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PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”

INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.

  A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
    1. Resultado del ejercicio antes de impuestos -2.543.129,00
    2. Ajustes del resultado.           96.034,56
    3. Cambios de capital corriente.          501.533,00
    4. Otros flujos de las actividades de actividades de explotación. -400,00

  5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4). -1.945.961,44
  B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
    6. Pagos por inversiones (-). -37.000,00
      b) Inmovilizado intangible. -4.000,00
      c) Inmovilizado material. -33.000,00

  8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) -37.000,00
  C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
    9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.        2.543.129,00
      f) Otras aportaciones de socios (+).        2.543.129,00

  12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)        2.543.129,00
  D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)                0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)          560.167,56
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio        2.705.159,26
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio        3.265.326,82
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PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.

  A) OPERACIONES CONTINUADAS
        1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS          841.364,49
          B) PRESTACIONES DE SERVICIOS          841.364,49
            B.1) AL SECTOR PÚBLICO          353.000,00
            B.2) AL SECTOR PRIVADO          488.364,49
        4. APROVISIONAMIENTOS -21.325,00
          A) CONSUMO DE MERCADERÍAS -17.185,00
          D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MATERIAS PRIMAS y OTROS APROVISIONAMIENTOS -4.140,00
        5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN       16.312.954,00
          A) INGRESOS ACCESORIOS y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE           40.000,00
          B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO       16.272.954,00
            B.1) ESTADO          150.000,00
            B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA       16.122.954,00
        6. GASTOS DE PERSONAL -2.230.196,76
          A) SUELDOS, SALARIOS y ASIMILADOS -1.690.429,45
          B) CARGAS SOCIALES -539.767,31
        7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -17.381.443,58
          A) SERVICIOS EXTERIORES -337.163,69
          B) TRIBUTOS -7.800,00
          D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE -17.036.479,89
        8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -215.412,38
        9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO y OTRAS          151.330,23
      A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11) -2.542.729,00
        12. INGRESOS FINANCIEROS              100,00
          B) DE VALORES NEGOCIABLES y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS              100,00
            B2) DE TERCEROS              100,00
        13. GASTOS FINANCIEROS -500,00
          B) POR DEUDAS CON TERCEROS -500,00
      A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) -400,00
    A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -2.543.129,00
    17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS                0,00
  A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) -2.543.129,00

  B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
  18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.                0,00

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) -2.543.129,00
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PLANTILLA DE PERSONAL

INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.

Categorías Nº Total Sueldos, Salarios y 
Asimilados

Seguridad 
Social

Coste Total

Gerente                     1       63.066,44       15.336,12       78.402,56 

Otros directivos

Técnicos superiores                    24      801.165,16      252.647,43    1.053.812,59 

Técnicos medios

Administrativos                    10      236.245,62       73.489,21      309.734,83 

Obreros y Subalternos                     3       48.196,09       17.984,31       66.180,40 

TOTAL PERSONAL FIJO                    38    1.148.673,31      359.457,07    1.508.130,38 

Gerente

Otros directivos                     3      155.668,90       44.445,00      200.113,90 

Técnicos superiores      362.506,04      118.177,80      480.683,84 

Técnicos medios

Administrativos       23.581,20        7.687,44       31.268,64 

Obreros y Subalternos

TOTAL PERSONAL EVENTUAL                     3      541.756,14      170.310,24      712.066,38 

Gerente                     1       63.066,44       15.336,12       78.402,56 

Otros directivos                     3      155.668,90       44.445,00      200.113,90 

Técnicos superiores                    24    1.163.671,20      370.825,23    1.534.496,43 

Técnicos medios

Administrativos                    10      259.826,82       81.176,65      341.003,47 

Obreros y Subalternos                     3       48.196,09       17.984,31       66.180,40 

TOTAL PERSONAL                    41    1.690.429,45      529.767,31    2.220.196,76 

Otros gastos no individualizables       10.000,00       10.000,00 

TOTAL GASTO DE PERSONAL                        1.690.429,45      539.767,31    2.230.196,76 
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BALANCE DE SITUACION 

INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.

  A) ACTIVO NO CORRIENTE        1.797.459,08
    I.  INMOVILIZADO INTANGIBLE        1.373.392,28
      3. CONCESIONES        1.359.100,71
      6. APLICACIONES INFORMÁTICAS           14.291,57
    II.  INMOVILIZADO MATERIAL          423.550,28
      2. INSTALACIONES TÉCNICAS y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL          423.550,28
    V.   INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO              516,52
      5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS              516,52

  B) ACTIVO CORRIENTE        6.343.764,49
    II.  EXISTENCIAS          362.355,22
      1. COMERCIALES          362.355,22
    III. DEUDORES COMERCIALES y OTRAS CUENTAS A COBRAR        2.615.082,45
      2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO y ASOCIADAS        2.581.188,13
      3. DEUDORES VARIOS           25.394,32
      4. PERSONAL            8.000,00
      6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS              500,00
    V.   INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO            6.000,00
      5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS            6.000,00
    VI.  PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO           95.000,00
    VII. EFECTIVO y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES        3.265.326,82
      1. TESORERÍA        3.265.326,82

   TOTAL ACTIVO (A + B)        8.141.223,57
  A) PATRIMONIO NETO        1.974.767,90
    A-1) FONDOS PROPIOS          814.347,11
      I. CAPITAL          421.346,64
        1. CAPITAL ESCRITURADO          421.346,64
      III. RESERVAS          393.000,47
        1. LEGAL y ESTATUTARIAS            5.840,71
        2. OTRAS RESERVAS          387.159,76
      VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS        2.543.129,00
      VII. RESULTADO DEL EJERCICIO -2.543.129,00
    A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES y LEGADOS RECIBOS        1.160.420,79

  B) PASIVO NO CORRIENTE          402.198,72
    IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO          402.198,72

  C) PASIVO CORRIENTE        5.764.256,95
    III. DEUDAS A CORTO PLAZO           10.000,00
      5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS           10.000,00
    IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.          879.206,95
    V. ACREEDORES COMERCIALES y OTRAS CUENTAS A PAGAR        4.855.050,00
      3. ACREEDORES VARIOS        4.600.000,00
      4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)            5.000,00
      6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS          250.050,00
    VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO           20.000,00

TOTAL PATRIMONIO NETO y PASIVO ( A + B + C )        8.141.223,57
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ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES 

INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.

Proyecto Isla Presupuesto 2021 Ejercicios Posteriores
Aplicaciones Informaticas Gran canaria        3.500,00            0,00 

Mobiliario y Enseres Gran canaria       15.000,00            0,00 

Aplicaciones Informaticas Tenerife        3.500,00            0,00 

Mobiliario y Enseres Tenerife       15.000,00            0,00 

Total       37.000,00            0,00 



 

 

INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. 
 

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022  
Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 

 

1. DATOS GENERALES: 

1.1.  Ente: Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. 

1.2.  El objeto social:  

Su objeto social es entre otros, la gestión, promoción y difusión de actividades culturales y deportivas 

y las actividades relacionadas con la promoción y difusión de las distintas ofertas  y servicios culturales de 

Canarias, así como también, la organización de eventos, festivales, y espectáculos de carácter cultural y, 

la colaboración en la realización de actividades relacionadas con la gestión y administración cultural en 

general mediante la utilización de recursos propios o ajenos. 

