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RESOLUCIÓN  DEL  DIRECTOR  GENERAL  DE  CULTURA  POR  LA  QUE  SE
RESUELVE  CON  CARÁCTER  DEFINITIVO  LA  CONVOCATORIA  DE
SUBVENCIONES  EFECTUADA  POR  ORDEN  Nº  386/2021,  DE  22  DE  JUNIO,
DESTINADAS  AL  DESARROLLO  DE  LARGOMETRAJES  Y  SERIES  DE
TELEVISIÓN  DE  FICCIÓN,  ANIMACIÓN  O  DOCUMENTALES  Y  LA
PRODUCCIÓN DE CORTOMETRAJES.

Visto el expediente de convocatoria para el ejercicio 2021, de subvenciones destinadas al desarrollo de
largometrajes y series de televisión de ficción, animación o documentales y la producción de cortome-
trajes efectuada mediante Orden nº 386/2021, de 22 de julio (BOC. n.º 134, de de 1-07-2021).

Visto el informe de la Comisión de Selección y Seguimiento de fecha 10 de diciembre de 2021 y te-
niendo en cuenta los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden nº 386/2021, de 22 de junio, se procedió a la convocatoria para el ejercicio
2020, de subvenciones destinadas al desarrollo de largometrajes y series de televisión de ficción, ani -
mación o documentales y la producción de cortometrajes y se aprobaron sus bases, por importe de
trescientos cuarenta y tres mil setecientos cincuenta euros (343.750,00 €), con cargo a la aplicación
presupuestaria 18.13.334A.770.02.00 L.A. 187G0142, Estrategia Audiovisual de Canarias, de acuerdo
con la siguiente distribución por anualidades y categorías:

Categoría
Anualidad
2021

Anualidad
2022

Anualidad
2023

Total

Desarrollo  de  largometrajes  y  se-
ries de televisión de ficción, anima-
ción o documentales.

61.875,00 € 123.750,00 € 20.625,00 € 206.250,00 €

Producción de cortometrajes 55.000,00 € 82.500,00 € 0,00  € 137.500,00 €

Total 116.875,00 € 206.250,00 € 20.625,00 € 343.750,00 €

Segundo.-  Mediante Resolución del Director General de Cultura de 22 de noviembre de 2021, se re-
solvió con carácter provisional la citada convocatoria y se procedió a conceder las subvenciones reco-
gidas en el Anexo I,  trescientos cuarenta y tres mil setecientos cincuenta euros (343.750,00 €) con
cargo a la aplicación presupuestaria 18.13.334A.770.02.00 L.A. 187G0142, Estrategia Audiovisual de
Canarias y a desestimar las solicitudes recogidas en  el Anexo II de la misma.

Tercero.- En la citada resolución se otorgaba a los interesados un plazo de diez (10) días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de la  resolución de concesión provisional, para la
aceptación de la subvención, así como para la presentación de las alegaciones, documentación y justi-
ficación que se estimara pertinente.
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Cuarto.- Transcurrido el plazo otorgado al efecto y examinadas las alegaciones formuladas por los in-
teresados, así como errores detectados de oficio, las mismas fueron remitidas a la Comisión de Selec -
ción y Seguimiento que eleva al órgano instructor informe de fecha 10 de diciembre de 2021, cuyo re-
sultado se publica como Anexo III a la presente resolución.

Quinto.- Se ha comprobado que los solicitantes admitidos y propuestos como beneficiarios, cumplen
los requisitos establecidos en las bases que regulan la concesión de la subvención y en la normativa
básica  de  subvenciones  contenida  en  la  vigente  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones,  así  como  en  el  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  de  Subvenciones,  aprobado
mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La presente resolución se dicta de acuerdo con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Decreto
36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Canarias y a las bases reguladoras que rigen la presente convocatoria, aprobadas  por la
precitada Orden  nº  386/2021, de 22 de julio.

Segundo.- La concesión de las subvenciones objeto de la presente convocatoria se efectúa en régimen
de concurrencia competitiva, de conformidad con el artículo 22 de la mencionada Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
En virtud de la delegación efectuada por la Orden n.º 386/2021, de 22 de julio, por la que se procedió
a la convocatoria para el ejercicio 2021, de subvenciones destinadas al desarrollo de largometrajes y
series de televisión de ficción, animación o documentales y la producción de cortometrajes

RESUELVO

Primero. - Conceder con carácter definitivo y por las cantidades previstas en el Anexo I que acompa-
ña a la presente resolución, las subvenciones destinadas a la producción de largometrajes y series de
televisión de ficción, animación o documentales, a favor de las entidades y personas físicas relaciona-
das en el  mismo, por importe total  de trescientos cuarenta y tres mil setecientos cincuenta euros
(343.750,00 €). con cargo a la aplicación presupuestaria 18.13.334A.770.02.00 L.A. 187G0142, Es-
trategia Audiovisual de Canarias.

Segundo. - Desestimar con carácter definitivo las solicitudes de subvención recogidas en el Anexo II
de la presente resolución por los motivos que en los mismos se consignan.

Tercero. - Acordar el reconocimiento de las obligaciones por importe de trescientos cuarenta y tres mil
setecientos  cincuenta  euros  (343.750,00  €),  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria
18.13.334A.770.02.00 L.A. 187G0142, Estrategia Audiovisual de Canarias, de acuerdo con la siguien-
te distribución por anualidades y categorías:

Categoría
Anualidad
2021

Anualidad
2022

Anualidad
2023

Total

Desarrollo  de  largometrajes  y  se-
ries de televisión de ficción, anima-
ción o documentales.

61.875,00 € 123.750,00 € 20.625,00 € 206.250,00 €
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Producción de cortometrajes 55.000,00 € 82.500,00 € 0,00  € 137.500,00 €

Total 116.875,00 € 206.250,00 € 20.625,00 € 343.750,00 €

Cuarto.- Otorgar a los beneficiarios incluidos en el Anexo I de esta resolución, que no lo estuvieren en
el de la resolución provisional de concesión, un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la publicación de la presente resolución, que se realizará en el tablón de anuncios de la
sede electrónica del Departamento, para la presentación de la aceptación de la respectiva subvención,
con las condiciones establecidas en la citada convocatoria, indicando que de no hacerlo dentro del re-
ferido plazo, se entenderá que el interesado no acepta la subvención.

Quinto.- El abono de la subvención y la justificación parcial de cada anualidad, se efectuará en los tér-
minos establecidos en la Base reguladora n.º 19.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo
de reposición ante el el Director General de Cultura, en el plazo de un (1) mes a contar desde el día si-
guiente al de su publicación, o bien directamente cabe interponer recurso contencioso administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de al publicación esta Resolución, significándole que en
caso de interponer recurso potestativo de reposición, no podrá acudir a la vía contencioso administrati-
va hasta que aquél sea resuelto expresamente o desestimado por silencio administrativo en el plazo de
un mes a contar desde que hubiera sido interpuesto el citado recurso. Todo ello sin perjuicio de cuales-
quiera otros recursos que se estime oportuno interponer.

El Director General de Cultura,
(P.D. Orden  nº3 85/2021, de 22 de julio)
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ANEXO I:
Solicitudes que han obtenido subvención.

ANEXO I SOLICITUDES DE PRODUCCIÓN DE CORTOMETRAJES ESTIMADAS

Expediente Productora/Título
Puntuación

Importe de la subvención 2021 (40%) 2022 (60%) 2023 (0%)
Comisión

Comité Ex-
terno

Total

Subpa-
dc2021/0008

Kino Pravda / 
Meteoro

42,50 45,00 87,50 20.000,00 € 8.000,00 € 12.000,00 € 0,00 €

Subpa-
dc2021/ 0010

Insularia Creadores, SLNE / 
La Piel Del Erizo

41,50 34,33 75,83 20.000,00 € 8.000,00 € 12.000,00 € 0,00 €

Subpa-
dc2021/0056

Omar Caballero Gutierrez / 
En un Segundo

32,00 43,34 75,34 20.000,00 € 8.000,00 € 12.000,00 € 0,00 €

Subpa-
dc2021/0062

Paula Bilbao Aragón / 
Inshallah. Si Dios Quiere

26,00 44,33 75,33 20.000,00 € 8.000,00 € 12.000,00 € 0,00 €

Subpa-
dc2021/0019

Rumen Justo Reyes / 
Treasure

32,00 40,33 72,33 20.000,00 € 8.000,00 € 12.000,00 € 0,00 €

Subpa-
dc2021/0026

Arima Romarey León Gon-
zález / Tomate Canario 36,00 36,00 72,00 20.000,00 € 8.000,00 € 12.000,00 € 0,00 €
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Subpa-
dc2021/0039

Josué Hernández Suárez / 
Las cosas queridas

24,00 44,34 68,34 17.500,00 € 7.000,00 € 10.500,00 € 0,00 €
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ANEXO I SOLICITUDES DE DESARROLLO ESTIMADAS

Expediente Productora/Título
Puntuación

Importe de la
subvención

2021 (30%) 2022 (60%) 2023 (10%)
Comisión

Comité
Externo

Total

Subpa-
dc2021/0025

Kino-Pravda SL / 
La costa

28,00 47,66 76,66 29.964,33 € 8.989,30 € 17.978,60 € 2.996,43 €

Subpa-
dc2021/0016

Insularia Creadores SLNE / 
Lennon no estuvo aqui

24,00 45,00 73,50 30.000,00 € 9.000,00 € 18.000,00 € 3.000,00 €

Subpa-
dc2021/0037

El viaje producciones integrales canarias
SL / Hyun 25,00 47,67 72,67 30.000,00 € 9.000,00 € 18.000,00 € 3.000,00 €

Subpa-
dc2021/0024

La mirada producciones SL / 
Trans-Star

26,00 45,00 71,00 30.000,00 € 9.000,00 € 18.000,00 € 3.000,00 €

Subpa-
dc2021/0020

Viviana Calo / 
Asesinato en Bajamar

26,00 41,33 66,83 29.700,00 € 8.910,00 € 17.820,00 € 2.970,00 €

Subpa-
dc2021/0021

Arima Romarey León González / 
Tal vez

25,00 41,66 66,66 30.000,00 € 9.000,00 € 18.000,00 € 3.000,00 €

Subpa-
dc2021/0043

Mararia Films SL / 
Como en casa

20,00 43,33 63,83 26.560,67 € 7.968,20 € 15.936,40 € 2.656,07 €
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ANEXO II:
Solicitudes desestimadas.

ANEXO II SOLICITUDES DE PRODUCCIÓN DE CORTOMETRAJES DESESTIMADAS

Expediente Productora/Título
Puntuación

Observaciones
Comisión

Comité Ex-
terno

Total

Subpa-
dc2021/0059

Luis Fernando Castellanos 
Reyes / Teatro Encore 30,00 37,34 67,34

Solicitud desestimada por agotamiento de crédito disponible en la 
dotación económica de la convocatoria según la Base 2 y 15.3.

Subpa-
dc2021/0038

Jugoplastika SL / 
Los Muchachos

30,00 37,00 67,00
Solicitud desestimada por agotamiento de crédito disponible en la 
dotación económica de la convocatoria según la Base 2 y 15.3.

Subpa-
dc2021/0005

La Gaveta Producciones SL
/ Green Revolution 38,00 27,33 65,33

Proyecto desestimado por el Comité por no alcanzar la puntuación 
mínima de 18 puntos en el apartado 7) de la Base 14.2.

Subpa-
dc2021/0027

Valentino Raffaele Sandoli 
Alvarez / El solista  27,67 36,67 64,34

Solicitud desestimada por agotamiento de crédito disponible en la 
dotación económica de la convocatoria según la Base 2 y 15.3.

Subpa-
dc2021/0051

Marco Antonio Toledo Oval
/ Mundo Pecera 27,00 37,00 64,00

Solicitud desestimada por agotamiento de crédito disponible en la 
dotación económica de la convocatoria según la Base 2 y 15.3.

Subpa-
dc2021/0015

7 Suites Cinema SL / 
Cookies

29,00 33,67 62,67
Solicitud desestimada por agotamiento de crédito disponible en la 
dotación económica de la convocatoria según la Base 2 y 15.3.

Subpa-
dc2021/0055

Sirma Castellano Fernández
/ ¡El musical! 26,33 36,00 62,33

Solicitud desestimada por agotamiento de crédito disponible en la 
dotación económica de la convocatoria según la Base 2 y 15.3.
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Subpa-
dc2021/0029

Instituto de cine Canarias 
SL / Efecto 2000 30,00 31,33 61,33

Solicitud desestimada por agotamiento de crédito disponible en la 
dotación económica de la convocatoria según la Base 2 y 15.3.

Subpa-
dc2021/0006

Roberto Pérez Gómez / 
Monstruos

30,00 31,33 61,33
Solicitud desestimada por agotamiento de crédito disponible en la 
dotación económica de la convocatoria según la Base 2 y 15.3.

Subpa-
dc2021/0042

Volcano Internacional Pro-
ductions SL / 
Perro Means Dog In Spa-
nish

24,00 32,66 56,66
Solicitud desestimada por agotamiento de crédito disponible en la 
dotación económica de la convocatoria según la Base 2 y 15.3.

Subpa-
dc2021/0017

Carlos Alberto Mejias Al-
fonso / El Duelo 30,00 25,67 55,67

Proyecto desestimado por el Comité por no alcanzar la puntuación 
mínima de 18 puntos en el apartado 7) de la Base 14.2.

Subpa-
dc2021/0046

Damian Perea Producciones
Sociedad Limitada / 
Día de Caza

11,00 38,00 49,00
Solicitud desestimada por incurrir en causa de exclusión por no 
cumplir los requisitos de personal de la Base 6.

Subpa-
dc2021/0047

3 Doubles Producciones SL
/ Id3nti4 22,00 25,33 47,33

Solicitud desestimada por incurrir en causa de exclusión por no 
presentación de la declaración de vinculación con otras productoras
según requerimiento efectuado. Proyecto desestimado por el Comi-
té por no alcanzar la puntuación mínima de 10 puntos en el aparta-
do 6) o la puntuación mínima de 18 puntos en el apartado 7) de la 
Base 14.2.

Subpa-
dc2021/0052

La Casa de los Enigmas / 
Estrellas

28,00 0,00 28,00

Solicitud desestimada por incurrir en causa de exclusión por in-
cumplir los requisitos de la convocatoria por no constar inscrita en 
el Registro de Empresas Audiovisuales de Canarias. No subsana 
documentación preceptiva (historial) en el plazo conferido para 
subsanar los requisitos exigidos en la convocatoria según la base 
12.2.

Subpa-
dc2021/0054

Rut Angielina García Fuen-
tes / Reset

21,00 0,00 21,00
Solicitud desestimada por incurrir en causa de desistimiento por no
contestar al requerimiento en el plazo conferido para subsanar los 
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requisitos exigidos en la convocatoria según la base 12.2 habiéndo-
sele requerido documentación preceptiva por incurrir en causa de 
exclusión por no acreditar válidamente la cesión de derechos con-
forme a la Base 7.2.5).

Subpa-
dc2021/0011

Sur Film Canarias SL / 
Niñez

11,00 0,00 11,00

Solicitud desestimada por incurrir en causa de desistimiento por no
contestar al requerimiento en el plazo conferido para subsanar los 
requisitos exigidos en la convocatoria según la base 12.2 y por in-
currir en causas de exclusión por no acreditar válidamente la cesión
de derechos conforme a la Base 7.2.5), por no acreditar debida-
mente el acuerdo de coproducción ni el nombramiento de copro-
ductor gestor conforme a la Base 5 y por no cumplir con los requi-
sitos de personal de la Base 6. Presenta cronograma no válido.

