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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 2020, conforme a su objeto social, Instituto Canario de Desarrollo
Cultural (anteriormente denominada Canarias Cultura en Red) ha ejecutado los encargos
recibidos por aportaciones dinerarias y encomienda que en materia de Cultura, Deportes
y Patrimonio Cultural ha recibido de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes del Gobierno Autónomo. Asimismo, y como en años precedentes, se
ha encargado de la realización del acto conmemorativo para la celebración del Día de
Canarias 2020, encargo recibido de la Viceconsejería de la Presidencia del Gobierno.
Igualmente, ha realizado otras actividades culturales, como la explotación del espacio
museístico denominado “Casa de Los Coroneles” en la isla de Fuerteventura, del
Espacio Escénico de La Granja en Santa Cruz de Tenerife y del Teatro Guiniguada en
Las Palmas de Gran Canaria. Además, se han gestionado encargos en materia deportiva,
recibiéndose diferentes órdenes con el objetivo de impulsar y fomentar los Valores en el
Deporte, así como la conservación de los Juegos y Deportes Tradicionales.

Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A., presenta en este documento, el análisis y
los Anexos cumplimentados con la información correspondiente al ejercicio 2020.
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3. INFORMACIÓN DE CARÁCTER PRESUPUESTARIO.
Las desviaciones que se han originado en la ejecución de los Presupuestos aprobados
para el ejercicio 2020, 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 612.777,83.- euros,
con respecto al importe previsto. Esta disminución presupuestaria se explica por varios
aspectos: por un lado, la reorganización de los actos y actividades Conmemorativos del
Día de Canarias 2020 que, debido a las restricciones establecidas por las autoridades
sanitarias según las recomendaciones de la OMS en materia de seguridad por la
COVID-19, se decidió realizar un único acto que proyectaba la obra audiovisual
C.I.F. A-35077817

“INVENCIBLES” y emitido en abierto por la cadena pública canaria, lo cual concluyó
en una reducción presupuestaria para esta actividad superior a los 233.000.- €.

Por otra parte, también ha influido en la reducción de ingresos correspondientes a
taquillas, del sector privado. Con respecto a las previsiones en la recaudación de dichos
ingresos, ha habido una reducción por importe conjunto de 380.503,80 euros, originado
fundamentalmente por el cierre temporal de los espacios escénicos y teatros de
titularidad autonómica que ha supuesto una reducción en la recaudación de taquillas por
espectáculos de música y artes escénicas.
La mayoría de los ingresos para el año 2020, se recogen en la partida “Otros Ingresos de
Explotación”, debido a que como ya ocurriese en la anualidad precedente, se ha
mantenido la forma durante el ejercicio, en que la Consejería ha ordenado la ejecución
de actividades, mediante el procedimiento de aportaciones dinerarias. En este capítulo,
con respecto al presupuesto aprobado para el ejercicio, respecto de la ejecución real,
existe una disminución de 3.449.823,45.- euros, que se origina, por la imposibilidad de
poder desarrollar y llevar a cabo el presupuesto concedido debido a las restricciones por
la COVID-19.
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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, mismo
importe que el concedido en 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
alcanzado la cifra conjunta de 34.835,90 euros.
En materia de Gastos:
Respecto a las previsiones en el capítulo de gastos de funcionamiento de la sociedad,
conforme a lo dispuesto en el artículo 57. a) de la Ley de Presupuestos Generales de la

C.I.F. A-35077817

CCAA para 2020, se han efectuado contrataciones temporales durante el ejercicio. El
apartado correspondiente a los gastos de personal, presenta un aumento de 632.027,19
euros, principalmente como consecuencia de las incorporaciones de personal auxiliar
eventual para la ejecución de actividades. Este personal, se financia con cargo a las
aportaciones dinerarias para las que prestan sus servicios.
En el capítulo de “Otros Gastos de Explotación”, la variación de mayor cuantía, se
corresponde con la disminución en el epígrafe “Otros Gastos de Gestión Corriente”, por
importe de 5.404.588,28 euros y comprende el conjunto de los gastos por la realización
de las actividades encargadas a la entidad. Esta disminución en los gastos de las
encargos y aportaciones dinerarias se corresponde con la reducción en la ejecución
presupuestaria del importe de las órdenes recibidas, aspecto este, del que se dio cuenta
en el Capítulo de los Ingresos de Explotación.
Con respecto a los Gastos de Servicios Exteriores, el gasto total anual ejecutado para
2020, se cifra en 239.747,08 euros. La ejecución de este capítulo en el presente ejercicio
respecto a las previsiones del presupuesto aprobado, presenta un aumento de 47.847,08
euros respecto a la inicialmente prevista, debido a tres partidas incluidas en este capítulo
de gastos, la cuenta de Reparaciones y Conservación, Servicios Profesionales
Independientes y Gastos Diversos, que recoge los gastos incurridos por la empresa en
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materia de seguridad e higiene por la COVID-19, como la compra de mascarillas,
productos higienizantes y certificación de empresa segura. Tras la vuelta a la oficina del
teletrabajo, ambas sedes ampliaron el contrato de servicio de limpieza para garantizar
una adecuada desinfección de los elementos, en especial de los compartidos.
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. 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 Instituciones y Bibliotecas de las islas entre otros.
Resultado del ejercicio:

C.I.F. A-35077817

El resultado del ejercicio ha sido de déficit por 2.006.925,27 euros. Este resultado debe
ser compensado íntegramente con la Aportación Dineraria del accionista para financiar
los gastos de mantenimiento y personal de la entidad recibida en el ejercicio, por
importe de 2.267.223,93.- euros, quedando un remanente por defecto de aplicación de
260.298,66.- euros. Este remanente se origina, en términos generales, como
consecuencia de la aplicación durante el ejercicio, de los costes indirectos a cada una de
las actividades que ejecuta la entidad y se reconoce en contabilidad como reintegro a
efectuar al socio único en la cuenta denominada Gobierno de Canarias acreedor por
reintegros.
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

NO
NO

NO
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO

SI
SI
NO
NO
NO

67,03%
124,93%
108,47%
66,32%
102,92%
100,65%
78,74%
10,10%
10,10%
10,10%

78,92%
78,92%
78,92%

-5.356.233,17
47.847,08
508,03
0,00
-5.404.588,28
5.826,03
-1.098,00
8.407,68
-540.748,39
26,97
26,97
26,97
4.517,69
0,00
4.517,69
4.544,66
-536.203,73
-536.203,73
-536.203,73

-10.642.624,25
-205.543,33
168.766,26
-9.907,68
-2.002.390,61
3,03
3,03
3,03
-4.537,69
0,00
-4.537,69
-4.534,66
-2.006.925,27
-2.006.925,27
-2.006.925,27

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

La Unidad monetaria deber ser en euros.

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

Director Adjunto

José Manuel González Hernández

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

Intereses de demora por Sentencia Judicial

Disminución del gasto ejecutado con respecto al presupuesto aprobado de Encomiendas y
Aportaciones Dinerarias.
Diferencia por estimaciones en las nuevas adquisiciones de inmovilizado.
Diferencia por estimación con respecto al importe aprobado.

Gastos en material de protección y desinfección COVID y reparaciones en las dos sedes.
Se abonan los impuestos del I.A.E. y el I.B.I. para las dos sedes.

Aumento de la plantilla eventual para diferentes departamentos.

Incremento de la provisión correspondiente a nuevas entradas de existencias en 2020

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

Disminución de ingresos por taquillas, debido principalmente al cierre temporal y reducción de aforo.

(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 redujo la partida aprobada para el 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)

(**)

NO

NO
NO

NO
NO

SI
SI

141,67%
132,28%

508.277,24
123.749,95

-1.728.141,09
-507.089,85
0,00
-10.888.879,36
-239.747,08
-6.508,03
0,00

-1.219.863,85
-383.339,90
0,00
-16.245.112,53
-191.900,00
-6.000,00
0,00
-16.047.212,53

NO

SI

74,43%
139,42%

NO

632.027,19

-9,84%
52,16%
356,89%
74,42%
34,84%
74,71%

-2.235.230,94

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

-1.603.203,75

62,16%
62,16%
41,93%
68,79%

612.777,83
612.777,83
232.274,03
380.503,80
0,00
62.760,23
32.894,67
29.865,56
3.494.783,82
65.164,10
3.429.619,72
0,00
3.429.619,72

(4)

(3)

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

1.006.421,20
1.006.421,20
167.725,97
838.695,23
0,00
-5.622,94
35.868,32
-41.491,26
10.167.606,18
34.835,90
10.132.770,28
150.000,00
9.982.770,28

DESVIACIÓN
ABSOLUTA

REALIZADO

ANEXO I.A

1.619.199,03
1.619.199,03
400.000,00
1.219.199,03
0,00
57.137,29
68.762,99
-11.625,70
13.662.390,00
100.000,00
13.562.390,00
150.000,00
13.412.390,00

(1)

(DATOS P.G.CAC.)

PREVISTO

d) Otros gastos de gestión corriente.
-199.717,30
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO.
167.668,26
9. IMPUTACIÓN DE SUBV. DE INMOV. NO FINANCIERO Y OTRAS.
-1.500,00
12. OTROS RESULTADOS
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) -2.543.139,00
30,00
13. INGRESOS FINANCIEROS.
30,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
30,00
b2) De terceros.
-20,00
14. GASTOS FINANCIEROS.
0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.
-20,00
b) Por deudas con terceros.
10,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)
-2.543.129,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
-2.543.129,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
-2.543.129,00
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: 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.
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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 acreedores por
la ejecución de aportaciones dinerarias que se encuentran pendientes de pago a fin de
ejercicio, presentando un considerable aumento, en este punto cabe destacar la
ampliación presupuestaria que experimentó la aportación denominada: “Programa de
Incentivos al Sector Cultural”. Esta aportación, aprobada por importe de 3.421.164,00
euros, fue dotada inicialmente de un presupuesto de 1.831.164.- euros, y se incrementó
posteriormente en tres ocasiones diferentes, siendo la última el 29 de diciembre de
2020. El total incrementado acumulado, es de 2.334.986,20 euros. Dichas ampliaciones,
generadas tan próximas al cierre del ejercicio, ha generado un aumento en los saldos

C.I.F. A-35077817

acreedores pendientes de pago a fin de año.

Tal y como se expuso en el apartado anterior del presupuesto de explotación, el capítulo
relativo a los “Aprovisionamientos”, la variación en las dotaciones a la provisión de
existencias bibliográficas, muestra un incremento por diferencias de estimación en las
nuevas entradas del ejercicio, se trata de ediciones independientes de poca rotación.
“Otros Pasivos Corrientes”, contiene variaciones que surgen por la periodificación de
ingresos de la aportación del Circuito de Teatro y Danza motivada por convocatoria
específica para el año 2021, conforme a lo dispuesto en la Resolución de 1 de octubre
de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de modificación del Acuerdo
de 26 de marzo de 2020, que autoriza las condiciones de los abonos anticipados de
subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos y encomiendas de gestión..

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 un
movimiento en la partida de “Deudas con el Socio Único”, por el reconocimiento
contable de los reintegros por déficit de aplicación, surgidos en la ejecución de
actividades durante el ejercicio.
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112,29%

8.617,83

-78.730,82

0
0

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).
-5.025,00

57.442,17

-62.467,17

0,00

b) Devolución y amortización de:

-2.553.619,83

2.033.236,92
3.204.069,83

0
0,00

93,94%

NO
NO
NO
NO
NO

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

(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

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

Los importes de esta columna deben ser los del presupuesto individual aprobado en la Ley de Presupuestos Generales de la CAC. En caso de que no se hubiese aprobado presupuesto o

-1.156.736,92

1.170.832,91

0,00

José Manuel González Hernández
Director Adjunto

Reconocimiento de reintegros por déficit de aplicación de aportaciones y
encomiendas.