Para el año 2022 se dará continuación a la implantación de la reestructuración organizativa en la 

sociedad, en coherencia con la nueva política cultural que está llevando a cabo el Gobierno de Canarias, 

y que para este nuevo ejercicio estará alineada con la estrategia e implantación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), en el marco de la Agenda Canaria 2030. Respecto a dicha reestructuración, 

durante este ejercicio, se continuará trabajando en el establecimiento de los mecanismos internos de 

funcionamiento que actúen acorde a esta nueva estructura. Es por ello, que durante el 2022 el Instituto 

Canario de Desarrollo Cultural quiere culminar el proceso de renovación del Convenio Colectivo actual 

que permita, por un lado, la adaptación plena, funcional y orgánica, de la plantilla de la empresa al nuevo 

organigrama y, por otro, hacerlo compatible con el cumplimiento de los ODS, tal y como recoge la propia 

Orden aprobada para la Elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 

2022. 

Precisamente, y en el marco de la Agenda Canaria 2030, se reconoce el papel indispensable de la 

cultura y el patrimonio cultural y la aplicación de políticas reguladoras en el impulso de la sostenibilidad, 

poniendo en valor a todo el ecosistema cultural en el marco de los ODS de la Agenda 2030. Entre las 

prioridades de actuación, se encuentran las de garantizar los derechos culturales como elemento de 

construcción de una ciudadanía cultural para el desarrollo sostenible en sociedades inclusivas, justamente 

alineado con los tres nuevos departamentos en los que se ha organizado la nueva estructura de  la 

empresa. Atendiendo a la anterior premisa, la sociedad mercantil se encuentra trabajando en la 

Planificación Estratégica para la implantación de la Dirección por Objetivos (DpO), la cual permitirá 
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establecer una presupuestación orientada a la consecución de Resultados (POR) y su posterior evaluación 

del impacto final.      

En este sentido, y en el ámbito del objeto social antes mencionado, la entidad tendrá como misión 

dar un nuevo impulso a las líneas de actuación en materia de Cultura y Patrimonio Cultural, en un curso 

de acción, que tendrá como referencia tres (3) Ejes de acción; dos de carácter social y comunitario, y otro 

enfocado al desarrollo económico de un sector que puede y se debe fortalecer.  

Sobre estos tres (3) ejes se sustentará la nueva estructura organizativa de la sociedad, en la que se 

encuadrará a todo el personal de la empresa, distribuido en seis (6) unidades de programación, y que 

obedece al siguiente esquema organizativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de un modelo de trabajo adaptado a una nueva orientación estratégica con programas de 

perspectiva integral que fomentan el acceso igualitario a la cultura y al patrimonio cultural, la participación 

activa, la atención y visibilidad de todos los colectivos, en particular de los más vulnerables y en riesgo de 

exclusión, el fomento de una cultura diversa y el reconocimiento de todos los agentes del espacio público, 

en la creación, producción, exhibición, distribución de expresividades artísticas y creativas.  
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Además, en cuanto al sector y a su desarrollo económico, se busca incrementar su capacidad para aportar 

e innovar, así se potenciarán las políticas de formación y empleo, la reactivación económica y la 

internacionalización. 

La naturaleza excepcional del brote de la COVID-19 se ha traducido en graves consecuencias para el 

sector cultural, confirmando que el ecosistema cultural , en sentido amplio, ha sido uno de los más 

gravemente afectados dentro de la Unión Europea (UE). Concretamente, estudios recientes a nivel 

europeo han constatado que los sectores de las artes escénicas y los relacionados con el patrimonio 

cultural (como la música en directo, el teatro, el circo, los festivales, el cine, los museos y los lugares 

encuadrados como parte del patrimonio cultural) son los que más se han visto perjudicados. Por otra 

parte, la crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la importancia de la cultura y el patrimonio cultural para 

el bienestar y la salud mental de las personas, que el sector ha podido superar frente a los efectos adversos 

derivados del confinamiento domiciliario, restricciones de movilidad y distanciamiento social, y gracias al 

compromiso y la propuesta de valor de la industria creativa y cultural, en nuestro caso de Canarias. 

Uno de los efectos más inmediatos tras esta crisis sanitaria para los agentes culturales, con una clara 

afección a toda la cadena de valor, y por ende, a la actividad cultural, es la falta de generación de ingresos 

ordinarios como consecuencia de las medidas instauradas, ocasionando una grave falta de liquidez que a 

su vez afecta seriamente a su situación económica, a corto y a medio plazo, generando efectos más 

extremos y duraderos en el tiempo al poner en peligro su supervivencia. En consecuencia, son las 

microempresas, los autónomos, las entidades mercantiles y las entidades culturales sin ánimo de lucro las 

que especialmente sufren con mayor dureza esta falta de liquidez.  

Desde el Área de Cultura del Gobierno de Canarias, a través de la actuación de la empresa pública, 

se considera imprescindible un apoyo público bien dirigido que sirva para garantizar la supervivencia de 

nuestro entorno cultural y, por tanto, para preservar la continuidad de la actividad en nuestro 

archipiélago, durante y después del brote de la COVID-19. Además, hemos de reseñar que tras el periodo 

sufrido como consecuencia de la crisis sanitaria, se hace más que necesario recuperar la estabilidad de la 

actividad cultural del archipiélago. En este sentido, jugará un papel decisivo el Plan de Reactivación Social 

y Económica de Canarias, aprobado por el Gobierno y validado en el Parlamento de Canarias,  que declara 

la cultura como bien esencial y uno de los sectores que posibilitará dicha reactivación, junto con los 

propios recursos provenientes de la Ley General de Presupuestos Generales de la CAC para el ejercicio 

2022. Además, se contará con recursos extraordinarios, decisivos para su reactivación, como son los 
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mecanismos europeos REACT-UE y los fondos MRR procedentes del Estado que se articularán para el 

conjunto de la economía, y en particular para el sector de la cultura y el patrimonio cultural. 

Para la consecución de todos estos objetivos, en alineación con las prioridades establecidas en el 

nuevo marco presupuestario para la elaboración del proyecto de presupuestos autonómicos para el 

ejercicio 2022, la entidad espera encargarse de la gestión de todos los programas, aportaciones y 

encomiendas del Gobierno Autónomo, y que se detallan a continuación: 

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL EJERCICIO 2022 

Mantenimiento Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. 

Proyecto Sigue La Música 

Proyecto Paralelo 

Nuevos Públicos, Nuevos Mercados 
Promoción de la Cultura Popular Canaria 
Desarrollo Ley de Lecturas y Bibliotecas 

Circuito y producción de la música canaria 

Igualdad, Diversidad y Cultura  

Recuperación y difusión de patrimonio histórico 

Festival Contemporáneo 

Libro y fomento de la lectura 

Desarrollo Plan Canario de Cultura 

Programa de Incentivos al sector cultural 

Patrimonio audiovisual 

Programación Casa de los Coroneles 

Joven Orquesta de Canarias 

Programa Desarrollo Artes Plásticas y Visuales 

Circuito y producción de teatro y danza 

Programa Desarrollo Sector Audiovisual de Canarias 

Programa de Movilidad Cultural 

Canarias Crea 

Polo Canario Desarrollo Cultural y Creativo 

Implementación Ley 5/19 

Apoyo al Festival Internacional de Música de Canarias 

Acto conmemorativo “Día de Canarias” 

Canarias en escena 

Programación Tanque S/C de Tenerife 
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Siguiendo las Directrices para la Elaboración de los Presupuestos Generales de la CAC para el ejercicio 

2022, detallamos a continuación cada uno de los puntos exigidos para el sector público estimativo, como 

es el caso de la empresa pública Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. 

