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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  368/2020,  DE  10  DE  JULIO,
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 2020, 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 368/2020, de 10 de julio (BOC. n.º 145, de 20 de julio).

Visto el informe de la Comisión de Selección y Seguimiento de fecha 30 de noviembre 2020 y tenien-
do en cuenta los siguientes, 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden nº 368/2020, de 10 de julio, se procedió a la convocatoria para el ejercicio
2020, 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 mediante tramita-
ción  de  urgencia,  por  importe  de  trescientos  cuarenta  y  tres  mil  setecientos  cincuenta  euros
(343.750,00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 16.13.334A.770.02.00 L.A. 187G0142, Estra-
tegia Audiovisual de Canarias, de acuerdo con la siguiente distribución por anualidades y categorías:

Categoría
Anualidad
2020

Anualidad
2021

Anualidad
2022

Total

Desarrollo de largometrajes y series
de televisión de ficción, animación o
documentales.

20.625,00 € 123.750,00 € 61.875,00 € 206.250,00 €

Producción de cortometrajes 6.875,00 € 89.375,00 € 41.250,00 € 137.500,00 €

Total 27.500,00 € 213.125,00 € 103.125,00 € 343.750,00 €

Segundo.- Mediante Resolución del Director General de Cultura n.º 222/2020, de 6 de noviembre, se
resolvió provisionalmente la citada convocatoria y se procedió a conceder las subvenciones recogidas
el Anexo I de la misma, por importe total de trescientos cuarenta y tres mil setecientos cincuenta euros
(343.750,00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 16.13.334A.770.02.00 L.A. 187G0142, Estra-
tegia Audiovisual de Canarias, a desestimar las solicitudes recogidas en  el Anexo II  por agotamiento
de la consignación presupuestaria prevista para  la modalidad correspondiente,  las recogidas  en el
Anexo III por no obtener la puntuación mínima  requerida para cada categoría, a declarar desistidas
las solicitudes recogidas en el  Anexo IV por no aportar la documentación requerida en tiempo y for-
ma de acuerdo con lo previsto al efecto en las Bases reguladoras y a la exclusión de las solicitudes re-
cogidas en el Anexo V.

Tercero.- En la citada Resolución n.º 222/2020, de 6 de noviembre, se otorgaba a los interesados un
plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la  resolución de

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0jOWNbPOeDoJqlaqZKwcgQVL6-lPkB4vu

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0jOWNbPOeDoJqlaqZKwcgQVL6-lPkB4vu
Eduardo  Cubillo




Folio 2/65

concesión provisional, para la aceptación de la subvención así como para la presentación de las alega -
ciones, documentación y justificación 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 30 de noviembre de 2020, cuyo re-
sultado se publica como Anexo VI 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 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como lo de-
terminado en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de Canarias y en las Bases Reguladoras que rigen la convoca-
toria, aprobadas  por Orden  nº 368/2020, de 10 de julio

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 368/2020, de 10 de julio (BOC. n.º 145, de 20 de
julio) por la que se procedió a la convocatoria para el ejercicio 2020, de subvenciones destinadas al
desarrollo de largometrajes y series de televisión de ficción, animación o documentales y la produc-
ción de cortometrajes y se aprobaron sus bases mediante tramitación de urgencia, 

RESUELVO

Primero.- Conceder con carácter definitivo y por las cantidades previstas en el Anexo I que acompa-
ña a la presente resolución, las subvenciones destinadas al desarrollo de largometrajes y series de tele -
visión de ficción, animación o documentales y la producción de cortometrajes, a favor de las entida-
des y personas físicas relacionadas en el mismo, por importe total de trescientos cuarenta y tres mil
setecientos  cincuenta  euros  (343.750,00  €).  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria
16.13.334A.770.02.00 L.A. 187G0142, Estrategia Audiovisual  de Canarias,  de acuerdo con la si-
guiente distribución por anualidades y categorías:
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Categoría
Anualidad
2020

Anualidad
2021

Anualidad
2022

Total

Desarrollo de largometrajes y series
de televisión de ficción, animación o
documentales.

