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ESTRATEGIA DIGITAL 

OBJETIVOS 

Se trata de una página de lucha contra la economía sumergida. La estrategia digital de la 

Confederación Canaria de Empresarios en esta materia debe tener unos objetivos básicos que 

pueden incluir y no limitarse a: 

• Dar a conocer el concepto de economía sumergida y su problemática con un enfoque 

divulgativo e informador. 

• Incluye un estudio en profundidad en la materia y de las implicaciones que tiene 

en la economía canaria. 

• Servir de referencia como canalizador de información relacionada con la economía 

sumergida y que recoja los principales estudios sobre la materia. 

• Recopilación de los manuales sobre economía sumergida de las organizaciones 

más relevantes. 

• Recopilación de los indicadores más destacados de la economía canaria y el 

posible impacto de la economía sumergida. 

• Ayudar a la regularización y suavizar las barreras al emprendimiento en la medida de lo 

posible. 

• Fomentar una estrategia de diálogo y mejora de la información.  

PRINCIPALES USUARIOS 

Debido a la complejidad de la economía sumergida, es necesario tener en cuenta las distintas 

necesidades de nuestros usuarios potenciales, entre los que se podrían destacar: 

• Empresarios y emprendedores 

• Docentes y estudiantes. 

• Abogados, consejeros, consultores y asesores. 

• Empresarios. 

• Familias y trabajadores en general. 

• Trabajadores digitales desplazados que intenten establecerse y cumplir con sus 

obligaciones.  
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IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

RECURSOS NECESARIOS 

Dominio web: http://informa.ccelpa.org 

Un canal de comunicación para poder atender al usuario web.  

Un técnico para dinamizar la página web que publique noticias de prensa relacionadas, o que 

prepare de material multimedia propio para tener publicaciones regulares que generen tráfico. 

Estas publicaciones y novedades se podrían compartir vía redes sociales.  

Las labores de mantenimiento deben incluir, pero no limitarse a: 

• Repaso de los enlaces externos a organismos públicos y trámites una vez al mes. 

• Renovación de la imagen, ya sea con cambio de color o reorganización de la información 

al menos cada dos años. 

• Atención de consultas en las 24 horas siguientes al contacto, de lunes a viernes. 

• Repasar el contenido que ya no sea relevante al usuario, haya quedado obsoleto o no 

reporte suficiente valor. 

ACCIONES DE PROMOCIÓN 

La concienciación y la divulgación están reconocidas como una de las principales herramientas 

para la lucha contra el fraude y la economía sumergida. Por otro lado, la desconfianza en las 

instituciones es otro factor que se ha detectado en los entornos con grandes niveles de 

economía sumergida. Las acciones de promoción deben consolidar y ser coherentes con las 

características de la economía sumergida en el territorio canario. 

Además de un compromiso permanente por parte de la Confederación Canaria de Empresarios 

acompaña de un rechazo público de la economía sumergida, desde el Gabinete de Economía 

Sumergida se han planificado una serie de iniciativas implementadas durante el 2019: 

• Campaña de sensibilización en centros de formación: visitas a centros de Formación 

Profesional y Bachillerato para la concienciación sobre el fenómeno de personas que se 

incorporan al mercado laboral. Durante el año 2019 hemos colaborado con 15 centros 

de formación y convocado a más de 1000 alumnos y alumnas de la Isla de Gran Canaria 

a participar y reflexionar acerca de cómo les puede afectar la economía sumergida. De 

estos encuentros hemos obtenido información valiosa  que nos ha servido para mejorar 

el sitio web. 

• Campaña de presentación de la página web: contacto con carta de presentación a los 

centros de formación de la provincia de Las Palmas para la presentación de la web y de 

los contenidos para formación e investigación a su disposición. Entre los centros de 

formación interesados se incluirán aquellos que impartan Formación Profesional, 

Bachillerato, Educación Secundaria Obligatoria y Educación Primaria para que se pueda 

fomentar la formación en educación cívica desde una edad temprana. 

http://informa.ccelpa.org/
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RESULTADOS ESPERADOS 

Las distintas acciones y la página web deben mostrar al usuario que: 

• Las ventajas de operar legalmente y salir de la economía sumergida. 

• La creciente tendencia de lucha contra el fraude hace cada vez más complicado 

mantener una economía al margen de la ley. 

• Existen organismos que ayudan al emprendimiento y a la empleabilidad que reducen el 

riesgo de  actuar en economía sumergida.  

OTROS RESULTADOS 

El trabajo con centros de formación y la mejora continuada de los contenidos puede llevarnos a 

una mejor integración de la educación cívica y tributaria en el entorno educativo.  

Cuando esta formación llega a las personas que se van a incorporar al mercado laboral, el 

resultado es la pérdida del miedo a interactuar con las administraciones públicas en la 

realización de trámites. 

Por otro lado, existen contenidos sobre educación cívica y tributaria que se pueden impartir al 

nivel de educación primaria. El uso de estos contenidos por parte de los centros de formación 

puede llevar a tener una generación que se involucre más en temas tributarios y administrativos 

y que perciba el sistema fiscal como un instrumento más cercano y eficiente. Esta percepción es 

uno de los rasgos que se relacionan con los países con menor volumen de economía sumergida.  

