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Asunto: Convocatoria pública bases reguladoras de la convocatoria pública del programa formativo “Islabentura 

Canarias Laboratorio de Guion” 2023 

Programa: “Desarrollo del Sector Audiovisual Canario” 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO DEL INSTITUTO CANARIO DE 

DESARROLLO CULTURAL S.A., POR LA QUE SE RECTIFICAN ERRORES 

MATERIALES ADVERTIDOS EN LAS BASES REGULADORAS DE LA 

CONVOCATORIA PÚBLICA DEL PROGRAMA FORMATIVO “ISLABENTURA 

CANARIAS LABORATORIO DE GUION” 2023 

Expte.: B011-23 

ANTECEDENTES  

 

PRIMERA.- El Gobierno de Canarias, dentro de su política cultural, tiene entre sus prioridades 

prestar apoyo a los diferentes agentes que intervienen en el proceso de la creación cultural en el 

Archipiélago, con el fin de garantizar su consolidación y estabilidad profesional, así como la 

máxima pluralidad en la oferta cultural. La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 

Deportes, dentro de su renovada política cultural, impulsa el Programa “Desarrollo sector 

audiovisual Canario”, cuyo principal objetivo es el desarrollo y la consolidación de la industria 

audiovisual en las islas, al considerar, al sector audiovisual, un sector transversal que implica 

cohesión social y territorial, derecho a la cultura y, sobre todo, desarrollo económico y 

empleabilidad en Canarias. Fue por ello declarado Sector Estratégico por el Parlamento de 

Canarias en el año 2009. 

 

Todo ello se materializa mediante convocatoria pública que se impulsa a través del Instituto 

Canario de Desarrollo Cultural, S.A. (en adelante ICDC), adscrito a la Consejería de Educación, 

Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. 

 

El Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A., es una sociedad mercantil pública adscrita al área 

de Cultura del Gobierno de Canarias, que actúa como medio propio y servicio técnico de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las entidades vinculadas o 

dependientes de la misma, de acuerdo con el Decreto 188/2001, de 15 de octubre (BOC núm. 146, 

de 9 de noviembre), y que tiene por objeto social, entre otros, la gestión, promoción y difusión de 

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

de la Cultura en Canarias, la promoción de la cultura canaria en el exterior y de las actividades 

relacionadas con la promoción y difusión de las distintas ofertas y servicios culturales de Canarias. 

 

SEGUNDA.- Con el fin de apoyar el desarrollo del sector audiovisual en las islas, y concretamente 

el crecimiento de la creación propia, el programa “Desarrollo del sector audiovisual de Canarias” 

de este Instituto Canario de Desarrollo Cultural cuenta con una línea de acción dedicada a 

actividades de FORMACIÓN, dentro de la cual se detecta la necesidad de implementar formación 

ligada a la escritura de guiones. Se trata además de una demanda continua por parte de los 

profesionales de la industria audiovisual de las Islas. 

 

Detectada dicha necesidad por parte del departamento audiovisual del Gobierno de Canarias de 

implementar formación ligada a la escritura de guiones y la aportación que supone al patrimonio 

cultural canario (en las vertientes de la historia oral, la literatura, el audiovisual y el turismo 

cultural), Instituto Canario de Desarrollo Cultural decide poner en marcha el proyecto de 

laboratorio denominado “ISLABENTURA CANARIAS LABORATORIO DE GUION” (en 

adelante EL LABORATORIO). 
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EL LABORATORIO es una iniciativa del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, adscrito a la 

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, que se 

gestiona a través de la unidad Canary Islands Film de la entidad pública Instituto Canario de 

Desarrollo Cultural, S.A., que actuará como órgano competente en la tramitación de la presente 

convocatoria y el Consejero Delegado del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. como el 

titular del órgano competente. 

El objetivo del LABORATORIO es la tutorización de los participantes seleccionados en la 

creación de guiones de largometraje y series de televisión basados en historias y/o localizaciones 

de las Islas Canarias a lo largo de seis meses de la mano de profesionales de reconocido prestigio 

y amplia experiencia en la formación, asesoría y escritura de guiones.  