20.625,00 € 123.750,00 € 61.875,00 € 206.250,00 €

Producción de cortometrajes 6.875,00 € 89.375,00 € 41.250,00 € 137.500,00 €

Total 27.500,00 € 213.125,00 € 103.125,00 € 343.750,00 €

Segundo.- Desestimar con carácter definitivo las solicitudes de subvención recogidas en los Anexos II,
III, IV y V respectivamente, de la presente Resolución de concesión por los motivos que en los mis-
mos se consignan.

Tercero.-  Acordar el reconocimiento de las obligaciones por las cantidades señaladas en el Anexo I
por importe de  trescientos cuarenta y tres mil setecientos cincuenta euros (343.750,00 €). con cargo a
la aplicación presupuestaria 16.13.334A.770.02.00 L.A. 187G0142, Estrategia Audiovisual de Cana-
rias, de acuerdo con la siguiente distribución por anualidades y categorías:

Categoría
Anualidad
2020

Anualidad
2021

Anualidad
2022

Total

Desarrollo de largometrajes y series
de televisión de ficción, animación o
documentales.

20.625,00 € 123.750,00 € 61.875,00 € 206.250,00 €

Producción de cortometrajes 6.875,00 € 89.375,00 € 41.250,00 € 137.500,00 €

Total 27.500,00 € 213.125,00 € 103.125,00 € 343.750,00 €

Cuarto.- Otorgar a los beneficiarios incluidos en el Anexo I y que no lo estuvieren en el de la resolu-
ción provisional de concesión, un plazo de cinco (5) días, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación 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 referido plazo, se enten-
derá que el interesado no acepta la subvención.
 
Quinto.- El abono de la subvención y la justificación parcial de cada anualidad, se efectuará en los tér-
minos establecidos en la Base reguladora n.º 19.

Sexto.-  Las  subvenciones  objeto  de  la  presente  convocatoria  se  acogen  al  Reglamento  (UE)  nº
1407/2013, de 18 de diciembre 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis  (DO L 352 de 24.12.2013).

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
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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 368/2020, de 10 de julio) 
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ANEXO I

Solicitudes que han obtenido subvención.

Categoría: Desarrollo de largometrajes y series de televisión de �cción, animación o docu-
mentales

Exp. Título Productora Puntos Subvención % cdg
2020

(10%)

2021

(60%)

2022

(30%)

0057 La Lucha
El Viaje Producciones In-

tegrales
78,33 30.000,00 77,52% 3.000,00 18.000,00 9.000,00

0023 Bajo risco La Banda Negra, S. L. 77,17 30.000,00 98,37% 3.000,00 18.000,00 9.000,00

0055
El mapa para 

tocarte

Luná-ca Producciones 

Audiovisuales, S. L.
74,67 30.000,00 91,74% 3.000,00 18.000,00 9.000,00

0048 Sugar Island Tinglado Films 73,33 30.000,00 92,31% 3.000,00 18.000,00 9.000,00

0020 Papagayo Tourmalet Films, S. L. 71,16 30.000,00 75,00% 3.000,00 18.000,00 9.000,00

0009 Lea y Pop Leaypop, A. I. E. 69,00 30.000,00 51,50% 3.000,00 18.000,00 9.000,00

0034
Salvaje es el 

viento

Miguel Ángel García Mo-

rales
66,33 26.250,00 87,50% 2.625,00 15.750,00 7.875,00

Categoría: Producción de cortometrajes.

Exp. Título Productora Puntos
Subven-

ción
% cdg 2020

(05%)

2021

(65%)

2022

(30%)

0065 La 8anza
La Gaveta Producciones,

S. L.
77,20 20.000,00 71,43% 1.000,00 13.000,00 6.000,00

0019 Aitana
El Viaje Producciones 

Integrales Canarias, S. L.
75,39 20.000,00 35,78% 1.000,00 13.000,00 6.000,00

0015 Bloom Titular 74,26 20.000,00 69,01% 1.000,00 13.000,00 6.000,00

0026
Las hadas vuelan

al anochecer

Insularia Creadores, S. 

L. N. E.
68,67 20.000,00 55,64% 1.000,00 13.000,00 6.000,00

0027 Gliese Tinglado Film, S. L. 65,13 20.000,00 52,28% 1.000,00 13.000,00 6.000,00

0033 La elegida 3 Doubles Producciones 64,16 20.000,00 44,44% 1.000,00 13.000,00 6.000,00
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0021 El úl<mo mu=ón Tourmalet Films, S. L. 63,06 17.500,00 27,34% 875,00 11.375,00 5.250,00

ANEXO II

Solicitudes que no han obtenido subvención por agotamiento de la consignación presu-

puestaria.

