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                                                                INSTITUTO CANARIO DE 
  DESARROLLO CULTURAL,S.A

                                                                               C/ León y Castillo nº 57-4ª Planta.
                                                                               35003-LAS PALMAS DE G.C.

ASUNTO: Notificación Orden n. 466/2021

ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES,CULTURA
Y DEPORTES,  POR LA QUE SE OTORGA A LA ENTIDAD INSTITUTO CANARIO DE
DESARROLLO  CULTURAL,  S.A.  UNA  APORTACIÓN  DINERARIA  POR  IMPORTE  DE
CUATRO  MILLONES  SEISCIENTOS  OCHENTA  Y  CINCO  MIL  CIENTO  VEINTITRÉS
EUROS (4.685.123,00 €) PARA LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO  INCENTIVOS AL
SECTOR CULTURAL.

En relación con el asunto de referencia, y conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre,  del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (B.O.E. Nº 236, de 02/10/2015), adjunto les remitimos, y a efectos de su notificación, la
Orden indicada.

El Jefe de Servicio de Régimen Interior, Contratación
y Asuntos Preupuestarios
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ORDEN  DE  LA  EXCMA.  SRA.  CONSEJERA  DE  EDUCACIÓN,  UNIVERSIDADES,
CULTURA  Y  DEPORTES,  POR  LA  QUE  SE  OTORGA  A  LA  ENTIDAD INSTITUTO
CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.  UNA APORTACIÓN DINERARIA POR
IMPORTE DE  CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO
VEINTITRÉS  EUROS (4.685.123,00 €)  PARA  LA  FINANCIACIÓN  DEL  PROYECTO
INCENTIVOS AL SECTOR CULTURAL.

Vista la propuesta del Director General de Cultura de fecha 25 de junio de 2021 y de acuerdo con los
siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En la Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Canarias para 2021, figura la partida presupuestaria 18.13.334A.743.01 P.I.207G0018  “Pro-
grama de incentivos al sector cultural”, dotada con un importe de cuatro millones seiscientos ochenta y
cinco mil ciento veintitrés euros (4.685.123,00 €).

Segundo.- Mediante escritura con número de protocolo 123, de fecha 22 de enero de 2021, se proce-
dió a la elevación a público de acuerdos sociales consistentes en el cambio de denominación de Cana-
rias Cultura en Red, S.A. por la de “Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A” además de modifi-
cación del objeto social y artículos estatutarios de dicha entidad.

Tercero.- La ejecución del citado proyecto entra dentro del objeto social del Instituto Canario de De-
sarrollo Cultural S.A. concretamente en el apartado a) del artículo 2 de sus estatutos sociales “el desa-
rrollo de la cultura en Canarias.”

Cuarto.- Consta la  memoria del Instituto Canario de Desarrollo Cultural del proyecto “Programa de
Incentivos al sector cultural” y solicitud de abono anticipado del 70% de la citada aportación dineraria
consignada presupuestariamente, de fecha 13 de mayo de 2021.

Quinto.-  Consta certificado de la Oficina Presupuestaria del Departamento de fecha 27 de abril de
2021, respecto a la no existencia de abonos anticipados pendientes de justificación y cuyo plazo haya
transcurrido sin haberse presentado la misma en los dos ejercicios inmediatos anteriores, exigido en el
Acuerdo del Gobierno de Canarias de 26 de marzo de 2020, modificado por el Acuerdo de Gobierno
de 25 de febrero de 2021, por el que se autorizan las condiciones de los abonos anticipados de subven-
ciones, aportaciones dinerarias, encargos y encomiendas de gestión.

Sexto.- Por la Intervención General se emitió con fecha 21 de junio de 2021 informe favorable condi-
cionado a la aportación del Acuerdo de Gobierno de autorización del gasto y favorable con fecha 12 de
julio de 2021.

Séptimo.- Consta en el expediente la autorización del gasto correspondiente por el Gobierno de Cana-
rias, en sesión celebrada el 1 de julio de 2021, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la
Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
para 2021.