 

TERCERA.- Es por todo ello que en fecha 18 de enero de 2023 se suscribe por parte de este 

Consejero Delegado y se publican, con la misma fecha, la resolución por la que se aprueban las 

bases generales y se acuerda el inicio de la convocatoria pública del programa  formativo 

“ISLABENTURA CANARIAS LABORATORIO DE GUION” 2023 

 

CUARTA.- Una vez abierto el plazo para la presentación de solicitudes, se advierte falta de 

suficiente información en las obligaciones del órgano competente, obligaciones que se recogen en 

la base undécima de las mencionadas, respecto a la garantía de la cobertura de los gastos de las 

personas seleccionadas participantes. 

 

Todo ello se debe a un error, ya que esta obligación ha sido, en anteriores convocatorias de este 

proyecto formativo, asumida por el órgano convocante, y propiamente figuraba en los documentos 

de trabajo de elaboración de las bases que, por error, no se han transcrito de forma correcta, 

omitiendo sin intencionalidad la especificidad del cargo de la obligación antedicha; con lo cual se 

procede la rectificación de las bases, de acuerdo a las siguientes, 

 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 

PRIMERA.- 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. 

 

Mediante Decreto 188/2001, de 15 de octubre (BOC núm. 146, de 9 de noviembre), se reconoce, 

la condición de medio instrumental y servicio técnico propio de la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma y de las Entidades Públicas vinculadas o dependientes de la misma. Se 

integra dentro del ámbito subjetivo del artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP) al 

recibir anualmente otorgamiento de aportaciones dinerarias del Gobierno de Canarias para 

distintas acciones y en concreto para la aprobación de convocatorias entre otras acciones. 

 

SEGUNDA.- Como establecen las propias bases, el procedimiento para aprobar la mencionada 

convocatoria pública en cuanto al procedimiento de  selección de las personas participantes en el 

Laboratorio 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  
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Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público. 

En lo relativo a la actividad objeto del Laboratorio y en la medida en que el mismo conlleva 

financiación a  través de fondos europeos mediante subvención otorgada mediante Resolución de 

21 de julio de 2022 de la  Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales (ICAA) en la convocatoria  para laboratorios e incubadoras de creación y desarrollo 

de proyectos audiovisuales a celebrarse en 2022 y  2023, además de por lo previsto, las presentes 

bases se rigen por lo establecido en la siguiente normativa: 

 

- Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, 

 

- Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de  

diciembre, del Cine,  

 

- Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, de 26 de junio, 

 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

 

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 

dicha  Ley, 

 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones  

Públicas, 

 

- Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la  

modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación,  

Transformación y Resiliencia, 

 

- Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece 

un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de 

la  COVID-19 [en adelante Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre], 

 

- Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, 

por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia [en adelante Reglamento (UE) 

2021/241  del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero], así como el resto de normas 

de la Unión  Europea sobre la materia y estatales de desarrollo o transposición de aquellas, 

- Otra normativa que resulte de aplicación. 

 

TERCERA.- Conforme al artículo 109.2 de la LPACAP “Las Administraciones Públicas podrán, 

asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores 

materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”. 

 

En lo relativo a la interpretación de error material podemos acudir a la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo que, entre otras, en su sentencia de 15 de febrero de 2006 indica lo siguiente: 

 

“El error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto e indiscutible, 

implicando, por sí solo, la evidencia del mismo, sin necesidad de mayores razonamientos, y 

exteriorizándose "prima facie" por su sola contemplación (frente al carácter de calificación 

jurídica, seguida de una declaración basada en ella, que ostenta el error de derecho), por lo que, 
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para poder aplicar el mecanismo procedimental de rectificación de errores materiales o de hecho, 

se requiere que concurran, en esencia, las siguientes circunstancias: Que se trate de simples 

equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones aritméticas, o transcripciones de 

documentos, que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del expediente 

administrativo en el que se advierta, que sea patente y claro, sin necesidad de acudir a 

interpretaciones de normas jurídicas aplicables, que no se proceda de oficio a la revisión de actos 

administrativos firmes y consentidos, que no se produzca una alteración fundamental en el sentido 

del acto (pues no existe error material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o exija 

una operación de calificación jurídica), que no padezca la subsistencia del acto administrativo es 

decir, que no genere la anulación o revocación del mismo, en cuanto creador de derechos 

subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin las debidas garantías para el 

afectado, pues el acto administrativo rectificador ha de mostrar idéntico contenido dispositivo, 

sustantivo y resolutorio que el acto rectificado, sin que pueda la Administración, so pretexto de 

su potestad rectificatoria de oficio, encubrir una auténtica revisión, y que se aplique con profundo 

criterio restrictivo”. 