Categoría: Desarrollo de largometrajes y series de televisión de �cción, animación o docu-
mentales

Exp. Título Productora Puntos Solicita

Sub-

ven-

ción

0008 Trans-Star Dunes Films, S. L. 63,67 990,00 0,00

0039 Déjame que te diga otra vez que quiero Chukumi Studio, S. L. 61,83 5.402,43 0,00

0070 Pescadores del desierto Sirocco Factory 61,00 16.830,00 0,00

0049 Holocausto Vampiro El Hombre Invisible Films, S. L. 60,67 6.187,50 0,00

0044 El espacio entre nosotros
Volcano Interna-onal Produc-

-ons, S. L.
59,33 20.000,00 0,00

0017 Semilla negra Insularia Creadores, S. L. N. E. 59,00 30.000,00 0,00

0006 Atlán<da Salvaje Terra Incognita Docs, S. L 58,67 25.000,00 0,00

0041 Mal de <erra La Gaveta Producciones, S. L. 58,34 30.000,00 0,00

0007 Last Sunrise Jugoplas-ka, S. L. 57,33 30.000,00 0,00

0029 Otra Isla Roberto Pérez Gómez 56,50 29.700,00 0,00

0003 Libertad de cátedra Nostrana Films, S. L. U. 56,00 30.000,00 0,00

0024 Tal vez Arima Romarey León González 55,67 1.386,00 0,00

0004 Por qué no escribo nada
Alba María González de Molina 

Soler
55,50 22.512,60 0,00

0051 Love Sarah Mararía Films, S. L. 52,34 30.000,00 0,00

0052 Fósiles Silvia Sánchez Horna 50,50 19.800,00 0,00
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0066 Marte: Frontera humana Tenerife Mo-on Picture Studios 50,33 30.000,00 0,00

Categoría: Producción de cortometrajes.

Exp. Título Productora Puntos Subvención

0005 Preludio Roberto Pérez Gómez 62,27 0,00

0012 Lovebirds Kino Pravda, S. L. 59,73 0,00

0031 Revolución Marco Antonio Toledo Oval 57,51 0,00

0035 Graves basedown 7 Suites Cinema, S. L. 56,16 0,00

0047 Niñez Sur Film Canarias, S. L. 55,46 0,00

0053 Tibicenas Muak Canarias, S. L. 50,82 0,00

ANEXO III

Solicitudes deses<madas  por no obtener la puntuación requerida para cada categoría.

Categoría: Desarrollo de largometrajes y series de televisión de �cción, animación o docu-
mentales.

Exp. Título Productora Puntos Observaciones

0002 La Danza Perruncho, S. L. 49,34
Deses-mada por la Comisión: no alcanza la puntua-

ción mínima establecida en la Base 14, párrafo 3º.

0025
Las ParGculas In-

mortales

Rumén Justo Re-

yes
49,33

Deses-mada por la Comisión: no alcanza la puntua-

ción mínima establecida en la Base 14, párrafo 3º.

0028
Asesinato en Baja-

mar
Viviana Calo 29,66

Deses-mada por el Comité. No alcanza las puntuacio-

nes mínimas establecidas en la Base 14, apartados 5) 

y 6).

0069

Tomás Morales: 

Una vida para la 

poesía

Víctor Manuel 

Guerra Sánchez
29,00

Deses-mada por el Comité: No alcanza las puntuacio-

nes mínimas establecidas en la Base 14, apartados 5) 

y 6).

0056 El Cambio
Lasal Creadores 

Asociados
28,33

Deses-mada por el Comité. No alcanza las puntuacio-

nes mínimas establecidas en la Base 14, apartados 5) 

y 6).

0071 Re/Volver
Rita María García 

Vera
27,33

Deses-mada por el Comité: No alcanza las puntuacio-

nes mínimas establecidas en la Base 14, apartados 5) 

y 6).