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Visto el artículo 2.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que
establece que “no están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las aportaciones dinera-
rias entre diferentes Administraciones públicas, para financiar globalmente la actividad de la Admi-
nistración a la que vaya destinada, y las que se realicen entre distintos agentes de una Administración
cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Administración a la que pertenez-
ca, tanto si se destina a financiar globalmente su actividad como a la realización de actuaciones con-
cretas a desarrollar en el marco de las funciones que tenga atribuidas siempre que no resulten de una
convocatoria pública.”

Segundo.- La Disposición Adicional Séptima de la Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, establece que:

“los libramientos de fondos, en concepto de aportaciones dinerarias de la Comunidad Autónoma se
realizarán en la forma y condiciones que se establezcan en su resolución de concesión, que contendrá
como mínimo una descripción de la actuación a realizar, su cuantía, el plazo de aplicación de los fon-
dos y el plazo de justificación de los mismos, la aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto,
la previsión de que el incumplimiento de algunas de las condiciones establecidas dará lugar al reinte-
gro conforme al procedimiento previsto para las subvenciones, y el sometimiento al control financiero
de la Intervención General.

Cuando estos libramientos estén destinados a la ejecución de proyectos cofinanciados con fondos fi-
nanciados por la Unión Europea se les aplicará supletoriamente la normativa sobre subvenciones.

No es de aplicación esta disposición a los movimientos presupuestarios que se realicen entre los dis -
tintos departamentos y los entes adscritos, para materializar las transferencias presupuestarias inter-
nas que tengan como finalidad el establecimiento de las dotaciones económicas contempladas en los
presupuestos generales de cada ejercicio. Los fondos que no sean aplicados devengarán para el ente
una obligación con el departamento y no podrán integrarse en su patrimonio neto.”

Tercero.- El presente expediente cumple con lo previsto en los apartados 2 y 4 del  Acuerdo del Go-
bierno de Canarias de 26 de marzo de 2020, modificado por el Acuerdo de Gobierno de 25 de febrero
de 2021, por el que se autoriza las condiciones de los abonos anticipados de subvenciones, aportacio-
nes dinerarias, encargos y encomiendas de gestión, que establece que:

“2.- Tratándose de subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos a medios propios o encomiendas
de gestión destinadas a inversiones, su abono se realizará en la forma y condiciones que se establez-
can en su resolución de concesión o instrumento jurídico en que se articulen. Motivada y excepcional-
mente, se  podrá contemplar su  abono anticipado hasta el 100% de su cuantía cuando concurran las
siguientes circunstancias:

1º.- Los plazos de ejecución y justificación deberán finalizar el 31 de diciembre del ejercicio presu -
puestario en que concluya el objeto y alcance por el que se articule la subvención, aportación, encar-
go o encomienda, incluidas las prórrogas de dichos plazos que se tramiten.

En el caso de inversiones que tengan naturaleza de obras, su plazo de justificación podrá extenderse 
hasta cuatro meses después de la finalización de su ejecución. En este caso, dicho plazo podrá supe-
rar el ejercicio presupuestario de finalización de dicha obra, con el límite de los meses señalados.

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser
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2º.- Que la entidad beneficiaria de la aportación certifique la insuficiencia de recursos para la reali-
zación del objeto de esta.

3º.- Que el beneficiario no tenga otras subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos a medios pro-
pios o encomiendas de gestión destinados a inversiones con abono anticipado pendientes de justifica-
ción y cuyo plazo haya transcurrido sin haberse presentado la misma, en los dos ejercicios inmediatos
anteriores al que ahora se concede. Esta circunstancia se hará constar en el expediente mediante cer-
tificación acreditativa expedida por el órgano concedente, comprensiva de aquellas concedidas por el
mismo Departamento y al mismo beneficiario.

