CONSEJERIA DE GOBIERNO DE CULTURA
SERVICIO DE CULTURA
08.0.1.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL AÑO
2021 PARA PROYECTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES

A la vista del expediente de la convocatoria mencionada y del informe del órgano colegiado para
la asignación de los importes correspondientes de conformidad con los criterios de adjudicación
preestablecidos, este órgano instructor formula la presente propuesta de resolución provisional,
conforme así lo establece la base 14.5 de la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo de Gran
Canaria, en base en los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO:
Primero.- Con fecha de 31 de mayo de 2021 se publicó en el Boletín Oficial de La Provincia de las Palmas
la referida convocatoria abriéndose un plazo para la presentación de solicitudes de 20 días naturales
contados a partir del siguiente a su publicación.
Segundo.- Se presentaron a la convocatoria un total de setenta y cuatro (74 solicitudes), ocho (8) de las
cuales presentaron correctamente la solicitud y la acompañaron de los documentos preceptivos, tres (3)
fueron desestimadas al no obtener la condición de beneficiario por no reunir las condiciones necesarias
para ello impuestas en la convocatoria y sesenta y tres (63) solicitantes fueron requeridos para subsanar
sus respectivas solicitudes en el plazo de diez días, advirtiéndose de que, si así no lo hicieran, se les
tendría por desistidos de su petición.
Tercero.- Reunido el órgano colegiado el 18 de octubre de 2021, designado mediante Resolución de la
Consejera de Cultura nº CULT 186/2021 de 13 de octubre de 2021, se procedió a la valoración de los
proyectos y a la asignación de los importes, de conformidad con los siguientes criterios de adjudicación
establecidos en el artículo 10 de la referida convocatoria:
En el caso de la modalidad A: Publicaciones que versen sobre las materias indicadas en la presente
convocatoria

1

Interés literario del proyecto

30 puntos

Novedad del contenido, su vigencia, influencia sociocultural y aportación al sector editorial

10

Calidad estilística

10

Originalidad

10

2 Interés cultural del proyecto

20 puntos

Contribuye a la recuperación, preservación y difusión del patrimonio cultural grancanario

10

Recuperación de libros descatalogados: más de 70 años, 10 puntos; más de 30 años 5

10

puntos.
3

Consolidación del proyecto: trayectoria de la actividad o del solicitante

10 puntos

Antigüedad de la actividad editorial (se presentarían catálogo de publicaciones por año,

5
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punto por año hasta un máximo de 5 puntos)
Antigüedad de la entidad (1 punto por año hasta un máximo de 5 puntos) o trayectoria del

5

solicitante (1 punto por título hasta un máximo de 5 puntos)
4 Vinculación de varios artistas en el proyecto (autores/as, traductores/as, fotógrafos/as…)

10 puntos

Un artista

3

De dos a tres participantes

6

Cuatro o más participantes

10

5 Proyección y sostenibilidad de la editorial

10 puntos

Impresión y encuadernación en Gran Canaria con papel procedente de bosques

5

gestionados de manera sostenible (certificado FSC).
Distribución a otras islas 2 puntos; península 3 puntos; internacional 5 puntos

5

6 Calidad de la edición

10 puntos

Para libros en papel:

5

Encuadernación: 5 puntos a proyectos cuya encuadernación sea en tapa dura (soporte
5

cartón o equivalente).
Alzado: 5 puntos a proyectos cuyo alzado sea en cosido o equivalente.
Para libros en formato digital:

5

Uso de hipervínculos: 5 puntos.

5

Ilustraciones: 5 puntos a los proyectos con ilustraciones o fotografías.
7 Edición simultánea: se edita simultáneamente en papel y en formato digital

10 puntos

En el caso de la modalidad F: Grabaciones musicales y discográficas:

1

Interés musical del proyecto

40 puntos

Novedad del género musical e influencia y aportación al sector musical

10

Calidad artística

10

Apuesta por nuevos públicos o públicos no mayoritarios.

