
RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERA DE LA PRESIDENCIA POR LA QUE SE ENCARGA LA
GESTIÓN DE LOS ACTOS Y ACTIVIDADES A CELEBRAR CON MOTIVO DEL DÍA DE CANARIAS
2019, A LA EMPRESA PÚBLICA "CANARIAS CULTURA EN RED, S.A.".

Por Resolución número 18 de la Viceconsejería de la Presidencia, de fecha 27 de marzo de 2019, se
inició el expediente administrativo para la tramitación de encargo a la empresa Pública Canarias Cultura
en Red,  por importe de CUATROCIENTOS MIL (400.000) EUROS, de la “Organización y gestión del
acto institucional y los distintos  actos y actividades a desarrollar en las islas, con motivo del Día de
Canarias 2019”.

Teniendo en cuenta los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-  El  30  de  mayo  es  reconocido  como  Día  de  Canarias.  Con  este  día  se  conmemora  el
aniversario de la primera sesión del Parlamento de Canarias, llevada a cabo el 30 de mayo de 1983.
Para celebrarlo, en todo el archipiélago, se realizan múltiples eventos durante el mes de mayo, que
culminan con la  celebración del  acto institucional  el  día 30,  que incluye la  entrega de los Premios
Canarias y las Medallas de Oro otorgadas por el Gobierno de Canarias. 

Segundo.- La competencia de los actos institucionales y demás eventos a realizar con motivo de la
celebración del Día de Canarias corresponde a la Viceconsejería de la Presidencia.

Tercero.- La Presidencia del Gobierno carece de los medios materiales y humanos para llevar a cabo
los diversos actos a celebrar en las islas, así como el acto institucional, y tampoco parece aconsejable
el crear nuevos puestos de trabajo, para una acción que se realiza una vez cada año.

Asimismo, el presente encargo obedece a  que la coordinación y puesta en marcha de las distintas
actividades a celebrar con motivo del Día de Canarias y la proximidad de la fecha, requieren un mayor
control de ejecución de las mismas y celeridad en la ejecución.

Cuarto.-  La  empresa  pública  CANARIAS CULTURA EN RED S.A.,  según  su  objeto  social,  puede
realizar todo tipo de actuaciones de carácter cultural, por lo que reúne las condiciones idóneas para
ejecutar por cuenta de la Presidencia del Gobierno de Canarias los actos y actividades a celebrar con
motivo del Día de Canarias 2019.

Quinto.- La empresa pública CANARIAS CULTURA EN RED S.A, declara que cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 32.2 de la LCSP.

Sexto.- CANARIAS CULTURA EN RED S.A, se viene financiando habitualmente aplicando una tarifa
del 5,38% en el presupuesto para la ejecución de las actividades que le son encomendadas por las
diferentes administraciones del Gobierno de Canarias. Esta tarifa, se destina al sostenimiento de los
gastos incurridos por la entidad en el desarrollo de las diferentes actividades que ejecuta, representando
gastos tales como: gastos de teléfonos,  tributos,  mantenimiento y conservación de las dos oficinas
sedes de la entidad, mantenimiento de equipos informáticos y sus consumibles primas de seguros,
asesoría fiscal y laboral, suministros de material de oficina, así como otros gastos necesarios para el
desarrollo de las actividades y su aplicación se hace necesaria para el adecuado sostenimiento de la
empresa pública.
La actual tarifa aplicable de un 5,38%, se toma como tarifa reducida resultante de otra anterior, en virtud
del apartado 10) de la Orden conjunta de los Consejeros de Economía, Hacienda y Seguridad y de la 
Consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda de fecha 15 de mayo de 2012.
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Séptimo.-La  empresa,  para  llevar  a  cabo  las  actividades  referenciadas  en  el  Anexo,  necesita
subcontratar con las entidades privadas, promotores de los eventos culturales, así como de deportes
autóctonos de Canarias, que son las que disponen de medios técnicos y personales suficientes para
acometer  las  acciones  programadas.  Dichas  entidades  son  los  que  poseen  los  derechos  de
representación de las agrupaciones que anualmente se programan y que necesariamente hay que
subcontratar  sus  servicios.  Ocurre  lo  mismo  respecto  a  las  actividades  deportivas,  que  son  las
federaciones las que tienen la competencia para realizar los campeonatos.

Así mismo, para la celebración del Acto Institucional se requiere la contratación de servicios técnicos de
sonidos, iluminación, televisión, y otros.

Octavo.- Existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria 06.03.912D.229.17 Día de
Canarias, de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019.

Noveno.- Con fecha 4.4.2019, se autorizó el encargo por el Consejero de Turismo, Cultura y Deportes,
Departamento al que está adscrita CANARIAS CULTURA EN RED S.A. 

