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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 370/2022,  DE 20 DE JUNIO DE
2022,  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 2022, 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 370/2022 de 20 de junio de 2022 (BOC n.º 127, 28 junio de 2022)
el  informe de la Comisión de Selección y Seguimiento de fecha 2 de diciembre de 2022, y teniendo en
cuenta los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden nº 370/2022, de 20 de junio, se procedió a la convocatoria para el ejercicio
2022, 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 reguladoras, por
importe  de  quinientos  veinte  mil  euros  (520.000,00  €),  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria
18.13.334 A.770.02.00  P.I. 207G0041, Estrategia Audiovisual de Canarias, de acuerdo con la siguien-
te distribución por anualidades y categorías:

Categoría Anualidad 2022 Anualidad 2023 Anualidad 2024 Total

Desarrollo de
largometrajes y

series
71.400.00 € 170.000.00 € 98.600.00 € 340.000.00 €

Producción de
cortometrajes

36.000.00 € 126.000.00 € 18.000.00 € 180.000.00 €

Total 107.400.00 € 296.000.00 € 116.600.00 € 520.000.00 €

Segundo.-  Mediante Resolución del Director General de Cultura nº 334/2022, de 8 de no-
viembre, se resolvió con carácter provisional la citada convocatoria y se procedió a conceder
de forma provisional y por las cantidades previstas en los Anexos I y III, las subvenciones
destinadas al desarrollo de largometrajes y series de televisión de ficción, animación o docu-
mentales y la producción de cortometrajes, a favor de las personas y entidades recogidas en
los mismos, por importe total de cuatrocientos sesenta y siete mil trescientos cuarenta y tres
euros  con  un  céntimo  (467.343,01  €),  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria
18.13.334A.770.0200 P.I. 207G0041, Estrategia Audiovisual de Canarias, y a la desestima-
ción de las solicitudes recogidas en los Anexos II y IV.
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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 citada 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. 

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 2 de diciembre de 2022 y 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, en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen ge -
neral de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias y a las bases reguladoras que rigen la
presente convocatoria, aprobadas  por la ya citada Orden  nº 370/2022, de 20 de junio

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 nº 370/2022, de 20 de junio, por la que se procedió
a la convocatoria para el ejercicio 2022, de subvenciones destinadas al desarrollo de largometrajes y
series de televisión de ficción, animación o documentales y la producción de cortometrajes por impor-
te de quinientos veinte mil euros (520.000,00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 18.13.334
A.770.02.00  P.I. 207G0041, Estrategia Audiovisual de Canarias y se aprobaron sus bases reguladoras

RESUELVO

Primero.-  Aprobar  el  gasto y conceder con carácter  definitivo por  las cantidades previstas  en el
Anexo I de la presente resolución, las subvenciones destinadas al desarrollo de largometrajes y series
de televisión de ficción, animación o documentales y la producción de cortometrajes,  por importe de
cuatrocientos sesenta y siete mil trescientos cuarenta y tres euros con un céntimo (467.343,01
€), con cargo a la aplicación presupuestaria 18.13.334 A.770.02.00  P.I. 207G0041, Estrategia Audio-
visual de Canarias , de acuerdo con la siguiente distribución por anualidades:

Categoría Anualidad 2022 Anualidad 2023 Anualidad 2024 Total

Desarrollo de lar-
gometrajes y series

62.937,00 € 149.850,00 € 86.913,00 € 299.700,00 €

Producción de cor-
tometrajes

35.102,74 € 122.859,63 € 17.551,38 € 175.513,75 €

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:
 0hEobaXfN5oHBNs-bqZGKT63ZtND0Rdjz

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0hEobaXfN5oHBNs-bqZGKT63ZtND0Rdjz


Folio 3/18

Total 96.386,88 € 268.774,26 € 102.181,87 € 467.343,01 €

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 las cantidades señaladas en el Anexo I,
por importe de cuatrocientos sesenta y siete mil trescientos cuarenta y tres euros con un cénti-
mo (467.343,01 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 18.13.334A.770.02.00 L.A. 207G0041,
Estrategia Audiovisual de Canarias, de acuerdo con la siguiente distribución: 

Categoría Anualidad 2022 Anualidad 2023 Anualidad 2024 Total

Desarrollo de lar-
gometrajes y series

62.937,00 € 149.850,00 € 86.913,00 € 299.700,00 €

Producción de cor-
tometrajes

35.102,74 € 122.859,63 € 17.551,38 € 175.513,75 €

Total 96.386,88 € 268.774,26 € 102.181,87 € 467.343,01 €

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.

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  nº 376/2022, de 22 de junio)
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Anexo I. Solicitudes estimadas

Listado de solicitudes estimadas en la categoría de desarrollo de largometrajes y series de televisión de ficción, animación o documentales

Expte. Productora / Título
Puntos

Comisión
Puntos
Comité

Total
Puntos

Subvención
concedida

2022
(21%)

2023
(50%)

2024
(29%)

Subvpadc2022/0008
EL VIAJE PRODUCCIONES INTEGRALES CANA-
RIAS SL / TRES NOCHES NEGRAS

25,50 52,67 78,17 30.000,00 € 6.300,00 € 15.000,00 € 8.700,00 €

Subvpadc2022/0001 TOURMALET FILMS SL / MUCHEDUMBRE 23,00 49,33 72,33 30.000,00 € 6.300,00 € 15.000,00 € 8.700,00 €

Subvpadc2022/0027
VOLCANO INTERNATIONAL PRODUCTIONS SL / 
LOS DOCE

22,00 48,33 70,33 30.000,00 € 6.300,00 € 15.000,00 € 8.700,00 €

Subvpadc2022/0031 TINGLADO FILM, S. L. / LEJOSCERCA 25,00 44,00 69,00 30.000,00 € 6.300,00 € 15.000,00 € 8.700,00 €

