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BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA FOMENTAR LA 

CREACIÓN LITERARIA A TRAVÉS DE LA SELECCIÓN DE UNA (1) OBRA 

LITERARIA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES COLECCIONES: “NATALIA 

SOSA AYALA”, “NUEVAS ESCRITURAS CANARIAS (NEC)”, “AGUSTÍN ESPINOSA”, 

“CLAVIJO Y FAJARDO, “ISABEL MEDINA” Y “CÓMIC”.  

 

B512- 21 52º 

 

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 

El objeto de la presente convocatoria pública para fomentar la creación literaria es la selección de 

UNA (1) obra literaria para cada una de las siguientes colecciones: “NATALIA SOSA 

AYALA”, “NUEVAS ESCRITURAS CANARIAS (NEC)”, “AGUSTÍN ESPINOSA”, 

“CLAVIJO Y FAJARDO, “ISABEL MEDINA” Y “CÓMIC”, con la finalidad de difundir la 

literatura del archipiélago canario y promover las obras realizadas por escritores y escritoras 

mayores de edad. 

 

Asimismo, las seis (6) obras literarias seleccionadas serán objeto de edición y publicación por 

parte del Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A. La impresión de las obras se realizará antes 

del 31 de diciembre de 2021, con una tirada de quinientos (500) ejemplares, de los cuales 

cincuenta (50) serán entregados al autor o autora.  La distribución de las obras, así como también 

la promoción de las mismas tendrá lugar al siguiente año, es decir, en el año 2022. 

 

2.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 

 

El procedimiento para aprobar la presente convocatoria pública se ajusta a los principios de 

publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad y eficiencia para la consecución del objeto de 

la misma y según los trámites previstos y ordenados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 

1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las Bases Generales que establecen 

los términos y condiciones de la misma. En lo relativo a la formalización de los contratos de cesión 

de derechos de las obras que resulten seleccionadas, será de aplicación lo dispuesto en el Real 

Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes 

sobre la materia. 

 

3.- PRESUPUESTO DE LA CONVOCATORIA 

 

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

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

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

Canarias, en virtud de la siguiente aportación dineraria: 

 

❖ Libro y el Fomento de la Lectura (con cargo a la aplicación presupuestaria 

181808334A7430100197G0328) 

 



Calle León y Castillo, 57- 4ª planta 

35003 - Las Palmas de Gran Canaria 

TELÉFONO: 928 277530 

FAX: 928 277690 

 

Calle Puerta Canseco, 49 – 2ª planta 

38003 - Santa Cruz de Tenerife 

TELÉFONO: 922 531101 

FAX: 922 242419 

 

 

 

C
.I

.F
. A

-3
5

0
7

7
8

1
7

 

 

3 

La formalización del contrato de cesión de derechos se somete a la condición suspensiva de 

existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la presente 

convocatoria en el ejercicio 2021. 

 

Aportación dineraria 

Cuantía de la aportación 

dineraria destinada a la presente 

convocatoria 

Libro y Fomento de la Lectura 

24.000,00 € para la totalidad de la 

convocatoria. 

 

4.000,00 € para cada una de las obras 

seleccionadas. 

  

 

 

4.- ÓRGANO DE CONCESIÓN 

 

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

Cultural S.A., es el Consejero Delegado. Los acuerdos que a este respecto se dicten serán 

ejecutados sin perjuicio del derecho a su impugnación ante la Jurisdicción competente. 

 

 

5.- REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 

 

1.- Podrán optar a esta convocatoria todas aquellas personas físicas que cumplan con los 

siguientes requisitos, que tendrán carácter cumulativo: 

 

❖ Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de 

cualquiera de los Estados de los que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados 

por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación el principio de libertad 

ambulatoria. 

 

❖ Ser residente en la Comunidad Autónoma de Canarias con una antigüedad de seis (6) 

meses anteriores a la publicación de las presente Bases. 

 

Excepcionalmente, no será necesario acreditar esta condición por los aspirantes nacidos 

en la Comunidad Autónoma de Canarias que en el momento de la presente convocatoria 

residen fuera del Archipiélago por motivos laborales o de estudio. 

 

❖ Ser mayor de edad. A los efectos del cumplimiento de este requisito, y salvo 

especificación expresa al respecto, se tomará como fecha de referencia la del día en que 

concluya el plazo para la presentación de la solicitud. 

 

❖ En el caso de presentar una (1) obra literaria para “Nuevas Escrituras Canarias 

(NEC)”, el/la solicitante debe tener entre 18 y 35 años de edad.  A los efectos del 

cumplimiento de este requisito, y salvo especificación expresa al respecto, se tomará como 

fecha de referencia la del día en que concluya el plazo para la presentación de la solicitud. 
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El cumplimiento de los requisitos anteriormente señalados deberá ser acreditado a través de la 

documentación especificada en la Base 9 “Documentación Administrativa Obligatoria”. En 

caso de incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente convocatoria o 

la no presentación de la documentación acreditativa requerida, en este caso, tras haber transcurrido, 

si procede, el plazo de subsanación que se otorgue, se producirá la exclusión automática del/la 

solicitante. 