La acreditación de la existencia de un Plan de Acción aprobado por el Departamento y comprensivo 
de las actuaciones y plazos para llevar a cabo las justificaciones de subvenciones, aportaciones dine-
rarias, encargos a medios propios o encomiendas de gestión pendientes podrá sustituir a la certifica-
ción acreditativa señalada en el párrafo anterior. Dicho Plan tendrá las mismas características, con-
tenido mínimo y procedimiento que el señalado en el apartado 1.2 anterior.

Los términos de este apartado serán aplicables a aquellas subvenciones, aportaciones, encargos y en-
comiendas cuyo plazo de justificación no hubiese vencido a día 4 de diciembre de 2020.”

“4.- En el caso de entes del sector público estimativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, las
subvenciones, aportaciones dinerarias, encomiendas o encargos a los mismos, podrán establecer el
abono anticipado siempre que la ejecución de la actividad o realización de la inversión se produzca
dentro del ejercicio presupuestario, pudiéndose establecer asimismo un plazo de justificación del des-
tino de los fondos otorgados no superior a 6 meses desde la finalización del plazo de ejecución de la
actividad o realización de la inversión financiada. A estos efectos se considera como inversión real
los gastos destinados a la creación o adquisición de bienes de capital así como los destinados a la ad-
quisición de bienes inventariables necesarios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros
de naturaleza inmaterial que tengan carácter amortizable, de conformidad con lo fijado en Resolu-
ción de 14 de abril de 2000 de la Dirección General de Planificación, Presupuesto y Gasto Público
(BOC n.º 65, de 26.5.00).

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la Dirección General de Planificación y Presupuesto,
a propuesta motivada del Departamento concedente y previa justificación de la imposibilidad de rea-
lizar la actividad o inversión dentro del ejercicio presupuestario, podrá autorizar una ampliación del
plazo siempre que no se menoscabe el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y regla
de gasto. Dicha solicitud se realizará antes de finalizar el plazo de ejecución de la actividad o realiza-
ción de la inversión.

4 bis.- En el caso de que las subvenciones, aportaciones dinerarias, encomiendas o encargos cuenten
con financiación procedente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, no será necesario el in-
forme y la autorización de la Dirección General de Planificación y Presupuesto referidos, respectiva-
mente, en los apartados 3 y 4 anteriores.”

De acuerdo con lo anterior, y en virtud de lo establecido en el artículo 29.1, letra j) de la Ley 14/1990,
de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias y el artículo 5.2.d
del Decreto 7/2021, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería
de Educación, Universidades. Cultura y Deportes,
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RESUELVO

Primero.-  Aprobar el gasto y otorgar a la entidad Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. una
aportación dineraria por importe de cuatro millones seiscientos ochenta y cinco mil ciento veintitrés
euros (4.685.123,00 €),  con cargo a  la aplicación presupuestaria  18.13.334A.743.01  P.I.207G0018
“Programa de incentivos al sector cultural” de acuerdo con el siguiente presupuesto:

PROGRAMA DE INCENTIVOS AL SECTOR CULTURAL (2021)
LÍNEA CONCEPTO TIPO DE GASTO IMPORTE

A

APOYO A LAS INICIATIVAS
CULTURALES PROMOVIDAS POR

EL TEJIDO EMPRESARIAL Y EL
TEJIDO ASOCIATIVO DEL SECTOR
DE LA CULTURA EN CADA UNA DE

LAS ISLAS

Gastos  derivados  de
cachés  de  artistas,
gastos  de  traslado,
alquiler  de  espacios
culturales y actividades
de  difusión  de  los
eventos  programados
en acciones y proyectos
relacionados  con  la
música,  las  artes
escénicas  y  el
audiovisual,  la
literatura  y  las  artes
plásticas  y  visuales,
además  de  gastos
derivados por la propia
naturaleza  de  la
actividad,  proyecto y/o
disciplinas  artísticas.
Adicionalmente,  en
todas  las  líneas  de
actuación  se  han  de
tener  en  consideración
los  gastos  asociados  a
la  comunicación,
publicidad,  difusión,
coordinación  técnica,
producción  y  otros
honorarios  para  un
correcto  seguimiento,
control  y
monitorización  de
todas  las  actividades
y/o proyectos culturales
que  ocupen  cada  línea
de actuación.

