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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 2018, conforme a su objeto social, Canarias Cultura en Red ha ejecutado los
encargos que en materia de Cultura, Deportes 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 2018, encargo recibido de la Viceconsejería de la Presidencia.
Igualmente, 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.
Además, tras varios años sin gestionar encargos en materia deportiva, durante el 2018 se reciben
diferentes órdenes con el objetivo de impulsar y fomentar a la Mujer en el Deporte, así como el
Fomento del Deporte Adaptado, tanto de Vela como de Buceo, o la tecnificación formativa del
sector (árbitros, entrenadores, etc.).

Canarias Cultura en Red, S.A., presenta en este documento, el análisis y

los Anexos

cumplimentados con la información correspondiente al ejercicio 2018.

3. INFORMACIÓN DE CARÁCTER PRESUPUESTARIO.
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Las desviaciones que se han originado en la ejecución de los Presupuestos aprobados para el
ejercicio 2018, se analizan en los siguientes apartados:

Anexo I A.- Liquidación del Presupuesto de Explotación.En materia de Ingresos:

El Importe Neto de la Cifra de Negocios, se ha visto reducido en 101.478,53.- euros. Esta
disminución presupuestaria se explica principalmente por unas expectativas superiores a las
reales en cuanto a ventas de entradas, abonos y patrocinios por parte del Sector Privado. Con
respecto a las previsiones en la recaudación de dichos ingresos, ha habido una reducción por
importe conjunto de 118.314,99 euros, fundamentalmente en la ejecución de la 34ª edición del
Festival Internacional de Música de Canarias y en la recaudación de taquillas por artes escénicas
C.I.F. A-35077817

del Teatro Guiniguada. Los ingresos procedentes del sector público corresponden a la
encomienda recibida para el desarrollo de los actos conmemorativos del Día de Canarias 2018,
desde Vicepresidencia del Gobierno, por importe de 390.000.- euros.

En este apartado se recogen además, los Convenios con las entidades privadas colaboradoras,
Gestión Aeronáutica de Canarias, La Fundación Caixa y La Fundación Cajacanarias, destinadas
a la financiación del fomento de la Movilidad Cultural tanto dentro del Archipiélago como desde
éste hacia el exterior, que no presentan desviaciones en su ejecución.
La mayoría de los ingresos para el año 2018, se recogen en la partida “Otros Ingresos de
Explotación”, debido a que se ha visto modificada la forma en que la Consejería ha procedido
durante el ejercicio, a ordenar la ejecución de actividades como aportaciones dinerarias en lugar
de encomiendas de gestión. En este capítulo, con respecto al presupuesto aprobado para el
ejercicio, existe una marcada diferencia de 1.734.121,30.- euros, que se origina, por una parte,
debido a que se reciben seis nuevas aportaciones no previstas, desde la Dirección General de
Deportes, que han sido ejecutadas conforme al siguiente detalle:
“Actividades para el Fomento e Impulso de la Formación” por 40.000,00 euros, “Actividades
para el Fomento del Deporte Adaptado” por 78.535,84 euros, “Actividades Promoción y
Divulgación de los Valores en el Deporte” por 147.756,75 euros, “Actividades para la Promoción
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y Difusión del Deporte” por 21.000,00 euros, “Juegos y Deportes Tradicionales de Canarias, Un
Valor Educativo” por 250.000,00 euros y “Actividades para el Fomento del Deporte Femenino e
Igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el Deporte” por 70.667,32 euros.

Por otra parte, desde la Dirección General de Promoción Cultural se recibieron dos nuevas
aportaciones ejecutadas por los siguientes importes: “Cultura y Mujer” 69.220,91 euros y
“Congreso Paisaje de La Gomera” 98.977,92 euros, respectivamente.

Otro aspecto de relevancia, es la recepción de diferentes órdenes de ampliaciones presupuestarias
recibidas en fechas muy próximas a la finalización del año. La Aportación Dineraria “Programa
de Incentivos al Sector Cultural” es la partida con mayor presupuesto de la Sociedad, que abarca
patrocinios de diferente índole cultural a nivel autonómico, con una ejecución total de

C.I.F. A-35077817

2.936.134,97 euros, tras dos ampliaciones de 400.000 euros y 733.405 euros habidas durante el
ejercicio. De igual modo, sucede con otras aportaciones también ampliadas para cubrir la
demanda económica recibida, destinada a traslados, patrocinios y convocatorias que han sido
ejecutadas en los siguientes programas: “Circuito y Producción de la Música Canaria”, “Fomento
de la Lectura”, “Canarias Crea”, “Circuito y Producción de Teatro y Danza”. “Elaboración,
Promoción y Difusión de la Producción Editorial”, “Programa Desarrollo Artes Plásticas y
Visuales de Canarias”, “Joven Orquesta de Canarias” y “Programa Desarrollo Sector Audiovisual
Canario”.

El resto de ingresos imputables del capítulo corresponden a la subvención del INAEM para
apoyo al Festival de Música de Canarias, por importe de 150.000 euros, frente a los 68.000.euros concedidos para la edición anterior. En el apartado de ingresos accesorios y otros de
gestión corriente, se ha continuado con las gestiones encaminadas a 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 de la gestión del Teatro Guiniguada, así como otros varios),
con el fin de dar cobertura total a los gastos generales de mantenimiento de la entidad. Para el
ejercicio que se cierra, se ha aplicado la cifra conjunta de 87.918,70 euros.
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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 un aumento de 123.992,40 euros, como
consecuencia de las incorporaciones de personal auxiliar para la ejecución de actividades, con
cargo a las aportaciones dinerarias que las financian. Además se han generado movimientos en la
plantilla, relativos a incorporaciones en la entidad para suplir bajas por incapacidad temporal de
larga duración y jubilaciones. Durante el ejercicio se ha procedido al aumento en las
retribuciones para el personal de la entidad, materializado en un incremento del 1,5% desde enero
a diciembre y otro adicional del 0,25% de julio a diciembre, conforme al acuerdo de fecha 02 de
agosto de 2018, adoptado entre la empresa y los representantes de los trabajadores para cumplir
con la Ley 6/2018 de 3 de julio de Presupuestos Generales del estado para el 2018 y el acuerdo
del Consejo de Ministros de 13 de julio de 2018, por el que se aprueba el incremento de las
C.I.F. A-35077817

retribuciones del personal al servicio del sector público.
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 1.513.986,76 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 2018, se
cifra en 156.999,98 euros. La ejecución de este capítulo en el presente ejercicio respecto a las
previsiones del presupuesto aprobado, ha originado una desviación positiva de 6.000.02 euros. La
desviación se debe a una reducción generalizada de este tipo de gastos, además de la finalización
del contrato con la E.T.T. para sustituir a un técnico auxiliar, contraído para los años 2016 y 2017
y previsto en los presupuestos aprobados.

En el resto de apartados de gastos, se recogen variaciones de poca relevancia, a excepción del
capítulo relativo a los Aprovisionamientos, por la variación en las dotaciones a la provisión de
existencias bibliográficas, que muestra un incremento por las compras habidas en el ejercicio.
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Esta dotación se realiza por la escasa rotación que tienen estas existencias, así como también,
porque una parte de estas ediciones son objeto de cesión gratuita a Centros y Bibliotecas entre
otros.

Resultado del ejercicio:
El resultado del ejercicio de déficit por 871.980 euros, este resultado deber ser compensado
íntegramente, con la Aportación Dineraria del accionista para financiar los gastos de
mantenimiento y personal de la entidad recibida en el ejercicio con esta finalidad, por importe de
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871.980.- euros.
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

La Unidad monetaria deber ser en euros.