Subvpadc2022/0028 MARARÍA FILMS SL / PÍNKALA 18,00 50,67 68,67 29.700,00 € 6.237,00 € 14.850,00 € 8.613,00 €

Subvpadc2022/0032
CHUKUMI STUDIO, SOCIEDAD LIMITADA / VÍ-
DEO DE BODA

26,50 37,67 64,17 30.000,00 € 6.300,00 € 15.000,00 € 8.700,00 €

Subvpadc2022/0034
ARIMA ROMAREY LEÓN GONZÁLEZ / TOMATE 
CANARIO

24,00 38,00 62,00 30.000,00 € 6.300,00 € 15.000,00 € 8.700,00 €

Subvpadc2022/0012
EL HOMBRE INVISIBLE FILMS SL / FLORES DE 
BARRIO

21,50 38,33 59,83 30.000,00 € 6.300,00 € 15.000,00 € 8.700,00 €

Subvpadc2022/0022 LA GAVETA PRODUCCIONES SL / QUiJOTE 19,00 40,00 59,00 30.000,00 € 6.300,00 € 15.000,00 € 8.700,00 €

Subvpadc2022/0048
SENSOGRAMA PRODUCTIONS SL / ULTRAPERI-
FERIA: CANARIAS, EUROPA

19,00 35,67 54,67 30.000,00 € 6.300,00 € 15.000,00 € 8.700,00 €
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Listado de solicitudes estimadas en la categoría de producción de cortometrajes

Expte. Productora / Título
Puntos Co-

misión
Puntos Co-

mité
Total Pun-

tos
Subvención Con-

cedida
2022

(20%)
2023

(70%)
2024

(10%)

Subvpadc 2022/0036
EL VIAJE PRODUCCIONES INTEGRALES CANA-
RIAS SL / AL MAL ENGAÑO

42,00 43,67 85,67 20.000,00 € 4.000,00 € 14.000,00 € 2.000,00 €

Subvpadc 2022/0006 LA BANDA NEGRA SL / HESPÉRIDES 39,00 44,67 83,67 20.000,00 € 4.000,00 € 14.000,00 € 2.000,00 €

Subvpadc 2022/0045 TOURMALET FILMS SL / AKI 30,00 41,67 71,67 20.000,00 € 4.000,00 € 14.000,00 € 2.000,00 €

Subvpadc 2022/0025 JUGOPLASTIKA SL / LOS MUCHACHOS 36,00 35,33 71,33 18.000,00 € 3.600,00 € 12.600,00 € 1.800,00 €

Subvpadc 2022/0038
MANUEL VELÁZQUEZ DE FUNES (AMOS 
MILBOR) / INMACULADA

34,00 34,00 68,00 20.000,00 € 4.000,00 € 14.000,00 € 2.000,00 €

Subvpadc 2022/0023 DIGITAL 104 SL / CRIS 31,00 33,33 64,33 17.530,80 € 3.506,16 € 12.271,56 € 1.753,08 €

Subvpadc 2022/0033
ARIMA ROMAREY LEON GONZALEZ / SALÓN DO-
RADO

35,00 29,33 64,33 20.000,00 € 4.000,00 € 14.000,00 € 2.000,00 €

Subvpadc 2022/0011 EQUIPO VERNE S A / ESTRELLAS 22,00 34,67 56,67 19.982,95 € 3.996,58 € 13.988,07 € 1.998,30 €

Subvpadc 2022/0018
MIGUEL ANGEL GARCIA MORALES / CAYÓ CUAN-
DO NO TUVO MÁS SANGRE

25,00 30,67 55,67 20.000,00 € 4.000,00 € 14.000,00 € 2.000,00 €
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Anexo II: Solicitudes desestimadas.

Listado de solicitudes desestimadas en la categoría de desarrollo de largometrajes y series de televisión de ficción, animación o documentales

Expte. Productora / Título
Puntos

Comisión
Puntos
Comité

Total
Puntos

Motivo

Subvpadc
2022/0003

INSULARIA CREADORES SLNE / ESTO NO ES 
HAWAII

26,50 33,00 59,50
Solicitud desestimada por el Comité por no alcanzar la puntua-
ción mínima establecida en la Base 13.7

Subvpadc
2022/0026

MGC, MARKETING PRODUCCION Y GESTION 
CULTURAL SL / UN LARGO CAMINO A CASA

25,00 34,33 59,33
Solicitud desestimada por el Comité por no alcanzar la puntua-
ción mínima establecida en la Base 13.7

Subvpadc
2022/0004

NOSTRANA FILMS SL / LIBERTAD DE CÁTEDRA 26,00 31,67 57,67
Solicitud desestimada por el Comité por no alcanzar la puntua-
ción mínima establecida en la Base 13.7

Subvpadc
2022/0030

ROCÍO ESLAVA DE LA PORTILLA / CARRETERA 
VIEJA

20,00 36,00 56,00
Solicitud desestimada por el Comité por no alcanzar la puntua-
ción mínima establecida en la Base 13.6 y 13.7

Subvpadc
2022/0043

ANA SOFIA JATO AYALA / TIERRA PROMETIDA 21,50 25,00 46,50
Solicitud desestimada por el Comité por no alcanzar la puntua-
ción mínima establecida en la Base 13.6 y 13.7

Subvpadc
2022/0017

VASNI JOSEDEC RAMOS GONZALEZ / YO GANÉ 19,00 26,00 45,00
Solicitud desestimada por el Comité por no alcanzar la puntua-
ción mínima establecida en la Base 13.6 y 13.7

Subvpadc
2022/0016

RUMEN JUSTO REYES / VIDAS EN UN INSTANTE 
(VIDAS DEL TEATRO PÉREZ GALDÓS)

15,33 24,33 39,67
Solicitud desestimada por el Comité por no alcanzar la puntua-
ción mínima establecida en la Base 13.6 y 13.7

Subvpadc
2022/0021

3 DOUBLES PRODUCCIONES SL / MR LONELY 23,00
No 

valorado
23,00

Solicitud desestimada por incurrir en causa de exclusión por no 
acreditar válidamente la vinculación con otras productoras con-
forme a la Base 11.2.5.