Por otro lado, y con independencia de la edad, la presentación de los contenidos que se realiza 

en la web pretende una divulgación inclusiva que consiga atraer a personas que han operado en 

economía sumergida.  
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ESTRUCTURA DEL SITIO WEB 

Para poder adaptarse a los distintos usuarios se ha creado una estructura en la que cada visitante 

puede crear su propio itinerario y descubrir la información que necesita. 

El contenido alojado en la página puede dividirse de la siguiente manera: 

• Información sobre la página y la Confederación Canaria de Empresarios: este 

contenido presenta el Gabinete de Economía Sumergida de la Confederación Canaria de 

Empresarios y el concepto de Economía sumergida. 

• Contenidos de consulta y formación: estudios propios y trabajos relevantes sobre la 

economía sumergida, ejercicios para estudiantes y otros materiales divulgativos. 

• Promoción de la regularización y salida de la economía sumergida: Información sobre 

trámites frecuentes y promoción de los SIE y PAE como un medio de agilizar el 

emprendimiento y la mejora de la empleabilidad. 

• Medios de contacto: incluiremos el contacto de la sede institucional, del SIE, del PAE y 

del Gabinete de Economía Sumergida para los casos donde se requiera. 

• Contenidos por obligación técnica o legal: la política de privacidad, el aviso legal y el 

aviso de confidencialidad, política de cookies y otras cláusulas de cumplimiento 

normativo e institucional. 

Vamos a analizar el desarrollo de cada uno de los apartados principales de forma separada. 

INICIO 

Presenta de forma visual las partes desarrolladas en esta página web, así como un acceso a 

dichas partes mediante click.  

Aquí tenemos el acceso para conocer más sobre los autores de la web o sobre la economía 

sumergida. 

FORMACIÓN 

Son recursos didácticos de distinta índole que pueden servir tanto a estudiantes a partir de 

secundaria como a investigadores de materias económicas y jurídicas.  

Hemos dividido este apartado en tres partes diferenciadas atendiendo al tipo de usuarios: 

• Recursos didácticos: para estudiantes a partir de la Educación Secundaria Obligatoria y 

para los profesores a partir de este nivel de formación.  

• Estudios y manuales: esta sección es para estudiantes universitarios relacionados con 

ciencias económicas y jurídicas y también para investigadores y expertos 

• In English: se trata de contenidos que debían incluirse en las secciones anteriores pero 

que sólo están publicados en inglés. Está pensado como complemento al aprendizaje y 

a la investigación de los usuarios anteriores. 
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REGULARÍZATE 

Hemos distribuido este contenido atendiendo a las necesidades de los distintos usuarios que 

visitan la web: 

• PARTICULARES: aquí se muestran una serie de trámites y buenas prácticas relacionadas 

con los hogares, así como las estrategias de éxito de los hogares que llevan a cabo estas 

gestiones de forma eficiente.  

• TRABAJADORES: trámites y buenas prácticas relacionadas con los trabajadores por 

cuenta ajena, la importancia del Servicio Canario de Empleo, así como una serie de 

consejos para llevar a cabo las gestiones de forma eficiente. Ideal para las personas que 

se incorporen al mercado laboral. 

• AUTÓNOMOS: mostramos lo sencillo que es emprender con la ayuda de un PAE así 

como las posibilidades que ofrece el entorno canario para comenzar una actividad por 

cuenta propia. 

• EMPRESAS: una breve introducción para acercar el concepto de creación de una 

sociedad y mostrar que existe esta posibilidad a la hora de emprender. 

BUZÓN DE AYUDA 

Se rata de un contacto alternativo para ayudar a las personas que nunca han contado con un 

asesoramiento previo y que, temiendo operar en economía sumergida y de los costes y las 

consecuencias que esto conforma, no se han atrevido a pedir ayuda ni a recurrir a consultoría. 

También ofrecemos el contacto del SIE que ofrece orientación laboral a personas en búsqueda 

de empleo, y del PAE en la que también se ofrece acompañamiento al proyecto de 

emprendimiento durante el primer año.  
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PÁGINAS DEL SITIO WEB 

Página de inicio 

https://informa.ccelpa.org/  

Presentamos el Portal web, sus funcionalidades y damos acceso a las distintas partes de interés 

a nuestros usuarios. 

Desde esta página puedes acceder a contenidos específicos como: 

• Nuestro objetivo https://informa.ccelpa.org/objetivo-cce/  

• Formación https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/  

o Recursos didácticos (para estudiantes y profesores) 

o Estudios y manuales (para investigadores y expertos) 

• In English (para completar los contenidos de las secciones anteriores) 

• Regularízate: https://informa.ccelpa.org/regularizate/  

• Buzón de ayuda: https://informa.ccelpa.org/buzon-de-ayuda/ 

 

Nuestro Objetivo 

https://informa.ccelpa.org/objetivo-cce/ 

Aquí hablamos del concepto de Economía Sumergida, que es la clave alrededor de la que gira 

todo el portal. También hablamos de la autoría de la página web, presentamos el Gabinete de 

Economía Sumergida, lo dotamos de una visión, una misión y unos valores. 

https://informa.ccelpa.org/
https://informa.ccelpa.org/objetivo-cce/
https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/
https://informa.ccelpa.org/regularizate/
https://informa.ccelpa.org/buzon-de-ayuda/
https://informa.ccelpa.org/objetivo-cce/
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A través de esta página tendremos acceso a nuestras herramientas de lucha contra la economía 

sumergida: 

• Buzón de ayuda a la regularización 

• Recursos didácticos 

• Regularízate 
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Política de cookies 

https://informa.ccelpa.org/politica-cookies/ 

Política de cookies para el portal informativo sobre la economía sumergida creado por la 

Confederación canaria de empresarios. 