10

Originalidad de la propuesta

10

2 Interés cultural del proyecto

20 puntos

Contribuye a la recuperación, preservación y difusión del patrimonio cultural grancanario

10

Recuperación de grabaciones descatalogadas o pérdidas: más de 50 años, 10 puntos; más de

10

25 años 5 puntos.
3

Consolidación del proyecto: trayectoria de la actividad o del solicitante

10 puntos

Antigüedad de la actividad musical (se presentarían catálogo de grabaciones por año, punto

5

por año hasta un máximo de 5 puntos)
Antigüedad de la entidad (1 punto por año hasta un máximo de 5 puntos) o trayectoria del

5

solicitante (1 punto por título hasta un máximo de 5 puntos)
4 Vinculación de varios artistas en el proyecto

10 puntos

Un artista

3

De dos a tres participantes

6
2
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Cuatro o más participantes

10

5 Proyección de la producción

10 puntos

Distribución en Gran Canaria

2

Distribución a otras islas

5

Distribución a la península

8

Distribución internacional

10

7 Colaboración y transversalidad del proyecto

10 puntos

Colaboran varias entidades

5

El proyecto implica a más de dos disciplinas artísticas

5

En el resto de modalidades: B, C, D, E y G

1

Calidad técnica y artística e interés del proyecto

30 puntos

Calidad técnica y artística del proyecto y de la actividad (se justifican las acciones de la

15

actividad con los objetivos presentados)

2

Apuesta por nuevos públicos o públicos no mayoritarios.

5

Carácter innovador del proyecto.

5

Plan de comunicación de la actividad y su adecuación a la propuesta.

5

Viabilidad económica: financiación adecuada y suficiente

20 puntos

Cantidad solicitada hasta el 20% del presupuesto presentado.

20

Cantidad solicitada entre el 21% y el 40% del presupuesto presentado.

10

Cantidad solicitada entre el 41% y el 50% del presupuesto presentado.

5

Consolidación del proyecto: trayectoria de la actividad o del solicitante

3

10 puntos

Antigüedad de la actividad (1 punto por año hasta un máximo de 5 puntos) exceptuándose

5

las modalidades B y D)
Antigüedad del solicitante (2 puntos por año hasta un máximo de 10 puntos para las

10

modalidades B y D)
Antigüedad del solicitante (1 punto por año hasta un máximo de 5 puntos para las

5

modalidades C, E y G)
4

5

Itinerancia de la actividad

10 puntos

Ámbito insular (tres municipios)

5

Ámbito insular (más de tres municipios)

10

Perspectiva de género y sostenibilidad

10 puntos

Incluye acciones que fomentan la participación paritaria de hombres y mujeres en el

5

proyecto o que estimulan esa participación.

3
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6

7

Promueve valores de desarrollo solidario y sostenible

5

Ayuda al crecimiento profesional del sector cultural

10 puntos

Participan en el proyecto de dos a cuatro empresas

5

Participan en el proyecto cinco o más empresas

10

Colaboración y transversalidad del proyecto

10 puntos

Colaboran varias entidades

5

El proyecto implica a más de dos disciplinas artísticas

5

Y a sus aspectos relevantes:
Si las memorias presentadas no se ajustan a los criterios establecidos en la base 9.4 se restará 5 puntos a
la puntuación final obtenida.
Artículo 9.4:
Memoria del proyecto o actividad. Ésta deberá estar redactada con claridad, precisión y sin faltas de
ortografía y en ella se describirá el proyecto a partir de la organización de los contenidos. Antes de la
descripción del proyecto debe incluirse un apartado que contenga obligatoriamente:
 Título.
 Lugar de realización del proyecto o actividad.
 Fecha de realización del proyecto o actividad y la duración prevista.
 Acción concreta que se va a desarrollar en función de la modalidad para la que se
solicita subvención (a modo de ejemplo, en el caso de que se haya elegido la opción C
deberá indicar si la acción que se va a desarrollar es un concierto, un festival
cinematográfico o una representación escénica)