Subvpadc
2022/0020

MUAK CANARIAS SL / ACERO CANARIO 21,50
No 

valorado
21,50

Solicitud desestimada por incurrir en causa de exclusión por no 
acreditar válidamente la cesión de derechos conforme a la Base 
6.2.

Subvpadc
2022/0051

XOELIUS AND VEGUCHINI AGRUPACION DE IN-
TERES ECONOMICO / COCOLA

21,00
No 

valorado
21,00

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

Subvpadc
2022/0041

PEDRO JOSE PEREZ RODRIGUEZ / DORAMAS 19,00
No 

valorado
19,00

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
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Subvpadc
2022/0005

MARIA ISABEL MERCEDES COLL BARBUZANO / 
NARCISO BLANCO

17,50
No 

valorado
17,50

Solicitud desestimada por incurrir en causa de exclusión por no 
acreditar válidamente la vinculación con otras productoras con-
forme a la Base 11.2.5.

Subvpadc
2022/0024

OASIS EUROPKIKARA SL / LA MUDADA 16,00
No 

valorado
16,00

Solicitud desestimada por incurrir en causa de exclusión por no 
acreditar válidamente la cesión de derechos conforme a la Base 
6.2.

Subvpadc
2022/0047

NGARO GAMES LA CASA DE LOS ENIGMAS, SO-
CIEDAD LIMITADA / SICARIO

16,00
No 

valorado
16,00

Solicitud desestimada por incurrir en causa de exclusión por no 
acreditar válidamente los requisitos de la Base 11.2.7.a) y b)

Subvpadc
2022/0039

MARCO ANTONIO TOLEDO OVAL / EL PRINCIPITO
CANARIO

15,00
No 

valorado
15,00

Solicitud desestimada por incurrir en causa de exclusión por no 
acreditar válidamente la vinculación con otras productoras con-
forme a la Base 11.3.1).

Subvpadc
2022/0052

LAS HORMIGAS NEGRAS PRODUCCIONES AU-
DIOVISUALES, SOCIEDAD LIMITADA / YO SOY 
DIOS LO QUE NO PIENSAS NO EXISTE

14,00
No 

valorado
14,00

Solicitud desestimada por incurrir en causa de exclusión por no 
cumplir los requisitos de personal de la Base 6.

Subvpadc 
2022/0050

FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ-CALDAS RO-
DRIGUEZ / LA PELÍCULA

12,50
No 

valorado
12,50

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

Subvpadc
2022/0010

PERRUNCHO, SOCIEDAD LIMITADA / LA DANZA 12,00
No 

valorado
12,00

Solicitud desestimada por incurrir en causa de exclusión por no 
acreditar válidamente la vinculación con otras productoras con-
forme a la Base 11.3.1).

Subvpadc
2022/0042

TOMAVISION STUDIO SL / MATILDA RODANUMA 11,00
No 

valorado
11,00

Solicitud desestimada por incurrir en causa de exclusión por no 
cumplir los requisitos de personal de la Base 6.

Subvpadc
2022/0019

VASNI JOSEDEC RAMOS GONZALEZ / HOLO-
CAUSTO VAMPIRO (APOCALIPSIS VOODOO 2)

5,00
No 

valorado
5,00

Solicitud desestimada por incurrir en causa de exclusión por ser la
segunda solicitud del mismo solicitante según la Base 5.4.

Subvpadc
2022/0046

FERNANDO GARCIA-MORENO ALCANTARA / EL 
MAR DE LAVA FRÍA

4,00
No 

valorado
4,00

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 labase 12.2

Subvpadc
2022/0049

BIMBACHE FILMS MEDIA SL / SEGUNDA EDAD 
MEDIA

3,00
No 

valorado
3,00

Solicitud desestimada incurrir en causa de exclusión de la Base 
7.1. en relación a las obligaciones del artículo 13.2 de la LGS y 
por incurrir en causa de desistimiento por no contestar al requeri-
miento en el plazo conferido para subsanar los requisitos exigidos
en la convocatoria según la base 12.2
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Listado de solicitudes desestimadas en la categoría de producción de cortometrajes

Expte. Productora / Título
Puntos
Comi-
sión

Puntos
Comité

Total
Puntos

Motivo

Subvpadc
2022/0007

LA GAVETA PRODUCCIONES SL / DIENTE POR 
DIENTE

34,00 26,33 60,33
Solicitud desestimada por el Comité por no alcanzar la puntuación
mínima establecida en la Base 14.6 y 14.7

Subvpadc
2022/0029

OMAR CABALLERO GUTIERREZ / APLAUDA POR 
FAVOR

33,00 25,33 58,33
Solicitud desestimada por el Comité por no alcanzar la puntuación
mínima establecida en la Base 14.7

Subvpadc
2022/0009

OASIS EUROPKIKARA SL / TIEMPO DE CLONES 29,00 27,67 56,67
Solicitud desestimada por el Comité por no alcanzar la puntuación
mínima establecida en la Base 14.6

Subvpadc
2022/0035

MGC, MARKETING PRODUCCION Y GESTION 
CULTURAL SL / DIME QUE LO DEJE

29,00 24,33 53,33
Solicitud desestimada por el Comité por no alcanzar la puntuación
mínima establecida en la Base 14.7