 

 

2.- Quedan expresamente excluidos de esta convocatoria: 

 

❖ No podrán participar a la presente convocatoria las personas jurídicas ni aquellas personas 

físicas constituidas o agrupadas en colectivos sin personalidad. 

❖ Asimismo, no podrán participar en el presente procedimiento quienes por culpa, 

negligencia o morosidad tengan pendientes el cumplimiento de obligaciones derivadas de 

contratos de cualquier naturaleza firmadas con el Gobierno de Canarias y con el Instituto 

Canario de Desarrollo Cultural S.A. (anteriormente Canarias Cultura en Red, S.A.), con 

anterioridad a la presente convocatoria. 

❖ Las obras literarias que estén pendientes de fallo o en proceso selectivo en otras 

convocatorias o concursos y que estén sujetos a compromisos de edición. 

❖ No podrán ser traducción ni adaptación de otras obras. 

 

6.- CONDICIONES GENERALES DE LAS OBRAS A PRESENTAR 

 

1.- Colección “Agustín Espinosa”: 

 

❖ Las creaciones literarias deberán ser originales e inéditas, sin que hayan sido premiadas 

anteriormente en ningún otro concurso o presentadas a una convocatoria por fallar en las 

mismas fechas, y debiendo ser retiradas, una vez presentada a la presente convocatoria, de 

cualquier blog, página web, red social u otro soporte en el caso de que el/la participante 

haya difundido su obra por estos medios. 

 

❖ La temática de las obras será libre y deberá limitarse al género narrativo (novela, 

cuento o microrrelato). No obstante, se deberán cumplir con los siguientes 

requerimientos: 

 

- Los originales en prosa tendrán una extensión mínima de 100 páginas y máxima de 

500, tamaño DIN A-4 (210 x 297 mm), mecanografiadas a doble espacio y por una sola 

cara, numeradas, y usando fuente Times New Roman o Arial en cuerpo 12.  

       

❖ Se descartará cualquier obra que no cumpla con todas y cada una de las especificaciones 

señaladas. Asimismo, quedarán excluidas las obras que, a criterio del jurado, vulneren con 

su contenido la dignidad humana y/o promuevan el odio, el menosprecio o la 

discriminación por motivos de género, orientación sexual, nacimiento, etnia, religión, 

nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. 
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2.- Colección “Clavijo y Fajardo”: 

 

 

❖ Las obras de carácter ensayístico deberán ser originales e inéditas, sin que hayan sido 

premiadas anteriormente en ningún otro concurso o presentadas a una convocatoria por 

fallar en las mismas fechas, y debiendo ser retiradas, una vez presentada a la presente 

convocatoria, de cualquier blog, página web, red social u otro soporte en el caso de que 

el/la participante haya difundido su obra por estos medios. 

 

❖ La temática de las obras ensayísticas deberá circunscribirse en la presente convocatoria a 

estudios de carácter literario o lingüístico. No obstante, se deberán cumplir con los 

siguientes requerimientos: 

 

- Los originales tendrán una extensión mínima de 150 páginas y máxima de 700, tamaño 

DIN A-4 (210 x 297 mm), mecanografiadas a doble espacio y por una sola cara, 

numeradas, y usando fuente Times New Roman o Arial en cuerpo 12. 

 

❖ Se descartará cualquier obra que no cumpla con todas y cada una de las especificaciones 

señaladas. Asimismo, quedaran excluidas las obras que, a criterio del jurado, vulneren con 

su contenido la dignidad humana y/o promuevan el odio, el menosprecio o la 

discriminación por motivos de género, orientación sexual, nacimiento, etnia, religión, 

nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. 

 

 

 

3.- Colección “Cómic”: 

 

 

❖ Las creaciones literarias deberán ser originales e inéditas, sin que hayan sido premiadas 

anteriormente en ningún otro concurso o presentadas a una convocatoria por fallar en las 

mismas fechas, y debiendo ser retiradas, una vez presentada a la presente convocatoria, de 

cualquier blog, página web, red social u otro soporte en el caso de que el/la participante 

haya difundido su obra por estos medios. 

 

❖ La temática de las obras será libre y deberá limitarse al género de cómic o novela 

gráfica. No obstante, se deberán cumplir con los siguientes requerimientos: 

 

- Los originales tendrán una extensión mínima de 25 páginas y máxima de 70, tamaño 

DIN A-4 (210 x 297 mm) en formato vertical, con sangrado de 3 mm, pudiendo 

presentarse las ilustraciones en blanco y negro o a color.  

