente: Ministerio de Educación, 2012.

(1) sobre centros con conexión a internet (banda ancha considerada como velocidad ≥ 512 Kbps).

CuadrOs de mandO ·
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viii. resumen de 
indiCadOres

agenda digital europea

la siguiente tabla muestra los principales 
objetivos de la agenda digital europea 
(indicador, cifra y año de cumplimiento) y 

los valores alcanzados por Canarias, espa-
ña y la ue27 en el año 2012, según datos 
del ine, eurostat e idate.

indicadores Objetivo 2015 Canarias españa ue27

Cobertura de banda ancha básica

Cobertura de banda ancha >30 mbps

Hogares con acceso >100 mbps

Población que compra por internet

Población que compra en el extranjero por 
internet

Pymes que compran por internet

Pymes que venden por internet

Población que accede habitualmente a 
internet

Población discapacitada que accede 
habitualmente a internet

Población que ha accedido alguna vez a 
internet

Población que usa la administración 
electrónica

Población que envía formularios rellenos a 
las aaPP

100% (2013)

100% (2020)

50% (2020)

50%

20% 

33%

33%

75% 

60% 

82% (85%  
en la ue)

50%

 
25%

100% (3)

37%

0% (2)

25%

n.d. 

16% (1)

9% (1)

60% 

n.d.

 
72%

 
39%

 
18%

100% (3)

53%

0% (2)

31%

10% 

23%

14%

65% 

49% 

73% 

43% 

23%

96%

50%

2%

45%

11% 

33%

15%

70% 

53%

 
77%

 
39%

 
22%

(1)datos del año 2010. (2)datos del año 2011. (3)se considera logrado gracias al servicio universal de acceso a 1 mbps.
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selección de indicadores

en la siguiente tabla se muestra una 
selección de indicadores para Canarias, 
españa y ue27 en el año 2012. tam-
bién se incluye el puesto que ocupa Ca-

narias en la clasificación de CCaa. los 
datos de la unión europea provienen 
de eurostat, y los de españa y Canarias 
del ine.

indicador Canarias españa
Pos. 
2012

Pos. 
2011

ue27

acceso y uso tiC por parte de los Ciudadanos
Hogares que tienen acceso a internet

Hogares con acceso de banda ancha

Particulares que utilizan regularmente internet

Particulares que utilizan frecuentemente internet

Particulares que acceden a internet mediante  
dispositivos móviles

Particulares que nunca han utilizado internet

65,4%

64,6%

60,3%

47,2%

34,3%

 
28,3%

67,9%

66,7%

65,0%

50,7%

30,8%

 
26,7%

10

9

14

10

3

 
9

9

9

14

14

9

 
15

75,7%

71,9%

69,2%

57,8%

26,7%

 
23,5%

acceso y uso tiC por parte de las empresas

empresas que tienen acceso a internet

empresas con acceso de banda ancha

empresas que tienen un sitio o página web

empresas que utilizan intercambio electrónico de 
datos, para procesamiento automático

empresas que comparten electrónicamente 
información con clientes o proveedores de la cadena 
de suministro

97,7%

97,1%

65,0%

43,5%

 
24,5%

97,5%

97,2%

69,2%

47,2%

 
21,8%

8

12

14

14

 
1

4

3

16

16

 
n.d.

95,5%

92,0%

71,1%

53,7%

 
n.d.

administración electrónica

Particulares que utilizan internet para obtener 
información de las aaPP

Particulares que utilizan internet para descargar 
formularios oficiales de las aaPP

Particulares que utilizan internet para enviar 
formularios cumplimentados a las aaPP

empresas que utilizan internet para interaccionar con 
las aaPP

empresas que utilizan internet para obtener 
información de las aaPP

empresas que utilizan internet para descargar 
formularios oficiales de las aaPP

empresas que utilizan internet para enviar 
formularios cumplimentados a las aaPP

38,6%

 
27,0%

 
18,1%

 
82,7%

 
72,9%

 
69,6%

 
53,0%

42,7%

 
29,5%

 
23,2%

 
83,0%

 
73,1%

 
71,2%

 
59,4%

12

 
12

 
15

 
9

 
9

 
12

 
15

8

 
12

 
9

 
15

 
16

 
13

 
15

38,7%

 
26,2%

 
22,0%

 
87,0%

 
76,1%

 
77,7%

 
71,6%
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indicador Canarias españa
Pos. 
2012