Subvpadc
2022/0002

NOSTRANA FILMS SL / BEBER PARA (NO) OLVI-
DAR

31,00 21,67 52,67
Solicitud desestimada por el Comité por no alcanzar la puntuación
mínima establecida en la Base 14.6 y 14.7

Subvpadc
2022/0013

RUMEN JUSTO REYES / LIBRE PARA SIEMPRE 34,00 16,00 50,00
Solicitud desestimada por el Comité por no alcanzar la puntuación
mínima establecida en la Base 14.6 y 14.7

Subvpadc
2022/0044

NGARO GAMES LA CASA DE LOS ENIGMAS, S.L. / 
LAS HIJAS BLANCAS

34,50
No 

valorado
34,50

Solicitud desestimada por incurrir en causa de exclusión por no 
acreditar válidamente los requisitos de la Base 11.2.7.a) y b)

Subvpadc
2022/0040

ROCIO ESLAVA DE LA PORTILLA / arreiTierra.La tie-
rra es femenino

29,00
No 

valorado
29,00

Solicitud desestimada por incurrir en causa de exclusión por no 
acreditar válidamente la cesión de derechos conforme a la Base 
6.2.1).

Subvpadc
2022/0015

RUT ANGIELINA / RESET 26,00
No 

valorado
26,00

Solicitud desestimada por incurrir en causa de exclusión por no 
acreditar válidamente la vinculación con otras productoras confor-
me a la Base 11.2.5).
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Subvpadc
2022/0037

BIMBACHE FILMS MEDIA SL / MIRANDO A LOS 
OCÉANOS

23,00
No 

valorado
23,00

Solicitud desestimada por incurrir en causa de exclusión de la 
Base 7.1. en relación a las obligaciones del artículo 13.2 de la 
LGS y por no acreditar válidamente la cesión de derechos confor-
me a la Base 6.2.1). Tampoco acredita si existe vinculación con 
otras productoras de acuerdo a la Base 5.4.

Subvpadc
2022/0014

PRESA CANARIO PRODUCCIONES / Y POR SI FUE-
RA POCO, GODARD

14,00
No 

valorado
14,00

Solicitud desestimada por incurrir en causa de exclusión por no 
cumplir los requisitos de personal de la Base 6.

Subvpadc
2022/0053

ESTA CASA / EDUARDO VERA BARRIOS 0,00
No 

valorado
0,00

Solicitud desestimada por incurrir en causa de exclusión por no 
estar inscrita la solicitante en el Registro de Empresas Audiovi-
suales de Canarias según la Base 5 y por incurrir en causa de de-
sistimiento por no contestar al requerimiento en el plazo conferido
para subsanar los requisitos exigidos en la convocatoria según la 
Base 12.2.
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Anexo III: Respuesta a las alegaciones presentadas

Revisión de oficio.- A la vista de un error de cálculo aritmético de las fórmulas automáticas de las hojas de
verificación en la categoría de producción de cortometrajes, la Comisión de Seguimiento detecta errores de
puntuación en el Criterio de valoración “1) Contribución del proyecto al fomento del sector audiovisual ca-
nario” (Base 14.2.1) y en el Criterio de valoración “3) 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 los citados
criterios de valoración, resultando modificada la puntuación otorgada a los siguientes proyectos, sin perjuicio
de la variación en la puntuación derivada de la estimación, en su caso, de alegaciones presentadas en cada
expediente, cuya resolución se hace constar en el presente Anexo III.

1. Subvpadc2022/0002: BEBER PARA (NO) OLVIDAR, Nostrana Films SL

2. Subvpadc2022/0006: HESPÉRIDES, La Banda Negra SL

3. Subvpadc2022/0007: DIENTE POR DIENTE, La Gaveta Producciones SL

4. Subvpadc2022/0011: ESTRELLAS, Equipo Verne SA

5. Subvpadc2022/0013: LIBRE PARA SIEMPRE, Rumen Justo Reyes

6. Subvpadc2022/0014: Y POR SI FUERA POCO, GODARD, Presa Canario Producciones

7. Subvpadc2022/0015: RESET, Rut Angielina García Fuentes

8. Subvpadc2022/0018: CAYÓ CUANDO NO TUVO MÁS SANGRE,  Miguel Ángel García Morales

9. Subvpadc2022/0037: MIRANDO A LOS OCÉANOS, Bimbache Films Media SL

10. Subvpadc2022/0038: INMACULADA, Manuel Velázquez De Funes (Amos Milbor)

11. Subvpadc2022/0040: ARREITIERRA.LA TIERRA ES FEMENINO, Rocio Eslava de la Portilla

12. Subvpadc2022/0044: LAS HIJAS BLANCAS, Ngaro Games La Casa de los Enigmas, S.L.

13. Subvpadc2022/0045: AKI, Tourmalet Films, S.L.

Resolución de las alegaciones presentadas

Subvpadc2022/0001 Muchedumbre Tourmalet Films SL Desarrollo

ALEGACIONES SUBVPADC2022/0001

Alega que “una vez comprobada la puntuación del comité remitido por el Gobierno de Canarias:
En el punto 5. Trayectoria del proyecto, no se han tenido en cuenta en el ámbito internacional tanto
la ayuda de Proimágenes de Colombia, que estaba detallada en el pdf 6E1_MUCH_Declaracion
ayudas como ‘‘COLOMBIA (Sakí Cine) – FDC 11.441 EUROS (Pesos colombianos 51.670.000,00)
2015’’ como la carta de certificación expedida el 17 de septiembre de 2015 por el propio fondo que
se adjuntó en su momento.

Como aclaración para la alegación, FDC significa ‘‘Fondo para el Desarrollo Cinematográfico’’ -
Proimágenes

Adjuntamos nuevamente documento de declaración de ayudas junto con la carta de certificación
que lo acredita.