 

Política de privacidad 

https://informa.ccelpa.org/politica-privacidad/ 

Política de privacidad del Portal informativo sobre la economía sumergida realizado por la 

Confederación canaria de empresarios. 

Esta parte está accesible en todo momento de la navegación a través de su enlace en la barra 

superior.  

 

https://informa.ccelpa.org/politica-cookies/
https://informa.ccelpa.org/politica-privacidad/
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Buzón de Ayuda 

https://informa.ccelpa.org/buzon-de-ayuda/ 

A través del buzón de ayuda queremos darle apoyo a todos los agentes que no quieran colaborar 

con la economía sumergida, para que encuentren un espacio donde puedan preparar su 

regulación con el adecuado acompañamiento y entendimiento. 

Por un lado, se presenta un formulario de contacto para aquellas personas que no quieran visitar 

personalmente cualquier organización o institución.  

Por otro lado, ofrecemos información sobre nuestras sedes y sobre los servicios que ofrecemos 

para mejorar la empleabilidad y la creación de empresas.  

El formulario de contacto es seguro y ofrece las garantías de confidencialidad y de tratamiento 

de datos pertinentes, que pueden consultarse a través de la página de la política de privacidad.  

 

Formación 

https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/ 

En esta sección presentamos una serie de herramientas para la formación de estudiantes, 

profesores e investigadores. La página dirige al usuario a alguna de estas herramientas, 

dependiendo si es un estudiante, un docente o un investigador: 

• Recursos didácticos https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/recursos/ 

• Estudios y manuales https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/manuales-

referencias/ 

• In English https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/in-english/ 

https://informa.ccelpa.org/buzon-de-ayuda/
https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/
https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/recursos/
https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/manuales-referencias/
https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/manuales-referencias/
https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/in-english/
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Recursos didácticos (Estudiantes y profesores) 

https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/recursos/ 

Se dispone de material sobre la economía sumergida para estudiantes y profesores. 

Presentaciones, material audiovisual, pasatiempos y otros contenidos para autoaprendizaje  

Desde esta página se da acceso a: 

• Documentos de interés pedagógico https://informa.ccelpa.org/formacion-

educacion/recursos/documentos/ 

• Ejercicios prácticos sobre educación cívica https://informa.ccelpa.org/formacion-

educacion/recursos/ejercicios/ 

• Pasatiempos https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/recursos/pasatiempos/ 

• Vídeos https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/recursos/videos/ 

Por otro lado, recomendamos el siguiente enlace externo donde se aloja un proyecto piloto de 

la Comisión Europea para el acercamiento de la Educación Cívica a niños y adolescentes, con 

numeroso contenido en castellano y en inglés. Esta página tiene herramientas interesantes 

tanto para estudiantes como para profesores y se adapta a niños a partir de nueve años, 

adolescentes y adultos 

https://europa.eu/taxedu/home_es 

https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/recursos/
https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/recursos/documentos/
https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/recursos/documentos/
https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/recursos/ejercicios/
https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/recursos/ejercicios/
https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/recursos/pasatiempos/
https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/recursos/videos/
https://europa.eu/taxedu/home_es
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Estudios y referencias 

https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/manuales-referencias/ 

Información para investigadores y expertos. Contiene referencias a los informes más destacados 

de economía sumergida y a las fuentes de información que se pueden utilizar para comprender 

los problemas de la economía sumergida.  

 

https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/manuales-referencias/
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Manuales e informes  

https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/manuales-referencias/manuales-e-informes/ 

Esta página está alojada dentro de los recursos para investigadores 

En esta página recopilamos los estudios más relevantes de economía sumergida y temas 

relacionados, agrupándolos en los siguientes grupos: 

• Sobre economía sumergida en Canarias. 

• Sobre economía sumergida en España. 

• Sobre economía sumergida en el mundo. 

• Otras lecturas relacionadas. 

Para completar esta biblioteca existen otras referencias publicadas en lengua inglesa a la que se 

puede acceder a través de los enlaces hacia la página “In English” que nos vamos encontrando.  

Por motivos de Copyright y derechos de propiedad, sólo se pueden descargar desde esta página 

los estudios propios, dirigiendo los enlaces de los documentos de terceros hacia las páginas del 

autor. 

En el caso de los documentos de la Unión Europea y legislativos se podrá llegar al documento 

alojado en las páginas de los organismos oficiales. 

En el caso de los informes y estudios de las organizaciones y entidades relevantes se va a aplicar 

el nivel máximo de protección de copyright en todos los casos: los enlaces no conducen al 

documento para la descarga, pero sí se indica la web del autor para que el interesado pueda 

llegar a su descarga.  