-1.559.820,51
-1.207.308,12
-352.512,39
0,00
-10.588.207,55
-156.999,98
-5.826,87
219,59
-10.425.600,29
-246.942,37
189.930,76
-531,68
-871.980,84
1,43
1,43
1,43
-0,59
0,00
-0,59
0,84
-871.980,00
-871.980,00
-871.980,00

-1.435.828,11
-1.087.232,81
-348.595,30
0,00
-9.075.113,53
-163.000,00
-3.500,00
0,00
-8.908.613,53
-242.527,40
189.930,76
0,00
-871.880,00
500,00
500,00
500,00
-600,00
0,00
-600,00
-100,00
-871.980,00
-871.980,00
-871.980,00

4.414,97
0,00
531,68
100,84
498,57
498,57
498,57
-599,41
0,00
-599,41
-100,84
0,00
0,00
0,00

SI
NO
SI
NO
NO
NO

SI
SI
NO
NO
NO

100,01%
0,29%
0,29%
0,29%

100,00%
100,00%
100,00%

SI

SI
NO
SI
NO

SI
SI

SI

NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI

101,82%
0,00%

117,03%

116,67%
96,32%
166,48%

1.513.094,02
-6.000,02
2.326,87
-219,59
1.516.986,76

111,04%
101,12%

108,64%

121,49%

-1511,15%
-18,45%
3467,06%
121,68%
76,45%
122,32%

92,93%
92,93%
104,52%
88,87%

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
NO

NO

NO

NO

NO
NO

NO

% REALIZADO
Desviación
Autorizadas
SOBRE
superior a la desviaciones
PREVISTO Y
m áxim a (SI/NO)
(SI/NO)
MODIFICACIONE

120.075,31
3.917,09

123.992,40

101.478,53
101.478,53
-16.836,46
118.314,99
0,00
45.629,24
4.791,16
40.838,08
-1.789.040,00
27.081,30
-1.816.121,30
-82.000,00
-1.734.121,30

(4)

DESVIACIÓN
ABSOLUTA

Los importes de esta columna deben ser los del presupuesto individual aprobado en la Ley de Presupuestos Generales de la CAC.

1.334.299,65
1.334.299,65
389.663,44
944.636,21
0,00
-42.797,14
-746,19
-42.050,95
10.042.088,00
87.918,70
9.954.169,30
150.000,00
9.804.169,30

(3)

1.435.778,18
1.435.778,18
372.826,98
1.062.951,20
0,00
2.832,10
4.044,97
-1.212,87
8.253.048,00
115.000,00
8.138.048,00
68.000,00
8.070.048,00

(1)

REALIZADO

ANEXO I.A

(4) Los importes de esta columna deben ser los correspondientes a la diferencia entre "Presupuestos" menos "Realizado" menos "Modificaciones".

Directora Ejecutiva

Catalina Suárez Romero

Déficit a compensar con Aportación Dineraria de la misma cuantía para mantenimiento del ejercicio

Incremento del gasto relacionado con el incremento del presupuesto de Encomiendas y Aportaciones
Dinerarias.
Diferencia por estimaciones en las nuevas adquisiciones de inmovilizado.

Se reducen en general los gastos de Servicios Exteriores y se finaliza el contrato con la E.T.T.
Se pagan impuestos por IBI y Residuos Orgánicos pendientes de años anteriores.

Aumento retribuciones anual del 1%, así como incorporación de personal administrativo para cubrir
bajas de larga duración y jubilaciones.

Subvención del INAEM, concedida por importe superior a lo previsto y concedido en años anteriores.
Aportaciones no previstas inicialmente además de las ampliaciones a lo largo del año.

Se reducen los ingresos aplicados respecto a las previsiones de otras explotaciones culturales.

Incremento de la provisión correspondiente a nuevas entradas de existencias en 2018

Diferencias en la estimación de existencias por edición nuevos volúmenes no previstos

Reducción de ingresos por taquillas, abonos y patrocinios, del sector privado respecto a la previsión.

(3) Los importes de esta columna deben ser los correspondiebtes a la cuenta de pérdidas y ganancias incluido en las Cuentas Anuales aprobadas para el correspondiente año.

(2) Solo se incluirán las modificaciones aprobadas de acuerdo con la normativa vigente

este cuadro.

CAUSA DESVIACIÓN

(Unidad monetaria) (**) euros

Se aumenta el presupuesto para los Actos del Día de Canarias desde VicePresidencia del Gobierno.

en caso de que no se hubiese aprobado presupuesto o que el presupuesto de la entidad esté incluido en un consolidado no se cumplimentará este cuadro.

(1)

(**)

PREVISTO
(DATOS P.G.CAC.)

d) Otros gastos de gestión corriente.
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO.
9. IMPUTACIÓN DE SUBV. DE INMOV. NO FINANCIERO Y OTRAS.
12. OTROS RESULTADOS
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
13. INGRESOS FINANCIEROS.
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b2) De terceros.
14. GASTOS FINANCIEROS.
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.
b) Por deudas con terceros.
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)

6. GASTOS DE PERSONAL
a) Sueldos, salarios y asimilados.
b) Cargas sociales.
c) Provisiones
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN.
a) Servicios exteriores.
b) Tributos.
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. por op. comerciales.

b.1) Al sector público
b.2) Al sector privado
b.3) Devoluciones ventas y opciones similares
4. APROVISIONAMIENTOS.
a) Consumo de mercaderías.
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprov.
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ej.
b.1) Estado
b.2) Comunidad Autónoma

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS.
b) Prestaciones de servicios.

EJERCICIO: 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: CANARIAS CULTURA EN RED, S.A.

C.I.F. A-35077817

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 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 procedente del
Tesoro Público (Gobierno de Canarias deudor por órdenes para la ejecución de actividades) cuyo
saldo en balance pasa de una previsión de 1.624.536,94 euros a 4.451.024,77 euros al cierre. Esta
incidencia en los cobros de las órdenes, 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.

C.I.F. A-35077817

Tal y como se expuso en el apartado anterior del presupuesto de explotación, el capítulo relativo
a los Aprovisionamientos, por la variación en las dotaciones a la provisión de existencias
bibliográficas, muestra un incremento por el volumen de las dotaciones efectuadas sobre las
compras habidas en el ejercicio.

Otros Pasivos Corrientes, contiene variaciones que surgen por diferencias con las estimaciones
efectuadas en los apartados relativos a Deudas con Empresas del Grupo, con Administraciones
Públicas (impuestos) y periodificaciones que recoge la recuperación de ingresos en la venta
anticipada del Festival de Música de Canarias.

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 disminución
en la partida de Deudas con el Socio Único, por el reconocimiento contable de una deuda
pendiente de cobro por la gestión de las aportaciones, disminuida por los 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, se ha continuado con
la renovación de algunos equipos informáticos por razones de obsolescencia, por un valor de
adquisición de 6.400,26 euros, así como también con la adquisición de licencias de aplicaciones
informáticas para las dos sedes de la entidad, por un valor total de 6.797,22 euros.
Como consecuencia de la antigüedad de los edificios que albergan las dos oficinas capitalinas de
la empresa, se ha hecho necesario un plan de saneamiento y reforma, que incluyen la renovación
de las dependencias de servicios de aseos y office. El conjunto de actuaciones ha supuesto una
inversión de 21.154,17 euros.

C.I.F. A-35077817

El efecto en el capítulo de amortizaciones de todas estas inversiones, ha supuesto un incremento
de 4.414.- euros, que no genera desequilibrio, en el resultado del ejercicio.
En lo concerniente al apartado de existencias del activo corriente, hemos procedido a activar tres
de las colecciones (Nuevas Escrituras Canarias, Biblioteca de Artistas Canarios y Biblioteca
Atlántica), como subvenciones de capital, traspasando a resultados, a medida que vayan teniendo
rotación, reconociendo el crédito impositivo por la imputación temporal de las mismas.
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ENTIDAD: CANARIAS CULTURA EN RED, S.A.
ANEXO II.A
DISTRIBUCIÓN POR ISLAS DE INVERSIONES (*)

EJERCICIO: 2018
ISLAS

INVERSIÓN TOTAL

INVERSIÓN REAL

APROBADA

EFECTUADA

PGCAC AÑO 2018

(1)

AÑO 2018

GRAN CANARIA

2.022,49

65.117,28
,

FUERTEVENTURA
LANZAROTE
TENERIFE

2.022,49

50.095,18

4.044,97

115.212,46

LA PALMA
LA GOMERA
EL HIERRO
VARIAS

C.I.F. A-35077817

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

Catalina Suárez Romero

(2) El Total General del anexo II.A deberá coincidir en el Total General del anexo II.B

Directora Ejecutiva

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 2018 para la entidad.
ENTIDAD: CANARIAS CULTURA EN RED, S.A.
ANEXO II.A. BIS
DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES FUERA DE LA CAC (*)

EJERCICIO: 2018
PAÍS

INVERSIÓN TOTAL

INVERSIÓN REAL

APROBADA

EFECTUADA

PGCAC AÑO 2018

(1)

TOTAL (2)

AÑO 2018

0,00

0,00

(*) 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 BIS deberá coincidir en el Total General del anexo II.B BIS

Catalina Suárez Romero
Directora Ejecutiva
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Anexo II B.- Distribución por Proyectos e Islas de Inversiones

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 2018 para la entidad.
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4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS
DINERARIAS, SUBVENCIONES Y ENCOMIENDAS.

