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1. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS.
El presente documento, se emite según lo dispuesto en la Ley 11/2006 de 11 de diciembre,
art. 116.3 de la Hacienda Pública Canaria (B.O.C. Nº 244, de 19/12/2006), que establece
entre otras disposiciones, que las sociedades mercantiles públicas, sometidas a los
principios y normas de contabilidad recogidos en el Plan General de Contabilidad de la
empresa española, presentarán, junto con las cuentas anuales, un informe relativo al
cumplimiento de las obligaciones de carácter económico financiero que asumen dichas
entidades como consecuencia de su pertenencia al sector público, así como también según
lo establecido en la Orden 1379, de 24 de febrero de 2011, que regula el contenido del
citado informe.
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2. INTRODUCCIÓN.
Durante el ejercicio 2017, conforme a su objeto social, Canarias Cultura en Red ha
ejecutado los encargos que en materia de Cultura y Patrimonio Cultural ha recibido de la
Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno Autónomo. Asimismo y como en
años precedentes, se ha encargado de la realización de los actos y actividades
conmemorativos para la celebración del Día de Canarias 2017, encargo recibido de la
Viceconsejería de la Presidencia. Asimismo, ha realizado otras actividades culturales,
como la explotación del espacio museístico denominado “Casa de los Coroneles” en
Fuerteventura y del Teatro Guiniguada en Las Palmas.
Canarias Cultura en Red, S.A., presenta en este documento, el análisis y los Anexos
cumplimentados con la información correspondiente al ejercicio 2017.
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Con relación al apartado de Otros Ingresos de Explotación, se ha recibido durante el
ejercicio las cuantías previstas en los presupuestos, destinadas a la financiación del
fomento de la Movilidad Cultural tanto dentro del Archipiélago como desde éste hacia el
exterior, el Desarrollo del Sector Audiovisual Canario, el Observatorio del Paisaje, la
Joven Orquesta Canaria creada en el 2016 y, por último y como en años anteriores, el
Festival de Música por 1.300.000 euros, además de una aportación extraordinaria para
cubrir el déficit de dicha actividad por 418.712,66 euros y otras dos aportaciones para las
ampliaciones de la Joven Orquesta y el Sector Audiovisual por 50.000 y 30.000.- euros
respectivamente.
El resto de ingresos imputables del capítulo corresponden a la subvención del INAEM para
apoyo al Festival de Música de Canarias, por importe de 68.000 euros, frente a los 70.000.-
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euros previstos inicialmente.
En el apartado de ingresos accesorios y otros de gestión corriente, siguiendo las directrices
del Programa de Viabilidad de la empresa, se ha venido haciendo gestiones con la finalidad
de obtener y consolidar una serie de ingresos por otros servicios (explotación de la sala de
arte de La Casa de los Coroneles en Fuerteventura, ingresos derivados del Teatro
Guiniguada, así como otros varios), con el fin de dar cobertura total a los gastos de
mantenimiento de la entidad. Para el ejercicio que se cierra, se ha obtenido un aumento de
estos ingresos, respecto al presupuesto aprobado, de 38.944,48 euros.
En materia de Gastos:
Respecto a las previsiones en el capítulo de gastos de funcionamiento de la sociedad, el
apartado correspondiente a los gastos de personal, presenta una disminución de 62.371.71
euros, como consecuencia de los movimientos en la plantilla relativos a bajas por
incapacidad temporal de larga duración y también debido a que el apartado recoge una
provisión positiva por la devolución de cotizaciones a la Seguridad Social de ejercicios
anteriores.
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En el capítulo de “Otros Gastos de Explotación”, la variación de mayor cuantía, se
corresponde con el epígrafe “Otros Gastos de Gestión Corriente”, por importe de
1.838.397,25 euros y comprende los gastos de las actividades encomendadas a la entidad.
Este incremento en los gastos de las encomiendas y aportaciones dinerarias se compensa y
deriva del aumento presupuestario en las Órdenes recibidas, del que se dio cuenta en el
Capítulo de los Ingresos Netos de Explotación.
Con respecto a los Gastos de Servicios Exteriores, el gasto total anual ejecutado para 2017,
se cifra en 182.791,62 euros. La ejecución de este capítulo en el presente ejercicio respecto
a las previsiones del presupuesto aprobado, ha originado una desviación de 44.421,62
euros. La desviación se debe por una parte a la contratación de un técnico auxiliar a través
de una E.T.T., para sustituir las bajas por enfermedad, de larga duración, de tres
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trabajadores del departamento de administración en Las Palmas, incidencia comentada en
el apartado de Gastos de Personal anteriormente y por otro lado, ha influido también, el
aumento que anualmente vienen experimentando el conjunto de gastos de este capítulo.
En el resto de apartados de gastos, se recogen variaciones de poca relevancia, a excepción
del capítulo relativo a los Aprovisionamientos por la valoración de existencias
bibliográficas, que muestra una desviación positiva de 29.174,20 euros, por diferencias a la
baja en las estimaciones efectuadas, ya que se valoran con más de un ejercicio de
antelación al cierre del año.
Resultado del ejercicio:
El resultado del ejercicio de 720.327,03 euros, se compensa con la aportación dineraria
destinada al mantenimiento y personal de la entidad para el ejercicio de 906.980.- euros,
quedando un remanente por defecto de aplicación de 186.652,97 euros. Este remanente se
origina, en términos generales, como consecuencia de la disminución a 31 de diciembre de
2017, del gasto por amortizaciones de elementos del inmovilizado material, debido a que
una gran parte de elementos han cumplido el plan de amortización al cierre del ejercicio
anterior, así como también por el incremento de ingresos generado por los costes
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indirectos, y por el ingreso extraordinario obtenido por el recurso a favor de la entidad
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frente a la Seguridad Social, por reclamación de cuotas abonadas en ejercicios anteriores.
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Anexo I B.- Liquidación Presupuesto de Capital

