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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 UN MILLÓN DE EUROS (1.000.000,00 €) PARA LA FINANCIACIÓN DEL
FESTIVAL DE MÚSICA DE CANARIAS 2022.
Vista la propuesta del Director General de Cultura de fecha 30 de marzo de 2022 y de acuerdo con los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El Festival Internacional de Música de Canarias ha supuesto hasta ahora, una vieja aspiración de varios sectores de la sociedad isleña, celebrando su primera edición en enero de 1985, declarado año Europeo de la Música. Los objetivos fundacionales del proyecto fueron enriquecer la oferta
cultural de una región que goza de una secular tradición en cuanto a lo musical, dar prestigio internacional a Canarias más allá del tradicional cliché de sol y playa y promocionar la afluencia al archi piélago canario de un turismo cultural.
Dentro de la programación del Festival, una parte importante de éste han sido los estrenos absolutos
realizados por encargo directo. Desde sus inicios han estrenado compositores de la talla de Tomás
Marco, Luis de Pablo, Juan J. Falcón, Crístóbal Halffter, Cecilia Día Pestano, Sofía Gubaidulina, Wolfgang Rihm, José Ramón Encinar, Enríque Macías, Luciano Berío, Krzysztof Penderecki, Alfredo Aracil, Arvo Ptirt, Hans-Wemer Henze, Joan Guinjoan, Karheinz Stockhausen, Juan M. Marrero, Aribert
Reimann, Emilio Coello, David del Puerto, Jose Mª Sánchez-Verdú, Pilar Jurado y Juan Manuel Ruiz,
entre otros. Para esta nueva edición está previsto el estreno absoluto de una obra a cargo de la compositora Dori Díaz Jerez.
En esta 38ª edición del Festival Internacional de Música de Canarias, participarán varias formaciones
como la Philharmonia Orchestra, Orquesta de Cámara de Lituania, Sinfónica de Tenerife, Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Orquesta Filarmónica de Luxemburgo, Orquesta de Cámara de París, Orquesta Sinfónica de Gotemburgo y Orquesta Sinfónica Estatal Rusa “Evgeny Svetlanov”.
Segundo.- La memoria de desarrollo de esta 38ª edición del Festival Internacional de Música de Canarias, ha sido presentada por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. en fecha 25 de marzo de
2022, solicitando para poder llevar a cabo su ejecución el abono anticipado del 70% del importe de la
aportación dineraria prevista a tal fin y el restante 30% una vez justificado el anterior anticipo.
Tercero.- La organización y realización del Festival Internacional de Música de Canarias, está comprendido en el objeto social de dicha empresa pública, conforme a los apartados a) y f) del artículo 2
de sus estatutos sociales, modificados y elevados a público mediante escritura con número de protocolo 123, de fecha 22 de enero de 2021, en la que se procede asimismo al cambio de su denominación
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social. Así el apartado a): “el desarrollo de la cultura en Canarias” y apartado f): “La organización
de eventos, festivales y espectáculos de carácter cultural y la colaboración en la realización de actividades relacionadas con gestión y administración cultural en general mediante la utilización de recursos propios o ajenos”.
Cuarto.- Para dar cobertura al gasto derivado de la celebración de dicho Festival, cuyo importe para esta
edición asciende a un millón de euros (1.000.000,00 €), existe crédito adecuado y suficiente en la partida
presupuestaria 18.13.334A.743.01 P.I.207G0010 “Apoyo al Festival de Música de Canarias”, de acuerdo con lo previsto en la la Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2022.
Quinto.- Consta en el expediente el certificado de la Oficina Presupuestaria, expedido en fecha 6 de
abril de 2022, acreditativo del cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado 2) del Acuerdo
del Gobierno de Canarias de 16 de diciembre de 2021, de modificación cuarta del Acuerdo de Go bierno de 26 de marzo de 2020, por la que se autorizan las condiciones de los abonos anticipados de
subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos y encomiendas de gestión.
Sexto.- El presente expediente fue informado favorablemente por la Intervención Delegada en fecha 7
de abril de 2022.
Y de conformidad con los siguientes
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 dinerarias entre diferentes Administraciones públicas, para financiar globalmente la actividad de la Administración 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 pertenezca, tanto si se destina a financiar globalmente su actividad como a la realización de actuaciones concretas a desarrollar en el marco de las funciones que tenga atribuidas siempre que no resulten de una
convocatoria pública.”
Segundo.- La Disposición Adicional Quinta de la Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022, que establece que:
“Los libramientos de fondos en concepto de aportaciones dinerarias, corrientes y de capital, de la comunidad autónoma destinadas a la realización de acciones concretas, 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 fondos 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 reintegro conforme al procedimiento
previsto para las subvenciones, y el sometimiento al control financiero de la Intervención General.
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Cuando estos libramientos estén destinados a la ejecución de proyectos cofinanciados con fondos financiados por la Unión Europea, se les aplicará supletoriamente la normativa sobre subvenciones..”
Tercero.- El presente expediente cumple con lo previsto en los apartados 2 y 4 del Acuerdo del Gobierno de Canarias de 16 de diciembre de 2021, de modificación cuarta del Acuerdo de Gobierno de
26 de marzo de 2020, por la que se autorizan las condiciones de los abonos anticipados de subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos y encomiendas de gestión.
De acuerdo con lo anterior, y en virtud de lo establecido en el articulo 29.1, letra j) de la Ley 14/1990,
de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas de Canarias y el articulo 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,
RESUELVO
Primero.- Aprobar el gasto y otorgar a la entidad Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. una
aportación dineraria por importe de un millón de euros (1.000.000,00 €), con cargo a la partida presupuestaria 18.13.334A.743.01 P.I.207G0010 “Apoyo al Festival de Música de Canarias” de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para la realización de la 38ª edición del
Festival de Música de Canarias, de acuerdo con el siguiente presupuesto:

Gastos
LÍNEA A: Cachet, artistas y agrupaciones musicales participantes
LÍNEA B: Dietas, viajes, alojamiento de artistas/carga

(€)
1.805.783,72
28.746,46

LÍNEA C: Gastos de salas, alquileres de auditorios/teatros

200.000,00

LÍNEA D: Gastos de producción

337.184,04

LÍNEA E: Servicio de apoyo y producción

144.033,68

Total

2.515.747,90

Ingresos
Aportación dineraria del Gobierno de Canarias
Colaboradores/patrocinadores
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Venta de abonos y entradas

485.747,90

Subvención INAEM

150.000,00

Otras aportaciones Ministerio de Cultura y Deporte

850.000,00

Total

2.515.747,90

Línea A: Cachet, artistas y agrupaciones musicales participantes.
Esta línea comprende los gastos correspondientes a los cachet /remuneraciones de las contrataciones,
directas o a través de empresas representantes, de los artistas y agrupaciones participantes en la 38ª
edición del Festival.
En esta ocasión, el programa incluye a los siguientes artistas y agrupaciones:



Philharmonia Orchestra, con Philippe Herreweghe y Steven Isserlis



Orquesta de Cámara de Lituania con Segej Krylov



Sinfónica de Tenerife con Michael Boder, Mario Marzo y Pallavi Mahidhara



Orquesta Filarmónica de Luxemburgo con Gustavo Gimeno y Beatrice Rana



Orquesta de Cámara de Paris con Antonio Méndez y Arabella Steinbacher



Orquesta Sinfónica de Gotemburgo con Santtu-Matias Rouvali y Marjuka Tepponen



Orquesta Filarmónica de Gran Canaria con Karl March Chichon



Orquesta Sinfónica Estatal rusa “Evgeny Svetlanov” con Vassily Petrenko y Anastasia
Makhamendrikova



Javier Camarena y Angel Rodríguez



Philippe Jaroussky y Thibaut García



Camerata de la Royal Concertgebouw Orchestra de Amsterdam



Trio Anne-Sophie Mutter, Lionel Martin y Lambert Orkis
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Lang Lang



Sokolov

Línea B: Dietas, viajes, alojamiento de artistas/carga.
Las dos formaciones canarias, Orquesta Sinfónica de Tenerife y Orquesta Filarmónica de Gran
Canaria, no perciben remuneración de cachet, sino la compensación correspondiente a las dietas
alimenticias por sus traslados y participación en el festival. Asimismo, se incluyen en esta línea, el
conjunto de los gastos de viajes, traslados y alojamientos que tendrán que efectuarse por las
agrupaciones y artistas, para ofrecer sus actuaciones en todos los espacios programados para la 38ª
edición, en el conjunto del archipiélago.
Línea C: Gastos de salas, alquileres de auditorios/teatros.
Principalmente, se recogen los gastos de arrendamientos y otros gastos relacionados con el uso de las
salas y espacios donde se celebrará el festival (mobiliario técnico, audio, video, etc. personal auxiliar
de montaje, etc.) principalmente se desarrollará en los dos auditorios para las formaciones de orquesta
y teatros capitalinos para formaciones de cámara o recitales de solistas: Auditorio de Tenerife, Teatro
Guimerá y Teatro Leal en Tenerife; Auditorio Alfredo Kraus y Teatro Pérez Galdós en Gran Canaria.
El festival se celebrará además en diversas salas y espacios culturales del resto de las islas del
archipiélago canario.
Línea D: Gastos de producción.
Como en cualquier producción de cierta relevancia, se hacen necesario asumir una serie de gastos que
cubran diversos aspectos relacionados con la correcta ejecución del evento que nos ocupa. En este
sentido, anualmente se deben afrontar gastos por los siguientes conceptos:
 Gastos de Representación
















