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RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO DE INSTITUTO CANARIO DE 

DESARROLLO CULTURAL S.A., POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES 

GENERALES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA IMPULSAR 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”, 2022. 

Expte.:B1454-22 

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. tiene por objeto, entre otros: la 

gestión, promoción y difusión de actividades culturales en el Archipiélago Canario, así como la 

formación y el fomento de la producción en materia cultural y, en especial, el desarrollo de la 

Cultura en Canarias; el apoyo a las culturas emergentes, a la investigación e innovación en materia 

cultural y a las nuevas generaciones de creadores; la organización de actividades, actividades 

culturales y espectáculos de carácter cultural y la colaboración en la realización de actividades 

relacionadas con gestión y administración cultural en general mediante la utilización de recursos 

propios o ajenos; exposiciones y muestras de artes plásticas, visuales, y de temática social y 

cultural en general. 

 

SEGUNDO.- Para el año 2022 se dará continuación a la implantación de la reestructuración 

organizativa en la sociedad, en coherencia con la nueva política cultural que está llevando a cabo 

el Gobierno de Canarias, y que para este nuevo ejercicio estará alineada con la estrategia e 

implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el marco de la Agenda Canaria 

2030, recientemente presentada. Respecto a dicha reestructuración, durante este ejercicio, se 

continuará trabajando en el establecimiento de los mecanismos internos de funcionamiento que 

actúen acorde a esta nueva estructura. Es por ello, que durante el 2022 el Instituto Canario de 

Desarrollo Cultural quiere culminar el proceso de renovación del Convenio Colectivo actual que 

permita, por un lado, la adaptación plena, funcional y orgánica, de la plantilla de la empresa al 

nuevo organigrama y, por otro, hacerlo compatible con el cumplimiento de los ODS, tal y como 

recoge la propia Orden por la que se elaboraron los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma para 2022. 

 

Precisamente, y en el marco de la Agenda Canaria 2030, se reconoce el papel indispensable de la 

cultura y el patrimonio cultural en su quinta dimensión, y la aplicación de políticas reguladoras en 

el impulso de la sostenibilidad, poniendo en valor a todo el ecosistema cultural en el marco de los 

ODS de la Agenda 2030. Entre las prioridades de actuación, se encuentra la de garantizar los 

derechos culturales como elemento de construcción de una ciudadanía cultural para el desarrollo 

sostenible en sociedades inclusivas, justamente alineado con los tres nuevos departamentos en los 

que se ha organizado la nueva estructura de la empresa. Atendiendo a la anterior premisa, la 

sociedad mercantil se encuentra trabajando en la Planificación Estratégica para la implantación de 

la Dirección por Objetivos (DpO), la cual permitirá establecer una presupuestación orientada a la 

consecución de Resultados (POR) y su posterior evaluación del impacto final.      

 

En este sentido, y en el ámbito del objeto social antes mencionado, la entidad tendrá como misión 

dar un nuevo impulso a las líneas de actuación en materia de Cultura y Patrimonio Cultural, en un 
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curso de acción, que tendrá como referencia tres (3) Ejes de acción; dos de carácter social y 

comunitario, y otro enfocado al desarrollo económico de un sector que puede y se debe fortalecer. 

Sobre estos tres (3) ejes se sustentará la nueva estructura organizativa de la sociedad, en la que se 

encuadrarán las seis (6) unidades de programación abarcando el conjunto de disciplinas artísticas 

sobre la que pivotan todos y cada uno de los programas y líneas de actuación para la gestión 

cultural del ejercicio 2022. 

 

Se trata de un modelo de trabajo adaptado a una nueva orientación estratégica con programas de 

perspectiva integral que fomentan el acceso igualitario a la cultura y al patrimonio cultural, la 

participación activa, la atención y visibilidad de todos los colectivos, en particular de los más 

vulnerables y en riesgo de exclusión, el fomento de una cultura diversa y el reconocimiento de 

todos los agentes del espacio público, en la creación, producción, exhibición, distribución de 

expresividades artísticas y creativas. 

 

Además, en cuanto al sector y a su desarrollo económico, se busca incrementar su capacidad para 

aportar e innovar, así se potenciarán las políticas de formación y empleo, la reactivación 

económica y la internacionalización para los que se contará con los nuevos fondos Next Generation 

y MRR procedentes de otras Administraciones públicas. 

 

Desde el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, se considera imprescindible un apoyo público 

bien dirigido que sirva para garantizar la supervivencia de nuestro entorno cultural y, por tanto, 

para preservar la continuidad de la actividad en nuestro archipiélago, durante y después del brote 

de la COVID-19. Además, hemos de reseñar que tras el periodo sufrido como consecuencia de la 

crisis sanitaria, se hace más que necesario recuperar la estabilidad de la actividad cultural del 

archipiélago. En este sentido, se considera fundamental que la sociedad mercantil cuente con los 

recursos propios recursos provenientes de la Ley General de Presupuestos Generales de la CAC 

para el ejercicio 2022. Además, se podrá contar con recursos extraordinarios para el sostenimiento 

y reactivación del sector, como son los mecanismos europeos REACT-UE y los fondos MRR 

procedentes del Estado que se articularán para el conjunto de la economía, y en particular para el 

sector de la cultura y el patrimonio cultural. 