Estado de Flujos de Efectivo.La variación de mayor relevancia, se recoge en el apartado de los saldos deudores y en
concreto, por créditos con empresas del grupo (el Gobierno de Canarias deudor por
facturación de encomiendas), debido a que en el momento de las previsiones, se estimó un
menor saldo pendiente de cobro a fin de año, sin embargo, una gran parte de la facturación
emitida en los últimos meses, se cobró a principios del ejercicio siguiente. Asimismo, por
diferencias en las estimaciones, los saldos con otros deudores previstos han resultado
finalmente de mayor cuantía.
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En el apartado de Acreedores, la desviación se corresponde con los acreedores por la
ejecución de encomiendas que se encuentran pendientes de pago a fin de ejercicio,
presentando un considerable aumento, el cual guarda relación directa con la falta de cobro
al Tesoro Público no estimada a fin de ejercicio. Esta incidencia en los cobros de las
encomiendas, descrita en el capítulo de saldos deudores con el socio único, influye
directamente en el crecimiento en los saldos de estas cuentas respecto de las previsiones,
ya que son los fondos que se emplean para su cancelación. El resto del epígrafe contiene
pequeñas variaciones que surgen por diferencias con las estimaciones efectuadas.
Otros Pasivos Corrientes, recoge el capítulo de Periodificaciones a Corto Plazo, por los
ingresos anticipados de la campaña de venta de abonos para el Festival de Música de
Canarias 2017, que presenta una variación negativa, debido a diferencias entre la ejecución
real y las estimaciones efectuadas.
El capítulo de Inversiones, se analiza a continuación, junto al Anexo II A correspondiente a
la distribución de las inversiones por islas.
En lo que respecta a las Actividades de Financiación, el cuadro adjunto presenta una
desviación en la partida de Deudas con el Socio Único, por el reconocimiento de reintegros
por déficit de aplicación, surgidos en la ejecución de actividades durante el ejercicio.
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Anexo II A.- Distribución de Inversiones por Islas
Con relación a las actividades de inversión, en el capítulo del inmovilizado, señalamos que
debido a la obsolescencia de los equipos informáticos de la empresa (la mayoría de estos
elementos tienen una antigüedad superior a los 10 años), se ha hecho necesaria la
renovación de una parte del mismo, por lo que se ha procedido durante el ejercicio a su
adquisición por un valor de 4.178,66 euros, así como la reposición de 4 proyectores con
lentes, para la Sala de El Tanque en Santa Cruz de Tenerife por valor de 12.234,38 euros,
pues habían sido objeto de hurto en esas instalaciones. No obstante, cabe señalar que el
efecto en el capítulo de amortizaciones de los equipos informáticos adquiridos, es de
escasa relevancia y no ha supuesto desequilibrio, en el resultado del ejercicio.
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En lo concerniente al activo corriente, el apartado de existencias presenta una variación al
alza, debido a que las previsiones presupuestarias se han efectuado con criterios de
prudencia valorativa y no contemplan además varios volúmenes que se han editado en el
ejercicio y que inicialmente no estaban previstos.

ENTIDAD: CANARIAS CULTURA EN RED, S.A.
ANEXO II.A
DISTRIBUCIÓN POR ISLAS DE INVERSIONES (*)

EJERCICIO: 2017
ISLAS

INVERSIÓN TOTAL

INVERSIÓN REAL

APROBADA

EFECTUADA

PGCAC AÑO 2017

(1)

GRAN CANARIA

AÑO 2017

-10.000,00

13.640,20
,

FUERTEVENTURA
LANZAROTE
TENERIFE

-10.000,00

21.695,91

-20.000,00

35.336,11

LA PALMA
LA GOMERA
EL HIERRO
VARIAS
TOTAL REGIONAL (2)

(*) Incluye todas las actuaciones que constituyen formación bruta de Capital (Formación bruta de capital fijo y variación de existencias)
de acuerdo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales que finalicen en fecha posterior al ejercicio señalado
(1) Los datos de esta columna deben coincidir con los que figuran, para la entidad, en la columna Inversión Total Presupuestada en el ejercicio,
de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para dicho ejercicio
(2) El Total General del anexo II.A deberá coincidir en el Total General del anexo II.B

Variación de existencias y adquisición de Equipos Informáticos y software para oficinas

Catalina Suárez Romero
Directora Ejecutiva
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Anexo II A BIS.- Distribución de Inversiones fuera de la CAC
A continuación se presenta el Anexo II A. BIS sin contenido en el ejercicio 2017 para la

C.I.F. A-35077817

entidad.