 

❖ De cara a la participación en la presente convocatoria, se remitirá la maqueta en pdf con 

un peso máximo de 9 MB. No obstante, los/las participantes deberán disponer de las 

imágenes en CMYK a resolución 300 ppp de cara a la publicación. 

 

❖ Sobre la obra seleccionada en la convocatoria se podrán realizar ajustes de diseño para que 

se adecúe a los estándares de la colección. 
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❖ En el caso de que la obra haya sido concebida por la intervención de dos o más personas 

en dimensiones distintas de la misma (escritor/a, ilustrador/a y otras disciplinas 

participantes) el importe se dividirá por igual entre las personas involucradas en la creación 

de la obra. 

 

❖ Se descartará cualquier obra que no cumpla con todas y cada una de las especificaciones 

señaladas. Asimismo, quedaran excluidas las obras que, a criterio del jurado, vulneren con 

su contenido la dignidad humana y/o promuevan el odio, el menosprecio o la 

discriminación por motivos de género, orientación sexual, nacimiento, etnia, religión, 

nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. 

 

 

4.- Colección “Isabel Medina”: 

 

 

❖ Las creaciones literarias deberán ser originales e inéditas, sin que hayan sido premiadas 

anteriormente en ningún otro concurso o presentadas a una convocatoria por fallar en las 

mismas fechas, y debiendo ser retiradas, una vez presentada a la presente convocatoria, de 

cualquier blog, página web, red social u otro soporte en el caso de que el/la participante 

haya difundido su obra por estos medios. 

 

❖ La temática de las obras será libre y deberá limitarse al género de libro infantil 

ilustrado dirigido a un público de entre 6 y 9 años de edad. No obstante, se deberán 

cumplir con los siguientes requerimientos: 

 

- Los originales tendrán una extensión mínima de 12 páginas y máxima de 32 (cubiertas 

incluidas), con dimensiones de 240 x 210 mm y sangrado de 3 mm. 

 

❖ De cara a la participación en la presente convocatoria, se remitirá la maqueta en pdf con 

un peso máximo de 9 MB. No obstante, los/las participantes deberán disponer de las 

imágenes en CMYK a resolución 300 ppp de cara a la publicación. 

 

❖ Sobre la obra seleccionada en la convocatoria se podrán realizar ajustes de diseño para que 

se adecúe a los estándares de la colección. 

 
❖ A efecto de las presentes bases se entiende por libro ilustrado aquel en el que el texto tiene 

igual o mayor peso e importancia que las imágenes que lo acompañan. 

 

❖ En el caso de que la obra haya sido concebida por la intervención de dos o más personas 

en dimensiones distintas de la misma (escritor/a, ilustrador/a y otras disciplinas 

participantes) el importe se dividirá por igual entre las personas involucradas en la creación 

de la obra. 
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❖ Se descartará cualquier obra que no cumpla con todas y cada una de las especificaciones 

señaladas. Asimismo, quedaran excluidas las obras que, a criterio del jurado, vulneren con 

su contenido la dignidad humana y/o promuevan el odio, el menosprecio o la 

discriminación por motivos de género, orientación sexual, nacimiento, etnia, religión, 

nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. 

 

 

5.- Colección “Nuevas Escrituras Canarias (NEC)”: 

 

❖ Las creaciones literarias deberán ser originales e inéditas, sin que hayan sido premiadas 

anteriormente en ningún otro concurso o presentadas a una convocatoria por fallar en las 

mismas fechas, y debiendo ser retiradas, una vez presentada a la presente convocatoria, de 

cualquier blog, página web, red social u otro soporte en el caso de que el participante haya 

difundido su obra por estos medios. 

 

❖ La temática de las obras será libre y podrán versar sobre cualquier género (novela, 

poesía, teatro, cuento y microrrelato, ensayo…). No obstante, se deberán cumplir con 

los siguientes requerimientos: 

 

a) Proyectos en prosa (novela, cuentos, microrrelatos, ensayo): 

- Los originales en prosa tendrán una extensión mínima de 100 páginas y máxima de 

500, tamaño DIN A-4 (210 x 297 mm), mecanografiadas a doble espacio y por una sola 

cara, numeradas, y usando fuente Times New Roman o Arial en cuerpo 12. 

 

b) Proyectos en poesía: 

- En el supuesto de originales sobre poesía, la extensión del texto no podrá ser inferior a 

300 versos ni exceder los 700 versos (en caso de tratarse de poemas en prosa cada línea 

se considerará como un verso), cumpliendo con el resto de requisitos formales que para 

los proyectos en prosa. 