La concesión de ayudas requerirá la obtención de un mínimo de 50 puntos.

a) La cantidad subvencionada será, como máximo, del 50% del coste total del proyecto o actividad
presentada.

b) La determinación de la cuantía tendrá como límite el importe de la subvención solicitada, siempre
y cuando sea igual o inferior a 3.000 € en las modalidades A, B, D, E, F y G y 10.000 € en las
modalidad C y se efectuará de manera proporcional a la puntuación obtenida, en relación con
las siguientes escalas:
Para las modalidades A, D y F
Publicaciones que versen sobre las materias objeto de subvención.
Conferencias, cursos, mesas redondas, talleres y jornadas divulgativas en las materias objeto de
subvención.
Grabaciones discográficas y musicales.




Entre 50 y 60 puntos ……………………………….1.000 euros.
Entre 61 y 70 puntos ……………………………….1.500 euros.
Entre 71 y 80 puntos ……………………………….2.000 euros.
4
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Entre 81 y 90 puntos …………………………………2.500 euros.
Entre 91 y100 puntos ………………………………..3.000 euros.

Para la modalidad C
Conciertos, festivales cinematográficos, y representaciones escénicas.
 Entre 50 y 60 puntos 4.000 euros.
 Entre 61 y 70 puntos
5.000 euros.
 Entre 71 y 80 puntos
6.000 euros.
 Entre 81 y 90 puntos
8.000 euros.
 Entre 91 y 100 puntos 10.000 euros.

c) Valoradas las solicitudes que cumplan con los requisitos de la convocatoria, y en el caso de que
importe total a adjudicar superara el total de la dotación presupuestaria prevista, se otorgarán
las subvenciones, por orden riguroso, en la puntuación obtenida hasta agotar el total de la
dotación presupuestaria prevista.

d) En el supuesto que una vez hecho el reparto económico hubiese un sobrante inferior a 1.000
euros, se podrá proponer su abono a la solicitud siguiente según el orden de puntuación.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
Primero.- Lo dispuesto en la Ley 38/2003 General de Subvenciones, especialmente en sus
artículos 22 y siguientes, así como en su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real Decreto
887/2006 y las previsiones de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.
Segundo.- Lo dispuesto en la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria,
publicada en el BOP Nº 166, de 26 de diciembre de 2008, y en la Convocatoria para el año 2021 de
subvenciones para proyectos y actividades culturales, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas nº 65 de fecha 31 de mayo de 2021.

Tercero.- Lo dispuesto en el artículo 1 de la convocatoria referente a los créditos presupuestarios
que expresamente recoge lo siguiente:
La dotación presupuestaria destinada a esta línea de subvenciones de conformidad con el Presupuesto
General de la Corporación para el año 2021 estará distribuida en las aplicaciones presupuestarias que se
señalan a continuación:
07500/3340/479000021
07500/3340/480000021

Otras subvenciones a Empresas Privadas
(con ánimo de lucro)
Transferencias corrientes a Familias e Instituciones
(sin ánimo de lucro)

50.000
50.000

Este importe puede verse incrementado en los supuestos contemplados en el artículo 58 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
5

Código Seguro De Verificación
Normativa
Firmado Por
Url De Verificación

J7byhWmKHHi/bVaFMbb4VQ==

Fecha

03/11/2021

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Raquel Artiles Viera - Jefe/a Serv. Adm. Cultura
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/J7byhWmKHHi/bVaFMbb4VQ=
=

Página

5/10

Subvenciones, cuya aplicación a estas subvenciones no precisará de nueva convocatoria, siempre que la
disponibilidad se produzca en un momento anterior a la resolución de concesión de las mismas.