Anexo II B.- Distribución por Proyectos e Islas de Inversiones

ENTIDAD: CANARIAS CULTURA EN RED, S.A.

ANEXO II.B

DISTRIBUCIÓN POR PROYECTO E ISLA DE INVERSIONES

EJERCICIO: 2017

DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO

ZONA E ISLA

INVERSIÓN TOTAL
APROBADA PGE
AÑO 2017 (1)

INVERSIÓN REAL
EFECTUADA AÑO
2017

INVERSIÓN REAL
ACUMULADA
HASTA AÑO 2017

INVERSIÓN
TOTAL
PREVISTA

AÑO PREVISTO DE FINALIZACIÓN

Inmovilizado inmaterial

Gran Canaria

0,00

0,00

0

0

Inmovilizado inmaterial

Tenerife

0,00

0,00

0

0

Inmovilizado material

Gran Canaria

0,00

4.178,66

0

0

Inmovilizado material

Tenerife

0,00

12.234,38

0

0
0

Variación de Existencias

Gran Canaria

-10.000,00

9.461,54

0

Variación de Existencias

Tenerife

-10.000,00

9.461,53

0

0

-20.000,00

35.336,11

0

0

TOTAL (2)

(1) Los datos de esta columna deben coincidir con los que figuran, para la entidad, en la columna Inversión Total Presupuestada en el ejercicio, de los Presupuestos Generales de la CAC para dicho ejercicio
(2) El Total General del anexo II.A deberá coincidir con el Total General del anexo II.B

Catalina Suárez Romero
Directora Ejecutiva
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Anexo II B BIS.- Distribución por Proyectos y País de Inversiones
A continuación se presenta el Anexo II B. BIS sin contenido en el ejercicio 2017 para la

C.I.F. A-35077817

entidad.
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4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS APORTACIONES
DINERARIAS, SUBVENCIONES Y ENCOMIENDAS.

Anexo III A.- Subvenciones y Aportaciones Dinerarias
La entidad ha recibido las aportaciones dinerarias consignadas en sus presupuestos:

ÓRDENES
MANTENIMIENTO Y PERSONAL DE CCRED

AMPLIACIONES

TOTAL

871.980,00

35.000,00

906.980,00

1.300.000,00

486.712,66

1.786.712,66

JOVEN ORQUESTA CANARIA

320.000,00

50.000,00

370.000,00

CANARIAS CREA

374.500,00

0

374.500,00

PROG.DESARROLLO SECTOR AUDIOV.

335.000,00

30.000,00

365.000,00

PROGRAMA MOVILIDAD CULTURAL

200.000,00

0

200.000,00

35.000,00

0

35.000,00

FESTIVAL DE MUSICA

OBSERVATORIO DEL PAISAJE
C.I.F. A-35077817

EUROS

Tal y como se muestra en el cuadro anterior, cuatro órdenes han experimentado
ampliaciones por los importes reflejados. Por otra parte, el INAEM ha concedido la
subvención para el apoyo al Festival de Música de Canarias por importe de 68.000 euros,
contemplada en los presupuestos por 70.000.- euros.
Con respecto a la ejecución relativa a la aportación dineraria para el mantenimiento de la
entidad, ha resultado aplicada con un remanente excedente de 186.652,97 euros, como
consecuencia de la disminución a 31 de diciembre de 2017, del gasto por amortizaciones
de elementos del inmovilizado material, así como también por el incremento de ingresos
generado por los costes indirectos, y un ingreso extraordinario obtenido por el recurso a
favor de la entidad frente a la Seguridad Social, por reclamación de cuotas abonadas en
ejercicios anteriores.
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Anexo III B.- Convenios y Encomiendas

Se han ejecutado la totalidad de las Encomiendas asignadas a la entidad durante el
ejercicio 2017, existiendo variaciones presupuestarias individualizadas, de tal forma que
algunas de ellas aumentan respecto de la cuantía prevista: Actos conmemorativos del Día
de Canarias, en 111.826,98 euros y Programa de Incentivos al Sector Cultural (antes
Canarias y la Cultura) ampliada en dos ocasiones, en 606.500.- euros. Por otro lado, se
asignan varias órdenes no previstas: Festival Internacional de Folklore de Canarias por
280.000.- euros, Estrategia de Industrias Creativas y Audiovisuales de Canarias por
100.000.- euros, Nuevos Públicos Nuevos Mercados por 141.000.- euros, Promoción y
Difusión de la Producción Musical por 64.200.- euros y Cultura y Mujer por 32.978.euros, además se asignan otras dos órdenes no previstas, procedentes de la Viceconsejería