Subpa-
dc2021/0035

Francisco García Mateos / 
Rebelión en Titán

9,00 0,00 9,00

Solicitud desestimada por incurrir en causa de desistimiento por no
contestar al requerimiento en el plazo conferido para subsanar los 
requisitos exigidos en la convocatoria según la base 12.2 habiéndo-
sele requerido documentación preceptiva (Historial del equipo y si-
nopsis) e incurrir en causa de exclusión por no cumplir con los re-
quisitos de personal de la Base 6. y no indicar compromiso de gas-
to conforme a la Base 5.

Subpa-
dc2021/0064

Israel Hernández SL / 
Proyecto amigo

6,00 0,00 6,00

Solicitud desestimada por incurrir en causa de desistimiento por no
contestar al requerimiento en el plazo conferido para subsanar los 
requisitos exigidos en la convocatoria según la base 12.2 habiéndo-
sele requerido documentación preceptiva por incurrir en causa de 
exclusión por no cumplir con los requisitos de personal de Base 6, 
por no presentar guión ni presupuesto ni memoria. 

Subpa-
dc2021/0013

Canariasmusic SL / 
La batalla de Nelson en 
1797 y la celebración de las

0,00 0,00 0,00
Solicitud desestimada por incurrir en causa de desistimiento por no
contestar al requerimiento en el plazo conferido para subsanar los 
requisitos exigidos en la convocatoria según la base 12.2 y por in-

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

RUBEN PEREZ CASTELLANO - DIRECTOR/A GENERAL Fecha: 13/12/2021 - 09:52:20
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

RESOLUCION - Nº: 340 / 2021 - Tomo: 1 - Libro: 2472 - Fecha: 13/12/2021 12:01:32 Fecha: 13/12/2021 - 12:01:32

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0tZ9dRbMrpLbF8nS76xJ-IfA3TLI2G2y3

El presente documento ha sido descargado el 13/12/2021 - 12:01:51

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0tZ9dRbMrpLbF8nS76xJ-IfA3TLI2G2y3


Folio 10/46

fiestas

currir en causas de exclusión por no estar inscrita la solicitante en 
el Registro de Empresas Audiovisuales de Canarias, por no cumplir
los requisitos de personal de la Base 6 y por no presentar ninguna 
documentación acreditando los requisitos exigibles.

   

ANEXO II SOLICITUDES DE DESARROLLO DESESTIMADAS

Expediente Productora/Título

Puntuación

Observaciones
Comisión

Comité 
Externo

Total

Subpadc2021/
0009

El hombre invisible Films SL / 
Canarias de leyenda

24,00 39,33 63,33
Solicitud desestimada por el Comité por no alcanzar la pun-
tuación mínima de la Base 13.2 apartado 7) Calidad de la 
propuesta creativa.

Subpadc2021/
0044

Agustín Ángel Domínguez 
Cordero / La Berma 22,00 40,34 62,84

Solicitud desestimada por agotamiento de crédito disponible 
en la dotación económica de la convocatoria según la Base 2
y 15.3.
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Subpadc2021/
0018

Dunes Films SL / 
Corujo, de viva voz

26 36,66 62,66

Solicitud desestimada por agotamiento de crédito disponible 
en la dotación económica de la convocatoria según la Base 2
y 15.3.

Subpadc2021/
0012

Tinglado Film SL / 
Contrapunto

20,00 41,66 62,16

Solicitud desestimada por agotamiento de crédito disponible 
en la dotación económica de la convocatoria según la Base 2
y 15.3.

Subpadc2021/
0057

Birdland Entertainment / 
Las aventuras de Miliki y Sus-
anita

24 38 62

Proyecto desestimado por el Comité por no alcanzar la pun-
tuación mínima requerida en la Base 13.2 apartado 6) Viabi-
lidad económica del proyecto.

Subpadc2021/
0030

Tourmalet Films / 
Muchedumbre

17,00 45,00 62,00

Solicitud desestimada por agotamiento de crédito disponible 
en la dotación económica de la convocatoria según la Base 2
y 15.3.

Subpadc2021/
0034

Jugoplastika SL / 
Last Sunrise

22,50 38,33 61,33

Solicitud desestimada por agotamiento de crédito disponible 
en la dotación económica de la convocatoria según la Base 2
y 15.3.

Subpadc2021/
0045

3 Doubles Producciones SL / 
Mr Lonely

16,00 43,67 60,67

Solicitud desestimada por incurrir en causa de exclusión por 
no presentar documentación preceptiva sobre declaración de 
vinculación con otras productoras y sobre acreditación la ce-
sión de derechos del guionista José Miguel Pérez Alonso se-
gún la Base 11.3 en relación a la Base 7.

Subpadc2021/
0050

MGC, Marketing Producción y 
Gestión Cultural SL / 
Un largo camino a casa

22 38,33 60,33

Solicitud desestimada por agotamiento de crédito disponible 
en la dotación económica de la convocatoria según la Base 2
y 15.3.

Subpadc2021/
0040

Chukumi Studio, Sociedad Li-
mitada / 

22,00 37,00 60,00
Solicitud desestimada por incurrir en causa de exclusión por-
que no se acredita la cesión de derechos conforme a la Base 
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Déjame que te diga otra vez 
que te quiero

7 de la guionista declarada como única guionista del proyec-
to. No se subsanan las deficiencias indicadas en el requeri-
miento, se presenta el mismo documento de contrato de ce-
sión de derechos de la guionista. La productora presenta 
otros documentos de contrato de servicios del mismo forma-
to de otro coguionista y dos colaboradores de guión que tam-
poco son formalmente válidos por adolecer de los mismos 
defectos.

Subpadc2021/
0065

Omar Caballero Gutierrez / 
Memorias de San Borondón

21 38,67 59,17

Solicitud desestimada por agotamiento de crédito disponible 
en la dotación económica de la convocatoria según la Base 2
y 15.3.

Subpadc2021/
0048

Glow Films Entertainment SL / 
Ave Fénix

19,33 36,67 56,67

Solicitud desestimada por incurrir en causas de exclusión por
no estar inscrita en el Registro de Empresas Audiovisuales 
de Canarias conforme a la Base 5.1.

Subpadc2021/
0007

La Gaveta Producciones SL / 
La noche más tranquila

19 37,33 56,33

Solicitud desestimada por agotamiento de crédito disponible 
en la dotación económica de la convocatoria según la Base 2
y 15.3.

Subpadc2021/
0002

Nostrana Films SL /
Libertad de cátedra

18,00 36,67 54,67
Solicitud desestimada por agotamiento de crédito disponible 
en la dotación económica de la convocatoria según la Base 2
y 15.3.

Subpadc2021/
0041

7 Suites Cinema SL / 
Pie de Cordero

15,00 39,66 54,66

Solicitud desestimada por agotamiento de crédito disponible 
en la dotación económica de la convocatoria según la Base 2
y 15.3.

Subpadc2021/
0001

Roberto Perez Gomez /
Otra Isla

18,33 35,33 54,00 Solicitud desestimada por agotamiento de crédito disponible 
en la dotación económica de la convocatoria según la Base 2
y 15.3.
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Subpadc2021/
0036

Canary Islands Productions 
SL / La Hoguera

13,00 30,33 43,83

Proyecto desestimado por el Comité por no alcanzar la pun-
tuación mínima exigida en la Base 13.2 apartado 7) Calidad 
de la propuesta creativa.

Subpadc2021/
0058

Luis Fernando Castellanos Re-
yes / 
Impreso

13,00 30,00 43,00

Proyecto desestimado por el Comité por no alcanzar la pun-
tuación mínima en el criterio previsto en la Base 13.2 aparta-
do 7) Calidad de la propuesta creativa.

Subpadc2021/
0028

Juan Carlos García-Sampedro / 
Elsa soy yo

11,00 31,67 42,67

Solicitud desestimada por incurrir en causas de exclusión por
incumplir los requisitos exigidos por falta de acreditación de 
sucursal u oficina permanente en Canarias conforme a la 
Base 5.1. Proyecto desestimado por el Comité por no alcan-
zar la puntuación mínima exigida en la Base 13.2 apartado 
7) Calidad de la propuesta creativa.

Subpadc2021/
0063

Sonimac SL / El oráculo 9 33,33 42,33

Proyecto desestimado por el Comité por no alcanzar la pun-
tuación mínima en el criterio previsto en la Base 13.2 aparta-
do 7) Calidad de la propuesta creativa.

Subpadc2021/
0061

Ana Sofia Jato Ayala / 
Vínculos de Sangre

5,00 30,33 35,83
Proyecto desestimado por el Comité por no alcanzar la pun-
tuación mínima en el criterio previsto en la Base 13.2 aparta-
do 7) Calidad de la propuesta creativa.

Subpadc2021/
0060

La casa de los enigmas SL / 
Yo soy

15,00 0,00 15,00

Solicitud desestimada por incurrir en causa de exclusión por-
que no consta inscrita en el Registro de Empresas Audiovi-
suales de Canarias según la Base 5. 

Subpadc2021/
0014

Airam Films, Sociedad Limita-
da / 
Misericordia

13,00 0,00 13,00 Solicitud desestimada por incurrir en causas de exclusión 
porque no cumple el requisito de personal de la Base 6 por 
presentar certificados caducados. Incurre en causa de desisti-
miento porque no subsana y/o completa los documentos y/o 
datos a presentar según requerimiento efectuado según la 
Base 12.2.
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Subpadc2021/
0031

Muak Canarias SL / 
Vita Mors Est – Testigos Mu-
dos de un Expolio

12,00 0,00 12,00

Solicitud desestimada por incurrir en causas de exclusión 
porque no cumple los requisitos de personal de la Base 6, 
por no indicar el compromiso de gasto conforme a la Base 5 
y por no acreditar debidamente los derechos sobre guión 
conforme a la Base 7. Incurre en causa de desistimiento por-
que no subsanar/o completa los documentos y/o datos a pre-
sentar según requerimiento efectuado según la Base 12.2.

Subpadc2021/
0033

Ana Marina López González / 
Perdona nuestras ofensas

9,00 0,00 9,00

Solicitud desestimada por incurrir en causas de exclusión 
porque no cumple el requisito de personal de la Base 6 ni 
aporta documentación preceptiva: no subsana adecuadamen-
te la falta de aportación del presupuesto (2.400 páginas) y no
incluye información en la hoja resumen. No aporta memoria 
explicativa. No aporta declaración de vinculación con otras 
productoras.

Subpadc2021/
0049

Tomavision Studio SL / 
Bombus

7,33 0,00 7,00

Solicitud desestimada por incurrir en causas de exclusión por
no cumplir los requisitos de la Base 6, por no acreditar la ce-
sión de derechos conforme a la Base 11.3 en relación a la 
Base 7, por no indicar el compromiso de gasto conforme a la
Base 5. Incurre en causa de desistimiento porque no subsana 
y/o completa los documentos y/o datos a presentar según re-
querimiento efectuado según la Base 12.2.

Subpadc2021/
0053

Vasni Josedec Ramos González
/ 
Holocausto Vampiro (Apocalip-
sis Voodoo 2)

5,67 0,00 6,00
Solicitud desestimada por incurrir en causa de exclusión por-
que la solicitante no consta inscrita en el Registro de Empre-
sas Audiovisuales de Canarias conforme a la Base 5.

Subpadc2021/
0032

Bimbache Films Media SL / 
Los caminos de Fayna

5,00 0,00 6,00

Solicitud desestimada por incurrir en causas de exclusión 
porque no cumple los requisitos de personal de la Base 6 y 
por no indicar compromiso de gasto conforme a la Base 5. 
Incurre en causa de desistimiento porque no subsana/o com-
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pleta los documentos y/o datos a presentar según requeri-
miento efectuado según la Base 12.2.

Subpadc2021/
0023

Rumen Justo Reyes / 
Las Partículas Inmortales

5,00 0,00 5,00 Solicitud desistida por la solicitante.

Subpadc2021/
0003

Dvega Films Productions SL / 
Vienes o Voy

3,00 0,00 3,00

Solicitud desestimada por incurrir en causas de exclusión 
porque no reúne los requisitos de personal de la Base 6 y 
porque conforme al plan de trabajo no constituye un proyec-
to desarrollo de obra audiovisual subvencionable según la 
definición de la Base 1.3. No subsana adecuadamente la falta
de presentación de certificados de residencia fiscal del perso-
nal, no aporta presupuesto conforme a lo requerido en las ba-
ses.

Subpadc2021/
0022

Abubukaka SL / 
Rebaño

2,50 0,00 2,00

Solicitud desestimada por incurrir en causas de exclusión 
porque no cumple el requisito de personal de la Base 6 ni 
acredita la cesión de derechos sobre el guión según la Base 
7. Incurre en causa de desistimiento porque no subsana y/o 
completa los documentos y/o datos a presentar según reque-
rimiento efectuado según la Base 12.2.

Subpadc2021/
0004

Desistida por la solicitante 0,00 0,00 0,00 Solicitud desistida por la solicitante.
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ANEXO III:

Respuesta a las alegaciones presentadas.

• Alegaciones Producción de Cortometrajes:

I. REVISIÓN DE OFICIO-  A la vista de un error de cálculo aritmético de las fórmulas
automáticas  de  las  hojas  de  verificación  la  Comisión  de  Seguimiento  detecta  errores  de
puntuación en el  Criterio  de valoración “Contribución del  proyecto al  fomento del  sector
audiovisual canario” (Base 14.2.1) y en el  Criterio  de valoración “Trayectoria  del  equipo
responsable del proyecto” (Base 14.4) y por tanto se procede de oficio a la revisión de la
puntuación  otorgada  a  cada  proyecto  solicitante  en  los  citados  criterios  de  valoración,
resultando modificados los siguientes proyectos, sin perjuicio de la variación en la puntuación
que se derive de la estimación, en su caso, de alegaciones presentadas en cada expediente y
que se verá en el punto II:

1. Subpadc2021/0008 “Meteoro” de Kino Pravda S.L.
2. Subpadc2021/0010 “La Piel del erizo” de Insularia Creadores SLNE. 
3. Subpadc2021/0026 “Tomate Canario” de Arima Romarey León González.
4. Subpadc2021/0039 “Las cosas queridas” de Josué Hernández Suárez.
5. Subpadc2021/0056 “En un segundo” de Omar Caballero Gutiérrez.
6. Subpadc2021/0019 “Treasure” de Rumen Justo Reyes.
7. Subpadc2021/0059 “Teatro Encore” de Luis Fernando Castellanos Reyes.
8. Subpadc2021/0038 “Los muchachos” de Jugoplastika S.L. 
9. Subpadc2021/0027 “El solista” de Valentino Raffaele Sandoli Álvarez.
10. Subpadc2021/0005 “Green Revolution” de La Gaveta Producciones S.L. 
11. Subpadc2021/0015 “Cookies” de 7 Suites Cinema S.L. 
12. Subpadc2021/0055 “El musical” de Sirma Castellano Fernández.
13. Subpadc2021/0029 “Efecto 2000” de Instituto de cine Canarias S.L. 
14. Subpadc2021/0006 “Monstruos” de Roberto Pérez Gómez.
15. Subpadc2021/0042 “Perro Means Dog In Spanish” de Volcano Internacional Produc-

tions SL.
16. Subpadc2021/0017 “El Duelo” de Carlos Alberto Mejias Alfonso.
17. Subpadc2021/0052 “Estrellas” de La Casa de los Enigmas S.L. 
18. Subpadc2021/0011 “Niñez” de Sur Film Canarias S.L.
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II. RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS. -

0008 Meteoro Kino-Pravda SL Cortometrajes

ALEGACIONES SUBPADC2021/0008

PRIMERA:  ERROR  EN  LA  PUNTUACIÓN  DE  LA  BASE  14.2  APARTADO  3.B
(DOCUMENTAL) FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO: MÁXIMO 9 PUNTOS

En virtud de lo señalado en el apartado 3.B (Documental) de la base 14.2 de Criterios de
valoración, titulado Fomento de la igualdad de género, el máximo que se podía otorgar por
este apartado era de 9 puntos y se otorgó a nuestro proyecto 6,5 puntos.