Aplicación parcial de la orden de Mantenimineto

Renovación y ampliación de licencias de gestión informática y antivirus.
Adquisición equipos portátiles para el teletrabajo, remodelación sede TF, obras de
adecuación del nuevo local de oficinas en Las Palmas y adaptación de ambas
sedes en materia de elementos de protección por la COVID-19 (biombos y
mamparas)
constitución fianza arrendamiento local

Incremento de saldos acreedores por acumulación de facturación recibida a final de
ejercicio.
Por periodificación de ingresos de la aportación del circuito de teatro motivada por
convocatoria específica para el año 2021.
Gastos por intereses de demora en el pago de sentencia judicial

Por diferencias de estimación en las nuevas entradas del ejercicio.
Incremento saldos deudores con Socio Único por mayor volumen de cobros
pendientes de las aportaciones respecto a las previsiones.Cobro resto de varias

Gastos por intereses de demora en el pago de sentencia judicial

(1)

156.067,55
-1.396.882,91

2.418.261,45

0,00

NO

NO

NO

CAUSA DESVIACIÓN

(Unidad monetaria) (**)Euros

Diferencia por estimaciones en las nuevas adquisiciones de inmovilizado.
Por incremento en la dotación de provisiones derivado de nuevas adquisiciones bibliográficas no previstas (ediciones sueltas con poca rotación)

La Unidad monetaria deber ser en euros.

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

-368.473,68

-368.473,68

368.473,68

0,00
368.473,68

-368.473,68

368.473,68

0,00

SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO

SI
SI
SI
NO
NO
SI
NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO
NO
NO

NO
SI

NO
SI
SI
SI
NO
NO
SI

(**)

0,00
4. Otras deudas (-).
2.574.329,00
+/-10 -11).
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9
-226.050,00
+/-D)
E) AUMENTO/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV.(+/-5 +/-8 +/-12
876.500,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.
650.450,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.

0,00

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).

0,00%

0

0
78,92%

0,00

-11.662,50

-103.719,28
2.049.787,77

0,00

536.203,73

90.719,28
524.541,23

0,00

42.862,50

0,00

0,00

0

2.006.925,27

79,62%

0,00

-4.640,00

0
0,00

0,00
g) Otros activos.
0,00
7. Cobros por desinversiones (+).
0,00
e) Otros activos financieros.
-13.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
2.574.329,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.
0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).
2.543.129,00
b) Otras aportaciones de socios (+).
31.200,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).
0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.
0,00
a) Emisión
0,00

4.640,00

-76.419,58

66.419,58

19.659,70

-22.659,70

-5189,68%

-1143,13%

364,33%

-10.000,00

c) Inmovilizado material.

90.719,28

-103.719,28

0,00

-1.643.669,74

0,00 -1.143.709,26

30,00

4.514,66

-4.534,66

0
0

4.544,66

-4.534,66

-287.774,96

-1.232.136,70

0

287.774,96

1.208.843,46

0,00

0

0

500.888,58

0,00

-23.293,24

-690.382,09

0,00

10,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.
-20,00
a) Pagos de intereses (-).
30,00
c) Cobros de intereses (+).
-2.787.379,00
+/-4).
5. Flujos de efectivo de las activ. de explotación (+/-1 +/-2 +/-3
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-13.000,00
6. Pagos por inversiones (-).
-3.000,00
b) Inmovilizado intangible.

e) Otros pasivos corrientes (+/-).

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).

c) Otros activos corrientes (+/-).

-272,62%

-1.072.872,42

784.947,68

0,00

-189.493,51

10,10%

1.098,00

-168.766,26
22688,45%

100,65%

-29.865,56

41.491,26

0
-26,97

356,89%

-5.826,03

-4.517,69

102,92%

-39.138,25

82.802,99
205.543,33

0

-3,03

78,92%
189,63%

-536.203,73

0 -2.006.925,27
0,00

4.537,69

(4)

(3)

(2)

% REALIZADO Desviación
Autorizadas
S/ PREVISTO supetior a la
desviaciones
m áxim a
Y
(SI/NO)
(SI/NO)
MODIFICACIO

0

DESVIACIÓN
ABSOLUTA

REALIZADO

MODIFICACIONES

0

(1)

PREVISTO
(P.G.CAC.)

PRESUPUESTO DE CAPITAL

Estado de Flujo de Efectivos

ANEXO I.B

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
-2.543.129,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.
43.664,74
2. Ajustes del resultado.
199.717,30
a) Amortización del inmovilizado (+).
11.625,70
b) Correciones valorativas por deterioro (+/-).
-167.668,26
d) Imputación de subvenciones (-).
-30,00
g) Ingresos financieros (-).
20,00
h) Gastos financieros (+).
0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+).
-287.924,74
3. Cambios de capital corriente.
-70.112,99
a) Existencias (+/-).

EJERCICIO: 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.

C.I.F. A-35077817

GONZALEZ
HERNANDEZ JOSE
MANUEL 78541267Q

Firmado digitalmente por
GONZALEZ HERNANDEZ JOSE
MANUEL - 78541267Q
Fecha: 2021.04.21 14:48:03
+01'00'
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Anexo II A.- Distribución de Inversiones por Islas
En el capítulo de inversiones, se han producido algunas adquisiciones durante el
ejercicio 2020, siendo el importe total de 196.816,15.- euros. En este apartado se
incluyen la adquisición de equipos informáticos portátiles para el personal en teletrabajo
y la incorporación de personal eventual valorado en 36.453,88.- euros, así como las
aplicaciones informáticas en 22.658,22.- euros. En este concepto la empresa ha
contratado el desarrollo de una aplicación de gestión documental, tramitación
administrativa y valija virtual como herramienta fundamental para agilizar el trámite
ordinario de expedientes.

C.I.F. A-35077817

Por otra parte, se han realizado intervenciones en ambas sedes, para dotarlas de
elementos de seguridad anticovid como mamparas y biombos, y con motivo de la
contratación del personal eventual se incurrió en gastos para la ampliación, reparación y
remodelación de la oficina de la sede de Tenerife, además, de la reforma de la extensión
de la sede de Gran Canaria en la misma dirección, a pie de calle dando más visibilidad a
la entidad, cuyo montante asciende a 83.072,00.- euros.
El resto de inversiones se corresponden con la adquisición de maquinaria para los
diferentes centros gestionados por la empresa pública, como el Teatro Guiniguada, el
Espacio Escénico La Granja, el centro de arte La Regenta, la sede y almacén de
Tenerife.
En lo concerniente al apartado de existencias del activo corriente, hemos procedido a
activar nuevamente tal y como se hiciese en el ejercicio anterior, además de las tres
colecciones: (Nuevas Escrituras Canarias, Biblioteca de Artistas Canarios y Biblioteca
Atlántica), la colección “Publicaciones Varias”, 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: INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.

ANEXO II.A
DISTRIBUCIÓN POR ISLAS DE INVERSIONES (*)

EJERCICIO: 2020
ISLAS

INVERSIÓN TOTAL

INVERSIÓN REAL

APROBADA

EFECTUADA

PGCAC AÑO 2020

(1)

AÑO 2020

GRAN CANARIA

40.881,49

131.045,67
,

FUERTEVENTURA
LANZAROTE
TENERIFE

40.881,50

101.638,80

81.762,99

232.684,47

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

José Manuel González Hernández

C.I.F. A-35077817

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

Director Adjunto

GONZALEZ HERNANDEZ JOSE
MANUEL - 78541267Q

Firmado digitalmente por GONZALEZ
HERNANDEZ JOSE MANUEL 78541267Q
Fecha: 2021.04.21 14:48:24 +01'00'

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 2020 para
la entidad.

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

EJERCICIO: 2020
PAÍS

INVERSIÓN TOTAL

INVERSIÓN REAL

APROBADA

EFECTUADA

PGCAC AÑO 2020

(1)

TOTAL (2)

AÑO 2020

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

José Manuel González Hernández
Director Adjunto
Firmado digitalmente por

GONZALEZ
GONZALEZ HERNANDEZ JOSE
MANUEL - 78541267Q
HERNANDEZ JOSE
2021.04.21 14:55:19
MANUEL - 78541267Q Fecha:
+01'00'
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Anexo II B.- Distribución por Proyectos e Islas de Inversiones

ENTIDAD: INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.

ANEXO II.B

DISTRIBUCIÓN POR PROYECTO E ISLA DE INVERSIONES

EJERCICIO: 2020

DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO

ZONA E ISLA

INVERSIÓN TOTAL
APROBADA PGE
AÑO 2020 (1)

INVERSIÓN REAL
EFECTUADA AÑO
2020

INVERSIÓN REAL
INVERSIÓN
ACUMULADA
AÑO PREVISTO DE FINALIZACIÓN
TOTAL PREVISTA
HASTA AÑO 2020

Inmovilizado inmaterial

Gran Canaria

1.500,00

10.970,79

0

0

Inmovilizado inmaterial

Tenerife

1.500,00

11.687,43

0

0

Inmovilizado material

Gran Canaria

5.000,00

102.140,72

0

0

Inmovilizado material

Tenerife

5.000,00

72.017,21

0

0

Variación de Existencias

Gran Canaria

34.381,49

17.934,16

0

0

Variación de Existencias

Tenerife

34.381,50

17.934,16

0

0

81.762,99

232.684,47

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

C.I.F. A-35077817

José Manuel González Hernández
Director Adjunto

GONZALEZ
Firmado digitalmente por
HERNANDEZ
HERNANDEZ JOSE GONZALEZ
JOSE MANUEL - 78541267Q
MANUEL Fecha: 2021.04.21 14:48:43
+01'00'
78541267Q

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 2020 para
la entidad.

ENTIDAD: INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.

ANEXO II.B

DISTRIBUCIÓN POR PROYECTO Y PAIS DE INVERSIONES
EJERCICIO: 2020

DENOMINACIÓN
DEL PROYECTO

TOTAL (2)

PAIS

INVERSIÓN TOTAL
APROBADA

INVERSIÓN REAL
EFECTUADA

PGE AÑO 2020 (1)

AÑO 2020

0,00

INVERSIÓN REAL
ACUMULADA
HASTA AÑO 2020

0,00

0,00

INVERSIÓN TOTAL
PREVISTA

AÑO PREVISTO DE
FINALIZACIÓN

0,00

(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 BIS deberá coincidir con el Total General del anexo II.B BIS

José Manuel González Hernández
Director Adjunto

GONZALEZ
HERNANDEZ JOSE
MANUEL 78541267Q

Firmado digitalmente por
GONZALEZ HERNANDEZ
JOSE MANUEL - 78541267Q
Fecha: 2021.04.21 14:49:01
+01'00'
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4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS APORTACIONES
DINERARIAS, SUBVENCIONES Y ENCOMIENDAS.

Anexo III A.- Subvenciones y Aportaciones Dinerarias
Durante el ejercicio 2020 se han recibido en la entidad un total de 22 aportaciones
dinerarias, con el siguiente detalle por objetivos:
- 1 para el mantenimiento y gastos del personal de ICDC.
- 1 originaria de la Dirección General de Patrimonio Cultural, para la actividad
Patrimonio Audiovisual Canario (Filmoteca Canaria)
- 2 procedentes de la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural, para el
fomento de la lectura y desarrollo de ley de bibliotecas canarias.
- 2 desde la Dirección General de Deportes, que abarcan diversas áreas del deporte
(Actividades, promoción y divulgación valores deportivos; y Los Juegos y Deportes
C.I.F. A-35077817

Tradicionales de Canarias, un Valor Educativo), y
-16 aportaciones procedentes de la extinta Dirección General de Promoción Cultural,
que comprenden los programas que tradicionalmente se vienen desarrollando a través
de la empresa pública: Festival de Música de Canarias, Joven Orquesta Canaria,
Programas Canarias Crea y Movilidad Cultural, Circuitos de Teatro, Danza y
Música, Plan Canario de la Cultura, Cultura y Mujer, Programa de Desarrollo del
Sector Audiovisual Canario, Programa Desarrollo Artes Plásticas y Visuales, Cultura
Popular y Nuevos Públicos Nuevos Mercados, y el Programa de Incentivos al Sector
Cultural. Por primera vez este año se reciben los programas Festival Contemporáneo,
Sigue La Música y Festival Paralelo.

El importe total ejecutado, incluyendo ampliaciones y reducciones económicas en los
presupuestos de varias de estas aportaciones, ha sido de 13.180.955,68 euros, que,
frente a los 16.355.519,00 euros previstos en los presupuestos aprobados, representan
una disminución del 19,41%.

Por otra parte, el INAEM ha concedido, como en años anteriores, la subvención para el
apoyo a la 36ª edición del Festival Internacional de Música de Canarias, por importe de
150.000 euros, correspondiéndose esta con la prevista inicialmente en los presupuestos.
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ENTIDAD: INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.