Pos. 
2011

ue27

educación / aprendizaje electrónico
alumnos por ordenador destinado a la docencia en 
centros públicos no universitarios

Centros públicos no universitarios con banda ancha 
(>512 Kbps)

5,9

 
64,7%

3,6

 
86,9%

13

 
16

14

 
17

n.d.

 
n.d.

sanidad / salud electrónica

Población que ha concertado cita médica por 
internet en los últimos 3 meses

15,2% 21,7% 11 n.d. 7,6%

Comercio electrónico

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

15,0% 22,3% 16 15 34,6%

resumen de indiCadOres ·



128 · infOrme anual sObre la sOCiedad de la infOrmaCión en Canarias 2012



129

iX. ÍndiCe de
fiGuras

f 1: Índice de desarrollo de las tiC 2011 (fuente: uit).
f 2: Cumplimiento de objetivos de la ade por la ue27.
f 3: Cumplimiento de objetivos de la ade por españa.
f 4: facturación de la industria de contenidos digitales en españa.
f 5: desglose de la facturación de la industria de contenidos digitales en españa 

(2011).
f 6: evolución de los ingresos de la industria de contenidos digitales.
f 7: tasa de digitalización de contenidos y servicios audiovisuales (2011).
f 8: evolución de la facturación del comercio electrónico en españa.
f 9: evolución estimada del comercio electrónico b2C en españa.
f 10: Cumplimiento de objetivos de la ade por Canarias.
f 11: red troncal de rediris-nOva en Canarias.
f 12: evolución de hogares con ordenador.
f 13: equipamiento de productos tiC en los hogares (2012).
f 14: evolución de equipamiento tiC en los hogares.
f 15: evolución de hogares con acceso a internet.
f 16: tipo de conexión a internet en el hogar (2012). 
f 17: motivos por los que los hogares no disponen de conexión a internet 

(2012).
f 18: evolución del uso de ordenador a diario.
f 19: evolución de la población que accede habitualmente a internet.
f 20: Perfil demográfico y socioeconómico del internauta canario (2012).
f 21: lugar de acceso a internet (2012).
f 22: tipos de dispositivos usados para el acceso a internet en movilidad (2012).
f 23: evolución del acceso a internet a través de teléfonos móviles.

14
20
27
29
29

30
30
33
33
42
45
59
60
61
62
62
63

63
64
64
65
66
66
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f 24: uso de internet (2012).
f 25: uso de internet desde dispositivos de mano (2012).
f 26: evolución del porcentaje de personas que han comprado por internet en 

el último año.
f 27: uso del comercio electrónico (2012).
f 28: evolución del uso del comercio electrónico en Canarias.
f 29: uso de las tiC en Canarias según la edad (2012).
f 30: Población canaria según grupos de edad (2012).
f 31: evolución del uso de las tiC por menores de 16 años.
f 32: uso de las tiC en Canarias según el nivel de estudios (2012).
f 33: Población de Canarias según estudios terminados (2012).
f 34: equipamiento de tiC en empresas de menos de 10 empleados (2012).
f 35: evolución de empresas de menos de 10 empleados con conexión a 

internet.
f 36: uso de las tiC en empresas de menos de 10 empleados (2012).
f 37: evolución de empresas de menos de 10 empleados con página web.
f 38: equipamiento de tiC en empresas de 10 o más empleados (2012).
f 39: evolución de empresas de 10 o más empleados con conexión a internet.
f 40: disponibilidad de banda ancha en empresas de 10 o más empleados 