C.I.F. A-35077817

de Cultura y Deportes: Elaboración, Promoción y Difusión de la Producción Editorial por
205.000.- euros y Actividades Socioculturales para el Fomento de la Lectura por 195.000.euros. Algunas de estas encomiendas han sido ejecutadas por una cuantía algo menor que
la ordenada, por déficit de aplicación.
A continuación el Anexo III B, muestra su detalle y cuantías ejecutadas.
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5. INFORMACIÓN RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO Y OTRA NORMATIVA DE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 3º del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, en el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, Canarias Cultura en Red, tiene la consideración de poder adjudicador, lo que
viene a determinar el marco jurídico aplicable a sus procedimientos de contratación, así
como la necesidad de dotarse de unas instrucciones internas de contratación de acuerdo
con lo previsto en el artículo 191, que fija la obligación de cumplir los principios de
publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación.
Asimismo, determina que los órganos competentes de las entidades a que se refiere esta
sección aprobarán unas instrucciones, de obligado cumplimiento en el ámbito interno de

C.I.F. A-35077817

las mismas, en las que se regulen los procedimientos de contratación de forma que quede
garantizada la efectividad de los principios enunciados en la letra anterior y que el contrato
es adjudicado a quien presente la oferta económicamente más ventajosa. Estas
instrucciones deben ponerse a disposición de todos los interesados en participar en los
procedimientos de adjudicación de contratos regulados por ellas, y publicarse en el perfil
de contratante de la entidad.
En cumplimiento a la citada obligación legal, el Consejo de Administración de CCRed, en
su sesión del 5 de junio de 2008, aprobó dichas Instrucciones Internas, que fueron
modificadas posteriormente, para su adaptación a la ley 34/2010, de 5 de agosto en
Consejo de Administración de fecha 24 de mayo de 2011.
Para ello se deberá acceder a la dirección Web: www.gobiernodecanarias.org/cultura/ccr/ y
seleccionar la opción: Instrucciones de contratación de Canarias Cultura en Red.
Durante el ejercicio 2017, la entidad ha cumplido con las obligaciones derivadas de la ley
de contratos. Asimismo, cabe destacar que con relación a la 33ª Edición del Festival
Internacional de Música de Canarias, la sociedad ha formalizado contratos con artistas que,
tal y como establece el artículo 171.d) por razones artísticas y de exclusividad solo puede

19

encomendarse a un empresario determinado y, por tanto, no es de aplicación a los mismos
los principios de publicidad recogidos en el TRLCSP.

6. INFORMACIÓN SOBRE GARANTÍAS RECIBIDAS.

Anexo IV .- Información sobre Garantías recibidas

C.I.F. A-35077817

A continuación se presenta el Anexo IV, sin contenido en el ejercicio 2017 para la entidad.
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7. INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL.
Anexo V .- Información sobre Personal

Respecto a las previsiones en el capítulo de gastos de funcionamiento de la sociedad, el
apartado correspondiente a los gastos de personal en 2017, presenta una disminución de
62.371.71 euros, como consecuencia de los movimientos en la plantilla relativos a bajas
por incapacidad temporal de larga duración y también debido a que el apartado recoge una
provisión positiva por la devolución de cotizaciones a la Seguridad Social de ejercicios

C.I.F. A-35077817

anteriores.
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8. INFORMACIÓN SOBRE LOS INGRESOS POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ENTIDAD.

VENTAS

Y/O

Anexo VI.- Ingresos de la entidad
Los ingresos provenientes del Sector Público, se corresponden por un lado a la facturación
por Encomiendas encargadas a la entidad durante el ejercicio y por otro lado, con respecto
a los Cabildos, suponen un ingreso proveniente de las participaciones en las distintas Ferias
Audiovisuales Internacionales para promocionar el sello de Canary Islands Film.
Los ingresos del Sector Privado, se obtienen en su gran mayoría por la venta de abonos y
entradas para las actividades que gestiona la empresa (Festival Internacional de Música de
Canarias, Actuaciones en el Teatro Guiniguada), asimismo existen también otros ingresos
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derivados de contratos de colaboración con varias entidades para el apoyo y desarrollo de
actividades culturales (Gestión Aeronáutica de Canarias, La Fundación Caixa y La
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Fundación Cajacanarias).

9. INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS.

Anexo VII.- Información sobre Operaciones Financieras

A continuación se presenta el Anexo VII, sin contenido en el ejercicio 2017 para la
entidad.
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10. INFORMACIÓN SOBRE PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO DE
SANEAMIENTO A CORTO PLAZO, COMO CONSECUENCIA DE
SITUACIONES DE DESEQUILIBRIO PRESUPUESTARIO.