 

c)  Proyecto en teatro: 

- Los originales sobre teatro tendrán una extensión mínima de 50 páginas y máxima de 

200, cumpliendo con el resto de requisitos formales para los proyectos en prosa.  

         

❖ Se descartará cualquier obra que no cumpla con todas y cada una de las especificaciones 

señaladas. Asimismo, quedaran excluidas las obras que, a criterio del jurado, vulneren con 

su contenido la dignidad humana y/o promuevan el odio, el menosprecio o la 

discriminación por motivos de género, orientación sexual, nacimiento, etnia, religión, 

nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. 
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6.- Colección “Natalia Sosa Ayala”: 

 

❖ Las creaciones literarias deberán ser originales e inéditas, sin que hayan sido premiadas 

anteriormente en ningún otro concurso o presentadas a una convocatoria por fallar en las 

mismas fechas, y debiendo ser retiradas, una vez presentada a la presente convocatoria, de 

cualquier blog, página web, red social u otro soporte en el caso de que el participante haya 

difundido su obra por estos medios. 

 

❖ La temática de las obras será libre y deberá limitarse al género poético. No obstante, se 

deberán cumplir con los siguientes requerimientos: 

 

- Los originales tendrán una extensión mínima de 300 versos y máxima de 700 (en caso 

de tratarse de poemas en prosa cada línea se considerará como un verso), tamaño DIN 

A-4 (210 x 297 mm), mecanografiadas a doble espacio y por una sola cara, numeradas, 

usando fuente Times New Roman o Arial en cuerpo 12. 

 

❖ Se descartará cualquier obra que no cumpla con todas y cada una de las especificaciones 

señaladas. Asimismo, quedaran excluidas las obras que, a criterio del jurado, vulneren con 

su contenido la dignidad humana y/o promuevan el odio, el menosprecio o la 

discriminación por motivos de género, orientación sexual, nacimiento, etnia, religión, 

nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. 

 

7.- SOLICITUD Y CUANTÍA 

 

Cada persona interesada podrá presentar en esta convocatoria un máximo de una (1) Obra Literaria 

por Colección. En el caso de que un mismo solicitante desee participar con diferentes obras en 

distintas colecciones, deberá rellenar una solicitud por cada una de las colecciones en las que 

participe.  

 

En ningún caso, un/una solicitante podrá presentar la misma obra para varias colecciones, aunque 

cumpla con los requisitos previstos en la Base Quinta de la presente convocatoria. En este caso, se 

procederá a excluir la solicitud o solicitudes. 

 

La cuantía que recibirá los/las solicitantes seleccionados/as, en concepto de contraprestación 

económica por cesión de derechos de explotación por cada una de las obras seleccionadas para 

cada colección, será de cuatro mil euros (4.000,00€) impuestos indirectos incluidos y/o a los 

que se aplicarán las retenciones oportunas. 

 

 

8.- CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 

1.- El Prejurado hará una valoración de las obras admitidas en la presente convocatoria y propondrá 

al Jurado diez (10) obras literarias de cada colección. El Jurado valorará las diez (10) obras 

literarias propuestas de cada colección, y propondrá al Órgano de Concesión las seis (6) obras 
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literarias que resulten seleccionadas (una obra seleccionada por cada colección), para lo que 

tendrán en consideración los siguientes criterios: 

 

 

CRITERIOS PUNTUACIÓN (máxima) 

Originalidad, singularidad y creatividad del 

proyecto 

Hasta 40 puntos 

Interés y coherencia de las obras Hasta 20 puntos 

Claridad expositiva y estructura del texto Hasta 20 puntos 

Uso correcto de la sintaxis y normas de 

ortografía. 

Hasta 20 puntos 

 

2.- Será declarado seleccionado/a quien en cada una de las colecciones obtenga una mayor 

puntuación conforme a los anteriores criterios. No se considerarán seleccionados/as las obras 

literarias cuya valoración sea inferior a veinte (20) puntos. 

 

3.- La decisión del jurado es inapelable y le corresponderá resolver cualquier circunstancia no 

prevista en estas bases. El jurado podrá declarar desierta la convocatoria. 

 

4.- El Prejurado y el Jurado valorarán las obras literarias sin saber los datos personales de 

los/las autores/as. 

 

 

9.- PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 

1.1.- La convocatoria para la presentación de las obras literarias permanecerá abierta durante el 

plazo de veinte (20) días hábiles desde el día siguiente a la publicación de las presentes bases. 

 

1.2.- Vía telemática: Las solicitudes para participar en esta convocatoria se presentarán 

preferentemente de forma telemática mediante el formulario online, con sus correspondientes y 

anexos (escritos en castellano), debidamente firmados preferentemente con certificado digital 

por el/la solicitante, accediendo a este enlace https://podio.com/webforms/26192782/1971660 

disponible en la página web de esta entidad, en la pestaña correspondiente “Convocatorias 2021”. 