Por lo tanto, rogamos que tengan en cuenta los 3 puntos correspondientes al apartado de Trayecto-
ria del proyecto en ámbito internacional”.(…)
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RESPUESTA A LAS ALEGACIONES SUBVPADC2022/0001

Tras haber comprobado el carácter competitivo de la convocatoria de Proimágenes (Estímulos por
Concurso según la institución colombiana) se estima la alegación concediendo los tres (3) puntos
solicitados en el apartado “5) Trayectoria del proyecto” (Base 13.2.5), por lo que la puntuación total
de este apartado asciende a cinco (5) puntos. 

Subvpadc2022/0015 Reset Rut Angielina García Fuentes Cortometrajes

ALEGACIONES SUBVPADC2022/0015

“Primera: El motivo de desestimación referenciado en el documento, base 11.3.1, corresponde al
presupuesto, plan de financiación y plan de trabajo, dichos documentos fueron anexados en la soli-
citud de la concesión de la subvención.

Segunda: Entendemos que ha habido un error en hacer alusión al artículo, queriendo nombrar en
lugar del 11.3.1 al 11.2.5., que hace referencia a las declaraciones juradas de relaciones de vincu-
lación con otras productoras. Que debe aportarse en el caso de que exista dicha vinculación, lo
que no ocurre en nuestro caso ya que, como se indica en la solicitud de subvención, el 100% de la
producción corre a cargo de Rut Angelina García Fuentes (nombre comercial: Candilejas Produc-
ciones).

Tercera: Rogamos nos adjunten la asignación de puntuación del proyecto, ya que no coincide con
nuestra previsión” (…).

Y solicita “Que se admita a trámite este escrito de alegaciones, se proceda a subsanar los defectos
de tramitación mencionados en consonancia con las alegaciones aportadas y se acuerde finalmente
la revisión y, de ser admitida y conseguir los puntos correspondientes, la concesión de una subven-
ción a producción y desarrollo de proyectos audiovisuales del Gobierno de Canarias a 09/11/2022,
en los términos acordados inicialmente” (…).

RESPUESTA A LAS ALEGACIONES SUBVPADC2022/0015

Respecto a la primera y segunda alegación, efectivamente, la base reguladora que corresponde al
documento preceptivo relacionado con la vinculación con otras productoras es la Base 11.2.5, por lo
que se trata de un error en la resolución provisional a subsanar en la resolución definitiva. En el re-
querimiento emitido el 12 de agosto de 2022 se requiere, junto a otra documentación, la aportación
del documento recogido en la citada base y que en el aplicativo informático a través del cual se tra-
mita la presente convocatoria se clasifica como AB1 Declaración de vinculación con otras produc-
toras. La solicitante no aporta dicho documento en el plazo otorgado de diez (10) días hábiles esti-
pulado para la subsanación de las solicitudes según la Base 12.2.

Según la Base 11.2.5 la solicitante tiene que presentar una “declaración jurada de relaciones de
vinculación con otras productoras. La declaración deberá contener, necesariamente el nombre de
las entidades productoras dadas de alta en el Registro de empresas audiovisuales del Gobierno de
Canarias con la que la solicitante o coproductoras beneficiarias tengan vinculación tal como se
define en el artículo 68.2 del Reglamento de la LGS.” Sin la aportación de dicha declaración es im-
posible verificar que no existe vinculación con otras productoras aunque estas no se incluyan en la
solicitud, puesto que de no existir relación con otras productoras también ha de comunicarse me-
diante una declaración jurada.

Por lo expuesto, las alegaciones son desestimadas.
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Sobre la tercera alegación y mediante esta resolución se hace constar que el 15 de noviembre de
2022, el Instituto Canario de Desarrollo Cultura, entidad colaboradora de la Dirección General de
Cultura, envió a la solicitante la hoja detalle de valoración del presente expediente con el desglose
de puntuación y que dicha puntuación no ha sido modificada por los motivos expuestos anterior-
mente.

Subvpadc2022/0025 Los Muchachos Jugoplastika SL Cortometrajes

ALEGACIONES SUBVPADC2022/0025

La solicitante expone que “Tras la resolución provisional de las Subvenciones destinadas a Desa-
rrollo de Largometrajes y Series de Televisión de Ficción, Animación o Documentales y a la Pro-
ducción de Cortometrajes del Gobierno de Canarias para el ejercicio 2022, aceptamos dicha sub-
vención en la que se nos conceden 18000€ por el proyecto denominado “Los Muchachos”, además,
se solicita una revisión en el punto 3. Fomento de la Igualdad de Género, pues en el desglose de la
tabla no se suma el punto correspondiente a la Dirección de Producción de Cristina González-Ro-
ca. En las bases se indica que “Una misma mujer no podrá puntuar por más de dos funciones.” y
en este caso se cumple con dicha condición.

Y solicita que “se tenga en cuenta nuestra aceptación de la subvención y solicitud de revisión del
punto no sumado” (…).

RESPUESTA A LAS ALEGACIONES SUBVPADC2022/0025

Tras haber revisado la ficha técnica y la suma de la puntuación del apartado “3) Fomento de la
igualdad de género” (Base 14.2.3), efectivamente faltaba otorgar un (1) punto por la condición de
mujer a Cristina González-Roca en calidad de directora de producción. Se ha corregido este error
añadiendo el punto solicitado, por lo que la puntuación total de este apartado asciende a cuatro (4)
puntos. Se estima la alegación. 

Subvpadc2022/0032 Vídeo de Boda Chukumi Studio, Sociedad Limitada Desarrollo

ALEGACIONES SUBVPADC2022/0032

“I. Se intuye que el motivo de la no concesión de la cantidad completa solicitada, se debe a que en
la trayectoria del proyecto se presentó la resolución definitiva de una ayuda a desarrollo del Cabil-
do de Gran Canaria, en la cual, el proyecto fue subvencionado con la cuantía de 12.000,00€.

