
        
      Dirección General de Cultura 

  
       
       

                                                                INSTITUTO CANARIO DE 
  DESARROLLO CULTURAL,S.A

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

ASUNTO: Notificación Ordenes 420/2022

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
DOSCIENTOS  TREINTA  MIL  EUROS  (230.000,00  €)  PARA  LA  FINANCIACIÓN  DEL
PROGRAMA “CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL” 

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

El Jefe de Servicio de Régimen Interior, Contratación
y Asuntos Preupuestarios
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ORDEN  DE  LA  EXCMA.  SRA.  CONSEJERA  DE  EDUCACIÓN,  UNIVERSIDADES,
CULTURA  Y  DEPORTES,  POR  LA  QUE  SE  OTORGA  A  LA  ENTIDAD  INSTITUTO
CANARIO  DE  DESARROLLO  CULTURAL S.A.  UNA APORTACIÓN  DINERARIA POR
IMPORTE  DE  DOSCIENTOS  TREINTA  MIL  EUROS  (230.000,00  €)  PARA  LA
FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA “CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL”.

Vista la propuesta del Director General de Cultura de fecha 11 de julio de 2022 y de acuerdo con los si-
guientes,

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. 217G0412 “Cultura y
patrimonio cultural” con un importe de  doscientos treinta mil euros (230.000,00 €).

Segundo.- Mediante escritura con número de protocolo 123, de fecha 22 de enero de 2021, se proce-
dió a la elevación a público de acuerdos sociales consistentes en el cambio de denominación de Cana-
rias Cultura en Red, S.A. por la de “Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A”,  además de modifi-
cación del objeto social y artículos estatutarios de dicha entidad, recogiendo en el apartado a) del ar-
tículo 2 de sus estatutos sociales “el desarrollo de la cultura en Canarias.”

Tercero.- El Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. presentó en fecha 23 de mayo de 2022, me-
moria del proyecto “Cultura y patrimonio cultural” solicitando para su ejecución el abono anticipado
del 80% del importe de la aportación y el restante 20% una vez justificado el anterior anticipo.

Cuarto.-  Consta en el expediente, informe de la Oficina Presupuestaria de fecha7 de julio 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 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.

Quinto.- Por la Intervención Delegada se emitió informe favorable de fecha 13 de junio de 2022.

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 dinera-
rias entre diferentes Administraciones públicas, para financiar globalmente la actividad de la Admi-
nistración a la que vaya destinada, y las que se realicen entre distintos agentes de una Administración
cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Administración a la que pertenez-
ca, tanto si se destina a financiar globalmente su actividad como a la realización de actuaciones con-
cretas a desarrollar en el marco de las funciones que tenga atribuidas siempre que no resulten de una
convocatoria pública.”

Segundo.- La Disposición Adicional Quinta de la Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Ge-
nerales 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 co-
munidad autónoma destinadas a la realización de acciones concretas, se realizarán en la forma y condi-
ciones 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 incumpli-
miento 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 finan-
ciados 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 Go-
bierno 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 subvencio-
nes, 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,

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:
 06H9JCyjzUTmIVawuBb3-bidUMQYCPGyE

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=06H9JCyjzUTmIVawuBb3-bidUMQYCPGyE


Folio 3/8

RESUELVO

Primero.- Otorgar  a la entidad Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. una aportación dineraria
por  importe  de doscientos  treinta mil  euros  (230.000,00  €)  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria
18.13.334A.743.01 P.I. 217G0412 “Cultura y patrimonio cultural”, de acuerdo con el siguiente presu-
puesto:

Línea Concepto Importe

1

Acciones y proyectos para ahondar en la relación Cultura-Patrimonio 

cultural 180.000,00 €

2

Fomento de actuaciones para promover la Cultura y el desarrollo 

sostenible 38.300,00 €

Costes indirectos 11.700,00 €
Total 230.000,00 €

Línea 1.- Acciones y proyectos para ahondar en la relación Cultura-Patrimonio cultural

La situación extraordinaria generada por la evolución de la pandemia de coronavirus ha tenido un im-
pacto enorme en la economía global, con especial incidencia en el sector cultural. A este respecto, la
UNESCO confirma que la pandemia ha afectado a todo el ecosistema cultural, pero, al mismo tiempo,
ha revelado el importante papel de la cultura como recurso para la resiliencia, la conexión y la recupe-
ración. 