Anexo VIII.- Información sobre Plan Económico-Financiero

No se presenta Plan de saneamiento. El resultado del ejercicio de déficit por 720.327,03
euros, se compensa con la aportación dineraria destinada al mantenimiento y personal de la
entidad para el ejercicio por 906.980,00 euros, quedando para su reintegro al socio único,
un remanente por defecto de aplicación de 186.652,97 euros.
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Catalina Suárez Romero
Directora Ejecutiva

11. INFORMACIÓN SOBRE
EJERCICIO SIGUIENTE.

PROYECCIONES

AL

CIERRE

DEL

Las previsiones que se reflejan en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para el ejercicio 2018 son las siguientes:

Magnitudes
Resultado Contable

Importe

Observaciones

-871.980,00

A compensar con la aportación dineraria para el
mantenimiento de la entidad por importe de 871.980 €

Resultado ajustado ( SEC)

38.403,00

Tesorería y Activos líquidos

365.820,00

Gastos de Personal

1.435.828,11

Ingresos CAC

8.442.874,98

Resto de ingresos

1.177.951,20

Catalina Suárez Romero
Directora Ejecutiva
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12. INFORMACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.
El Anexo IX muestra los objetivos e indicadores establecidos, las previsiones efectuadas,
así como los valores reales alcanzados para el ejercicio. Estos objetivos se encuadran en el
conjunto de las Encomiendas que gestiona la entidad durante el ejercicio, formando un
propósito continuado en el tiempo de máxima expansión de las manifestaciones culturales
en el archipiélago, así como de la colaboración para la proyección al exterior de los artistas
canarios, tanto a nivel nacional como internacional.
Anexo IX.- Objetivos e Indicadores de Gestión

Líneas actuación/Área
de negocio o servicio

Indicadores de
resultados previstos
a 31/12/2017

Indicadores alcanzados a 31/12/2017

Seguimiento
de la
Previsión a
fin de
ejercicio

C.I.F. A-35077817

Se prestó apoyo directo a un total de 213
"Se ha
actividades culturales de todas las disciplinas
Prestar apoyo
alcanzado el
a través del programa de Incentivos al Sector
anualmente a 160
objetivo de
Cultural, un 33% más de las previstas.
actividades de diferentes
apoyar a los
En el Tercer Sector, compuesto por las
disciplinas (música,
distintos
asociaciones
culturales,
Fundaciones,
teatro, danza, jornadas
agentes que
Organizaciones
No
Gubernamentales,
culturales, artes visuales,
intervienen en
Consorcios, Comunidad de Bienes entre otras
historia oral, formación,
el proceso de
existentes en las islas. Administraciones
literatura, etc.)
la creación
públicas de Canarias de ámbito local con
cultural”
competencias en cultura.

PROGRAMA DE
INCENTIVOS AL
SECTOR CULTURA

Durante todo el año 2017, la web de la
Oficina de Apoyo al Sector Cultural recibió
un total de 17.820 entradas casi un 19% más
de las previstas inicialmente. Estando a
Alcanzar 15.000
disposición del sector, un total de 14.425
entradas a la web de la
líneas de ayudas. Igualmente se continúa
Oficina de Apoyo al
trabajando en el inventario (publicado en
Sector Cultural,
www.oficinasectorcultural.com) que a 31 de
relacionadas con ayudas,
diciembre de 2017 integraba 1.504
subvenciones y
equipamientos culturales,14 espacios más de
convocatorias. Trabajar
los registrados un año antes. Respecto a los
en el crecimiento del
receptores de la agenda cultural, a final del
inventario de espacios
2017 se logró llegar a casi 4.300 receptores,
culturales de todas las
300 más que el pasado ejercicio. . La
islas. Alcanzar la cifra,
plataforma web, como la Agenda Cultural,
en 2017, de 4.000
gestionadas CCRed, operan como canal de
receptores de la agenda
apoyo y asesoramiento, como informativo
cultural.
respectivamente, dirigido a todos los agentes
culturales y creativos, como respuesta a una
de las demandas articuladas en el Plan
Canario de Cultura.

Se han
alcanzado
todos los
objetivos
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CANARIAS CREA

PROGRAMA DE
MOVILIDAD
CULTURAL

C.I.F. A-35077817

CONMEMORACIÓN
"DIA DE CANARIAS"

Alcanzar la cifra de
1.500 desplazamientos
de profesionales de la
cultura para
actividades fuera de
Canarias
Alcanzar la cifra de
4.500 desplazamientos
de profesionales de la
cultura para actividades
fuera de Canarias.
Alcanzar el apoyo a 650
actividades de creadores
canarios fuera de las
islas.