II. Esta subvención corresponde a una convocatoria destinada al desarrollo y producción de pro-
yectos audiovisuales del año 2020. Por lo tanto, el compromiso de gasto presentado en dicha con-
vocatoria del Cabildo de Gran Canaria no corresponde al compromiso de gasto presentado en la
convocatoria de subvenciones destinadas al desarrollo de largometrajes y series de televisión de
ficción, animación o documentales y la producción de cortometrajes del Gobierno de Canarias del
año 2022.

III. Por este motivo, dicha subvención no fue incluida en nuestro plan de financiación, ya que dicha
ayuda fue ejecutada en 2020 y 2021 y justificada en tiempo y forma. IV. El proyecto ha seguido
avanzando desde 2020 y ahora se encuentra en otra fase de desarrollo, con un nuevo compromiso
de gasto, tal y como se ha expuesto en el presupuesto y en el plan de financiación presentado”. 
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Por todo lo anterior, solicita “se dé por aceptada la subvención en cumplimiento con lo dispuesto
en las bases reguladoras y en la resolución provisional. 2. Se estimen las presentes alegaciones y se
dote al proyecto de la cantidad máxima solicitada de 30.000, 00 euros”.

RESPUESTA A LAS ALEGACIONES SUBVPADC2022/0032

Procede estimar la alegación presentada en el sentido de no tener en cuenta la subvención otorgada
en 2020 del Cabildo de Gran Canaria de doce mil (12.000,00) euros a efectos del cálculo del límite
de intensidad de la Base 9.3. y por tanto, se amplía el importe de la subvención a conceder en esta
convocatoria a treinta mil (30.000,00) euros. No obstante, se verificará en las justificaciones que no
se incluyan gastos que hayan sido justificados y cubiertos por la subvención de 2020. 

Subvpadc2022/0033 Salón Dorado Arima Romarey León González Cortometrajes

ALEGACIONES SUBVPADC2022/0033

“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 pro-
yecto 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.

Al tratarse de un proyecto híbrido de docu-ficción, creímos oportuno entregar la documentación de
todos los componentes tanto para los perfiles del a.1 (cortometrajes de ficción) como del a.2 (cor-
tometrajes  de  documental).  En  el  documento  facilitado  donde  se  especifican  los  puestos  que
puntúan se establecen 2 puntos para los puestos de producción ejecutiva (Rita María Vera), direc-
ción y guion (Arima Romarey León) y directora de fotografía (Jazmina Fátima Al-lal). Sin embargo
en las bases de la presente convocatoria se estipulan 3 puntos para cada uno de los cuatro puestos
mencionados, lo que hace una diferencia de 4 puntos que no se ha tenido en consideración.

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.

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 otor-
gar por este apartado era el de 9 puntos, y se otorgó a este proyecto un total de 6. Donde aparece
un total de 6 puntos por Fomento de la igualdad de género, evidenciamos que el total debería ser
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de 8 puntos ya que el único puesto puntuable de igualdad ocupado por un hombre (Javier Viera) es
el de composición de banda sonora (1 punto), asimismo, no se ha considerado el puesto de directo-
ra de producción a MÓNICA MARÍA DÍAZ y en producción ejecutiva (Rita María Vera García), en
vez de puntuar 2, solo aparece 1.

Por todo lo anterior, SOLICITO que se tenga por presentado en tiempo y forma este escrito de ale-
gaciones 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 64,33
puntos, en lugar de 58,33, 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 al-
guna 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”.

RESPUESTA A LAS ALEGACIONES SUBVPADC2022/0033

En cuanto a la alegación referente a la valoración del apartado “1) Contribución del proyecto al fo-
mento del sector audiovisual canario” (Base 14.2.1), efectivamente faltaba otorgar cuatro (4) pun-
tos. Se ha corregido este error añadiendo los puntos solicitados, por lo que la puntuación total de
este apartado asciende a veinte (20) puntos.

En cuanto a la alegación referente a la valoración del apartado “3) Fomento de la igualdad de géne-
ro” (Base 14.2.3), efectivamente faltaba otorgar dos  (2) puntos. Se ha corregido este error añadien-
do los puntos solicitados, por lo que la puntuación total de este apartado asciende a ocho (8) puntos.

Se estiman las alegaciones presentadas.

Subvpadc2022/0034 Tomate Canario Arima Romarey León González Desarrollo

ALEGACIONES SUBVPADC2022/0034

“PRIMERA: ERROR EN LA INTERPRETACIÓN DE LA BASE 13 APARTADO 13.2. 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 12 puntos, y se otorgó a este pro-
yecto un total de 4. 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 12, sin embargo, se señalan 4 puntos.

En las puntuaciones no se reconocen 8 puntos de canariedad de la directora y guionista (Arima
Romarey León), ya que puede puntuar hasta un máximo de dos puestos.

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.
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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 12 puntos totales y no los 4 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.

Por todo lo anterior, SOLICITO que se tenga por presentado en tiempo y forma este escrito de ale-
gaciones 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 66 pun-
tos, en lugar de 58, 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 al-
guna 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”.

RESPUESTA A LAS ALEGACIONES SUBVPADC2022/0034

Tras haber comprobado la situación censal de las integrantes de la ficha técnica de la solicitud se da
por aceptada la alegación, habiendo detectado un error en la fórmula sumatoria. Por ello, se adjudi-
can los cuatro (4) puntos que faltaban en el apartado “1) Contribución del proyecto al fomento del
sector audiovisual canario” (Base 13.2.1), por lo que la puntuación total de este apartado asciende a
doce (12) puntos. De este modo, la puntuación total del proyecto pasa de cincuenta y cuatro (54)
puntos, cantidad publicada en la resolución provisional que no concuerda con la que señala la solici-
tante en su alegación, a sesenta y dos (62) puntos. 