----------------------2.320.113,07
150.000,00
2.301.547,80
150.000,00
150.000,00
31/03/2021
31/12/2020
0

6,52%

150.000,00

I.N.A.E.M. 09/06/2020
Resolución

Apoyo al Festival de Música de Canarias

(13) Gastos justificativos de la Aportación Dineraria del ejercicio
(14) Gastos Totales justificativos de la Aportación Dineraria
(15) Ingresos del ejercicio imputables a la subvención
(16) Ingresos Totales imputables a la subvención del presente ejercicio y anteriores
(17) Reintegros realizados por la entidad
(18) Fecha del reintegro relizado por la entidad

(4) Instrumento jurídico por el que se concede la misma

(5) Órgano que otorga la misma

(6) Fecha en la que se concede la subvención
(7) Importe Concedido

(8) Porcentaje financiado por la aportación dinerario o subvención
(9) Si está cofinanciada por Fondos Europeos indicar cual y porcentaje

Se deberán recoger todas las aportaciones dinerarias o subvenciones concedidas en el presente ejercicio así como aquellas concedidas en ejercicios anteriores y cuyo plazo de aplicación y/o
justificación continúa en el presente ejercicio, tanto de la CAC como de otras instituciones
(10) Plazo de Aplicación del importe concedido. En caso de haberse prorrogado se indicará la última fecha
(1) Clase: Señalar si trata de una Aportación Dineraria (AD), Subvención (S) o Ayuda (A)
(11) Plazo de justificación del mismo. En caso de haberse prorrogado se indicará la última fecha
(2) Tipo: Explotación (E) o Capital (C)
(12) Importe recibido en el presente ejercicio y anteriores
(3) Breve descripción de la Actividad financiada

***

E

S

pendiente
pendiente
pendiente
-----------07/07/2020
-----------pendiente
pendiente
pendiente
pendiente
---------------------------------pendiente
----------------------pendiente
19/10/2020
08/02/2021
19/10/2020
24/02/2021
19/10/2020
pendiente
19/10/2020
pendiente
--------------------------------------------pendiente
260.298,66
1.554,81
82.990,32
-----------18.565,27
-----------999,07
16.997,71
17.306,79
619,64
---------------------------------413,81
----------------------63.356,63
73.299,80
56.928,43
121.300,00
20.170,77
2.709,10
640,46
47.269,18
2.182,36
--------------------------------------------210.974,29
2.302.062,86
300.000,00
917.504,52
100.000,00
2.320.113,07
289.175,79
141.000,00
1.076.256,35
497.782,39
230.000,00
105.000,00
105.000,00
200.000,00
150.000,00
169.316,51
69.201,19
132.000,00
297.150,00
228.640,09
230.300,00
109.000,00
67.517,80
64.808,70
140.000,00
94.913,18
4.166.150,20
4.166.150,20
4.166.150,20
4.166.150,20
4.166.150,20
2.041.764,20
298.445,19
36.176,52
100.000,00
1.381.434,73
269.735,77
141.000,00
1.059.258,64
480.475,60
229.380,36
105.000,00
105.000,00
200.000,00
149.586,19
169.316,51
69.201,19
68.643,37
-----------223.850,20
-----------109.000,00
-----------64.808,70
-----------92.730,82
3.955.175,91
3.955.175,91
3.955.175,91
3.955.175,91
3.955.175,91
2.041.764,20
298.445,19
834.514,20
100.000,00
2.301.547,80
289.175,79
140.000,93
1.059.258,64
480.475,60
229.380,36
141.348,85
120.646,17
200.000,00
149.586,19
169.316,51
69.201,19
68.643,37
223.850,20
171.711,66
109.000,00
88.829,23
64.808,70
64.168,24
92.730,82
92.730,82
3.955.175,91
3.955.175,91
3.955.175,91
3.955.175,91
3.955.175,91
1.989.769,18
298.445,19
798.337,68
100.000,00
1.381.434,73
269.735,77
140.000,93
1.059.258,64
480.475,60
229.380,36
141.348,85
120.646,17
200.000,00
149.586,19
169.316,51
69.201,19
68.643,37
-----------171.711,66
-----------88.829,23
-----------64.168,24
-----------92.730,82
3.955.175,91
3.955.175,91
3.955.175,91
3.955.175,91
3.955.175,91
2.267.223,93
300.000,00
798.337,68
100.000,00
1.400.000,00
269.735,77
141.000,00
1.070.000,00
492.346,00
230.000,00
105.000,00
105.000,00
200.000,00
150.000,00
169.316,51
69.201,19
132.000,00
297.150,00
223.850,20
230.300,00
109.000,00
67.517,80
64.808,70
140.000,00
92.730,82
1.831.164,00
500.000,00
650.000,00
1.184.986,20
4.166.150,20
14/02/2021
30/06/2021
30/12/2021
30/06/2021
31/05/2020
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
10/01/2021
10/01/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/05/2020
27/02/2021
30/06/2021
27/02/2021
27/02/2021
27/02/2021
27/02/2021
30/06/2021
30/06/2021
01/03/2021
01/03/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/03/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
30/03/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020

Reintegros Fecha Reint.
(18)
(17) *

Ingresos Eje. Ingresos Tot
(16)
(15)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Gastos Tot.
(14)

Gastos Eje.
(13)

Importe rec.
(12)

Plazo Just.
(11)

Cofinan. Plazo Apli.
(10)
(9)

97,45%
100,00%
95,66%
100,00%
60,02%
93,28%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

% Activ.
(8)

2.543.129,00
300.000,00
1.345.000,00
100.000,00
1.400.000,00
269.735,77
141.000,00
1.070.000,00
492.346,00
230.000,00
150.000,00
150.000,00
200.000,00
150.000,00
170.000,00
80.000,00
132.000,00
424.500,00
223.850,20
329.000,00
109.000,00
96.454,00
64.808,70
200.000,00
92.730,82
1.831.164,00
500.000,00
650.000,00
1.184.986,20
4.166.150,20

Importe
Con. (7)

Inst
rum
Fecha
Órgano
ent
Con. (6)
(5)
o
(4)
05/02/2020
OrdenConsj.C.T.C.D.
Mantenimiento y Personal CCRed.
23/09/2020
OrdenConsj.C.T.C.D.
Libro y Fomento de la Lectura
09/06/2020
OrdenConsj.C.T.C.D.
Circuito y Producción de Teatro y Danza
22/06/2020
OrdenConsj.C.T.C.D.
Cultura y Mujer
30/01/2020
OrdenConsj.C.T.C.D.
Festival de Música de Canarias
16/07/2020
OrdenConsj.C.T.C.D.
Joven Orquesta de Canarias
09/06/2020
OrdenConsj.C.T.C.D.
Nuevos Públicos, Nuevos Mercados
20/05/2020
OrdenConsj.C.T.C.D.
Prog. Desarrollo Artes Plásticas y Visuales de Canarias
07/07/2020
OrdenConsj.C.T.C.D.
Programa de Desarrollo Sector Audiovisual
20/05/2020
OrdenConsj.C.T.C.D.
Promoción de la Cultura Popular Canaria
03/08/2020
OrdenConsj.C.T.C.D.
Actividades, promoción y divulgación valores deportivos
04/08/2020
OrdenConsj.C.T.C.D.
Los Juegos y Deportes Tradicionales de Canarias, un Valor Educativo
21/09/2020
OrdenConsj.C.T.C.D.
Desarrollo Ley Lectura y de las Bibliotecas Canarias
27/07/2020
OrdenConsj.C.T.C.D.
Festival Contemporáneo
01/04/2020
OrdenConsj.C.T.C.D.
Proyecto Paralelo
01/04/2020
OrdenConsj.C.T.C.D.
Proyecto Sigue la Música
21/10/2020
OrdenConsj.C.T.C.D.
Difusión de la Filmoteca Canaria
20/05/2020
OrdenConsj.C.T.C.D.
Canarias Crea (Solo Reducción)
04/12/2020
OrdenConsj.C.T.C.D.
Canarias Crea (ejecución)
01/07/2020
Circuito y Producción de la música en Canarias (Solo Reducción) OrdenConsj.C.T.C.D.
26/11/2020
OrdenConsj.C.T.C.D.
Circuito y Producción de la música en Canarias (Ejecución)
19/03/2020
OrdenConsj.C.T.C.D.
Desarrollo del Plan Canario de la Cultura (Solo Reducción)
12/11/2020
OrdenConsj.C.T.C.D.
Desarrollo del Plan Canario de la Cultura (Ejecución)
10/07/2020
OrdenConsj.C.T.C.D.
Programa de Movilidad Cultural (Solo Reducción)
04/12/2020
OrdenConsj.C.T.C.D.
Programa de Movilidad Cultural (Reducción)
29/04/2020
OrdenConsj.C.T.C.D.
Programa de Incentivos al Sector Cultural (Orden inicial)
04/08/2020
OrdenConsj.C.T.C.D.
Programa de Incentivos al Sector Cultural (Ampliación)
30/11/2020
OrdenConsj.C.T.C.D.
Programa de Incentivos al Sector Cultural (Ampliación)
29/12/2020
OrdenConsj.C.T.C.D.
Programa de Incentivos al Sector Cultural (Ampliación)
29/12/2020
Programa de Incentivos al Sector Cultural (Suma Total Ampliada) OrdenConsj.C.T.C.D.

Actividad (3)

ANEXO III.A

Director Adjunto

José Manuel González Hernández

Algunas aportaciones han sido objeto de reducción presupuestaria. En las líneas donde figura la expresión (solo reducción), se refleja la circunstancia de que el 70% cobrado anticipadamente, supera al importe resultante de la aportación para ejecutar una
vez efectuada esta reducción, por lo que se ha efectuado un primer reintegro en ese momento, de este diferencial cobrado en exceso.
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***

***

***

***

A continuación, se detallan las aportaciones dinerarias que han experimentado
variaciones con respecto a la cuantía inicial ordenada:

ÓRDENES

ORDEN
INICIAL

REDUCCIONES

TOTAL

CANARIAS CREA

424.500,00 €

200.649,80 €

223.850,20 €

CIRCUITO Y PRODUCC. DE LA MÚSICA
CANARIA

329.000,00 €

220.000,00 €

109.000,00 €

PROGRAMA DE MOVILIDAD CULTURAL

200.000,00€

107.269,18€

92.730,82€

DLLO. PLAN CANARIO DE LA CULTURA

96.454,00 €

31.645,30 €

64.808,70 €

En lo que respecta a los reintegros efectuados al final del ejercicio, tal y como se
muestra en el cuadro anterior, las diferencias más significativas se encuentran en las
siguientes aportaciones: Programa Desarrollo del Sector Audiovisual Canario, Programa
de Incentivos al Sector Cultural, Circuito y Producción de Teatro y Danza y Difusión de
C.I.F. A-35077817

la Filmoteca Canaria.

Por una parte, una de las líneas de actuación que atiende el Programa Desarrollo del
Sector Audiovisual Canario, se ha visto seriamente perjudicada al tratarse de una línea
maestra que apoya la asistencia a ferias y congresos nacionales e internacionales, con la
finalidad de facilitar la difusión y promoción del sector audiovisual canario en mercados
exteriores.

Por otra parte, el programa Circuito y Producción de Música atiende una línea de
actuación en el marco del Programa MARES, que se ha visto afectada por la falta de
programación por parte de cabildos y ayuntamientos, tras la crisis de alerta sanitaria que
ha perjudicado seriamente a la actividad cultural presencial en las islas.

Por último, el programa Difusión de la filmoteca canaria se ha encontrado ante la
imposibilidad material de ejecutar tres de los ciclos de cine que tenía programados al
comienzo del ejercicio. Ante la inactividad cultural generada por la crisis sanitaria, el
programa ha tenido que proceder parcialmente con un reintegro por la parte no
ejecutada.
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En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, estas cuatro órdenes han sido
reducidas por un total conjunto de 559.564,28.- euros. En un contexto generalizado, las
reducciones de las aportaciones, tras valorar la incapacidad de ejecutarlas, fueron
destinadas a cubrir una demanda del sector no cubierta por las dotaciones económicas
ordenadas inicialmente en otras aportaciones. En este año, particularmente, se ha
atendido, mediante distintas convocatorias públicas para el Programa de Incentivos, la
realización de proyectos culturales de las distintas disciplinas, con un apoyo especial a
todos los agentes y operadores del sector cultural, que ha visto mermado drásticamente
sus ingresos, esto es, las microempresas, los autónomos, las entidades mercantiles y
entidades culturales sin ánimo de lucro.