Programar en cada
anualidad 37
actividades
conmemorativas

El programa ha apoyado a lo largo de
Se han
2017 un total de 1.914 desplazamientos
cumplido los
de profesionales de la cultura hacia 16
objetivos
Comunidades autónomas y 46 países
El programa ha apoyado a lo largo de
2017 un total de 5.113 desplazamientos
de profesionales de la cultura entre las 7
Se han
islas.
cumplido
los
Durante 2017 el programa Canarias Crea
objetivos
apoyó un total de 766 actividades
culturales
Se programaron un total de 41 actividades
culturales con motivo de la celebración del Dia de
Canarias, un 16% más de las inicialmente
previstas

Se han cumplido
los objetivos

Actividades anuales: 132

PROGRAMA
DESARROLLO ARTES
PLÁSTICAS Y VISUALES
DE CANARIAS

CIRCUITO Y
PRODUCCIÓN DE
TEATRO Y DANZA EN
CANARIAS: TEATRO
GUINIGUADA

Celebrar un total de 60
actividades anuales en el
conjunto de Centros de.
Lograr una asistencia anual
de público de 85.000
personas para el conjunto
de Centros

Arte (Sala de Arte Contemporáneo, Espacio
Cultural El Tanque, Cabrera Pinto, Casa de los
Coroneles, La Regenta)

Público asistente: 95.554
(Debido al traslado de la Sala de Arte
Contemporáneo de Tenerife a otro espacio con
peores condiciones de accesibilidad se ha previsto
una asistencia menor al año 2016)

Se han cumplido
los objetivos

Alcanzar la cifra de 130
actividades anuales
vinculadas a los
Departamentos
pedagógicos

Actividades vinculadas a los Departamentos
Educativos: 273

Se han cumplido
los objetivos

Programar 180 funciones
anuales de Teatro, Danza y
Música y alcanzar la cifra
anual de 32.000
espectadores.

193 funciones de 145 compañías y una cifra de
36.708 espectadores.

Se han cumplido
los objetivos
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306 actividades, de las cuales 193 son de teatro y
danza y 113 de música, actividades ejecutadas en
el conjunto de las islas, con un número total de
35.450 asistentes.

PROMOCIÓN DE LA
CULTURA POPULAR
CANARIA

Apoyar la programación de
más de 50 actividades
anuales

Al cierre del ejercicio 2017 se ha superado la cifra
de 50 actividades culturales, abarcando festivales,
Se han cumplido
conciertos y giras de conciertos (incluyendo en su
los objetivos
haber varias actuaciones), actividades para el
fomento y la conservación de la cultura, etc.

C.I.F. A-35077817

CIRCUITO Y
PRODUCCIÓN DE
TEATRO, DANZA Y
MÚSICA EN CANARIAS

Apoyar la programación
anual de 150 actividades de
teatro y danza, así como la
programación anual de 70
actividades de música,
alcanzando la cifra de
35.000 asistentes anuales
para todo el circuito.

FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
MÚSICA DE CANARIAS

Se han cumplido
los objetivos

El 33º Festival de Música de Canarias ha
alcanzado la cifra de 29.076 espectadores.
ACTUACIONES:
El Cuarteto de Cuerdas de La Habana en el
No se ha
Auditorio de Agüimes en Gran Canaria y en el
alcanzado las
Teatro Guimerá en S/C. de Tenerife, el dúo de
cifras de
cantantes Manuel Gómez Ruiz e Isabel Rey, junto
espectadores
a la pianista Rosa Torres Pardo, en el Teatro Leal previstas, lo que
de La Laguna y en el Teatro Pérez Galdós en Las ha generado un
Palmas G.C., Pedro Barboza Patchwork
déficit de
Alcanzar la cifra de 33.000 Ensamble, en el Tanque en S/C. de Tenerife y en explotación de la
espectadores anualmente. el Castillo de Mata en Las Palmas G.C., la
actividad.
Conseguir llevar la
Accademia del Piacere, en el Teatro Guiniguada,
presencia del Festival a
el Dúo Antwerp, en el Castillo de San Felipe de Se ha alcanzado
todas las Islas Canarias.
Pto. de la Cruz y en el Museo Néstor de Las el objetivo de la
Palmas G.C., la violinista Irina Peña y el pianista
presencia del
Ignacio Clemente, en el Auditorio de La Orotava
Festival de
y en el Auditorio de Teror, el Ensemble Mosaik en
Música en
el Teatro Guimerá y en el Gabinete Literario de
distintas
Las Palmas G.C., Ensemble Villa de La Orotava, poblaciones de
en el Auditorio Juan Carlos I de Arafo y en el todas las Islas
Nuevo Teatro Viejo de Arucas. Además se ha
Canarias
continuado celebrando conciertos en las islas de
Fuerteventura, Lanzarote, La Graciosa, La Palma,
La Gomera y el Hierro.
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Organizar al menos 1 acción
formativa anual con la participación
de profesionales del sector, así como
apoyar la realización de otras
acciones formativas dirigidas
principalmente al colectivo de
estudiantes. Mantener la publicación
del Catálogo Canarias en Corto, para
continuar difundiendo y
promocionando los cortometrajes
canarios en Festivales Nacionales e
Internacionales. Lograr al menos un
total anual de 10 colaboraciones en
las islas para el apoyo de eventos
cinematográficos. Apoyar al menos el
traslado de 15 profesionales canarios
a Festivales y Mercados de Cine para
la promoción de su obra.
Internacionalización de Canarias
PROGRAMA DE
como plató de rodaje para la atracción
DESARROLLO DEL
de películas: Asistir al menos a 5
SECTOR AUDIOVISUAL:
PRODUCCIÓN
mercados nacionales e internacionales
AUDIOVISUAL
para vender las bondades de Canarias
como plató natural de rodajes
cinematográficos. Participación en
charlas sobre incentivos fiscales:
participar al menos en 3 charlas
explicativas sobre las ventajas
fiscales de rodar en Canarias.
Elaboración de informes para la
emisión de Certificados de Obra
Audiovisual Canaria. Propuestas de
modificaciones normativas para
generar una mayor seguridad jurídica.
Apoyar el procedimiento de las
ayudas a la producción audiovisual
desde el Gobierno de Canarias.
Consolidación de la marca CANARY
ISLANDS FILM.