0061 Yira
Joel Elias Wester-

marck
24,67

Deses-mada por el Comité: No alcanza las puntuacio-

nes mínimas establecidas en la Base 14, apartados 5) 

y 6).
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0040 Atlantes

Festeam Comuni-

cación y Eventos, 

S. L.

23,00

Deses-mada por el Comité: No alcanza las puntuacio-

nes mínimas establecidas en la Base 14, apartados 5) 

y 6).

0072 Agente Maldito 7 Suites Cinema 23,00

Deses-mada por el Comité: No alcanza las puntuacio-

nes mínimas establecidas en la Base 14, apartados 5) 

y 6).

Categoría: Producción de cortometrajes.

Exp. Título Productora Tipo Puntos Observaciones

0050 A través de una voz
Amaury Santana 

Marrero
Ficción 29,43

Deses-mada por el Comité: no alcanza las 

puntuaciones mínimas establecidas en la 

Base 13, 5) y 6).

0032
Antonio Corujo, de 

viva voz

Dunes Films, 

S. L.

Docu-

mental
28,25

Deses-mada por el Comité: no alcanza la 

puntuación mínima establecida en la Base 

13, párrafo 3º.

0038

Another part of me 

(La historia de Gus 

Jackson)

Rumén Justo Re-

yes

Docu-

mental
18,79

Deses-mada por el Comité: no alcanza las 

puntuaciones mínimas establecidas en la 

Base 13, apartados 5) y 6).

ANEXO IV:

Solicitudes desis<das.

Categoría: Desarrollo de largometrajes y series de televisión de �cción, animación o docu-
mentales.

Exp. Título Productora Observaciones

0001 Sin Gtulo Desis-da por la solicitante.

0018 ONo Rey El Hombre Invisible Films, S. L. Desis-da: no subsana requerimiento.

0058 Mirando al mar
Consorcio de Exportación Audiovisual

de Canarias

Desis-da por la solicitante mediante es-

crito con fecha 16/11/2020

Categoría: Producción de cortometrajes.

Exp. Título Productora Observaciones

0030
Las hadas vuelan al 

anochecer (desis<da)
Insularia Creadores, S. L. N. E. Desis-da por la solicitante.

0062
¡La muerte de Franco! 

El musical
Sirma Castellano Fernández

Desis-da: No responde al requerimien-

to de la Dirección General con fecha 

11/09/2020
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ANEXO V

Solicitudes excluidas.

Categoría: Desarrollo de largometrajes y series de televisión de �cción, animación o docu-
mentales.

Exp. Título Productora Observaciones

0010
Me dicen el Pán-

zer

Marco Antonio 

Toledo Oval

Excluida: Incurre en uno de los supuestos de exclusión de la 

Base 7 al no acreditar adecuadamente la cesión de derechos 

del guión. Los contratos no son válidos. No acredita los requisi-

tos expresados en la Base 5, párrafos 2 y 4 (acreditación de la 

coproducción y del porcentaje de -tularidad, nombramiento de

coproductor gestor).

0060
Memorias de San 

Borondón
Omar Caballero

Excluida: Incurre en uno de los supuestos de exclusión de la 

Base 7 al no acreditar adecuadamente la cesión de derechos 

del guión. Los contratos no son válidos.

0016
Tengo fuego en las

pestañas

La Mirada Pro-

ducciones, S. L.

Excluida: Incurre en uno de los supuestos de exclusión de la 

Base 7 al no acreditar adecuadamente la cesión de derechos 

del guión. Los contratos no son válidos.

0045 El Oráculo
Luis Fernando 

Castellano Reyes

Excluida: Incurre en uno de los supuestos de exclusión de la 

Base 7 al no acreditar adecuadamente la cesión de derechos 

del guión. Los contratos no son válidos.

0054 Ella soy yo
Juan Carlos Gar-

cía-Sampedro

Excluida: No acredita los requisitos expresados en la Base 6, 1), 

párrafo 5: adjunta cer-�cados de situación censal. La declara-

ción de vinculación con otras productoras no responde a los re-

quisitos establecidos en la Base 11, 2).

0022 La hija del ciego Yaiza Díaz Afonso

Excluida: No acredita los requisitos expresados en la Base 5, pá-

rrafo 1: la solicitante no consta en el Registro de Empresas Au-

diovisuales de Canarias.

0037
Juan Espino el 

guapo is coming

Atlán-ca de Pro-

ducciones, S. L.