En  el  desglose  de  la  puntuación  del  citado  apartado  no  se  ajusta  a  las  bases  de  dicha
valoración, en tanto que la directora de arte, Luna Bengoechea Peña, no ha sido puntuada,
cuando según las bases de dicha convocatoria, contar con una directora de arte mujer otorga 1
punto.

En la presentación de la documentación, a la hora de rellenar la ficha técnica, no se podía
señalar la labor de la dirección de arte de dicho apartado ya que no aparecía entre las labores
del aplicativo, a pesar de que en las bases se señala como puntuable. Tras hacer una consulta a
los técnicos que supervisan el  proceso,  se nos indicó que adjuntáramos la documentación
pertinente que señala que el puesto de Dirección de arte está ocupado por una mujer, en este
caso, Luna Bengoechea Peña, en OTROS DOCUMENTOS (Tipo de documento 6F1).

Esta documentación se aportó en tiempo y forma con la siguiente descripción: Acreditación de
la directora de arte de cortometraje Meteoro puntuable en el apartado de fomento de género.
Dicha función no ha sido posible señalarlo en el apartado de ficha técnica y artística dado que
no aparecía en las labores del aplicativo.

En su virtud, solicitamos la modificación de la puntuación otorgada a la Directora de arte,
Luna Bengoechea Peña, que le corresponden según las bases de la presente convocatoria, y se
le otorgue 1 PUNTO.

El total de puntos de este apartado debería ser de 7,5 puntos.

SEGUNDA: ERROR EN LA PUNTUACIÓN DE LA BASE 14.2 APARTADO 4.A.2
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En  virtud  de  lo  señalado  en  el  citado  apartado,  Explotación  nacional  o  internacional:  si
cualquiera de los largometrajes  o series ha contado con explotación comercial  nacional o
internacional  en salas  comerciales de cine o emisión en cadenas de TV o explotación en
plataforma de streaming u “OTT” de ámbito  nacional  o  internacional,  se  otorga por  este
apartado 2 puntos y, sin embargo, se otorgó a nuestro proyecto solo con 1 punto.

A efectos de acreditar la trayectoria de la productora, Kino Pravda, se aportó en tiempo y
forma la documentación pertinente correspondiente al largometraje La Ciudad Oculta. Para
ello  se  presentaron  los  siguientes  documentos  relacionados  con  el  citado  largometraje:
Calificación  ICAA,  Contrato  de  distribución  nacional  de  River  Events  Highwaway
(Márgenes), liquidación de la explotación de la película y contrato de televisión internacional
NDR. Esta documentación fue verificada y aceptada por el comisión, sin embargo no nos
concedieron la totalidad de los puntos que nos corresponden según las bases.

En su virtud, solicitamos la modificación de la puntuación otorgada en dicho apartado y se
nos otorgue los 2 puntos correspondientes.

TERCERA: ERROR EN LA PUNTUACIÓN DE LA BASE 14.2 APARTADO 4.B.2

En  virtud  de  lo  señalado  en  el  citado  apartado,  Explotación  nacional  o  internacional:  si
cualquiera de los largometrajes  o series ha contado con explotación comercial  nacional o
internacional  en salas  comerciales de cine o emisión en cadenas de TV o explotación en
plataforma de streaming u “OTT” de ámbito  nacional  o  internacional,  se  otorga por  este
apartado 2 puntos y, sin embargo, se otorgó a nuestro proyecto solo 1 punto.

A efecto de acreditar  la  trayectoria  a  cargo de la  dirección,  Víctor  Moreno,  se  aportó en
tiempo  y  forma  la  documentación  pertinente  correspondiente  al  largometraje  La  Ciudad
Oculta.  Para  ello  se  presentaron  los  siguientes  documentos  relacionados  con  el  citado
largometraje:  Calificación  ICAA,  Contrato  de  distribución  nacional  de  River  Events
Highwaway (Márgenes), liquidación de la explotación de la película y contrato de televisión
internacional  NDR.  Esta  documentación  fue  verificada  y  aceptada  por  la  comisión,  sin
embargo no nos concedieron la totalidad de los puntos que nos corresponden según las bases.

En su virtud, solicitamos la modificación de la puntuación otorgada en dicho apartado y se
nos otorgue los 2 puntos correspondientes.

SOLICITO que se tenga por presentado en tiempo y forma este escrito de alegaciones y en
virtud de su contenido se dicte nueva resolución por la que se estimen la alegación presentada
y se valore la puntuación de este proyecto en 87,5 puntos, en lugar de 84,5 puntos, con todos
los efectos inherentes a tal declaración, incluida la estimación de la solicitud de alegación.

RESPUESTA A LAS ALEGACIONES SUBPADC2021/0008
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En cuanto a la alegación PRIMERA, es cierto que la Base 14.3)b) establece que una directora
de  arte  mujer  supondrá  la  suma  de  un  punto  en  caso  de  cortometraje  documental.  Sin
embargo, el formulario, en el caso de proyectos documentales, no permite incluir el puesto de
dirección  de  arte.  Habiéndose  comprobado  que  efectivamente  la  productora  solicitante
acreditó en la documentación que acompañaba a la solicitud la participación de una mujer
como directora  de  arte  del  proyecto,  procede  otorgar  la  valoración  prevista  en  las  Bases
reguladoras. 
Por  lo  tanto,  se  estima  la  alegación  PRIMERA,  sumando  un  punto  a  la  valoración  del
proyecto. 
En cuanto  a  la  alegación SEGUNDA, efectivamente  existe  un  error  en  la  valoración  del
apartado 4)a)2) de la Base 14, habiéndose valorado éste con un punto cuando, de acuerdo con
las Bases, le corresponden 2 puntos. 
Por lo tanto, se estima la alegación SEGUNDA, valorando este apartado con dos puntos, lo
que supone sumar un punto a la valoración del proyecto. 
En  cuanto  a  la  alegación  TERCERA, efectivamente  existe  un  error  en  la  valoración  del
apartado 4)b)2) de la Base 14, habiéndose valorado éste con un punto cuando, de acuerdo con
las Bases, le corresponden 2 puntos. 
Por lo tanto, se estima la alegación TERCERA, valorando este apartado con dos puntos, lo
que supone sumar un punto a la valoración del proyecto.

0010 La piel del erizo Insularia Creadores 
SLNE

Cortometrajes

ALEGACIONES SUBPADC2021/0010

-BASE  14.2.1.  CONTRIBUCIÓN  DEL  PROYECTO  AL  FOMENTO  DEL  SECTOR
AUDIOVISUAL CANARIO.
Todos los miembros del equipo técnico y artístico poseen residencia fiscal en Canarias, sin
embargo, se nos otorgan 16 puntos en lugar de los 20 correspondientes en este apartado, a
pesar de que se presentan en tiempo y forma los correspondientes certificados de residencia
fiscal en Canarias del equipo.
 Por lo tanto, reclamamos en este apartado 4 puntos no tenidos en cuenta.
Por todo lo expuesto en el presente escrito de alegaciones, el proyecto debería pasar a tener
una puntuación final de 73,83 puntos.
SOLICITA:
Se tengan en cuenta dichas alegaciones y se sumen 4 puntos a la valoración objetiva del
proyecto  “LA PIEL DEL ERIZO”,  puntos  reclamados  que  quedarían  desglosados  de  la
siguiente manera:
-  CRITERIO DE VALORACIÓN BASE 14. 2.1.  Fomento del Equipo Canario.  PUNTOS
RECLAMADOS: 4.
RESPUESTA A LAS ALEGACIONES SUBPADC2021/0010

En cuanto a la alegación BASE 14.2.1., efectivamente se ha comprobado un error en la suma
de las valoraciones. Las valoraciones alegadas constan en la ficha de valoración del proyecto
(incluida en el Acta de la Comisión como Anexo III Detalle de valoración de las solicitudes)
con la puntuación correspondiente. En total, las puntuaciones por el apartado 1 Impulso de la
cinematografía Canaria, que se corresponde con el apartado 1), subapartado a) de la Base 14,
suman 20 puntos. Sin embargo, en la ficha de valoración se suman 16 puntos por error. 
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Por lo  tanto,  se  estima la  alegación PRIMERA y se suman 4 puntos  a  la  valoración del
proyecto. 

0019 Treasure Rumen Justo Reyes Cortometrajes

El solicitante presenta dos escritos de alegaciones el 27/11/2021 y el 06/12/2021 conteniendo
las mismas alegaciones.

ALEGACIONES SUBPADC2021/0019

La profesional es residente canaria, adjuntamos de nuevo su certificado de situación censal.
Ella ha sido puntuada en otros proyectos de la misma convocatoria, por lo que, atendiendo a
la legislación vigente, una vez se tome en cuenta este aspecto por la Administración, deberá
tenerse en cuenta para el resto de proyectos presentados.
MYRIAM CRUZ – RESIDENTE CANARIA 2 PUNTOS

El Productor Rumen Justo, tiene dos cortometrajes presentados y calificados en ICAA, los
mismos  han  sido  puntuados  en  esta  misma  convocatoria  en  otros  apartados,  como  la
producción de largometrajes.

RUMEN  JUSTO  –  PRODUCTOR  2  PUNTOS  (EL  PATIO  –  MI  CUERPO  Y YO)  –
FUERON PRESENTADOS EN OTRAS LÍNEAS Y PUNTUADOS FAVORABLEMENTE

Se ha presentado el contrato de la TV Canaria del Film Amaro Pargo, y no ha sido añadido el
punto correspondiente.

CONTRATO FILM AMARO PARGO TV CANARIA – 1 PUNTO

Se ha añadido el contrato de distribución del corto de Mi Cuerpo y Yo, y no se ha sumado a la
valoración.

CONTRATO DISTRIBUCIÓN YAQ – 1 PUNTO

Se ha añadido el contrato de distribución del corto Treasure con la distribuidora LA BOTICA
AUDIOVISUAL, y no se ha añadido el punto correspondiente.

CONTRATO DISTRIBUCIÓN LA BOTICA AUDIOVISUAL – 1 PUNTO
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SOLICITAMOS: Se nos añadan los 7 puntos descritos anteriormente, para que la puntuación
se ajuste con lo presentado en esta convocatoria. (Omitido imágenes)

Se añaden capturas de pantalla, que justifican los documentos presentados, y los documentos
se adjuntan también. Y además se adjuntan los documentos que certifican lo descrito, y que se
presentaron en la plataforma tal como se ve en las imágenes siguientes.

RESPUESTA A LAS ALEGACIONES SUBPADC2021/0019

Según la Base 11.2. donde se recogen los documentos anexos comunes a todas las solicitudes
“se deberá adjuntar a la solicitud, siendo únicamente admisible su presentación en formato
PDF, los  documentos que se detallan a continuación” y en su apartado 4) respecto de la
acreditación de requisitos del personal de la ficha técnica “En su caso, para su valoración por
la  Comisión  de  Selección  y  Seguimiento,  certificados  de  situación  censal  de  la  Agencia
Estatal de Administración Tributaria a los efectos de acreditar la residencia fiscal en Canarias
de las personas que constan en la ficha técnica y artística.
En cuanto a la alegación referida a la profesional Miriam Cruz la productora solicitante aporta
un certificado caducado por ser de fecha 01/09/2020. Por lo tanto, en este caso el documento
no reúne los requisitos establecidos en la Base 14.2 para que el proyecto reciba la valoración
correspondiente y se emite requerimiento con acuse de recibo de 27/08/2021 donde se hace
constar lo siguiente: 
“CERTIF DIRECTORA PRODUCCIÓN El certificado ha expirado su validez (caducado),
debe presentarlo actualizado”
La  persona  solicitante  responde  al  requerimiento  el  30/08/2021  aportando  certificado  de
situación censal de fecha 20/03/2021 y por tanto se entiende subsanada la deficiencia y se
estima esta alegación, se suman 2 puntos a la valoración del proyecto, quedando el total de 20
puntos en “Impulso de la cinematografía canaria” y 72,33 el total de la puntuación obtenida.
En cuanto a la alegación referida al productor ejecutivo Rumén Justo, entendemos que se
refiere  a  la  valoración  de  las  obras  “El  Patio”  y  “Mi cuerpo y  yo”,  que  aparecen  en  el
formulario de solicitud en relación con el apartado 4) de la Base 14), que en su subapartado a)
establece lo siguiente: 

“a.1) Obras producidas:

- Un largometraje o una serie de televisión o dos cortometrajes producidos: 1 punto.

a.2) Explotación de las obras producidas: máximo 2 puntos:

- Explotación nacional o internacional: si cualquiera de los largometrajes o series ha
contado con explotación comercial nacional o internacional en salas comerciales de
cine o emisión en cadenas de TV o explotación en plataforma de streaming u “OTT”
de ámbito nacional o internacional: 2 puntos.

- Palmarés de cortometrajes: si cualquiera de los cortometrajes valorados en este
apartado ha sido seleccionado o premiado en alguno de los festivales reseñados en el
Anexo I de la presente convocatoria: 1 punto.”

Es decir, que la obra que se valora en los distintos subapartados del apartado a) es la misma,
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no una obra distinta  en cada  una de las  líneas.  Este  es  el  criterio  que esta  Comisión  ha
aplicado a todos los expedientes de las dos convocatorias de subvenciones para proyectos
audiovisuales. En el apartado a.1), la entidad solicitante indica un título (“Amaro Pargo”),
pero en el caso de la distribución del apartado a.2), indica un título distinto que no puede ser
valorado. 

Por lo tanto, esta alegación es desestimada.

En cuanto a la alegación referida a la valoración de la obra “Amaro Pargo”, que aparece en el
formulario para su valoración en referencia a la Base 14.4)a), dicha Base 14, en su primer
párrafo establece: 

“Sólo serán computables obras audiovisuales con certificado de nacionalidad o calificación
expedida  por  el  ICAA o  por  alguna  entidad  extranjera  o  supranacional  análoga,  o  con
código ISAN.“

En el  caso de “Amaro Pargo”,  no se presenta  documentación que acredite  que esta  obra
cumple con cualquiera de los requisitos anteriores. 
Por lo tanto, la alegación referida a “Amaro Pargo” es desestimada. 
En cuanto  al  contrato  de  distribución del  corto  “Mi cuerpo y yo”  para  su valoración  en
relación con el historial (de nuevo el apartado 4) de la Base 14) en su subapartado a) establece
lo siguiente: 

“a.1) Obras producidas:

- Un largometraje o una serie de televisión o dos cortometrajes producidos: 1 punto.

a.2) Explotación de las obras producidas: máximo 2 puntos:

- Explotación nacional o internacional: si cualquiera de los largometrajes o series ha
contado con explotación comercial nacional o internacional en salas comerciales de
cine o emisión en cadenas de TV o explotación en plataforma de streaming u “OTT”
de ámbito nacional o internacional: 2 puntos.

- Palmarés de cortometrajes: si cualquiera de los cortometrajes valorados en este
apartado ha sido seleccionado o premiado en alguno de los festivales reseñados en el
Anexo I de la presente convocatoria: 1 punto.”

