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Expediente: S934-21  94º 
 
 

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA ASISTENCIA AL MERCADO DE LAS ARTES 
ESCÉNICAS “MERCARTES” 2021. 

 

PRIMERA. Objeto. 
 
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. Estos objetivos los realiza a través de la empresa pública Instituto Canario de Desarrollo 
Cultural, S.A. adscrita a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de 
Canarias. El Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. que tiene por objeto, entre otros: la gestión, 
promoción y difusión de actividades culturales en el archipiélago canario, así como la formación y el 
fomento de la producción en materia cultural; y, en especial: el desarrollo de la cultura en Canarias. 
 

Para la consecución de todos estos objetivos, a la entidad se le encargará para el 2021 la gestión de 
todos los programas, aportaciones y encomiendas del Gobierno Autónomo, siendo una de las líneas de 
trabajo la denominada “Promoción y difusión de las Artes Escénicas”.  

Con este programa, el Gobierno de Canarias continuará trabajando en la mejora del sector de las Artes 
Escénicas en Canarias, su producción, promoción y difusión. 

Los esfuerzos se orientan a que el sector pueda continuar produciendo y promocionando sus trabajos, 
proyectos y propuestas, teniendo presente que todo esfuerzo encaminado a la producción de las Artes 
Escénicas en Canarias ha de llevar consigo un plan de difusión que lo sustente y proyecte nuevas líneas 
de trabajo en el futuro. Estos objetivos entran en consonancia con la nueva estructura del Instituto 
Canario de Desarrollo Cultural, que trabaja bajo tres grandes ejes de desarrollo, dos de carácter social y 
comunitario y otro enfocado al desarrollo económico, que pone el acento en contribuir con la 
internacionalización y promoción de las compañías y de sus producciones escénicas, lo que a su vez 
propicia la mayor profesionalización del tejido cultural.  

En concreto, la presente convocatoria tiene por objeto facilitar la presencia de profesionales del sector 
de las artes escénicas canarias en el Mercado de las Artes Escénicas “Mercartes 2021” que se celebrará 
en la Feria de Valladolid del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2021.  

MERCARTES busca potenciar el encuentro y las relaciones entre los profesionales del sector, poner en 
valor a todos los agentes públicos y privados que lo componen y generar oportunidades de negocio. Se 
celebra con carácter bienal desde 2004, con la vocación de propiciar la confluencia de todos los actores 
que intervienen en el hecho escénico, contribuyendo así a la creación y fortalecimiento de canales de 
comunicación e intercambios eficaces entre todos ellos. 

Su objetivo principal es aportar un marco de referencia que dé visibilidad a nuevas ideas y proyectos, y 
que integre a todos los profesionales en un espacio de trabajo común y compartido, generando 
sinergias de colaboración. 

A lo largo de estas ocho ediciones, MERCARTES ha reunido a miles de profesionales de las artes 
escénicas, facilitándoles un escenario para conocer en profundidad las dinámicas del sector en nuestro 
país y establecer relaciones sólidas y productivas. De esta forma, trata de contribuir al impulso y 
crecimiento de las artes escénicas y del tejido creativo, productivo y de gestión que las vertebran. 
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Sus valores son el encuentro, el intercambio, el conocimiento, la participación y la cooperación. 

Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. sufragará los gastos de traslado para la participación 
presencial de una persona por compañía solicitante.  
 
SEGUNDA. Consignación presupuestaria. 
 
La existencia de crédito presupuestario para atender a las obligaciones económicas que deriven de la 
presente convocatoria, está prevista en las herramientas de financiación que el Instituto Canario de 
Desarrollo Cultural, S.A. ha recibido de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, 
teniendo presente la aplicación del principio de empresa en funcionamiento, con una dotación a cargo 
de la “Línea 4. Promoción y difusión de las Artes Escénicas”, para el ejercicio económico 2021. 
 
TERCERA. Requisitos de los solicitantes. 
 
Podrán participar en la presente convocatoria las compañías, distribuidoras, productoras y 
representantes de asociaciones profesionales de Artes Escénicas, legalmente constituidos y que estén 
dados de alta en el epígrafe correspondiente a la actividad teatral, de danza, circo o música del 
Impuesto de Actividades Económicas y que tengan domicilio fiscal en Canarias. 
 

Así mismo, deberán contar con espectáculos de Artes Escénicas en activo.  
 

CUARTA. Documentación a presentar. 
 

Los candidatos seleccionados que reciban el apoyo previsto en esta convocatoria deben realizar la 
inscripción hasta las 15 horas (hora Canarias) del día 14 de septiembre de 2021 en la página web de 
MERCARTES, a través del link https://www.mercartes.es/ y cumplimentar la solicitud de participación 
disponible en el siguiente link Solicitud MERCARTES 2021 adjuntándose la siguiente documentación: 
 
Documentación genérica: 
 
Anexo I (Solicitud): on line o documento a descargar en la web www.icdcultural.org, apartado “otras 
convocatorias”. 
Anexo II: Declaración jurada de no recibir ayuda del Gobierno de Canarias u otras instituciones públicas 
para asistencia al mismo mercado y por los mismos conceptos que cubre esta convocatoria. 
 