Acciones Formativas: 1 acción (CREADOC) con la
participación de 4 profesionales. Se ha apoyado la realización
de otras acciones formativas, dirigida a profesionales del
sector audiovisual, en colaboración con los Cabildos Insulares:
cinco talleres formativos. Se han apoyado otras acciones
formativas como Curso de Locución y Doblaje en
colaboración con la Escuela de Actores de Canarias; Se prestó
apoyo a cineastas canarios para participar en cursos
formativos, en los que su obra fue seleccionada, y cuya
celebración tuvo lugar fuera de Canarias. Concretamente, el
Curso de Desarrollo de Proyectos Cinematográficos
Iberoamericanos, convocado por el Programa IBERMEDIA en
colaboración con la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), la Entidad de
Gestión de Derechos de Autor de los Productores
Audiovisuales (EGEDA), el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte (MECD), la Fundación Carolina y la Fundación
SGAE. Se repitió el apoyo a la celebración de un Festival
Audiovisual Formativo dirigido a alumnos de Centros
Públicos de todas las islas, con la participación de 228
centros educativos . Catálogo Canarias en Corto: Se concluyó
la distribución del Catálogo Canarias en Corto 2017,
llevándose a cabo un total de 1975 inscripciones en Festivales
de cortometrajes nacionales e internacionales y alcanzando
104 selecciones y 11 premios. Se comenzó con la distribución
del nuevo catálogo de 2018. Eventos cinematográficos: Se han
apoyado un total de 18 eventos audiovisuales entre Festivales
y Mercados: Festival Internacional de cine de Las Palmas de
GC; Festival Internacional de cine de Animación, Efectos
Audiovisuales y Videojuegos Animayo;
Festival
Internacional de Cine de Lanzarote; Muestra San Rafael en
corto; Mercado de coproducción audiovisual Euroforum;
Muestra de Cine Iberoamericano Ibértigo; Festival
Internacional de Documentales MiradasDoc; Festival
Internacional de Música de Cine Fimucité; Festival de Cortos
Villa de La Orotava; Muestra cine europeo de Lanzarote;
Festival Internacional de cortometrajes TF Shorts; Canarias
Surf Film Festival; Festival Internacional de de cine
medioambiente de Canarias; El Festivalito; Festival
Cine&Food; Muestra Internacional de Cine Astronómico Se han cumplido
MICA;Festival de Cine Educativo Cinedfest; Festival los objetivos
Insularia Islas en Red. Traslado de profesionales canarios a
Ferias y Mercados para la promoción de su obra: Se ha
apoyado al traslado de 28 profesionales canarios para
asistencia a diferentes mercados y festivales de índole
nacional e internacional. Internacionalización de Canarias para
la atracción de rodajes: Se asistió a un total de 14 Mercados y
Festivales audiovisuales: European Film Market; AFCI, Series
Manía, Marché du FIlm, Connecta Fiction, Festival de Cine de
SAn Sebastián, Mipcom, Content London, Focus, Mifa
Annecy, Kidscreen Cannes Soirée; Festival Internacional de
Cine de Toronto. Participación en encuentros sobre incentivos
fiscales: Se ha participado en cinco encuentros dirigidas al
sector profesional explicando los distintos incentivos fiscales
que ofrece Canarias para las producciones audiovisuales.
Elaboración de informes para la emisión de Certificados de
Obra Audiovisual Canaria: se han tramitado 19 informes de
solicitud de Certificado de obra audiovisual canaria para poder
acogerse a los incentivos fiscales. Propuestas de
modificaciones normativas para generar una mayor seguridad
jurídica en la aplicación de los incentivos. Se ha trabajado
junto con la Consejería de Economía y de Hacienda,
proponiendo enmiendas al REF para generar una mayor
seguridad jurídica. Apoyo en la convocatoria de las ayudas a
la producción audiovisual del Gobierno de Canarias: Se prestó
apoyo en el procedimiento de recepción de solicitudes,
valoración y justificación de las subvenciones al desarrollo y
producción de obras audiovisuales convocadas por la
Dirección General de Promoción económica en 2017.
Consolidación de la marca CANARY ISLANDS FILM: Se
continuó con acciones promocionales de la marca paraguas
CANARY ISLANDS FILM, concretamente mediante la
promoción en medios especializados a nivel nacional e
internacional. Mediante páginas publicitarias o reportajes
difundimos la marca 12 medios. Por otro lado, se produjo
material de merchandising de la marca CANARY ISLANDS
FILM: identificador de maletas, pen drive y carpetas. Se ha
continuado con la mejora de la web de Canary Islands film,
posicionándose como ventanilla única de información y de
consulta.
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Alcanzar un total anual de
110 proyecciones, con una
En 2017 se realizaron un total de 109
cifra de 5.000 espectadores.
proyecciones, con una cifra de espectadores de
PROGRAMA DE
En general, se
Alcanzar un nº de entradas
5.734. Las entradas de material fueron 781; los
DESARROLLO DEL
han cumplido los
SECTOR AUDIOVISUAL: de material de 1000 al año, préstamos y las consultas 375. También se publicó
objetivos
así como de préstamos y
el libro "Martin Moreno, el eterno cineasta", de
FILMOTECA CANARIA
previstos.
de consultas 200. Apoyar la
Boris S. Juan.
edición de una publicación.