En lo que respecta a las ampliaciones recibidas, concretamente en el Programa
Incentivos al Sector Cultural, tal y como se muestra en el cuadro siguiente, la aportación
dineraria percibió a lo largo del ejercicio diferentes ampliaciones de crédito, siendo la
C.I.F. A-35077817

última otorgada a la Sociedad, mediante la Orden Nº 769/2020, en la fecha de 29 de
diciembre de 2020 por un importe de un millón ciento ochenta y cuatro mil novecientos
ochenta y seis euros con veinte céntimos (1.184.986,20 €). Este aumento presupuestario
supone un incremento respecto de los presupuestos aprobados, que supera el límite
establecido en la Ley de Presupuestos para 2020, por el que se ha de solicitar la
autorización previa de Gobierno, no obstante, debido a la fecha de emisión de la orden
por la que se otorgó a la entidad el citado incremento presupuestario, se hizo
materialmente imposible en tiempo, efectuar dicho trámite. Asimismo, ante esta
circunstancia excepcional tras la recepción de la Orden y el periodo de ejecución
regulado en las bases, no se pudo ejecutar la totalidad del importe ampliado y, en
consecuencia, se procedió a su reintegro por un importe de doscientos diez mil
novecientos setenta y cuatro euros con veintinueve céntimos (210.974,29 €). Cabe
destacar la importancia de este programa, al actuar como instrumento de financiación en
diferentes convocatorias públicas, algunas de ellas anunciadas durante el estado de
alarma, por la realización de proyectos culturales de profesionales culturales
pertenecientes al ámbito público y privado. Estas convocatorias, que suman un total de
seis convocatorias públicas con cargo a esta aportación dineraria, recibieron en su
conjunto alrededor de 900 solicitudes y se tramitaron un total de 615 expedientes, lo
cual ha supuesto en términos porcentuales un 68% de expedientes tramitados sobre las
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peticiones recibidas. Por tanto, esta aportación dineraria se ha visto ante la necesidad de
solicitar ampliación presupuestaria debido a un mayor volumen de solicitudes recibidas
que fueron desatendidas en un primer momento y que finalmente quedaron
comprometidas en listas de reservas, por criterios de adjudicación. En última instancia,
cabe indicar que las convocatorias publicadas y resueltas en el ejercicio de referencia
han tenido un periodo de ejecución comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2020.
Anexo III B.- Convenios y Encomiendas

Para el año 2020 el único encargo asignado como encomienda de gestión, como en
ejercicios anteriores, proviene de la Viceconsejería de Presidencia, para la celebración
de los Actos Conmemorativos del Día de Canarias 2020, por un valor inicial previsto de
400.000,00.- euros, partida que se vio reducida por la pandemia, con la modificación en
C.I.F. A-35077817

los actos previstos por 169.337,77.- euros. No obstante, la ejecución final presenta un
déficit de aplicación de 1.611,80 euros, por diferencias en las estimaciones efectuadas.

A continuación, el Anexo III B muestra su detalle y cuantías ejecutadas:

ENTIDAD: INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.
ANEXO III.B
RELACIÓN DE CONVENIOS Y ENCOMIENDAS

EJERCICIO: 2020

Tipo (1)
E

Actividad (2)
Actos Conmemorativos del Día de Canarias

Instrumento (3)
Resolución

Órgano
(4)
Vicecons.Pres.

Fecha Firma
(5)
12/05/2020

Cofinan.
(6)

Fecha Fin.
(7)

0 31/07/2020

Importe
Enc. (8)

Anualidad Importe Fac. Importe Fac.
(9)
Eje. (10)
Tot. (11)

169.337,77 169.337,77

169.337,77

167.725,97

Gastos Imp.
Eje. (12)
167.725,97

Gastos Imp.
Tot. (13)
167.725,97

(1) Tipo: Explotación (E) o Capital ©
(2) Breve descripción de la Actividad encomendada
(3) Instrumento jurídico por el que se encomienda la misma
(4) Órgano que encomienda la misma
(5) Fecha en la que se fIRma la encomienda
(6) Si está cofinanciada por Fondos Europeos indicar cual y porcentaje
(7) Fecha de finalización de la actividad encomendada de acuerdo con el instrumento jurídico
(8) Importe total d ela encomienda
(9) Importe de la Anualidad prevista en la encomienda
(10) Importe facturado en el ejercicio
(11) Importe total facturado
(12) Gastos Imputables en el ejercicio
(13) Gastos Totales imputables a la encomienda

José Manuel González Hernández
Director Adjunto

GONZALEZ
HERNANDEZ JOSE
MANUEL 78541267Q

Firmado digitalmente por
GONZALEZ HERNANDEZ
JOSE MANUEL - 78541267Q
Fecha: 2021.04.21 14:49:49
+01'00'
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5. INFORMACIÓN RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO Y OTRA NORMATIVA DE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

Durante el ejercicio 2.020, se ha seguido aplicando 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, que entró en vigor a partir del 9 de marzo de
2018.

Según proclama el preámbulo de esta Ley, con esta normativa, la Unión Europea ha
dado por concluido un proceso de revisión y modernización de las vigentes normas
sobre contratación pública, que permitan incrementar la eficiencia del gasto público y
facilitar, en particular, la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES)
C.I.F. A-35077817

en la contratación pública, así como permitir que los poderes públicos empleen la
contratación en apoyo de objetivos sociales comunes. Asimismo, se hacía preciso
aclarar determinadas nociones y conceptos básicos para garantizar la seguridad jurídica
e incorporar diversos aspectos resaltados por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea relativa a la contratación pública, lo que también ha sido un logro
de estas Directivas.

Así, los objetivos que inspiran la regulación contenida en la presente Ley son, en primer
lugar, lograr una mayor transparencia en la contratación pública, y en segundo lugar el
de conseguir una mejor relación calidad-precio.

Asimismo, continúa diciendo el Preámbulo de esta norma que también hay que destacar
que, si bien el motivo determinante de la presente Ley es la transposición de las dos
Directivas citadas, no es el único. Así, esta Ley, teniendo como punto de partida dicha
transposición, no se limita a ello, sino que trata de diseñar un sistema de contratación
pública, más eficiente, transparente e íntegro, mediante el cual se consiga un mejor
cumplimiento de los objetivos públicos, tanto a través de la satisfacción de las
necesidades de los órganos de contratación, como mediante una mejora de las
condiciones de acceso y participación en las licitaciones públicas de los operadores
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económicos, y, por supuesto, a través de la prestación de mejores servicios a los
usuarios de los mismos.

El sistema legal de contratación pública que se establece en la presente Ley persigue
aclarar las normas vigentes, en aras de una mayor seguridad jurídica y trata de conseguir
que se utilice la contratación pública como instrumento para implementar las políticas
tanto europeas como nacionales en materia social, medioambiental, de innovación y
desarrollo, de promoción de las PYMES, y de defensa de la competencia. Todas estas
cuestiones se constituyen como verdaderos objetivos de la Ley, persiguiéndose en todo
momento la eficiencia en el gasto público y el respeto a los principios de igualdad de
trato, no discriminación, transparencia, proporcionalidad e integridad.

En los mismos términos, en su exposición de motivos, la LCSP apunta a la desaparición
de las instrucciones internas de contratación con la finalidad de homogeneizar la
C.I.F. A-35077817

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, Instituto Canario de Desarrollo
Cultural, 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, 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, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A en virtud del artículo 3.3
de la LCSP se considera como poder adjudicador no administración pública
(PANAPS), siendo una entidad con personalidad jurídica propia creada específicamente
para satisfacer necesidades de interés general y su actividad está mayoritariamente
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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.

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, ha de
resaltarse que esta entidad, durante el año 2020, está en proceso de adaptación de sus
estatutos a lo preceptuado en el art.32 d) de la LCSP, para ser considerado como medio
propio personificado, cumpliendo con los requisitos establecidos en la misma.
Asimismo se manifiesta que durante esta anualidad Instituto Canario de Desarrollo
Cultural, S.A., ha actuado como medio propio personificado en virtud del cumplimiento
C.I.F. A-35077817

de la disposición transitoria cuarta de la mencionada Ley que indica “las obligaciones
establecidas en el artículo 32.2.d) respecto al contenido de los estatutos de las
entidades que ostenten la condición de medio propio personificado, estas seguirán
actuando con sus estatutos vigentes siempre y cuando cumplan con lo establecido en las
letras a), b) y c) del apartado 2 del artículo 32”.

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
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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”.

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.

Asimismo, y durante la anualidad 2020, esta sociedad mercantil pública ha seguido las
instrucciones e indicaciones del Observatorio de contratación pública y las directrices e
C.I.F. A-35077817

instrucciones de la Oficina de regulación y supervisión de la contratación en cuanto a
los contratos menores, así como se ha seguido el Informe 3/2018 de calificación jurídica
del Patrocinio emitido por la Junta Consultiva de Contratación de Canarias.

Por último, durante el ejercicio 2020 y en relación con la 36ª edición del Festival
Internacional de Música de Canarias, cuya actividad es propia y vinculada al objeto
social de Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. 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
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. INFORMACIÓN SOBRE GARANTÍAS RECIBIDAS.

Anexo IV .- Información sobre Garantías recibidas
A continuación, se presenta el Anexo IV sin contenido en el ejercicio 2020 para la
entidad:

ENTIDAD: INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.

ANEXO IV

INFORMACIÓN SOBRE GARANTÍAS RECIBIDAS

EJERCICIO: 2020

C.I.F. A-35077817

TIPO DE GARANTÍA

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

CAUSA DE LA GARANTÍA

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

TOTAL

IMPORTE GARANTIZADO ENTIDAD QUE PRESTA LA GARANTÍA

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

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

Observaciones

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

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

José Manuel González Hernández
Director Adjunto

GONZALEZ
HERNANDEZ JOSE
MANUEL - 78541267Q

Firmado digitalmente por
GONZALEZ HERNANDEZ
JOSE MANUEL - 78541267Q
Fecha: 2021.04.21 14:50:10
+01'00'
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7. INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL.

Anexo V.- Información sobre Personal

Respecto al capítulo de personal, el gasto para el personal fijo presenta un incremento
del 1.66% respecto a la previsión recogida en los presupuestos aprobados para el
ejercicio 2020. De un lado, debido al incremento salarial anual aprobado para el
conjunto de los empleados públicos del 2%, y por otro, al efecto conjunto de otras
pequeñas variaciones por disminución, debidas a situaciones de bajas de larga duración
de tres empleados, etc., variaciones características de la propia dinámica del personal.
Asimismo, durante el ejercicio se ha procedido a la contratación de 28 personas con
contrato eventual (técnicos y administrativos), que han resultado necesarios para el
desarrollo de las actividades que ejecuta la entidad, por un coste total de 644.544,62€,
C.I.F. A-35077817

de los que la cuantía de 530.742,96€ ha sido financiada por la aportación de gastos de
mantenimiento y el resto de 113.801,66€ con cargo al presupuesto de las propias
órdenes encargadas a la empresa pública, tal y como estaba previsto en las
correspondientes memorias de cada una.

25

ENTIDAD: INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.

ANEXO V
INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL
1. EVOLUCIÓN EN LOS TRES ÚLTIMOS EJERCICIOS DEL GASTO DE PERSONAL, LA PLANTILLA MEDIA Y EL SUELDO

Concepto

Año

Año

Año

2017

2018

2019

Año

Tasa de variación
((n)- (n-1)) / (n1) x 100
1.728.141,09
10,11%
1.227.277,37
-3,36%
2020

(1) Sueldos y Salarios
- Estructura
- Convenios y Encomiendas
- Aportaciones Dinerarias y Subv.

1.054.197,89
721.896,53
332.301,36
0,00

1.207.308,12
963.067,05

1.569.484,55
1.269.997,94

244.241,07

299.486,61

468.000,29

56,27%

(2) Sueldos y Salarios
- Consolidable
- No Consolidable

1.054.197,89
721.896,53
332.301,36

1.207.308,12
963.067,05
244.241,07

1.569.484,55
1.269.997,94
299.486,61

1.728.141,09
1.227.277,37
468.000,29

10,11%
-3,36%
56,27%

(3) Plantilla media

35,19

41,35

48,52

55,85

15,11%

Hombres
Temporales
Fijos

0,00
17,26

4,25
15,75

7,96
15,33

9,58
16,24

20,35%
5,94%

0,00
17,93
29.957,31

4,35
17,00
29.197,29

8,22
17,01
32.347,17

12,41
17,61
30.942,54

50,97%
3,53%
-4,34%

Mujeres
Temporales
Fijas
Sueldo medio de personal (1)/(3)

(1) El importe de la Cifra Sueldos y Salarios recogerá el conjunto de retribuciones Salariales y Extrasalariales abonados
a sus trabajadores según se financien. No se incluirá la seguridad social a cargo de la entidad.