 

1.3.- Excepcionalmente, de forma presencial: En el caso extraordinario de que el/la solicitante 

deba realizar se presentará la documentación en sede física, en horario de lunes a viernes en el 

Registro de las instalaciones del Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A., en horario de 9:00 

a 14:00 horas, o en cualquiera de las formas previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

 

La dirección de las oficinas del Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A.:  

 

 

 

 

 

 

C/ León y Castillo nº 55. Planta Baja 

35003 - Las Palmas de Gran Canaria 

TELÉFONO: 928 277 530 

FAX: 928 277 690 

 

C/ Puerta Canseco, nº 49. Edif. 

Jamaica. 2ª Planta.  

38003 - Santa Cruz de Tenerife 

TELÉFONO: 922 531 101 

FAX: 922 242 419 

 

https://podio.com/webforms/26192782/1971660


Calle León y Castillo, 57- 4ª planta 

35003 - Las Palmas de Gran Canaria 

TELÉFONO: 928 277530 

FAX: 928 277690 

 

Calle Puerta Canseco, 49 – 2ª planta 

38003 - Santa Cruz de Tenerife 
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La presentación de la documentación en sede física deberá de realizarse aportando toda la 

documentación requerida en formato digital (pendrive, cd, o similar), recibiendo el 

solicitante justificante de presentación de la misma.  

 

IMPORTANTE: El/la solicitante deberá rellenar y firmar el formulario de solicitud, disponible 

como Anexo I para la presentación física, en su caso, debiendo presentar la restante documentación 

obligatoria cumplimentada a ordenador (no a mano). 

 

1.4.- En el caso extraordinario de que el/la solicitante optase por presentar la solicitud por cualquier 

otro medio o en cualquier registro centralizado de la Administración que no sea el de Instituto 

Canario de Desarrollo Cultural, S.A. según habilita el artículo 16.4 LPACAP, deberá 

inexcusablemente remitir copia de la solicitud (Anexo I) a la dirección de correo electrónico: 

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

de la solicitud. La no remisión será motivo de exclusión del proceso que rigen las presentes bases. 

 

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

bases reguladoras, de la correspondiente convocatoria y de las condiciones, requisitos y 

obligaciones que se contienen en la misma. Se ha de tener en cuenta que el envío de la solicitud 

por sí misma no será objeto de valoración, sino que servirá únicamente como documento formal 

de solicitud. 

 

 

1.5.- Documentación administrativa obligatoria: 

 

❖ Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o cualquier otro documento 

identificativo válido. 

 

❖ Si el/la participante es oriundo de la Comunidad Autónoma de Canarias o de otra 

Comunidad Autónoma, de un Estado miembro de la Unión Europea o de cualquiera de los 

Estados con los que España haya celebrado y ratificado tratados internacionales que 

garanticen el principio de libre circulación, deberá presentar el Volante o Certificado de 

Empadronamiento o Residencia correspondiente de cualquiera de los Ayuntamientos de 

la Comunidad Autónoma de Canarias en el que conste que reside en la misma, vigente al 

momento de presentación de la solicitud. 

 

❖ Excepcionalmente, si el/la participante es oriundo de la Comunidad Autónoma de 

Canarias que, en el momento de la presente convocatoria, reside fuera del Archipiélago por 

motivos laborales o de estudio, será suficiente con la presentación, en su caso, del Contrato 

de Trabajo temporal por un período igual o inferior a un año o Matrícula del centro 

de Estudios o cualquier otro documento que acredite de manera fehaciente las 

circunstancias que motivan su residencia fuera de las Islas.  

 

C/ León y Castillo nº 57. 4ª Planta 

35003 - Las Palmas de Gran Canaria 

TELÉFONO: 928 277 530 

FAX: 928 277 690 

 

mailto:unidaddellibro@icdcultural.org
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Teniendo presente la situación sanitaria actual originada por la propagación del virus 

COVID-19 y sus consecuencias, entre ellas, las económicas y laborales, en caso de 

encontrarse en ERTE, deberá presentar un documento que acredite tal extremo.  

 

❖ Declaración responsable firmada preferentemente con certificado digital por el/la 

participante en la que manifieste, de forma expresa, que la obra presentada no ha sido 

editada con anterioridad, que no se encuentra pendiente de otra ayuda/subvención y que 

el/la autor/a no tiene ningún compromiso editorial que impida su cesión. El Modelo de 

Declaración Responsable se encuentra alojado en la página web institucional de Instituto 

Canario de Desarrollo Cultural S.A., como ANEXO II. 