ELABORACIÓN,
PROMOCIÓN Y
DIFUSIÓN DE LA
PRODUCCIÓN
EDITORIAL

Alcanzar la cifra de 10
colaboraciones anuales.
Editar con carácter anual un
nuevo volumen de la
Biblioteca de Artistas
Canarios. Poner en marcha
las convocatorias públicas
de Nuevas Escrituras
Canarias y la de
Adquisición de Fondos
Bibliográficos

Editado número 53 y 54 de la Biblioteca de
Artistas Canarios. Editado número 4 de
Biblioteca Atlántica. Más de diez colaboraciones
realizadas. Se ha editado una obra en el marco de
la convocatoria de Nuestras Escrituras Canarias.
Se ha editado catorce títulos dentro del marco de
la convocatoria de Adquisición de Fondos
Bibliográficos

ACTIVIDADES
CULTURALES PARA EL
FOMENTO DE LA
LECTURA

Organizar un total de 50
actividades anualmente,
enfocadas a la consecución
del objetivo planteado.
Consolidar los proyectos de
Fomento de la Lectura a
través del Ciclo Entre
Palabras y el proyecto de
Canarias Lee.

Se ha colaborado en la organización y edición de
25 actividades y proyectos. Se ha realizado un
total de 25 sesiones de difusión de la lectura y
promoción del Español de Canarias en todo el
territorio canario, en el marco del Ciclo Entre
Palabras y el proyecto Canarias Lee. Se
desarrollaron todas las actividades en torno al Día
de las Letras Canarias, exposiciones, edición de
revista y antología en homenaje a Rafael
Arozarena.

Se ha alcanzado el objetivo
de impulsar la producción
editorial canaria atendiendo a
todos los agentes implicados,
desde los creadores, editores
e impresores, hasta los
distribuidores y libreros;
garantizando de esta manera
la estabilidad profesional del
sector y asegurando la
diversidad cultural y la
creación.
Se ha alcanzado el principal
objetivo que se basaba en
incentivar el fomento y la
difusión de la lectura a través
de diversas actividades
socioculturales, como la
celebración a lo largo del año
del Día de la Letras
Canarias, la organización de
las Ferias del Libro, así
como colaboraciones con
otras instituciones y
entidades.
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13. DILIGENCIA DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DE CCRED.
Anexo X.- Diligencia de la Directora Ejecutiva
ANEXO X
Diligencia de la Directora Ejecutiva, que acredita la concordancia entre la información
suministrada y la que figura en las cuentas anuales formuladas por la entidad.
DILIGENCIA:
Para hacer constar que toda la información contenida en el presente informe de Canarias
Cultura en Red, S.A., concuerda con la información contenida en las cuentas anuales de
2017 formuladas.
En el informe se incluye la siguiente información:
SI
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Artículo 3:
1. Información relativa al Programa de actuación Plurianual
b) Liquidación de los Presupuestos de Explotación y Capital

NO
X

X
X

c) Información regionalizada de inversiones

X

d) Información regionalizada de gastos
Artículo 4: Información sobre ejecución Aportaciones
dinerarias, Subvenciones, convenios y encomiendas
Artículo 5: Información relativa al cumplimiento de los
principios que en materia de disposición de fondos han de
cumplir las entidades del sector público fundacional
Artículo 6: Información sobre garantías

X

Artículo 7: Información sobre Personal

X

Artículo 8: Información sobre ingresos

X

X

X

Artículo 9: Información sobre endeudamiento

X

Artículo 10: Información sobre Plan Económico Financiero
de saneamiento
Artículo 11:Información sobre proyecciones al cierre del
ejercicio
Artículo 12: Información sobre Objetivos e Indicadores de
Gestión

X
X
X

En Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de marzo de 2018.

Catalina Suárez Romero
Directora Ejecutiva
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