Subvpadc2022/0036 Al Mal Engaño
El Viaje Producciones 
Integrales Canarias SL

Cortometrajes

ALEGACIONES SUBVPADC2022/0036

“Analizado el desglose de la puntuación objetiva del proyecto “AL MAL ENGAÑO”, contenido en
el documento facilitado desde el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, previa petición del soli-
citante (se aporta como documentación ANEXO 1), consideramos que la puntuación obtenida por
el proyecto es inferior a la que le corresponde, no habiéndose contabilizado un total de cinco (5)
puntos, según el detalle que exponemos a continuación:

Primero.- Fomento de igualdad de género.

Atendiendo a los CRITERIOS DE VALORACIÓN recogidos en la base 14 para la categoría de pro-
ducción de cortometrajes, observamos errores en el cómputo del criterio 14.3 “FOMENTO DE
IGUALDAD DE GÉNERO. Máximo 9 puntos”. El apartado a) correspondiente a cortometrajes de
ficción, otorga un (1) punto por cada una de las siguientes posiciones: guionista, compositora de
música original, directora de fotografía, montadora jefe, directora de producción. Además, conce-
de dos (2) puntos en los puestos de dirección y productora ejecutiva.

Según el desglose facilitado (ANEXO 1), se ha otorgado un (1) punto en el cargo de producción
ejecutiva, que desempeña Marina Fernández Alberti, según consta y se acredita en el momento de
la solicitud. Dicha acreditación comprende una carta de compromiso firmada por la interesada con
certificado digital, así como certificado de situación censal. Entendemos que la valoración realiza-
da es errónea, pues corresponde otorgar dos (2) puntos, en lugar de uno (1).

Por otra parte, el cargo de Dirección de producción, desempeñado por Patricia Estévez Afonso,
conforme a la documentación acreditativa remitida en el momento de la solicitud, cuenta con cero
(0) puntos, cuando debería reflejar un (1) punto adicional.
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Por todo ello, el proyecto de FICCIÓN “AL MAL ENGAÑO” debería contar con dos (2) puntos
adicionales en el criterio “Fomento de igualdad de género”.

Segundo.- Trayectoria del equipo.

La base 14.4.a) referida a la trayectoria de la productora o de la persona a cargo de la producción
ejecutiva, otorga un máximo de tres (3 puntos). Se ha concedido al solicitante un (1) punto por
obra producida (criterio 14.4.a.1) y un (1) punto adicional por explotación de las obras producidas
(criterio 14.4.a.2). Consideramos que este último criterio debe incrementarse hasta los dos (2) pun-
tos y, por tanto, aumentar la puntuación de la trayectoria de la productora hasta tres (3) puntos,
atendiendo a las siguientes razones.

En el momento de solicitar la subvención, se aporta en el aplicativo el documento con código 3A2
para acreditar la trayectoria de la empresa productora. Este documento, de 72 páginas, contiene,
certificado de nacionalidad de la obra “BLANCO EN BLANCO”, además de documentación ofi-
cial (ministerial) que acredita el estreno en salas comerciales (emitido por el Instituto de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales, en adelante ICAA), certificado de recaudación desde el es-
treno de película (documento oficial emitido por el  ICAA),  contratos de ventas internacionales
(Taiwán, Chile, Países Bajos), plataformas (MUBI), informes de liquidaciones acompañados de sus
correspondientes facturas y acreditación de cobro mediante justificante bancario, así como contra-
to con Televisión Pública de Canarias y recorrido en festivales internacionales. Consideramos que
la explotación nacional e internacional de la obra queda debidamente justificada mediante docu-
mentos oficiales (ICAA) y ha habido voluntad del solicitante de aportar documentación acreditati-
va de este extremo.

Por otra parte, el criterio 14.4.b, referido a la trayectoria de la persona a cargo de la dirección y/o
guion (Silvia Navarro), otorga un (1) punto sobre un máximo posible de tres (3). En particular, el
criterio 14.4.b.2 (explotación nacional o internacional) concede un (1) punto, sobre un máximo de
dos (2). El solicitante considera que el criterio 14.4.b.2 debe recibir tres (3) puntos, en lugar del
único punto concedido.

En este sentido, entendemos que la documentación acreditativa de la trayectoria de la directora/
guionista no puede ser tan exhaustiva como la exigida a una empresa productora, en tanto en cuan-
to los contratos de distribución, ventas internacionales o certificaciones oficiales son suscritos por
los productores de la obra, y no así por el personal a cargo de la dirección y el guion. Por otra
parte, el productor/a no está en la obligación de facilitar estos documentos al personal creativo de
la obra, dándose, además, la situación de que estos contratos contienen habitualmente una cláusu-
la de confidencialidad. En consecuencia, la acreditación de la trayectoria de la directora/ guionista
no puede valorarse a partir de documentos que le son inaccesibles.

En el caso de nuestro proyecto, se ha aportado ficha del ICAA y enlace URL a la web del Instituto
de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales. En particular, la obra de largometraje “DE LOS
NOMBRES DE LAS CABRAS”, ha contado con explotación en salas comerciales, según se ha su-
brayado en la documentación aportada (ficha del ICAA). De igual manera, se han aportado captu-
ras de pantalla y enlaces/hipervínculos a televisiones portuguesas que acreditan su emisión en
aquel país (Portugal), así como enlaces a medios de comunicación (Canarias 7) que acreditan la
presencia de la película en Festivales internacionales como L´Alternativa, Gijón o ZINEBI y la
emisión en Televisión Pública de Canarias (véase documento 3B2, aportado en el momento de la
solicitud)”.