C.I.F. A-35077817

(2) El importe de la Cifra Sueldos y Salarios recogerá el conjunto de retribuciones Salariales y Extrasalariales abonados a sus trabajadores
de acuerdo con el informe de masa salarial de la D.G. de Planificación y Presupuestos. No se incluirá la seguridad social a cargo de la entidad

El importe del (1) y el (2) deberán coincidir
(3) De acuerdo con la información que figura en las Cuentas Anuales

2. ALTAS
Categoría (1)
TÉCNICO -JOCAN
DISEÑADOR GRAFICO
AUXILIAR CULTURA
TÉCNICO CULTURA
TÉCNICO DERECHO
TÉCNICO AUDIOVISUALES
TÉCNICO AYUDANTE PRODUCCION
TÉCNICO ADMINISTRACIÓN
TÉCNICO -JOCAN
TÉCNICO DE SALA
TECNICO DE SALA
TÉCNICO COORDINACION ARTISTICA
TÉCNICO ECONOMISTA
TÉCNICO COORDINACION ARTISTICA
AUXILIAR CULTURA
TECNICO AUDIOVISUALES
TECNICO JURIDICO
TECNICO DEPORTIVO
TECNICO ARTES VISUALES
TÉCNICO -JOCAN
TECNICO CULTURA POPULAR
TECNICO GESTION TEATRO
TECNICO TEATRO LA GRANJA
TECNICO CULTURA POPULAR
TECNICO JURIDICO
TECNICO TEATRO GUINIGUADA
TECNICO PRODUCCION MUSICA
TECNICO PRODUCCION
Total altas del ejercicio 2020

Fijo/Temp.
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal/Relevo
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal

Vinculación
Publicidad (3)
(2)
Aportacion d.
Aportacion d.
Aportacion d.
Aportacion d.
Aportacion d.
Aportacion d.
Aportacion d.
Aportacion d.
Aportacion d.
Aportacion d.
Aportacion d.
Aportacion d.
Aportacion d.
Aportacion d.
Aportacion d.
Aportacion d.
Aportacion d.
Aportacion d.
Aportacion d.
Aportacion d.
Aportacion d.
Aportacion d.
Aportacion d.
Aportacion d.
Aportacion d.
Aportacion d.
Aportacion d.
Aportacion d.

Prensa/Web
Prensa/Web
Prensa/Web
Prensa/Web
Prensa/Web
Prensa/Web
Prensa/Web
Prensa/Web
Prensa/Web
Prensa/Web
Prensa/Web
Prensa/Web
Prensa/Web
Prensa/Web
Prensa/Web
Prensa/Web
Prensa/Web
Prensa/Web
Prensa/Web
Prensa/Web
Prensa/Web
Prensa/Web
Prensa/Web
Prensa/Web
Prensa/Web
Prensa/Web
Prensa/Web
Prensa/Web

Concurencia (5)
Mujeres Hombres

Forma (4)
Concurso Méritos
Concurso Méritos
Concurso Méritos
Concurso Méritos
Concurso Méritos
Concurso Méritos
Concurso Méritos
Concurso Méritos
Concurso Méritos
Concurso Méritos
Concurso Méritos
Concurso Méritos
Concurso Méritos
Concurso Méritos
Concurso Méritos
Concurso Méritos
Concurso Méritos
Concurso Méritos
Concurso Méritos
Concurso Méritos
Concurso Méritos
Concurso Méritos
Concurso Méritos
Concurso Méritos
Concurso Méritos
Concurso Méritos
Concurso Méritos
Concurso Méritos

Lista de Reserva
Lista de Reserva
Lista de Reserva
Lista de Reserva
Lista de Reserva
Lista de Reserva
Lista de Reserva
Lista de Reserva
Lista de Reserva

Lista de Reserva
Lista de Reserva
Lista de Reserva
Lista de Reserva
Lista de Reserva

Lista de Reserva

Lista de Reserva

2
15
19
28
47
11
6
3
2
2
5
7
5
19
11
47
7
17
2
26
17
10
26
52
11
4
17

0
15
9
22
21
24
4
1
0
1
1
1
11
1
9
24
21
19
5
0
11
11
16
11
20
22
7
11

2
30
28
50
68
35
10
4
2
3
1
6
18
6
28
35
68
26
22
2
37
28
26
37
72
33
11
28
28

Relación individualizada de las altas producidas durante el ejercicio donde :
(1) Categoría: Categoría del puesto de trabajo desempeñado por el trabajador dado de alta asi como departamento al que
se le adscribe
(2) Vinculación: Si pertenece a la Estructura de la empresa, o está vinculado a la realización de una encomienda o
aportación dineraria / subvención
(3) Publicidad: Indicar el medio de publicidad indicado (Boletín, prensa, web. En caso de web, especificar ruta.)
(4) Forma: Indicar si ha sido mientras entrevista personal, pruebas objetivas, etc…
(5) Concurrencia: Indicar nº de personas que optaron al puesto
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3. BAJAS E INDEMNIZACIONES
Concepto

Mujeres

Nº de bajas en el ejercicio
con derecho a indemnización...................
sin derecho a indemnización....................

Concepto
Indemnizaciones fijadas judicialmente
Número..................................................
Importe (*)..............................................
Indemnizaciones por despido no fijadas judicialmente
Número..................................................
Importe (*)..............................................
Importe medio de indemnización...............
Importe de la indemnización mas alta...........

Hombres
17
13
4

Total
13
12
1

30
25
5

0

25
15.172,17
606,88
2.483,26

(* ) especificar moneda y magnitud

4. DISTRIBUCIÓN POR ISLAS DEL PERSONAL (*)

C.I.F. A-35077817

ISLA
GRAN CANARIA
FUERTEVENTURA
LANZAROTE
TENERIFE
LA PALMA
LA GOMERA
EL HIERRO

Mujeres

Hombres

Total

9

9

18

12

8

20

(*) efectivos reales a 31/12/2020

José Manuel González Hernández
Director Adjunto

GONZALEZ
HERNANDEZ JOSE
MANUEL 78541267Q

Firmado digitalmente por
GONZALEZ HERNANDEZ
JOSE MANUEL - 78541267Q
Fecha: 2021.04.21 14:50:32
+01'00'
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8. INFORMACIÓN SOBRE LOS INGRESOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ENTIDAD.

POR

VENTAS

Y/O

Anexo VI.- Ingresos de la entidad

Los ingresos encuadrados en la cifra de negocios, provenientes del Sector Público, se
corresponden con la facturación del único encargo recibo en la entidad durante el
ejercicio desde la Viceconsejería de la Presidencia del Gobierno para la gestión del Acto
conmemorativo del Día de Canarias.
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 como el
Festival Internacional de Música de Canarias, actuaciones en el Teatro Guiniguada, en
Las Palmas de Gran Canaria y en el Espacio Escénico La Granja, en Santa Cruz de
C.I.F. A-35077817

Tenerife.

ANEXO VI
INGRESOS DE LA ENTIDAD

ENTIDAD: INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A

INGRESOS

IMPORTE (*)

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
0,00
0,00
171.842,51
167.725,97
4.116,54
0,00
0,00
0,00
834.578,69
834.578,69
1.006.421,20

Prestaciones de Servicio al Sector Público
CAC
Cabildos
Ayuntamientos
Estado
Otros
Prestaciones de Servicio al Sector Privado
Entradas espectáculos y otros
Total
(*) El importe se determinará en euros

José Manuel González Hernández
Diretor Adjunto
GONZALEZ
HERNANDEZ JOSE
MANUEL - 78541267Q

Firmado digitalmente por
GONZALEZ HERNANDEZ JOSE
MANUEL - 78541267Q
Fecha: 2021.04.21 14:50:50
+01'00'
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9. INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS.
Anexo VII.- Información sobre Operaciones Financieras

A continuación, se presenta el Anexo VII sin contenido en el ejercicio 2020 para la
entidad.

ENTIDAD: INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.
ANEXO VII
INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2020

C.I.F. A-35077817

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)

José Manuel González Hernández
Director Adjunto
Firmado digitalmente
GONZALEZ
por GONZALEZ
HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE
- 78541267Q
JOSE MANUEL MANUEL
Fecha: 2021.04.21
- 78541267Q 14:51:08 +01'00'
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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

La entidad no presenta Plan de saneamiento por encontrarse en situación de equilibrio
financiero. El resultado del ejercicio de déficit por 2.006.925,27 euros, se compensa con
la aportación dineraria destinada al mantenimiento y personal de la entidad para el
ejercicio de 2.267.223,93 euros, quedando para su reintegro al socio único, un
remanente por defecto de aplicación de 260.298,66 €euros.

ANEXO VIII

C.I.F. A-35077817

ENTIDAD: INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.

Plan económico financiero de saneamiento a medio plazo
EJERCICIO: 2020
Concepto
A. Resultado Contable
B1. Aportaciones de Socios 2020
C. Otros ingresos (Reservas Voluntarias) generados en el ejercicio
Resultado Real (A+B)

Importe
-2.006.925,27
2.006.925,27
0,00
0,00

Obligación de presentar plan (SI/NO)

NO

Indicar si se ha presentado planes en ejercicios anteriores (indicar los ejercicios)

NO

José Manuel González Hernández
Director Adjunto
GONZALEZ
HERNANDEZ
JOSE MANUEL 78541267Q

Firmado digitalmente por
GONZALEZ HERNANDEZ
JOSE MANUEL 78541267Q
Fecha: 2021.04.21 14:52:00
+01'00'
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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 2021 son las siguientes:

Magnitudes

Importe

Observaciones
A compensar con la ap. dineraria para el

Resultado Contable
Resultado ajustado (SEC)

-2.543.129,00 mantenimiento de la entidad por importe de
2.543.129.- €

-30.417,39

Tesorería y Activos líquidos

C.I.F. A-35077817

Gastos de Personal
Ingresos CAC

Resto de ingresos

1.702.743,61
15.393.148,97
982.635,57

José Manuel González Hernández
Director Adjunto
Firmado digitalmente por
GONZALEZ
GONZALEZ HERNANDEZ JOSE
HERNANDEZ JOSE
MANUEL - 78541267Q
MANUEL - 78541267Q Fecha: 2021.04.21 14:52:18 +01'00'
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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 encargos 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.

Durante el ejercicio 2020, y como ya se venía indicando en la presentación de las
cuentas anuales del ejercicio anterior, las actividades ejecutadas por la sociedad se han
visto ciertamente afectadas por la alerta sanitaria global. En este sentido, cabe destacar
que durante el ejercicio 2020 la sociedad ha experimentado una serie de cambios
C.I.F. A-35077817

destacados que podemos resumir de la siguiente manera:
-

Se implementa una nueva estructura organizativa que se concreta en un nuevo
organigrama que obedece al cambio en la política cultural del Gobierno de
Canarias. Dicha estructura responde a tres grandes ejes estratégicos de
actuación, dos de carácter social y uno de carácter económico que pivotan sobre
seis grandes unidades de trabajo que abarcan todas las disciplinas artísticas, y
sobre las cuales se agrupan todas y cada una de las aportaciones dinerarias y
encargos que la sociedad recibe durante el ejercicio. En este sentido, la sociedad
se organiza a través de un primer eje para impulsar los DERECHOS
CULTURALES (eje 1), un segundo eje para fomentar el VALOR SOCIAL Y
COMUNITARIO (eje 2), y un último eje para potenciar el DESARROLLO
ECONÓMICO (eje 3) de la cultura en Canarias. Estos tres ejes componen el
marco de actuación de la sociedad cuya actividad principal se gestiona a través
de seis unidades de Trabajo: MÚSICA, ARTES ESCÉNICAS, CANARY
ISLANDS FILM, ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES, LIBRO Y FOMENTO
DE LA LECTURA y PATRIMONIO CULTURAL.