Adjuntar un único pdf que contenga: 
 

- DNI del solicitante. 

- Certificado vigente de estar al corriente ante la Administración Tributaria Canaria. (Certificado 

de obtención de ayuda y/o subvenciones, o contratación con Administraciones Públicas). 

- Certificado vigente de estar al corriente ante la Agencia Tributaria Estatal. (Certificado de 

obtención de ayuda y/o subvenciones, o contratación con Administraciones Públicas). 

- Certificado vigente de estar al corriente ante la Seguridad Social.  

- Certificado vigente de situación censal en el impuesto de actividades económicas. 

 
Documentación específica a incluir: 

 
1. En el caso de Representantes de Asociaciones Profesionales de Artes Escénicas, deberán 

presentar Acta del Nombramiento como presidente/a o Mandato de la Asociación en el caso de 
ser otro asociado/a distinto del presidente/a, el asistente al mercado.  

https://www.mercartes.es/
https://podio.com/webforms/26439712/2000631
http://www.icdcultural.org/
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QUINTA. Plazo, lugar y forma de presentación de las solicitudes. 
 

La solicitud para participar en la presente convocatoria se presentará preferentemente de forma 
telemática junto al resto de la documentación requerida, a través del formulario online disponible en el 
siguiente enlace Solicitud MERCARTES 2021 o accediendo en la pestaña “Otras convocatorias” de la web 
de la entidad, www.gobiernodecanarias.org/cultura/ccr/ en el apartado destinado a la presente 
convocatoria y hasta las 15 horas (hora Canarias) del día 14 de septiembre de 2021. 

En el caso extraordinario de que el aspirante deba realizar la presentación física de la solicitud y 
documentación, se acreditará debidamente y se solicitará cita previa para la presentación en días 
hábiles de lunes a viernes en el Registro de las instalaciones del Instituto Canario de Desarrollo Cultural 
S.A., en horario de 9:00 a 14:00 horas, o en cualquiera de las formas previstas en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

La presentación de la documentación en sede física deberá de realizarse en sobre cerrado haciendo 
mención en el exterior del mismo a la “Convocatoria Asistencia al MERCARTES”, además del título del 
trabajo y seudónimo con que se presenta el original. Los sobres no pueden contener en el exterior los 
datos personales del autor, en su interior, incorporarán la documentación indicada en la base Séptima y 
se presentarán en las oficinas del Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A.:  

C/ León y Castillo nº 57. 4ª planta 
35002 - Las Palmas de Gran Canaria 
TELÉFONO: 928 277 530 
FAX: 928 277 690 

C/ Puerta Canseco, nº 49. Edif. Jamaica. 2ª Planta.  
38003 - Santa Cruz de Tenerife 
TELÉFONO: 922 531 101 
FAX: 922 242 419 
  

En el caso extraordinario de que el candidato optase por presentar la solicitud por cualquier otro medio 
o en cualquier registro centralizado de la Administración que no sea el de Instituto Canario de 
Desarrollo Cultural, S.A. según habilita el artículo 16.4 LPACAP, deberá inexcusablemente remitir copia 
de la solicitud a la dirección artesescenicas@icdcultural.org, en el improrrogable plazo de 24 horas 
siguientes a la presentación de la solicitud. La no remisión será motivo de exclusión del proceso que 
rigen las presentes bases. 

Cualquier cuestión relativa a esta convocatoria se publicará en la pestaña “Otras convocatorias” de la 
web de la entidad, http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/ccr/ en el apartado destinado a la 
presente convocatoria. 

La presentación del formulario de solicitud y documentación anexa presupone la aceptación expresa, 
formal e incondicional de las condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen en la misma. 

SEXTA. Procedimiento de admisión de solicitantes. 
 
Las solicitudes que cumplan con los requisitos requeridos en las presentes bases podrán optar a la ayuda 
en función al orden de llegada de las candidaturas y hasta agotar el presupuesto asignado a la 
convocatoria.  
 
Por otra parte, según la disponibilidad presupuestaria existente, la dotación presupuestaria podrá ser 
ampliada, no requiriendo de una nueva convocatoria, sino de una Resolución de ampliación. 
 
En el supuesto de que sea necesaria la subsanación de algún requisito o documento de carácter 
administrativo, se requerirá mediante correo electrónico, a la entidad interesada, concediéndole un 
plazo de 3 días hábiles para la presentación de la documentación requerida para subsanar, por el mismo 

https://podio.com/webforms/26439712/2000631
http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/ccr/
mailto:artesescenicas@icdcultural.org
http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/ccr/
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medio, con la advertencia expresa que, en caso de no hacerlo así, se la considerará desistida y se 
archivará su solicitud. 

Expirado el plazo de subsanación, el órgano competente del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. 
dictará Resolución, que se publicará en la página web, indicando la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. Se otorgará un plazo de 5 días hábiles 
para la presentación de reclamaciones u objeciones debidamente presentadas al correo 
artesescenicas@icdcultural.org.  

