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1. Objeto. 

 

El Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Instituto Canario de Desarrollo Cultural 

S.A., mediante la presente convocatoria, regulará en régimen de concurrencia no competitiva, la 

selección de proyectos culturales que reviertan en una base de datos, que se convierta en una 

herramienta significativa e innovadora a la oferta cultural de Canarias, de profesionales, empresas 

y entidades sin ánimo de lucro del ámbito económico cultural de canarias, y que permita el 

desarrollo de futuras acciones, tanto públicas como privadas, en la estrategia de acción cultural 

de Canarias. 

 

Se pretende crear un banco de proyectos culturales a través de esta selección que fomenten la 

creatividad cultural de cualquier disciplina artística así como el acceso a la diversidad artística y 

del patrimonio cultural para su disfrute en igualdad de condiciones, atendiendo a la mayoría de 

las realidades culturales de las islas como un elemento imprescindible para la cohesión territorial 

e inclusión social a través de la cultura. 

 

El objeto de la presente convocatoria, es la selección de proyectos culturales estratégicos, de 

ayuntamientos y sus entidades públicas dependientes, que favorezcan el acceso a la ciudadanía, 

que promuevan los valores culturales de las ocho islas en las disciplinas y áreas de Teatro, 

Danza, Música, Artes Visuales y Audiovisuales, fomento y difusión de la Cultura popular; 

así como la interrelación de estas disciplinas y materias, y que se desarrollen desde el 01 de 

enero hasta el 31 de diciembre del presente año 2021, ambos inclusive.   

 

Con ello se pretende contribuir con la expansión de la actividad cultural de los municipios y del 

archipiélago canario, favorecer a su vez la participación del sector privado en aquellos servicios 

prestados a las entidades públicas, todo esto con la intención de impulsar el sector cultural como 

sector económico, y fomentar la cultura y la progresiva generación y consumo de cultura en los 

municipios de las islas. 

 

En este sentido, ICDC impulsa la presente convocatoria dirigida a los ayuntamientos y entidades 

públicas dependientes para la realización de proyectos o actividades culturales cuyo objeto sea, 

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; el apoyo a las culturas emergentes, a la investigación e 

innovación en materia cultural y a las nuevas generaciones de creadores; la organización de 

actividades, proyectos culturales y espectáculos de carácter cultural y la colaboración en la 

realización de actividades relacionadas con gestión y administración cultural en general mediante 

la utilización de recursos propios o ajenos; exposiciones y muestras de artes plásticas, visuales, y 

de temática social y cultural en general. Esto es, siempre que cumplan los requisitos de admisión 

y se ajuste directamente con los fines regulados en esta convocatoria. 

 

Los proyectos culturales seleccionados se registrarán en una base de datos, para incorporarlos a 

una “Bolsa de proyectos culturales”, de uso compartido y comunitario, que servirán de repositorio 

para su difusión. La duración de la cesión de los derechos de reproducción y comunicación 

pública de dichos proyectos hasta 31 de diciembre de 2022. 

 

Además, deberán cumplir los siguientes requisitos: 
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● Que los municipios cuenten con una programación cultural estable y coherente a 

desarrollar y ejecutar en el año 2021 o en su defecto, contar con un proyecto cultural 

consolidado cuyo objeto social sea en ambos casos el fomento de la cultura en sentido 

amplio. 

● Que las actividades o proyectos culturales fomenten la cultura en las islas, poniendo en 

valor la descentralización de la cultura. 

● Que favorezcan la utilización de los recursos y fomenten el uso de espacios de titularidad 

pública para la realización de actividades culturales objeto de la presente convocatoria. 

● Que cuenten con un porcentaje mínimo de autofinanciación del 30%, de acuerdo a lo 

propuesto en los presupuestos locales del Área de Cultura para el desarrollo y la activación 

cultural en los municipios. 