2.549.450,67 €

B

APOYO A LAS INICIATIVAS
CULTURALES PROMOVIDAS POR

LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS DE CANARIAS DE

ÁMBITO LOCAL CON
COMPETENCIAS EN CULTURA

631.692,76 €

C

APOYO A LAS INICIATIVAS
CULTURALES DE GRAN FORMATO

CON REPERCUSIÓN SOCIAL Y
CULTURAL EN TODAS LAS ISLAS

330.671,79 €

D

PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y
COORDINACIÓN TÉCNICA DE

ACCIONES/PROYECTOS
CULTURALES PARA EL FOMENTO
DE LA PROMOCIÓN Y CREACIÓN

CULTURAL

934.116,66 €

E COSTES INDIRECTOS 239.191,12 €

TOTAL 4.685.123,00 €
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LÍNEA A:  Apoyo a proyectos  y actividades promovidos por el  tejido empresarial  privado y
apoyo a proyectos y actividades promovidos por el tejido cultural asociativo. 

Total: 2.549.450,67 €

Con esta línea de actuación se facilitará el apoyo a iniciativas culturales promovidas conjuntamente
por el tejido empresarial y el tejido asociativo del sector cultural en Canarias. Para ello, y mediante la
resolución de diferentes convocatorias públicas que atiendan la realización de actividades culturales de
pequeño y mediano formato propuestas para este ejercicio, se ofrecerá apoyo al  sector de manera
segmentada  y  atendiendo  a  todas  las  unidades  trabajo  contempladas  en  esta  nueva  estructura
organizativa, dándole prioridad y apoyo económico a aquellas disciplinas que requieran de un mayor
empuje frente a otras más consolidadas en la oferta cultural de las Canarias. 

Por consiguiente, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del presente ejercicio 2021, esta línea
de actuación presentará semestralmente la convocatoria para la promoción y difusión de actividades
culturales de pequeño y mediano formato, mediante concurrencia competitiva para la selección de
éstas, en las disciplinas danza, teatro, circo y música, realizadas en las ocho islas y que supongan una
aportación significativa a la oferta cultural del archipiélago. Asimismo, esta línea de actuación servirá
de apoyo para actuar como instrumento de financiación en las unidades de Patrimonio Cultural, Libro
y Fomento de la lectura y Canary Island Film (Audiovisuales).

Por último, esta línea de apoyo nos permitirá crear un mapa interactivo de datos con información de
cada actividad cultural apoyada por el Gobierno de Canarias, convirtiéndose en una guía informativa y
orientativa para la ciudadanía. Igualmente, se hará uso de este mismo material para acciones concretas
dirigidas al mercado regional y para otro tipo de acciones que se vayan a acometer en el mercado
exterior con fines promocionales y/o de difusión. 

LÍNEA B:  Apoyo a proyectos  y actividades promovidos por las  Instituciones públicas  y  sus
organismos  mediante  acuerdos  de  colaboración  que  apoyen  en  un  sentido  amplio  la  oferta
cultural en Canarias. 

Total: 631.691,76 €

El  apoyo  descrito  en  esta  línea  tratará  con  especial  atención  la  posibilidad  de  colaboración  en
proyectos estratégicos que  promuevan los valores culturales de las islas  en el proceso de creación
cultural  desde  el  1  de  enero hasta  el  31 de  diciembre del  presente  ejercicio 2021,  a  partir  de  la
realización  de  proyectos  o  acciones  culturales  y  estratégicas,  y  que  estén  fundamentadas  en  las
finalidades siguientes:

Los proyectos y actividades que promuevan los valores culturales de las islas en las disciplinas y áreas
de Teatro, Danza, Música, Artes Visuales, Libro y Fomento de la lectura, Audiovisuales y Patrimonio
Cultural; así como la interrelación de estas disciplinas y materias.
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La  posibilidad  de  formalizar  acuerdos  de  colaboración  mediante  la  figura  del  convenio  con
administraciones públicas y corporaciones locales, contribuirá a la expansión de la actividad cultural
de los municipios y del archipiélago canario, todo esto con la intención de impulsar el sector cultural
como sector económico, y fomentar la progresiva generación y consumo de cultura en la población de
las islas.