Como parte del plan de choque para paliar los efectos negativos generados por esta situación, el Go-
bierno de Canarias ha impulsado diferentes medidas en el ámbito de la Cultura y en sus diversas áreas,
con el objetivo final de contribuir a sostener una industria que se considera pieza clave ante el nuevo
contexto. Pero, además, ha puesto el foco en el Patrimonio cultural canario, al convertirlo en  uno de
los  ejes (denominándola “la sexta P”, de Patrimonio  cultural y Cultura) sobre  los que pivota la Agen-
da canaria 2030 por su papel de herramienta bisagra para el desarrollo sostenible y el crecimiento in-
clusivo; y planteando, a través de él, una revisión del modelo de relaciones que tiene una comunidad
con su medio natural, incluyendo las formas de manejo de los recursos naturales y el reconocimiento
de las pautas de gestión tradicional y su acervo cultural innmaterial.

Las acciones que se llevarán a cabo se centrarán en la difusión y divulgación del patrimonio cultural
de Canarias a través de: 

- representaciones escénicas en lugares de interés patrimonial, piezas audiovisuales sobre el patrimo-
nio de las islas,  rescate de materiales documentales de los archivos históricos de Canarias, como parti-
turas y piezas musicales del repertorio histórico, planes de investigación y difusión de bienes cultura-
les canarios, jornadas y encuentros temáticos sobre gestión patrimonial y sobre espacios expositivos y
musicales, artesanía y patrimonio inmaterial, tecnología aplicada al ámbito patrimonial, estudios de
cartografía cultural que permitan identificar de forma sistemática los recursos culturales-patrimoniales
de la comunidad, entre otros.
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Y es, desde esta mirada amplia del ecosistema cultural, sobre la que se orientará esta línea de actua-
ción. El Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. establecerá una relación contractual con los/as
profesionales autónomos, las empresas culturales y las entidades culturales privadas sin ánimo de lu-
cro, radicadas en la Comunidad Autónoma de Canarias, con aptitud y capacidad para contratar y que
no estén incursas en alguna prohibición de contratar, tal y como establecen los artículos 65 y siguien-
tes de la Ley 9/2017, de 8 noviembre, de Contratos del Sector Público, que tengan por objeto central
de su actuación al patrimonio cultural, desde la perspectiva de la investigación y su relación con otros
subsectores de la Cultura o de otros sectores económicos, con el fin de poder ejecutar  proyectos y/o
actividades culturales en el ejercicio 2022. Con ello se da respuesta, entre otras, a las metas culturales
11 (Potenciar nuevas modalidades de turismo relacionadas con el ámbito de la cultura y el patrimonio
como el turismo cultural sostenible, aprovechando las interconexiones y sinergias entre ambos secto-
res) y 18 (Proteger y salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial como activo que contri-
buya al desarrollo sostenible) de los ODS de la ACDS 2030.

Para cumplir con este objetivo el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A., formalizará contratos
de servicios para la ejecución de proyectos y/o actividades que supongan una aportación significativa e
innovadora a la oferta patrimonial de Canarias en el ámbito descrito; y que actúen como mecanismo
incentivador para el sector cultural en su conjunto. Una propuesta que, como hemos expuesto, preten-
de 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) y
actuar de forma acorde con la Agenda canaria 2030, en la que se reconoce y refuerza el papel del Patri-
monio cultural. 

Igualmente, esta línea podrá integrar otros proyectos o acciones que se consideren de interés por su
puesta en valor del patrimonio cultural canario y su relación con otros subsectores de la Cultura, o con
ámbitos transversales.

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 ejercicio 2022 de 2 técnicos, con titulación
superior  en  el  área  de  Humanidades y  experiencia  acreditada  en  la  gestión cultural  en el  ámbito
público. 

El coste de estas 2 contrataciones, según el actual convenio colectivo de la empresa y para el ejercicio
2022 será de 77.326,68 €.

Estas contrataciones se efectuarán conforme al II Convenio Colectivo de Canarias Cultura en Red,
S.A.  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 lí-
mites que para las contrataciones 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.
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Línea 2.- Fomento de actuaciones para promover la Cultura y el desarrollo sostenible

Siguiendo la senda de la línea anterior este programa pretende, además, ahondar en las posibilidades
que aporta la Cultura y el patrimonio cultural para el desarrollo sostenible, tal y como reconoce la
Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 dentro de la sección específica que destina a este fin
(reto región 9) y en la que el patrimonio cultural ocupa un papel de primer orden al considerarlo la
sexta “P” de la Agenda (frente a las otras 5 que la componen:  personas, planeta, prosperidad, paz y
partenariado). Esta línea de trabajo impulsará, entre otras actuaciones:

- Un ciclo anual, en colaboración con la Filmoteca canaria, de proyecciones que traten sobre el
patrimonio cultural y lo pongan en relación con conceptos claves del desarrollo sostenible
como: la importancia de los océanos,  el patrimonio fílmico de Canarias, y el  paisaje y el
patrimonio natural de las islas. Este ciclo se llevará a cabo, a lo largo del ejercicio 2022, en las
sedes de la Filmoteca en Santa Cruz de Tenerife y en Gran Canaria.