● Que implanten protocolos de aforo y de seguridad para espacios físicos abiertos o cerrados 

de acuerdo a las realidades de cada municipio, y a la normativa vigente. 

● Que fomenten el talento de la industria creativa y cultural canaria e impulsen la 

programación en espacios abiertos o cerrados de las islas como forma de atraer al público, 

nuevo o consolidado de nuestras islas. 

 

2. Marco normativo. 

 

El procedimiento para aprobar la presente convocatoria pública se tramita en régimen de 

concurrencia no competitiva, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, 

objetividad, igualdad y no discriminación, así como con los principios de eficacia y eficiencia en 

la gestión de las mismas, y según 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. En lo relativo a la formalización de los contratos de 

cesión de derechos de reproducción y de comunicación pública de los proyectos culturales que 

resulten seleccionados, será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 

12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 

regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 

3. Ámbito de actuación 

 

El ámbito territorial se extiende al conjunto de las islas del Archipiélago Canario, siendo objeto 

de colaboración todas aquellas actividades enmarcadas y que se celebren exclusivamente en el 

territorio canario. 

 

4. Dotación económica. 

 

La dotación presupuestaria destinada a esta convocatoria, está contemplada en las herramientas 

de financiación que recibirá Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. para el ejercicio 2021 

por parte de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de 

Canarias, en virtud de la siguiente aportación dineraria: 
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● Incentivos al Sector Cultural (con cargo a la partida presupuestaria 18.13.334A.743.0100 

P.I. 207G18) 

 

 

La contraprestación económica se somete a la condición suspensiva de existencia de crédito 

adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la presente convocatoria en el 

ejercicio 2021. 

 

Aportación dineraria 

Cuantía de la aportación 

dineraria destinada a la 

presente convocatoria 

Incentivos al sector cultural 631.692,76 € 

 

Cada entidad pública interesada podrá presentar a esta convocatoria un máximo de una solicitud.  

 

En caso de presentar más de una solicitud, se atenderán las mismas por orden de llegada, dando 

por desestimada la solicitud más reciente.  

 

No podrán presentar el mismo proyecto distintas entidades públicas, ni tampoco sub-proyectos 

que engloben, bajo valoración técnica, un mismo proyecto global. En el supuesto de que dos 

entidades diferentes participen en la presente convocatoria con un mismo proyecto o actividad, 

solamente se valorará la primera de las propuestas presentadas. 

 

Se entenderá por proyectos conjuntos aquellos que sean presentados por una entidad pública e 

incorporen la participación, tanto en la organización como en la financiación, de otras entidades 

públicas. 

 

Se asignará y aprobarán solicitudes de proyectos culturales hasta agotar la línea presupuestaria 

existente. 

 

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. 

 

5. Contraprestación económica y plazo de ejecución 

 

Con el fin de optimizar los recursos existentes, se establecerán un importe máximo hasta cien mil 

euros  (100.000€) para cada proyecto seleccionado. 

 

Las actividades programadas deberán ser ejecutables entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 

2021, ambos inclusive y deberán ser viables económicamente. 

6. Solicitantes. 

 

Podrán optar a esta convocatoria, los ayuntamientos y sus entidades públicas municipales 

(organismo autónomo local, entidad pública empresarial, fundación y sociedad mercantil, con 

capital íntegramente público del ayuntamiento, todas ellas). 
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Asimismo, deberán estar constituidas legalmente y tener por objeto de su actividad, fines 

culturales. Además, deberán disponer de una organización con elementos personales y materiales 

suficientes para la debida ejecución del proyecto; con residencia fiscal en Canarias; debiendo 

acreditar todo ello al tiempo de concurrir a la convocatoria.  

 

Quedan expresamente excluidos de esta convocatoria: 

 

1. Las actividades programadas en el marco del Programa MARES (antiguo Circuito 

Regional de Música, Teatro y Danza), financiado por el área de cultura del Gobierno de 

Canarias. 