El ámbito territorial se extiende a todas las islas del archipiélago canario, así como los acontecimientos
que se desarrollen en más de un destino, considerándose en este caso la promoción del sector cultural
canario en su conjunto.

Estas colaboraciones no solo suponen lazos de participación y de intercambio entre Administraciones
públicas de ámbito local  de  la comunidad canaria  con competencias en cultura  y derivadas de la
pandemia del Covid-19,  sino que fortalecen las líneas de acción que unos y otros están llevando a
cabo, logrando una mayor coordinación que repercute positivamente en la comunidad cultural canaria.

Para 2021, y teniendo muy presente la desestabilización en la programación cultural por parte de estas
entidades como consecuencia del COVID-19, se plantea esta medida de apoyo como un vehículo que
fortalezca las iniciativas promovidas por las Administraciones Ppúblicas de Canarias. Asimismo, esta
línea  de  apoyo  nos  permitirá  crear  un  mapa  interactivo  de  datos  con  las  actividades  culturales
promovidas por ayuntamientos y sus entes dependientes que contaron con el apoyo del Gobierno de
Canarias, aportándole a la ciudadanía información acerca de actividades culturales celebradas en todo
el archipiélago.

LÍNEA C:  Apoyo  a  proyectos  y  actividades  de  contenido  cultural,  de  gran  formato,  con
repercusión social y cultural de relevancia debidamente acreditada. 

Total: 330.671,79 €

En esta línea de actuación se apoyarán proyectos o actividades de contenido cultural de gran impacto y
repercusión socio-cultural, teniendo su ámbito de desarrollo en las Islas Canarias, desde el 1 de enero
hasta  el  31 de diciembre del  presente  ejercicio  2021.  Como dato  a  destacar,  las  cifras  ponen de
manifiesto que las actividades culturales de gran formato se encuentran claramente en una situación de
incertidumbre dada la situación actual de crisis sanitaria. Ante estas circunstancias, el apoyo público
bien dirigido en materia de financiación se convierte en una potente herramienta que actúa de manera
transversal con la reactivación económica en sectores afines como el turismo, además de mejorar la
oferta  cultural  de  nuestras  islas  mediante  la  realización  de  proyectos  de  mayor  envergadura  que
contribuyen positivamente al binomio turismo-cultura y al  tejido económico de las islas.  En estos
términos,  esta línea de actuación presentará una convocatoria abierta,  en régimen de concurrencia
competitiva, para la realización de actividades culturales de gran formato que se ajusten a los criterios
de admisión y de valoración establecidos en las bases reguladoras a tal efecto.

Apoyar este tipo de proyectos no solo aporta creatividad cultural a las islas, sino que a su vez atiende a
toda la cadena de valor y el interés general de la ciudadanía, generando impacto socio-económico y
atendiendo las necesidades recreativas y culturales de nuestro entorno. 
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En  estos  términos,  se  considerarán  acciones  susceptibles  de  apoyo  económico  los  proyectos  y
actividades que promuevan los valores culturales de las islas en las disciplinas y áreas de Teatro,
Circo, Danza, Música, Artes Visuales, Audiovisuales, Patrimonio Cultural y el Libro y el fomento de
la lectura; así como la interrelación de estas disciplinas y materias.