Excluida: La memoria no se ajusta a los requisitos de la Base 11,

3) b). No presenta plan de marke-ng y explotación como re-

quiere la Base 14, 3) b).

0059

S 14 qué diQcil es 

hacer el amor 

para una otaku

Kikazaru Films, S. 

L.

Excluida: no acredita estar al corriente con la Agencia Tributaria

Canaria ni la Seguridad Social.

0064
El largo camino a 

casa
MGC

Excluida: no presenta guión. La Base 12 establece que el guión 

no podrá ser objeto de requerimiento.

0067 Rebaño Abubukaka

Excluida: No acredita los requisitos expresados en la Base 5, pá-

rrafo 1: la solicitante no consta en el Registro de Empresas Au-

diovisuales de Canarias.

0013
Los elfos de colo-

res

Sonocanarias Vi-

sión Films, S. L.

Excluida: no presenta guión en las condiciones que requiere la 

Base 11, 3) b). De acuerdo con la Base 12, el guión no podrá ser

objeto de requerimiento.
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Categoría: Producción de cortometrajes.

Exp. Título Productora Observaciones

0014 Sombras en la meta Sideral Media, S. L.

Excluida: No acredita los requisitos expresados en la 

Base 5, párrafo 1: la solicitante no consta en el Regis-

tro de Empresas Audiovisuales de Canarias.

0011 Efecto 2000
Ins-tuto de Cine de Ca-

narias

Excluida: no cumple los requisitos de la Base 13, 2) 

párrafo 5º: no presenta declaración de vinculación 

con otras productoras.

0036 Teatro encore
Luis Fernando Castella-

nos Reyes

Excluida: Incurre en uno de los supuestos de exclusión

de la Base 7 al no acreditar adecuadamente la cesión 

de derechos del guión. Los contratos no son válidos.

0042 Operación concer<no Koyi Talent, S. L.

Excluida: incurre en uno de los supuestos de exclusión

de la Base 7 al no acreditar adecuadamente la cesión 

de derechos del guión. Los contratos no son válidos.

0043 Sublimación Ana SoLa Jato Ayala

Excluida: incurre en uno de los supuestos de exclusión

de la Base 7 al no acreditar adecuadamente la cesión 

de derechos del guión. Los contratos no son válidos.

0046 Ell@ o jabón Noé Pulviac Espinosa

Excluida: no acredita los requisitos expresados en la 

Base, párrafo 1º. La solicitante no consta en el Regis-

tro de Empresas Audiovisuales de Canarias.

0063 Las chicas de hierro

MGC, Marke-ng Produc-

ción y Ges-ón Cultural, 

S. L.

Excluida: La memoria no se ajusta a los requisitos de 

la Base 11, apartado 4)b)

0068 Zyklus
Rocío Eslava de la Por--

lla

Excluida: No acredita los requisitos expresados en la 

Base 5, párrafo 1: la solicitante no consta en el Regis-

tro de Empresas Audiovisuales de Canarias.
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ANEXO VI

Respuesta a las alegaciones presentadas. 

Categoría de desarrollo de largometrajes y series de televisión de ficción, animación o documentales:

0007 Last Sunrise Jugoplastika, S. L. Serie

· Alegaciones:

ALEGACIONES SOBRE LA PUNTUACI�N DEL PROYECTO

Despu�s de analizar las puntuaciones destinadas a nuestro proyecto, pasamos a detallar aquellos
apartados de puntuaci�n que, a nuestro entender, no est�n correctamente puntuados. En total creemos
que hay un total de al menos 3 puntos que no se han incluido en la puntuaci�n final de nuestro pro-
yecto. Entendemos que esto supone un agravio extremandamente importante, no solo para nuestro
proyecto sino para nuestra productora, por lo que a continuaci�n pasamos a enumerar dichos erro-
res.

C�LCULO DE PUNTOS

1. Fomento de la igualdad de G%nero:

En el acta de la puntuaci�n t�cnica del proyecto, se indica que el contrato con la directora, es un con-
trato no v�lido y por tanto no se incluyen en la puntuaci�n final los dos puntos de igualdad de g�nero
correspondiente a la directora. Sinceramente no entendemos la no validez de este acuerdo.