Estas referencias suponen una recopilación única y novedosa que reúne el mayor número de 

fuentes de economía sumergida hasta la fecha.  

https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/manuales-referencias/manuales-e-informes/


 

 

 14 

 

Documentos (material didáctico) 

https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/recursos/documentos/ 

Recursos didácticos para la formación para la prevención de la economía sumergida de utilidad 

para estudiantes y profesores. Por un lado, tenemos recursos para que los profesores puedan 

https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/recursos/documentos/
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impartir pequeñas píldoras de introducción a la educación tributaria. Por otro lado, subrayamos 

la necesidad de incentivar la educación cívica en la sociedad.  

Entre los contenidos de esta página podemos incluir: 

• Presentaciones dirigidas a estudiantes de educación secundaria 

• Cartelería y material para impresión. 

Desde esta página los usuarios podrán continuar explorando otro material para la docencia, 

como ejercicio y pasatiempos.  

 

Ejercicios 

https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/recursos/ejercicios/ 

Son propuestas para realizar actividades en los centros de formación o como deberes para casa. 

Incluyen documentos listos para imprimir y repartir entre el alumnado para aquellos centros 

que quiera incluir educación cívica y tributaria en sus tutorías.  

También ofrece propuestas de educación cívica aplicables en las siguientes áreas o 

departamentos: 

• Matemáticas 

• Lengua y literatura 

• Geografía e historia 

• Conocimiento del medio. 

• Multidisciplinar 

El formato en el que se presentan estos contenidos es PDF para que los centros de formación y 

profesores puedan compartir e imprimir.  

https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/recursos/ejercicios/
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Pasatiempos 

https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/recursos/pasatiempos/ 

Aquí alojaremos recursos divulgativos para estudiantes. Están en formato PDF para permitir la 

manipulación y la impresión. 

 

https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/recursos/pasatiempos/


 

  

 17 

Videos 

https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/recursos/videos/ 

Los videos que alojamos aquí incluyen contenido diverso: 

• Campañas de Economía Sumergida 

• Videos de la Confederación Canaria de Empresarios sobre creación de empresas 

• Vídeos sobre trámites administrativos 

 

https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/recursos/videos/


 

 

 18 

In English 

https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/in-english/ 

Se completa la información de las secciones de formación e investigación con material en inglés 

 

https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/in-english/
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English videos 

https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/in-english/videos/ 

Audiovisuales en inglés para introducción a la educación tributaria. Es un contenido ideal para 

niños,para adultos y adolescentes que quieran introducirse en el vocabulario financiero y la 

educación tributaria en inglés. 

 

 

Readings and research 

https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/in-english/readings-and-research/ 

Lecturas e investigaciones en inglés. Está orientada a usuarios que dominen la legua inglesa y 

deseen completar los conocimientos sobre economía sumergida y panorama económico 

nacional y europeo. 

https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/in-english/videos/
https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/in-english/readings-and-research/
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Regularízate 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/ 

Divulgamos los avances de las distintas administraciones en la gestión de los trámites y mejora 

del cruce de datos en las administraciones y damos consejos y buenas prácticas para la 

comodidad del contribuyente. 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/
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Hemos dividido la sección en cuatro partes para facilitar la navegación al usuario: 

• Particulares: información relevante para particulares en Canarias 

• Trabajadores: información relevante para incorporarse al mercado laboral como 

trabajador por cuenta ajena o mejorar la empleabilidad de las personas en búsqueda de 

empleo en Canarias.  

• Autónomos: Información relevante para darse de alta como autónomo en Canarias y 

garantizar el cumplimiento del negocio.  

• Sociedades: una breve introducción a las obligaciones y ventajas de una sociedad 

cooperativa o mercantil en Canarias. 

 

Particulares 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/particulares/ 

En esta página ayudaremos a los particulares a mantenerse al día con sus obligaciones de forma 

sencilla. 

Por un lado, revelamos una serie de buenas prácticas que facilitan el tratamiento con los 

organismos públicos. 

Por otro lado, se informa de los tributos más comunes y se ofrece una breve introducción para 

facilitar su gestión. 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/particulares/
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Buenas prácticas 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/particulares/buenas-practicas/ 

Buenas prácticas para prevenir la economía sumergida. Un conjunto de consejos para  que los 

particulares puedan realizar sus trámites de forma sencilla.  

Del mismo modo, ponemos a disposición del usuario una serie de teléfonos y direcciones de 

interés para residentes canarios.  

https://informa.ccelpa.org/regularizate/particulares/buenas-practicas/
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Empleados y empleadores del hogar 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/particulares/empleados-hogar/ 

Explicamos a los particulares y a los trabajadores del hogar que existe un sistema especial para 

empleados del hogar y ofrecemos una serie de consejos para darse de alta en este sistema de 

forma sencilla. 

El perfil de los empleados del hogar es especialmente sensible a situaciones de economía 

sumergida por lo que pretendemos llegar a ambas partes, tanto al empleador como al 

empleado, para que sean conocedores de las prácticas que se deben desarrollar y evitar 

situación de economía sumergida.  

https://informa.ccelpa.org/regularizate/particulares/empleados-hogar/
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Impuesto de la renta 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/particulares/irpf-renta/ 

Las personas que pasan más de la mitad del año en España están sujetos al Impuesto de la Renta 

de las Personas Físicas. Este impuesto grava la renta obtenida por las personas físicas residentes 

de forma directa y progresiva, cualquiera que sea su procedencia. Esta página ofrece una breve 

introducción acerca de este impuesto, por lo que está dirigida sobre todo a las personas que se 

deben enfrentar por primera vez a este trámite o esperan afrontarlo en un futuro próximo.  