Cuarto.- En base a lo dispuesto en el fundamento jurídico tercero y una vez efectuada la
valoración por el órgano colegiado resulta que para dar cobertura presupuestaria a la totalidad de las
solicitudes válidamente admitida con fecha 27/10/2021 mediante resolución CULT 197/2021 la
Consejera de Cultura autoriza el incremento de la dotación presupuestaria destinada a esta línea de
subvenciones de conformidad con el Presupuesto General de la Corporación para el año 2021 en CINCO
MIL CIENTO TRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (5.103,69 €) y la variación del crédito entre
las líneas presupuestarias de la convocatoria quedando distribuida de la siguiente forma:

07500/3340/479000021
07500/3340/480000021

Otras subvenciones a Empresas Privadas
(con ánimo de lucro)
Transferencias corrientes a Familias e Instituciones
(sin ánimo de lucro)

75.000

TOTAL

105.103, 69

30.103,69

En su virtud,
PROPONGO:
Primero.- Conceder subvención, conforme a la asignación efectuada por el órgano colegiado y
recogida en el acta de fecha 26 de octubre de 2021, a las entidades y por el importe que se menciona a
continuación, según el crédito presupuestario correspondiente:
Tabla I: Empresas privadas y particulares que concurren en su condición de trabajadores
autónomos y empresarios individuales con cargo al crédito presupuestario 07500 3340 479000021 “otras
subvenciones a empresas privadas (con ánimo de lucro)” dotado con 75.000 euros:

Solicitante

Proyecto

Cam-Pds
Editores S.L

Miguel Ángel
Alfonso Naranjo
Artifex Proart SL.

Charlas con Tito
Livio.
Autobiografía
apócrifa de
Benito Pérez
Galdós
XIV Festival Folk
Canarias
Música para una
noche de ánimas
(VII Edición)

Modalidad

A

C
C

Coste
previsto
del proyecto
(€)

50% coste
Proyecto
(€)

Importe
solicitado
(€)

Valoración

Importe
asignado
(€)

3.000 €

1.500 €

1.500 €

61

1.500 €

25.690 €

12.845 €

10.000 €

90

8.000 €

55.710,27 €

27.855,14 €

10.000 €

90

8.000 €
6
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Solicitante

Proyecto

Ayarith de Jesús
Tineo Vilorio
Berta Hidalgo del
Arroyo
Betzabell Lluc
Colina Arencibia

DJ Boys and Girls
Festival
Conciertos Big
Bang Vintage
Festival
Chirimurga del
Timple- Los
paranoicos

Coste
previsto
del proyecto
(€)

50% coste
Proyecto
(€)

Importe
solicitado
(€)

Valoración

Importe
asignado
(€)

27.140 €

13.570 €

10.000 €

80

6.000 €

C

15.000 €

7.500 €

7.500 €

71

6.000 €

C

52.182,57 €

26.091,29 €

8.000 €

95

8.000 €

41.889,32 €

20.944,66 € 8.377,86 €

80

6.000 €

Modalidad

C

Profetas
Producciones
Teatrales SL.

Anansi. Una
historia real

C

María del Rocío
Pozo Rodríguez

Cada 15 segundos

C

26.500 €

13.250 €

10.000 €

85

8.000 €

Un perro llamado
Baudelaire

C

30.000 €

15.000 €

10.000 €

85

8.000 €

C

23.629,80 €

11.814,90 €

10.000 €

65

5.000 €

18.441,36 €

9.220,68 €

9.000 €

80

6.000 €

66.500 €

33.250 €

*3.000 €
(33.325 €)

85

2.500 €

6.000 €

3.000 €

3.000 €

80

2.000 €

José Carlos
Campos Suarez
Camino Viejo
Producciones SL.
Albano Marrero
Matos

Go Beyond
Innovación,
Creatividad y
Desarrollo
Ángel Jesús
Mendoza Suárez

Exhibición del
nuevo musical
“Pulgarcita”
La ópera para
niños y niñas “El
Cascanueces”
Jornadas
culturales
divulgativas: 15
años del belén de
arena de las
Canteras
Flugelmanía

C

D

F

Total asignado: 75.000 €
*La determinación de la cuantía tendrá como límite el importe de la subvención solicitada, siempre y
cuando sea igual o inferior a 3.000 € en las modalidades A, B, D, E, F y G y 10.000 € en la modalidad C, y
se efectuará de manera proporcional a la puntuación obtenida.