 

❖ Certificado de la Agencia Tributaria Estatal del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, los referidos al epígrafe “contratistas y subcontratistas” (le pedirán el nombre 

de la empresa pública “Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A” y nuestro CIF 

“A35077817”). Vigente a la fecha de presentación de la solicitud para participar en la 

convocatoria. 

 

❖ Certificado de la Agencia Tributaria Canaria del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, los referidos al epígrafe “contratistas y subcontratistas” (le pedirán el nombre 

de la empresa pública “Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A” y nuestro CIF 

“A35077817”). Vigente a la fecha de presentación de la solicitud para participar en la 

convocatoria. 

 

❖ Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social. Vigentes a la fecha de 

presentación de la solicitud para participar en la convocatoria.  

 

 

1.6.- Documentación técnica obligatoria: 

 

❖ La obra que se presenta. El título del archivo que contenga la obra (de presentarse 

telemáticamente) deberá ser el título de la obra. Dicho archivo deberá contener (en fuente 

Times New Roman o Arial, cuerpo 12): 

 
- Una portada en la que únicamente aparezca el Título de la Obra y la colección a la 

que presenta la solicitud. En ningún caso podrá aparecer el nombre y los apellidos del 

autor/a. En caso que aparezca el nombre y los apellidos del/la solicitante, será motivo 

de exclusión de la presente convocatoria. 

 
- El texto de la obra.  

 

 

Toda la documentación que debe presentar el/la interesado/a habrá de ser originales,  o bien 

copias que tengan carácter de auténticas o que estén compulsadas, conforme a la legislación 

vigente en la materia y estar redactada en castellano, y si lo estuviera en otro idioma, para 

ser válida y surtir sus efectos, deberá necesariamente acompañarse de las correspondientes 

traducciones oficiales realizadas por un/a intérprete habilitado  al  efecto. 

 

Cuando se estime necesario, se requerirá al solicitante la información y/o documentación 

adicional a efectos de determinar y comprobar los extremos y/o datos contenidos en la 

solicitud o presentados con los documentos referidos. 



Calle León y Castillo, 57- 4ª planta 

35003 - Las Palmas de Gran Canaria 
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Las cuestiones relacionadas con esta convocatoria se podrán formular a través del siguiente 

correo electrónico: unidaddellibro@icdcultural.org 

 

 

10.- PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN 

 

La tramitación para la selección de las obras se realizará de acuerdo a las siguientes indicaciones: 

 

1.- Fase de revisión de la documentación administrativa 

 

En el supuesto de que sea necesaria la subsanación de algún requisito o documento de carácter 

administrativo, se requerirá mediante correo electrónico, (unidaddellibro@icdcultural.org), a la 

persona solicitante, concediéndole un plazo de 3 días hábiles para la presentación de la 

documentación requerida para subsanar, por el mismo medio, con la advertencia expresa que, en 

caso de no hacerlo así, se la considerará desistida y se archivará su solicitud. 

 

2.- Fase de revisión de la documentación técnica 

 

En el supuesto que la persona solicitante no presentara en tiempo y forma la documentación técnica 

obligatoria, esto es, la obra, se desestimará la solicitud, quedando excluido/a del procedimiento. 

No será objeto de subsanación la no presentación de la documentación técnica obligatoria.  

 

El Instituto Canario de Desarrollo Cultural S. A., podrá solicitar aclaración a los/las participantes 

sobre dicha documentación.  

 

3.- Fase de valoración de las obras admitidas 

 

La valoración y selección previa de las solicitudes presentadas en el plazo y forma previstas en la 

Base Novena, será efectuada, en primer término, por un Prejurado Externo designado al efecto por 

el Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A., constituido por figuras de expertos de reconocida 

experiencia y prestigio en el marco de las letras, la lectura y el libro. 

 

Una vez el Prejurado haya valorado las obras admitidas, seleccionará diez (10) de ellas para cada 

colección, en virtud de los criterios de valoración establecidos en la Base Octava de las presentes 

bases. 

 

Posteriormente, remitirá su decisión al Jurado de Expertos que valorará y seleccionará las seis (6) 

obras literarias que formarán parte de cada una de las Colecciones (una obra por cada colección) 

objeto de la presente convocatoria, conforme a los criterios de valoración mencionados.  

 

La composición de este Jurado se conocerá con la Resolución provisional de seleccionados/as, 

debiendo estar integrada por un número impar de miembros, de acuerdo a los principios de 

imparcialidad, profesionalidad y paridad de género, y un número mínimo de tres (3) miembros. 

Para cada miembro del Jurado se designará un suplente con los mismos requisitos y condiciones 

que los titulares. El Jurado no podrá constituirse ni actuar válidamente sin la asistencia del 

presidente, el secretario y al menos la mitad de los vocales, titulares o suplentes. Las decisiones se 

adoptarán por mayoría de votos de los asistentes. 