Décimo.- Se ha procedido a la fiscalización previa, conforme  al punto 1 e)  del Acuerdo de Gobierno de
21  de  enero  de  2019,  por  el  que  se  suspenden  durante  el  ejercicio  2019,  para  determinadas
actuaciones, los acuerdos de gobierno por los que se sustituyó la función interventora por el control
financiero permanente y se adoptan para el ejercicio 2019 medidas de seguimiento sobre la ejecución
del  presupuesto  de  gastos  del  sector  público  con  presupuesto  limitativo  para  contribuir  a  su
racionalización y al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, con fecha XXX. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La competencia en la organización, dirección y, en su caso, ejecución de los actos institucionales y
demás  eventos  a  realizar  con  motivo  de  la  celebración  del  Día  de  Canarias  corresponde  a  la
Viceconsejería de la Presidencia, en virtud del artículo 10.2.i) del Decreto 4/2016, de 1 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Presidencia del Gobierno.

II. El artículo  32 de la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/
UE  y  2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014  (LCSP),  recoge  la  posibilidad  de  que  los  poderes
adjudicadores puedan establecer encargos a medios propios personificados.

Asimismo,  el artículo 32.3 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas Administrativas y Fiscales,
modificado por la Disposición Final Primera de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018, dispone que “Los entes, organismos y
entidades del sector público autonómico que tengan la consideración de medio propio y servicio técnico
respecto  de  la  Administración  pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  y  los  organismos
autónomos dependientes de ella, están obligados a realizar las actividades de carácter material, técnico
o de servicios que les encomienden estas, en el marco de sus respectivas competencias y funciones y
en las materias que constituyan el objeto social de los mismos”.

III.- CANARIAS CULTURA EN RED S.A. tiene reconocido en el artículo 2 de sus vigentes Estatutos, el
carácter de medio propio y servicio técnico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias y de las entidades vinculadas o dependientes de la misma. 

IV.- El artículo 32.7 b) de la LCSP, establece que “ El importe de las prestaciones parciales que el medio
propio pueda contratar con terceros no excederá del 50 por ciento de la cuantía del encargo. No se
considerarán prestaciones parciales aquellas que el medio propio adquiera a otras empresas cuando se
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trate de suministros o servicios auxiliares o instrumentales que no constituyen una parte autónoma y
diferenciable de la prestación principal, aunque sean parte del proceso necesario para producir dicha
prestación.”

Asimismo, recoge que  “Excepcionalmente podrá superarse dicho porcentaje de contratación siempre
que el encargo al medio propio se base en razones de seguridad, en la naturaleza de la prestación que
requiera un mayor control en la ejecución de la misma, o en razones de urgencia que demanden una
mayor celeridad en su ejecución. La justificación de que concurren estas circunstancias se acompañará
al  documento  de  formalización  del  encargo  y  se  publicará  en  la  Plataforma  de  Contratación
correspondiente conjuntamente con éste”.

V.- Por Decreto 36/2016, de 13 de abril, del Presidente, (BOC. Núm.81, de 27.04.2016), se delega en el
Viceconsejero de la Presidencia la competencia para realizar encargos o encomiendas a entes que
tengan  la  condición  de  medio  técnico  y  servicio  propio  de  la  Administración  de  esta  Comunidad
Autónoma.

Por ello, en virtud de la delegación que me ha sido conferida,

RESUELVO

PRIMERO.-  Encargar a CANARIAS CULTURA EN RED S.A. por importe de CUATROCIENTOS MIL
(400.000) euros,  la organización y gestión del acto institucional y los distintos  actos y actividades a
desarrollar en las islas, con motivo del Día de Canarias 2019, que se detallan en el anexo a la presente
Resolución.

SEGUNDO.- Autorizar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 06.03.912D.229.17 , Día de
Canarias, de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019.

TERCERO.- El plazo para la realización de las actividades encomendadas comenzará en la fecha de
notificación del encargo y finalizará el 15 de junio de 2019.

CUARTO.- Las actuaciones encargadas en ningún caso implican la atribución de potestades, funciones
o facultades sujetas a Derecho Administrativo propias de la Administración.

QUINTO.-  CANARIAS  CULTURA  EN  RED  S.A  queda  obligada  a  aportar  los  medios  humanos,
materiales y técnicos, así como la logística necesaria, para el desempeño de las actividades y servicios
que se le encarguen. A todos los efectos, ostentará la condición de empresario respecto del personal a
su cargo, ejerciendo respecto de éste los poderes de dirección y disciplinario, quedando obligada a
cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad
Social e higiene en el trabajo. En ningún caso se producirá vinculación laboral de los trabajadores con la
Presidencia.

Asimismo, se tendrá en cuenta, lo preceptuado en el Acuerdo de Gobierno de 12 de septiembre de
2013, por el que se dictan instrucciones para la correcta ejecución de los servicios externos que se
contraten en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias.

SEXTO.-  La contratación que  realice CANARIAS CULTURA EN RED S.A con terceros, en el marco de
la ejecución de las actividades encomendadas, se someterá a lo establecido en el artículo 32.7 b) de la
LCSP.