 

CUARTA.- En relación a jurisprudencia citada del TS hay que señalar que el error material o de 

hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto, indiscutible y evidente por sí mismo, sin 

necesidad de mayores razonamientos, y por exteriorizarse prima facie por su sola contemplación, 

por lo que, para poder aplicar el mecanismo de la rectificación de errores materiales o de hecho 

requiere que concurran las siguientes circunstancias: 

 

1)Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones aritméticas 

o transcripciones de documentos; 

 

2)Que el error se aprecie teniendo que cuenta exclusivamente los datos del expediente 

administrativo en el que se advierte; 

 

3)Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de normas jurídicas 

aplicables; 

 

4)Que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y consentidos; 

 

5)Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto (pues no existe error 

material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o exija una operación de calificación 

jurídica); 

 

6)Que no padezca la subsistencia del acto administrativo es decir, que no genere la anulación o 

revocación del mismo, en cuanto creador de derechos subjetivos, produciéndose uno nuevo sobres 

bases diferentes y sin las debidas garantías para el afectado, pues el acto administrativo rectificador 

ha de mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto rectificado, sin 

que pueda la Administración, so pretexto de su potestad rectificatoria de oficio, encubrir una 

auténtica revisión; y 

 

7) Que se aplique con un hondo criterio restrictivo. 

 

QUINTA.- En el caso que nos ocupa, la rectificación que se pretende aprobar por la presente 

Resolución obedece a un error o equivocación material claros y evidentes, ya que la obligación ha 
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sido omitida por un error de transcripción del documento, ya que en anteriores convocatorias y en 

los propios documentos de trabajo de la convocatoria que nos ocupa, sí se hace referencia a la 

obligación de garantizar determinados gastos de los solicitantes por parte del órgano competente. 

Por lo tanto no se requiere operación de calificación jurídica o juicios valorativos, ya que obedece 

a errores cometidos en transcripciones de documentos, fruto de errores materiales humanos. 

 

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 2019, en uso sus 

facultades, 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- RECTIFICAR las bases relativas a la convocatoria pública bases reguladoras de la 

convocatoria pública del programa formativo “ISLABENTURA CANARIAS LABORATORIO 

DE GUION” 2023, en los siguientes términos: 

 
UNDÉCIMA.- Obligaciones del órgano competente 

 

1. Donde dice: 

 

Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. se compromete a: 

1. Garantizar la firma de los convenios y acuerdos con las entidades colaboradoras que resulten 

necesarios para la correcta ejecución de los compromisos adquiridos, en concreto con los 

departamentos u organismos adscritos a cada Cabildo Insular que resulte competente, con la 

entidad PROEXCA y con las entidades de reconocido prestigio que otorgan los premios y 

reconocimientos recogidas en la Base Duodécima entre otros. 

2. Garantizar el respeto a los derechos de autor sobre los textos y materiales entregados con la 

solicitud de participación en la convocatoria y generados durante la celebración del Laboratorio, 

que seguirán estando en posesión de sus autores o autoras así como la no cesión a terceros de los 

mismos sin la autorización expresa y por escrito de la persona participante, salvo las cesiones de 

derechos necesarias para la valoración de los proyectos por parte de los organismos y entidades 

que otorgarán los premios recogidos en la Base Duodécima apartado 1 que deberán ser 

expresamente autorizado por las personas participantes. 

3. Procurar la promoción de las personas participantes en el Laboratorio y los guiones resultantes 

de forma durante y después de la celebración del Laboratorio si bien no adquiere ninguna 

responsabilidad directa ni subsidiaria en relación con la filmación de los guiones resultantes del 

Laboratorio. 

4. Resolver cualquier aspecto de la celebración del Laboratorio no recogido expresamente en las 

presentes bases, así como reservarse el derecho de cancelar total o parcialmente el proyecto por 

baja participación en la convocatoria o causas de fuerza mayor sobrevenidas o no previstas que 

imposibiliten el adecuado desarrollo de la misma. 