-

El estado de alarma declarado en todo el país y la crisis sanitaria global con
afección a todos y cada uno de los sectores económicos, y en especial al ámbito
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cultural, supuso que el Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A tuviera que
adaptarse a nuevas formas de trabajo, introduciendo el teletrabajo en todas las
áreas y departamentos de la empresa en apenas un mes tras la declaración del
estado de alarma. Un hecho muy significativo que ha afectado, como veremos a
continuación, a parte de los gastos de funcionamiento de la sociedad.
-

Se reordenan todas las herramientas de financiación de la empresa atendiendo al
nuevo organigrama, y se continúa con la implantación de la Dirección por
Objetivos y el Plan Estratégico para el periodo 2019-2023 como veremos a
continuación.

Anexo IX.- Objetivos e Indicadores de Gestión

C.I.F. A-35077817

UNIDAD DE TRABAJO: MÚSICA

Eje
Líneas
estratégico actuación/Área
de
de negocio o
actuación*
servicio

Indicadores para
seguimiento de
objetivos,
resultados
esperados a
31/12/2020**

Indicadores de resultados
alcanzados a 31/12/2020

Equipo
responsable
(Nº
personas)

Seguimiento
de la
Previsión a
fin de
ejercicio

Se han realizado un total de 49
conciertos, de los cuales 13 se
celebraron en Tenerife y otras 13 Gran
Canaria. Además, se han llevado 5
conciertos en Fuerteventura, 5
conciertos en Lanzarote y otros 5
conciertos en La Palma, seguidos de
los 4 conciertos realizados en La
Gomera, 3 conciertos en El Hierro y 1
concierto en La Graciosa.

3

Festival
Internacional de
música de
Canarias

Nº total de conciertos
realizados por el FIMC
durante el año, por islas, por
modalidad orquestal
(sinfónica, cámara): 40
conciertos
Nº total de espacios
participantes del FIMC
durante el año de
celebración, por islas, por
modalidad orquestal
(sinfónica, cámara): 25
espacios participantes

En total, se han recibido un total de
27.686 asistentes, distribuidos de la
siguiente forma: Tenerife (10.034),
Gran Canaria (12.764), Fuerteventura
(850), Lanzarote (1.395), La Palma
(1.332), El Hierro (527), La Gomera
(484) y La Graciosa (300).

Director artístico
(1)
Técnicas/os (3)
Técnicos Juristas
(3)

Entre las formaciones musicales, se ha
de destacar las formaciones sinfónicas
orquestales de relevancia internacional, Administrativo (1)
tales como: Philharmonia Orchestra de
Londres, Mahler Chamber Orchestra,
Diseñador/a
Orquesta Sinfónica de la Radio de
gráfico/a (2)
Frankfurt, Orquesta Sinfónica Nacional
Danesa, Orquesta de París...,
formaciones de cámara y solistas de
calidad contrastada como Cuarteto de
Cuerda Ornati, Camerata Royal
Concertgebouw de Ámsterdam,
Orquesta de Cámara Rusa de San
Petersburgo, y el Dúo Cassadó, así
como formaciones canarias como Coro
de Cámara Ainur, Ensemble de la
Orquesta Sinfónica de Las Palmas..., y
las formaciones canarias ya habituales:
Orquesta Sinfónica de Tenerife y

Se han
cumplido los
objetivos
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Orquesta Filarmónica de Gran Canaria,
completaron las propuestas de esta
edición 2020.

Contratación de 6 formaciones
musicales, con la participación directa
de más de 40 músicos, muchos de ellos
procedentes de las islas que han
facilitado la programación de más de 8
conciertos de música intelectual del
Nº de colaboraciones con
presente siglo y del siglo pasado en
formaciones musicales
todas las islas, a excepción de La
canarias y la potenciación
de la música contemporanéa Graciosa.
del siglo XX y XXI: 35
colaboraciones
Nº total de conciertos
realizados dentro del
programa durante el año: 6
conciertos

C.I.F. A-35077817

1y2

1y2

Festival
contemporáneo

Programa Joven
orquesta de
canarias

Nº total de conciertos
realizados por JOCAN
durante el año, por ámbito
de actuación (gira
internacional, gira nacional,
gira local, FMIC), por
modalidad de concierto
(encuentros, colaboración
orquestas, gira JOCAN), y
por modalidad orquestal
(sinfónica, cámara): 6
conciertos

Nº total de conciertos de
música realizados por el
Festival Paralelo durante el
año, en los distintos
espacios culturales por
islas: 20 conciertos
1, 2 y 3

Proyecto En
Paralelo

Nº total de asistentes que
acuden a los conciertos
realizados por Festival
Paralelo durante el año, por
tipo de espacio (Hoteles,
cafés-pubs, instituciones
culturales), por islas: 1.000
asistentes

Por primera vez el programa ha
contado con una masa instrumental
integrada por 98 músicos, motivo por
el cual se ha precisado el uso de
espacios escénicos de gran
envergadura. Para la preparación de la
gira, se ha contado con o el
asesoramiento de 14 profesores
invitados.
En el año 2020 la Joven Orquesta de
Canarias realizó el Encuentro número
10 con la gira de conciertos de Año
Nuevo por Tenerife, Gran Canaria,
Fuerteventura y Lanzarote del 1 al 4 de
enero. Participaron un total de 98
músicos junto a la solista Alexandra
Soumm y bajo la dirección de Víctor
Pablo Pérez. Interpretando un
programa integrado por la Cervantina
de Durán, la Sinfonía Española de Laló
y el Bolero de Ravel. Posteriormente
se llevó a cabo el Encuentro 11 que
tuvo como sede la isla de Tenerife
desde el 26 al 31 de diciembre, antes
de salir a la posterior gira por las islas,
en el que participaron un total de 48
músicos.
En Paralelo ha conseguido salir
adelante con la celebración de un total
de 25 conciertos en directo en apenas
un mes, que se han podido disfrutar
también en todas las islas a través del
canal de YouTube y del Facebook del
Festival de Música de Canarias. La
práctica totalidad de los escenarios que
han acogido esta variada oferta de
géneros musicales ha tenido aforo
completo, lo que supone haber
conseguido su principal objetivo: atraer
a nuevos públicos y llegar al mayor
número de espectadores, reto que se
había marcado el área de Cultura del
Gobierno de Canarias al configurar

Director artístico
(1)
Técnicas/os (3)
Técnicos Juristas
(3)

Se han
cumplido los
objetivos

Administrativo (1)
Diseñador/a
gráfico/a (2)

Coordinador del
programa (1)
Técnicas/os (2)
Técnica Jurista
(1)

Se han
cumplido los
objetivos

Administrativa (1)
Diseñador/a
gráfico/a (2)

Director artístico
(1)
Técnicas/os (2)
Técnica Jurista
(1)
Administrativo
(1)

Se han
cumplido los
objetivos
previstos.

Diseñador/a
gráfico/a (2)
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esta nueva programación, siguiendo
además los más estrictos protocolos de
prevención sanitaria.

Nº total de conciertos
realizados por el programa:
12 conciertos

Programa Sigue
la música

C.I.F. A-35077817

1y2

Nº de centros escolares que
participan en el programa:
45 centros escolares
Nº total de asistentes al
concierto didáctico durante
el año de celebración, por
islas, por tipo de público
(escolares, adultos y
familias): 2.000 asistentes

El Festival En Paralelo incorpora a su
programación una singular propuesta
que fusiona percusión y danza, con
coreografías que se inspiran en su
totalidad en música compuesta
específicamente para estos
instrumentos en los siglos XX y XXI.
Bajo el título de ‘Tránsito’, el
espectáculo se estrenó en la Casa de
los Coroneles, en Fuerteventura, y se
repitió en Tenerife y Gran Canaria, de
la mano del percusionista Paco
Navarro y los bailarines Adex Alonso
y Ángeles Padilla.
El programa ha realizado 14 conciertos
didácticos y gratuitos en escenarios de
siete islas y han participado alumnos
de 52 centros que han contado además
con la colaboración de los cabildos y
ayuntamientos que han acogido este
programa didáctico.

Director artístico
(1)

Los conciertos didácticos y gratuitos
han apoyado 2.500 escolares y el
público en general atendiendo el
género de la música clásica.

Técnicas/os (2)

Los conciertos se realizaron en el
Auditorio del Conservatorio en
Tenerife, en el Casino de Valverde en
El Hierro, en el Teatro Circo de Marte
de La Palma, en el Teatro El Salinero
de Lanzarote, en el Auditorio de
Antigua en Fuerteventura, en la Casa
de la Cultura de Valle Gran Rey, en La
Gomera y en el Teatro Guiniguada de
Las Palmas de Gran Canaria.

Administrativo
(1)

Técnica Jurista
(1)

Se han
cumplido los
objetivos
previstos.

Diseñador/a
gráfico/a (2)

* Eje estratégico de actuación 1: Derecho cultural
Eje estratégico de actuación 2: Valor social y comunitario
Eje estratégico de actuación 3: Desarrollo económico
** Indicadores recogidos en el Plan Estratégico y de Dirección por Objetivos para el escenario de 2019-2023

UNIDAD DE TRABAJO: CANARY ISLAND FILM

Eje
estratégico
de
actuación*

1, 2 y 3

Líneas
actuación/Área
de negocio o
servicio

Programa
desarrollo
sector
audiovisual
canario

Indicadores para
seguimiento de
objetivos,
resultados
esperados a
31/12/2020**
Nº total de expedientes
adjudicados de apoyo a
proyectos de profesionales
del sector realizados durante
el año: 10 expedientes
Nº total de
festivales/mercados
atendidos durante el año por
organizaciones de
distribución y promoción

Indicadores de resultados
alcanzados a 31/12/2020

Se han publicado y resuelto un total de
2 convocatorias públicas y se han
mejorado las herramientas internas de
gestión para agilizar todo el trámite
interno y externo en favor de las
personas y entidades que han resultado
beneficiarias de estas convocatorias,
resultando beneficiarios de la ayuda un
total de 13 beneficiarios.

Equipo
responsable
(Nº
personas)

Seguimiento
de la
Previsión a
fin de
ejercicio

Coordinadora del
programa (1)
Técnicas/os (2)
Técnica Jurista (1)

Se han cumplido
los objetivos

Administrativa (1)

Se han apoyado un total de 7
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cinematográfica, según tipo
de organización
cinematográfica (Festival
Internacional, Festival
Nacional, Muestras y
Mercados): 1 mercado
internacional

cortometrajes en la edición 2020 del
catálogo Canarias en Corto, de un total
de 36 solicitudes. Se ha distribuido
entre 1.200 profesionales del sector en
el mercado internacional, además de
visibilizar el catálogo en otros mercados
nacionales.

Nº total de expedientes
adjudicados de apoyo a los
profesionales y empresas
realizados durante el año
para llevar a cabo el
procedimiento de
convocatorias a las ayudas a
la producción audiovisual en
todas sus fases, por islas: 15
expedientes

En relación las subvenciones
convocadas, a través de la Dirección
General de Cultura, ha resuelto apoyar a
un total de 20 nuevos proyectos
audiovisuales presentados por empresas
productoras de las Islas. La selección ha
estado a cargo de un comité externo de
expertos nombrado al efecto para esta
convocatoria, a las que se presentaron
98 propuestas. En la resolución figuran
ayudas a la producción de 6
largometrajes cinematográficos y series
para televisión, y 7 cortometrajes,
además de otros 7 proyectos en fase de
desarrollo.

* Eje estratégico de actuación 1: Derecho cultural
Eje estratégico de actuación 2: Valor social y comunitario
Eje estratégico de actuación 3: Desarrollo económico
** Indicadores recogidos en el Plan Estratégico y de Dirección por Objetivos para el escenario de 2019-2023

C.I.F. A-35077817

UNIDAD DE TRABAJO: ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES

Eje
estratégico
de
actuación*

Líneas
actuación/Área
de negocio o
servicio

Indicadores para
seguimiento de
objetivos,
resultados
esperados a
31/12/2020**

Indicadores de resultados
alcanzados a 31/12/2020

Equipo
responsable
(Nº
personas)

Seguimiento
de la
Previsión a
fin de
ejercicio

Se han realizado un total de 85
actuaciones en todos los espacios y un
total de 19 exposiciones, distribuidos
entre la Sala de Arte Contemporáneo,
Espacio Cultural El Tanque y la Sala
Cabrera Pinto en Tenerife, la Casa de
los Coroneles en Fuerteventura y el
Espacio La Regenta en Gran Canaria.