APORTACIONES

Anexo III A.- Subvenciones y Aportaciones Dinerarias
Durante el ejercicio 2018 se han recibido en la entidad un total de 26 aportaciones dinerarias, con
el siguiente detalle por objetivos:

- 1 para el mantenimiento y personal de CCRed.
- 2 procedentes de la Viceconsejería de Cultura y Deportes, para el fomento de la lectura y
producción editorial.
- 6 de la Dirección General de Deportes, que abarcan diversas áreas del deporte (Deporte
Adaptado, Formación Deportiva, Valores en el Deporte, Fomento Deporte Femenino,
C.I.F. A-35077817

Tamarán 2018 y Difusión del Deporte.
- y 17 aportaciones procedentes de la Dirección General de Promoción Cultural, que
comprenden las áreas culturales que tradicionalmente se vienen desarrollando a través de la
empresa pública: Festival de Música, Joven Orquesta Canaria, Programas C. Crea y Canarias
Crea Canarias, Cultura Popular, Circuitos de Teatro, Danza y Música, Congreso Paisaje La
gomera, Plan Canario de la Cultura, Cultura y Mujer, Industria Audiovisual de Canarias,
Programa Desarrollo Artes Plásticas y Visuales, Cultura Popular y Festival de Folklore,
Observatorio del Paisaje y el Programa de Incentivos al Sector Cultural.

El importe total ejecutado, incluyendo ampliaciones económicas de varias de estas aportaciones,
ha sido de 10.676.149,30 euros, que frente a los 8.442.874,96.- euros previstos en los
presupuestos, representan un incremento del 26,45%.

Por otra parte, el INAEM ha concedido una subvención para el apoyo a la 34ª edición del
Festival Internacional de Música de Canarias por importe de 150.000 euros, prevista inicialmente
en los presupuestos por 68.000.- euros.
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A continuación se detallan las aportaciones dinerarias que han experimentado ampliaciones con
indicación de la cuantía inicial ordenada, el importe ampliado y el total ordenado para cada una:

ÓRDENES

ORDEN INICIAL AMPLIACIONES

TOTAL

ACTIV. SOCIOCULTURALES FOMENTO DE LECTURA

125.000,00 €

150.000,00 €

275.000,00 €

CIRCUITO Y PRODUCCIÓN DE LA MÚSICA CANARIA

329.000,00 €

30.000,00 €

359.000,00 €

JOVEN ORQUESTA CANARIA

355.000,00 €

50.000,00 €

385.000,00 €

CANARIAS CREA

396.378,00 €

20.000,00 €

416.378,00 €

PROG.DESARROLLO SECTOR AUDIOVISUAL

335.000,00 €

124.141,23 €

365.000,00 €

1.085.000,00 €

50.000,00 €

1.135.000,00 €

ELAB., PROM. Y DIFUSIÓN PRODUCCIÓN EDITORIAL

155.000,00 €

50.000,00 €

35.000,00 €

PROG. DESARROLLO. ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES

630.000,00 €

16.500,00 €

646.500,00 €

1.854.094,00 €

1.133.405,00 €

2.987.499,00 €

CIRCUITO Y PRODUCCIÓN DE TEATRO Y DANZA

PROGRAMA DE INCENTIVOS SECTOR CULTURAL

C.I.F. A-35077817

Tal y como se muestra en el cuadro anterior, nueve órdenes han sido ampliadas por un total
conjunto de 1.529.905.- euros. En un contexto generalizado, las ampliaciones de las aportaciones
van destinadas a cubrir una demanda del sector no cubierta por las dotaciones económicas
ordenadas inicialmente. Particularidades para este año, como la convocatoria de patrocinios
culturales para el Programa de Incentivos o como el de patrocinios audiovisuales para el
Programa de Desarrollo del Sector Audiovisual, han hecho necesarias las ampliaciones, debido al
volumen de solicitudes recibidas que fueron excluidas en un primer momento y quedaron en
listas de reservas.

Por encargo de la Dirección General de Promoción Cultural, se recibió orden para la reforma y
puesta en marcha del espacio escénico conocido como “La Granja”, ubicado en la ciudad de
Santa Cruz de Tenerife, como lugar de innovación e investigación de las Artes Escénicas,
integrado presupuestariamente en la aportación denominada “Circuito y Producción de Teatro y
Danza”.

Procedente de la Viceconsejería de Cultura y Deportes se asigna una partida de 50.000.-euros
para la convocatoria pública destinada a la adquisición bibliográfica para la red de Bibliotecas
Públicas de la CCAA, integrada en la aportación denominada “Elaboración, Promoción y
Difusión de la Producción Editorial”.
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Anexo III B.- Convenios y Encomiendas

Para el año 2018 el único encargo asignado como encomienda de gestión, proviene de la
Viceconsejería de Presidencia, para la celebración de los Actos Conmemorativos del Día de
Canarias 2018, por un valor inicial, superior a lo previsto, de 350.000,00.- euros, partida que se
vio ampliada unos meses después en una cuantía de 40.000.- euros, para cubrir gastos no
contemplados inicialmente.

La ejecución final presenta un déficit de aplicación de 336,56 euros, por diferencias en las
estimaciones iniciales.

C.I.F. A-35077817

A continuación el Anexo III B, muestra su detalle y cuantías ejecutadas:
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5. INFORMACIÓN RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO Y OTRA NORMATIVA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

DE
DE

Durante el ejercicio 2018, confluyeron dos piezas normativas en el ámbito de la contratación del
sector público: desde el 1 de enero de 2.018 hasta el 8 de marzo de 2018 resultaron de aplicación
todas aquellas disposiciones normativas contenidas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
A partir del 9 de marzo de 2018, entró en vigor 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,
derogando el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, así como cuantas disposiciones de igual o
C.I.F. A-35077817

inferior rango se opongan a lo dispuesto en la misma que se aplicará a los expedientes de
contratación iniciado con posterioridad a su entrada en vigor, entendiendo por su inicio la
publicación de la convocatoria de la licitación (o la aprobación de los pliegos en los
procedimientos sin publicidad). Los contratos adjudicados antes de la entrada en vigor de la
LCSP se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, duración y régimen de
prórrogas, por la normativa anterior.

En su exposición de motivos, la LCSP apunta a la desaparición de las instrucciones internas de
contratación con la finalidad de homogeneizar la preparación y adjudicación de los contratos
celebrados por los poderes adjudicadores que no son Administración pública con los adjudicados
por la Administración. Así, desaparece en la LCSP la mención expresa a que los poderes
adjudicadores que no son Administración deban tener instrucciones internas, estableciéndose las
disposiciones que deberán aplicar en la adjudicación de contratos no sujetos a regulación
armonizada.

Conforme al artículo 3, apartado 1, letra h) de la LCSP, Canarias Cultura en Red S.A es una
entidad perteneciente al sector público al encajar dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la
referida ley, lo que viene a determinar el marco jurídico aplicable a sus procedimientos de
contratación, en cumplimiento de los principios de libertad de acceso a las licitaciones,
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publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre
los candidatos, sin perjuicio de la aplicación supletoria de las restantes normas de Derecho
Administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según corresponda por razón del
sujeto o entidad contratante.

Asimismo, Canarias Cultura en Red S.A en virtud del artículo 3.3 de la LCSP se considera como
poder adjudicador, siendo una entidad con personalidad jurídica propia creada específicamente
para satisfacer necesidades de interés general y su actividad está mayoritariamente financiada por
el Gobierno de Canarias, sometiendo su gestión a un control por parte de éste, estando su órgano
de administración compuesto por miembros de los cuales más de la mitad son nombrados por el
mismo, tal y como dispone el Capítulo III de los Estatutos sociales de la entidad.