2. ESTRATEGIA DEL ENTE: 

2.1. Objetivos estratégicos del ente: 

IMPLANTACIÓN DE LA DIRECCIÓN POR OBJETIVOS 

A continuación, se detallan los Objetivos Estratégicos, Específicos y Operativos que la sociedad 

mercantil ICDC ha propuesto incluir en la Estrategia Global del Gobierno de Canarias  y, en particular, en 

la Consejería a la que dicha sociedad se encuentra adscrita, en alineación con la implantación del Plan 

Estratégico para la Dirección por Objetivos (DpO). 

1.- Objetivos Estratégicos  

1. Incrementar el peso específico del sector cultural y el de la industria cultural y creativa (ICC) en el 

modelo social y productivo de Canarias hasta alcanzar el 3% sobre el PIB regional.  

2. Lograr una mayor cohesión social facilitando la participación y el acceso de la ciudadanía a la 

cultura, sobre todo, en las zonas más desfavorecidas y alejadas, incrementando en un 30% el apoyo 

económico a los operadores culturales para generar bienes y servicios culturales al co njunto de la 

sociedad de Canarias. 

3. Incrementar en el periodo 2021-2023, un 40% el número de actuaciones, dirigidas a la 

consecución de los ODS en el marco de la agenda 2030 

2.- Objetivos Específicos alineados con los Objetivos Estratégicos 

1.1  Incrementar anualmente en un 5% el tejido empresarial de la cultura en Canarias 

2.1. Mejorar los procesos participativos en la acción cultural, que promuevan la libertad artística y 

atienda a los colectivos más desfavorecidos en todas y cada una de las islas Canarias .   

3.1 Contribuir desde la Dirección General de Cultura del Gobierno de Canarias al logro y cumplimiento 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Cultura y Patrimonio Cultural, concretamente, a los ODS 5, 8, 

10, 11 y 17.  

3.- Objetivos Operativos para alcanzar los Objetivos Estratégicos y Específicos 

1.1.1 Crear líneas específicas de apoyo al sector de la cultura que actúen a favor de las Industrias 

Creativas y Culturales (ICC) para la creación de empresas (sociedades mercantiles, autónomos, 

microempresas y asociaciones) y generación de empleo en el sector cultural y del patrimonio cultural de 

Canarias. 
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2.2.1 Favorecer acciones, dirigidas a jóvenes, mujeres, colectivo LGTBIQ+, personas con diversidad 

funcional y artistas con mayor falta de recursos, a través de los siete (7) espacios culturales  (expositivos 

y escénicos) dentro de la programación cultural del Gobierno de Canarias.  

3.1.1 Establecer criterios específicos en el marco de todas las líneas de actuación y convocatorias 

públicas reguladas desde el área de cultura del Gobierno de Canarias para la consecución y cumplimiento 

de los objetivos ODS, en concreto el 5, 8, 10, 11 y 17. 

3.1.2 Crear indicadores medibles y alcanzables en materia cultural (hasta ahora inexistentes) 

atendiendo a la Agenda 2030. 

2.2. Objetivos/Actuaciones/Actividades a Desarrollar durante el Ejercicio 2022: 

Partiendo del nuevo esquema organizativo de la sociedad mercantil y acorde a la nueva política 

cultural del Gobierno de Canarias, la cual se ejecuta en gran medida a través de dicha sociedad, se detallan 

a continuación las actuaciones y actividades que desde cada Departamento y/o unidad de programación  

actúan de manera transversal en las unidades funcionales de la empresa pública, las cuales se pretenden 

llevar a cabo a lo largo del ejercicio 2022. 

Igualmente, a partir de las actuaciones desde cada unidad, se detallarán cada uno de los programas 

que se ejecutarán durante el año, estableciendo una serie de indicadores de resultados a alcanzar como 

parte del mecanismo de evaluación de la Estrategia de las DpO. 

Departamento de Desarrollo Económico (Dpto 3 organigrama)  

● Plan para la reactivación económica y social a través de las industrias creativas y el sector 

cultural 

Se convocarán ayudas que están destinadas a financiar los gastos derivados de la actividad cultural 

de las personas físicas y jurídicas del sector cultural canario, así como aquellos derivados de la  suspensión 

de actividades culturales promovidas por personas físicas, jurídicas y entidades sin ánimo de lucro, 

pertenecientes al sector cultural canario, como consecuencia del estado de alarma decretado por el 

Gobierno de la nación motivado por la crisis sanitaria del coronavirus COVID-19. 

En este sentido, se atenderán todas las disciplinas artísticas que obedecen a la nueva política cultural 

del Gobierno de Canarias en alineación con las unidades de programación de la empresa pública. En estos 

términos, se convocarán ayudas específicas al sector en las disciplinas de música, artes escénicas, artes 

plásticas y visuales, libro y fomento de la lectura, que a su vez obedecen a las unidades de programación 

creadas en la nueva redistribución organizativa de la entidad pública. 
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Unidad de programación de Artes Escénicas y música: 

● Fomento de la Producción, Distribución y difusión de las Artes Escénicas en Canarias  

● Ayudas directas a la producción musical, y la producción de las Artes Escénicas y mecanismos 

para su difusión y/o exhibición a través del programa Canarias a Escena 

● Programación propia en los dos teatros capitalinos: Teatro Guiniguada y Espacio La Granja 

● Ejecución del Programa MARES  

● Acciones específicas para la Internacionalización de las AAEE 

● Canarias en Escena 

Se trata de un programa de cooperación entre el Gobierno de Canarias y los Espacios Escénicos de 

las Islas para la colaboración en la financiación de la programación de espectáculos profesionales de artes 

escénicas y música producidos en Canarias. 

Los Espacios se adhieren a este Programa para promover una oferta de música y artes escénicas 

profesional, variada y de calidad, de forma regular; optimizar los recursos; promover la colaboración con 

las administraciones con las que comparten competencias; y para favorecer la creación, formación y 

fidelización de públicos. 

En definitiva, son ayudas destinadas a la promoción y exhibición de compañías/profesionales del 

ámbito de la música, teatro y danza en Canarias. 

Departamentos de Derechos Culturales y Valor Social-Comunitario (Dpto 1 y 2 del organigrama) 

● Programas de movilidad interior y exterior: 

A ejecutar en las 7 islas y desde éstas hacia cualquier parte del mundo.  

Se tratan de Programas de movilidad cultural orientados a facilitar que artistas de cualquier disciplina 

artística de las islas puedan mostrar sus propuestas dentro de Canarias (fuera de su isla de origen), en 

cualquier parte del territorio insular, nacional, y en cualquier país del mundo, ya sea en giras, conciertos, 

exposiciones, festivales, ferias y mercados, presentaciones literarias, proyecciones, participación en 

congresos, foros o encuentros multidisciplinares. 

Por medio de ellos, se pretende compensar las enormes dificultades a las que se enfrenta la cultura 

de las islas por el sobrecoste que supone trabajar en un territorio alejado del Continente, al tiempo que 
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contribuye a su difusión y promoción en el exterior, situando al Archipiélago en los circuitos culturales 

tanto insulares, estatales como internacionales. 