1, 2 y 3

Programa de
desarrollo de
las artes
plásticas y
visuales de
Canarias

Nº actividades anuales total,
por centros: 80 actuaciones
Nº total de Exposiciones
anuales, por centros: 15
exposiciones
Nº total de asistentes totales,
por centros: 40.000
asistentes

En total, se han recibido un total de
46.772 asistentes, distribuidos de la
siguiente forma: Sala de Arte
Contemporáneo (1.685), Espacio
Cultural El Tanque (1.556) y la Sala
Cabrera Pinto (26.080) en Tenerife, la
Casa de los Coroneles (10.363) en
Fuerteventura y el Espacio La Regenta
(7.088) en Gran Canaria.

Coordinador del
programa (1)
Técnicas/os (2)
Técnica Jurista (1)

Se han cumplido
los objetivos

Administrativo (1)

Como consecuencia del Estado de
Alarma y la inactividad generada en
virtud del Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo y los sucesivos decretos de
prórroga, esto ha supuesto también la
realización de actividades virtuales que
ascendieron a un total de 2.157
actividades puntuales y han tenido un
total de 145.356 interacciones y
participantes.
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* Eje estratégico de actuación 1: Derecho cultural
Eje estratégico de actuación 2: Valor social y comunitario
Eje estratégico de actuación 3: Desarrollo económico
** Indicadores recogidos en el Plan Estratégico y de Dirección por Objetivos para el escenario de 2019-2023

UNIDAD DE TRABAJO: ARTES ESCÉNICAS

Eje
estratégico
de
actuación*

Líneas
actuación/Área
de negocio o
servicio

Indicadores para
seguimiento de
objetivos,
resultados
esperados a
31/12/2020**

Indicadores de resultados
alcanzados a 31/12/2020

Equipo
responsable
(Nº
personas)

Seguimiento
de la
Previsión a
fin de
ejercicio

Se han realizado un total de 70
actuaciones en Espacio La Granja en
Tenerife y Teatro Guiniguada en Gran
Canaria, además actuaciones apoyadas
por el Programa MARES.

C.I.F. A-35077817

Nº total de actividades de
artes escénicas realizadas
durante el año, por disciplina
artística (teatro, danza), por
En total, se han recibido un total de
islas, por municipio, por
9.017 asistentes, distribuidos de la
equipamiento escénico: 65
siguiente forma: Espacio La Granja
actuaciones
(1.923) y Teatro Guiniguada (7.094).

1, 2 y 3

Circuito y
producción teatro
y danza

Nº total de asistentes por
actividad de artes escénicas
durante el año, por disciplina
artística (teatro, danza), por
islas, por municipio, por
equipamiento escénico:
9.000 asistentes distribuidos
entre los dos espacios
escénicos
Nº de proyectos que han
resultado adjudicatarios en
las convocatoria de
producción escénica: 20
proyectos

Se han recibido un total de 144
solicitudes, de los cuales se han
seleccionado 22 proyectos. Dichas
producciones formarán parte del futuro
programa Canarias a Escena.

1, 2 y 3

Nº total de asistentes por
actividad musical durante el
año, por islas, por municipio,
por equipamiento escénico:
1.300 asistentes
Nº de proyectos que han
resultado adjudicatarios en
las convocatoria de
producción musical: 25
proyectos

Técnicas/os (2)
Técnica Jurista (1)

Se han cumplido
los objetivos

Administrativo (1)

Como consecuencia del Estado de
Diseñador/a
Alarma y la inactividad generada en
gráfico/a (2)
virtud del Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo y los sucesivos decretos de
prórroga, esto ha supuesto también
reconfiguración de los espacios
atendiendo las medidas impuestas por
Salud Pública en relación a limitaciones
de aforo y el establecimiento de
protocolos de seguridad habilitados en
ambos espacios.
Se han realizado un total de 40
actuaciones en Espacio La Granja en
Tenerife y Teatro Guiniguada en Gran
Canaria, además actuaciones apoyadas
por el Programa MARES.

Nº total de actividades
musicales realizadas durante
En total, se han recibido un total de
el año, por islas, por
1.459 asistentes, distribuidos de la
municipio, por equipamiento
siguiente forma: Espacio La Granja
escénico: 35 actuaciones
(344) y Teatro Guiniguada (1.115).

Circuito y
producción de la
música canaria

Coordinador del
programa (1)

Se han recibido un total de 300
solicitudes, de las cuales se
seleccionaran alrededor de unos 30
proyectos musicales.
Como consecuencia del Estado de
Alarma y la inactividad generada en
virtud del Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo y los sucesivos decretos de
prórroga, esto ha supuesto también
reconfiguración de los espacios
atendiendo las medidas impuestas por
Salud Pública en relación a limitaciones
de aforo y el establecimiento de
protocolos de seguridad habilitados en
ambos espacios.

Coordinador del
programa (1)
Técnicas/os (2)
Técnica Jurista (1)

Se han cumplido
los objetivos

Administrativo (1)
Diseñador/a
gráfico/a (2)
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* Eje estratégico de actuación 1: Derecho cultural
Eje estratégico de actuación 2: Valor social y comunitario
Eje estratégico de actuación 3: Desarrollo económico
** Indicadores recogidos en el Plan Estratégico y de Dirección por Objetivos para el escenario de 2019-2023

UNIDAD DE TRABAJO: LIBRO Y FOMENTO DE LA LECTURA

C.I.F. A-35077817

Eje
estratégico
de
actuación*

1, 2 y 3

1y2

Líneas
actuación/Área
de negocio o
servicio

Actividades
socioculturales
fomento lectura

Programa
Desarrollo ley
lectura y
bibliotecas

Indicadores para
seguimiento de
objetivos,
resultados
esperados a
31/12/2020**

Indicadores de resultados
alcanzados a 31/12/2020

Se han publicado y resuelto 3
convocatorias públicas de las que han
resultado beneficiarios tanto
profesionales autónomos como
empresas del sector del libro: 18
editoriales y 28 escritores. La
producción editorial ha supuesto la
publicación de 16 títulos en total de las
Nº total de acciones
colecciones Nuevas Escrituras Canarias,
relacionadas con el
Biblioteca Básica Canaria, Biblioteca
desarrollo de Ley de Lectura
Atlántica, Biblioteca de Artistas
y Bibliotecas Canarias
Canarios y Día de las Letras Canarias.
realizadas durante el año, por
Como consecuencia del Estado de
tipo de actuación (planes,
Alarma y la inactividad generada en
proyectos, programas,
virtud del Real Decreto 463/2020, de 14
propuestas de acción, y
de marzo y los sucesivos decretos de
acciones de coordinación
prórroga, esto ha supuesto también la
para el desarrollo de la ley),
reconversión de actividades
por ámbito territorial
presenciales a virtuales, entre ellas la
(regional, insular,
producción de 35 materiales
municipal): apoyar 2
audiovisuales asociados a los programas
convocatorias
Mararía, Mar de fondo, Palabras
mayores, Poesía de lado y píldoras
audiovisuales de difusión de las
novedades editoriales de las distintas
colecciones literarias, así como la
puesta en marcha de 5 talleres virtuales
de fomento de la lectura y la
creatividad.
Se ha apoyado la celebración de 2
Nº total de acciones
Ferias del Libro (Santa Cruz de
relacionadas con el
Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria)
desarrollo de Ley de Lectura
en las que se presentaron 12 novedades
y Bibliotecas Canarias
editoriales del área de cultura. Se ha
realizadas durante el año, por
colaborado con entidades que difunden
tipo de actuación (planes,
la literatura canaria en el exterior a
proyectos, programas,
través de la publicación de 9 libros que
propuestas de acción, y
recibieron apoyo a la edición. Se
acciones de coordinación
enviaron 7000 ejemplares a bibliotecas
para el desarrollo de la ley),
públicas, centros de diversa índole y
por ámbito territorial
asociaciones culturales. A través de la
(regional, insular, municipal)
plataforma bibliotecaria virtual eBiblio
Apoyo a 2 ferias y la
se pusieron a disposición de los lectores
publicación de 8 libros con
87 nuevas publicaciones de contenido
apoyo a la edición
canario.

Equipo
responsable
(Nº
personas)

Seguimiento
de la
Previsión a
fin de
ejercicio

Coordinadora del
programa (1)
Técnicas/os (2)
Técnica Jurista (1)

Se han cumplido
los objetivos

Administrativo (1)
Auxiliar
administrativo (1)

Coordinadora del
programa (1)
Técnicas/os (2)
Técnica Jurista (1)

Se han cumplido
los objetivos

Administrativo (1)
Auxiliar
administrativo (1)

* Eje estratégico de actuación 1: Derecho cultural
Eje estratégico de actuación 2: Valor social y comunitario
Eje estratégico de actuación 3: Desarrollo económico
** Indicadores recogidos en el Plan Estratégico y de Dirección por Objetivos para el escenario de 2019-2023

38

UNIDAD DE TRABAJO: PATRIMONIO

Eje
estratégico
de
actuación*

C.I.F. A-35077817

1y2

Líneas
actuación/Área
de negocio o
servicio

Programa
promoción de la
cultura popular
canaria

Indicadores para
seguimiento de
objetivos,
resultados
esperados a
31/12/2020**
Nº total de expedientes
apoyados tras publicación de
convocatorias públicas de
patrocinio y cesión de
derechos de propiedad
intelectual dirigidas al sector
cultural durante el año, por
valoración (presentadas,
aceptadas), por
convocatorias, por
modalidad de apoyo
(convenios de colaboración,
contratos de patrocinio y
contratos mediante cesión de
derechos de autor), por
entorno al que se dirige
(industria cultural, tercer
sector, administraciones
públicas): 15 expedientes

Nº total de proyecciones
durante el año, por islas: 95
proyecciones
1y2

Filmoteca canaria
Nº total de asistentes a las
proyecciones durante el año,
por islas: 5.250 espectadores

Nº de modalidades
deportivas de los juegos y
deportes tradicionales
canarios durante el año: 6
modalidades

1

Programa de
juegos y deportes
tradicionales

Nº total de centros
educativos participantes en
el programa educativo de
juegos y deportes
tradicionales de canarias
durante el año, por
modalidades: 450 centros
Nº total de transportes y
servicios sanitarios provistos
en el programa educativo
durante el año, por
modalidades: 410 servicios

Indicadores de resultados
alcanzados a 31/12/2020

Se ha publicado y resuelto 1
convocatoria pública y se han mejorado
las herramientas internas de gestión
para agilizar todo el trámite interno y
externo en favor de las personas y
entidades que han resultado
beneficiarias de estas convocatorias.

Equipo
responsable
(Nº
personas)

Coordinadora del
programa (1)
Técnicas/os (2)

Se han gestionado un total de 18
expedientes de un total de 29
solicitudes, de los cuales
aproximadamente el 72% de
beneficiarios son profesionales
autónomos, 12% son empresas con
personalidad jurídica y un 16% son
asociaciones.

Seguimiento
de la
Previsión a
fin de
ejercicio

Se han cumplido
los objetivos

Técnica Jurista (1)
Administrativo (1)

Se han realizado un total de 99
proyecciones en todas las islas sumando
un total de 5.371 espectadores
distribuidos en Fuerteventura, Gran
Canaria Tenerife y La Palma.
Como consecuencia del Estado de
Alarma y la inactividad generada en
Coordinadora del
virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 programa (1)
de marzo y los sucesivos decretos de
prórroga, esto ha supuesto también la
realización de actividades y visitas
virtuales que ascendieron a un total de
123.257 registros y un total de 19.179
reproducciones entre el público
visitante.
En el marco de las actividades
educativas y en el marco de las
actividades divulgativas este programa
se lleva a cabo en centros de enseñanza
primaria, secundaria y enseñanza
superior, de todo el archipiélago.
En total, se han atendido 8 modalidades
deportivas y 1 modalidad que recoge
"Otros juegos". Estas son: Pelotamano,
Juego del palo, lucha del garrote, bola
canaria, salto del pastor, botes,
barquillos, arrastre canario.

Se han cumplido
los objetivos

Técnico (1)

Técnica Jurista (1)
Se han atendido un total de 495 centros,
de los cuales corresponden 184 a
Administrativo (1)
centros programados, 122 a centros con
fechas cerradas, 43 a centros realizados,
15 a centros de desarrollo, 69 a centros
aplazados y 62 a centros con los que
faltaba cerrar fechas.