 

Contribuyentes obligados 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/particulares/irpf-renta/contribuyentes/ 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/particulares/irpf-renta/
https://informa.ccelpa.org/regularizate/particulares/irpf-renta/contribuyentes/
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Aquí llegamos desde la página de IRPF y sirve de complemento a la misma, para que aquellos 

usuarios que tengan dudas en esta materia o quieran ampliar información. 

 

Impuesto de sucesiones y donaciones 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/particulares/donacion-sucesion/ 

Una breve introducción a otro de los trámites a los que tiene que enfrentarse un particular en 

el caso de recibir una herencia, una donación, cobrar un seguro de vida o una sucesión. 

 

Impuesto de transmisiones patrimoniales 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/particulares/impuestos-transmisiones-patrimoniales/ 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/particulares/donacion-sucesion/
https://informa.ccelpa.org/regularizate/particulares/impuestos-transmisiones-patrimoniales/
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Breve introducción al impuesto más común en la compraventa entre particulares, el Impuesto 

de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que es muy amplio y engloba 

distintas situaciones donde hay que aplicarlo.  

En esta página se puede ampliar la información hacia las dudas más comunes: 

• El tipo impositivo que nos podemos encontrar y cómo pagar. 

• El impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) en la compraventa de 

viviendas entre particulares. 

• El impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) en la compraventa de 

vehículos entre particulares. 
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Vehículos de tracción mecánica 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/particulares/vehiculos-traccion-mecanicos/ 

Este impuesto grava la titularidad de los vehículos de tracción mecánica, aptos para circular por 

las vías públicas. Además, enlazamos con el impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas 

de la compraventa de vehículos entre particulares para ofrecer una visión completa y sencilla 

del proceso. Ofrecemos en esta página la posibilidad de que el visitante busque su ayuntamiento 

para poder solicitar más información sobre el impuesto y el pago. 

 

Licencias administrativas 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/particulares/licencia-obra/ 

En esta página explicamos que para que un particular pueda realizar una obra es necesario que 

tenga una licencia administrativa de su ayuntamiento. Esta licencia evitará posibles sanciones y 

pérdidas materiales por retrasos o paralización de los trabajos realizados. 

También explicamos que existen diversas licencias de obra, y mencionamos específicamente: 

• Licencia de obra mayor 

• Licencia de obra menor 

Al tratarse de un trámite a solicitar al ayuntamiento, se ofrece un acceso para consulta del 

listado de ayuntamientos de Canarias y que el usuario pueda visitarlo, llamarlo o ampliar 

información en el caso de estar disponible en la página web de su ayuntamiento. 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/particulares/vehiculos-traccion-mecanicos/
https://informa.ccelpa.org/regularizate/particulares/licencia-obra/
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Ayuntamientos 

https://informa.ccelpa.org/ayuntamientos-canarias/ 

Es esta página se ofrece un listado de Ayuntamientos de Canarias. Hacemos referencia a ella en 

las páginas donde se hablan de tramites que se deben gestionar con el ayuntamiento para 

facilitar la navegación de las personas interesadas en realizar los trámites pertinentes y les 

explicamos que algunos pueden hacerse de forma cómoda con internet y una identificación 

electrónica. 

 

https://informa.ccelpa.org/ayuntamientos-canarias/
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Expedición DNI 

https://informa.ccelpa.org/expedicion-dni/ 

A esta página hacemos referencia cuando hablamos de trámites que se pueden realizar de forma 

telemática. Se trata de un listado de oficinas de expedición de DNI en Canarias donde el usuario 

puede preparar su identificación con los pertinentes certificados que garanticen su acceso a los 

trámites disponibles. 

 

Oficinas tributarias 

https://informa.ccelpa.org/oficinas-tributarias/ 

Enlazamos con esta página cuando hablamos de trámites a realizar con la Agencia Tributaria o 

la Agencia Tributaria Canaria. Se trata de una lista de enlaces a las Oficinas de Atención Tributaria 

en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

https://informa.ccelpa.org/expedicion-dni/
https://informa.ccelpa.org/oficinas-tributarias/
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Trabajadores 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/trabajadores/ 

Esta sección está pensada para las personas que han optado por trabajar por cuenta ajena. 

Incluye información para mejor la empleabilidad, prácticas comunes que facilitan las gestiones 

y acceso a la información de contacto necesaria para evitar la economía sumergida 

 

Buscar trabajo 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/trabajadores/buscar-trabajo/ 

Explicamos cómo se puede recibir servicios orientación laboral y mejorar la empleabilidad a 

través del Sistema Canario de Empleo y de las diversas Agencias de Colocación autorizadas en 

las islas. A esta página se accede a través de la página “Trabajadores” 

 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/trabajadores/
https://informa.ccelpa.org/regularizate/trabajadores/buscar-trabajo/
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Hacer una denuncia de economía sumergida 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/trabajadores/denuncia-economia-sumergida/ 

Existen distintos canales de denuncia para el trabajo no declarado y las infracciones 

administrativas y penales relacionadas con la economía sumergida. En una página de lucha 

contra la economía sumergida no puede faltar esta mención.  