Unidad de programación de Artes Plásticas y Visuales 

● Programa “Desarrollo de las Artes Plásticas y Visuales de Canarias”  

Este Programa, en alineación con los principios establecidos en su unidad de programación, centrará 

su campo de acción, fundamentalmente, en las Artes Visuales a través de la Red de Centros y Salas de 

Arte que gestiona el Gobierno de Canarias a través del ICDC, pudiendo plantear propuestas en 

colaboración con otros espacios expositivos o instituciones mediante acuerdos de colaboración, así como 

con programas específicos para la formación e implicación de los centros de enseñanza en esta disciplina 

artística. 

El Gobierno de Canarias en el área de artes visuales, se marca como objetivos el fortalecimiento de 

la profesionalización en la creación visual contemporánea; el aumento de la participación, del acceso y de 

la formación de audiencias en torno a los proyectos creativos; el fomento del asociacionismo artístico; la 

mejora de la valoración social del trabajo artístico, la promoción de nuevas dinámicas de me diación; el 

desarrollo de nuevas estrategias de investigación artística especializada; el fomento del mercado y del 

coleccionismo del arte.  

Estos objetivos se verán cumplidos a través de las acciones culturales destinadas al fomento de las 

Artes Visuales en el Archipiélago Canario, como son la gestión, promoción y realización de actividades 

culturales; la formación y el fomento de la creación en materia artística; la organización, producción y 

realización de exposiciones y muestras de artes visuales y de investigación sobre la imagen en la sociedad 

actual; la publicación y edición de obras relacionadas con el arte; y, en general, la apuesta por el análisis 

y la reflexión sobre la contemporaneidad desde una perspectiva artística.  

Departamento de Desarrollo Económico (Dpto 3 organigrama) 

● Internacionalización de la Cultura y las Industrias culturales y creativas (ICC) 

Este programa se centra principalmente en el desarrollo y consolidación de la industria cultural y 

creativa de Canarias mediante acciones de promoción y difusión, así como apoyo y/o creación de 

encuentros, muestras, jornadas o talleres que contemplen cualquier disciplina, en el marco de los 

intereses estratégicos de la empresa pública. 

Se atenderán especialmente las disciplinas artísticas de la Música y las Artes Escénicas. 
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Unidad de programación Canary Islands Film 

● Programa para la apuesta por la industria audiovisual de Canarias y la promoción de las islas 

como elemento de creación de actividad económica a través de la producción audiovisual  

A través de este programa se aprovecharán todas las ventajas fiscales existentes en Canarias, junto 

con las propias características geográficas que reúnen las islas para la producción audiovisual en Canarias. 

Con unos incentivos fiscales de hasta un 50% compatible con un 4% en el Impuesto de Sociedades, las 

Islas Canarias se han posicionado como uno de los territorios de referencia en rodajes nacionales e 

internacionales. Se apostará por la formación, producción, distribución y promoción del sector y la 

industria audiovisual de Canarias. 

Unidad de programación de Música 

● Apuesta por la música como elemento clave para la promoción e internacionalización de la 

cultura, y proceso para formación de nuestros artistas 

El proyecto JOCAN es un proyecto que tiene el objetivo de contribuir a complementar y perfeccionar 

la formación orquestal de los jóvenes músicos, facilitando la adquisición de una alta cualificación como 

instrumentistas de orquesta, con amplio dominio del repertorio sinfónico. Con ello, se pretende ayudar a 

encauzar su futuro laboral, a la vez que definir desde las Islas un proyecto artístico de excelencia, con 

identidad propia y con vocación de que trascienda en el panorama cultural nacional e internacional.  

Otro de los retos de la JOCAN es promover la recuperación y divulgación de nuevos repertorios y la 

generación de nuevos públicos, así como asesorar a jóvenes músicos sobre ayudas, becas, premios y otras 

convocatorias de interés en su ámbito. 

Se trata de un proyecto formativo que puede suponer la antesala para que nuestros jóvenes músicos 

de las islas puedan participar en el medio y corto plazo en eventos internacionales del primer nivel como 

es el Festival Internacional de Música de Canarias. 

Por otra parte, el Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC), cuenta con una trayectoria de 

37 años y es, sin lugar a dudas, el proyecto propio de mayor consolidación en el área de Cultura del 

Gobierno de Canarias más ambicioso. Por un lado, sitúa a Canarias en el mapa internacional de la música 

clásica, gracias a un evento cultural de grandísimo prestigio y en su haber, en lo que respecta a la afluencia 

de público, cada año acuden unos 25.000 espectadores. La programación del festival cuenta con 

diferentes fases de preparación para su puesta en marcha y pone en valor la implicación de la unidad de 

música para su consecución. Además, el festival cuenta con dos proyectos complementarios, el Festival 

en Paralelo y el Proyecto Sigue la música, en el que en este último orquestas y bandas de todo el 
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Archipiélago tomarán las calles y atraerán con su música al público a teatros y auditorios en las ocho islas. 

El festival en Paralelo consiste en invertir en la creación de nuevos impulsos musicales y culturales como 

un nuevo atractivo del Festival de Música de Canarias para la ciudadanía.  

Por tanto, la combinación de ambos proyectos, constituyen la consolidación de la unidad de música 

gracias a un programa anual que se lleva a cabo en las ocho islas mediante cuatro grandes bloques de 

actuación, accesible para todos los públicos en favor de la creación artística.   

Identificación, salvaguarda y difusión del patrimonio cultural canario 

Unidad de programación de Patrimonio Cultural 

El Patrimonio Cultural abarca el patrimonio material, inmaterial y natural, tratándose de  unos 

recursos y riquezas frágiles que, como tal, precisan de políticas y modelos de desarrollo que preserven y 

respeten su diversidad y su singularidad, puesto que una vez que se pierden no se pueden recuperar. En 

la actualidad, el Patrimonio Cultural forma parte de los desafíos ineludibles a los que se enfrenta la 

humanidad (cambio climático y desastres naturales, conflictos entre comunidades, educación y la cultura, 

salud, emigración, urbanización, marginación, desigualdades económicas, ...) y, por ello,  es esencial para 

promover la paz y el desarrollo social, ambiental y económico sostenible. Además, contribuye a la 

revalorización de las culturas y de las identidades, promueve el acceso a la diversidad cultural y su disfrute 

y enriquece el capital social al conformar un sentido de pertenencia, individual y colectivo, que ayuda a 

mantener la cohesión social y territorial.  

El Patrimonio Cultural es un vehículo importante para la transmisión de experiencias, aptitudes y 

conocimientos entre las generaciones; y es fuente de inspiración para la creatividad y la innovación que 

generan los productos culturales contemporáneos y futuros. A ello se añade la importancia económica 

que supone, no solo como recurso turístico sino también como producto local que, además,  se enfrenta 

al desafío de una gestión correcta que haga hincapié en la sostenibilidad para encontrar el justo equilibrio 

entre sacar provecho del mismo y preservar la riqueza que supone para las generaciones futuras; es decir, 

la combinación perfecta entre Patrimonio Cultural y Desarrollo Sostenible, desde el marco de la 

protección, la conservación, el uso y la difusión, entre otros, que proporcionan la base para la 

sostenibilidad del Patrimonio de hoy y su capacidad de contribuir a formas más sostenibles del desarrollo 

humano en el futuro. 