5. Poner a disposición de las personas participantes en el Laboratorio los logotipos del 

Laboratorio así como todos aquellos logotipos que se estimen necesarios de resultar exigibles 

conforme a la financiación de la presente convocatoria con cargo a fondos europeos Next 

Generation EU. 

6. Facilitar durante el último encuentro del Laboratorio la entrega de los premios y 

reconocimientos otorgados por organismos o entidades públicas o privadas previstas en la Base 

siguiente. 
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7. Patrocinar mediante la “Distinción Canary Islands Film” a la persona participante con 

residencia fiscal en Canarias que resulte seleccionada como participante con el proyecto de 

mayor proyección internacional en los términos de la Base Duodécima. 

 

Debe decir: 

 

Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. se compromete a: 

 

1. Garantizar la cobertura de los siguientes gastos de las personas seleccionadas participantes: 

a. Gastos de vuelos para asistir a los tres encuentros presenciales en Canarias. En el caso de las 

personas con residencia fuera de España, sólo los vuelos desde cualquier ciudad española.  

b. Gastos generados durante cada uno de los tres encuentros presenciales, relacionados con su 

alojamiento, dieta y transportes. 

Para ello, se compromete a firmar cuantos convenios y acuerdos resulten necesarios para la 

correcta ejecución de los encuentros, en concreto con los departamentos u organismos adscritos a 

cada Cabildo Insular que resulte competente.  

2. Garantizar la firma de los convenios y acuerdos con las entidades colaboradoras que resulten 

necesarios para la correcta ejecución de los compromisos adquiridos, en concreto con la entidad 

PROEXCA y con las entidades de reconocido prestigio que otorgan los premios y reconocimientos 

recogidas en la Base Duodécima, entre otras. 

3. Garantizar el respeto a los derechos de autor sobre los textos y materiales entregados con la 

solicitud de participación en la convocatoria y generados durante la celebración del Laboratorio, 

que seguirán estando en posesión de sus autores o autoras así como la no cesión a terceros de los 

mismos sin la autorización expresa y por escrito de la persona participante, salvo las cesiones de 

derechos necesarias para la valoración de los proyectos por parte de los organismos y entidades 

que otorgarán los premios recogidos en la Base Duodécima apartado 1 que deberán ser 

expresamente autorizado por las personas participantes. 

4. Procurar la promoción de las personas participantes en el Laboratorio y los guiones resultantes 

de forma durante y después de la celebración del Laboratorio si bien no adquiere ninguna 

responsabilidad directa ni subsidiaria en relación con la filmación de los guiones resultantes del 

Laboratorio. 

5. Resolver cualquier aspecto de la celebración del Laboratorio no recogido expresamente en las 

presentes bases, así como reservarse el derecho de cancelar total o parcialmente el proyecto por 

baja participación en la convocatoria o causas de fuerza mayor sobrevenidas o no previstas que 

imposibiliten el adecuado desarrollo de la misma. 

6. Poner a disposición de las personas participantes en el Laboratorio los logotipos del Laboratorio 

así como todos aquellos logotipos que se estimen necesarios de resultar exigibles conforme a la 

financiación de la presente convocatoria con cargo a fondos europeos Next Generation EU. 

7. Facilitar durante el último encuentro del Laboratorio la entrega de los premios y 

reconocimientos otorgados por organismos o entidades públicas o privadas previstas en la Base 

siguiente. 

8. Patrocinar mediante la “Distinción Canary Islands Film” a la persona participante con residencia 

fiscal en Canarias que resulte seleccionada como participante con el proyecto de mayor proyección 

internacional en los términos de la Base Duodécima.  

 

 

SEGUNDO.- Ordenar la publicación de esta Resolución y el texto íntegro de las Bases 

Reguladoras de la presente convocatoria con las modificaciones efectuadas en el apartado 

correspondiente de la página web institucional, https://www.icdcultural.org/convocatorias. 
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Esta resolución tendrá efectos desde el día siguiente a su publicación en los lugares indicados. 

 

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

 

 

CONSEJERO DELEGADO 

INSTITUTO CANARIO DE  

DESARROLLO CULTURAL S.A. 

 

 

 

D. Rubén Pérez Castellano 
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