Cuando se contrate con terceros, deberá realizar, en su caso, las siguientes acciones:

a) La  realización  de los  trabajos  previos  necesarios  para  la  convocatoria  del  concurso  público
(redacción de los pliegos de condiciones técnico-administrativas, anuncios de licitación, etc.).
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b) La convocatoria de los concursos, licitación y adjudicación de los trabajos.
c) El control y seguimiento de los trabajos contratados, fundamentalmente al cumplimiento  de el

pago de los honorarios a los técnicos o empresas contratados.
d) Las  gestiones  y  actuaciones  necesarias  para  la  correcta  ejecución  de  los  trabajos

encomendados, siendo de su responsabilidad garantizar la correcta realización del encargo.   

SÉPTIMO.-  El precio a facturar por CANARIAS CULTURA EN RED S.A representará los costes reales
totales, tanto directos como indirectos, necesarios para su realización, según el desglose de actividades
que  aparece en  el  anexo que  acompaña a  la  presente  Resolución.  Los  costes  de los  servicios  a
contratar se  tienen que ajustar a los precios de mercado.

OCTAVO.- El pago de las actuaciones comprendidas en el encargo se efectuará  a la presentación de la
factura  de la ejecución total del mismo, con los requisitos que establece la normativa vigente.  Estará
exenta del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), conforme a la consulta vinculante n.º. 1557, a la
Agencia Tributaria Canaria.

A la  factura ha de acompañarse un certificado en el  que conste  la  ejecución de cada una de las
actividades  conforme  al  encargo  y  que  se  custodian  en  la  Entidad  las  facturas  y,  en  su  caso,
presupuestos, de las mismas.

NOVENO.- En el ejercicio del  control financiero y, en su caso, la comprobación material del gasto por la
Intervención,  así  como el   procedimiento  de  reintegro,  se  estará  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  32,
apartados 9 y 10, de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas Administrativas y Fiscales y el Decreto
76/2015, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

DÉCIMO.- Cualquier duda que pudiese surgir en la interpretación y aplicación de la presente resolución
será  resuelta,  previa  solicitud  a  la  Presidencia  del  Gobierno  de  los  representantes  de  CANARIAS
CULTURA EN RED S.A, mediante resolución de la Viceconsejera de la Presidencia.

UNDÉCIMO.- Las relaciones de la Presidencia del Gobierno con CANARIAS CULTURA EN RED S.A,
en su calidad de medio propio y servicio técnico,  tienen naturaleza administrativa,  no contractual  y
meramente  instrumental,  por  lo  que  a  todos  los  efectos,  tienen  carácter  interno,  dependiente,
subordinado y organizativo.

DUODÉCIMO.- Dar  cumplimiento a lo  establecido en el  artículo 29.3 de la  Ley 12/2014,  de 26 de
diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.

DÉCIMO TERCERO.- Notificar la presente resolución a CANARIAS CULTURA EN RED S.A, lo que
implica la orden de iniciar el encargo, viniendo obligada a su ejecución.

DÉCIMO CUARTO.- Publicar esta resolución en la Plataforma de Contratación.

Contra  la  presente  Resolución,  que  pone   fin  a  la  vía  administrativa,  podrá  interponerse  recurso
contencioso-administrativo  ante  el   Tribunal  Superior  de Justicia   de Canarias,  en el  plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación. Potestativamente podrá interponerse
recurso  de  reposición  ante  esta  Viceconsejería,  en  el  plazo  de  un  mes,  contados  de  igual  forma,
significando  que,  en  el  caso  de  presentar  recurso de  reposición,  no  se  podrá  interponer   recurso
contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición, o se produzca
la desestimación presunta del mismo.

LA VICECONSEJERA DE LA PRESIDENCIA,
Alexandra Betancort Reyes.
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DÍA DE CANANARIAS 2019

 
GASTOS DE GESTIÓN 20.421,33

ACTIVIDADES CULTURALES ISLAS 50.000,00

Apoyo a los Cabildos, para la programación del día de Canarias 45.000,00

Concierto de Federación de Bandas 5.000,00

PASEO ROMERO 28.000,00

ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 48.500,00

proyección por las islas del Documental "Orígenes" 3.000,00

Sigue la música, edición Himno 15.000,00

Conferencias, Academia Canaria de La Lengua 12.000,00

Festival infantil y juvenil: Verseando 14.000,00

Espectáculo Barranco Abajo 4.500,00

OTROS DEPORTES AUTÓCTONOS 53.000,00

Federaciones de deportes autóctonos 19.000,00

Luchada en La Escuela 5.000,00

Luchada Institucional 18.000,00

Gala de los deportes y juegos tradicionales canarios 11.000,00

ACTO INSTITUCIONAL: 200.078,67 

Cesión del Auditorio + dotación técnica. 119.018,00 

Espectáculo artístico y dirección 49.000,00 

Premios y Medallas 11.000,00 

Producción 3.560,67 

Edición de Videos 15.000,00 

Permisos, autorizaciones, Seguridad 2.500,00 

Total 400.000,00 €
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