C.I.F. A-35077817

Es más, mediante Decreto 188/2001, de 15 de octubre (BOC núm. 146, de 9 de noviembre), se
atribuye a Canarias Cultura en Red S.A. la condición de medio instrumental y servicio técnico
propio de la Administración Pública de la Comunidad Autonómica y de las Entidades Públicas
vinculadas o dependientes de la misma. A tal propósito, es oportuno destacar que el Tribunal de
Justicia Europeo, en varias ocasiones, ha venido manifestando que cualquier ente que tenga la
consideración de medio propio e instrumental (en tanto cumpla las exigencias autoorganizativas
que justifica su creación), será, en todo caso, poder adjudicador sin que sea posible eludir
,mediante la forma jurídica, las reglas de la contratación pública, máxime cuando la naturaleza de
su actividad sea la de satisfacer necesidades de interés general que no tengan exclusivo carácter
mercantil, en cuyo caso, por tratarse de gestión económica, quedará justificada su sometimiento
al régimen jurídico privado. Así lo ha dicho de forma clara e indubitada en su interpretación la
STJUE de 5 de octubre de 2017, “Caso UAB LitSpecMet”, donde afirma que “una sociedad
mercantil cuya actividad consiste en satisfacer necesidades de interés general y que, por otra
parte, lleva a cabo varias operaciones en el mercado competitivo, debe calificarse de «organismo
de Derecho público» en el sentido de esta disposición, siempre que las actividades de dicha
sociedad sean necesarias para que ese poder adjudicador pueda ejercer su actividad y que, para
satisfacer necesidades de interés general, la referida sociedad se guíe por consideraciones que no
sean económicas, extremo que ha de verificar el órgano jurisdiccional remitente”.

20

Por tanto, los contratos que se celebren deberán establecerse según el contenido mínimo previsto
en el artículo 35 de la LCSP y formalizarse por escrito en documento que no podrá incluir
estipulaciones que, en tal caso, establezcan derechos y obligaciones para las partes distintas de
las previstas en los pliegos. Los poderes adjudicadores que no son Administraciones públicas
estarán sujetos a las normas aplicables a los contratos adjudicados por las Administraciones
Públicas.

Por último, durante el ejercicio 2018 y en relación con la 35ª edición del Festival Internacional
de Canarias cuya actividad es propia y vinculada al objeto social de Canarias Cultura en Red SA
desde su creación, la entidad ha formalizado contratos, cumpliendo con todo los trámites
relativos al expediente de contratación del procedimiento negociado sin publicidad, entre ellos,
carta de invitación, pliego de condiciones administrativas y técnicas, resolución de adjudicación
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y contrato con los varios artistas que han participado en el desarrollo del programa previsto, todo
ello, en virtud del artículo 168.2), 2º de la LCSP, mediante el cual se establece que cuando, por
razones artísticas y de exclusividad, el servicio objeto del contrato consista en la realización,
creación o adquisición de una obra de arte o representación artística única y solo puede
encomendarse a un empresario determinado, los órganos de contratación podrán adjudicar
contratos sin la previa publicación de un anuncio de licitación, no estando obligado al
cumplimiento de los principios de publicidad recogidos en la LCSP.
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6.
7.

INFORMACIÓN SOBRE GARANTÍAS RECIBIDAS.

Anexo IV .- Información sobre Garantías recibidas
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A continuación se presenta el Anexo IV, sin contenido en el ejercicio 2018 para la entidad:

8. 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 2018, presenta un aumento de 129.266,60 euros,
debido fundamentalmente a las incorporaciones de personal auxiliar para la ejecución de
actividades, cuyo coste salarial ha sido imputado a las aportaciones dinerarias que las financian.
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Además se han generado movimientos en la plantilla, relativos a incorporaciones en la entidad
para suplir bajas por incapacidad temporal de larga duración y jubilaciones.

Por otra parte, se ha procedido al aumento en las retribuciones para el personal de la entidad,
materializado en un incremento del 1,5% desde enero a diciembre y otro adicional del 0,25% de
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julio a diciembre.
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9. INFORMACIÓN SOBRE LOS INGRESOS POR VENTAS Y/O PRESTACIÓN
DE SERVICIOS DE LA ENTIDAD.

Anexo VI.- Ingresos de la entidad

Los ingresos encuadrados en la cifra de negocios, 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 procedentes 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
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 Fundación
Cajacanarias).
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ANEXO VI

INGRESOS DE LA ENTIDAD
CANARIAS CULTURA EN RED, S.A.

EJERCICIO 2018

INGRESOS

IMPORTE (*)
0,00

Ventas al Sector Público
CAC
Cabildos
Ayuntamientos
Estado
Otros
Ventas al Sector Privado

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

C.I.F. A-35077817

0,00
422.547,63

Prestaciones de Servicio al Sector Público
CAC
Cabildos
Ayuntamientos
Estado
Otros
Prestaciones de Servicio al Sector Privado
Entradas espectáculos y otros
Total

389.663,44
32.884,19
0,00
0,00
0,00
911.752,02
911.752,02
1.334.299,65

(*) El importe se determinará en euros

Catalina Suárez Romero
Directora Ejecutiva

10. INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS.
Anexo VII.- Información sobre Operaciones Financieras
A continuación se presenta el Anexo VII, sin contenido en el ejercicio 2018 para la entidad.
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ENTIDAD: CANARIAS CULTURA EN RED, S.A.
ANEXO VII
INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2018

Entidad de Crédito Tipo de Operación (1)
--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

Finalidad Importe Inicial (2)
--------------- ------------------------------------------------------------------------------- --------------------------

Importe Actual Fecha de
(3)
Inicio
------------------------------------------------------------------------

Fecha de
Tipo de
Informe previo
Avalada (Si/No)
finalización interés
de la CEH (4)
---------------- ------------- ------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------- ---------------- ------------- -----------------------------------

(1) Préstamo, Crédito, Leasing, Tarjeta de Crédito, Derivados, SWAPS, etc
(2) Importe Inicial será en el caso de préstamos el capital inicial, en el caso de créditos el disponible inicial y en el caso de leasing el importe financiado incialmente, etc..
(3) Importe actual será en el caso de préstamos el capital vivo en el momento de la petición del informe, en el caso de créditos el disponible en el mismo momento,
en el caso de leasing el importe por financiar en dicho momento, etc....
(4) En caso de ser necesario, informe previo de la D.G. del Tesoro y Política Financiera indicar si se ha obtenido o no. Si no fuera necesario poner No Procede (NP)
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Catalina Suárez Romero
Directora Ejecutiva

11. INFORMACIÓN
SOBRE
PLAN
ECONÓMICO-FINANCIERO
SANEAMIENTO A CORTO PLAZO, COMO CONSECUENCIA
SITUACIONES DE DESEQUILIBRIO PRESUPUESTARIO.

DE
DE

Anexo VIII.- Información sobre Plan Económico-Financiero

No se presenta Plan de saneamiento. El resultado del ejercicio de déficit por 871.980 euros, se
compensa íntegramente, con la aportación dineraria destinada al mantenimiento y personal de la
entidad para el ejercicio de 871.980.- euros.
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12. INFORMACIÓN SOBRE PROYECCIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO
SIGUIENTE.

Las previsiones que se reflejan en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para el ejercicio 2019 son las siguientes:

Magnitudes

Importe

Observaciones
A compensar con la ap. dineraria para el

Resultado Contable

1.564.885.- €

Resultado ajustado ( SEC)

-26.461,47

Tesorería y Activos líquidos

421.000,00

Gastos de Personal
C.I.F. A-35077817

-1.564.885,00 mantenimiento de la entidad por importe de

Ingresos CAC

Resto de ingresos

1.441.364,78
10.371.160,00
1.197.037,38

13. 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 y Aportaciones dinerarias que gestiona la entidad durante el ejercicio,
formando un propósito continuado en el tiempo de máxima expansión de las manifestaciones
culturales en el archipiélago, de la colaboración para la proyección al exterior de los artistas
canarios, tanto a nivel nacional como internacional, así como de la Promoción Deportiva.
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Anexo IX.- Objetivos e Indicadores de Gestión

Líneas
actuación/Área de
negocio o servicio

PROGRAMA DESARROLLO
ARTES PLÁSTICAS Y
VISUALES DE CANARIAS

Indicadores de
resultados previstos
a 31/12/2018

Celebrar un total de 60
actividades anuales en el
conjunto de Centros.
Lograr una asistencia
anual de público de
85.000 personas para el
conjunto de Centros
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Alcanzar la cifra de 130
actividades anuales
vinculadas a los
Departamentos
pedagógicos

Indicadores alcanzados a 31/12/2018

Seguimiento
de la
Previsión a
fin de
ejercicio

Actividades anuales: 127
Arte (Sala de Arte Contemporáneo, Espacio
Cultural El Tanque, Cabrera Pinto, Casa de los
Coroneles, La Regenta)

Público asistente: 101.802

Actividades vinculadas a los Departamentos
Educativos: 183

Se han
cumplido los
objetivos

Se han
cumplido los
objetivos

PROMOCIÓN DE LA
CULTURA POPULAR
CANARIA

Al cierre del ejercicio 2018 se ha superado la cifra
de 30 actividades culturales en esta aportación,
Apoyar la programación
abarcando festivales, conciertos (incluyendo en
de más de 30 actividades
su haber varias actuaciones) y actividades para el
anuales
fomento y la conservación de la cultura, entre
otros.