Actuaciones transversales a los 3 departamentos y las 6 unidades de programación de la sociedad  

● Atención permanente al sector cultural y las ICC: Oficina de atención telemática 
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Plataforma online actualizada diariamente para el suministro de información, asesoramiento y apoyo 

especializado al sector cultural de Canarias. Se pretende utilizar las TICs como herramienta de 

acercamiento a toda la sociedad y operadores culturales para que dispongan de la información actualizada 

de forma inmediata, y puedan recibir una atención personalizada de cuestiones que abarcan toda la 

gestión cultural y el conjunto de operadores culturales, con independencia del lugar donde residan.  

 
Objetivos e indicadores de alcance con afección a los 3 departamentos/ejes de actuación y todas las 

unidades de programación en las que se fundamenta el organigrama de la empresa pública 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: MÚSICA 
 

Eje 

estratégic

o de 

actuación

* 

Líneas 

actuación/Área 

de negocio o 

servicio 

Indicadores y unidades 

de medida para 

seguimiento de 

objetivos a alcanzar  

Indicadores de alcance  

3 

Festival 

Internacional 

de música de 

Canarias  

Nº total de conciertos 

realizados por el FIMC 

durante el año, por islas, 

por modalidad orquestal: 

sinfónica y de cámara 

 

Nº total de espacios 

participantes del FIMC 

durante el año de 

celebración, por islas, 

por modalidad orquestal  

Se espera incrementar en un 5% el número de 

conciertos, repartidos por las 8 islas, respecto de las 

últimas edición. 

En total, se espera recibir un total de 

10.000 asistentes, una cifra que estará condicionada 

por las medidas sanitarias por la COVID-19 y las 

limitaciones de aforo en todos los espacios en los que 

se desarrollarán los conciertos. 

Por todo ello, y con el fin de celebrar la edición 

número treinta y ocho de este evento internacional, en 

el que se darán cita solistas y orquestas de primer 

nivel nacional y mundial, además de las dos orquestas 

de referencia de Canarias.  

Como consecuencia del Estado de Alarma y la 

inactividad generada en virtud del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo y los sucesivos decretos de 

prórroga, en virtud de las restricciones de aforo 

vigentes, el programa queda sujeto a modificaciones 

en los indicadores propuestos.  
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Eje 

estratégic

o de 

actuación

* 

Líneas 

actuación/Área 

de negocio o 

servicio 

Indicadores y unidades 

de medida para 

seguimiento de 

objetivos a alcanzar  

Indicadores de alcance  

1 y 2 
Festival 

contemporáneo 

Nº total de conciertos 

realizados dentro del 

programa durante el año. 

 

Nº de colaboraciones 

con formaciones 

musicales canarias y la 

potenciación de la 

música contemporánea 

del siglo XX y XXI 

Mantener el número de formaciones musicales de las 

últimas ediciones, con la participación directa de al 

menos 40 músicos.  

Como consecuencia del Estado de Alarma y la 

inactividad generada en virtud del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo y los sucesivos decretos de 

prórroga, en virtud de las restricciones de aforo 

vigentes, el programa queda sujeto a modificaciones 

en los indicadores propuestos.  

1 y 2 

Programa 

Joven orquesta 

de canarias  

Nº total de conciertos 

realizados por JOCAN 

durante el año, por 

ámbito de actuación, por 

modalidad de concierto 

y por modalidad 

orquestal (sinfónica, 

cámara) 

 

Se pretende contar con una masa instrumental 

integrada por casi 100 músicos, siendo la gran parte 

de ellos, residentes en Canarias. 

La Joven Orquesta de Canarias realizará los 

Encuentros número 14, 15 y 16  durante el año 2022 

por lo que se llevarán a cabo  más de 10 conciertos. 

Como consecuencia del Estado de Alarma y la 

inactividad generada en virtud del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo y los sucesivos decretos de 

prórroga, en virtud de las res tricciones de aforo 

vigentes, el programa queda sujeto a modificaciones 

en los indicadores propuestos.  

 

1, 2 y 3 

Proyecto En 

Paralelo 

 

Nº total de conciertos de 

música realizados por el 

Festival Paralelo durante 

el año, en los distintos 

espacios culturales por 

islas 

 

Nº total de asistentes que 

acudirán a los conciertos 

realizados por Festival 

 

Para el año 2022 se espera que el Festival tenga una 

dimensión mayor que la del ejercicio anterior, por lo 

que se espera doblar el número de actividades 

realizadas en 2021 y cumplir así su principal objetivo: 

atraer a nuevos públicos y llegar a  un mayor número 

de espectadores, reto que se marca el área de Cultura 

del Gobierno de Canarias alineado con los  3 ejes de la 

política cultural y los DPO del ICDC. 

 

 500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS2022



 

 

Eje 

estratégic

o de 

actuación

* 

Líneas 

actuación/Área 

de negocio o 

servicio 

Indicadores y unidades 

de medida para 

seguimiento de 

objetivos a alcanzar  

Indicadores de alcance  

Paralelo durante el año, 

por islas y tipos de 

espacio  

Como consecuencia del Estado de Alarma y la 

inactividad generada en virtud del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo y los sucesivos decretos de 

prórroga, en virtud de las restricciones de aforo 

vigentes, el programa queda sujeto a modificaciones 

en los indicadores propuestos.  

1 y 2 
Programa 

Sigue la música 

Nº total de conciertos 

realizados por el 

programa 

 

Nº de centros escolares 

que participan en el 

programa 

 

Nº total de asistentes al 

concierto didáctico 

durante el año de 

celebración, por islas, 

por tipo de público 

(escolares, adultos y 

familias) 

El programa realizará al menos 12 conciertos 

didácticos y gratuitos en escenarios de las siete islas 

en los que participarán alumnos de más de 30 centros 

escolares de todo el archipiélago. El público que se 

espera alcanzar se estima en 3.000 personas, pero que 

dependerá de la situación pandémica del momento. 

Como consecuencia del Estado de Alarma y la 

inactividad generada en virtud del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo y los sucesivos decretos de 

prórroga, en virtud de las restricciones de aforo 

vigentes, el programa queda sujeto a modificaciones 

en los indicadores propuestos.  

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: CANARY ISLANDS FILM  
 

Eje 

estratégic

o de 

actuación

* 

Líneas 

actuación/Área 

de negocio o 

servicio 

Indicadores y unidades 

de medida para 

seguimiento de 

objetivos a alcanzar  

Indicadores de Alcance  

1,  2 y 3 

Programa 

desarrollo 

sector 

audiovisual 

canario 

Nº total de expedientes 

adjudicados para apoyar 

proyectos de 

profesionales del sector 

realizados durante el año 

Lanzar 2 convocatorias públicas para el apoyo a 

proyectos/eventos audiovisuales, esperando adjudicar 

ayudas un total de 30 beneficiarios entre las 2 

convocatorias. 
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Nº total de mercados 

audiovisuales atendidos 

durante el año, a través 

de convocatorias 

públicas, por 

profesionales de la 

industria audiovisual 

canaria (productoras, 

agentes de venta y 

productoras de servicios)  

 

Apoyo a la difusión del 

cortometraje canario 

 

Nº total de mercados 

audiovisuales atendidos 

por parte de Canary 

Islands Film  

 

Nº total de expedientes 

adjudicados de apoyo a 

los profesionales y 

empresas  

realizados durante el año 

para llevar a cabo el 

procedimiento de 

convocatorias a las 

ayudas a la producción y 

desarrollo de proyectos 

audiovisuales en todas 

sus fases,  

Posicionamiento de 

Canarias en 

Asociaciones 

profesionales a nivel 

nacional e internacional 

 

 

Se pretende convocar un total de 10 mercados 

audiovisuales, a nivel nacional e internacional, y 

apoyar la asistencia de nuestros profesionales, de cara 

a la búsqueda de financiación, venta de proyectos o 

atracción de rodajes. 