Es decir, que la obra que se valora en los distintos subapartados del apartado a) es la misma,
no una obra distinta  en cada  una de las  líneas.  Este  es  el  criterio  que esta  Comisión  ha
aplicado a todos los expedientes de las dos convocatorias de subvenciones para proyectos
audiovisuales. En el apartado a.1), la entidad solicitante indica un título de cortometraje (“El
patio”), pero en el caso de la distribución del apartado a.2), indica un título distinto (“Mi
cuerpo y yo”) que no puede ser valorado. Cabe añadir que, en el caso de un cortometraje, se
valora el hecho de que haya sido premiado en una lista cerrada de festivales, no que haya sido
distribuido. 

Por  todo  lo  anterior,  la  alegación  referida  a  la  distribución  de  “Mi  cuerpo  y  yo”  es
desestimada. 

En cuanto a la alegación que se refiere al contrato de distribución de la obra objeto de la
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solicitud,  esta  es  una  valoración  que  se  contempla  en  la  Base  14.5)  “Financiación  y
contratos”, ésta en el primer párrafo del apartado a) establece lo siguiente: 

“A efectos  de valorar el  porcentaje  de financiación,  solo se tendrán en cuenta contratos
firmados  o  resoluciones  definitivas  donde  conste  la  cantidad  en  euros  que  se  aporta  al
proyecto.” 

Asimismo, en el apartado b) se establece que:
“A efectos  de valoración de los  contratos,  solo se  tendrán en cuenta contratos  firmados
donde conste el compromiso firme y la cantidad en euros que se aporta al proyecto.“
Examinado  el  contrato  de  distribución  aportado  por  la  persona  solicitante,  la  Comisión
concluye  que dicho contrato no reúne los requisitos recogidos en las bases de establecer la
cantidad  en  euros  que  se  aporta  al  proyecto,  por  lo  que  el  contrato  no  permite  sumar
puntuación. 
Por lo tanto, la alegación referida al contrato de distribución del cortometraje objeto de la
solicitud es desestimada. 

0026 Tomate Canario Arima Romarey León
González

Cortometrajes

ALEGACIONES SUBPADC2021/0026

PRIMERA:  ERROR  EN  LA INTERPRETACIÓN  DE  LA BASE  14  APARTADO  14.2.
PUNTO  1  DE  CONTRIBUCIÓN  DEL  PROYECTO  AL  FOMENTO  DEL  SECTOR
AUDIOVISUAL CANARIO.

En virtud de lo señalado en el  punto 1 del  apartado 14.2.  de la  Base 14 de Criterios  de
Valoración, titulado Contribución del proyecto al fomento del sector audiovisual canario, el
máximo, según las propias bases que se podía otorgar por este apartado era el de 20 puntos, y
se  otorgó  a  este  proyecto  un  total  de  16.  Sin  embargo,  no  se  ajusta  a  las  bases  dicha
valoración, en tanto que TODO EL EQUIPO tienen su domicilio fiscal en Canarias, parece un
error de suma ya que, si sumamos cada uno de los apartados del Impulso de la cinematografía
canaria y los puntos dados, suma un total de 20, sin embargo, se señalan 16 puntos.

De acuerdo con los criterios expuestos en el subapartado a.1 donde se especifica la puntuación
correspondiente a los cortometrajes de ficción, se establecen dos puntos por cada una de las
siguientes  funciones:  Producción  ejecutiva  (desempeñada  por  Rita  María  Vera  García),
dirección (desempeñada por Arima Romarey León González), guionista (desempeñada por
Arima Romarey León González), compositor de música (desempeñada por Silvia Hernández
Hellín), dirección de fotografía (desempeñada por Jazmina Fátima Al-lal Viera), montadora
jefe (desempeñada por Rut Angielina García Fuentes), dirección de producción (desempeñado
por Rita María Vera García), dirección de arte (desempeñada por Cayetana Hernández Cuyás),
1º  ayudante  de  dirección  (Ana  Nuez  Padilla)  e  intérprete  protagonista  (desempeñada  por
Andrea Avelina Zoghbi Rodríguez).
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Tal y como se ha comprobado, en la presentación de la solicitud se adjuntaron correctamente
todos los certificados censales que demostraban la residencia fiscal en Canarias de todas las
personas mencionadas. Asimismo, se especifica que la participación del equipo tiene que estar
debidamente confirmada, por lo que se adjuntó la carta de interés de todas las integrantes
confirmadas en el momento de presentar la solicitud. Por último, en las bases se aclara que
una persona no podrá puntuar por más de dos funciones, es decir, que tanto Rita María Vera
García  como  Arima  Romarey  León  González,  deben  puntuar  por  dos  funciones
respectivamente, la primera por producción ejecutiva y directora de producción, y la segunda
como directora y guionista.

Con el fin de que se compruebe nuevamente la puntuación total para el apartado de Impulso
de la cinematografía canaria, en el cual evidenciamos tener los 20 puntos totales y no los 16
otorgados, adjuntamos el registro de la solicitud donde se demuestra la presentación de los
documentos.  Por  otro  lado,  se  volverá  a  adjuntar  los  documentos,  aunque ya  hayan sido
presentados correctamente a través del aplicativo.

SEGUNDA:  ERROR EN  LA INTERPRETACIÓN  DE LA BASE 14  APARTADO  14.2.
PUNTO 3 DE FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO.

En virtud de lo señalado en el  punto 3 del  apartado 14.2.  de la  Base 14 de Criterios  de
Valoración, titulado Fomento de la igualdad de género, el máximo, según las propias bases
que se podía otorgar por este apartado era el de 9 puntos, y se otorgó a este proyecto un total
de 8. Sin embargo, no se ajusta a las bases dicha valoración en tanto que Rita María Vera
García debería de puntuar por dos funciones. Tal y como se admiten en las bases señaladas,
los cortometrajes de ficción se puntúan con dos puntos a la directora (Arima Romarey León
González) y con un punto por cada posición a guionista (Arima Romarey León González),
compositora de música original (Silvia Hernández Hellín), directora de fotografía (Jazmina
Fátima  Al-lal  Viera),  montadora  jefe  (Rut  Angielina  García  Fuentes),  directora  de  arte
(Cayetana Hernández Cuyás), productora ejecutiva (Rita María Vera García) y directora de
producción (Rita María Vera García). Como ya se adjunta por la alegación primera, en la carta
de  interés  firmada por  Rita  María  Vera  García  queda constancia  de  su compromiso  para
ejercer ambas funciones. Por lo tanto, donde aparece un total de 8 puntos por Fomento de la
igualdad de género, evidenciamos que el total debería ser el máximo de 9 puntos.

Por todo lo anterior, SOLICITÓ que se tenga por presentado en tiempo y forma este escrito de
alegaciones  y  sus  adjuntos,  se  admita  todo,  y  en  virtud  de  su  contenido  se  dicte  nueva
resolución por la que se estimen las alegaciones presentadas y se valore la puntuación de este
proyecto en 72 puntos, en lugar de 67, con todos los efectos inherentes a tal declaración.

En cualquier caso, en el supuesto de que no se admitan todas las alegaciones, y se admitieran
alguna o alguna de ellas, deberá modificarse la puntuación de conformidad con lo solicitado
en  cada  una  de  ellas,  con  las  consecuencias  inherentes  al  incremento  de  puntos
correspondiente.
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RESPUESTA A LAS ALEGACIONES SUBPADC2021/0026

En cuanto a la alegación PRIMERA, efectivamente se ha comprobado un error en la suma de
las valoraciones que se ha procedido a subsanar de oficio según consta en el apartado I. Las
valoraciones alegadas constan en la ficha de valoración del proyecto (incluida en el Acta de la
Comisión  como  Anexo  III  Detalle  de  valoración  de  las  solicitudes)  con  la  puntuación
correspondiente. En total, las puntuaciones por el apartado 1 Impulso de la cinematografía
Canaria,  que se corresponde con el  apartado 1),  subapartado a) de la  Base 14,  suman 20
puntos. Sin embargo, en la ficha de valoración se suman 16 puntos por error. 
Por  lo  tanto,  se  estima la  alegación PRIMERA y se suman 4 puntos  a  la  valoración del
proyecto. 

En  cuanto  a  la  alegación  SEGUNDA,  efectivamente  se  ha  comprobado  un  error  en  la
atribución de puntos por el apartado 3) “Fomento de la igualdad de género” de la Base 14.
Doña Rita  Vera consta  como valorada en el  apartado 3 por su posición como productora
ejecutiva,  mientras  que  no  se  valora  la  puntuación  correspondiente  por  su  cargo  como
directora de producción. 
Por  lo  tanto,  se  estima  la  alegación  SEGUNDA y  se  suma  1  punto  a  la  valoración  del
proyecto. 

0027 El solista Valentino Raffaele 
Sandoli Alvarez

Cortometrajes

ALEGACIONES SUBPADC2021/0027

1.EN RELACIÓN AL APARTADO “IMPULSO DE LA CINEMATOGRAFÍA CANARIA”.

En el apartado “Impulso de la cinematografía canaria” se nos conceden 9,33 puntos de un
máximo de 20. La cláusula 14.2 apartado 1) de las Bases establece que “en caso de que una
posición sea compartida entre varias personas, se aplicará la cantidad proporcional de los
puntos indicados para cada categoría. Una misma persona no podrá puntuar por más de dos
funciones”.  Entendemos  en  este  caso  que  se  ha  computado  los  puntos  de  D.  Valentino
Raffaele Sandoli Álvarez como guionista, y no como director.

Consideramos que, de puntuarse solo una de las funciones, y al no especificarse en las Bases
ningún criterio de valoración en el caso de que sea una persona la que tenga más de una,
debiera valorarse la función que más puntuación tenga (en nuestro caso, valorar a Valentino
Raffaele Sandoli Álvarez como director -2 puntos- y no como guionista), en función de lo
más beneficioso para el interesado.

Por ello, descontando los puntos por persona repetida (0,66 de D. Valentino Raffaele Sandoli
Álvarez  como  guionista),  y  puntuando  al  mismo  como  director,  consideramos  que  el
sumatorio de los puntos debería ascender a 10,66.

2.  EN RELACIÓN AL APARTADO “TRAYECTORIA DE EQUIPO”

En el apartado “trayectoria de equipo” se nos conceden 1 punto. La misma cláusula 14.2, en
su  apartado  4)  establece  lo  siguiente:  “Palmarés  de  cortometrajes:  si  cualquiera  de  los
cortometrajes valorados en este apartado ha sido seleccionado o premiado en alguno de los
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festivales reseñados en el Anexo I de la presente convocatoria: 1 punto”.

En nuestro caso, y en relación al apartado “trayectoria de la productora o de la persona a
cargo de la producción ejecutiva”, el proyecto “Xiao Xian” fue seleccionado en el Festival de
Cine Español de Málaga, en el Festival Internacional de Cine ABYCINE Albacete, y en el
Festival de Cine de Alcalá de Henares ALCINE Alcalá de Henares, entre otros. En relación al
apartado “trayectoria de las personas a cargo de la dirección y/o el guión”, el proyecto “Las
Grietas” ha sido seleccionado en la Semana de Cine de Medina del Campo y en el Festival de
Cine de Madrid Plataforma Nuevos Realizadores.

Al no requerirse la obtención de premio alguno, siendo suficiente la selección en alguno de
los festivales que constan en el Anexo I, y habiendo aportado la concurrencia en varios de los
mismos, considera esta parte que se deben sumar los dos puntos correspondientes.

3. EN RELACIÓN AL APARTADO “FINANCIACIÓN Y CONTRATO”

En el apartado “Financiación y contrato”, y dentro del mismo “b) Contrato” se nos concede 0
puntos. La cláusula 14.2, apartado 5) letra b) establece que: “- Contrato de coproducción o
venta  de  derechos  con  operador  de  televisión  de  ámbito  nacional,  o  la  Federación  de
Organismos  y  Entidades  de  Radiotelevisión  Autonómica  (FORTA),  contrato  de  venta  de
coproducción o venta de derechos a plataforma de streaming u “OTT” de pago de ámbito
nacional, o contrato de distribución nacional con distribuidora de acreditada experiencia en
la distribución de cortos: 1 punto – Contrato de coproducción internacional, coproducción o
venta  de  derechos  con  operador  de  televisión  de  ámbito  internacional,  contrato  de
coproducción  o  venta  de  derechos  plataforma  de  streaming  u  “OTT”  de  ámbito
internacional,  o  contrato  de  distribución nacional  con  distribuidora  de  acreditada
experiencia en la distribución de cortos: 2 puntos”.

El  proyecto  cuenta  con  la  Distribuidora  Freak,  distribuidora  nacional  con  acreditada
experiencia que también ha colaborado con la distribución del catálogo autonómico Canarias
en Corto. Se aportó en su momento el resumen del mismo con el compromiso firmado por
parte  de  dicha  distribuidora.  Por  si  hubiera  podido ocasionar  inconveniente  el  mismo,  se
remite  como  anexo  en  las  siguientes  páginas  el  contrato  firmado  para  el  consiguiente
otorgamiento  de  los  3  puntos  requeridos,  al  tratarse  de  una  distribuidora  de  acreditada
experiencia en la distribución de cortos, tal y como establece la mentada cláusula en ambos
apartados.

Por todo lo anteriormente descrito, se considera que los puntos totales que deberían otorgarse
suman un total de 66,66. Rogamos se tenga en cuenta esta alegación.

RESPUESTA A LAS ALEGACIONES SUBPADC2021/0027

En cuanto a la alegación “1. En relación al apartado “Impulso de la cinematografía canaria””,
la persona solicitante cita la propia base con la que se valora en las dos posiciones que ocupa
dentro  de  la  producción  conforme a  las  Bases:  en  el  caso  de  su  labor  como director  en
solitario,  con  dos  puntos,  y  en  el  caso  de  su  labor  como  guionista,  los  dos  puntos
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correspondientes se dividen entre las tres personas que tienen crédito de guión, atribuyéndose
1,33 puntos por las dos personas canarias de las que se acredita la residencia fiscal, asignando
de forma proporcional la cantidad de puntos que corresponden a la categoría. 
Por lo tanto, la alegación 1. es desestimada. 
En cuanto a la alegación “2. En relación al apartado “Trayectoria de equipo””, la Base 14.4),
tanto en el apartado a.2) como en el b.2), en relación con el palmarés de los cortos establece:
“- Palmarés de cortometrajes: si cualquiera de los cortometrajes valorados en este apartado
ha sido seleccionado o premiado en alguno de los festivales reseñados en el Anexo I de la
presente convocatoria: 1 punto”. 
En  la  hoja  de  valoración  del  proyecto,  incluida  como parte  del  anexo III  del  acta  de  la
Comisión,  las selecciones de los cortos alegados se valoran a cero.  Sin embargo, la Base
establece que basta con la selección para general la puntuación correspondiente, por lo que
efectivamente debe atribuirse un punto por el apartado 4)a.2) y otro por el 4)b.2). 
Por lo tanto, se estima la alegación 2., sumando dos puntos a la valoración del expediente. 
En cuanto a la alegación “3. En relación al apartado “Financiación y contrato””, el apartado
5)b) de la Base 14, establece lo siguiente: 
“A efectos  de valoración de los  contratos,  solo se  tendrán en cuenta contratos  firmados
donde conste el compromiso firme y la cantidad en euros que se aporta al proyecto.”
El documento aportado como contrato de distribución junto con la solicitud es una carta de
interés que no puede considerarse un contrato. Por lo tanto, no reúne los requisitos para recibir
la valoración correspondiente.
 