2. Los proyectos o actividades que, en el momento de la publicación de la presente 

convocatoria, hayan recibido financiación en el año en curso a través de cualquiera de los 

programas gestionados por ICDC.  

3. Los proyectos culturales que promuevan propaganda de contenido político o religioso. 

4. Los proyectos culturales que tengan contenido discriminatorio por razón de nacimiento, 

etnia, género, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social 

o de enaltecimiento de actitudes violentas o de odio. 

5. Los proyectos culturales cuyo objeto sea la investigación en cualquiera de las disciplinas 

contempladas anteriormente. 

6. Las solicitudes presentadas por los Cabildos Insulares y sus entes públicos. 

7. Los consorcios municipales. 

8. Los solicitantes que, habiendo transcurrido los plazos otorgados al efecto, tengan 

pendientes de justificar convenios de colaboración suscritos con anterioridad, en virtud 

de otros programas gestionados por ICDC. 

9. Los solicitantes que hubieren solicitado voluntariamente la declaración de concurso, que 

hubieren sido declarados insolventes en cualquier procedimiento o que se hallen 

declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, que 

estuvieren sujetos a intervención judicial o hubieren sido inhabilitados conforme a la Ley 

22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación 

fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

10. Los solicitantes que, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, hubiere dado 

lugar a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o 

entidad del sector público. 

11. Los solicitantes que no se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la 

forma que se determine reglamentariamente. En relación con el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, se considerará que los solicitantes se 

encuentran al corriente en el mismo cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se 

hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de tales deudas. 

12. Las entidades de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, 

pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o 

sucesión, de otras empresas o entidades en las que hubiesen concurrido aquéllas las causas 

de exclusión previstas. 

13. Los solicitantes que han sido sancionados con carácter firme por infracción grave en 

materia profesional que ponga en entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de 

falseamiento de la competencia, de integración laboral y de igualdad de oportunidades y 

no discriminación, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente; o por 

infracción muy grave en materia medioambiental de conformidad con lo establecido en la 

normativa vigente, o por infracción grave o muy grave en materia laboral o social, de 
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acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones 

en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

14. Los solicitantes que incurran en falsedad al facilitar cualesquiera de los datos relativos a 

su capacidad, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligación de 

comunicar cualquier variación que se produzca en sus datos, así como la superveniencia 

de cualquier circunstancia que determine la concurrencia de una prohibición de contratar. 

15. Los solicitantes sobre los que recaiga sanción administrativa firme por una prohibición de 

contratar, con arreglo a lo previsto en la normativa aplicable. 

 

7. Motivos de exclusión. 

 

Supondrán la exclusión de la solicitud los siguientes motivos: 

 

● La no presentación de las solicitudes dentro de los plazos y términos establecidos. 

● La no presentación de las solicitudes en la forma establecida, empleando los formularios, 

formatos y modelos habilitados en la presente convocatoria. Los formularios, formatos y 

modelos habilitados deben permitir la valoración del proyecto presentado de acuerdo a lo 

establecido en los criterios de admisión en el apartado 9 de las Bases Reguladoras. 

● La no adecuación del solicitante y del proyecto a los requisitos establecidos en las Bases 

Reguladoras y en la convocatoria. 

● La no presentación de la documentación técnica obligatoria.  

 

8. Plazo y lugar de presentación de solicitudes. 

 

La presente convocatoria permanecerá abierta, telemática y presencialmente, desde el día 

siguiente de su publicación de las presentes hasta el día 06 de septiembre de 2021 a las 14:00 

horas (hora canaria).  

 

Las solicitudes para presentarse a esta convocatoria, se dirigirán al Instituto Canario de Desarrollo 

Cultural, S.A. con sus correspondientes documentos y anexos (escritos en castellano), 

debidamente firmados por el representante de la entidad, legalmente habilitado para ello. 

 

La presentación de la solicitud presupone la aceptación expresa, formal e incondicional de las 

condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen en la misma. 