 

mailto:unidaddellibro@icdcultural.org
mailto:unidaddellibro@icdcultural.org
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Las decisiones del Jurado son inapelables y las actas quedan bajo el resguardo de la empresa 

pública convocante para cualquier aclaración ulterior. 

 

4.- Fase de resolución, adjudicación  

 

Una vez examinada la documentación, y valoradas las obras, el Jurado elaborará una lista de las 

obras seleccionadas, ordenadas por puntuación decreciente. 

 

El órgano de concesión, una vez recibida la decisión del Jurado, dictará Resolución provisional, 

que se publicará en la web del Instituto Canario de Desarrollo Cultural S. A., 

www.gobiernodecanarias.org/cultura/ en la pestaña “Convocatorias 2021”, en el apartado 

destinado a la presente convocatoria, notificando también vía correo electrónico. 

 

Los/as aspirantes dispondrán de un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de 

reclamaciones u objeciones desde la publicación de la resolución provisional. Se deberá tener en 

cuenta que, durante dicho plazo, no se considerará subsanable la aportación de nuevos méritos, ni 

documentación que no sean los ya aportados durante el plazo de presentación de solicitudes, en la 

forma anteriormente indicada. 

 

En el supuesto de no presentarse reclamación alguna, las listas provisionales devendrán definitivas 

y, en todo caso, se publicará resolución definitiva de adjudicación, otorgando nuevo plazo de cinco 

(5) días hábiles para la presentación de la aceptación expresa por las personas seleccionadas 

presentando el ANEXO III firmado por el/la seleccionado/a por vía de correo electrónico a la 

dirección unidaddellibro@icdcultural.org. En caso de que no se otorgue la aceptación dentro 

del referido plazo, se entenderá que el interesado no acepta y por tanto no se entenderá 

generado derecho alguno a favor del mismo. 

 

El plazo máximo de resolución de la presente convocatoria será de dos (2) meses siguientes a la 

finalización del plazo de presentación de solicitudes.  Transcurrido el mismo sin que haya recaído 

resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud. 

 

11.- FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE CESIÓN DE DERECHOS DE 

EXPLOTACIÓN DE LAS SEIS (6) OBRAS LITERARIAS SELECCIONADAS, 

FACTURACIÓN Y PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA 

 

1.- Publicada la resolución definitiva y una vez expirado el plazo de aceptación, se procederá a 

requerir a las personas seleccionadas para que, en el plazo de cinco (5) días hábiles aporten la 

documentación necesaria a efectos de la formalización del contrato de cesión de derechos de 

explotación. 

 

 

2.- Formalización del contrato de cesión de derechos 

 

De conformidad con el artículo 45 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y 

armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, la cesión de los derechos de 

explotación de las seis (6) obras literarias seleccionadas para las seis (6) colecciones, de manera 

definitiva se formalizará en un contrato, en el que se recogerán las condiciones específicas que 

devienen de tal cesión. 

http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/ccr/
mailto:unidaddellibro@icdcultural.org
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3.- Pago de la contraprestación económica 

 

Firmado el contrato de cesión de derechos de explotación, el/la seleccionado/a deberá emitir 

factura, conforme a los términos establecidos en la normativa vigente sobre facturación, en tiempo 

y forma, mediante la cual se hará efectivo el pago de la contraprestación económica, conforme a 

lo establecido en la Base Séptima. 

 

12.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y CESIÓN DE DERECHOS 

DE EXPLOTACIÓN DE LA OBRA 

 

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

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

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

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

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

propiedad intelectual sobre la Obra. 

 

❖ El/la seleccionado/a cede, única y exclusivamente, al Instituto Canario de Desarrollo 

Cultural, S. A. los derechos de transformación, distribución y comunicación pública, dentro 

del ámbito territorial español y por un período de dos (2) años a contar desde la publicación 

de la resolución definitiva, de la obra seleccionada para los usos y modalidades que a 

continuación se describen: 

 

- La fijación y reproducción de la Obra, y copias de toda o parte de ella, en letra impresa 

presentada en forma de libro. 

 

- La puesta a disposición del público del original o copias de la Obra, de cualquier forma 

establecida legalmente, de la tirada prevista se enviarán copias para dotar a las 

Bibliotecas Públicas Canarias, a las librerías y otra parte será destinada para la 

promoción durante el año 2022. 

 

❖ Asimismo, los/las seleccionados/as ceden los derechos de explotación de sus obras para la 

inclusión de las mismas en formato E-book en la plataforma eBiblio Canarias, para el 

período de tiempo comprendido entre los años 2022-2023. 

 

❖ Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S. A. podrá explotar la Obra, única y 

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

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

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

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

la Propia Imagen. 