0038 Los Muchachos Jugoplastika SL Cortometrajes

ALEGACIONES SUBPADC2021/0038

Chedey Reyes, con DNI (omitido),  como representante legal de la productora audiovisual
canaria JUGOPLASTIKA, SL, con CIF B76216845 y domicilio en Avenida de La Feria, 1,
Edificio Incube, Oficina 3.
Expone
Tras la resolución provisional de las Subvenciones destinadas a Desarrollo de Largometrajes y
Series  de  Televisión  de  Ficción,  Animación  o  Documentales  y  a  la  Producción  de
Cortometrajes del Gobierno de Canarias para el ejercicio 2021, se solicita una revisión de la
suma de la puntuación del punto 1. Impulso de la Cinematografía Canaria, pues el desglose de
la tabla suma un total de 20 puntos y solo han contabilizado 16 puntos. Por otro lado, nos
gustaría  también  que  se  revisara  la  puntuación  del  punto  4.  Trayectoria  del  Equipo  a)
Producción Ejecutiva, ya que no se ha tenido en cuenta la documentación presentada en la que
se acredita la distribución nacional e internacional de la serie “Cleo y Cuquín”, acreditada
también con los certificados correspondientes del ICAA. Adjuntamos toda la documentación
que prueba lo redactado anteriormente.
Solicita
Solicitamos que se tenga en cuenta lo expuesto anteriormente. Es por ello que adjuntamos
todos los documentos necesarios para la revisión solicitada.
Documentos adjuntos
Punto 1. Impulso de la cinematografía canaria
• Tabla de Puntuación del Punto 1. Impulso de la Cinematografía Canaria
• Certificados de Situación Censal del Equipo Técnico
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Punto 4. Trayectoria del equipo técnico. a) Producción Ejecutiva
• Certificados del ICAA de la serie “Cleo y Cuquín” Temporadas I, II, III
• Distribución nacional: enlace a RTVE
• Distribución internacional: enlace a Netflix

RESPUESTA A LAS ALEGACIONES SUBPADC2021/0038

En cuanto a  la  alegación referida a  la  valoración de  la  Base 14.2.1,  efectivamente se  ha
comprobado un error en la suma de las valoraciones. Las valoraciones alegadas constan en la
ficha de valoración del proyecto (incluida en el Acta de la Comisión como Anexo III Detalle
de valoración de las solicitudes) con la puntuación correspondiente. En total, las puntuaciones
por el apartado 1 Impulso de la cinematografía Canaria, que se corresponde con el apartado
1), subapartado a) de la Base 14, suman 20 puntos. Sin embargo, en la ficha de valoración se
suman 16 puntos por error. 

Por lo tanto, se estima esta alegación y se suman 4 puntos a la valoración del proyecto. 

En  cuanto  a  la  alegación  referida  a  la  distribución internacional  de  “Cleo  y  Cuquín”,  la
valoración por la Comisión de la puntuación relativa al historial de las personas responsables
del  cortometraje  viene  regulada  en  la  Base  14,  apartado  4)  “Trayectoria  del  equipo
responsable  del  proyecto”.  En el  primer  párrafo  de  dicho apartado puede leerse  que  “La
entidad solicitante deberá indicar claramente en la solicitud cual de las siguientes opciones
desea  que  sea  valorada  en  este  apartado.  De no indicar  ninguna  opción  o  no  acreditarla
debidamente,  la puntuación será igual a cero.” En este caso,  el  formulario de la solicitud
Subpadc2020/0038, en el apartado 1.b) de la página “Historial del equipo” no indica ninguna
obra ni sus medios de explotación, por lo que la puntuación en este apartado será igual a cero.

No cabe la modificación de la solicitud ni la entrega de nueva documentación en la fase de
alegaciones a la resolución provisional.    

Con carácter general el momento oportuno para aportar documentación al procedimiento es el
plazo de presentación de solicitudes  conforme a la Base 11 y el trámite de alegaciones y
única  y  exclusivamente  respecto  de  lo  documentación  requerida  por  la  Administración
expresamente  en  los  términos  de  la  Base  12.2,  siendo  el  momento  preclusivo  para  la
presentación de documentación el trámite de audiencia otorgado de diez días, según la Base
12.4. “transcurrido el cual, podrá no ser tenida en cuenta”, lo cual deriva de la aplicación de la
regulación establecida para el trámite de audiencia de la Ley 39/2015 del de 1 de octubre, del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  que  prevé  la
realización del trámite de audiencia “Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes
de redactar la propuesta de resolución”.

Por lo tanto, esta alegación es desestimada.

0039 Las cosas queridas Josué Hernández 
Suárez

Cortometrajes

ALEGACIONES SUBPADC2021/0039

PRIMERA: Que en el apartado 1) IMPULSO DE LA CINEMATOGRAFÍA CANARIA, el
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proyecto ha recibido 16 puntos cuando la puntuación correcta sería de 18 puntos. Tal y como
indican  los  certificados  de  situación  censal  presentados,  ocho  personas  del  equipo  con
participación confirmada en el proyecto cuentan con residencia fiscal en Canarias, siendo una
de ellas el director y guionista (pudiendo puntuar por ambas funciones, tal y como indica el
apartado 14.2.1.a de las bases reguladoras).

SEGUNDA: Que en el apartado 2.b) CULTURA Y ECONOMÍA CANARIA / CONTENIDO
CANARIO, el proyecto no ha recibido ningún punto y se ha indicado en las observaciones
que “No queda claro que la acción suceda explícitamente en Canarias”. Sin embargo, existen
tres elementos en la documentación presentada que dejan claro que la acción sucede explícita
e inequívocamente en Canarias.

El  primer  elemento  es  el  paisaje  natural  de  las  medianías  del  sur  de  Tenerife.  En  las
fotografías aportadas para el apartado de la localización incluido en la memoria explicativa
del proyecto, se distinguen diversas singularidades que hacen único este paisaje, como, por
ejemplo,  las  especies  endémicas  de  pino  canario  (pinus  canariensis)  o  bejeque  (aeonium
canariense).  Cabe  señalar,  además,  que  tanto  la  flora  como  la  orografía  con  las  que  se
ambienta  la  acción  resultan  imprescindibles  para  la  trama  del  cortometraje,  ya  que  no
funcionan como un mero telón de fondo, sino como un motor de la propia historia y un reflejo
del viaje interior de los personajes (tal y como se explica en detalle en la memoria explicativa
y se extrae del propio guión presentado).

El  segundo  elemento,  apreciable  también  en  las  fotografías  antes  mencionadas,  es  la
arquitectura tradicional canaria de la casa rural en la que transcurre la acción, tal y como
evidencian todos los elementos de su construcción (las piedras porosas y amarillas, propias de
las canterías tradicionales del sur de Tenerife, las paredes interiores encaladas, el tejado, el
tradicional balcón canario cubierto por cristales y por tejas, etcétera).

El  tercer  elemento  que  corrobora  que  la  acción  sucede  en  Canarias  es  el  acento  de  los
personajes, que queda acreditado con la participación confirmada de una actriz protagonista
canaria que ya ha aparecido anteriormente en ficciones audiovisuales con acento canario (por
ejemplo, la serie Hierro de Movistar+).

Adicionalmente, cabe mencionar que, tal y como se explica en la memoria de dirección y se
puede extraer del guión presentado, una parte importante de la narración de la historia hace
referencia a una leyenda indígena de Canarias.

Por todo lo cual, SOLICITO:

Que se revise la puntuación de dicho proyecto en los citados apartados sin perjuicio de la
aceptación expresa de la subvención presentada el 2 de diciembre de 2021.

RESPUESTA A LAS ALEGACIONES SUBPADC2021/0039

En cuanto a la alegación PRIMERA, efectivamente se ha comprobado un error en la suma de
las valoraciones. Las valoraciones alegadas constan en la ficha de valoración del proyecto
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(incluida en el Acta de la Comisión como Anexo III Detalle de valoración de las solicitudes)
con la puntuación correspondiente. En total, las puntuaciones por el apartado 1 Impulso de la
cinematografía Canaria, que se corresponde con el apartado 1), subapartado a) de la Base 14,
suman 18 puntos. Sin embargo, en la ficha de valoración se suman 16 puntos por error. 
Por  lo  tanto,  se  estima la  alegación PRIMERA y se suman 2 puntos  a  la  valoración del
proyecto. 

En cuanto a la alegación SEGUNDA, hace referencia a la Base 14, apartado 2) “Contribución
del proyecto al fomento de la cultura canaria”. Dicho apartado establece lo siguiente: 
“La entidad solicitante deberá indicar en la solicitud, en su caso, si su proyecto reúne las
condiciones  para  obtener  esta  puntuación,  por  qué  motivos,  y  en  qué  partes  de  la
documentación estos motivos pueden verificarse. Se otorgarán los tres puntos en el caso de
que se diera cualquiera de las circunstancias siguientes:
- Adaptación de una obra que forme parte de la literatura canaria. Se incluyen expresamente
textos escénicos y novela gráfica. Deberá acreditarse la publicación de la obra literaria o el
estreno en condiciones profesionales del texto dramático. 
- Obra cuya acción, o al menos una parte relevante de la acción, tenga lugar en Canarias. La
acción  en  Canarias  deberá  ser  explícita  e  inequívoca  dentro  del  contenido  de  la  obra
audiovisual.
- Proyecto con una presencia relevante o puesta en valor del patrimonio cultural, la cultura o
la historia de Canarias. “
A su vez, la persona solicitante en su solicitud afirma lo siguiente: 
“Todas las fases de la producción tendrán lugar en la Comunidad Autónoma de Canarias. El
cortometraje será rodado por completo en localizaciones de la isla de Tenerife, tal y como
indica el cronograma de producción. Todo el equipo técnico y artístico confirmado hasta el
momento,  excepto  la  actriz  principal  (nacida  en  Las  Palmas  de  Gran  Canaria),  tiene
residencia fiscal en las Islas Canarias, como queda reflejado en los certificados de situación
censal presentados.
Tal y como se detalla en lo referente a la localización en la memoria explicativa del proyecto,
la historia se ambienta en espacios naturales y arquitectónicos inequívocamente canarios.
Este paisaje agreste y sus singularidades funcionan como un motor de la propia historia, así
como un trasfondo poético en el que reflejar el viaje interior de los personajes.
Por otro lado, y como se explica en la memoria de dirección, una parte importante de la
narración de la historia está inspirada en una leyenda indígena de las Islas Canarias. Este
mito queda sugerido en el cortometraje con el fin de diluir las fronteras entre lo real y lo
ilusorio, lo ancestral y lo contemporáneo.
Por último, el actor y la actriz del proyecto serán canarios, lo que quedará reflejado en el
acento y la manera de hablar de los personajes.”
Entre las razones esgrimidas por la  persona solicitante,  se encuentran el  hecho de que la
producción se realiza en Canarias y que el equipo técnico es canario, lo cual no es objeto de
valoración  en  este  apartado  (si  bien  lo  es  en  otros,  donde  recibe  su  correspondiente
valoración). 
Por  otra  parte,  que  la  localización  sea  canaria  y  esto  pueda  desprenderse  de  ver  dichas
localizaciones,  no  encaja  con  los  requisitos  que  exige  las  Bases,  que  hablan  de  acción
“explícita e inequívoca dentro del contenido de la obra”. 
En cuanto a la adaptación, no se menciona una obra que reúna los requisitos de las Bases, sino
una leyenda, de la que además se dice que esto “queda sugerido en el cortometraje”. 
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Finalmente, que los intérpretes usen su acento, no es suficiente para que la Comisión entienda
que se cumple el requisito de que se ponga en valor la cultura canaria. 
Por todo lo anterior, la alegación SEGUNDA es desestimada. 

0051 Mundo Pecera Marco Antonio Toledo 
Oval

Cortometrajes

ALEGACIONES SUBPADC2021/0051

A través del siguiente documento, el productor y director del cortometraje MUNDO PECERA
presenta  las  siguientes  alegaciones  con  el  propósito  de  sumar  los  puntos  que  no  se  han
sumado en el cálculo de la solicitud de subvención.

1. En primer lugar, reclamó que sean sumados los puntos de contenido canario, que serían +3
puntos. En este caso, como pueden leer en la propia solicitud, se trata de un cortometraje de
animación que narra una historia de un inmigrante que se produce en Canarias, de ahí la
aparición imprescindible del mar en ella, además de otros elementos narrativos vinculados
con nuestra tierra a nivel narrativo y visual. (...)
Además, como se menciona en la memoria, todo el cortometraje está realizado en el estudio
creativo de Marco Toledo, en Santa Cruz de Tenerife. O sea, tanto la historia local y universal,
es realizada en Canarias íntegramente. 
1. En la conformación del equipo, se ve claramente que hay un error por mi parte viendo la
solicitud. Las artistas Laura Cristina Martín es la Supervisora Layout. No tiene sentido dos
personas  como  Supervisoras  Lookdev  en  un  proyecto  de  bajo  presupuesto  y  con  estas
características.  En este  sentido,  si  perdonan el  error,  Laura tiene que aparecer  como Sup.
Layout, sumando +2 puntos como mujer canaria.
2. En la memoria aparece el cortometraje PERSONAJES PARA LA HISTORIA II como parte
de la trayectoria del productor y no se suma ningún punto. En este espacio faltaría sumar +1
punto.

3. Además, en este espacio sobre la trayectoria del equipo, el director, Marco Toledo, no tiene
puntuación como director en los dos proyectos previamente puntuados como productor en
ESTO NO ES UN ENSAYO y PERSONAJES PARA LA HISTORIA II , no puntuado en
producción. De esta manera, en este espacio faltaría sumar +1 punto como director de ESTO
NO ES UN ENSAYO y otro +1 punto por PERSONAJES PARA LA HISTORIA II. Por tanto,
faltaría sumar +2 puntos en este espacio.

4. Y finalmente, en lo relacionado con la Financiación y Contratos, el proyecto tendría que
estar sumando 1 punto más, ya que, como se demuestra en los documentos facilitados, el
proyecto cuenta con un 37,25% del  presupuesto ya que,  a la  ayuda Minimis de 10.000€,
habría que sumar los 16.142,64€ como Recursos Propios que se aporta con documentación
oficial del banco. Por tanto, en este espacio, habría que sumar +1 punto de más al superar el
30% de la cantidad del presupuesto total.

Por tanto, vistas las alegaciones planteadas, el proyecto tendría que sumar al menos 9 puntos
más si toman en consideración el error del productor con la asignación de la labor profesional
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de Laura Cristina. De no ser así, serían +7 puntos que faltarían.

RESPUESTA A LAS ALEGACIONES SUBPADC2021/0051

En cuanto a la alegación que se encabeza como “1. En primer lugar (...)”, hace referencia a la
Base 14, apartado 2) `Contribución del proyecto al fomento de la cultura canaria”. Dicho
apartado establece lo siguiente: 
“La entidad solicitante deberá indicar en la solicitud, en su caso, si su proyecto reúne las
condiciones  para  obtener  esta  puntuación,  por  qué  motivos,  y  en  qué  partes  de  la
documentación estos motivos pueden verificarse. Se otorgarán los tres puntos en el caso de
que se diera cualquiera de las circunstancias siguientes:
- Adaptación de una obra que forme parte de la literatura canaria. Se incluyen expresamente
textos escénicos y novela gráfica. Deberá acreditarse la publicación de la obra literaria o el
estreno en condiciones profesionales del texto dramático. 
- Obra cuya acción, o al menos una parte relevante de la acción, tenga lugar en Canarias. La
acción  en  Canarias  deberá  ser  explícita  e  inequívoca  dentro  del  contenido  de  la  obra
audiovisual.
- Proyecto con una presencia relevante o puesta en valor del patrimonio cultural, la cultura o
la historia de Canarias. “
A su vez, la persona solicitante en su solicitud afirma lo siguiente: 
“Se trata  de  impulso  a  la  cultura  canaria  ya  que  se  narra  un  tema universal  sobre  las
migraciones  y  la  discriminación que  particularmente  en  Canarias  ha  sido  y  es  parte  de
nuestra propia identidad. Además, se plantea un equipo técnico casi en su totalidad canario,
lo cual es muy relevante y digno de enfatizar en un proyecto de animación, lo cual, además,
no es  habitual.  Y  además,  los  autores  son todos canarios,  por  lo  que su importancia es
manifiesta.”
En dichas indicaciones la entidad indica cómo motivos por los que su proyecto reúne los
requisitos para recibir los tres puntos correspondientes, motivaciones que no se ajustan a los
requisitos que se detallan en las Bases ni se justifica en qué partes de la documentación estos
motivos pueden verificarse.