 

A) Vía telemática a Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. a través de su página 

web www.icdcultural.org, apartado “convocatorias 2021”.   

 

IMPORTANTE: El número máximo de archivos permitidos para adjuntar telemáticamente es de 

10 archivos por solicitud y el tamaño máximo permitido de cada archivo es de 5 megas.  

 

El tipo de archivo permitido y recomendable es .pdf 

 

B) De forma presencial: 

 

- Calle León y Castillo nº 57, 4 planta, 35003, Las Palmas de Gran Canaria 

- Calle León y Castillo nº 55, Planta Baja, 35003, Las Palmas de Gran Canaria 

http://www.icdcultural.org/
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- Calle Puerta Canseco nº 49, 2º edificio Jamaica, 38003, Santa Cruz de Tenerife 

 

El Anexo I (solicitud) debe ir acompañado de dos sobres cerrados e independientes (uno para la 

documentación administrativa y otro para la documentación técnica); así mismo, debe identificarse 

en el exterior de cada sobre el nombre y los apellidos o razón social, número de teléfono, correo 

electrónico, y nombre del proyecto o actividad para el que se solicita la colaboración. (Anexo I 

por fuera del sobre). 

 

C) Por cualquiera de las formas previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así:  

 

- En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en 

los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el 

artículo 2.1 de la Ley 39/2015.  

- En las Oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.  

- En las representaciones diplomáticas o consulares de España en el extranjero.  

- En las oficinas de asistencia en materia de registros.  

 

Si el/la candidato/a optase por presentar la solicitud por otro medio o en cualquier registro 

centralizado que no sea el de Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A., deberá 

inexcusablemente remitir copia de la solicitud al siguiente correo electrónico 

ayuntamientos2021@icdcultural.org, en el plazo improrrogable de 24 horas siguientes a la 

presentación de la solicitud. La no remisión de dicha comunicación será motivo de exclusión 

automática del proceso que rigen las presentes bases. 

 

9. Criterios de admisión. 

 

Las solicitudes y los proyectos presentados deberán ajustarse a los siguientes criterios de 

admisión. Además, a los anexos y documentación que se indican en estas Bases Reguladoras, 

dentro de los plazos y términos establecidos. 

 

1. Criterios de admisión: información técnica  

a) Interés general por el fomento de la cultura en el municipio. 

b) Facilitar el acceso a las manifestaciones culturales como herramienta para transformar 

el modelo productivo a través de la cultura, la creatividad y la innovación. 

c) Favorecer la cultura como espacio público y compartido, generar valor social y 

dinamizar el ecosistema cultural y creativo.  

d) Aplicación de medidas específicas ligadas al cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), según información anexa a esta convocatoria. 

e) Adecuación del proyecto al objeto de la convocatoria. 

f) Igualdad de género y paridad en recursos humanos. 

 

2. Criterios de admisión: información económica. 

 

a) Adecuación del presupuesto al objeto de la convocatoria: aportar cuadros de gastos y 

de ingresos, respectivamente.  

mailto:ayuntamientos2021@icdcultural.org
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b) Coherencia y viabilidad del presupuesto. 

 

Cada solicitud será valorada de acuerdo a lo entregado, siendo responsabilidad del solicitante 

indicar correctamente las características de su proyecto en relación al objeto de la presente 

convocatoria. Las solicitudes que no cumplan estos requisitos o que, con la información y 

documentación aportada, no sea posible conocerlos, no serán admitidas y, en consecuencia, no 

podrán ser evaluadas conforme los criterios de admisión establecidos en estas Bases Reguladoras.  

 

Comprobado lo anterior, ICDC elaborará un listado de las propuestas presentadas y admitidas a 

través de una comisión técnica de selección. Esta comisión estará constituida de la siguiente 

manera:  

 

● Un comité interno compuesto por un número impar de entre 3 y 7 miembros de la empresa 

pública. 