Se han
cumplido los
objetivos

PROGRAMA DE
DESARROLLO DEL SECTOR
AUDIOVISUAL:
FILMOTECA CANARIA

Alcanzar un total anual
En 2018 se realizaron 118 proyecciones
de 105 proyecciones,
repartidas entre Gran Canaria, Tenerife, La Palma
con una cifra de 5.000
y Fuerteventura, con una cifra total de
espectadores. Abrir la
espectadores de 9.790. El número de
Filmoteca a centros
estudiantes que visitaron la Filmoteca Canaria
escolares mediante
fue de 157. También se publicó el libro de cine
visitas guiadas. Apoyar la
"La isla interior. Homenaje a Dunia Ayaso",
edición de una
coordinado por Luis Roca
publicación de cine.

Se han
cumplido los
objetivos
previstos.

ELABORACIÓN,
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
DE LA PRODUCCIÓN
EDITORIAL

Alcanzar la cifra de, al
menos, 10 publicaciones
anuales.
Editar
con
carácter anual títulos de
la Biblioteca de Artistas
Canarios y la Biblioteca
Atlántica.
Poner
en
marcha las convocatorias
públicas de Nuevas
Escrituras Canarias y la
de
Adquisición
de
Fondos Bibliográficos

Se han
cumplido los
objetivos
previstos

Editados los números 57 y 58 de la Biblioteca de
Artistas Canarios. Editados los números 7, 8, 9 y
10 de Biblioteca Atlántica. Se han editado dos
obras en el marco de la convocatoria de Nuestras
Escrituras Canarias. Se han reactivado las
colecciones Poesía (números 22 y 23) y Agustín
Espinosa (números 9 y 10). Se han adquirido
ocho títulos dentro del marco de la convocatoria
de Adquisición de Fondos Bibliográficos
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Organizar un total de 50
actividades anualmente,
enfocadas
a
la
ACTIVIDADES
consecución del objetivo
CULTURALES PARA EL
planteado. Consolidar los
FOMENTO DE LA LECTURA proyectos de Fomento
de la Lectura a través del
Ciclo Entre Palabras y el
proyecto Canarias Lee.

DESARROLLO DEL PLAN
CANARIO DE CULTURA

Alcanzar la cifra de dos
encuentros o Jornadas
atendiendo
a
los
diversos
sectores
y
territorios en el marco
de la línea de actuación
de referencia. Poner en
marcha un estudio en el
marco de algunas de la
Comisiones
Técnicas
creadas en el año 2014.
Presentar el documento
de la Actualización del
Plan Canario de Cultura.
En
cuanto
al
Observatorio Canario de
la Cultura, celebrar un
encuentro
como
mecanismo
para
continuar el desarrollo
de análisis cualitativos
de
la
Cultura
en
Canarias. Por último,
continuar con la línea de
actuación
para
la
formación y tecnificación
en el ámbito de la
Cultura.

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 literatura
canaria 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
Pino Ojeda.

Se han
cumplido los
objetivos
previstos.

Se ha llevado a cabo dos encuentros atendiendo
a los diversos sectores y territorios, atendiendo a
las
diversas
realidades
socioculturales:
Jornada de financiación e incentivos fiscales para
la Cultura en Canarias, el jueves, día 24 de mayo,
en la Cámara de Comercio de Lanzarote y el VII
Curso de Prevención de Riesgos Laborales en las
Artes Escénicas, en el teatro Leal de la Laguna
entre los días 29 de octubre y el 7 de noviembre.
Se ha puesto en marcha un proyecto de estudio y
evaluación comparativa de las necesidades y
demandas contrastadas del sector del turismo y
el sector de la Cultura en Canarias. El Plan
Canario de Cultura, documento que marca las
líneas estratégicas que se deberán abordar en los
próximos años desde el ámbito público y privado,
fue presentado el viernes 2 de marzo, en Santa
Cruz de Tenerife, al Consejo Canario de Cultura.
Bajo el título “Viejos nuevos modelos: reflexiones
recientes sobre cultura y su gestión” se convocó
en TEA Tenerife Espacio de las Artes, Santa Cruz
de Tenerife el 18 de diciembre al sector cultural
para debatir sobre el actual marco de
Se ha
profesionalización precaria vigente en la cultura. alcanzado los
El Gobierno de Canarias celebró el jueves 29 de
objetivos
noviembre, en el Teatro Guiniguada, en Las
inicialmente
Palmas de Gran Canaria, la tercera edición del marcados, de
Campus Canario de Cultura, un punto de
hecho
encuentro que reunió a cerca de un centenar de superados en
técnicos del área procedentes de cabildos y alguna de las
ayuntamientos de todas las islas, así como
líneas de
gestores del sector privado. En cuanto a las artes
actuación
escénicas, en esta línea de actuación también se previstos para
desarrolló el proyecto de Formación y este programa.
profesionalización del sector cultural a través de
la actividad del Teatro Victoria, que comenzó el 7
de abril y finalizó el 2 de diciembre en su sede en
Santa Cruz de Tenerife. Por último, se celebró
Ping Pong Design 2018, un evento local para la
promoción y difusión de la cultura
del diseño y las industrias creativas de Tenerife,
se ubicó en diferentes sedes de espacios público
localizados en Santa Cruz de Tenerife durante los
días 15, 16 y 17 de marzo en el TEA Tenerife
Espacio de las Artes y el MNH Museo de la
Naturaleza y el Hombre
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Acciones Formativas:
Se ha organizado una acción acción (CREADOC)
con la participación de 6 profesionales del sector.

PROGRAMA DE
DESARROLLO DEL SECTOR
AUDIOVISUAL
CANARIO

Catálogo Canarias en Corto:
Se concluyó la distribución del Catálogo Canarias
en Corto 2018, llevándose a cabo un total de
2046
inscripciones
en
Festivales
de
cortometrajes nacionales e internacionales y
alcanzando 75 selecciones y 19 nominaciones,
menciones y premios.
Eventos cinematográficos:
Se han apoyado un total de 19 eventos
audiovisuales entre Festivales, Muestras y
Mercados.

Se han
cumplido los
objetivos

C.I.F. A-35077817

Traslado de profesionales canarios:
Se ha apoyado al traslado de 47 profesionales
canarios para asistencia a diferentes mercados y
festivales de índole nacional e internacional.
Procedimiento de convocatoria de las ayudas a
la producción audiovisual:
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.