Por todo lo anterior, solicita “1. Se dé por aceptada la subvención en cumplimiento con lo dispuesto
en las bases reguladoras y en la resolución provisional. 2. Se estimen las presentes alegaciones y se
dote al proyecto de cinco (5) puntos adicionales, correspondientes con:

• Fomento de igualdad de género: Producción Ejecutiva (Marina Alberti) +1 punto. • Fomento de
igualdad de género: Dirección de producción (Patricia Estévez Afonso) + 1punto.
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• Trayectoria de la productora: Explotación nacional/internacional de obra producida: +1 punto.

• Trayectoria de la directora/guionista: Explotación nacional/internacional de obra: + 2 puntos”.

RESPUESTA A LAS ALEGACIONES SUBVPADC2022/0036

En cuanto a la primera alegación referente a la valoración del apartado “3) Fomento de la igualdad
de género” (Base 14.2.3), efectivamente faltaba otorgar los dos (2) puntos solicitados. Se ha corre-
gido este error añadiendo, por lo que la puntuación total de este apartado asciende a seis (6) puntos.

En lo que respecta a la valoración del apartado “4) Trayectoria del equipo responsable del proyecto”
(Base 14.2.4), añadimos un (1) punto solicitado para el apartado a), puesto a que ya estaba verifica-
do y se trataba únicamente de un error de la fórmula sumatoria. En el punto b) se añaden los dos (2)
puntos solicitados ya que se comprueba la explotación nacional en la ficha del catálogo del ICAA
aportada con la documentación en la solicitud. La puntuación total de este apartado asciende a seis
(6) puntos.

Las alegaciones se dan por estimadas y se suman los cinco (5) puntos solicitados.

Subvpadc2022/0045 Aki Tourmalet Films SL Cortometrajes

ALEGACIONES SUBVPADC2022/0045

“Alega que una vez comprobada la puntuación del comité remitido por el Gobierno de Canarias:

- En el punto 3. Fomento de la igualdad de género, no se ha tenido en cuenta la puntuación de Lui-
sa María Romeo como mujer. En el desglose de puntuación aparece como 0 puntos. En su momento
se entregó el certificado censal, por tanto, se adjunta ahora el DNI como justificante para su com-
probación.

- En el punto 4. Trayectoria del equipo, se detalla en observaciones del 4. b) que no se puede tener
en cuenta la obra de la directora ‘‘The afterbirth’’ ya que no es uno de los títulos aportados previa-
mente.

Leyendo las bases, en el punto 4.b. Trayectoria de las personas a cargo de la dirección y/o guion de
la Base 14, y más concretamente en el b.2) se detalla lo siguiente: Explotación o palmarés de cor-
tometrajes: si cualquiera de los cortometrajes valorados en este apartado ha contado con explota-
ción 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 o ha sido se-
leccionado o premiado en alguno de los festivales reseñados en el Anexo I de la presente convoca-
toria: 1 punto.

La interpretación de este párrafo puede ser ambigua, ya que en ningún momento el apartado b.2)
hace referencia a que tengan que ser las obras nombradas previamente en el b.1) Obras produci-
das. Cuando utilizan la expresión ‘‘en este apartado’’ no queda claro si se hace referencia al apar-
tado b.2, en este caso hemos entregado tanto la calificación como los premios y la aportamos de
nuevo; o si se refieren al apartado b) en general, que igualmente hemos entregado la documenta-
ción requerida. Si por el contrario, se quería referir a las obras producidas del b.1), se debería ha-
ber detallado ‘‘en el subapartado anterior’’ o más concretamente ‘‘en el subapartado b.1)’’.

Al no ser así se corre el riesgo de duda y ante la situación en la que no se puede deducir lo que se
quiere decir exactamente en el texto como es este caso, entendemos que prevalecerá la interpreta-
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ción más amplia y extensa y que menos perjudique a los beneficiarios. Adjuntamos de nuevo docu-
mentación referente al cortometraje ‘‘The afterbirth’’.

Por lo tanto, rogamos que tengan en cuenta tanto el punto de Luisa María Romeo, como el punto
por distribución del cortometraje ‘‘The afterbirth’’.

RESPUESTA A LAS ALEGACIONES SUBVPADC2022/0045

En cuanto a la alegación referente a la valoración del apartado “3) Fomento de la igualdad de géne-
ro” (Base 14.2.3), efectivamente faltaba otorgar un (1) punto en la por la condición de mujer a Luisa
María en calidad de directora de producción. Se da esta alegación por estimada añadiendo el punto
solicitado.

En lo que respecta a la alegación aportada relativa a la valoración de “explotación de las obras pro-
ducidas” dentro del criterio de la Base 14.2.4) “Trayectoria del equipo responsable del proyecto” no
podemos dar por válida la interpretación del solicitante puesto que resulta necesario acreditar la in-
clusión de la obra audiovisual como “Obra producida” dentro del subapartado b.1) para que se valo-
re la explotación de dicha obra producida en el apartado b.2). Con “este apartado” la base hace una
clara alusión a la interdependencia entre ambos subapartados integrantes del apartado “b) Trayecto-
ria de las personas a cargo de la dirección y/o el guion” que incluye dos subapartados b.1) y b.2).

Por tanto, sólo puede valorarse la explotación de las obras audiovisuales previamente incluidas en el
subapartado b.1). Aunque aceptamos que la citada base se preste a distintas interpretaciones, queda
clara la interdependencia entre ambos subapartados por el propio nombre del mismo y este criterio
se ha aplicado en la valoración de todos los expedientes.

Por lo tanto, se desestima la alegación y no se concederá puntuación adicional por la explotación in-
ternacional del cortometraje “The afterbirth” y la puntuación de este apartado se mantiene en cuatro
(4) puntos.
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