
El Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 17 de junio de 2021 adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

5.-  PROPUESTA  DE  ACUERDO  POR  EL  QUE  SE  AUTORIZA  EL
SENTIDO  DEL  VOTO  DE  LA  PERSONA  REPRESENTANTE  DEL
GOBIERNO EN LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL
PÚBLICA “INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.”,
PARA ACORDAR LA MODIFICACIÓN DE SUS ESTATUTOS SOCIALES.
(CONSEJERÍA  DE  HACIENDA,  PRESUPUESTOS  Y  ASUNTOS
EUROPEOS).

Examinado el expediente tramitado sobre el asunto de referencia.

Visto  que  el  Instituto  Canario  de  Desarrollo  Cultural,  S.A.  es  una  sociedad
mercantil pública, en la que la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias
es de un 100% en su capital social.

Visto que la citada sociedad mercantil se encuentra adscrita a la Consejería de
Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes,  de conformidad  con el  Acuerdo de
Gobierno  de  fecha  14  de  agosto  de  2019,  de  adscripción  de  las  sociedades
mercantiles públicas a los distintos departamentos del Gobierno de Canarias.

Vista  la  iniciativa  de  la  Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y
Deportes sobre modificación de los Estatutos Sociales de dicha entidad mercantil.

Visto  que  el  Consejo  de  Administración  del  “Instituto  Canario  de  Desarrollo
Cultural, S.A.”, en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2021, aprobó proponer que
se autorice a la Junta General de Accionistas la modificación del  artículo 2 de los
vigentes Estatutos de la sociedad, eliminando de su objeto social la materia deportiva,
con  el  fin  de  respetar  las  competencias  y  autonomía  de  la  Viceconsejería  de
Educación,  Universidades  y Deportes,  a la  que pertenece la  Dirección General  de
Deportes, y teniendo en cuenta que dicha empresa carece de estructura o unidades
administrativas destinadas al área de deportes, al tiempo que se pretende lograr una
correspondencia entre las actividades y la denominación de la entidad de forma que
no induzca a confusión a los ciudadanos, organismos públicos y empresas privadas
cuando  tratan  con  la  misma,  adecuando  y  ampliando  las  funciones  relativas  al
patrimonio cultural.

Considerando que, de acuerdo con el artículo 285.1 del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
julio, la modificación estatutaria propuesta por “Instituto Canario de Desarrollo Cultural,
S.A.” es competencia de la Junta General de dicha sociedad mercantil.
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Considerando las previsiones contenidas en el citado Texto Refundido de la Ley
de Sociedades de Capital.

Considerando lo dispuesto en el Capítulo II de la Orden de 31 de marzo de 2005,
de  la  Consejería  de  Economía  y  Hacienda,  por  la  que  se  regulan  determinados
procedimientos relativos a la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en
sociedades mercantiles públicas y participadas directamente por la Administración de
la  Comunidad  Autónoma de Canarias;  en  particular  lo  dispuesto  en su artículo  3,
según el cual, los acuerdos sociales que impliquen modificaciones de los Estatutos
Sociales de las sociedades mercantiles públicas o en las que participe directamente la
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, se regirán por las normas y
procedimientos del  Derecho Mercantil  que se sean de aplicación.  No obstante,  los
representantes de la Administración en el órgano competente en la empresa pública o
participada  deberán  obtener,  previamente  pronunciamiento  expreso  del  Gobierno
respecto al voto a emitir respecto del acuerdo de modificación estatutaria.

Considerando que el párrafo segundo del citado artículo 3 de la Orden de 31 de
marzo de 2005, atribuye a la persona titular de la Consejería competente en materia
de  hacienda,  la  elevación  al  Gobierno  sobre  el  sentido  del  voto  a  emitir  por  sus
representantes  en  los  órganos  sociales  de  las  sociedades  mercantiles  públicas  y
participadas  directamente  por  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias.

Visto informe de la Dirección General de Patrimonio y Contratación.

Vista iniciativa-propuesta de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes.

Visto informe de la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno del día 15 de
junio de 2021.

El  Gobierno,  tras  liberar,  a  iniciativa  de  la  Consejera  de  Educación,
Universidades,  Cultura  y  Deportes, y  a  propuesta  del  Consejero  de  Hacienda,
Presupuestos y Asuntos Europeos, acuerda autorizar  el sentido del voto de la persona
representante  del  Gobierno  en  la  Junta  General  de  la  sociedad  mercantil  pública
“Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A.” para acordar la modificación del artículo
2 de sus estatutos sociales, que quedará redactado en los siguientes términos:

“«Artículo 2º.- La Sociedad tiene por objeto la gestión, promoción y difusión de
actividades culturales, la formación y el fomento de la producción en materia cultural,
con el código C.N.A.E. 9003 y, en especial, las siguientes:

a) El desarrollo de la Cultura en Canarias.
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b)  La  promoción  de  la  cultura  canaria  en  el  exterior  y  las  actividades
relacionadas con la promoción y difusión de las distintas ofertas y servicios culturales
de Canarias.

c) El apoyo a las culturas emergentes, a la investigación e innovación en materia
cultural y a las nuevas generaciones de creadores.

d) La creación, mejora y perfeccionamiento de infraestructura cultural y de ocio
en la Comunidad Autónoma de Canarias.