Entendemos que dicho documento se encuentra desestimado por el criterio actual de la administra-
ci�n sobre la firma digital, el cual ni est� indicado en las bases y ni se sigui� el a"o pasado en la con-
vocatoria de subvenciones audiovisuales del a"o 2019. Entendemos adem�s que, en el caso de que se
dudase o se negara su autenticidad, deber'a hab�rsele sido comunicado a la productora en la fase de
subsanaci�n, como se le fueron requeridos el resto de documentos que no segu'an el actual criterio ya
que la productora Jugoplastika no est� actuando de mala fe o intentando deliberadamente falsificar
una documentaci�n que entendemos crucial para nuestro proyecto, sino que desconoc'amos el cambio
de criterio de la administraci�n p*blica.

Pero adem�s, con independencia del criterio seguido, el documento es firmado digitalmente al subirse
al aplicativo de la subvenci�n. En este caso cada uno de los documentos subidos a aplicativo de la
convocatoria son firmados por el administrador Chedey Reyes, que adem�s es productor ejecutivo de
este proyecto. Por lo tanto entendemos que es esa propia firma digital, la que da validez a todos los
documentos subidos por la productora.

JUSTIFICACI�N

Seg*n el art'culo 3 de la ley de Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspec-
tos de los servicios electr�nicos de confianza, establece que la prueba de los documentos electr�nicos
privados en los que se hubiese utilizado un servicio de confianza no cualificado se regir� por lo dis -
puesto en el apartado 3 del art'culo 326 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Si
el servicio fuese cualificado, se estar� a lo previsto en el apartado 4 del mismo precepto.
Esta Ley de Enjuiciamiento Civil en su apartado 3 del art1culo 326 Fuerza probatoria de los docu-
mentos privados, indica que:

“Cuando la parte a quien interese la eficacia de un documento electr�nico lo solicite o se impugne
su autenticidad, integridad, precisi�n de fecha y hora u otras caracter'sticas del documento electr�ni-
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co que un servicio electr�nico de confianza no cualificado de los previstos en el Reglamento (UE)
910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificaci�n
electr�nica y los servicios de confianza para las transacciones electr�nicas en el mercado interior,
permita acreditar, se proceder� con arreglo a lo establecido en el apartado 2 del presente art'culo y
en el Reglamento (UE) n.o 910/2014.”

As' mismo el apartado 2 mencionado en este apartado 3 indica:

“ Cuando se impugnare la autenticidad de un documento privado, el que lo haya presentado podr�
pedir el cotejo pericial de letras o proponer cualquier otro medio de prueba que resulte *til y perti -
nente al efecto. Si del cotejo o de otro medio de prueba se desprendiere la autenticidad del documen-
to, se proceder� conforme a lo previsto en el apartado tercero del art'culo 320. Cuando no se pudiere
deducir su autenticidad o no se hubiere propuesto prueba alguna, el tribunal lo valorar� conforme a
las reglas de la sana cr'tica”.
As' mismo en el apartado 4 de este mismo art'culo 326 se indica que:

“Si se hubiera utilizado alg*n servicio de confianza cualificado de los previstos en el Reglamento ci -
tado en el apartado anterior, se presumir� que el documento re*ne la caracter'stica cuestionada y que
el servicio de confianza se ha prestado correctamente si figuraba, en el momento relevante a los efec-
tos de la discrepancia, en la lista de confianza de prestadores y servicios cualificados”.
Por tanto, entendiendo la validez legal de la firma de la productora Jugoplastika, rogamos que se ten-
ga en consideraci�n la validez de este documento. Para ello, adjuntamos nuevamente copia de la car-
ta de inter�s as' como el correo enviado por la productora ejecutiva donde se encuentran adjunto los
archivos originales. (2 puntos adicionales).

2. Fomento de la igualdad de G%nero:

La puntuaci�n de la productora ejecutiva se ha reducido en un 50% por compartir el cargo con otro
productor ejecutivo. Entendemos que esto pueda ocurrir cuando el otro miembro fuese tambi�n mujer,
pero no entendemos que siendo una persona de g�nero masculino la que comparte la coproducci�n
ejecutiva, se discrimine a la mujer con respecto al g�nero masculino, eliminando un punto destinado a
la igualdad de g�nero. (1 punto adicional).