 

Inspección de trabajo 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/trabajadores/inspeccion-de-trabajo/ 

Proporcionamos los datos necesarios sobre la inspección de trabajo en Canarias, un servicio 

público establecido como organismo autónomo del Gobierno de España. 

 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/trabajadores/denuncia-economia-sumergida/
https://informa.ccelpa.org/regularizate/trabajadores/inspeccion-de-trabajo/
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Policía Nacional en Canarias 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/trabajadores/policia-canarias/ 

Información sobre la Policía Nacional para la tramitación de las denuncias y la atención al 

ciudadano. 

 

Teléfonos de la Seguridad Social 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/trabajadores/telefonos-seguridad-social/ 

A esta página se llega desde las páginas donde hablamos del alta de trabajadores y empresas en 

la Seguridad Social. Informamos que este organismo pone a disposición del usuario sus líneas 

telefónicas a través de las cuales se puede recibir información y realizar diferentes trámites sin 

necesidad de desplazamientos. 

 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/trabajadores/policia-canarias/
https://informa.ccelpa.org/regularizate/trabajadores/telefonos-seguridad-social/
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Teléfonos SEPE 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/trabajadores/telefonos-sepe/ 

Existen diversos teléfonos a disposición del ciudadano del Servicio de Empleo Público Estatal. 

Además de los servicios centrales también tenemos unas líneas de teléfono provinciales. Aquí 

se dispone de toda la información de contacto. 

 

Trabajando en economía sumergida 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/trabajadores/trabajo-economia-sumergida/ 

Esta página está orientada a aquellos trabajadores que se encuentren en una situación de 

economía sumergida. 

 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/trabajadores/telefonos-sepe/
https://informa.ccelpa.org/regularizate/trabajadores/trabajo-economia-sumergida/
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Autónomos 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/autonomos/ 

Explicamos cómo hacerse autónomo de forma rápida y sencilla mediante un Punto de Atención 

al Emprendedor. También explicamos los trámites necesarios que deben llevarse a cabo con las 

diferentes administraciones en Canarias. 

 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/autonomos/
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Buscar PAE 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/autonomos/buscar-pae/ 

El Punto de Atención al Emprendedor es un punto de encuentro para facilitar la puesta en 

marcha de tu negocio. Aquí encontrarás un equipo de expertos que tramitarán y te darán 

información para hacerte autónomo o autónoma. 

 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/autonomos/buscar-pae/
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Centros de trabajo 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/autonomos/centro-de-trabajo/ 

Si se va a tener un centro de trabajo distinto de su domicilio deberá comunicarse a la 

Administración y el titular habrá de responsabilizarse de la salud y la seguridad tanto de los 

trabajadores como de los visitantes que acudan al centro. 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/autonomos/centro-de-trabajo/
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Certificado electrónico 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/autonomos/certificado-digital-electronico/ 

El certificado electrónico y/o el DNI electrónico contienen unas claves criptográficas que son los 

elementos necesarios para firmar electrónicamente. Utilizar este servicio puede facilitar los 

trámites y ayudar al cumplimiento normativo del contribuyente, por lo que la divulgación de 

esta herramienta es importante para la lucha contra la economía sumergida. 

 

 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/autonomos/certificado-digital-electronico/
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Concesión administrativa 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/autonomos/concesion-administrativa/ 

Una concesión administrativa es un acto por el que la administración encomienda la realización 

de una obra pública o la prestación de un servicio público. Las personas que operan en economía 

sumergida no pueden solicitar este tipo de contratos, por lo que ofrecer información al respecto 

puede incentivar la regularización y la salida de estos mercados de algunos individuos.  

 

Contabilidad de autónomos 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/autonomos/contabilidad-autonomo/ 

Cada empresa tendrá obligaciones contables dependiendo del tipo de actividad que desarrolle 

y su tamaño. En el caso de un empresario individual estos trámites son relativamente sencillos 

y asumibles. La página persigue que el lector empiece a familiarizarse con los conceptos básicos. 

 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/autonomos/concesion-administrativa/
https://informa.ccelpa.org/regularizate/autonomos/contabilidad-autonomo/
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Contrataciones con la Administración 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/autonomos/contratacion-administracion/ 

Las contrataciones con la Administración suponen una actividad a la que no se puede optar en 

economía sumergida. Conocer el funcionamiento de estas contrataciones incentiva a las 

empresas a regularizarse para poder optar a este tipo de actividades.  

 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/autonomos/contratacion-administracion/
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Error contable 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/autonomos/corregir-errores-contables/ 

Todos podemos equivocarnos de vez en cuando, es algo muy humano. Cuando estos fallos se 

producen en una contabilidad, se denomina error contable. 

 

Patentes y marcas 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/autonomos/patentes-y-marcas/ 

Poder proteger y explotar una patente o marca supone un incentivo para operar de acuerdo con 

la legalidad. Conocer la accesibilidad de cualquier empresa para patentar o generar un distintivo 

de éxito puede desanimar a operar en economía sumergida.  