e)  La  ejecución  de  acciones  derivadas  de  los  planes  de  infraestructuras
culturales y de patrimonio histórico que se aprueben por las Administraciones públicas
con competencias en el fomento de la cultura.

f) La organización de eventos, festivales y espectáculos de carácter cultural y la
colaboración  en  la  realización  de  actividades  relacionadas  con  gestión  y
administración cultural en general mediante la utilización de recursos propios o ajenos.

g)  La  investigación,  apoyo  a  la  producción  y  a  la  formación  y  promoción  y
difusión del sector audiovisual en Canarias.

h)  La  investigación,  apoyo  a  la  producción  y  a  la  formación  y  promoción  y
difusión de las artes escénicas y la música en Canarias.

i) La promoción, contratación, conservación, difusión, exhibición e intercambio de
material fílmico, videográfico, fotográfico y tecnológico.

j) El fomento del uso y difusión de las nuevas tecnologías en la cultura y el arte
en Canarias.

k)  La  preparación,  programación  y  celebración  de  conferencias,  ciclos,
encuentros, diálogos, mesas redondas, congresos y cursos relacionados con la cultura
en general.

l) La preparación, programación y celebración de exposiciones y muestras de
artes plásticas, visuales y de temática social y cultural en general.

m)  La preparación,  programación y celebración  de actividades  museísticas  y
expositivas.

n)  La  preparación,  programación  y  celebración  de  actividades  de  ocio,
comunicación y edición.
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ñ) El fomento del vínculo del patrimonio cultural con el desarrollo sostenible y
con el desarrollo económico, generando nuevos recursos destinados a la promoción,
conservación y gestión patrimonial.

o) La organización y ejecución de actos, eventos, espectáculos, exposiciones y
campañas relacionadas  con la  cultura,  valores  e  identidad  canaria  y  el  patrimonio
cultural.

p) La gestión y revitalización de conjuntos históricos y espacios históricos de
Canarias.

q)  El  desarrollo  de acciones que mejoren la  calidad,  la  puesta en valor  y  la
divulgación del patrimonio cultural en general, y en particular de los bienes culturales
que  lo  conforman,  así  como  la  compraventa  de  bienes  culturales,  muebles  e
inmuebles, y la comercialización, patrocinio, compra y venta de todo tipo de productos
y servicios relacionados con la propia promoción de la cultura.

r) La gestión de bienes culturales, muebles e inmuebles, así como la gestión y
explotación de actividades económicas relacionadas con los recursos o valores del
patrimonio cultural.

s) La cooperación con cabildos, ayuntamientos, entidades culturales, privadas y
colectivos artísticos, en materia cultural. La promoción de la cooperación con países
del entorno geográfico de Canarias en las materias señaladas en este artículo.

t)  La  promoción  de  la  coordinación  de  la  información  cultural  con  las
administraciones públicas.

u)  La  generación  y  seguimiento  de  estadísticas  culturales,  la  realización  de
estudios sobre los hábitos culturales de la ciudadanía, así como la configuración de
sistemas  de  información  al  ciudadano,  adecuados  a  las  nuevas  realidades  de
Canarias, incluidos los instrumentos de evaluación y difusión.

v) El fomento de la arquitectura contemporánea de calidad.

w) La realización de actuaciones en materia de estudios, asistencias técnicas,
informes, memorias, inventarios, catalogación, etc. de bienes del patrimonio cultural
canario, incluidos los paisajes culturales, que favorezcan el conocimiento, la protección
patrimonial, la conservación preventiva y la difusión; así como impulsar la elaboración
y gestión de planes, programas, proyectos, estudios, estadísticas, informes, etc. sobre
el impacto social, cultural y económico del sector del patrimonio cultural.

x) La promoción y fomento de actividades encaminadas a impulsar proyectos de
apoyo  a  los  museos,  centros  de  interpretación  y  equipamientos  culturales  y
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patrimoniales de Canarias, con el objetivo de favorecer la prestación de sus servicios y
establecer recursos compartidos entre centros de similar índole.

y)  El  impulso,  apoyo  y  desarrollo  de  acciones  de  formación,  investigación,
edición, difusión y transferencia de conocimiento en todos los ámbitos del patrimonio
cultural; y la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a la
gestión y la información en materia de patrimonio cultural.

z)  La  realización  de  propuestas  y  acciones  que  faciliten  y  promuevan  la
participación de la ciudadanía en la gestión del patrimonio cultural, incluyendo en este
ámbito el fomento del patrocinio, del mecenazgo y del voluntariado. E igualmente la
promoción de la colaboración con otras instituciones, entidades y organismos públicos
y privados, cuyas competencias estén directamente relacionadas con la gestión del
patrimonio, como es el caso de las áreas de educación y turismo, entre otras, con el fin
de coadyuvar a la consecución de los objetivos del Instituto y para el desarrollo de
proyectos que velen por la salvaguarda, conservación y difusión del patrimonio cultural
canario.”

Lo que comunico a los efectos determinados por  el  artículo  29.1.l  de la  Ley
14/1990,  de 26 de julio,  de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas  de
Canarias.

En Canarias,

LA SECRETARIA GENERAL,
 Cándida Hernández Pérez.
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