CONGRESO DE LA
GOMERA

Se han desarrollado los siguientes eventos
previos al Congreso: Taller permanente de IAP
(Investigación Acción Participativa) y Paisaje
(MPP-Manual Práctico de Paisaje) - La Gomera 58 febrero 2018 / septiembre-octubre 2018;
Organizar 4 eventos Academia de Verano (Seminario Internacional)
previos preparatorios del “Buenvivir en Paisaje de Bancales” – Garachico,
Congreso de Bancales
Tenerife 27 abril-5 mayo 2018; Taller académico
de IAP y Paisaje (MPP ) - Gran Canaria 9-16 junio
2018; Seminario Internacional UNISCAPE EnRoute “Habitando en Paisaje de Bancales” - Gran
Canaria 21-23 noviembre 2018

Se han
cumplido los
objetivos
previstos

Acciones Formativas:
Organizar al menos 1
acción formativa dirigida Acciones Formativas:
a
profesionales
del - 8 talleres formativos en colaboración con los
sector.
Cabildos Insulares
- 4 talleres formativos en colaboración con
Traslado
de entidades privadas
profesionales canarios
Además se ha apoyado el traslado entre islas de
Apoyar al menos el 14 profesionales canarios para asistencia a
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traslado
de
15
profesionales canarios a
Festivales y Mercados de
Cine para la promoción
de su proyecto a nivel
internacional.
Canary Islands Film:

C.I.F. A-35077817

PROGRAMA DE
ESTRATEGIA INDUSTRIAS
CREATIVAS
AUDIOVISUALES

Bajo esta marca, asistir al
menos a 5 mercados
nacionales
e
internacionales
para
atraer
rodajes
cinematográficos a las
islas,
así
como
promocionar
nuestro
propio
sector
audiovisual.
Participación en charlas
sobre incentivos fiscales:
Participar al menos en 3
charlas
explicativas
sobre
las
ventajas
fiscales de rodar en
Canarias.

Informes para la emisión
de Certificados de Obra
Audiovisual Canaria.
Modificaciones
normativas
Trabajar
en
las
necesarias
modificaciones
normativas con el fin de
generar
una
mayor
seguridad jurídica.

Consolidación de la
marca CANARY ISLANDS
FILM:
Llevar a cabo las
acciones necesarias para
la consolidación de esta
marca.

actividades formativas.
Traslado de profesionales canarios:
Se ha apoyado al traslado de 19 profesionales
canarios para asistencia a diferentes mercados y
festivales de índole nacional e internacional.
Canary Islands Film:
Se asistió a un total de 14 Mercados y Festivales
audiovisuales.
Participación en encuentros sobre incentivos
fiscales:
Se ha participado en seis encuentros dirigidos al
sector profesional explicando los distintos
incentivos fiscales que ofrece Canarias para las
producciones audiovisuales.
Informes para la emisión de Certificados de Obra
Audiovisual Canaria:
Se han tramitado 16 informes de solicitud de
Certificado de obra audiovisual canaria para
poder acogerse a los incentivos fiscales.
Modificaciones normativas
Se ha trabajado junto con la Consejería de
Economía y de Hacienda, proponiendo
enmiendas al REF para generar una mayor
seguridad jurídica. También se ha trabajados
junto con la Dirección General de Promoción
Cultural para la modificación del Decreto
18/2009 de 10 de febrero, por el que se crea el
Registro de empresas y obras audiovisuales de
Canarias, y se regula el procedimiento para la
obtención del Certificado de Obra Audiovisual
Canaria.
Consolidación de la marca CANARY ISLANDS
FILM:
Se continuó con acciones promocionales de la
marca CANARY ISLANDS FILM, concretamente
mediante la promoción en medios especializados
a nivel nacional e internacional. Mediante
páginas publicitarias o reportajes difundimos la
marca en 17 medios.
Por otro lado, se produjo material de
merchandising de la marca CANARY ISLANDS
FILM.
Por último, Canary Islands Film ha entrado a
formar
parte
de
varios
Asociaciones
Audiovisuales a nivel nacional e internacional.
Concretamente 4 Asociaciones, consolidándose
aún más la marca.

Se han
cumplido los
objetivos
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PROGRAMA DE
MOVILIDAD
CULTURAL

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

CULTURA Y MUJER

Alcanzar la cifra de
5.000 desplazamientos
de profesionales de la
cultura para
actividades en las islas
Canarias
Alcanzar el apoyo a 700
actividades de
creadores canarios.
Alcanzar la cifra de
2.000 desplazamientos
de profesionales y 500
actividades de la
cultura para
actividades fuera de
Canarias.
Programar una media
de 12 funciones por
mes de Teatro, Danza y
Música y alcanzar la
cifra anual de 25.000
espectadores.

- Programar al menos 3
Jornadas para
visibilizar el papel de la
mujer en la Cultura.
- Realizar un proyecto
formativo para los/as
Empleados/as públicos
de Cultura del
Gobierno de Canarias
sobre la Perspectiva de
Género.
- Realizar una Guía de
Integración de
Perspectiva de Género
para Proyectos
Culturales.
- Un homenaje de
figura femenina
relevante de la Cultura
en la historia reciente.
-Visibilizar el papel
creativo y artístico de
la mujer en el Teatro.

El programa ha apoyado a lo largo de
2018 un total de 6.068 desplazamientos
de profesionales de la cultura entre las 7
islas.
Durante 2018 el programa Canarias Crea
Canarias apoyó un total de 814
actividades culturales
El programa ha apoyado a lo largo de
2018 un total de 2490 desplazamientos
de profesionales de la cultura hacia las
restantes 16 CCAA y 61 países,
apoyando un total de 510 actividades
culturales

140 funciones de 79 compañías y una
cifra de 31.315 espectadores.

Se han
cumplido los
objetivos

Se han
cumplido y
superado los
objetivos

Se han
cumplido los
objetivos

-Se realizaron 5 Jornadas para visibilizar
el papel de la Mujer en la Cultura: Uno
sobre mujeres compositoras, otro sobre
mujeres en el teatro, dos en la temática
de literatura y sector editorial, y una en
la integración de la perspectiva de
género en proyectos culturales.
-Se realizó un programa formativo para
el personal de la Dirección Gral. de
Promoción Cultural, D. Gral. de
Patrimonio y Canarias Cultura en Red,
S.A. sobre la Perspectiva de Género.
-Se realizó una Guía para la perspectiva
de Género en Proyectos Culturales.
-Se realizaron dos homenajes a distintas
figuras femeninas. Una, a través de la
Muestra Audiovisual San Rafael en Corto
a Alice Guy, primera mujer directora de
la historia del Cine. Y la otra a la poeta y
narradora canaria Olga Rivero Jordán en
la primera Jornada de Convivencia
Literaria.
- A través del Programa de Género e
identidad en el Teatro Guiniguada, se
realizaron 6 espectáculos y una master
class con autoras, e intérpretes
femeninas.

Se han
cumplido los
objetivos
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OBSERVATORIO DEL
PAISAJE
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JOVEN ORQUESTA DE
CANARIAS

Suscribir un convenio de
colaboración con la
ULPGC y participar en la
organización
de
3
eventos internacionales
o
regionales
relacionados con el
Paisaje

La realización de tres
grandes encuentros con
el fin de darles a los
músicos un entorno
donde
adquirir
experiencia de la mano
de importantes artistas,
profesores y directores
del ámbito sinfónico y de
reconocido prestigio a
nivel internacional. Así
como
también
la
experiencia que aportan
los distintos tipos de
giras, tanto a nivel
sinfónico
como
de
cámara y en el entorno
nacional e internacional.

Se ha suscrito el convenio anual con la ULPGC
para el asesoramiento técnico, científico y
artístico en materia de Paisaje. Asimismo, se han
organizado o colaborado en: Congreso
Se han cumplido
Internacional sobre Turismo, paisaje y
los objetivos
sostenibilidad; reuniones y preparación del IV
previstos
ITLA Terraced Landscapes World Congress;
colaboración en la exposición Lanzarote, Jardín
de Cactus, fruto del premio Scarpa 2017.
El primero de los encuentros organizados en 2018
fue el encuentro 5 de la JOCAN, se desarrolló del
25 de marzo al 9 de abril, bajo la dirección de
Lucía Marín. La orquesta en este encuentro
interpretó música de cámara (compuesta para un
grupo reducido de instrumentos. La sede de
ensayos fue en La Gomera y los conciertos se
desarrollaron en todas las islas Canarias: La
Gomera, La Palma, Tenerife, Gran Canaria,
Fuerteventura, La Graciosa y Lanzarote.
Se han cumplido
El encuentro 6 de la JOCAN se desarrolló del 15
los objetivos
de julio al 23 de julio del 2018, bajo la dirección
artísticos y
de Gordan Nikolic, violinista y director artístico de
formativos
gran prestigio y con su equipo de profesorado de
previstos.
BandArt. Con sede en Maspalomas y 3 conciertos
realizados en: Gran Canaria, Tenerife y La Palma.
El encuentro 7 de la JOCAN se desarrolló del 14
de diciembre al 8 de enero. Con sede para los
ensayos en Santa Cruz de Tenerife y
posteriormente una gran gira de conciertos en
China bajo la dirección de Víctor Pablo Pérez y de
Rubén Gimeno.