Expirado el plazo anteriormente citado y resueltas las reclamaciones u objeciones, se publicará 
resolución que contenga la lista definitiva de candidatos admitidos y excluidos y en el supuesto de no 
presentarse subsanación alguna o no haberse requerido la misma, las listas provisionales devendrán 
definitivas. 
 
 SÉPTIMA. Justificación. 
 
Los candidatos seleccionados deberán enviar al Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A, en el plazo 
de quince (15) días, desde la finalización del mercado, la siguiente documentación: 
 

1. Memoria justificativa que incluya contactos realizados (sin especificar datos personales), 
objetivos alcanzados y acompañado de memoria fotográfica.  

2. Copia de la tarjeta de acreditación de la asistencia física al Mercado.  
 
La no presentación de la justificación, supondrá no poder optar a este tipo de ayudas para asistencia a 
otros mercados durante los siguientes 12 meses. Dicha justificación debe ser presentada, al siguiente 
correo electrónico: artesescenicas@icdcultural.org, y siempre se debe de enviar desde la dirección email 
que aparece en la solicitud. 
 
OCTAVA. Protección de Datos de Carácter Personal. 

En cumplimiento de las disposiciones del Reglamento Europeo (UE) 2016/679 relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos (RGPD), adaptado por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales de los solicitantes, así como los que se generen con 
motivo de la relación contractual, que el responsable del tratamiento es Instituto Canario de Desarrollo 
Cultural, S.A., sito en Calle León y Castillo, nº 57, 4ª planta 35003, Las Palmas de Gran Canaria, con CIF A-
35077817, correo electrónico info@icdcultural.org. 

Sus datos personales serán tratados por Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. con la finalidad de 
atender al objeto de la presente convocatoria. La base legítima del tratamiento es, con carácter 
principal, el consentimiento del interesado que tendrá derecho a revocar en cualquier momento con la 
simple notificación de su voluntad, aunque ello no afecte a la licitud del tratamiento previo a su retirada. 
Los datos serán tratados de manera lícita, leal, transparente adecuada, pertinente, limitada, exacta y 
actualizada e incorporados a los sistemas de tratamiento de cada parte respectivamente con la finalidad 
de gestionar dicha relación durante el tiempo que se mantenga la misma o durante el tiempo que se 
establezca para cumplir con las obligaciones legales. 

En este sentido se comprometen, especialmente, a no ceder a terceros los datos mencionados o los 
archivos que los contienen, así como a guardar estricta confidencialidad sobre los mismos, salvo en los 
casos en que exista una obligación legal. No se cederán a terceros salvo que así lo establezca o imponga 
una ley. Tampoco se realizarán, a priori, transferencias internacionales de datos. En caso de concurrir, 

mailto:artesescenicas@icdcultural.org
mailto:artesescenicas@icdcultural.org
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éstas se realizarían con las debidas garantías legales en consonancia a los artículos 44 y siguientes del 
RGPD. 

Se le informa que, a contar desde su efectiva recepción, sus datos personales serán conservados 
durante los plazos efectivamente necesarios, y siempre ajustados a la legislación. Por último, se pone en 
su conocimiento que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del 
tratamiento, portabilidad de datos y oposición, dirigiendo una comunicación por escrito a través del 
correo electrónico info@icdcultural.org indicando en el asunto del mismo "Ejercicio Derechos" 
acompañando a su solicitud copia de su documento nacional de identidad o documento identificativo 
equivalente (pasaporte, NIF, ...). 

En caso de no considerar atendidos de forma debida sus derechos personales, podrá presentar una 
reclamación ante la autoridad del control competente, en este caso, la Agencia Española de Protección 
de Datos, si bien le recomendamos contactar antes con nosotros a fin de resolver la posible situación o 
conflicto. 

Las obligaciones establecidas por la presente cláusula serán también de obligado cumplimiento para sus 
empleados, colaboradores, tanto externos como internos, y subcontratistas, por lo que responderán las 
partes de la presente convocatoria si tales obligaciones son incumplidas por tales empleados, 
colaboradores y subcontratistas y en relación con los datos personales a las que tenga acceso durante la 
vigencia de los contratos que se realicen en el desarrollo y la ejecución de esta convocatoria. 

 
 
NOVENA. Aceptación. 
 
La presentación de la solicitud para participar en la “Convocatoria para la asistencia a MERCARTES 2021” 
supone la aceptación y autorización de los participantes para que el Instituto Canario de Desarrollo 
Cultural, S.A. desarrolle y promueva las actividades que se contemplan en la presente convocatoria. 
Asimismo, la participación en esta convocatoria supone la plena aceptación de las presentes bases y del 
fallo inapelable del jurado. 
 

 

  

CONSEJERO DELEGADO 

INSTITUTO CANARIO DESARROLLO CULTURAL, S.A. 
 
 
 

D. Rubén Pérez Castellano  
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