En concreto no se ajustan a las bases ni se justifica en qué documentación puede verificarse la
afirmación de que una realidad de plena actualidad en todo el planeta y que ha formado parte
de todas las civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad como son la migración y
la discriminación son parte de la identidad canaria, sin explicar de qué forma se vinculan al
patrimonio  cultural,  la  cultura  o  la  historia  de  Canarias  y  sin  que  se  justifique  en  qué
documentos  puede  verificarse  dicha  vinculación  o  puesta  de  relieve.  Tampoco  el  equipo
técnico  canario es  objeto de valoración  en  este  apartado (sí  es  objeto de otro criterio  de
valoración y recibe su correspondiente valoración en ese otro apartado), ni tampoco lo es que
los autores del corto sean canarios (esto se corresponde con el requisito de personal canario de
la Base 6).

Por otra parte, el hecho de que la producción se lleve a cabo en Canarias tampoco es objeto de
este criterio de valoración. 

Por todo lo anterior, esta alegación es desestimada. 

En cuanto a la alegación que se encabeza como “1. En la conformación del equipo (...)”, la
Comisión no cuenta con la información suficiente ni las atribuciones para enmendar o corregir
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las  fichas  técnicas  que  presentan  las  entidades  solicitantes,  más  aún  cuando  de  ninguna
manera puede inferirse que se haya producido error material alguno. La solicitud no puede
alterarse o modificarse una vez terminado el plazo de presentación de solicitudes. 
Por lo tanto, esta alegación es desestimada. 
En cuanto a la alegación que se encabeza como “2. En la memoria aparece el cortometraje
PERSONAJES  PARA  LA  HISTORIA  II  (...)”,  no  se  ha  producido  un  error  y  este
cortometraje, así como el otro que aparece en la solicitud en este apartado (“Esto no es un
ensayo”), sí han sido valorados. Al respecto, la Base 14), en su apartado 4), establece que
serán valorados: 
“a.1) Obras producidas:
- Un largometraje o una serie de televisión o dos cortometrajes producidos: 1 punto.”
Es decir, que por dos cortometrajes se otorga un punto, tal como recoge la hoja de valoración
de este proyecto. 
Por lo tanto, esta alegación es desestimada. 
En cuanto a la alegación que se encabeza como “3. Además,  en en este espacio sobre la
trayectoria del equipo (...)” se alega que no se da la puntuación correspondiente al apartado
4)b) de la hoja de valoración, que se corresponde con el apartado 4)b) de la Base 14. 
Al respecto, dicho apartado 4) se encabeza de la siguiente manera: 
“La entidad solicitante deberá indicar claramente en la solicitud los títulos de las obras que
desea que sean valoradas en este apartado. De no indicar ninguna opción, o no acreditar
debidamente, la puntuación será igual a cero.”
Revisada la solicitud,  se comprueba que los campos de la  solicitud correspondientes a la
valoración de la trayectoria de la persona a cargo de la dirección o del guión están vacíos. Por
lo tanto, al no indicarse ninguna opción, la puntuación es igual a cero. 
Por todo lo anterior, esta alegación es desestimada. 
En cuanto a la alegación que se encabeza como “4. Y finalmente (...)”, la persona solicitante
alega que “el proyecto tendría que estar sumando 1 punto más, ya que, como se demuestra en
los documentos facilitados…” y hace referencia a fuentes de financiación (fondos propios)
que no se hacen constar en el plan de financiación del formulario de solicitud.
La Base 14.2.5)a) recoge la valoración de la financiación asegurada del compromiso de gasto
completo  indicando que “en el  caso de  demostrar  la  financiación  con fondos propios,  se
deberá aportar depósito o aval bancario”. 
Es requisito de las bases que se haga constar los recursos de financiación con los que cuenta la
productora para el proyecto y por otra parte que se demuestren documentalmente. El apartado
de la solicitud para alegar los recursos de financiación con los que cuenta la productora es el
Plan de Financiación y en ella sólo constan fondos públicos acreditados (subvención del TEA)
y  fondos  públicos  previstos  (Ayuntamiento  de  San Miguel  de  Abona  y  Ayuntamiento  de
Granadilla de Abona) y no recoge que cuente con recursos propios.
La solicitud, en todos sus apartados, es la declaración vinculante sobre el proyecto realizada
como foto fija al momento de presentación de la solicitud que la Comisión utiliza de guía para
valorar las solicitudes presentadas, sin que proceda que de una documentación anexa se pueda
inferir una realidad distinta de la declarada en la solicitud y por tanto una modificación de
oficio.
Por lo tanto, esta alegación es desestimada. 

0052 Estrellas La casa de los enigmas SL Cortometrajes

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

RUBEN PEREZ CASTELLANO - DIRECTOR/A GENERAL Fecha: 13/12/2021 - 09:52:20
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

RESOLUCION - Nº: 340 / 2021 - Tomo: 1 - Libro: 2472 - Fecha: 13/12/2021 12:01:32 Fecha: 13/12/2021 - 12:01:32

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0tZ9dRbMrpLbF8nS76xJ-IfA3TLI2G2y3

El presente documento ha sido descargado el 13/12/2021 - 12:01:51

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0tZ9dRbMrpLbF8nS76xJ-IfA3TLI2G2y3


Folio 34/46

ALEGACIONES SUBPADC2021/0052
Que una vez presentada la  solicitud con número de expediente SUBPADC2021/  0052,  el
pasado 22/07/2021 a las 22:15:15, con número General: 1246522 / 2021 y número de registro:
EUCD / 222807 / 2021, y una vez reclamados a subsanar nuestra inscripción en el Registro de
Empresas y Obras Audiovisuales de Canarias, aportamos la documentación referente a estar
inmersos en el proceso de inscripción en dicho registro antes de haber finalizado el plazo de
solicitud  de  subvenciones  en  la  convocatoria  con  Orden  nº  386/2021,  de  22  de  junio,
destinadas  al  desarrollo  de  largometrajes  y  series  de  televisión  de  ficción,  animación  o
documentales y la producción de cortometrajes.
SOLICITA
Sea tenido en  cuenta que estamos,  y  estábamos en  el  proceso de inscripción  antes  de la
finalización del plazo para presentar las solicitudes de la convocatoria, y por tanto, nuestra no
desestimación  por  incurrir  en  causa  de  exclusión  por  incumplir  los  requisitos  de  la
convocatoria por no constar inscrita en el Registro de Empresas Audiovisuales de Canarias.
RESPUESTA A LAS ALEGACIONES SUBPADC2021/0052

La Base 5 establece los requisitos de las entidades solicitantes para optar a las subvenciones.
En  su  primer  párrafo  dice:  “Podrán  optar  a  estas  subvenciones  las  personas  físicas  o
jurídicas constituidas como productoras audiovisuales independientes que acrediten contar
con sucursal u oficina permanente en la Comunidad Autónoma de Canarias y estén inscritas
como  productoras  audiovisuales  en  el  Registro  de  Empresas  y  Obras  Audiovisuales  de
Canarias antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes de subvención.”
No cabe por lo tanto espacio para la interpretación: las productoras solicitantes deben estar
inscritas,  y la solicitud por sí sola no significa la inscripción de la productora solicitante.
Dicha inscripción, además, debe haberse producido antes de la finalización del plazo para
presentar solicitudes, cosa que en este caso no ocurre. Por lo tanto, la solicitante no cumple
uno de los requisitos para optar a estas subvenciones. 
Por todo lo anterior, la alegación es desestimada. 

0059 Teatro Encore Luis Fernando 
Castellanos Reyes

Cortometrajes

El solicitante presenta dos escritos de alegaciones, en diferentes días.

ALEGACIONES SUBPADC2021/0059 

Alegaciones Subpad2021/0059 I (29/11/2021)

Después de estudiar el acta de la comisión de seguimiento, firmada por sus integrantes el 18
de noviembre de 2021, hacemos las siguientes observaciones:
En la primera sección de la tabla, denominada “1 Impulso de la cinematografía canaria”, se
nos da 16 puntos. Esto es un error, la suma de puntos debería ser de 20 puntos. Siendo de la
siguiente manera:
Prod. Ejecutiva María Esther Rodríguez 2 pts. Dirección Luis Fernando Castellanos 2 pts.
Guión Luis Fernando Castellanos 2 pts. Música Original Javier Afonso 2 pts.
Dir. Fotografía Ivana Vladic 2 pts. Jefe Montaje Luis Cecilio Vera 2 pts.
Dir. Producción Sabina Beatriz Rodríguez 2 pts.
Dir. Arte María Estrella Santana 2 pts. 1er Ay. Dirección Alberto Santana 2 pts. Protagonista
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María José Elvira 2pts.
Esta lista del personal técnico y artístico fue la que se presentó en la solicitud y es reflejada en
la tabla de puntuación de igual manera. Esto suma a 20 puntos y no 16 como muestra la tabla.
En mi caso, Luis Fernando Castellanos Reyes, aparezco dos veces como Director y Guionista,
según dicen las bases “Una misma persona no podrá puntuar por más de dos funciones”, lo
que significa que soy elegible a percibir  puntuación por estos dos cargos, como refleja la
misma tabla de puntuación. El error está en la suma.
Exigimos que se haga la suma correctamente, que debería de ser de 67,34 puntos y no 63,34
como refleja el acta de la comisión de seguimiento y la resolución provisional publicada. De
igual manera solicitamos que esta rectificación de haga de manera pública y que se otorgue
cualquier beneficio que este nuevo cálculo conlleve.
Aprovechamos para señalar que, en el aplicativo de la subvención, en la sección de trayectoria
del proyecto se encuentra un aviso que dice:
“AVISO
Para la valoración del apartado 4) de la Base 13), indique ayudas y/o premios públicos o
privados recibidos por el mismo proyecto.
Se tendrán en cuenta premios o aportaciones con resolución definitiva o contrato firmado,
obtenidas en convocatorias con concurrencia competitiva.”
No sé si esto es una contradicción con las bases, pero vale señalar que este proyecto ha sido
beneficiado por las subvenciones del Cabildo de Gran Canaria y no se reconoce ningún punto
en la categoría de trayectoria. Favor aclarar esto.
Respuesta a las Alegaciones Subpad2021/0059 I (29/11/2021)

En cuanto a  la  alegación referida a  la  valoración de  la  Base 14.2.1,  efectivamente se  ha
comprobado un error en la suma de las valoraciones. Las valoraciones alegadas constan en la
ficha de valoración del proyecto (incluida en el Acta de la Comisión como Anexo III Detalle
de valoración de las solicitudes) con la puntuación correspondiente. En total, las puntuaciones
por el apartado 1 Impulso de la cinematografía Canaria, que se corresponde con el apartado
1), subapartado a) de la Base 14, suman 20 puntos. Sin embargo, en la ficha de valoración se
suman 16 puntos por error. 

Por lo tanto, se estima esta alegación y se suman 4 puntos a la valoración del proyecto. 

En  cuanto  a  la  alegación  referida  al  apartado  del  aplicativo  en  la  que  se  puede  aportar
información para la  valoración del  apartado 4) de la  Base 13,  dicha Base se refiere  a  la
valoración de los proyectos de la categoría de Desarrollo de largometrajes y series de ficción,
animación o documentales, y por lo tanto no se aplica a este proyecto. 

Por lo tanto, esta alegación es desestimada. 

Alegaciones Subpad2021/0059 II (30/11/2021)

En la tabla de puntuación, está el área de del personal del proyecto resaltada en color cian (1
Impulso de la cinematografía canaria). En la parte superior hay una línea que muestra el total
de puntos en esta categoría y debajo está una sección resaltada con el  mismo color cian,
desglosando la puntuación del personal. Luego resaltado en color amarillo esta la puntuación
de igualdad de género (3 Fomento de la igualdad de género). Con una línea para la suma de
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puntos  y  a  la  derecha  de  la  sección de personal,  el  desglose  de  puntos  obtenidos.  En la
categoría de cortometraje, la 1er Ayudante de Dirección y Protagonista, no reciben puntos por
igualdad de género.  Esto está señalado por la palabra “NO” en la línea que va con estos
cargos. Señalamos esto para que no sea argumento de que esto es un “NO” a la puntuación
otorgada al personal. Se entregó la documentación correcta para estos dos cargos y se puede
demostrar  con los  recibos  de entrega al  momento de presentar  la  solicitud,  de los cuales
tenemos copias y hemos adjuntado a esta escrito para su estudio. Sentimos que hay ninguna
razón por no otorgar los puntos de estos cargos.

También queremos señalar que se envió un escrito con fecha de 22 de noviembre de 2021
solicitando  toda  la  información  relacionada  con  la  calificación  de  los  proyectos  (NDE
0eDCkReizM_4f7HS- Vc2xr0G49TZCngsq), y recibimos una respuesta en la que se nos dio
un  enlace  donde  encontraríamos  el  acta  de  la  comisión  de  seguimiento
(http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/ccr/Convo2021/Subvenc
ionDesarrolloyCortos/SubvencionDesarrolloyCortos.html).  Esta  es  toda  la  información que
tenemos  para  formular  nuestras  alegaciones.  Esto  es  muy  limitante  para  poder  crear  un
argumento ante las puntuaciones otorgadas, ya que estas no explican el porqué se concede o
se niega puntuaciones en las diferentes categorías. En casi  todas las secciones de la tabla
señala que hay “observaciones”, ¿Cuáles son estas observaciones? Tampoco hay desglose de
cómo se otorgaron los puntos del comité externo de valoración, solo sale un total. No se tiene
ninguna observación de este comité para saber el criterio que tuvieron al dar esta puntuación.
Se entiende que tal  vez estas observaciones no se publiquen para no desprestigiar ningún
proyecto ante una calificación negativa. Pero cuando un solicitante exige información para
preparar argumentos de alegación, toda esta información es importante y se le debería hacer
disponible al ser solicitada.

En el supuesto que se niegue mi reclamo relacionado con la suma de puntuación expuesta en
el  escrito  presentado  el  29  de  noviembre  de  2021,  NDE
0sNAhR9wLUY0d62GtmTGmEF37YJx2IJwL, por alguna “observación” que no es aclarada
pondrá en duda el proceso. La puntuación está claramente puesta en la tabla de puntuación y
se ha hecho la suma de cada punto individual y ésta da un resultado de 67,34 y no 63,34. El
personal  suma a 20 puntos,  no 16 como dice  la  tabla  y las  notas  “NO” se refieren  a  la
elegibilidad de recibir puntos por igualdad de género.

Respuesta a las Alegaciones Subpad2021/0059 II (30/11/2021)

En cuanto a las observaciones relativas a la puntuación con la que se valora el personal con
residencia fiscal en Canarias, este asunto ha sido respondido en la respuesta al anterior escrito
de alegaciones, habiéndose estimado la alegación a favor de la persona solicitante. 