 

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

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

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

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
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❖ Publicada la Resolución definitiva y fallo del Prejurado y el Jurado, los archivos que 

contengan los originales de las obras que no hubieren resultado seleccionadas, se destruirán 

de la plataforma digital.  

 

❖ Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S. A. llevará a cabo la edición y publicación, antes 

del 31 de diciembre del presente año y en una tirada de quinientos (500) ejemplares, de las 

obras que resulten seleccionadas, de los cuales cincuenta (50) serán entregados al autor o 

autora, gestionando del mismo modo la distribución en todo el ámbito territorial español. 

La distribución de las obras, así como también la promoción tendrá lugar al siguiente año, 

es decir, en el año 2022. 

 

❖ Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S. A. no será responsable de las obligaciones 

tributarias, fiscales y cualesquiera de otra naturaleza que resulten exigibles al candidato/a 

seleccionado/a por los beneficios obtenidos, en su caso, de la venta, distribución y 

comercialización de la Obra ni así de la dotación económica aportada por esta entidad. 

 

❖ Las Obras seleccionadas y objeto de edición, publicación y distribución incorporarán el 

logotipo o anagrama del Gobierno de Canarias e Instituto Canario de Desarrollo Cultural, 

S. A. o, al menos, el del Gobierno de Canarias, según los alojados en el Banco de Logotipos 

de la página web del Gobierno de Canarias:  

http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/bancodelogotipos/. 

 

13.-  PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE IMAGEN DE LOS/LAS 

SELECCIONADOS/AS 

 

❖ El/la beneficiario se compromete a participar personalmente en la presentación y 

promoción de su obra en aquellos actos que se consideren adecuados y autoriza 

expresamente al Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S. A.  a utilizar publicitariamente 

su nombre e imagen en todo tipo de medios para su posterior difusión informativa o 

promocional; todo ello con la salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones 

que pudieran ser constitutivas de una violación de los derechos al honor, a la intimidad y a 

la propia imagen en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre 

Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia 

Imagen. 

❖ Cualquier otro uso realizado fuera del ámbito anterior queda expresamente excluido de la 

presente autorización. 

 

14.- PROTECCIÓN DE DATOS  

En cumplimiento de las disposiciones del Reglamento Europeo (UE) 2016/679 relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos (RGPD), adaptado por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales de los solicitantes, así como 

los que se generen con motivo de la relación contractual, que el responsable del tratamiento es 

http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/bancodelogotipos/
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Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A., sito en Calle León y Castillo, nº 57, 4ª planta 35003, 

Las Palmas de Gran Canaria, con CIF A-35077817, correo electrónico info@icdcultural.org. 

Sus datos personales serán tratados por Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. con la 

finalidad de atender al objeto de la presente convocatoria y contratos derivados. La base legítima 

del tratamiento es, con carácter principal, el consentimiento del interesado que tendrá derecho a 

revocar en cualquier momento con la simple notificación de su voluntad, aunque ello no afecte a 

la licitud del tratamiento previo a su retirada. Los datos serán tratados de manera lícita, leal, 

transparente adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada e incorporados a los sistemas de 

tratamiento de cada parte respectivamente con la finalidad de gestionar dicha relación durante el 

tiempo que se mantenga la misma o durante el tiempo que se establezca para cumplir con las 

obligaciones legales. 

En este sentido se comprometen, especialmente, a no ceder a terceros los datos mencionados o los 

archivos que los contienen, así como a guardar estricta confidencialidad sobre los mismos, salvo 

en los casos en que exista una obligación legal. No se cederán a terceros salvo que así lo establezca 

o imponga una ley. Tampoco se realizarán, a priori, transferencias internacionales de datos. En 

caso de concurrir, estas se realizarían con las debidas garantías legales en consonancia a los 

artículos 44 y siguientes del RGPD. 

Se le informa que, a contar desde su efectiva recepción, sus datos personales serán conservados 

durante los plazos efectivamente necesarios, y siempre ajustados a la legislación. Por último, se 

pone en su conocimiento que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 

limitación del tratamiento, portabilidad de datos y oposición, dirigiendo una comunicación por 

escrito a través del correo electrónico info@icdcultural.org indicando en el asunto del mismo 

"Ejercicio Derechos" acompañando a su solicitud copia de su documento nacional de identidad o 

documento identificativo equivalente (pasaporte, NIF, ...). 

En caso de no considerar atendidos de forma debida sus derechos personales, podrá presentar una 

reclamación ante la autoridad del control competente, en este caso, la Agencia Española de 

Protección de Datos, si bien le recomendamos contactar antes con nosotros a fin de resolver la 

posible situación o conflicto. 

 

15.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES GENERALES. 

 

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

Bases Generales de la convocatoria y la asunción de cuantas obligaciones se deriven de lo 

dispuesto en la misma y de lo previsto en cuantas normas resulten de aplicación. 
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