● Un/a secretario/a, con voz y sin voto, adscrito/a al área jurídica de ICDC o habilitado/a al 

efecto. 

● Un/a presidente/a adscrito/a a la empresa pública que actuará con voz, pero sin voto. 

La comisión se reserva el derecho a solicitar asistencia técnica a profesionales externos con voz, 

pero sin voto. 

Las decisiones de la comisión en la resolución de los proyectos serán inapelables y las actas 

quedarán bajo el resguardo de la empresa pública convocante para cualquier aclaración ulterior. 

10. Documentación a aportar.  

Los anexos se podrán descargar en la web siguiente:  

 

www.icdcultural.org, apartado “convocatorias 2021”. 

 

➢ Documentación administrativa obligatoria: 

 

- Anexo 1: Solicitud 

- Anexo 2: Declaración responsable 

 

La documentación administrativa, acreditativa y justificativa relacionada con la entidad solicitante 

será:  

 

● Certificado del secretario del Ayuntamiento del nombramiento del representante legal del 

consistorio y copia de su DNI. En el caso de que se trate de mancomunidades u otra entidad 

pública, se tendrán que aportar copia de los estatutos de la entidad, escritura de 

constitución, si es el caso, y certificado emitido por el secretario de quien tiene la 

representación legal de la entidad y copia de su DNI. 

 

● Copia de la tarjeta de identificación fiscal de la entidad solicitante. 

 

● Copia del alta de la declaración censal del inicio de la actividad, alta del IAE con el epígrafe 

correspondiente, en su caso. 

 

http://www.icdcultural.org/
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La documentación que se detalla a continuación se tendrá que presentar en cualquier caso para 

esta convocatoria: 

 

● Declaración responsable, u otro documento, debe incluir la manifestación expresa que la 

institución no incurre en ninguno de los supuestos al hecho que se refiere la Ley de 

incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos. 

 

● Acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración 

autonómica, Estatal y la Seguridad Social, emitidas por los organismos competentes. 

 

● Declaración responsable de que la entidad no tiene abierto expediente sancionador con 

ninguna otra administración pública. 

 

● Declaración responsable conforme de estar al corriente de pagos con el Gobierno de 

Canarias e ICDC, así como estar al corriente en la justificación de convenios anteriores con 

el Gobierno de Canarias e ICDC. Esta declaración será comprobada de oficio por el área 

de contabilidad del Gobierno de Canarias e ICDC. En el supuesto de que se constate la 

existencia de deudas o justificaciones pendientes será motivo de exclusión de la 

participación en la presente convocatoria. En el mismo documento se hará constar si ha 

recibido y/o solicitado ayudas o colaboraciones de instituciones públicas o privadas para 

realizar el proyecto con el cual podrá colaborar ICDC y las cantidades económicas si se 

conocen. 

 

➢ Documentación técnica obligatoria: 

 

- Anexo 3: Memoria descriptiva del proyecto, presupuesto de gastos y plan de 

financiación; plan de medios y comunicación, firmada por el/la representante legal, y no 

podrá sobrepasar de 20 folios o 5MB. 

- Anexo 4: Plan de financiación y presupuesto de gastos, firmada por el/la representante 

legal. 

 

Tanto el presupuesto como el plan de financiación, incluidos en el Anexo 4, han de contener, en 

todo caso:  

 

● Presupuesto detallado de los gastos y de los ingresos previstos para la totalidad del proyecto 

o actividad que concurre a la convocatoria, con el desglose preciso de las partidas 

destinadas al plan de comunicación y publicidad. No será aceptado el presupuesto que no 

especifique claramente los gastos para los que se solicita la colaboración. 

● Cuantía solicitada a ICDC. 

● Y detalle del importe de otros ingresos o recursos, externos o propios, con los que se prevé 

financiar el proyecto o la actividad para la que se solicita la colaboración. Indicar 

expresamente aquellas que posean resolución de concesión o carta de compromiso de cada 

uno de los participantes. 