(2012).
f 41: tipo de conexión en empresas de 10 o más empleados con acceso a 

internet (2012).
f 42: equipamiento de conexión en empresas de 10 o más empleados con 

acceso a internet (2012).
f 43: máxima velocidad de bajada contratada por empresas de 10 o más 

empleados con acceso a internet (2012).
f 44: uso de las tiC en empresas de 10 o más empleados (2012).
f 45: evolución de empresas de 10 o más empleados con página web. 
f 46: servicios ofrecidos por las empresas de 10 o más empleados con página 

web (2012).
f 47: equipamiento de tiC en la industria (2012).
f 48: uso de las tiC en la industria (2012).
f 49: servicios web ofrecidos en la industria (2012).
f 50: equipamiento de tiC en la Construcción (2012).
f 51: uso de las tiC en la Construcción (2012).
f 52: servicios web ofrecidos en la Construcción (2012).
f 53: equipamiento de tiC en el sector servicios (2012).
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f 54: uso de las tiC en el sector servicios (2012).
f 55: servicios web ofrecidos en el sector servicios (2012).
f 56: evolución del sector tiC en Canarias.
f 57: Composición del sector tiC canario (2012).
f 58: empresas tiC en Canarias según el número de empleados (2012).
f 59: evolución del sector audiovisual en Canarias.
f 60: Composició del sector audiovisual en Canarias.
f 61: empresas audiovisuales en Canarias según el número de empleados 

(2012). 
f 62: volumen de negocio de los servicios de información y comunicaciones (% 

del Pib). 
f 63: inversión bruta en bienes materiales del sector servicios de información y 

comunicaciones (% del Pib). 
f 64: Población ocupada en el sector servicios de información y comunicaciones 

(% del total ocupado).
f 65: sueldos medios en el sector servicios de información y comunicaciones.
f 66: fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos: 

establecimientos.
f 67: fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos: Cifra de 

negocios.
f 68: fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos: venta de 

productos.
f 69: fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos: valor 

añadido.
f 70: actividades audiovisuales, radio y tv, telecomunicaciones, actividades 

informáticas: establecimientos. 
f 71: actividades audiovisuales, radio y tv, telecomunicaciones, actividades 

informáticas: Cifra de negocio. 
f 72: actividades audiovisuales, radio y tv, telecomunicaciones, actividades 

informáticas: valor añadido.
f 73: interacción de ciudadanos con las aaPP (2012).
f 74: evolución de la obtención de información de aaPP por ciudadanos.
f 75: evolución del envío de formularios rellenos a aaPP por ciudadanos.
f 76: interacción de empresas con las aaPP (2012).
f 77: evolución de la interacción con las aaPP por empresas.
f 78: evolución de la obtención de información de aaPP por empresas.
f 79: evolución del envío de formularios rellenos a aaPP por empresas.

ÍndiCe de fiGuras ·
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f 80: evolución del número medio de alumnos por ordenador (total de centros).
f 81: evolución del número medio de alumnos por ordenador (centros públicos).
f 82: evolución de centros educativos con acceso a internet (total de centros).
f 83: evolución de centros educativos con banda ancha (total de centros).
f 84: evolución de centros educativos con banda ancha (centros públicos).

104
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X. ÍndiCe de
tablas

  T 1:   facturación de la economía digital en españa en 2011.

  T 2:   Objetivos específicos de la agenda digital para españa.

  T 3:   resultados de la red Cide (2008-2012)

  T 4:   resultados de la red een Canarias (2008-2012) 

  T 5:   Proveedores del Programa de bonos tecnológicos por isla.

  T 6:   ayudas concedidas por el Programa de bonos tecnológicos en 2012.

  T 7:   ayudas concedidas por el Programa de bonos tecnológicos por isla.

  T 8:   trámites disponibles en las sedes electrónicas del Gobierno de Canarias (2012).

  T 9:   servicios públicos electrónicos ofrecidos por el Gobierno de Canarias.

T 10:  Áreas de actividad empleadas para caracterizar el sector tiC (Cnae 2009).

T 11:  empresas tiC en Canarias por área de actividad.

T 12:  empresas tiC en Canarias por área de actividad y número de empleados (2012).

T 13:  Áreas de actividad empleadas para caracterizar el sector audiovisual (Cnae 2009).

T 14:  empresas audiovisuales en Canarias por área de actividad.

T 15:  empresas audiovisuales en Canarias por área de actividad y número de empleados (2012).

T 16:  Áreas de actividad de servicios de información y Comunicaciones (Cnae 2009).

T 17:  sectores de alta y media-alta tecnología (ine, Cnae 2009).
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