Tal y como indica el solicitante se le facilitó el enlace al apartado de la web de Instituto
Canario  de  Desarrollo  Cultural  en  la  que  se  publica  la  misma  documentación  del
procedimiento publicada por la Dirección General de Cultura en el tablón de anuncios de la
sede electrónica  de Gobierno de Canarias.  Conforme al  art.  16.4 del  Decreto 36/2009 se
configura como obligatoria la notificación de la resolución provisional a los interesados “en la
forma  que  establezca  la  convocatoria”,  en  este  caso,  conforme  a  las  Bases  16.1  y  16.2
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mediante la publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Departamento.

En cuanto a la palabra “observaciones” en las hojas de valoración que se acompañan al Acta
de la Comisión, cabe señalar que estas hojas son documentos de trabajo que manejan diversas
personas simultáneamente. La palabra “observaciones” señala que ese es el campo en el que
estas personas pueden hacer observaciones si fuera necesario, como ocurre en otras hojas,
pero en ningún caso indica que haya observaciones ocultas. 

Alega el solicitante que “no se tiene ninguna observación de este comité para saber el criterio
que tuvieron al  dar esta  puntuación”.  La valoración que realiza el  Comité externo de los
criterios recogidos en la Base 14.2.6) y 14.2.7) es una valoración sujeta a criterios subjetivos
atendiendo a su reconocida experiencia en el sector.  Según la Base 15.2 el Comité Externo es
nombrado  por  la  persona  titular  de  la  Dirección  General  de  Cultura  con  el  requisito  de
“incorporar  exclusivamente  a  profesionales  de  reconocido  prestigio  y  trayectoria  que
representen las diferentes formas fílmicas que se convoquen”. Según la Base 15.3. el Comité
Externo  realiza  una  lista  motivada  con  todos  los  proyectos  ordenados  por  puntuación
decreciente obtenida conforme a los criterios de selección establecidos para cada categoría
que presentará a la Comisión de Selección y Seguimiento. Se trata de un trámite interno.

En el acta del comité de valoración de los proyectos de producción de cortometrajes se recoge
en la citada lista motivada al expediente Subpad2021/0059 entre los proyectos informados
favorablemente  con una puntuación de 15,67 puntos  en  viabilidad  económica y de 27,67
puntos  en  calidad  creativa  sumando el  total  de 37,33 en total,  puntuación recogida  en la
resolución provisional publicada. 

Reiteramos que las Bases Reguladoras recogen únicamente la obligatoriedad de la publicación
de la Resolución Provisional (en su Base 16). 

“En  aplicación  del  artículo  16.4  del  Decreto  36/2009  una  vez  adoptada  por  el  órgano
concedente,  la resolución provisional será publicada en el tablón de anuncios de la sede
electrónica del Departamento, concediéndose a los beneficiarios un plazo de diez (10) días
hábiles para que presenten la aceptación expresa de la subvención.” 

Esta es la publicación a la que está obligada la Dirección General de Cultura del Gobierno de
Canarias según el contenido del mencionado art. 16.4 del D.36/2009. Adicionalmente y de
forma potestativa,  la Dirección General ha publicado en el  tablón de anuncios de la sede
electrónica  del  Gobierno  de  Canarias  las  actas  de  la  Comisión  de  Seguimiento,  el
nombramiento de los Comités externos, el nombramiento de la Comisión de Seguimiento y la
designación  de  los  observadores  propuestos  por  diferentes  asociaciones  profesionales  y
empresariales  del  sector  audiovisual  con actividad en  Canarias,  además de  publicar  estas
alegaciones y sus respuestas como anexo de la Resolución Definitiva. 

0046 Día de Caza Damian Perea 
Producciones Sociedad 
Limitada

Cortometrajes
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El  solicitante  aporta  en  fecha  30/11/2021  documentación  consistente  en  certificados  de
situación  censal  del  equipo,  pero  no  presenta  escrito  de  alegaciones.  La  documentación
aportada no será tenida en cuenta por no ser el momento procedimental para su aportación. 
Con carácter general el momento oportuno para aportar documentación al procedimiento es el
plazo de presentación de solicitudes conforme a la Base 11 y el trámite de alegaciones y única
y  exclusivamente  respecto  de  lo  documentación  requerida  por  la  Administración
expresamente  en  los  términos  de  la  Base  12.2,  siendo  el  momento  preclusivo  para  la
presentación de documentación el trámite de audiencia otorgado de diez días, según la Base
12.4. “transcurrido el cual, podrá no ser tenida en cuenta”, lo cual deriva de la aplicación de la
regulación establecida para el trámite de audiencia de la Ley 39/2015 del de 1 de octubre, del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  que  prevé  la
realización del trámite de audiencia “Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes
de redactar la propuesta de resolución”.

• Alegaciones Desarrollo:

I. REVISIÓN DE OFICIO.-  A la vista de un error de cálculo aritmético de las fórmulas
automáticas  de  las  hojas  de  verificación  la  Comisión  de  Seguimiento  detecta  errores  de
puntuación en el Criterio “Fomento de la igualdad de género” (Base 14.2.3) y por tanto se
procede de oficio a la revisión de la puntuación otorgada a cada proyecto solicitante en el
citado criterios de valoración, resultando modificados los siguientes proyectos,  sin perjuicio
de la variación en la puntuación que se derive de la estimación, en su caso, de alegaciones
presentadas en cada expediente y que se verá en el punto II:

1. Subpadc2021/0025 “La costa” de Kino-Pravda S.L. 
2. Subpadc2021/0016 “Lennon no estuvo aquí” de Insularia Creadores SLNE.
3. Subpadc2021/0020 “Asesinato en Bajamar” de Viviana Calo.
4. Subpadc2021/0044 “La Berma” de Agustín Ángel Domínguez Cordero.
5. Subpadc2021/0012 “Contrapunto” de Tinglado Film S.L. 
6. Subpadc2021/0034 “Last Sunrise” de Jugoplastika S.L. 
7. Subpadc2021/0045 “Mr Lonely” de 3 Doubles Producciones S.L. 
8. Subpadc2021/0040 “Déjame que te diga otra vez que te quiero” de Chukumi Studio,

Sociedad Limitada.
9. Subpadc2021/0065 “Memorias de San Borondón” de Omar Caballero Gutierrez.
10. Subpadc2021/0048 “Ave Fénix” de Glow Films Entertainment S.L. 
11. Subpadc2021/0001 “Otra isla” de Roberto Pérez Gómez.
12. Subpadc2021/0036 “La Hoguera” de Canary Islands Productions S.L. 
13. Subpadc2021/0061 “Vínculos de Sangre” de Ana Sofía Jato Ayala.
14. Subpadc2021/0049 “Bombus” de Tomavision Studio S.L. 
15. Subpadc2021/0053 “Holocausto Vampiro (Apocalipsis Voodoo 2)” de Vasni Josedec

Ramos González.
16. Subpadc2021/0032 “Los caminos de Fayna” de Bimbache Films Media S.L.
17. Subpadc2021/0022 “Rebaño” de Abubukaka S.L. 
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II. RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS. -

0012 Contrapunto Tinglado Film SL Desarrollo

ALEGACIONES SUBPADC2021/0012

PRIMERA: Que,  junto  con la  resolución provisional  de la  convocatoria  de subvenciones
destinadas al desarrollo de largometrajes y series de televisión de ficción, se publicó también
el Acta comisión técnica de selección y seguimiento de Producción de largometrajes y series,
donde consta un desglose de puntos por proyecto.
SEGUNDA: Que, en dicha acta, consta el desglose de puntos del proyecto “Contrapunto” de
Tinglado Film S. L. con número de expediente Subpadc2021/0012.
TERCERA: Que, en dicho desglose, constan en la trayectoria de la productora sólo 3 puntos
de 5 y observamos que los dos puntos faltantes corresponden a la explotación internacional,
puntos que consideramos que tiene la productora.
CUARTA:  Diciendo  las  bases  lo  siguiente:  “a.2)  Explotación  comercial  de  las  obras
producidas: Explotación internacional: si cualquiera de los largometrajes o series ha contado
con explotación comercial internacional en salas comerciales de cine o emisión en cadenas de
TV o explotación en plataforma de streaming u “OTT” de ámbito internacional: 2 puntos.” En
la resolución provisional indican que no se trata de una explotación comercial internacional o
en salas comerciales de cine o cadenas de TV el caso de Canal Futura debido a que se trata de
una licencia gratuita.
-Pero tenemos también contrato con Preciosa Media que adjuntamos a continuación, del que
contamos además con factura a Preciosa Media y abono del pago, que también adjuntamos.
Por lo que con este contrato y pago se garantiza la explotación internacional de la película.
-Por otro lado, en el documento 3A2 de Documentación acreditativa de la productora, que
presentamos en la convocatoria se incluyen la producción, LA MURGA OPERA POPULAR,
que fue exhibida en cines en Uruguay, y para ello enviamos el informe del distribuidor BUEN
CINE de Uruguay. Adjuntamos también enlaces y captura de pantalla de la cartelera de cines
de  Uruguay  que  confirman  su  distribución:
http://www.cartelera.com.uy/averespectaculo.aspx?12669 https://cines.com/pelicula/la-murga-
opera-popular-2014
Y compartimos también enlace en la revista Latamcinema (referente del cine latinoamericano)
donde habla del distribuidor de LA MURGA:  https://www.latamcinema.com/una-noche-sin-
luna-y-la-murga-opera-popular-nuevas- coproducciones-en-la-cartelera-uruguaya/
Por todo lo cual,
SOLICITA que se tengan por presentados en tiempo y forma, y se admitan a trámite, este
escrito de alegaciones y los argumentos y documentos que lo acompañan, y que unos y otros
sean tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución de la
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convocatoria de subvenciones destinadas al desarrollo de largometrajes y series de televisión,
y añadir al total del proyecto los 2 puntos indicados por cumplir los requisitos establecidos en
la Convocatoria para obtenerlos, conforme se ha expuesto en estas alegaciones.
RESPUESTA A LAS ALEGACIONES SUBPADC2021/0012

En cuanto a las alegaciones PRIMERA Y SEGUNDA, son sendas relaciones de hechos que
no precisan respuesta alguna. 

En cuanto a las alegaciones TERCERA y CUARTA, en el apartado de “Historial del equipo”
de la solicitud,  la valoración por la Comisión de la puntuación relativa al  historial  de las
personas responsables de la película viene regulada en la Base 13, apartado 4) “Trayectoria
del equipo responsable del proyecto”. 

En el primer párrafo de dicho apartado puede leerse que “La entidad solicitante deberá́ indicar
claramente en la solicitud cuál de las siguientes opciones desea que sea valorada en este
apartado. De no indicar ninguna opción o no acreditarla debidamente, la puntuación será́ igual
a cero.” Es decir, es responsabilidad de la entidad solicitante indicar en la solicitud qué es lo
que quiere que se valore.

La entidad solicitante  indicó que en lo que respecta  al  subapartado a)  “Trayectoria  de la
productora o de la persona a cargo de la producción ejecutiva“ deseaba que se valorara las
producciones “Milagros” y “La murga, ópera popular”. 

En el caso del subapartado 4)b)a)2), la entidad solicitante indicó que deseaba que se valorara
la emisión en Canal Futura de la película “Milagros”, pero el acuerdo de la productora con
Fundaçao  Roberto  Marinho  (Canal  Futura  Brasil),  establece  claramente  que  se  trata  de
televisión no comercial, y no existe pago de derechos, por lo que, aunque la película está a
disposición del público brasileño, no puede hablarse de explotación, por lo que el contrato no
genera la puntuación contemplada en este subapartado. 

En  cuanto  a  distribución en  salas  de  “La  murga,  ópera  popular”,  ésta  no  se  alega  en  la
solicitud. No es responsabilidad de la Comisión interpretar si de toda la documentación que
presenta cada solicitante podría o no desprenderse una puntuación que, de acuerdo con el
contenido de la solicitud, no se pide. Por otra parte, la solicitante aporta documentación nueva
no aportada previamente en el procedimiento que no se tiene en cuenta por no ser el momento
procedimental para ello. 

Con carácter general el momento oportuno para aportar documentación al procedimiento es el
plazo de presentación de solicitudes conforme a la Base 11 y el trámite de alegaciones y única
y  exclusivamente  respecto  de  lo  documentación  requerida  por  la  Administración
expresamente  en  los  términos  de  la  Base  12.2,  siendo  el  momento  preclusivo  para  la
presentación de documentación el trámite de audiencia otorgado de diez días, según la Base
12.4. “transcurrido el cual, podrá no ser tenida en cuenta”, lo cual deriva de la aplicación de la
regulación establecida para el trámite de audiencia de la Ley 39/2015 del de 1 de octubre, del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  que  prevé  la
realización del trámite de audiencia “Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes
de redactar la propuesta de resolución”.

Por todo lo anterior, las alegaciones TERCERA y CUARTA son desestimadas. 
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0016 Lennon no estuvo 
aquí

Insularia Creadores 
SLNE

Desarrollo

ALEGACIONES SUBPADC2021/0016

ALEGACIONES A LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE VALORACIÓN:
-BASE  13.2.1.  CONTRIBUCIÓN  DEL  PROYECTO  AL  FOMENTO  DEL  SECTOR
AUDIOVISUAL CANARIO.
Los tres miembros del equipo puntuables en este apartado (Dirección, Producción Ejecutiva y
Guión) poseen residencia fiscal en Canarias, sin embargo, se nos otorgan 8 puntos en lugar de
los 12 correspondientes (4 puntos por cada uno de estos puestos).
 Por lo tanto, reclamamos en este apartado 4 puntos no tenidos en cuenta.
-BASE 13.2.4. FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO.
Se nos otorga en este apartado 3 puntos. Sin embargo, se nos deberían conceder 3,5 puntos
desglosados de la siguiente manera en relación a puestos ocupados por mujer:
Productora Ejecutiva: 2 puntos. Guionista (50%): 1,5 puntos.
Por lo tanto, reclamamos en este apartado 0,50 puntos no tenidos en cuenta.
Con todo, se reclama un total de 4,5 puntos objetivos, debiendo pasar la puntuación final de
este proyecto a 73,50 puntos.
SOLICITA:
Se tengan en cuenta dichas alegaciones y se sumen 4,5 puntos a la valoración objetiva del
proyecto “LENNON NO ESTUVO AQUÍ”, puntos reclamados que quedarían desglosados de
la siguiente manera:
-CRITERIO DE VALORACIÓN BASE 13.  2.1.  Fomento  del  Equipo  Canario.  PUNTOS
RECLAMADOS: 4.
-CRITERIO DE VALORACIÓN BASE 13.  2.1.  Fomento  del  Equipo  Canario.  PUNTOS
RECLAMADOS: 0,50.

RESPUESTA A LAS ALEGACIONES SUBPADC2021/0016

En cuanto a la alegación relativa a la Base 13.2.1, se comprueba que efectivamente la 
solicitante ha presentado en tiempo y forma la acreditación correspondiente a la residencia 
fiscal en la Comunidad Autónoma de Canarias de D. Juan Manuel  Villar, por lo que de 
corregirse el error en la valoración del proyecto.