 

La no presentación de la documentación especificada en el apartado denominado 

“Documentación técnica obligatoria” de estas bases no tendrá la consideración de defecto 

subsanable, sin embargo, se podrá solicitar aclaración sobre aspectos de dicha 

documentación. 
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11. Procedimiento de Selección: 

 

1.- Fase de solicitud y revisión de la documentación. 

 

Las solicitudes deberán ser presentadas a través de la página web de Instituto Canario de 

Desarrollo Cultural S.A., y cumplimentar la documentación requerida en el formato oficial 

facilitado por la misma: 

 

a) Formulario de solicitud donde se indicarán datos de la entidad y datos del proyecto. 

b) Anexo de solicitud firmada por el representante legal. 

c) Documentación acreditativa según corresponda. 

d) Documentación técnica conforme a lo solicitado en el anexo correspondiente. 

 

IMPORTANTE: El número máximo de archivos permitidos para adjuntar telemáticamente 

es de 10 archivos por solicitud y el tamaño máximo permitido de cada archivo es de 5 megas. 

El tipo de archivo permitido y recomendable es .pdf 

 

Recibida la solicitud, se comprobará que la misma reúne todos los requisitos administrativos y 

técnicos requeridos en las presentes bases, y que se incluye la preceptiva documentación indicada. 

En caso contrario se requerirá al interesado/a mediante correo electrónico facilitado al efecto de 

las comunicaciones, para que, en el plazo de tres (3) días hábiles, subsane la documentación 

administrativa que se le requiera, a través del medio que se le indique en el requerimiento. 

Advirtiéndole de que si no respondiera, se le tendrá por desistido de su petición, considerándola 

desestimada. 

 

La no presentación de la documentación especificada en el apartado denominado 

“Documentación técnica obligatoria” de estas bases no tendrá la consideración de defecto 

subsanable, sin embargo, se podrá solicitar aclaración sobre aspectos de dicha documentación. 

 

2.- Fase de preselección. 

 

El comité elabora un listado con las solicitudes recibidas que cumplen los requisitos exigidos, y 

emite la propuesta de resolución con las propuestas preseleccionadas que se publicará en la web 

www.icdcultural.org, que deberán entregar, en el plazo de tres (3) días hábiles, la siguiente 

documentación digitalizada: 

 

● Declaración de aceptación de la cesión de derechos, firmada por el representante legal de 

la entidad mediante la presentación del Anexo 5. En caso de no disponer de firma 

electrónica, esta declaración deberá presentarse además de escaneada, en papel con firma 

manuscrita (original), remitiéndose a la empresa pública. 

 

Se otorga a los/as interesados/as cuyas solicitudes resulten desestimadas un plazo de tres (3) días 

hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la resolución de preselección, para que 

puedan presentar reclamaciones u objeciones. 

  

3.- Fase de resolución provisional. 

 

De acuerdo a esta fase de resolución provisional, se notificará a los propuestos como 

adjudicatarios, junto con la solicitud de reformulación del proyecto, en su caso, así como la 

http://www.icdcultural.org/
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documentación técnica y administrativa adicional que se requiera y que deberá ser aportada en 

un plazo máximo de tres (3) días hábiles a contar a partir de la notificación de la propuesta de 

resolución. Si transcurrido este plazo el solicitante no hubiera presentado la totalidad de la 

documentación requerida se entenderá que renuncia a la cuantía propuesta en todos sus términos. 

En todo caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad 

de la convocatoria manteniendo el porcentaje máximo establecido, de acuerdo con lo indicado 

por la entidad en la solicitud inicial presentada. 

 

Si la documentación entregada por la entidad no reúne los requisitos establecidos, la empresa 

pública requerirá a la entidad propuesta como adjudicataria para que en el plazo de tres (3) días 

hábiles, a contar a partir de la notificación, subsane el error o acompañe la documentación 

preceptiva, con indicación de que, si así no lo hiciera, se tendrá por desistida su petición, y no 

podrá alcanzar la condición de cedente. 

