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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 CIEN MIL EUROS (100.000,00 €) PARA LA FINANCIACIÓN DEL
PROGRAMA “DIVERSIDAD, IGUALDAD Y CULTURA”.
Vista la propuesta del Director General de Cultura de fecha 7 de abril de 2022 y de acuerdo con los sigientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- La Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para 2022, recoge la partida presupuestaria 18.13.334A.743.01 P.I. 207G0026 “Programa de
diversidad, igualdad y cultura” con un importe de cien mil euros (100.000,00 €).
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.- El Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A. tiene por objeto social, entre otros y en el
apartado a) del artículo 2 de sus estatutos sociales, “el desarrollo de la cultura en Canarias.”
Cuarto.- El Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. presentó en fecha 9 de marzo de 2022, memoria del proyecto “Diversidad, Igualdad y cultura” solicitando para su ejecución el abono anticipado
del 80% del importe de la aportación y el restante 20% una vez justificado el anterior anticipo.
Quinto.- Consta certificado de la Oficina Presupuestaria de 6 de abril de 2022, acreditativo del cum plimiento de los requisitos exigidos en el apartado 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.
Y de conformidad con los siguientes
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Visto el artículo 2.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que
establece que “no están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las aportaciones 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 de la Comunidad Autónoma se
realizarán en la forma y condiciones que se establezcan en su resolución de concesión, que contendrá
como mínimo una descripción de la actuación a realizar, su cuantía, el plazo de aplicación de los fon dos y el plazo de justificación de los mismos, la aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto,
la previsión de que el incumplimiento de algunas de las condiciones establecidas dará lugar al reintegro conforme al procedimiento previsto para las subvenciones, y el sometimiento al control financiero
de la Intervención General.
Cuando estos libramientos estén destinados a la ejecución de proyectos cofinanciados con fondos 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 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.- Otorgar a la entidad Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. una aportación dineraria
por importe de cien mil euros (100.000,00 €) para la financiación del programa “Programa de diversidad, igualdad y cultura” con cargo a la partida presupuestaria 18.13.334A.743.01 P.I. 207G0026 “Programa de diversidad, igualdad y cultura” de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2022, de acuerdo con el siguiente presupuesto:
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LÍNEA

CONCEPTO

IMPORTE

1

Programas que posibiliten la diversidad y la
igualdad en el ecosistema cultural canario