 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/autonomos/corregir-errores-contables/
https://informa.ccelpa.org/regularizate/autonomos/patentes-y-marcas/
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Protección de datos 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/autonomos/proteccion-datos/ 

La normativa de Protección de Datos de Carácter Personal obliga a personas físicas y jurídicas, 

responsables de datos de carácter personal. La protección de datos se trata de un nuevo 

conjunto de trámites para las empresas y los empresarios, cuyo desconocimiento o temor puede 

desanimar a salir de la economía sumergida. 

 

Sistema cl@ve 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/particulares/clave/ 

Informamos y difundimos las ventajas del uso del sistema Cl@ve. Esta plataforma permite la 

identificación de usuarios y realizar trámites de manera segura, firmar electrónicamente 

documentos y acreditar su identidad ante las Sedes del Gobierno. 

 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/autonomos/proteccion-datos/
https://informa.ccelpa.org/regularizate/particulares/clave/
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Sociedades 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/sociedades/ 

Explicamos las ventajas de operar en el mercado canario para las sociedades. Se trata de una 

breve introducción para retener empresas en Canarias y atraer nuevas sucursales que puedan 

potenciar la actividad económica.  

 

 

Trámites de constitución de empresa 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/sociedades/tramites-contitucion-empresa/ 

Es una breve introducción al proceso de constitución, al que accedemos a través de la página de 

Sociedades. Existe una serie de trámites que deben llevarse a cabo antes de la creación de la 

empresa o cooperativa que se denomina procesos de constitución. Una vez completado este 

proceso, la entidad ya tendrá una personalidad jurídica propia. 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/sociedades/
https://informa.ccelpa.org/regularizate/sociedades/tramites-contitucion-empresa/
https://informa.ccelpa.org/regularizate/sociedades/


 

  

 43 

 

Obligaciones contables 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/sociedades/obligaciones-contables/ 

Se ofrece una breve introducción a la contabilidad de la sociedades mercantiles y cooperativas.  

 

Facturar 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/sociedades/obligaciones-contables/facturar/ 

Se ofrece una  breve introducción para saber qué es una factura y qué facturas podemos 

encontrarnos.  

https://informa.ccelpa.org/regularizate/sociedades/obligaciones-contables/
https://informa.ccelpa.org/regularizate/sociedades/obligaciones-contables/facturar/
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Obligaciones fiscales 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/sociedades/obligaciones-fiscales/ 

Para una correcta gestión de una sociedad en Canarias es necesario conocer las particularidades 

fiscales que operan en nuestro territorio. Aquí se ofrece una breve introducción y enlaces con 

fuentes relevantes.  

https://informa.ccelpa.org/regularizate/sociedades/obligaciones-fiscales/
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Obligaciones laborales 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/sociedades/obligaciones-laborales/ 

Tanto si se va a contratar trabajadores como si se opta por ser socio trabajador de una empresa 

o un empresario, deben tenerse en cuenta las diversas obligaciones laborales, y las ventajas que 

implica su cumplimiento. 

 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/sociedades/obligaciones-laborales/
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Seguridad Social 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/sociedades/seguridad-social/ 

Esta página amplía información sobre el trámite de alta de trabajadores. El Sistema de la 

Seguridad Social es un conjunto de regímenes a través de los cuales el Estado garantiza a las 

personas sistemas de protección. 

 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/sociedades/seguridad-social/
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Registros Mercantiles 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/sociedades/tramites-contitucion-empresa/registro-

mercantil/ 

En este apartado se disponen las direcciones y formas de contacto de los Registros Mercantiles 

de Canarias. 

 

 

 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/sociedades/tramites-contitucion-empresa/registro-mercantil/
https://informa.ccelpa.org/regularizate/sociedades/tramites-contitucion-empresa/registro-mercantil/
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MAPA WEB 

• Página de Economía Sumergida de la Confederación Canaria de Empresarios  

o Página de inicio (Home): https://informa.ccelpa.org/  

o Nuestro Objetivo: https://informa.ccelpa.org/objetivo-cce/  

o Buzón de Ayuda: https://informa.ccelpa.org/buzon-de-ayuda/  

o Formación: https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/  

▪ Recursos didácticos (Estudiantes y profesores): 

https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/recursos/  

▪ Estudios y referencias: https://informa.ccelpa.org/formacion-

educacion/manuales-referencias/  

▪ Manuales e informes: https://informa.ccelpa.org/formacion-

educacion/manuales-referencias/manuales-e-informes/  

▪ Documentos (material didáctico) 

https://informa.ccelpa.org/formacion-

educacion/recursos/documentos/ 

▪ Ejercicios: https://informa.ccelpa.org/formacion-

educacion/recursos/ejercicios/  

▪ Pasatiempos: https://informa.ccelpa.org/formacion-

educacion/recursos/pasatiempos/  

▪ Videos: https://informa.ccelpa.org/formacion-

educacion/recursos/videos/  

▪ In English: https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/in-

english/  

• English videos: https://informa.ccelpa.org/formacion-

educacion/in-english/videos/  

• Readings and research: https://informa.ccelpa.org/formacion-

educacion/in-english/readings-and-research/  

o Regularízate: https://informa.ccelpa.org/regularizate/  

▪ Particulares: https://informa.ccelpa.org/regularizate/particulares/  

• Buenas prácticas: 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/particulares/buenas-