Gastos de servicios Auxiliares
Mantenimiento y Servicios Informáticos
Inserción De Medios y periodistas
Impresión Soportes
Redes
Sdad. Gral. De Autores de España
Diseño Gráfico
Reportajes Fotográficos
Gastos Comisión Asesora
Comisión Venta Entradas
Vehículo Oficial/Traslados de Artistas
Afinaciones Piano
Alquiler Instrumentos
Alquiler Partituras

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:

0ABBqA7CwrcFbbveT_oR18RlwPUAEKfdD

Folio 6/8





Grabaciones
Gastos/Comunicados Abonados
Pesentaciones iniciales a los conciertos

LÍNEA E: Servicio de apoyo y producción.
En esta línea se incluye la contratación de personal eventual por razones de necesidades urgentes e
inaplazables para la correcta ejecución de la programación del Festival, que permita hacer frente a la
ejecución de todas las líneas de acción. En este marco de actuación, y para poder poner en marcha una
producción de estas características e importancia dentro del panorama de la música clásica, que ofrece
tanto al espectador de las islas, como nacional e internacional, uno de los festivales de invierno más
importantes de Europa, se hará necesaria la contratación temporal de 3 técnicos y 1 administrativo/a
para facilitar las tareas de producción y coordinación, que junto a la Dirección del Festival, apoyen y
complementen las labores propias de la producción y gestión de la 38ª edición del año 2022.
Esta necesidad se ve justificada por la complejidad de la propia actividad del Festival para esta nueva
edición que se celebra en un entorno complejo motivado por los efectos de la pandemia del covid-19 y
la complejidad que supone la producción de los conciertos y actividades programadas en las 8 islas a
través de los 32 conciertos previstos.
La necesidad de reforzar el personal del equipo viene motivada por la falta de personal especializado
en la en el área de música de la empresa, que durante el ejercicio 2022 tendrá encomendada una mayor
actividad en el ámbito musical, para la que será necesaria la incorporación de forma eventual de
personal técnico y administrativo.
El coste de las 4 contrataciones, que respetará los límites temporales establecidos en la normativa
vigente, para evitar la adquisición de la condición de trabajador fijo, será el siguiente:
- Personal técnico: 115.990,02 €
- Personal administrativo: 28.043,66 €
Total: 143.033,68 €
Estas contrataciones se efectuarán conforme al II Convenio Colectivo de la citada empresa pública y a
lo previsto en el apartado a) del artículo 58.2.a de la Ley la Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022, debiendo respetar los límites que
para las contrataciones de duración determinada, seis meses, establece el 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, de acuerdo con la redacción dada por el R.D. Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de
medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación
del mercado de trabajo.
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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 a la firma de la presente Or den.
2.- El restante 30% se abonará una vez justificadas el abono anticipado anterior que deberá realizarse
antes del 10 de enero de 2023.
Tercero.- El plazo de ejecución de la actividad es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de
2022.
Cuarto.- El plazo para la justificación de la aportación dineraria es hasta el 30 de junio de 2023 y 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 competencias en materia de subvenciones y aportaciones
dinerarias. Dicha justificación requerirá la presentación de la siguiente documentación suscrita por el
responsable de la gestión económica de la citada empresa pública:
a) Certificación acreditativa de la realización de las distintas actividades, 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 obtenidos 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.
c) Memoria de actuación desagregada sobre el grado de cumplimiento de los hitos establecidos en la
dirección por objetivos de la Dirección General de Cultura, conforme al Acuerdo de Gobierno de los
días 3 y 4 de septiembre de 2020, por el que se aprueba la implantación de un sistema simplificado de
Dirección por Objetivos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de
sus organismos públicos vinculados o dependientes.
En aras de garantizar el principio de asignación eficiente de los recursos públicos del art. 5 de la Ley
11/2006, de la Hacienda Pública Canaria deberá acreditarse que los gastos mencionados 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.
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Sexto.- El Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. estará sujeto al control financiero de la Intervención 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
Comunidad Autónoma de Canarias.
Séptimo.- Las contrataciones que se realicen con terceros por el 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 transponen al ordena miento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/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 cele brarse 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 externos que se contraten en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias. (Consejerías de Economía, Hacienda y Seguridad y Presidencia, Justicia e Igualdad).
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 detección temprana y de procedimientos previstos en el Acuerdo de Gobierno de 20 de febrero de 2014.
Décimo.- Notificar la presente Orden a la entidad interesada de conformidad con lo previsto en el artículo 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 Tribunal 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 podrá 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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