 

En el plazo establecido, se recibirá la aceptación de la cesión de derechos y la documentación 
requerida, comprobando que la propuesta cumple con los requisitos solicitados. 

 

En caso positivo, la comisión técnica eleva la propuesta de resolución definitiva a la Dirección 

de la empresa pública. En el supuesto de no existan modificaciones, las listas provisionales 

devendrán en definitivas. 

 

4.- Fase de resolución definitiva. 

 

Remitida la documentación por las entidades incluidas en la propuesta de resolución, comprobada 

la adecuación de la documentación técnica y administrativa recibida y subsanada en su caso, 

ICDC emitirá Resolución Definitiva con los proyectos seleccionados que se publicará en la web 

www.icdcultural.org. 

 

Se asignará la cantidad adjudicada a cada solicitud en función de la cuantía solicitada y del 

presupuesto disponible en la presente convocatoria. 

 

En caso de que alguna entidad seleccionada, no acepte la cuantía, o se compruebe que no cumple 

los requisitos para ser cedente, se podrá prorratear el importe sobrante entre los demás 

seleccionados, siempre que en ningún caso se supere el porcentaje máximo de cofinanciación 

establecido en la presente convocatoria. 

 

Las renuncias a la cantidad adjudicada, con posterioridad a la fecha de publicación de la 

resolución de la convocatoria, producirán la exclusión del proyecto pero en ningún caso se 

procederá a su sustitución por otro proyecto. En tal caso deberá ser el representante legal de la 

entidad que renuncia a la cesión quien lo comunique expresamente por escrito a ICDC. 

 

12. Procedimiento para la formalización del contrato 

De conformidad con el artículo 45 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual 

aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, la cesión de los derechos de 

explotación de los proyectos seleccionados y adjudicados de manera definitiva se formalizará en 

un contrato, en el que se recogerán las condiciones específicas que devienen de tal cesión. 

 

http://www.icdcultural.org/
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13. Pago de la contraprestación económica 

 

Se procederá al pago de la contraprestación económica de la siguiente forma: 

 

1.- Se formalizará el contrato de cesión de derechos de explotación, que deriva de la presente 

convocatoria, en el que se recogerán las condiciones específicas que devienen de tal cesión. 

 

2.- Al término de la ejecución del proyecto, el/la adjudicatario/a deberá entregar la memoria 

justificativa, conforme a lo establecido en las presentes bases. 

 

3.- El pago de la cuantía correspondiente en cada caso, se realizará de la siguiente forma: 

 

- Abono único al término de la realización de la actividad, una vez que el/la cedente haya 

justificado la ejecución del evento, mediante la entrega de la memoria final de ejecución 

conforme a lo establecido en la base 10, siempre y cuando haya recibido la conformidad por 

parte del técnico y/o unidad de trabajo correspondiente, tras la emisión de la certificación y/o 

factura en su caso. 

 

14. Contraprestación económica a favor del concesionario. 

 

La aceptación de la contraprestación económica presupone la cesión parcial no exclusiva de los 

derechos de explotación, en concreto respecto de los derechos de Reproducción y Comunicación 

Pública, de forma que el contenido del proyecto se pueda incorporar a la “Memoria o Anuario 

de Proyectos Culturales de Ayuntamientos y/o entes públicos dependientes 2021” que servirá 

de repositorio para su reproducción y comunicación pública. A tal propósito se entiende por: 

 

− Reproducción: La fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por 

cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita 

su comunicación o la obtención de copias. 

 

− Comunicación pública: Todos aquellos actos por los cuales una pluralidad de 

personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una 

de ellas. 

 

15. Protección de la propiedad intelectual y cesión de derechos de explotación del 

proyecto. 