Dicho marco de actuación y la formalización de la contratación aplicará el siguiente procedimiento, en
los casos que corresponda:

a) En el supuesto de que el importe adjudicado sea inferior a los 15.000 € (impuestos excluidos),
se procederá de acuerdo con lo establecido en el  artículo 118 de la LCSP, por la cual  se
establece  la  regulación  específica  y  tramitación  de  los  contratos  menores,  así  como  la
normativa de desarrollo y toda aquella que le sea de aplicación.

b) En el supuesto de que el importe adjudicado sea superior a los 15.000 € (impuestos excluidos),
se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 168.2 de la LCSP, por el cual se
establece la regulación específica y tramitación del procedimiento negociado sin publicidad
cuando los servicios sólo puedan ser encomendados a un empresario determinado, porque no
exista competencia por razones técnicas o que proceda la protección de derechos exclusivos,
incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial.

Mediante la presentación de un resumen ejecutivo por  cada actividad cultural  de gran formato al
término de la realización de la actividad, se creará un mapa interactivo de actividades de gran formato
con información general de cada proyecto apoyado por el Gobierno de Canarias, convirtiéndose a su
vez  en  un  directorio  informativo  accesible  para  la  ciudadanía.  Adicionalmente,  el  uso  de  esta
información estará destinado a fines promocionales y de difusión con datos que incluyan el impacto
socio-económico de cada actividad, tanto para acciones concretas dirigidas al mercado regional como
para otro tipo de acciones que se vayan a acometer en mercados exteriores. 

LÍNEA D:  Programación,  ejecución  y  coordinación técnica  de  Acciones/Proyectos  culturales
para el fomento de la Promoción y Creación Cultural.

Total: 934.116,66 €

Esta  línea de actuación juega un papel  protagonista  sobre  el  resto de actuaciones  previstas  en el
presente programa, destacando su importancia como consecuencia de los efectos generados por la
COVID-19. Principalmente, porque se trata de proyectos propios mediante acciones concretas que
pivotan en los tres ejes del nuevo esquema organizativo con el fin de incentivar y reactivar el sector
cultural en Canarias. Estos ejes son:

1. Derechos culturales

2. Valor social y comunitario

3. Desarrollo económico
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En primer lugar, se trabaja en la implementación de herramientas de gestión para el impulso de las
políticas de cohesión, inclusión e integración social acordes a la nueva política cultural del Gobierno
de Canarias, mediante la creación de ayudas específicas destinadas para ello, enmarcadas en los ejes
uno (1) y dos (2) como proyectos claramente sociales que proliferen la unión y la cohesión entre los
agentes culturales mediante el fomento de la figura del asociacionismo que requieran hacer uso de
estas medidas de apoyo. 

En segundo lugar,  se incluyen proyectos en favor de los ejes uno (1) y dos (2) con la finalidad de
dotar  de  valor  a  la  participación  ciudadana  con  profundo  interés  en  la  cultura  a  través  de  una
convocatoria abierta para la presentación de proyectos que promuevan la creación de trabajos e ideas
artísticas, conceptualizadas en cualquiera de las unidades de trabajo y que pivoten principalmente en
temáticas  relacionadas  con  el  cambio  social,  artístico,  creativo  o  cultural  como consecuencia  del
COVID-19.  

En tercer lugar,  se incentiva el apoyo a los servicios generales de esta entidad, de tal forma que el
programa soporte, en términos absolutos, la nueva estructura organizativa en todas sus vertientes. Por
un lado, actuando en los tres ejes y en todas las unidades de trabajo y, por otro, ofreciendo asistencia
técnica  a  los  servicios  generales  mediante  el  control  presupuestario,  la  preparación  de  informes
técnicos  y  la  gestión  de  recursos  disponibles  con  el  fin  de  optimizar  el  grado  de  ejecución  del
programa en todas las líneas de actuación descritas en el presente documento.    

En  cuarto lugar,  esta  línea  de actuación abarca  proyectos  y  actividades  de contenido  cultural,  de
mediano o gran formato, con repercusión social, cultural y/o turística de gran relevancia debidamente
acreditada  con  datos  de  impacto,  que  quedan  desestimadas  de  las  convocatorias  enmarcadas  en
cualquiera de las líneas de actuación anteriores.