Por lo tanto, se estima la alegación, sumando cuatro puntos a la valoración del expediente. 
En cuanto a la alegación relativa a la Base 13.2.4, el texto de la Base dice: “Posiciones a cargo
de  mujeres.  En  el  caso  de  cargos  ocupados  por  varias  personas,  se  dará  la  puntuación
proporcional correspondiente. Una misma mujer no podrá puntuar por más de dos funciones.
- Directora y/o productora ejecutiva: 2 puntos por cada posición.
- Guionista mujer: 3 puntos.”. 
Dado que el puesto de guionista es compartido por dos personas, siendo una de ellas mujer,
corresponde valorar el proyecto con la mitad de los puntos correspondientes, que son tres,
siendo efectivamente la puntuación correspondiente de 1,5. 
Por lo tanto, la alegación es estimada, valorando este apartado en 1,5 puntos, lo cual sube la
valoración del proyecto en medio punto.  
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0025 La costa Kino-Pravda SL Desarrollo

ALEGACIONES SUBPADC2021/0025

ERROR EN LA PUNTUACIÓN DE LA BASE 13.2 APARTADO 3) FOMENTO DE LA
IGUALDAD DE GÉNERO: MÁXIMO 7 PUNTOS

En virtud de lo señalado en el apartado 3 de la base 13.2 de Criterios de valoración, titulado
Fomento de la igualdad de género, el máximo que se podía otorgar por este apartado era de 7
puntos y se otorgó a nuestro proyecto 3 puntos.

El desglose con el detalle de la puntuación del citado apartado no se ajusta a las bases en tanto
que la  única  guionista  mujer,  Judith  Alzola  Romero,  ha  sido puntuada únicamente  por  2
puntos, cuando según las bases de dicha convocatoria, contar con una única guionista mujer
otorga 3 puntos.

 En su virtud,  solicitamos la modificación de la puntuación otorgada a la única guionista
mujer por lo 3 puntos que le corresponden según las bases de la presente convocatoria. El
total de puntos de este apartado debería ser de 4 puntos.

SOLICITO que se tenga por presentado en tiempo y forma este escrito de alegaciones y en
virtud de su contenido se dicte nueva resolución por la que se estimen la alegación presentada
y se valore la puntuación de este proyecto en 76,66 puntos, en lugar de 75,66, con todos los
efectos inherentes a tal declaración, incluida la estimación de la solicitud de alegación.

RESPUESTA A LAS ALEGACIONES SUBPADC2021/0025

La Base 13.2)4) dice: “Posiciones a cargo de mujeres. En el caso de cargos ocupados por
varias personas, se dará la puntuación proporcional correspondiente. Una misma mujer no
podrá puntuar por más de dos funciones.
- Directora y/o productora ejecutiva: 2 puntos por cada posición.
- Guionista mujer: 3 puntos.”. 
Dado que el puesto de guionista es ocupado exclusivamente por una mujer, al proyecto le
corresponden  3  puntos  por  este  apartado,  mientras  que  la  valoración  que  consta  en  su
expediente es de dos.
Por lo tanto, la alegación es estimada, valorando este apartado en 3 puntos, lo cual sube la
valoración del proyecto en un punto.  

0040 Déjame que te diga 
otra vez que te quiero

Chukumi Studio, 
Sociedad Limitada

Desarrollo
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ALEGACIONES SUBPADC2021/0040

PRIMERA. En el periodo de subsanación nos informan la existencia del contrato de cesión de
derechos sobre el guión como un documento considerado no válido por tratarse de un contrato
de servicios e internamente referirse como a una autorización, por ello subsanamos en tiempo
y forma la documentación requerida, presentando un contrato de cesión de derechos sobre
guión donde consta la cesión de derechos y que derechos de explotación cede.

Teniendo en cuenta el criterio de los servicios jurídicos de la entidad colaboradora es que las
firmas han de ser originales y válidas, ya sean digitales o manuscritas, las partes implicadas
firmaron el  nuevo contrato  de  cesión  de  derechos  digitalmente  con fecha  del  periodo de
subsanación.

Publicada la resolución provisional nos informan de que nuestra solicitud es desestimada por
incurrir en causa de exclusión porque no se acredita la cesión de derechos conforme a la
Base 7 de la guionista declarada como única guionista del proyecto. No se subsanan las
deficiencias indicadas en el requerimiento, se presenta el mismo documento de contrato de
cesión de derechos de la guionista. La productora presenta otros documentos de contrato de
servicios del mismo formato de otro coguionista y dos colaboradores de guión que tampoco
son formalmente válidos por adolecer de los mismos defectos.

Defendemos la  validez  de dicho contrato  presentado en  el  periodo de subsanación,  en la
medida en que se detallan los aspectos básicos de cualquier acuerdo, siendo completamente
diferente  al  presentado  en  la  convocatoria.  Siendo  también  completamente  erróneo  la
presentación en esta convocatoria de otros contratos con otro coguionista y dos colaboradores
de guión.

SEGUNDA. Siguiendo los criterios de valoración de los proyectos de desarrollo publicados
en las bases se detalla en su apartado 3 (Fomento de la igualdad de género) una puntuación
objetiva de 3 puntos por guionista mujer.

Siendo  en  nuestro  proyecto,  a  día  de  hoy,  la  única  guionista  Sofía  Morales  Privitera  y
analizada el acta de la Comisión de Seguimiento, entendemos erróneo el cómputo únicamente
de dos puntos por este criterio.

SOLICITA: La estimación de la solicitud, la corrección en la valoración del fomento de la
igualdad de género, así como un desglose de la valoración realizada por el comité externo de
los criterios de valoración subjetivos.

RESPUESTA A LAS ALEGACIONES SUBPADC2021/0040

En cuanto a la alegación PRIMERA, la Base 7.1 “Motivos de exclusión de solicitudes” recoge
que “quedan expresamente excluidos de esta convocatoria los proyectos  en los que se dé
cualquiera de las circunstancias siguientes” “5) Obras que vulneren o no respeten la normativa
sobre cesión de derechos de la propiedad intelectual”.
En materia de propiedad intelectual resulta aplicable el Real Decreto Legislativo 1/1996, de
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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
(en adelante RDL 1/1996), que reconoce como autores de las obras cinematográficas y demás
obras audiovisuales en su artículo 87 apartado 2 a “los autores del argumento, la adaptación y
los del guión o los diálogos”. El siguiente artículo 88 establece que respecto de los derechos
que corresponden a los autores no se presumirá su cesión en los términos de dicho artículo
sino que “en las obras cinematográficas será siempre necesaria la autorización expresa de los
autores  para  su  explotación,  mediante  la  puesta  a  disposición  del  público  de  copias  en
cualquier  sistema  o  formato,  para  su  utilización  en  el  ámbito  doméstico,  o  mediante  su
comunicación pública a través de la radiodifusión”.
Exigida por la legislación aplicable la cesión expresa, se observa en el documento aportado
con la solicitud el 22/07/2021 en la categoría de documento AB4 cesión de derechos de la
guionista Sofía Privitera titulado “contrato de servicios” que contiene las siguientes cláusulas:

PRIMERO.  -  Que  LA  GUIONISTA  se  presta  a  ofrecer  sus  servicios  para  la
participación en la escritura del guión del largometraje “DÉJAME QUE TE DIGA
OTRA VEZ QUE TE QUIERO” (título anterior: Vídeo de Boda), cuyo rodaje está
previsto que se lleve a cabo en 2022. 
Por dichos servicios recibirá una retribución bruta de (…) €, que se le abonará antes
de que acabe el  año 2022. A esa cantidad se le  añadirá un IGIC de 7% y se le
aplicará una retención del IRPF del 15%€.
SEGUNDO.  -  CHUKUMI  estará  facultado  para  ceder  a  terceros,  sin  limitación
alguna,  los  derechos  de  explotación  de  propiedad  intelectual  objeto  de  esta
autorización.
TERCERO. - El Contrato de Prestación de Servicios se realiza con ámbito geográfico
mundial y por el máximo periodo de tiempo que permite la Legislación Vigente.

Al efecto del cumplimiento de la normativa aplicable se emite requerimiento en el que se hace
constar el “contrato guionista” como documento no válido y en concreto que “El documento
presentado  como  contrato  AB4  de  cesión  de  derechos  sobre  guión  se  titula  contrato  de
servicios  e  internamente  se  refiere  como  autorización.  No  consta  expresamente  que  la
guionista ceda sus derechos y qué derechos de explotación cede”.
En el trámite de subsanación se aporta declaración jurada de la solicitante indicando que la
guionista Sofía Morales Privitera es  la única persona que va a realizar las labores de guionista
en etapa de desarrollo del proyecto es Sofía Morales Privitera, tal y como se especificó en la
ficha  técnica  y  no  aporta  nuevo documento  que  acredite  la  cesión  de  derechos  de  dicha
guionista  sino  que,  entre  otra  documentación,  vuelve  a  aportar  el  20/08/2021  el  mismo
documento antes referido que en la cláusula Primera recoge la prestación de servicios de la
autora y la retribución por ellos pero que no recoge expresamente ninguna cesión de derechos
ni los términos de la misma que faculten a la productora en la cláusula Segunda a cederlos a
terceros. 
Por lo tanto, es errónea la alegación de la entidad sobre que “subsanamos en tiempo y forma
la  documentación  requerida,  presentando  un  contrato  de  cesión  de  derechos  sobre  guión
donde consta la cesión de derechos y que derechos de explotación cede”. Tampoco es válida a
los efectos pretendidos la alegación sobre las firmas del documento porque no fue nunca
cuestionada ni requerida. 
Se desestima también la alegación de que en el documento “se detallan los aspectos básicos
de  cualquier  acuerdo,  siendo  completamente  diferente  al  presentado  en  la  convocatoria”.
Reiteramos  que  no  deben  contemplarse  aspectos  básicos  de  cualquier  acuerdo,  sino  los
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requisitos de la normativa aplicable a la cesión de derechos de propiedad intelectual para los
autores de la obra cinematográfica ya comentados.
Por lo tanto, esta alegación es desestimada.
En cuanto a la alegación SEGUNDA, la Base 13.2)4) dice: “Posiciones a cargo de mujeres.
En  el  caso  de  cargos  ocupados  por  varias  personas,  se  dará  la  puntuación  proporcional
correspondiente. Una misma mujer no podrá puntuar por más de dos funciones.
- Directora y/o productora ejecutiva: 2 puntos por cada posición.
- Guionista mujer: 3 puntos.”. 
Dado que el puesto de guionista es ocupado exclusivamente por una mujer, al proyecto le
corresponden  3  puntos  por  este  apartado,  mientras  que  la  valoración  que  consta  en  su
expediente es de dos.
Por lo tanto, la alegación es estimada, valorando este apartado en 3 puntos, lo cual sube la
valoración del proyecto en un punto

0044 La Berma Agustín Angel 
Domínguez Cordero

Desarrollo

ALEGACIONES SUBPADC2021/0044
Error en la estimación de la valoración del apartado 3. Fomento de la igualdad de género
correspondiente a la base 13.2 Criterios de Valoración de los proyectos de desarrollo. Estando
de acuerdo con la valoración practicada a la Productora Ejecutiva Doña Rita Vera a la cual se
le conceden 2 puntos por su condición de mujer, sin embargo, no estamos de acuerdo con la
puntuación otorgada provisionalmente a la guionista mujer Doña Mercedes Afonso a la cual
se le valora con 1 solo punto.

Atendiendo al Anexo de la Resolución publicada el jueves 1 de julio de 2021 con ORDEN de
22 de Junio de 2021 de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, por la
que  se  convocan  para  el  ejercicio  2021  Subvenciones  destinadas  al  desarrollo  de
Largometrajes y Series de Televisión de Ficción,  Animación o Documentales así como la
Producción de Cortometrajes, donde se establecen las Bases de la Convocatoria mencionada
anteriormente, entendemos que dicha puntuación debe ser 1,5 puntos, si nos referimos a que
una guionista mujer puntúa con 3 puntos y en el caso que este cargo sea ocupado por varias
personas, se le dará la puntuación proporcional correspondiente.

Por  tanto,  si  la  puntuación  es  de  3  puntos  cuando  el  cargo  no  es  compartido,  la
proporcionalidad al estar compartida con otra persona, será del 50 %, por lo que está debe ser
de 1,5 puntos y no 1 punto como figura en la resolución provisional.

En  virtud  de  lo  anterior,  SOLICITA QUE,  se  admita  a  trámite  el  presente  escrito  de
alegaciones, se tenga por señalado en el cuerpo de este escrito, y en su virtud, por realizada la
alegación  que  contiene  y  se  proceda  a  subsanar  la  puntuación  otorgada,  y  se  otorgue  al
proyecto “LA BERMA” 0,50 puntos más de los que aparecen en la resolución provisional, es
decir, un total de 62.84 puntos para el expediente Subpadc 2021/0044”.
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RESPUESTA ALEGACIONES SUBPADC2021/0044
En cuanto a la alegación relativa a la Base 13.2.4, el texto de la Base dice: “Posiciones a cargo
de  mujeres.  En  el  caso  de  cargos  ocupados  por  varias  personas,  se  dará  la  puntuación
proporcional correspondiente. Una misma mujer no podrá puntuar por más de dos funciones.
- Directora y/o productora ejecutiva: 2 puntos por cada posición.
- Guionista mujer: 3 puntos.”. 
Dado que el puesto de guionista es compartido por dos personas, siendo una de ellas mujer,
corresponde valorar el proyecto con la mitad de los puntos correspondientes, que son tres,
siendo efectivamente la puntuación correspondiente de 1,5. 
Por lo tanto, la alegación es estimada, valorando este apartado en 1,5 puntos, lo cual sube la
valoración del proyecto en medio punto.  

0060 Yo Soy La casa de los 
enigmas SL

Desarrollo

ALEGACIONES SUBPADC2021/0060
EXPONE Que una vez presentada la solicitud con número de expediente SUBPADC2021/
0060, con Número General: 1473741 / 2021 y número de registro: EUCD / 251237 / 2021, y
una  vez  reclamados  a  subsanar  nuestra  inscripción  en  el  Registro  de  Empresas  y  Obras
Audiovisuales  de  Canarias,  aportamos  la  documentación  referente  a  estar  inmersos  en  el
proceso de inscripción en dicho registro antes de haber finalizado el plazo de solicitud de
subvenciones  en  la  convocatoria  con  Orden  no  386/2021,  de  22  de  junio,  destinadas  al
desarrollo de largometrajes y series de televisión de ficción, animación o documentales y la
producción de cortometrajes.
SOLICITA Sea tenido en cuenta que estamos, y estábamos en el proceso de inscripción antes
de la finalización del plazo para presentar las solicitudes de la convocatoria,  y, por tanto,
nuestra no desestimación por incurrir en causa de exclusión por incumplir los requisitos de la
convocatoria por no constar inscrita en el Registro de Empresas Audiovisuales de Canarias.
RESPUESTA A LAS ALEGACIONES SUBPADC2021/0060

La Base 5 establece los requisitos de las entidades solicitantes para optar a las subvenciones.
En  su  primer  párrafo  dice:  “Podrán  optar  a  estas  subvenciones  las  personas  físicas  o
jurídicas constituidas como productoras audiovisuales independientes que acrediten contar
con sucursal u oficina permanente en la Comunidad Autónoma de Canarias y estén inscritas
como  productoras  audiovisuales  en  el  Registro  de  Empresas  y  Obras  Audiovisuales  de
Canarias antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes de subvención.”
No cabe por lo tanto espacio para la interpretación: las productoras solicitantes deben estar
inscritas,  y la solicitud por sí sola no significa la inscripción de la productora solicitante.
Dicha  solicitud,  además,  debe  haberse  producido  antes  de  la  finalización  del  plazo  de
solicitudes, cosa que en este caso no ocurre. Por lo tanto, la solicitante no cumple uno de los
requisitos para optar a estas subvenciones. 
Por todo lo anterior, la alegación es desestimada. 
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