Se programaron un total de 45 actividades
Programar
en
cada
CONMEMORACIÓN "DIA DE
culturales con motivo de la celebración del Día de Se han cumplido
anualidad 37 actividades
CANARIAS"
Canarias, un 16,5% más de las inicialmente
los objetivos
conmemorativas
previstas

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.

320 actividades, de las cuales 201 son de teatro y
danza y 137 de música, actividades ejecutadas en Se han cumplido
el conjunto de las islas, con un número total de
los objetivos
36.500 asistentes.
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FESTIVAL DE FOLKLORE

Desarrollar 4 ediciones
del festival y obtener
como público al menos
1.500 espectadores

Se celebraron 5 ediciones del festival,
Fuerteventura, Tenerife, Gran Canaria, La Palma y Se han cumplido
La Gomera y una asistencia total de 1.750
los objetivos
espectadores

PROGRAMA DE ASISTENCIA
A MERCADOS MUSICA
TEATRO Y DANZA
NUEVOS PUBLICOS NUEVOS
MERCADOS

Alcanzar un total anual
de 6 mercados
internacionales y
colaborar en al menos 2
mercados locales

Se acudió a 8 mercados 4 de música 3 de teatro y
Se han cumplido
1 de danza, a su vez se participó en 2 mercados
los objetivos
en Canarias, MAPAS en Tenerife y CIMMA en gran
previstos.
Canaria

Apoyo a una media de
200
actividades
de
diferentes
disciplinas
(música, teatro, danza,
jornadas culturales, artes
visuales, historia oral,
formación,
literatura,
etc.) tanto en proyectos
propios
como
en
entornos dirigidos a la
industria cultural, tercer
sector o administración
pública.
PROGRAMA DE INCENTIVOS
AL SECTOR CULTURA
El principal objetivo
marcado para el año
2018 ha sido lanzar una
convocatoria pública de
patrocinio en régimen de
transparencia, equidad y
concurrencia competitiva
para la actividad cultural
en
Canarias,
convocatoria propuesta
para que su ejecución se
materialice durante el
segundo semestre del
año.

FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
MÚSICA DE CANARIAS

Alcanzar la cifra de
15.000 espectadores
anualmente.

En relación a la anualidad 2018, se ha de indicar
que de Enero a Mayo se presentaron
aproximadamente un total de 119 proyectos a
esta Aportación Dineraria, de los cuales el 14.21%
fueron a Administraciones Públicas, el 58.92% a la
Industria Cultural y el 26.87% al Tercer Sector,
siendo un 30.98% la cantidad solicitada y
necesitada
en
el
sector
cultural;
independientemente de los proyectos de
ejecución propia de la entidad, con lo que no se
atiende ni a un 50% de las necesidades del sector
cultural.
El 27 de marzo de esta anualidad 2018, se publica
la convocatoria de proyectos para la realización
de convenios de patrocinios con entidades
privadas y convenios de colaboración con
entidades públicas para proyectos que generen
un retorno publicitario en el proceso de creación
cultural en el archipiélago canario desde el 1 de
junio hasta el 31 de diciembre de 2018. Durante
este periodo se presentaron un total de 381
solicitudes, destacando en términos generales la
cuota de participación de aquellas solicitudes
presentadas por la industrial cultural (70,41%),
seguidas por las del Tercer Sector (15,52%) y las
de las Administraciones Públicas (14,07%), siendo
un 63.52% la cantidad solicitada y necesitada en
el sector cultural. Todo ello sin contar con los
proyectos de ejecución propia que enmarcados
en esta Aportación realizado la empresa pública.
El 34º Festival de Música de Canarias ha
alcanzado la cifra de 16.139 espectadores.
ACTUACIONES:
-Orquesta Filarmónica de Novosibirsk: Auditorio
Alfredo Kraus (Gran Canaria) y Auditorio Adán
Martín (Tenerife) y Palacio de Formación y
Congresos de Fuerteventura.
- Nordic Voices: Auditorio Insular de La Gomera,
Casa de la Cultura de El Paso (La Palma),
Convento de Santo Domingo (Lanzarote), Iglesia
nuestra Señora de la Concepción (El Hierro).
- Orquesta Sinfónica de Tenerife: Auditorio
Alfredo Kraus (Gran Canaria) y Auditorio Adán
Martín (Tenerife) y Auditorio Jameos del Agua
(Lanzarote).

Se ha alcanzado
el objetivo de
apoyar a los
distintos agentes
que intervienen
en el proceso de
la
creación
cultural,
mediante
1)
convenios
de
realización
de
patrocinios
durante
el
periodo
comprendido
entre
eneromayo,
y
2)
convocatoria
pública, para el
periodo
comprendido
entre
juniodiciembre.

Se han cumplido
los objetivos
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ACTIVIDADES PARA LA
PROMOCIÓN Y LA
DIVULGACIÓN DE LOS
VALORES EN EL DEPORTE –
PROYECTO GANAR

Este
programa
ha
planteado la consecución
de un objetivo específico,
que es reducir la violencia
en torno al fútbol base
durante
el
último
cuatrimestre del año, a
partir del 1 de septiembre
hasta el 26 de diciembre
de 2018. Asimismo, se ha
marcado como objetivo su
correcta
aplicación
y
disfrute para que todas las
acciones
propuestas
logren ser escalables en el
tiempo, en favor de todas
las disciplinas deportivas.
Para ello, en una primera
fase, la puesta en marcha
del proyecto ha girado en
torno al fútbol base.
Distinguir cinco colectivos
sobre los que crear y
dirigir
actuaciones
al
comienzo de la realización
de esta actividad:
• Deportistas
• Familia.
• Entrenador/a.
• Árbitro.
• Directiva del club.

- Orquesta Filarmónica de Gran Canaria:
Auditorio Alfredo Kraus (Gran Canaria) y
Auditorio Adán Martín (Tenerife) y Palacio de
Formación y Congresos de Fuerteventura.
- Ensemble Praeteritum: Auditorio Insular de la
Gomera, Iglesia nuestra Señora de la Candelaria
(El Hierro), Museo Arqueológico Benahoarita (La
Palma) y Teatro Municipal de San Bartolomé
(Lanzarote).
-Orquesta de Cámara de Viena: Teatro Circo de
Marte (La Palma), Palacio de Formación y
Congresos de Fuerteventura, Teatro El Salinero
(Lanzarote), Auditorio Alfredo Kraus (Gran
Canaria) y Auditorio Adán Martín (Tenerife).
-Cuarteto Klengel: Auditorio Insular de la
Gomera, Templo Parroquial San Antonio Abad (El
Hierro), C.C San Andrés y Sauces (La Palma),
Auditorio Municipal de Corralejo (Fuerteventura),
Iglesia San Roque Tinajo (Lanzarote) y Iglesia del
Carmen (La Graciosa)
-Orquesta Filarmónica de Munich: Palacio de
Formación y Congresos de Fuerteventura,
Auditorio Adán Martín (Tenerife) y Auditorio
Alfredo Kraus (Gran Canaria).
El programa “Actividades para la Promoción y
Divulgación de los Valores en el Deporte” puso en
marcha el Proyecto GANAR, como motor principal
de actuación y que cuyo contenido ha enumerado
una serie de medidas y acciones que han estado
dirigidas a todos los colectivos que participan
directa e indirectamente en el deporte,
concretamente para el futbol base.
Se crearon cuatro líneas principales de acción
dirigidas a los cinco colectivos creados al
comienzo de la realización de la actividad, siendo
los objetivos conseguidos los siguientes:
- Punto de Oro: se crearon en torno a 20 videos
en formato de video entrevista contando con la
presencia de personal especializado para las
grabaciones
(psicólogos
deportivos
y
responsables del comité de árbitros y
entrenadores, entre otros).
- Familia 3.0: se crearon 9 videos con contenido
audiovisual dirigido a todas las personas
relacionadas con la coordinación deportiva de
cada club, para que sean ellas las que lo hagan
llegar a las personas responsables de cada
equipo.
- Capitanes en positivo. Se celebró un primer
encuentro el día 6 de diciembre de 2018 en
Tenerife al que asistieron unos 60 capitanes de la
categoría cadete.
- Sello de Responsabilidad Social Deportiva. Esta
actuación todavía no se ha iniciado, sí que se ha
proyectado. Para saber más sobre cualquier cosa
relacionada con el proyecto, se recomienda
visitar la web: https://proyectoganar.com/, sitio
web donde está toda la información sobre el
mismo.