7
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Tabla II: Asociaciones culturales y particulares sin ánimo de lucro con cargo al crédito presupuestario
07500 3340 480000021 “transferencias corrientes a familias e instituciones (sin ánimo de lucro)” dotado
con 30.103,69 euros:

Solicitante

Proyecto

Nicolás Lizardo
Scrap City
Miguel Rocío
Real Sociedad
Edición en papel
Económica Amigos
del libro “La
País GC
Tierra de los
Guanartemes: las
islas orientales”
de Luis Morote
y Greus
Asociación
XVI Festival de
Cultural Orquesta música religiosa
Sinfonietta
de Canarias-Sede
Canarias
Gran Canaria
Ibértigo 202119ª Muestra de
Asociación de Cine
cine
Vértigo
iberoamenricano
de LPGC
Asociación
17ª Muestra de
Cultural Canaria
cortometrajes
Gran Angular
“San Rafael en
corto”
Asociación Jab
Iniciativas
Culturales

No solo libros

Asociación de
Libreros de la
Provincia de Las
Palmas

Ciclo Tinta en
Malva

Asociación de
Circo MSB
Mohammad Said
Muti Hernández

Modalidad

A

Coste
previsto
del proyecto
(€)

50% coste
Proyecto
(€)

Importe
solicitado
(€)

Valoración

Importe
asignado
(€)

1.380,20 €

690,10 €

690,10 €

88

690,10 €

1.791,18 €

895,59 €

895,59 €
96

895,59 €

A

C

52.421 €

26.210,50 €

10.000 €

90

8.000 €

15.781,04 €

7.890,52 €

6.018 €

90

6.018 €

19.300 €

9.650 €

7.000 €

90

7.000 €

28.620 €

14.310 €

77

2.000 €

C

C

D

*3.000 €
(9.000 €)

Promoción del
circo en Gran
Canaria
Said MutiCriminales del
sueño

D

9.800 €

4.900 €

*3.000 €
(4.900 €)

61

1.500 €

D

6.000 €

3.000 €

3.000 €

72

2.000 €

F

26.350 €

13.175 €

*3.000 €
(13.100 €)

80

2.000 €

Total asignado: 30.103, 69 €
8
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*La determinación de la cuantía tendrá como límite el importe de la subvención solicitada, siempre y
cuando sea igual o inferior a 3.000 € en las modalidades A, B, D, E, F y G y 10.000 € en la modalidad C, y
se efectuará de manera proporcional a la puntuación obtenida.