 

TERCERO.- Para la consecución de todos estos objetivos, en alineación con las prioridades 

establecidas en el nuevo marco presupuestario para el ejercicio 2022, el ICDC se encarga de la 

gestión y ejecución del programa “LIBRO Y FOMENTO DE LA LECTURA” y por ello el pasado 

día 13 de octubre de 2022 se emite Resolución del Consejero Delegado del Instituto Canario de 

Desarrollo Cultural, S.A., por la que se aprueba iniciar un expediente para la Convocatoria pública 

para impulsar 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”, para el año 2022, con la 

finalidad de difundir la literatura del archipiélago canario y las obras realizadas por escritores y 

escritoras mayores de edad. 

 

CUARTO.- La presente convocatoria va dirigida a todas aquellas personas físicas que cumplan 

con los requisitos exigidos en la Base 5 de las propias Bases por las que se rige la misma y que no 

incurran en las causas de exclusión también previstas en dicha Base 5 o incumplan cualquier otro 

de los requisitos previstos a lo largo de las Bases. 

 

La participación en esta convocatoria supone la aceptación de los términos y condiciones 

establecidas, que se anexan a esta Resolución. 

 



 

3 
 

C
.I.

F.
 A

-3
5

0
7

7
8

1
7 

 

Calle León y Castillo, 57- 4ª planta 

35003 - Las Palmas de Gran Canaria 

TELÉFONO: 928 277530 

FAX: 928 277690 

 

C/ Puerta Canseco, 49 – 2ª planta 

38003 - Santa Cruz de Tenerife 

TELÉFONO: 922 531101 

FAX: 922 242419 

 

QUINTO.- En cumplimiento de estos objetivos y compromisos, se plantea así la Convocatoria 

Pública para impulsar 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”, 2022. 

 

Asimismo, las seis (6) obras literarias seleccionadas para las colecciones serán objeto de edición 

y publicación por parte del Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A. Cada obra contará con 

una tirada de trescientos (300) ejemplares, de los cuales treinta (30) serán entregados al autor o 

autora seleccionado/a de cada una de las colecciones. La impresión y distribución de las obras, así 

como también la promoción de las mismas, tendrá lugar entre los años 2023-2024. 

 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 

PRIMERA.-  El Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A., es una empresa pública adscrita 

al área de Cultura del Gobierno de Canarias, que tiene por objeto social, entre otros, el desarrollo 

de la cultura en Canarias, la difusión y promoción de las actividades y servicios culturales y la 

colaboración en la realización de actividades relacionadas con la gestión y administración cultural 

en general mediante la utilización de recursos propios o ajenos. 

 

SEGUNDA.- 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. 

 

 

TERCERA.- Vista la propuesta recogida en la documentación justificativa obrante al expediente: 

 

I.- Visto el informe de inicio de la convocatoria emitido por el equipo técnico de la unidad 

correspondiente de Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A., al efecto y vistas las Bases 

Generales de la convocatoria.  

 

II.- Visto el contenido del Certificado de Consignación Presupuestaria emitido por el Director 

Financiero de Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A., donde se indica que la convocatoria 

de selección que se pretende llevar a cabo conllevará obligación económica por parte de Instituto 

Canario de Desarrollo Cultural, S.A. 

 

III.- Visto el Informe Jurídico de aprobación de la propuesta de las bases generales emitido por los 

Servicios Jurídicos de la entidad de referencia. 
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Y CONSIDERANDO que este Consejero Delegado de la citada mercantil pública ejerce las 

competencias en virtud de competencias atribuidas a razón de nombramiento para el cargo por 

acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad el 12 de agosto de 2.019, en uso sus 

facultades, 

 

 

RESUELVE 

 

 

PRIMERO.- Aprobar el Expediente de la “CONVOCATORIA PÚBLICA PARA 

IMPULSAR 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”, 2022. 

 

SEGUNDO.- Aprobar las Bases Generales que regirán la presente convocatoria pública y que 

se incorporan formando parte de la presente resolución, así como autorizar el inicio de los trámites 

legales necesarios para su formalización. 

 

TERCERO. Ordenar el inicio de la convocatoria y la publicación de esta Resolución y el texto 

íntegro de las Bases Reguladoras de la presente convocatoria en el apartado correspondiente en 

“Convocatorias 2022” de la página web institucional: 

 

https://www.icdcultural.org/convocatorias 

 

 

Esta resolución tendrá efectos desde el día siguiente de su publicación en los lugares indicados. 

 

Interposición de recursos. - Los previstos en el ámbito de la jurisdicción competente. 

 

 

En Las Palmas de Gran Canaria a fecha de la firma electrónica 

 

 

 

 

EL CONSEJERO DELEGADO 

DEL INSTITUTO CANARIO DE  

DESARROLLO CULTURAL, S. A. 

 

 

 

 

 

 

D. Rubén Pérez Castellano 
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