 

- El/la participante garantiza que ostenta todos los derechos de propiedad intelectual del 

proyecto que presente y responde sobre la originalidad y autoría de los mismos, eximiendo 

expresamente a Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A. de cualquier 

responsabilidad, incluidas las indemnizaciones por daños y perjuicios, que pudieren 

ejercitarse contra la entidad por terceros que pudieran entender infringidos sus derechos 

de propiedad intelectual sobre el proyecto. 
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- El/la cedente cede, únicamente, a Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A los 

derechos de reproducción y comunicación pública, dentro del ámbito territorial español, 

de forma no exclusiva y hasta el 31 de diciembre de 2022, del proyecto seleccionado para 

los usos y modalidades que a continuación se describen: 

 

- El acceso público a los proyectos incorporados a la Memoria o Anuario de 

Proyectos Culturales de Ayuntamientos y/o entes públicos dependientes 2021, 

que se cree al efecto, sin que ello suponga la obtención de copias o distribución 

de los proyectos. 

 

- El Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A. podrá explotar el proyecto, única y 

exclusivamente para los usos y modalidades descritas, utilizando los medios conocidos 

en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, con la única limitación de 

los usos que puedan atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley 1/1982, 

de 5 de mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar 

y a la Propia Imagen. 

 

- En cualquier caso, no alcanzará a las modalidades de utilización o medios de difusión 

inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesión, conforme dispone el art. 43.5 del texto 

refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 

- Las Partes reconocen que estas modalidades de explotación del Proyecto son 

indispensables para cumplir la finalidad del presente acuerdo, prohibiendo expresamente 

la explotación del Proyecto de cualquier manera u otro uso distinto del previsto en esta 

estipulación. 

 

- Publicada la Resolución definitiva, los originales de los proyectos que no hubieren 

resultado seleccionados serán devueltos a sus autores, en su caso, poniéndose a su 

disposición con objeto de su recogida en las oficinas del Instituto Canario de Desarrollo 

Cultural, S.A, durante un plazo máximo de treinta (30) días naturales a contar desde la 

citada publicación. El Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A. no será responsable 

de las posibles pérdidas o deterioros de los originales, ni de los retrasos o cualquier otra 

circunstancia imputable a los/as candidatos/as no seleccionados/as o terceros. 

 

- La entrega de una Memoria final de ejecución que recoja el proyecto cultural seleccionado 

y ejecutado, de acuerdo con los apartados expuestos en el anexo 6 Memoria de actuación 

justificativa. En este sentido, en la formalización del contrato se indicará explícitamente 

el procedimiento a seguir en una de las condiciones específicas. 

 

16.  Órgano de concesión 

 

El órgano de concesión, que actúa en nombre de la entidad pública Instituto Canario de Desarrollo 

Cultural S.A., es el Consejero Delegado, en virtud de las facultades instituidas por el Consejo de 

Administración de la entidad de fecha 12 de agosto de 2019. 
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El órgano de concesión ostenta las prerrogativas de interpretar las presentes Bases reguladoras, 

resolver las dudas que ofrezca su interpretación, modificarlas por razones de interés público, 

declarar la responsabilidad imputable al cedente a raíz de la ejecución del mismo, aprobar o 

excluir la contraprestación económica, acordar la resolución del contrato que en su caso pudiera 

devenir y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. 

 

17.   Protección de datos 

 

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 NIF 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 y contratos derivados. 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, 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 
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Protección de Datos, si bien le recomendamos contactar antes con nosotros a fin de resolver la 

posible situación o conflicto. 

 

18.  Aceptación de las bases 

 

La participación en el presente procedimiento implica la aceptación del contenido íntegro de las 

Bases de la convocatoria y la asunción de cuantas obligaciones se deriven de lo dispuesto en la 

presente convocatoria y de lo previsto en cuantas normas resulten de aplicación. 

 

 

 

 

 

D. Rubén Pérez Castellano 
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