Atendiendo a todo lo anterior, se hace necesario la contratación de servicios de apoyo especializado en
las  acciones  relacionadas  con  las  acciones  y  proyectos  culturales  propios.  Asimismo  dada  la
singularidad de la línea de actuación y sus  objetivos, en la misma se incluye la contratación eventual
de dos profesionales que acrediten tener los conocimientos, la experiencia, los medios y las relaciones
profesionales necesarios para abordar el citado trabajo. 

Dicho apoyo se otorga mediante varios programas, siendo algunos de ellos a través de convocatorias
públicas genéricas y específicas, su difusión a través de la Oficina de Apoyo al Sector Cultural y los
programas de movilidad cultural, que se canalizarán a través de los distintos agentes que intervienen
en el proceso de la creación cultural, utilizando para ello nuevos sistemas telemáticos para la mejora
del servicio prestado a través de las nuevas tecnologías de la información. En este sentido, se trata de
acercar la gestión ordinaria de la empresa pública a todas las islas por igual, con independencia del
lugar en el que resida el agente o promotor cultural que quiera acogerse a los programas disponibles
para el sector de la cultura, entendiendo esta labor como una mejora del servicio público que presta la
empresa pública para el fomento e impulso de la Cultura.

Respecto a la contratación eventual, ésta se concreta en una persona con la categoría de Técnico/a en
Diseño Gráfico que ejecuta los programas en las mejores condiciones de acceso e igualdad entre el
sector de la cultura durante la anualidad de 2021. El coste de dicha contratación es de  30.382,84 €. 
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Para la correcta prestación del servicio, es necesario el manejo de las siguientes herramientas:

 OpenCms 8 (Sistema de gestión de contenido de código abierto)
 Creación y mantenimiento de plataformas online  
 Email Marketing (123contactform, Mailchimp, …)
 Herramientas de diseño y maquetación (Gimp, Photoshop, Illustrator, InDesign, …)
 Comunicación en redes sociales
 Conocimientos  de  ofimática  (Autoedición,  Procesadores  de  texto,  Hojas  de  cálculo,

Internet, Mail, etc.)

Por  otro lado,  debido  a  la  gran  cantidad de expedientes  que  dicha actuación ha  generado y  a  la
especificidad  de esta línea de actuación,  incluye dentro del periodo de ejecución de la actividad, la
contratación  eventual  de  una  persona  con la  categoría  de técnico/a  licenciado/a  en  Derecho,  con
conocimiento, demostrable y acreditado, en materia de contratación Pública, para el desempeño de las
tareas  que  emanen  de  esta  línea  de  actuación  siendo imprescindible  que  dicho  técnico/a  tenga
experiencia  profesional  y/o laboral  acreditada en el  ámbito del  Sector  Público. El  coste  de dicha
contratación es de 39.913,36 €.

Estas contrataciones están sujetas al II Convenio Colectivo de Canarias Cultura en Red, S.A.  y a lo
previsto en el apartado a) del artículo 56.2 de la Ley  7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos
Generales  de  la  Comunidad Autónoma de  Canarias  para  2021 y  al  artículo  15  del  Real  Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores.

LÍNEA E.- Costes indirectos: 239.191,12 €

En relación a los costes indirectos que asume la empresa pública, estos se refieren a gastos incurridos
por la ejecución de las diferentes actividades 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, renova-
ción de marcas y patentes, derechos de autor, mantenimiento de dominios y páginas web, así como
otros gastos necesarios para el desarrollo de las actividades:

CONCEPTO IMPORTE
Arrendamientos y Cánones 9.872,00 €

Reparaciones y Conservación 33.076,00 €

Servicios Profesionales Independientes 79.905,00 €

Primas de Seguros 14.241,12 €

Servicios Bancarios y Similares 514,00 €

Suministros 326,00 €

Limpieza Oficinas, Teléfonos, Material de Oficina, etc. 94.827,00 €

Tributos 6.430,00 €

TOTAL: 239.191,12 €
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Segundo.- El abono de la presente aportación dineraria se realizará de la siguiente forma:

1.- Un abono anticipado del 70% del importe de la aportación dineraria efectuada mediante la presente
Orden.