 

Continuar la línea específica de apoyo a 

cortometrajes, seleccionado al menos 5 cortometrajes 

que conformarán el catálogo Canarias en Corto 2022, 

para su posterior promoción y distribución nacional e 

internacional. 

 

En relación a la convocatoria de subvenciones 

destinadas a favorecer la producción audiovisual, se 

convocará a través de la Dirección General de 

Cultura, y se espera apoyar a un total de 20 nuevos 

proyectos audiovisuales presentados por empresas 

productoras de las Islas. La selección va a estar a 

cargo de un comité externo de expertos nombrado al 

efecto para esta convocatoria, a las que se esperan 

presentar casi 100 propuestas. Entre los proyectos 

presentados, se prestará apoyo a la producción de 

largometrajes cinematográficos y series para 

televisión, cortometrajes, y proyectos en fase de 

desarrollo. 

 

Seguir trabajando el posicionamiento de Canarias 

formando parte de las asociaciones más 

representativas de la industria audiovisual, con un 

mínimo de 6 asociaciones  

 

Se espera promocionar a Canarias en los medios  

publicitarios, físicos y virtuales, más representativos 

de la industria con un mínimo de 12 actuaciones 

publicitarias. 

Se va a llevar a cabo el Laboratorio de desarrollo de 

documentales de creación con una participación de 5 

profesionales. Se pretende también poner en marcha 

un nuevo proyecto para fomentar la creación de 
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Nº de medios 

audiovisuales 

especializados para la 

promoción del sector  

 

Nº de acciones 

formativas 

guiones basados en historias reales de las islas que 

tengan que ver con el patrimonio cultural de Canarias, 

como elemento clave para el desarrollo de proyectos 

audiovisuales. 

Por otro lado, se va a apoyar acciones formativas 

concretas en colaboración con los Cabildos Insulares, 

esperando firmar convenio con un mínimo de tres 

Cabildos. 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: ARTES VISUALES 
 

Eje 

estratégic

o de 

actuación

* 

Líneas 

actuación/Área 

de negocio o 

servicio 

Indicadores y unidades 

de medida para 

seguimiento de 

objetivos a alcanzar  

Indicadores de Alcance 

1,  2 y 3 

Programa de 

desarrollo de 

las artes 

plásticas y 

visuales de 

Canarias  

Nº actividades anuales 

total, por centros 

 

Nº total de Exposiciones 

anuales, por centros 

 

Nº total de asistentes 

totales, por centros 

Se esperan programar  un total de 85 actuaciones en 

todos los espacios y un total de 19 exposiciones, 

distribuidos entre los 5 espacios y salas de arte que 

gestiona la empresa pública.  

En total, se espera que la programación en dichas 

salas reciba recibir más de 25.000 asistentes 

presencialmente, a los que se unirán aquellos que 

puedan visualizar la programación por medios 

telemáticos, como alternativa a las limitaciones de 

aforos por las normas sanitarias. 

  

Como consecuencia del Estado de Alarma y la 

inactividad generada en virtud del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo y los sucesivos decretos de 

prórroga, en virtud de las restricciones de aforo 

vigentes, el programa queda sujeto a modificaciones 

en los indicadores propuestos.  

1,  2 y 3 

Programación 

Casa de los 

Coroneles 

Nº actividades anuales 

total 

 

Nº total de asistentes 

totales 

Se pretenden programar al menos 70 actividades 

durante el año: musicales, expositivas, talleres, 

conferencias y otras que puedan suponer una atracción 

para la población local y turística de Fuerteventura. 
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Como consecuencia del Estado de Alarma y la 

inactividad generada en virtud del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo y los sucesivos decretos de 

prórroga, en virtud de las restricciones de aforo 

vigentes, el programa queda sujeto a modificaciones 

en los indicadores propuestos.  

1,  2 y 3 
Programación 

El Tanque  

Nº actividades anuales 

total 

 

Nº total de asistentes 

totales 

Se pretenden programar al menos 70 actividades 

durante el año: musicales, expositivas, talleres, 

conferencias y otras que puedan suponer una atracción 

para la población local de Tenerife. 

 

Como consecuencia del Estado de Alarma y la 

inactividad generada en virtud del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo y los sucesivos decretos de 

prórroga, en virtud de las restricciones de aforo 

vigentes, el programa queda sujeto a modificaciones 

en los indicadores propuestos.  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: ARTES ESCÉNICAS 
 

Eje 

estratégic

o de 

actuación

* 

Líneas 

actuación/Área 

de negocio o 

servicio 

Indicadores y unidades 

de medida para 

seguimiento de 

objetivos a alcanzar  

Indicadores de Alcance 

1,  2 y 3 

Circuito y 

producción 

teatro y danza 

Nº total de actividades 

de artes escénicas 

realizadas durante el 

año, por disciplina 

artística (teatro, danza), 

y por espacio 

 

Nº total de asistentes por 

actividad de artes 

escénicas durante el año, 

por disciplina artística 

(teatro, danza), y por 

islas y municipio. 

 

Se espera programar al menos 150 actividades en 

Espacio La Granja en Tenerife y Teatro Guiniguada 

en Gran Canaria, a través de sus líneas programáticas 

de cada espacio. 

 

A través del programa MARES se facilitará la 

programación de 200 espectáculos de artes escénicas 

y música en las 7 islas en colaboración con los 

cabildos y los municipios respectivamente, con unas 

nuevas condiciones de colaboración establecidas en el 

portal web creado para dicho programa. 

 

El público asistente de forma presencial, estará 

condicionado a las limitaciones de aforo por las 
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Nº de proyectos que han 

resultado adjudicatarios 

en las convocatoria de  

producción escénica 

normas sanitarias dictadas a lo largo del 2022. No 

obstante, se espera alcanzar la cifra de 15.000 

asistentes, además de los que podrán seguir las 

actividades que se programen en streaming en sus 

diferentes disciplinas artísticas. 

Se esperan seleccionar al menos 20 nuevas 

producciones que podrán formar parte del nuevo 

proyecto Canarias a Escena que se celebrará por 

primera vez en 2022. 

Como consecuencia del Estado de Alarma y la 

inactividad generada en virtud del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo y los sucesivos decretos de 

prórroga, esto ha supuesto también reconfiguración de 

los espacios atendiendo las medidas impuestas por 

Salud Pública en relación a limitaciones de aforo y el 

establecimiento de protocolos de seguridad 

habilitados en ambos espacios. 