practicas/  

• Empleados y empleadores del hogar: 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/particulares/emplead

os-hogar/  

• Impuesto de la renta: 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/particulares/irpf-

renta/  

• Contribuyentes obligados: 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/particulares/irpf-

renta/contribuyentes/  

https://informa.ccelpa.org/
https://informa.ccelpa.org/objetivo-cce/
https://informa.ccelpa.org/buzon-de-ayuda/
https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/
https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/recursos/
https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/manuales-referencias/
https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/manuales-referencias/
https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/manuales-referencias/manuales-e-informes/
https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/manuales-referencias/manuales-e-informes/
https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/recursos/documentos/
https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/recursos/documentos/
https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/recursos/ejercicios/
https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/recursos/ejercicios/
https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/recursos/pasatiempos/
https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/recursos/pasatiempos/
https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/recursos/videos/
https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/recursos/videos/
https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/in-english/
https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/in-english/
https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/in-english/videos/
https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/in-english/videos/
https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/in-english/readings-and-research/
https://informa.ccelpa.org/formacion-educacion/in-english/readings-and-research/
https://informa.ccelpa.org/regularizate/
https://informa.ccelpa.org/regularizate/particulares/
https://informa.ccelpa.org/regularizate/particulares/buenas-practicas/
https://informa.ccelpa.org/regularizate/particulares/buenas-practicas/
https://informa.ccelpa.org/regularizate/particulares/empleados-hogar/
https://informa.ccelpa.org/regularizate/particulares/empleados-hogar/
https://informa.ccelpa.org/regularizate/particulares/irpf-renta/
https://informa.ccelpa.org/regularizate/particulares/irpf-renta/
https://informa.ccelpa.org/regularizate/particulares/irpf-renta/contribuyentes/
https://informa.ccelpa.org/regularizate/particulares/irpf-renta/contribuyentes/
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• Impuesto de sucesiones y donaciones: 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/particulares/donacion

-sucesion/  

• Impuesto de transmisiones patrimoniales: 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/particulares/impuesto

s-transmisiones-patrimoniales/  

• Vehículos tracción mecánica: 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/particulares/vehiculos

-traccion-mecanicos/  

• Licencias administrativas: 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/particulares/licencia-

obra/  

• Ayuntamientos: https://informa.ccelpa.org/ayuntamientos-

canarias/  

• Expedición DNI: https://informa.ccelpa.org/expedicion-dni/  

• Oficinas tributarias: https://informa.ccelpa.org/oficinas-

tributarias/  

o Trabajadores: https://informa.ccelpa.org/regularizate/trabajadores/  

▪ Buscar trabajo: 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/trabajadores/buscar-trabajo/  

▪ Hacer una denuncia de economía sumergida: 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/trabajadores/denuncia-

economia-sumergida/  

▪ Inspección de trabajo: 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/trabajadores/inspeccion-de-

trabajo/  

▪ Policía Nacional en Canarias: 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/trabajadores/policia-canarias/  

▪ Teléfonos de la Seguridad Social: 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/trabajadores/telefonos-

seguridad-social/  

▪ Teléfonos SEPE: 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/trabajadores/telefonos-sepe/  

▪ Trabajando economía sumergida: 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/trabajadores/trabajo-

economia-sumergida/  

o Autónomos: https://informa.ccelpa.org/regularizate/autonomos/  

▪ Buscar PAE: 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/autonomos/buscar-pae/  

▪ Centros de trabajo: 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/autonomos/centro-de-

trabajo/  

▪ Certificado electrónico: 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/autonomos/certificado-

digital-electronico/  

▪ Concesión administrativa: 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/autonomos/concesion-

administrativa/  
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▪ Contabilidad de autónomos: 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/autonomos/contabilidad-

autonomo/  

▪ Sistema cl@ve: 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/particulares/clave/  

o Sociedades: https://informa.ccelpa.org/regularizate/sociedades/  

▪ Trámites de constitución de empresa: 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/sociedades/tramites-

contitucion-empresa/  

▪ Obligaciones contables: 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/sociedades/obligaciones-

contables/  

▪ Facturar: 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/sociedades/obligaciones-

contables/facturar/  

▪ Obligaciones fiscales: 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/sociedades/obligaciones-

fiscales/  

▪ Obligaciones laborales: 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/sociedades/obligaciones-

laborales/  

▪ Seguridad Social: 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/sociedades/seguridad-social/  

▪ Registros Mercantiles: 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/sociedades/tramites-

contitucion-empresa/registro-mercantil/  

▪ Contrataciones con la Administración: 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/autonomos/contratacion-

administracion/  

▪ Error contable: 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/autonomos/corregir-errores-

contables/  

▪ Patentes y marcas: 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/autonomos/patentes-y-

marcas/  

▪ Protección de datos: 

https://informa.ccelpa.org/regularizate/autonomos/proteccion-datos/  

o Política de cookies: https://informa.ccelpa.org/politica-cookies/  

o Política de privacidad: https://informa.ccelpa.org/politica-privacidad/  

o Página no encontrada: https://informa.ccelpa.org/error404/  

o En construcción: https://informa.ccelpa.org/  
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