2.- El restante 30% se abonará una vez justificadas las cantidades anticipadas anteriormente mediante
la aportación de certificación expedida por la Dirección Ejecutiva adjunta del Instituto Canario de De-
sarrollo Cultural, S.A. acreditativa del importe total de la aportación dineraria ejecutada en  la activi-
dad, que deberá presentarse a los efectos de su abono antes del 10 de enero de 2022.

Tercero.- El plazo  de ejecución de la actividad es desde el 1 de enero hasta el  31 de diciembre de
2021.

Cuarto.- La justificación total y definitiva se efectuará ante el  Director General de Cultura, en virtud
de la delegación efectuada por Orden de 19 de agosto de 2020, por el que se delegan en los titulares de
los Centros Directivos de la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural, determinadas competen-
cias en materia de subvenciones y aportaciones dinerarias requerirá la presentación de la siguiente do-
cumentación por el responsable de la gestión económica de la citada  empresa pública:

a) Certificación acreditativa de la realización de la totalidad de la actividad, coste real de la misma así
como gastos ejecutados en la correspondiente actividad.

b) Una memoria de actuación  justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la orden
de concesión de la aportación dineraria, con indicación de las actividades realizadas y resultados obte-
nidos y que contendrá: una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del
acreedor, su importe, fecha de emisión y fecha de pago, así como las posibles desviaciones respecto a
la previsión de ingresos y gastos presentada.

El plazo de presentación de esta justificación total es hasta el 30 de junio de 2022.

En aras de garantizar el principio de asignación eficiente de los recursos públicos del art. 5 de la Ley
11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria deberá acreditarse  que los gastos men-
cionados no serán objeto de duplicidad.

Quinto.- El incumplimiento de algunas de las obligaciones o condiciones establecidas en esta Orden
dará lugar al reintegro conforme al procedimiento previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen
general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Sexto.- El Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. estará sujeto al control financiero de la Inter-
vención General, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Ha -
cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en 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 Co-
munidad Autónoma de Canarias.

Séptimo.-  Las contrataciones que se realicen con terceros por la empresa pública Instituto Canario de
Desarrollo Cultural, S.A. en el marco de ejecución de la presente aportación dineraria, se someterá a lo
previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transpo-
nen al  ordenamiento jurídico español  las  Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/
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UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en los términos que sean procedentes para la contratación
de las sociedades integrantes del sector público y para el tipo de cuantía de los contratos que deban ce-
lebrarse y de acuerdo con las exigencias establecidas en el Acuerdo del Gobierno de Canarias de 12 de
septiembre de 2013, por el que se dictan instrucciones para la correcta ejecución de los servicios exter-
nos que se contraten en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Octavo- El Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. estará sujeto a las obligaciones establecidas
en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen go-
bierno  y la Ley  12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.

Noveno.- El Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en
el apartado cuarto del Acuerdo de Gobierno de 24 de abril de 2014, de medidas preventivas de detec-
ción temprana y de procedimientos.

Décimo.- Notificar la presente Orden a la entidad interesada de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 40 y ss. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de re -
posición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, en el plazo
de un (1) mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien directamente cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día  siguiente  al  de
su notificación, significándole que, en  caso de interponer recurso potestativo de reposición, no se po-
drá acudir a la vía contencioso administrativa hasta que aquél sea resuelto expresamente o desestimado
por silencio administrativo en el plazo de un mes a contar desde que hubiera sido interpuesto el citado
recurso. Todo ello sin perjuicio de cualesquiera otros recursos que se estime oportuno interponer.

La Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes,
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