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ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES,
CULTURA Y DEPORTES POR LA QUE SE CONCEDE A LA ENTIDAD INSTITUTO
CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A, UNA APORTACIÓN DINERARIA POR
IMPORTE DE DOSCIENTOS MIL EUROS (200.000,00 €), PARA FINANCIAR EL
PROGRAMA "RECUPERACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO PARA EL
EJERCICIO 2021".
Vista la propuesta de la Dirección General de Patrimonio Cultural, de fecha 20 de agosto 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 Autónoma de Canarias para 2021, figura la partida presupuestaria
18.11.337A.743.01 P.I.197G0122 "Recuperación y difusión del Patrimonio Histórico", dotada
con un importe de doscientos mil euros (200.000,00).
Segundo.- Mediante escritura con número de protocolo 123, de fecha 22 de enero de 2021,
se procedió a la elevación a público de acuerdos sociales consistentes en el cambio de
denominación de Canarias Cultura en Red, S.A. por la de “Instituto Canario de Desarrollo
Cultural, S.A” además de modificación del objeto social y artículos estatutarios de dicha
entidad.
Tercero.- La ejecución del citado proyecto entra dentro del objeto social del Instituto Canario
de Desarrollo Cultural S.A., cuyos Estatutos, en su artículo 2 señala: “La sociedad tiene por
objeto la gestión, promoción y difusión de actividades culturales, la formación y el fomento
de la producción en materia cultural, con el código C.N.A.E. 9003 …"
Cuarto.- Con fecha 12 de agosto de 2021, se presentó memoria por la citada entidad del
proyecto “Recuperación y difusión del Patrimonio Histórico" solicitando asimismo el abono
anticipado del 70% de la citada aportación dineraria consignada presupuestariamente.
Quinto.- Por la Intervención Delegada se emitió informe favorable de fecha 21 de
septiembre de 2021.
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 Séptima de la Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, que establece
que:
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“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 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.”
No es de aplicación esta disposición a los movimientos presupuestarios que se realicen
entre los distintos departamentos y los entes adscritos, para materializar las transferencias
presupuestarias internas 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 está sujeto a la función interventora conforme a lo
dispuesto en el apartado primero, punto 1, letra f) del Acuerdo de Gobierno, 21 de enero de
2021, por el que se suspende, durante el ejercicio 2021, para determinadas actuaciones los
Acuerdos de Gobierno por los que se sustituyó la función interventora por el control
financiero permanente, y se adoptan para el ejercicio 2021 medidas de seguimiento sobre la
ejecución del presupuesto de gastos del sector público limitativo para contribuir a su
racionalización y al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
Cuarto.- El presente expediente cumple con lo previsto en los apartados 2 y 4 del 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 subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos y encomiendas de gestión.
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
RESUELVO
Primero.- Otorgar a la entidad Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. una aportación
dineraria por importe de doscientos mil euros (200.000,00 €), para la financiación del
proyecto “Recuperación y difusión del Patrimonio Histórico", con cargo a la partida
presupuestaria 18.11.337A.743.01 P.I. 197G0122, de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, y aprobar el gasto correspondiente, de
acuerdo con el siguiente presupuesto:

LÍNEA

CONCEPTO

IMPORTE

APOYO A PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE
RECUPERACIÓN Y DIFUSIÓN DEL
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1
2
3

PATRIMONIO HISTÓRICO CANARIO,
PROMOVIDOS POR EL TEJIDO
EMPRESARIAL PRIVADO Y
ENTIDADES CULTURALES PRIVADAS SIN
ÁNIMO DE LUCRO
MEDIDAS PARA LA DIFUSIÓN DEL
PATRIMONIO
COSTES INDIRECTOS
TOTAL:

110.000,00 €
80.000,00 €
10.000,00 €
200.000,00 €

1.- Apoyo a proyectos y actividades de recuperación y difusión del patrimonio
histórico canario, promovidos por el tejido empresarial privado y entidades
culturales privadas sin ánimo de lucro. 110.000,00€
La situación extraordinaria generada por la evolución de la pandemia de coronavirus
ha tenido un impacto enorme en la economía global, con especial incidencia en sectores
como el turismo, la hostelería y la cultura. Tal y como se recoge en el último Informe de
seguimiento del impacto económico del COVID-19 (Gobierno de Canarias, julio de 2021),
dentro de la Eurozona uno de los países que más ha sufrido los efectos económicos de la
crisis sanitaria ha sido España y en el caso concreto de Canarias [….]el sector de la
cultura ha sido uno de los más afectados, no solo porque se ha visto implicado en las
consecuencias de la situación turística, sino porque además ha vivido la suya propia con
medidas de restricción de aforo y consecuentemente de venta de entradas, distanciamiento
social, restricciones de movilidad, confinamiento, cancelación de eventos, cierre de
espacios como los museos, etc., lo que ha ocasionado una absoluta inestabilidad e
incertidumbre en el sector, empeorada por las sucesivas cepas y olas del virus (caso de la
variante británica o, más reciente en el tiempo, la delta).
En consecuencia, el Gobierno de Canarias apuesta por la puesta en marcha de
medidas de apoyo y protección al sector cultural canario, para garantizar su
supervivencia y la continuidad de su actividad. ... Por ello y siguiendo la senda de medidas
de apoyo y recuperación que se han gestionado a través del ICDC, se considera
imprescindible la puesta en marcha de un apoyo público específico para el tejido productivo
cultural en materia de proyectos de recuperación y difusión del patrimonio, para garantizar
la preservación de la continuidad de la actividad patrimonial en el archipiélago.
En consecuencia, esta línea de actuación se centrará, fundamentalmente, en el
apoyo a aquellos proyectos y acciones culturales que, promovidas por el tejido empresarial
privado (profesionales y empresas) y las entidades culturales privadas sin ánimo de lucro,
radicadas en las islas, tengan por objeto central de actuación la recuperación y la
difusión del patrimonio histórico canario en sentido amplio, para incentivar y potenciar la
producción en esta materia y contribuir a que esta área cultural mantenga los niveles de
producción anteriores a la crisis.
Para cumplir con este objetivo se realizará una convocatoria pública, en concurrencia
competitiva, que atienda a la realización de actividades y proyectos que supongan una
aportación significativa e innovadora a la oferta patrimonial de Canarias; que actúen como
mecanismo incentivador para el patrimonio y el sector cultural en su conjunto; y cuyo plazo
de ejecución sea en el año natural en curso, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre
de 2021. El objeto de esta convocatoria será, en definitiva, la selección, ejecución, impulso
y difusión de proyectos y acciones de recuperación y difusión del patrimonio, cuya
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exhibición y programación tenga lugar en espacios y plataformas físicas y/o digitales,
fomenten la cultura de la innovación, y que pongan en valor el patrimonio cultural de las
islas y la creatividad de profesionales, empresas y entidades sin ánimo de lucro del ámbito
cultural de Canarias.
Una propuesta que persigue impulsar una parte del Plan de Reactivación Social y
Económica de Canarias, con la finalidad de recuperar la actividad del sector y contrarrestar
los efectos generados por la crisis del coronavirus, facilitando al público beneficiario/a la
presentación de sus propuestas de innovación y creación en materia de patrimonio y que, a
su vez, pueda contribuir a actuar como mecanismo de transformación social e incentivador
para el sector cultural en su conjunto.
2.- Medidas para la difusión del Patrimonio: 80.000,00€
La divulgación debe incluirse en el ciclo de la planificación y la gestión y, en el
contexto actual, en el que internet ocupa un papel de primer orden en la difusión de
contenidos, se hace fundamental que la divulgación sea permanente, para responder a las
exigencias del público que, una vez formado e informado, demanda conocimiento y un
relato veraz y atractivo…..esta línea de actuación tiene los siguientes fines:
1- Impulsará la creación de una línea editorial en el campo de los estudios de patrimonio
histórico en Canarias, con el propósito de la divulgación de las investigaciones entre la
comunidad científica y la ciudadanía en general, bien sea sobre patrimonio histórico,
arquitectónico, artístico, arqueológico, etnográfico, inmaterial, paleontológico, científico,
técnico, etc.
2- Tendrán cabida las aportaciones de carácter académico, como por ejemplo las tesis
doctorales; pero también aquellas otras investigaciones y estudios que, no tan asociados
a los cánones puramente académicos, gocen del rigor científico establecido. Además, de
manera especial, se tendrán en cuenta aquellos trabajos e indagaciones que tengan por
objeto el estudio de la participación y relevancia de la mujer en la vida cultural de las islas
y, de manera específica, en el campo del patrimonio cultural.
3- Está destinada a las personas e instituciones que se ocupan del patrimonio cultural
desde la investigación y la profesión, incluyendo contenidos interdisciplinares rigurosos que
no solo muestren buenas prácticas profesionales en cualquiera de las fases de la cadena
de valor de esta materia, sino también conocimiento original demostrado, con metodología
científica, en el campo de la salvaguarda y la difusión patrimonial. Contribuyendo, de esta
forma, a la máxima difusión e impacto de prácticas profesionales e investigaciones
contrastadas.
4- El fin último de esta línea es crear una marca editorial específica en patrimonio cultural,
que permita la difusión de los últimos trabajos realizados en esta materia, posicionando a
la marca como referente en su sector; y generando y difundiendo conocimiento de valor
social.
5- Esta línea podrá integrar la formación en patrimonio, como uno de los elementos clave
en el desarrollo de la cultura preventiva y de la difusión, poniendo el foco en temas
relacionados como la conservación, la prevención, la protección, la comunicación, etc. Las
administraciones de Canarias y sus organismos y entes públicos tienen el deber de
impulsar la formación científica y técnica de especialistas en intervención, gestión y difusión
del patrimonio cultural, así como promover el conocimiento del patrimonio cultural mediante
las adecuadas campañas públicas de divulgación y sensibilización.
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Por su parte, el ICDC, como medio propio del Gobierno de Canarias, posee entre
sus fines el desarrollo de conferencias, ciclos, encuentros, diálogos, mesas redondas,
congresos y cursos relacionados con la cultura en general, con el objeto de avivar las
alternativas formativas y de perfeccionamiento de los profesionales de su ámbito de
competencia. Según consta en la memoria presentada esta línea podrá incluir:
1- Acciones formativas en materia patrimonial que abarque temas diversos como la
existencia de los nuevos tipos de patrimonio y las nuevas necesidades formativas dirigidas
a público especializado y otras enfocadas a la ciudadanía en general...
2- Apoyo y colaboración con otros/as profesionales y otras entidades e instituciones en
materia formativa; y desarrollar y planificar la elaboración de textos, recursos didácticos,
módulos formativos sectoriales y material complementario en diversos soportes, incluidos
los electrónicos.
Adicionalmente, además de las acciones descritas, se ha de tener en consideración
la necesidad de los gastos asociados a la producción, comunicación y difusión de las
actividades y/o proyectos de esta aportación y las líneas de actuación que la conforman;
así como los costes asociados a los desplazamientos (traslados, alojamiento, dietas, ...)
para un correcto seguimiento, control y monitorización de todas las acciones; lo que resulta
un importe total de 10.000,00€ que quedan desglosados en los siguientes conceptos
(importes que se incluirán dentro de la línea de acción descrita):
- Comunicación y difusión: 9.000,00 €
- Producción y desplazamientos (traslados, alojamiento, dietas, …): 1.000,00 €
3.- Costes indirectos. 10.000,00€
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, renovación 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