· Respuesta:

En cuanto al apartado 1., en la Base 11, apartado 3), subapartado b) de las Bases Reguladoras del pro-
cedimiento de concesión de subvenciones, se establece que uno de los documentos que se debe entre-
gar es “En su caso, contrato con las personas a cargo de la dirección para las labores de desarrollo”. La
entidad solicitante aporta una carta de compromiso que no puede considerarse un contrato, por lo que
la relación de Dª Abigail Schaff no queda acreditada, y por lo tanto no puede ser valorada.

Por otra parte, la firma del documento por la entidad solicitante en el momento de aportar el documen-
to no puede sustituir a la firma de las partes en un contrato.

En lo que se refiere a la subsanación hay que estar a lo establecido por las Bases que rigen la presente
convocatoria, las cuales fueron aceptadas por el reclamante al presentar la solicitud. Concretamente la
Base 12, párrafo 5 establece que “en ningún caso podrá ser objeto de requerimiento por parte de la Di -
rección General de Cultura el guión o tratamiento, ni documentación con el fin de acreditar los méritos
del solicitante que se contemplan en los criterios de valoración contenidos en la presente Orden.”

Y en el siguiente párrafo “Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, los solicitantes no podrán
aportar documentación alguna dirigida a acreditar dichos méritos, y en el caso de que se aporte no se
tendrá en consideración a efectos del cómputo de los criterios de valoración.”
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Por todo lo anterior, la alegación es desestimada.

En cuanto al apartado 2., referido a la posición de producción ejecutiva, en la Base 13, apartado 2) de
las Bases Reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones, se establece que se valorarán
“Posiciones ocupadas por mujeres. En el caso de cargos ocupados por varias personas, se dará la pun-
tuación proporcional correspondiente.” Por lo tanto, en el caso de una posición ocupada en un 50%
por mujeres, corresponde valorar este proyecto con la mitad de los dos puntos que genera esta posi-
ción: uno, como se informa en la hoja de valoración.

Por lo tanto, esta alegación queda desestimada.

Adicionalmente, se informa de que se ha detectado un fallo en la valoración de la Comisión de Valora-
ción para la Resolución Provisional, otorgando a este proyecto 10 puntos en el apartado 3. Revisada la
documentación debido a una alegación del expediente 0006 de la convocatoria de producción de lar-
gometrajes y series de televisión de ficción, animación y documentales, se procede a verificar que el
documento aportado para acreditar el historial no es válido. La Base 13, apartado 3), afirma explícita -
mente que “Sólo serán computables obras audiovisuales con certificado de nacionalidad española ex-
pedido por el ICAA”, que no es aportado por la solicitante. En cualquier caso, los vínculos incluidos
en el documento, después de repetidas comprobaciones, no llevan a ninguna web, aparentemente no
son válidos.

La Comisión procede a corregir de oficio este error, dando el documento por no válido.

Por otra parte, consta en la Dirección General de Cultura la certificación de nacionalidad española de
las obras declaradas por el productor ejecutivo Chedey Reyes, así como consta su crédito como pro -
ductor ejecutivo de dichas obras, por lo que pasa a sumarse los puntos correspondientes en su historial.

0010 Me dicen el Pánzer Marco Antonio Toledo Oval Largometraje

Alegaciones:
Mediante la presente escrito, el director y productor ejecutivo del cortometraje REVOLUCI�N, Mar-
co Antonio Toledo Oval, presenta alegaci�n para expresar mi desacuerdo con la puntuaci�n y valora-
ci�n registrada para el citado proyecto.

Se expresa en la valoraci�n del registro de la resoluci�n que el proyecto “tiene una propuesta visual
intersante” lo cual  es bastante  contradictorio con la siguiente  afirmaci�n donde se  comenta que
“pero le falta madurez”. Considero que es casi imposible generar tanto trabajo en el proyecto donde
se ha presentado informaci�n relativa a la biblia de personajes y ambientaciones, storyboard, gui�n
t�cnico bastante claro, coherente con la est�tica y definitorio de la propuesta interesante que comen-
tan para lo cual, se requiere un alto grado de madurez en el proceso de construcci�n del planteamien-
to t�cnico, art'stico y narrativo. Este proyecto no se trata de una ficci�n donde a*n no se ha rodado
nada y no tendr'a madurez visual y narrativa para valorarlo. Este proyecto, rEVOLUCI�N, ya tiene
un recorrido donde ya tenemos m�s de 4 minutos de animaci�n y, por lo tanto, considero que no tie-
nen falta de madurez. Podr�n decir que no gusta, que no cumple determinado objetivos, que narrati-
vamente es escaso u otras opciones, pero madurez, tiene, y mucha, de ah' este link que a"ad' tambi�n
en su momento y parece no han podido ver y poder disfrutar: https://youtu.be/2E6fAoBuFE8

