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RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO DEL INSTITUTO CANARIO DE 

DESARROLLO CULTURAL S.A., POR LA QUE SE INICIA EL EXPEDIENTE Y DE 

APRUEBAN LAS BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA 

SELECCIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROYECTOS O ACTIVIDADES QUE, EN 

EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN Y LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

CANARIO (AÑO 2021), TENGAN COMO TEMÁTICA CENTRAL DE SU HABER LA 

IGUALDAD DE GÉNERO O LA RELACIÓN DE CANARIAS CON OTROS 

TERRITORIOS. 

 

B1282-21 129º 

 

El Gobierno de Canarias, dentro de su nueva política cultural, tiene entre sus prioridades prestar 

apoyo a los diferentes agentes que intervienen en el proceso de la creación cultural en el 

Archipiélago, con el fin de garantizar su consolidación y estabilidad profesional, así como la 

máxima pluralidad en la oferta cultural.  

 

Todo ello se materializa mediante convocatoria pública que se impulsa a través del Instituto 

Canario de Desarrollo Cultural, S.A. (en adelante ICDC), adscrito a la Consejería de Educación, 

Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. 

 

El Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. tiene por objeto, entre otros: la gestión, promoción 

y difusión de actividades culturales; las actividades relacionadas con la promoción y difusión de 

las distintas ofertas y servicios culturales de Canarias; la colaboración en la realización de 

actividades relacionadas con la gestión y administración cultural en general, mediante la 

utilización de recursos propios o ajenos; el apoyo a las culturas emergentes, a la investigación e 

innovación en materia cultural y a las nuevas generaciones de creadores; conferencias, ciclos, 

encuentros, diálogos, mesas redondas, congresos y cursos relacionados con la cultura en general; 

actividades de ocio, comunicación y edición; la gestión de bienes culturales e inmuebles; y la 

organización y ejecución de actos, eventos, espectáculos, exposiciones y campañas relacionadas 

con la cultura, valores e identidad canaria; etc. 

 

El objeto de la presente convocatoria es la selección de proyectos o actividades culturales que 

promuevan los valores culturales de las islas en el ámbito de la recuperación y la difusión del 

patrimonio cultural canario (valor histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, etnográfico, 

bibliográfico, documental, lingüístico, paisajístico, industrial, científico, técnico), teniendo como 

temática central de su haber la igualdad de género o la relación de Canarias con otros territorios. 

Y ello, con el fin de incentivar y potenciar la producción en esta materia. 

 

Estos proyectos o actividades deben promover y reconocer el valor intrínseco del patrimonio 

cultural en el archipiélago canario, como vía para aumentar el bienestar colectivo de la población 

mediante acciones de impacto relacionadas con la igualdad de género y la multiculturalidad 

(poniendo de manifiesto la relación cultural y patrimonial de Canarias con otros territorios). 

 

Se valorarán aquellos proyectos o actividades que, en el marco de este objeto, contribuyan a 

superar las desigualdades (territoriales, sociales, económicas y culturales), fomentar la diversidad 

y que traten de manera específica el papel de la mujer y el patrimonio, desde el punto de vista de 

sujetos (activas y pasivas) de la gestión patrimonial. Además, se tendrá en especial consideración 

también a aquellas acciones que tengan como principales destinatarios/as a las personas en riesgo 
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de exclusión social, tales como: personas mayores, menores, desempleados/as, inmigrantes, 

víctimas de violencia de género, personas en situación de discapacidad y colectivo LGTBIQ, etc.  

 

Los proyectos o actividades deberán suponer una aportación significativa e innovadora a la oferta 

patrimonial de Canarias y actuarán como mecanismo incentivador para el patrimonio y el sector 

cultural en su conjunto.  

 

Teniendo en cuenta la situación epidemiológica generada a raíz de la pandemia COVID, se 

promoverá el apoyo a aquellos proyectos o actividades que fomenten la cultura de la innovación y 

apliquen herramientas I+D+i en su propuesta de ejecución, con el fin de que su exhibición y 

programación tenga lugar en espacios y plataformas físicas y/o digitales. 

 

A los efectos de esta convocatoria, se entiende por proyecto o actividad cultural aquellas acciones 

que presenten contenidos para el desarrollo de la industria creativa y cultural en Canarias, con 

aplicación de valores culturales, patrimoniales, y expresiones artísticas y creativas, y que tengan 

entre ellas un denominador común o un hilo conductor visible para un público determinado. Entre 

estas se incluyen, específicamente, acciones que promuevan la salvaguarda, recuperación, 

conservación y divulgación del patrimonio cultural de las islas.  

 

En lo referente al término patrimonio histórico o patrimonio cultural acoge un concepto amplio 

en el que se incluyen, entre los bienes culturales a preservar, los bienes muebles e inmuebles, pero 

también el patrimonio inmaterial (compuesto por numerosas manifestaciones de la cultura 

popular) y el paisaje cultural, entre otros. De esta forma, la Ley 11/2019, de 25 de abril, de 

patrimonio cultural de Canarias establece que: el patrimonio está “...constituido por los bienes 

muebles, inmuebles, manifestaciones inmateriales de las poblaciones aborígenes de Canarias, de 

la cultura popular y tradicional, que tengan valor histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, 

etnográfico, bibliográfico, documental, lingüístico, paisajístico, industrial, científico, técnico o de 

cualquier otra naturaleza cultural, cualquiera que sea su titularidad y régimen jurídico”.  