Se han cumplido
los objetivos

Se han prestado un total de 313
servicios de transporte, de los cuales
corresponden 122 a servicios
programados, 83 a servicios con fechas
cerradas, 23 a servicios realizados, 1 a
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servicio en desarrollo, 45 a servicios
aplazado y 39 a servicios que faltaban
por concertar fechas. Por otro lado, se
han prestado un total de 258 a servicios
sanitarios, de los cuales corresponden
100 a servicios programados, 66 a
servicios con fechas cerradas, 21 a
servicios realizados, 1 a servicio en
desarrollo, 36 a servicios aplazado y 34
a servicios que faltaban por concertar
fechas.

* Eje estratégico de actuación 1: Derecho cultural
Eje estratégico de actuación 2: Valor social y comunitario
Eje estratégico de actuación 3: Desarrollo económico
** Indicadores recogidos en el Plan Estratégico y de Dirección por Objetivos para el escenario de 2019-2023

APORTACIONES DINERARIAS CON AFECCIÓN AL CONJUNTO DE
TODAS LAS UNIDADES DE TRABAJO

C.I.F. A-35077817

Eje
estratégico
de
actuación*

Líneas
actuación/Área
de negocio o
servicio

Indicadores para
seguimiento de
objetivos,
resultados
esperados a
31/12/2020**
Nª total de actuaciones
realizadas fuera de Canarias
en el año, por Comunidades
Autónomas, por países: 100
actuaciones

3

Canarias Crea

2

Programa de
movilidad cultural

Indicadores de resultados
alcanzados a 31/12/2020

Equipo
responsable
(Nº
personas)

Seguimiento
de la
Previsión a
fin de
ejercicio

Se han realizado un total de 124
actuaciones fuera de Canarias
atendiendo un total de 431
desplazamientos.

Como consecuencia del Estado de
Alarma y la inactividad generada en
virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 Técnicas/os (2)
Nª total de desplazamientos de marzo y los sucesivos decretos de
realizados de profesionales
prórroga, esto ha supuesto también la
Administrativo (1)
de la cultura para actividades cancelación de 185 solicitudes
fuera de Canarias en el año, aprobadas con anterioridad.
por Comunidades
Autónomas, por países: 300 Se aprobaron un total de 309 solicitudes
desplazamientos
y se recibieron un total de 342
peticiones de movilidad fuera de
Canarias.
Se han realizado un total de 288
actuaciones en todas las islas
atendiendo un total de 1455
participantes. Concretamente,
Lanzarote realizó un 9,38% sobre el
total de actuaciones y contó con una
Nº total de actuaciones
participación del 13,47%, Fuerteventura
realizadas en las islas
realizó un 8,68% sobre el total de
Canarias por profesionales
actuaciones y contó con una
de la cultura en el año, por
participación del 10,93%, Gran Canaria
actividad profesional
realizó un 23,96% de actuaciones y
(música, literatura, danza,
contó con una participación del
Técnicas/os (2)
etc..), por islas: 270
23,16%, Tenerife realizó un 22,92% de
actuaciones
actuaciones y contó con una
Administrativo (1)
participación del 18,01%, La Gomera
Nº total de participantes por realizó un 3,47% de actuaciones y
isla de actuación (música,
contó con una participación del 2,27%,
literatura, danza, etc), por
La Palma realizó un 28,47% de
islas: 1.400 participantes
actuaciones y contó con una
participación del 28,87% y El Hierro
realizó un 3,13% de actuaciones y
contó con una participación del 3,3%.

Se han cumplido
los objetivos

Se han cumplido
los objetivos

Como consecuencia del Estado de
Alarma y la inactividad generada en
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3

Programa de
incentivos al
sector cultural

1y2

Programa de
desarrollo del
plan canario de
cultura

virtud del Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo y los sucesivos decretos de
prórroga, esto ha supuesto también la
cancelación de solicitudes durante los
meses en los que se aplicaron las
restricciones de movilidad por razones
injustificadas.
Se han publicado y resuelto un total de
6 convocatorias públicas y se han
mejorado las herramientas internas de
Nº total de expedientes
gestión para agilizar todo el trámite
apoyados tras publicación de
interno y externo en favor de las
convocatorias públicas de
personas y entidades que han resultado
patrocinio y cesión de
beneficiarias de estas convocatorias.
derechos de propiedad
intelectual dirigidas al sector
Se han gestionado un total de 615
cultural durante el año, por
expedientes, de los cuales
valoración (presentadas,
aproximadamente el 46% de
aceptadas), por
beneficiarios son profesionales
convocatorias, por
autónomos, 33% son empresas con
modalidad de apoyo
personalidad jurídica, un 12%
(convenios de colaboración,
asociaciones y un 9% restante a
contratos de patrocinio y
ayuntamientos y entidades
contratos mediante cesión de
dependientes.
derechos de autor), por tipo
de disciplina cultural
En relación a las disciplinas atendidas,
(música, danza, teatro, etc),
alrededor del 37% de las actividades
por tipo de proyecto
han sido bajo la disciplina de música,
(formación, difusión,
un 21% bajo la disciplina de teatro, un
proyectos culturales), por
10% bajo la disciplina de danza, un
entorno al que se dirige
13% bajo la disciplina de libro y
(industria cultural, tercer
fomento de la lectura, un 9% bajo la
sector, administraciones
disciplina de artes visuales, un 5% bajo
públicas): 600 expedientes
la disciplina de audiovisuales y un 5%
enmarcado en actividades vinculadas a
Patrimonio.
Se han realizado 7 grandes acciones
para la formación y tecnificación del
ecosistema cultural, entre las que se
encuentran, por un lado, talleres
formativos, exposiciones, proyectos
artísticos y de investigación, estancias y
acciones participativas, y por otro,
labores de investigación y análisis de
diagnóstico sectorial, transversal y
territorial, con el estudio de las
potencialidades y debilidades del sector
cultural en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en general, y de
Nº total de acciones para la
las artes escénicas, en particular. Se han
formación y tecnificación
prestado servicios de información sobre
del sector cultural realizados
ayudas al sector cultural, entre las que
durante el año, por sectores
se incluyen subvenciones y
profesionales, por islas: 6
convocatorias, todas ellas de ámbito
acciones
canario, estatal e internacional. Con
estas acciones se han abarcado todas las
islas.
En relación a las disciplinas atendidas,
alrededor de un 28% han estado
destinadas a las de artes escénicas, y el
resto a actividades de carácter
multidisciplinar.
Se ha promovido la participación, así
como el acceso virtual a la cultura a
través de las tecnologías de la

Coordinador del
programa (1)
Técnicas/os (3)
Técnica Jurista (2)

Se han cumplido
los objetivos

Administrativo (1)
Diseñador/a
gráfico/a (2)

Coordinador del
programa (1)

Se han cumplido
los objetivos
Técnica Jurista (1) previstos.
Técnicas/os (2)

Administrativa (1)
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información, y la difusión mediante
estas de distintas actividades,
especialmente como consecuencia del
Estado de Alarma y la inactividad
generada en virtud del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, y de las
medidas impuestas por Salud Pública
en relación a limitaciones de aforo y el
establecimiento de protocolos de
seguridad.

Nº total de convocatorias

3

Programa Nuevos atendidas durante el año y
modalidad artística (música,
públicos, nuevos
danza, literatura, etc..): 2
En relación a las disciplinas atendidas,
mercados

C.I.F. A-35077817

convocatorias

1y2

1

Se han publicado y resuelto un total de
2 convocatorias públicas y se han
mejorado las herramientas internas de
gestión para agilizar todo el trámite
interno y externo en favor de las
personas y entidades que han resultado
beneficiarias de estas convocatorias.

Programa
Cultura y mujer

Actividades
promoción y
divulgación
valores en el
deporte

Nº total de acciones para
visibilizar el papel de la
mujer en la cultura
realizadas durante el año,
por tipo de acción
visibilizadora (jornadas,
proyectos de visibilizarían
artística, encuentros, edición
de libros) y modalidad
artística (música, danza,
literatura, etc..): 7 acciones

Nº total de actuaciones que
obedecen a la promoción y
divulgación de valores en el
deporte realizadas durante el
año, por colectivos a los que
están dirigidos (deportistas,
familia, entrenadores,
árbitros, y directivos de
club), por federaciones
deportivas, por tipo de
acción promocional
(jornadas, encuentros), por
islas: 6 actuaciones
Nº total de usuarios
participantes en la
actividades de promoción y
divulgación de valores en el
deporte realizadas durante el
año, por colectivos a los que
están dirigidos (deportistas,
familia, entrenadores,
árbitros, y directivos de
club), por federaciones
deportivas, por tipo de
acción promocional
(jornadas, encuentros), por
islas: 200 participantes

alrededor del 35% de las actividades
han sido bajo la disciplina de música,
un 30% bajo la disciplina de danza y un
35% enmarcado en actividades de
carácter multidisciplinar que obedecen
a la creación de nuevos públicos.
Se han realizado 7 acciones para
impulsar la creación y desarrollo de
programas que posibiliten la igualdad y
participación de las mujeres en el
ecosistema cultural y visibilizar su
papel en la cultura, entre las que se
encuentran 28 mesas redondas, 12
conferencias, 3 coloquios, 8 talleres, 1
recital de poesía, 1 concierto, 1 obra de
teatro, 3 monólogos y 22 actividades
multidisciplinares con el predominio de
la música.
Se ha promovido la participación activa
y el acceso virtual a la cultura a través
de las tecnologías de la información, y
la difusión mediante estas de distintas
actividades.
Se ha renovado el acuerdo de
colaboración con la Federación Canaria
de Futbol y se ha prorrogado la
contratación con las dos federaciones
interinsulares de fútbol.
En el marco de las actividades dirigidas
a familia se han elaborado 6 bloques,
siendo éstas las siguientes: Bloque
COVID, Bloque Alimentación, Bloque
Dependencias comportamentales,
Bloque Uso de sustancias, Bloque
Salud mental, Bloque Salud relacional.

Coordinador del
programa (1)

Se han cumplido
los objetivos
Técnica Jurista (1) previstos.
Técnicas/os (1)

Administrativo (1)

Coordinador del
programa (1)

Se han cumplido
los objetivos
Técnica Jurista (1) previstos.
Técnicas/os (1)

Administrativo (1)

Técnico (1)

Se han cumplido

Técnica Jurista (1) los objetivos
En el marco de las actuaciones dirigidas
previstos.
a árbitros, se llevó a cabo la Segunda
Administrativo (1)
jornada del proyecto Ganar, 400
unidades de escarapelas para las
equipaciones de los árbitros, que
proporciona un emblema y un
significado acorde con los objetivos de
este programa, con la intención de
modificar comportamientos intolerantes
en el fútbol. Además, el desarrollo de
las jornadas obtuvo resultados positivos
tanto en las inscripciones (más de 200
inscritos) como la participación en vivo
y mantenida de los asistentes (media de

42

120 participantes activos).
En el marco de las actuaciones dirigidas
a entrenadores/as, deportistas y a
directivas de club se han creado 8
videos de animación que enfocan las
capacidades/actitudes del entrenador/a.

* Eje estratégico de actuación 1: Derecho cultural
Eje estratégico de actuación 2: Valor social y comunitario
Eje estratégico de actuación 3: Desarrollo económico

C.I.F. A-35077817

** Indicadores recogidos en el Plan Estratégico y de Dirección por Objetivos para el escenario de 2019-2023

43

13. DILIGENCIA DEL DIRECTOR ADJUNTO DE ICDC.

Anexo X.- Diligencia del Director Adjunto
ANEXO X
Diligencia del Director Adjunto, 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 Instituto
Canario de Desarrollo Cultural, S.A., concuerda con la información contenida en las
cuentas anuales de 2020 formuladas.
En el informe se incluye la siguiente información:
SI

C.I.F. A-35077817

Artículo 3:
a) Información relativa al Programa de actuación Plurianual
b) Liquidación de los Presupuestos de Explotación y Capital
c) Información regionalizada de inversiones

NO
X

X
X

d) Información regionalizada de gastos

X

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
X
X

Artículo 7: Información sobre Personal

X

Artículo 8: Información sobre ingresos

X

Artículo 9: Información sobre endeudamiento

X

Artículo 10: Información s/Plan Econ.-Financiero de saneamiento

X

Artículo 11: Información sobre proyecciones al cierre del ejercicio

X

Artículo 12: Información sobre Objetivos e Indicadores de Gestión

X

En Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de marzo de 2021.

José Manuel González Hernández
Director Adjunto
GONZALEZ
HERNANDEZ JOSE
MANUEL 78541267Q
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