483,00 €

Reparaciones y Conservación

1.618,00 €

Servicios Profesionales Independientes

3.908,00 €

Primas de Seguros

697,00 €

Servicios Bancarios y Similares

25,00 €

Suministros

16,00 €

Limpieza Oficinas, Teléfonos, Material
de Oficina, etc.
Tributos
TOTAL:

2.938,00 €
315,00 €
10.000,00 €

Para llevar a cabo las distintas líneas de actuación antes citadas se hace necesario
establecer una relación contractual con terceros, siempre dentro de los precios de mercados
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de referencia del año en curso, con las entidades privadas, promotoras de actividades
culturales, así como con otras empresas proveedoras de bienes y servicios necesarios para
la correcta ejecución de las actividades enmarcadas en esta aportación dineraria para el año
2021.
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 Desarrollo Cultural, S.A. acreditativa del importe total de la
aportación dineraria ejecutada en la actividad, 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 que compete a la Directora General de Patrimonio
Cultural, 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 (BOC. Num. 180, de 3 de septiembre de 2020) requerirá la presentación de la
siguiente documentación cuyo plazo es hasta el 30 de junio de 2022, cumplimentada por la
Dirección Ejecutiva de la citada empresa pública:
a) Certificación expedida por la Dirección Ejecutiva del Instituto Canario de Desarrollo
Cultural, S.A. 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 suscrita por el responsable de la gestión económica de la
citada Entidad, 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.
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 11/2016, 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.
Sexto.- El Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A., estará sujeta al control financiero de
la Intervención General, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2006, de 11 de
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diciembre, de la Hacienda 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 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 transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 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 celebrarse 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.
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 gobierno 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 previstas 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 reposición 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.
Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
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