64.894,67 €

2

Actuaciones para promover el enfoque de
género en la gestión cultural

30.000,00 €

Costes indirectos

5.105,33 €
Total

100.000,00 €

1.- Programas que posibiliten la diversidad y la igualdad en el ecosistema cultural canario
Las administraciones públicas centradas en la gestión cultural tienen entre sus obligaciones el deber de
velar por la promoción de una oferta cultural igualitaria e inclusiva, que amplíe el imaginario en torno
a la igualdad de oportunidades y a la diversidad sexual y de género; y que incorpore una perspectiva
integral que fomente la participación activa, la atención y visibilidad de todos los colectivos.
Partiendo de esta base, esta línea tomará como motor de arranque la Ley 5/2018, de 14 de diciembre,
de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de
la guerra civil y la dictadura franquista. Una normativa en la que la Cultura juega un papel fundamental
desde la perspectiva histórica, como canal de difusión de los hechos acontecidos en el pasado.
Así, se impulsarán acciones culturales que permitan rescatar, reconstruir y contar una parte de la
memoria histórica de las islas desde la perspectiva de la exclusión y la desigualdad social por razones
de género o sexo. Y para ello se llevarán a cabo:
• Publicación de trabajos e investigaciones sobre el estudio de las disidencias sexuales y de género en
la historia de Canarias. La edición de varios trabajos que versen sobre esta materia ahonda en la senda
impulsada en la tarea de reparación y dignificación de las personas disidentes sexuales y de género que
experimentaron en sus carnes la violencia social e institucional del régimen franquista; y, además,
asegura la difusión de esa parte de la memoria histórica mediante el recurso cultural del formato libro.
• Proyecto de difusión de la obra El Barranco, de Nivaria Tejera, bajo la mirada femenina de varias
creadoras canarias que han elaborado piezas audiovisuales inspiradas en esta novela, la primera sobre
la Guerra Civil española en Canarias (la obra narra el conflicto bélico a través de la mirada de una niña
que vive cómo su padre es encarcelado, tomando a La Laguna como escenario principal del relato).
Este ciclo, que contará con proyecciones en todas las islas, se completará con la contextualización de la
obra literaria a través de la intervención de la filóloga, profesora e investigadora María Hernández
Ojeda, especialista en la vida y obra de Tejera; y con un coloquio con las cineastas participantes en el
proyecto.
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• Exposición fotográfica, con carácter itinerante, con el objetivo de recuperar, desde la mirada artística,
la memoria LGTB+ en Canarias y, en especial, durante la aplicación de la Ley de vagos y maleantes
que, aunque aseguraba que su fin era la “prevención de los delitos”, fue utilizada para castigar a las
personas por su aspecto o comportamiento, más que por actos concretos constitutivos de delito.
Mediante el formato artístico de la exposición se pretende difundir una parte de la historia de las islas y
sensibilizar a la población sobre el derecho de las personas a su identidad de género, así como la no
discriminación por este motivo o por su orientación sexual.
• Además, se llevará a cabo un ciclo de cine sobre Diversidad, Igualdad y Cultura en las salas de la
Filmoteca Canaria (Teatro Guiniguada, en Gran Canaria; y Espacio La Granja, en Tenerife), en el que
se mediante la proyección de una selección de películas se tratarán temáticas variadas en la materia,
tales como: feminismo, homosexualidad, colectivo trans, etc.
Dadas las especificidades de esta aportación dineraria esta línea contempla, además, la contratación
temporal, por razones urgentes e inaplazables del servicio y para la correcta ejecución de todas las
acciones contenidas en esta memoria (y en especial, para el trámite de proyectos de ejecución propia y
de solicitudes de apoyo al sector), la contratación para el segundo semestre de 2022 de un perfil
técnico, con titulación superior en el área de Humanidades o Ciencias Sociales y experiencia acreditada
en la gestión de políticas de igualdad y diversidad. El coste de esta contratación, según el actual
convenio colectivo de la empresa, sería el siguiente:
Salario Bruto: 13.209,72 €
Finiquito: 1.481,81 € aproximado.
SS Empresa: 4.636,20 €
Coste total: 19.327,73 €
Esta contratación se efectuará conforme al II Convenio Colectivo de Canarias Cultura en Red, S.A. y a
lo previsto en el apartado a) del artículo 58.2 de la Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022, debiendo respetar los periodos máximos
y supuestos que para la contratación de duración determinada 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, en la redacción dada por el Real Decreto-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.
2.- Actuaciones para promover el enfoque de género en la gestión cultural
El ámbito de la cultura y de la creación es una dimensión de gran relevancia para la consecución de
la equidad social. Tradicionalmente se ha entendido por Cultura un conjunto de actividades creativas
humanas masculinas, que dejaban fuera las aportaciones de las mujeres a la sociedad y ello porque el
rastro histórico de las mujeres y de sus aportaciones fundamentales a la historia general de la
humanidad han sido manipuladas por la cultura androcéntrica y patriarcal.
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Hoy, la cultura no puede entenderse sin tener en cuenta el papel de la mujer en las actividades
vinculadas con la creación, mantenimiento y recreación de la vida y de las relaciones, así como las
artísticas y las relacionadas con el saber y la ciencia, desarrolladas en el pasado y en el presente. En
consecuencia, esta línea pretende impulsar y apoyar de manera específica acciones y proyectos con
perspectiva de género, desde el compromiso de lograr la plena igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, porque este logro debe ser un objetivo prioritario de la Cultura.
Para la consecución de estos objetivos esta línea de acción promoverá:
• Ciclo de entrevistas, en formato audiovisual, a varias mujeres que, vinculadas a los principales
subsectores de la Cultura en Canarias (libro, teatro, danza, música, patrimonio cultural y audiovisual),
narren su experiencia en este sector y los inconvenientes a los que han tenido que enfrentarse para el
desarrollo de su labor por el hecho de ser mujer. El propósito de este proyecto es, entre otros, la
creación de un material que permita exponer, en primera persona, la realidad a la que se enfrentan las
mujeres en el contexto cultural canario, con el propósito de poner de manifiesto la situación y abordar
posibles soluciones de mejora y cambio.
• “Música y mujeres”, un proyecto que mediante el formato de concierto-conferencia acercará al
público canario a un recorrido por la historia de la música desde la mirada femenina al ahondar, en
especial, en la figura y el repertorio de Rosa García Ascot, una mujer que llegó a integrarse en el
llamado Grupo de los Ocho (el equivalente musical a la Generación del 27), pero que fue condenada al
olvido como compositora. • acción basada en las masculinidades igualitarias, mediante la publicación
de textos que rompan con la idea de la masculinidad hegemónica que frena el desarrollo de la igualdad
y que aporte una perspectiva particular sobre esta materia en el ámbito de la Cultura.
Costes Indirectos:
Finalmente, y en los mismos términos, se integrarán gastos que deriven de la propia ejecución y
naturaleza de las tres acciones anteriores, por medio de una programación coherente y un sistema de
trabajo que se adapte a la reestructuración organizativa de la propia empresa pública y, en un mismo
nivel, a las necesidades del sector. En relación a los gastos indirectos que asume la empresa pública,
éstos se refieren a gastos incurridos por la ejecución de las diferentes actividades encargadas por el
Gobierno de Canarias y encomendadas a la propia entidad, 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, así como otros gastos necesarios para el desarrollo de las
actividades tal y como se detallan a continuación.
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Partidas

EUROS (€)

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN
SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.
PRIMAS DE SEGUROS
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE
SUMINISTROS
LIMPIEZA OFICINAS, TELÉFONOS, MAT.OFICINA, ETC.
OTROS TRIBUTOS
Total

211,00
706,00
1.706,00
303,33
11,00
7,00
2.024,00
137,00
5.105,33

Segundo.- El abono de la presente aportación dineraria se realizará de la siguiente forma:
1.- Un abono anticipado del 80% del importe de la aportación dineraria a la firma de la presente Or den.
2.- El restante 20% se abonará una vez justificado el abono anticipado del 70%, mediante certifica ción expedida por el director adjunto de la citada empresa pública acreditativa de que dichas dichas
cantidades han sido ejecutadas en el proyecto objeto de la presente aportación dineraria, 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.- La justificación de la aportación dineraria se efectuará antes del 30 de junio de 2023, 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 re querirá la presentación de la siguiente documentación suscrita por el responsable de la gestión econó mica de la citada empresa pública:
a) Certificación acreditativa de la realización de la actividad, coste real de la misma así como gastos
ejecutados en la correspondiente actividad.
b) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la orden
de concesión de la aportación dineraria, con indicación de las actividades realizadas y resultados 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.
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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
11/2016, 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 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 9/2013, 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.
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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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