- I Festival de cine Nieves Lugo. Juventud + Historia: un festival de creación amateur que aúna
la cinematografía, la trasmisión del legado cultural de Canarias y la búsqueda de nuevos talen-
tos. Y, todo ello, de la mano de jóvenes canarios que actúan como impulsores del evento, pen-
sando y repensando nuevas historias de las islas y llevándolas a la pantalla. Un proyecto que
responde al objeto de la Agenda Canaria 2030 centrado en la sostenibilidad social y que res-
ponde al objetivo de dar respuesta a las aspiraciones y posibilidades profesionales de la juven-
tud y a la atracción de talento, unificando la Historia y el audiovisual.

- Cultura  popular  y  desarrollo  sostenible:  actuación  que  pondrá  de  manifiesto,  de  manera
específica, el aporte de la cultura popular al entorno, exaltando la relación directa que existe
entre  las  señas  de entidad de un territorio y el  desarrollo  sostenible,  como características
distintivas y singulares que contribuyen a la sostenibilidad cultural. 

Adicionalmente, además de las dos líneas anteriormente descritas, esta aportación tendrá que hacer
frente a los gastos asociados a la producción, comunicación y gestión de las actividades o proyectos
que en ella se integran (desplazamientos, alojamiento, comunicación, mensajería, etc.) para un correc-
to seguimiento, control y monitorización de las mismas; para lo que se estima un coste aproximado de
1.500,00€ y que se incluyen en las líneas descritas anteriormente.

Costes indirectos.-

En relación a los costes indirectos que asume la empresa pública, estos se refieren a gastos incurridos
por la ejecución de este proyecto: servicios telefónicos, tributos, mantenimiento y conservación de las
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.

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:
 06H9JCyjzUTmIVawuBb3-bidUMQYCPGyE

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=06H9JCyjzUTmIVawuBb3-bidUMQYCPGyE


Folio 6/8

Partidas €

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, teléfonos, material oficina, etc. 4.638,00 €

Otros tributos 315,00 €

Total 11.700,00 €

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  previa justificación del abono anticipado del 80%, mediante certifica-
ción expedida por la persona responsable de la gestión económica de dicha entidad, que acredite la uti-
lización de los fondos públicos en la actividad objeto de la aportación dineraria y  su coste real, que
deberá aportarse a efectos de su abono 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 de justificación de la aportación dineraria finaliza el 30 de junio de 2023, y se efec-
tuará 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, requiriendo para ello la presentación de la siguiente documentación suscrita por el respon-
sable de la gestión económica de la citada empresa pública:

a) Declaración responsable suscrita por la persona titular de la dirección de la empresa pública en la
que conste de forma expresa la realización de las actividades establecidas en la orden de concesión, el
empleo de los fondos públicos en la misma indicando  su coste real, acompañada de un informe de la
persona responsable ce la gestión económica que acredite la veracidad y la regularidad de los gastos y
pagos justificativos de la aportación y su adecuación a la orden de concesión y demás normativa regu-
ladora.

b) Una memoria de actuación  justificativa con indicación de las actividades realizadas y resultados
obtenidos y que contendrá además, una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identifi -
cación 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 con datos cuantitativos referidos a los hitos establecidos en la dirección por objetivos de la
Dirección General de Cultura, conforme al Acuerdo de Gobierno de 4 de septiembre de 2020, por el
que se aprueba la implantación de un sistema simplificado de Dirección por Objetivos de la Adminis-
tración 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 ob-
jeto de duplicidad.

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

Sexto.- El Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A.  estará sujeto al control financiero de la Inter-
vención General, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Ha -
cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en el Decreto 76/2015, de 7 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Séptimo.-  Las contrataciones que se realicen con terceros por el Instituto Canario de Desarrollo Cul-
tural, 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 exter-
nos que se contraten en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias. (Conse-
jerías 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 detec-
ción 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 ar-
tículo 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 Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día  siguiente  al  de
su notificación, significándole que, en  caso de interponer recurso potestativo de reposición, no se po-
drá acudir a la vía contencioso administrativa hasta que aquél sea resuelto expresamente o desestimado
por silencio administrativo en el plazo de un mes a contar desde que hubiera sido interpuesto el citado
recurso. Todo ello sin perjuicio de cualesquiera otros recursos que se estime oportuno interponer.

La Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
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