 

E igualmente se establece, a los efectos de la citada ley, que se entiende por: 

 

a) Patrimonio cultural inmueble: el constituido por los bienes culturales que no pueden ser 

trasladados de un lugar a otro, por estar vinculados al terreno. 

b) Patrimonio cultural mueble: el formado por los bienes culturales que pueden ser trasladados o 

transportados sin perder su identidad patrimonial cultural. 

c) Patrimonio cultural inmaterial: el correspondiente a los usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas de las poblaciones aborígenes de Canarias, de la cultura popular y 

tradicional que las comunidades, grupos y, en algunos casos, individuos reconozcan como parte 

integrante del patrimonio cultural de Canarias. 

 

 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 

PRIMERA.- El Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. es una empresa pública adscrita al 

área de Cultura del Gobierno de Canarias, que tiene por objeto social, entre otros, el desarrollo de 

la cultura en Canarias, la difusión y promoción de las actividades y servicios culturales y la 

colaboración en la realización de actividades relacionadas con la gestión y administración cultural 

en general mediante la utilización de recursos propios o ajenos. 
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SEGUNDA.- El procedimiento para aprobar la presente convocatoria pública observa, en aquello 

que a esta entidad pueda ser aplicable, los trámites previstos y ordenados en la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La participación en esta 

convocatoria supone la aceptación de las Bases Generales que establecen los términos y 

condiciones de la misma. 

 

Dichas Bases se regirán la tramitación de los expedientes derivados y en todo aquello en que le 

sea de aplicación, 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.  

 

El importe adjudicado a los/las seleccionados/as se considera “prestación de servicios”, en tanto 

los seleccionados realizan una prestación de servicios para la sociedad mercantil pública Instituto 

Canario de Desarrollo Cultural, S.A. de gestión del proyecto seleccionado en el marco de la 

recuperación y difusión del patrimonio cultural canario. 

 

 

TERCERA.- Vista la propuesta recogida en la documentación justificativa obrante al expediente:  

 

I.- Visto el informe justificativo de propuesta de las bases generales de la convocatoria emitido por 

el equipo técnico de la unidad correspondiente de Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A., 

al efecto y vistas las Bases Generales de la convocatoria.  

 

II.- Visto el contenido del Certificado de Consignación Presupuestaria emitido por el Director 

Financiero de Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A., donde se indica que la convocatoria 

de selección que se pretende llevar a cabo conllevará obligación económica por parte de Instituto 

Canario de Desarrollo Cultural, S.A. 

 

III.- Visto el Informe Jurídico de aprobación de la propuesta de las bases generales emitido por los 

Servicios Jurídicos de la entidad de referencia. 

 

Y CONSIDERANDO que este Consejero Delegado de la citada mercantil pública ejerce 

las competencias en virtud de competencias atribuidas a razón de nombramiento para el cargo por 

acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad el 12 de agosto de 2019, en uso sus 

facultades, 

 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- APROBAR el inicio del Expediente de la “Convocatoria pública para la selección, 

promoción y difusión de proyectos o actividades que, en el marco de la recuperación y la difusión 

del patrimonio cultural canario (año 2021), tengan como temática central de su haber la igualdad 

de género o la relación de canarias con otros territorios”, con el fin de promover los valores 

culturales de las islas en el ámbito de la recuperación y la difusión del patrimonio cultural canario 

(valor histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, etnográfico, bibliográfico, documental, 

lingüístico, paisajístico, industrial, científico, técnico), con el fin de incentivar y potenciar la 

producción en esta materia.  
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Y todo ello mediante la contratación de ejecución de actividades y/o proyectos culturales que se 

ejecuten desde el 01 de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de dicho ejercicio (ambos 

inclusive). 

 

SEGUNDO.- APROBAR las Bases Generales que regirán la presente convocatoria pública y 

que se incorporan formando parte de la presente resolución, así como autorizar el inicio de los 

trámites legales necesarios para su formalización. 

 

TERCERO.-  ORDENAR la publicación de esta Resolución, el texto íntegro de las Bases 

Generales de la presente convocatoria y sus correspondientes anexos, en el apartado 

correspondiente en “Convocatorias 2021” del portal institucional, www.icdcultural.org 

 

Esta resolución tendrá efectos desde el día siguiente de su publicación en los lugares indicados. 

 

Interposición de recursos.- Los previstos en el ámbito de la jurisdicción competente. 

 

 

En Las Palmas de Gran Canaria a 19 de octubre de 2021 

 

 

 

CONSEJERO DELEGADO 

INSTITUTO CANARIO DE  

DESARROLLO CULTURAL S.A. 

 

 

 

D. Rubén Pérez Castellano 

 

http://www.icdcultural.org/
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