1,  2 y 3 

Circuito y 

producción de 

la música 

canaria 

Nº total de actividades 

musicales realizadas 

durante el año, por islas 

y por equipamiento 

escénico 

 

Nº total de asistentes por 

actividad musical 

durante el año, por islas, 

por equipamiento 

escénico 

 

Nº de proyectos que han 

resultado adjudicatarios 

en las convocatorias de 

producción musical 

Se realizará un total de al menos 50 actuaciones 

musicales en Espacio La Granja en Tenerife y Teatro 

Guiniguada en Gran Canaria, además de los 

espectáculos de música que podrán ser apoyados por 

el Programa MARES en el resto de islas no 

capitalinas, que para el año 2022 podrán suponer el 

30% del total de actividades programadas en MARES. 

En total, se recibirá un total de al menos 5.000 

asistentes en las actividades musicales programadas. 

Igualmente, y a través de las ayudas a la grabación y 

producción musical, se seleccionarán alrededor de 30 

nuevos proyectos musicales creados por artistas y 

grupos de todas las islas. 

Como consecuencia del Estado de Alarma y la 

inactividad generada en virtud del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo y los sucesivos decretos de 

prórroga, esto ha supuesto también reconfiguración de 

los espacios atendiendo las medidas impuestas por 

Salud Pública en relación a limitaciones de aforo y el 

establecimiento de protocolos de seguridad 

habilitados en ambos espacios. 
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1,  2 y 3 
Canarias en 

Escena 

Nº de proyectos 

escénicos a estrenar en 

el nuevo programa 

A través de Canarias a Escena, se creará un nuevo 

proyecto para la exhibición de las artes escénicas 

donde se reúna la excelencia de las nuevas 

producciones de teatro y danza que se hayan creado 

en Canarias.  

 

Tendrán cabida al menos 10 producciones canarias, 

obras de nueva creación que previamenente hayan 

resultado adjudicatarias de ayuda en las convocatorias 

de ayudas de la producción destinadas a tal fin. 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: LIBRO Y FOMENTO DE LA LECTURA 
 

Eje 

estratégic

o de 

actuación

* 

Líneas 

actuación/Área 

de negocio o 

servicio 

Indicadores y 

unidades de medida 

para seguimiento de 

objetivos a alcanzar  

Indicadores de Alcance 

1,  2 y 3 

Actividades 

socioculturales 

fomento lectura 

Nº total de acciones 

relacionadas con la 

difusión de la lectura y 

la promoción de las 

letras canarias, bajo el 

amparo de la Ley de 

Lectura y Bibliotecas 

Canarias, realizadas 

durante el año, por tipo 

de actuación (planes, 

proyectos, programas, 

propuestas de acción, y 

acciones de 

coordinación para el 

desarrollo de la ley), por 

ámbito territorial 

(regional, insular, 

municipal), y apoyando 

nuevas obras literarias 

propias del Gobierno de 

Canarias 

Se publicarán 2 convocatorias públicas de las que 

esperan resultar beneficiarios tanto profesionales 

autónomos como empresas del sector del libro. La 

producción editorial supondrá la publicación de 16 

títulos en total de las colecciones Nuevas Escrituras 

Canarias, Biblioteca Básica Canaria, Agustín 

Espinosa, Natalia Sosa Ayala, Isabel Medina, Cómic 

e Infantil. El Día de las Letras Canarias será otra de 

las grandes actividades que se programen. 

Como consecuencia del Estado de Alarma y la 

inactividad generada en virtud del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo y los sucesivos decretos de 

prórroga, esto ha supuesto también la reconversión 

de actividades presenciales  a virtuales, entre ellas la 

producción de materiales audiovisuales asociados a 

los programas Palabras mayores y píldoras 

audiovisuales de difusión de las novedades 

editoriales de las distintas colecciones literarias. 
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1 y 2 

Programa 

Desarrollo e 

Implementació

n de ley de la 

lectura y 

bibliotecas  

Nº total de acciones 

relacionadas con el 

desarrollo de Ley de 

Lectura y Bibliotecas 

Canarias realizadas 

durante el año, por tipo 

de actuación (planes, 

proyectos, programas, 

propuestas de acción, y 

acciones de 

coordinación para el 

desarrollo de la ley), por 

ámbito territorial 

(regional, insular, 

municipal)  

Se apoyará la celebración de 5 ferias del libro que 

tradicionalmente se vienen celebrando en las distintas 

islas, en las que se presentarán novedades editoriales 

del área de cultura.  

 

Se va a colaborar con entidades que difunden la 

literatura canaria a través de la publicación y el 

resideño de colecciones de la Viceconsejería de 

Cultura y Patrimonio Cultural mediante convocatoria 

pública. 

 

Se continuará con la labor de dotación de fondos 

bibliográficos producidos por el Gobierno enviarán  a 

la red de bibliotecas públicas de Canarias, centros de 

diversa índole y asociaciones culturales. en 

cumplimiento con la ley y contribuyendo así a 

fomentar los hábitos de lectura entre toda la 

ciudadanía. se espera repartir al menos 5.000 

ejemplares durante el año. 

A través de la plataforma bibliotecaria virtual eBiblio 

se pondrán a disposición de los lectores las 

publicaciones de contenido canario que surjan de la 

convocatoria de adquisición de ebooks. 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: PATRIMONIO CULTURAL (A + B +C) 
 

Eje 

estratégic

o de 

actuación

* 

Líneas 

actuación/Área de 

negocio o servicio 

Indicadores y 

unidades de medida 

para seguimiento de 

objetivos a alcanzar 

Indicadores de Alcance 

1 y 2 

A. Programa 

promoción de la 

cultura popular 

canaria.  

Nº total de 

expedientes 

apoyados por  

convocatorias 

públicas para el 

fomento de la cultura 

popular y el 

Se publicará 1 convocatoria pública anual y se 

mejorarán las herramientas internas de gestión para 

agilizar todo el trámite interno y externo en favor de 

las personas y entidades que han resultado 

beneficiarias de estas convocatorias.  

 

Se pretende dar apoyo al menos a  50  nuevas 
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patrimonio de 

Canarias. 

 

 

Nº total de 

expedientes para 

incentivar la 

identificación y el 

estudio de los valores 

de la cultura popular 

y tradicional en 

Canarias: 1 

expediente 

iniciativas que pongan en valor el patrimonio y la 

cultura popular de las islas.  

 

 

Promoción de servicios para la recuperación de los 

valores del Patrimonio Cultural de Canarias, a través 

de la identificación y el estudio de los bienes que lo 

componen. Se gestionará 1 expediente de inventario. 

1 y 2 

B. Programa 

Recuperación y 

Difusión del 

Patrimonio 

Histórico 

Nº total de 

expedientes para 

impulsar la 

recuperación de los 

valores del 

Patrimonio Cultural 

de Canarias: 1 

expediente 

 

Nº total de 

expedientes para 

impulsar la 

promoción del 

Patrimonio 

Promoción de servicios para la divulgación del 

Patrimonio cultural de Canarias, tales como líneas de 

formación y publicaciones. 

 

 

 

Se gestionarán 3 expedientes para la promoción 

patrimonial de Canarias. 

1 y 2 
C. Filmoteca 

canaria 

Nº total de 

proyecciones durante 

el año, por islas 

 

Nº total de asistentes 

a las proyecciones 

durante el año, por 

islas 

 

Nº total de 

recuperaciones 

Se realizarán un total de 100 proyecciones en todas 

las islas alcanzando un total de más de 5.000 

espectadores distribuidos en Fuerteventura, Gran 

Canaria, El Hierro, Tenerife y La Palma. 