Se han cumplido
los objetivos
propuestos y la
idea es que esta
aportación
dineraria se
convierta en un
catalizador,
escalable en el
tiempo, para
que estos
mismos
objetivos se
logren cumplir
en otras
disciplinas
deportivas.
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LOS JUEGOS Y DEPORTES
AUTÓCTONOS Y
TRADICIONALES DE
CANARIAS, UN VALOR
EDUCATIVO

PROGRAMA DEPORTE
ADAPTADO

Colaboración con siete
Federaciones Canarias,
como entidades
colaboradoras y
encargadas de las
actividades divulgativas y
educativas comprendidas
en este programa y
programados en dos
ediciones para el ejercicio
2018. Es objetivo la
puesta en marcha de un
programa de formación
técnica y didáctica
especializada orientadas
a las federaciones
deportivas como al
profesorado.

El programa ha apoyado
la práctica deportiva de
aquellos colectivos
poblacionales que
presentan una
discapacidad. Se previó
por parte de la FCV y la
ONG ADEPSI la realización
de 2 talleres de
formación y 16 Bautizos
de mar en 6 islas del
archipiélago canario.
La actividad que realizó la
Federación Canaria de
Submarinismo con la
ONG ONCE, tenía
previstos 4 bautizos de
mar, en 2 islas del
archipiélago canario.

El programa educativo de la segunda edición se
celebró en abril y mayo de 2018 en cada una
de las ocho islas del territorio insular.
Participando 125 centros educativos de 3º, 4º,
5º y 6º de la ESO, con una participación total
de alumnos de 7.635. El programa divulgativo
de la segunda edición se celebró en abril y
mayo de 2018 en siete islas. Participaron un
total de 1.539 alumnos de ESO y ciclos
formativos
de
grado
superior.
En lo referente a la tercera edición el programa
educativo se celebró durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre de 2018 en las
siete islas del archipiélago. Se adhirieron al
programa 110 centros educativos, con una
participación total de 6.271 alumnos. el
programa divulgativo de la tercera edición se
celebró durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2018 en 11 centros
de enseñanza de ESO, centros de formación de
grado superior de las siete islas del
archipiélago. Se adhirieron al programa 11
centros educativos, con una participación total
de 1.468 alumnos.
Por último, la
actividad formativa tuvo lugar en el IES LA
LABORAL el día de 22 de septiembre de 2018
en la que asistieron los coordinadores y
técnicos de todas las federaciones implicadas
en
el
proyecto.
Colaboraron en la ejecución de este programa,
a través de convenios de colaboración, las
Federaciones Canarias de Juego del Palo, Lucha
del Garrote, Vela Latina Canaria de Botes,
Arrastre Canario, Bola Canaria y Petanca,
Barquillos de Vela Latina y Salto del Pastor

Las actividades realizadas por la FCV-ADEPSI,
se realizaron en las 7 islas, entre el mes de julio
y diciembre. Sus protagonistas, personas con
algún tipo de discapacidad, repartidos en 19
jornadas deportivas, denominadas bautizos de
mar, beneficiaron a 400 personas.

Las actividades realizadas por la Federación
Canaria de actividades subacuáticas en
colaboración con la ONCE, organizaron 2 unas
jornadas de bautizos de mar en la que
participaron 6 personas con discapacidad
sensorial en 1 isla.

Los objetivos se
han cumplido

Se han
alcanzado todos
los objetivos.

Se han
alcanzado todos
los objetivos
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ACCIONES FORMACIÓN
DEPORTIVA

Apoyar la programación
de dos ciclos de jornadas
de formación deportiva
en cada una de las
provincias

Al cierre del ejercicio 2018 se ha superado la
cifra de dos ciclos de jornadas de formación
deportiva en cada una de las provincias, tras
haber llevado a cabo al cierre de año tres ciclos

Se han
cumplido y
superado los
objetivos

Se realizó el "Manifiesto canario por la
igualdad de la mujer en el deporte"
Se celebraron las Jornadas Deporte y
Realización de 4
actividades para el
aumento de la
participación de la mujer
en cualquier ámbito del
deporte

Se convocaron ayudas para fomentar y apoyar
la formación técnico-deportiva especializada
entre aquellas mujeres residentes en Canarias
que ejercen o desean ejercer su actividad
profesional en el ámbito deportivo,
concediéndose el cien por cien del
presupuesto asignado a esta acción
Se diseñó un juego tipo Quién es Quién en

Se ha alcanzado
el objetivo

el deporte femenino canario,
destinado a ser lanzado en redes
sociales para llegar a adolescentes,
principalmente.

DEPORTE Y MUJER
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Mujer. Los medios de comunicación.

Confección de un primer
protocolo canario para
prevenir la violencia y el
acoso por razón de sexo
en el deporte

Realización de 3
actividades para
aumentar la visibilidad
del deporte femenino

Se trabajó en la confección del primer
Protocolo canario para la prevención,
detección y actuación ante situaciones de
acoso y/o violencia de género en el deporte
Entre los meses de noviembre y diciembre se
realizó un estudio - diagnóstico de la situación
de nuestras deportistas, habiendo entrevistado
a una muestra representativa de la población
canaria que practica deporte habitualmente y
de forma federada. Los resultados han servido
como punto de partida a las expertas que
trabajaron en la confección del protocolo
Presentación de “luchadorAs”, un encuentro
celebrado el miércoles 19 de septiembre en
TEA Tenerife Espacio de las Artes y que
consistió en la proyección de dos trabajos
audiovisuales que ahondan en la realidad del
deporte femenino en Canarias: “Alcanza tu
sueño” y “Luchadoras”.
El programa Deporte y Mujer contó con un
espacio propio en la Fan Zone de la Copa del
Mundo de Baloncesto Femenino, que se
celebró en varios espacios de Tenerife entre
los días 22 y 30 de septiembre.
Apoyo a la celebración del Torneo “Nosotras
jugamos”
La Asociación Mujeres Deportistas Canarias,
con sede en Gran Canaria, celebra cada año un
torneo por la igualdad y la visibilidad del
deporte femenino. En esta ocasión, se trató de
un torneo de balonmano, que tuvo lugar el 28
de octubre en el Pabellón Rita Hernández de
Telde (Gran Canaria).

Se ha alcanzado
el objetivo

Se ha alcanzado
el objetivo
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Impulsar la investigación
y el estudio sobre la
mujer en el ámbito de la
actividad física y el
deporte en canarias.

En el mes de julio se abre una página en la red
social Facebook y un perfil en la red social
Instagram, publicando una media de tres
publicaciones semanales, a lo largo de poco
más de cinco meses.
En Facebook, en estos momentos, la
comunidad de @deportistAs
https://www.facebook.com/deportistAs.canari
as/ es de 1271 personas a las que le gusta la
página, y 1289 seguidores. En Instagram, la
comunidad está formada por 399 seguidores, y
se han hecho un total de 92 publicaciones. En
Youtube, el programa cuenta también con un
canal propio, donde están disponibles para
visionado y descarga todos los vídeos (11)
generados a lo largo del periodo de ejecución
de este año.

Se ha alcanzado
el objetivo

Se ha alcanzado
el objetivo

C.I.F. A-35077817

DEPORTE Y MUJER
CONTINUACIÓN

Establecer la estrategia
de comunicación digital
con el objetivo de
alcanzar los 1000
seguidores en FB y 300 en
IG. Generar material
propio

Firma de un contrato de acuerdo con la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
para el apoyo a la realización de estudios sobre
el deporte femenino
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14. 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 2018
formuladas.
En el informe se incluye la siguiente información:
SI

NO

C.I.F. A-35077817

Artículo 3:
1. Información relativa al Programa de actuación Plurianual
b) Liquidación de los Presupuestos de Explotación y Capital

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 29 de marzo de 2019.

Catalina Suárez Romero
Directora Ejecutiva
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