Segundo.- Tener por desistidos a los solicitantes que se mencionan a continuación por no
subsanar, subsanar fuera de plazo, subsanar de forma incompleta y/o errónea:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ACELERA PRODUCCIONES SOCIEDAD LIMITADA
ASOCIACIÓN MODO CULTURA
CARLOS AYOSE MENESES ARTILES
FELISA JUANA MONTESDEOCA NARANJO
JAIAIA COOL EVENTS, S.L
JORGE NAVARRO VILAR
SOCIEDAD MUSICAL VILLA DE INGENIO
YLANG S.L.U.
CORTOMETRAJES AGAETE
ANGEL LUIS ALDAI PHOTOGRAPHER, S.L
LUIS M MONZON MUÑOZ
FACTORIA NEMESYS DOSPUNTOCERO
AROA SANTANA SANCHEZ
ASOCIACION PARRANDA DEL MEDIO JIGO PA'L KILO
CIRCULO CANARIO BRITANICO
KHALY THIOUNE NGOM
ASOC THEROS DE DIVULGACION MUSICAL
BENAL MUSIC CANARIAS 2020 A.I.E
RAFAEL RODRIGUEZ 2RC TEATRO, S.L
SERGIO YANEZ QUINTANA
RAUL RIVERO Y ASOCIADOS SLU
CARLOS PONS GUERRA
CRISTO JESÚS SOCORRO ALMEIDA
GRAN CANARIA DISEÑO Y COMUNICACION, S.L
INTERDANCE PRODUCTION, S.L
JAB INICIATIVAS Y PRODUCCIONES, S.L.
JUAN ISRAEL QUINTANA BETANCOR
LATITUD CANARIAS CULTURAL AIE
MONICA PEREZ RAMIREZ
MADELEINE LOHRUM STRANCARI,
LIA ATECA MORENO
ASOC CULTURAL LA CIUDAD DE GALDOS
ASOC. DE PROFESIONALES DEL CIRCO (DANIEL MESA SUAREZ)
FUNDACION PUERTOS DE LAS PALMAS
JOSE MARIA MONTESDEOCA VEGA
JUAN GABRIEL BASTANTE ORIHUELA
MANUEL MARIA GOMEZ RUIZ
VICTOR ORDOÑEZ NAUFFAL
YAIZA MICAELA PEÑA VENTURA
ANGEL MARIO SANTIAGO QUINTANA
AGRUPACION CULTURAL FOLKLORICA SURCO Y ARADO
LENA PEÑATE SPICER
ASOCIACION CULTURAL ENTRE AMIGOS
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ASOC. MOVIMIENTO CIUDADANO RISCO CAIDO Y ESPACIOS SAGRADOS DE MONTAÑA DE GC
IDAIRA PEÑATE NAVARRO
RAMON ROLDAN RODRIGUEZ, PUBLICACIÓN LIBROUEVA CARPETA
LOURDES ROJA DE ECHEVARRIA
ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL MUSARTE

Tercero.- Desestimar las siguientes solicitudes por los motivos que se explican a continuación:
-

ALICIA PARDILLA RAMOS. Proyecto denominado: “El horizonte expandido. Poéticas de
conciliación en la naturaleza desde la práctica artística en el contexto de las islas de la
Macaronesia en el s.XXI” debido a que, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la
convocatoria, el proyecto o actividad subvencionable debe tener (exclusivamente) su ámbito de
desarrollo en la isla de Gran Canaria.

-

MERITXELL SOSA PERDOMO. Proyecto denominado: “Dancefuldness. Danza con plenitud”
debido a que el objeto de su proyecto no se ajusta a las materias establecidas en el artículo 2 de
la convocatoria.

-

EL PATRONATO RECORDS, SL. Proyecto denominado: “No me dejes Gran Canaria” debido a que
no se ajusta a lo establecido en el Art. 5.2 a) de la convocatoria respecto a la antigüedad en el
IAE que establece expresamente lo siguiente: “Estar dados de alta en la actividad económica
correspondiente a la actividad para la que solicita subvención, con al menos 12 meses de
antigüedad aunque no sea de forma continuada, en los tres años anteriores a la solicitud de
subvención”.

La presente propuesta de resolución provisional se notificará a los interesados en la forma prevista en los
artículos 12 y 13 de la convocatoria, es decir, en la página Web: www. grancanaria.com y en el tablón
de anuncios de la OIAC, concediéndose un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES para comunicar su
aceptación y reformulación, en su caso, o para, si lo estiman oportuno, presentar alegaciones.
Cuando el importe de la subvención incluida en la presente propuesta sea inferior a la cuantía
solicitada por el beneficiario, éste podrá presentar la reformulación de su proyecto o actividad, siempre
que respete el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración
establecidos. La reformulación habrá de ir acompañada de un nuevo presupuesto de ingresos y gastos
que deberá especificar las variaciones efectuadas. No será admitido ningún cambio de proyecto.
Igualmente y para el caso en que durante la ejecución del proyecto varíen las condiciones
financieras deberá presentar en el Servicio de Cultura la reformulación del proyecto que deberá ir
acompañada del nuevo presupuesto de ingresos y de gastos debiendo especificar las variaciones
efectuadas.

En la ciudad de Las Palmas, en la fecha que resulta incorporada al presente documento mediante
firma electrónica.
LA INSTRUCTORA
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