 

Como consecuencia del Estado de Alarma y la 

inactividad generada en virtud del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo y los sucesivos decretos de 

prórroga, esto ha supuesto también reconfiguración 

de los espacios atendiendo las medidas impuestas por 

Salud Pública en relación a limitaciones de aforo y el 
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ejecutadas desde el 

archivo audiovisual 

establecimiento de protocolos de seguridad 

habilitados en ambos espacios. 

 

Desde el archivo audiovisual se seguirá trabajando en 

la recuperación de todo el material que desde la 

filmoteca se pretende digitalizar con el fin dotar el 

fondo para poner en valor todo el patrimonio 

audiovisual de Canarias. 

 

PROGRAMAS Y ACTUACIONES CON AFECCIÓN AL CONJUNTO DE TODAS LAS 

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN DE TRABAJO 
 

Eje 

estratégi

co de 

actuació

n* 

Líneas 

actuación/Área 

de negocio o 

servicio 

Indicadores y 

unidades de medida 

para seguimiento de 

objetivos a alcanzar  

Indicadores de Alcance 

3 Canarias Crea 

Nª total de actuaciones 

realizadas fuera de 

Canarias en el año, por 

Comunidades 

Autónomas, por países  

 

Nª total de 

desplazamientos 

realizados de 

profesionales de la 

cultura para actividades 

fuera de Canarias en el 

año, por Comunidades 

Autónomas, por países  

Se prestará apoyo a los operadores y agentes 

culturales para propiciar al menos 120 actividades de 

promoción fuera de las islas canarias.   

Se aprobarán un total de 300 solicitudes y se recibirá 

un total de 400 peticiones de movilidad fuera de 

Canarias.     

 

Como consecuencia del Estado de Alarma y la 

inactividad generada en virtud del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo y los sucesivos decretos de 

prórroga, esto podrá suponer también la cancelación 

de solicitudes durante el periodo en los que se 

apliquen las restricciones de movilidad por razones 

injustificadas.  

2 

Programa de 

movilidad 

cultural 

Nº total de actuaciones 

realizadas en las islas 

Canarias por 

profesionales de la 

cultura en el año, por 

actividad profesional 

(música, literatura, 

Se prestará apoyo a los operadores y agentes 

culturales para propiciar al menos 270 actividades de 

promoción fuera de las islas canarias.   

Se aprobarán un total de 400 solicitudes y se recibirá 

un total de 600 peticiones de movilidad fuera de 

Canarias.     
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danza, etc..), por islas 

 

Nº total de participantes 

por isla de actuación 

(música, literatura, 

danza, etc), por islas  

Como consecuencia del Estado de Alarma y la 

inactividad generada en virtud del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo y los sucesivos decretos de 

prórroga, esto podrá suponer también la cancelación 

de solicitudes durante el periodo en los que se 

apliquen las restricciones de movilidad por razones 

injustificadas.  

3 

 

Programa de 

incentivos al 

sector cultural 

Nº total de expedientes 

apoyados tras 

publicación de 

convocatorias públicas 

de patrocinio y cesión 

de derechos de 

propiedad intelectual 

dirigidas al sector 

cultural durante el año, 

por valoración 

(presentadas, 

aceptadas), por 

convocatorias, por 

modalidad de apoyo 

(convenios de 

colaboración, contratos 

de patrocinio y 

contratos mediante 

cesión de derechos de 

autor), por tipo de 

disciplina cultural 

(música, danza, teatro, 

etc), por tipo de 

proyecto (formación, 

difusión, proyectos 

culturales), por entorno 

al que se dirige 

(industria cultural, 

tercer sector, 

administraciones 

públicas) 

Se estima publicar un total de 6 convocatorias 

públicas que actúen a favor de todas las unidades de 

programación y disciplinas artísticas para la 

realización de actividades culturales de pequeño y 

gran formato. 

 

Se espera la tramitación de unos 650 expedientes, de 

los cuales aproximadamente el 40% de beneficiarios 

serán profesionales autónomos, 30% son empresas 

con personalidad jurídica, un 10% asociaciones y un 

20% restante a ayuntamientos y entidades 

dependientes.  

 

En relación a las disciplinas que se esperan atender, 

según las estimaciones realizadas en ejercicios 

anteriores, alrededor del 37% de las actividades se 

enmarcan en la disciplina de música, un 21% bajo la 

disciplina de teatro, un 10% bajo la disciplina de 

danza, un 13% bajo la disciplina de libro y fomento 

de la lectura, un 9% bajo la disciplina de artes 

visuales, un 5% bajo la disciplina de audiovisuales y 

un 5% en actividades vinculadas al Patrimonio 

cultural. 
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1 y 2 

Programa de 

desarrollo del 

plan canario de 

cultura 

 

 

Nº total de acciones 

para la formación y 

tecnificación del sector 

cultural realizados 

durante el año, por 

sectores profesionales, 

por islas 

Se realizarán 6 grandes acciones para la formación y 

tecnificación del ecosistema cultural, entre las que se 

encuentran, por un lado, talleres formativos, 

exposiciones, proyectos artísticos y de investigación, 

estancias y acciones participativas, y por otro, 

labores de investigación y análisis de diagnóstico 

sectorial, transversal y territorial, con el estudio de 

las potencialidades y debilidades del sector cultural 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, en general, y de las artes escénicas, en 

particular. Se prestarán servicios de información 

sobre ayudas al sector cultural, entre las que se 

incluyen subvenciones y convocatorias, todas ellas 

de ámbito canario, estatal e internacional. Con estas 

acciones se podrán abarcar todas las islas. 

 

Se espera promover la participación, así como el 

acceso virtual a la cultura a través de las tecnologías 

de la información, y la difusión mediante estas de 

distintas actividades, especialmente como 

consecuencia del Estado de Alarma y la inactividad 

generada en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo, y de las medidas impuestas por Salud 

Pública en relación a limitaciones de aforo y el 

establecimiento de protocolos de seguridad. 

3 

Programa 

Nuevos 

públicos, 

nuevos 

mercados  

Nº total de 

convocatorias atendidas 

durante el año y 

modalidad artística 

(música, danza, 

literatura, etc..) 

Se espera publicar un total de 2 convocatorias 

públicas para facilitar la creación de nuevos públicos 

que actúen a favor de empresas culturales con alto 

carácter innovador.  
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1 y 2 

Programa 

Cultura, 

Igualdad y 

Diversidad 

Nº total de acciones 

para visibilizar el papel 

de la mujer en la cultura 

realizadas durante el 

año, por tipo de acción 

visibilizadora (jornadas, 

proyectos de 

visibilizarían artística, 

encuentros, edición de 

libros) y modalidad 

artística (música, danza, 

literatura, etc..) 

Se realizarán 7 acciones para impulsar la creación y 

desarrollo de programas que posibiliten la igualdad y 

participación de las mujeres en el ecosistema cultural 

y visibilizar su papel en la cultura. 

 

Se promoverá la participación activa y el acceso 

virtual a la cultura a través de las tecnologías de la 

información, visibilizando el papel de la mujer y su 

difusión mediante las distintas acciones que se lleven 

a cabo. 

 

* Departamento de actuación 1: Derecho cultural 

Departamento de actuación 2: Va lor social y comunitario 

Departamento de actuación 3: Desarrollo económico 
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