Adem�s  ya  ten'a  otros  avances  anteriores:  https://vimeo.com/419856318,
https://vimeo.com/user4514935
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En estos dos v'deo se puede apreciar el avance del proyecto. Como pueden observar tiene madurez.
Definici�n seg*n la RAE:

1. f. Condici�n o estado de maduro.

2. f. Per'odo de la vida en que se ha alcanzado la plenitud vital y a*n no se ha llegado a la vejez.

3. f. Buen juicio o prudencia, sensatez.

El proyecto no ha alcanzado la plenitud, pero est� avanzado tanto como para tenerlo en cuenta ya
que con esta ayuda el proyecto podr� alcanzar una gran trayectoria futura debido, como ustedes ex-
presan, a que “tiene una propuesta visual interesante”, elaborada a mano, de forma tradicional, sien-
do un valor agregado a su estado avanzado.

Esperando que tengan en cuenta mi desacuerdo y puedan realizar nuevamente la valoraci�ndel pro-
yecto en diversos aspectos que comentan, para obtener el necesitada subvenci�n que le permitir� la
plenitud total. Por tanto, solicito de manera muy generosa una reconsideraci�n y apelamos al buen
ejercicio de sus funciones para que nuestro proyecto sea revisado y comparado para poder contar con
la ayuda como objetivo.

· Respuesta:

En la Base 15, apartado 3) de las Bases Reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones,
se establece que “el Comité Externo elaborará una lista motivada con todos los proyectos, ordenados
por puntuación decreciente obtenida conforme a los criterios de valoración establecidos para cada ca-
tegoría, indicando expresamente aquellos que se hayan informado favorablemente, y que presentará a
la Comisión de Valoración y Seguimiento. La Comisión de Valoración y Seguimiento emitirá un infor-
me en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada. El órgano instructor, a la vista del ex-
pediente y del informe de la citada Comisión, elevará la propuesta de la resolución provisional, debi-
damente motivada, al órgano concedente, que adoptará la resolución.

El informe emitido por el Comité Externo tiene carácter preceptivo y vinculante; su juicio resulta im-
prescindible para poder adoptar decisiones, toda vez que la finalidad de estos informes es proporcionar
a los órganos administrativos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento datos o
valoraciones precisas para la adopción de las resoluciones pertinentes. Es por ello que se ratifica en los
informes emitidos por el Comité Externo, no entrando en el mérito de la cuestión.

Por lo tanto, la alegación es desestimada.

0013 Los elfos de colores Sonocanarias Visión Films, S. L. Serie

· Alegaciones:

Que en el d'a 09 de septiembre present� dentro del plazo legal los documentos requeridos para subsa-
nar el requerimiento con n*mero EUCD/146344/2020 dentro del aplicativo del Gobierno de Cana-
rias.

Que, en d'as inmediatamente posteriores, es contactado telef�nicamente por una t�cnica de Canarias
Cultura en Red la cual confirm� haber recibido la documentaci�n, pero que �sta se encontraba en
otro lugar del aplicativo, al parecer, en un expediente de 2019, pero que le indica que se va a realizar
el traspaso de dicha documentaci�n al expediente de 2020.
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Que, quedando conforme con esa explicaci�n, no procede a realizar ninguna nueva acci�n.

Que en la Resoluci�n provisional de dicha convocatoria y modalidad publicada el 9 de noviembre, se
indica, sin embargo, que el solicitante no ha subsanado el requerimiento y que desiste por tanto del
procedimiento.

Que en el Acta del Comit� Externo no figura valoraci�n del proyecto citado, por lo que entendemos
que no ha llegado a ser considerado en sus elementos cualitativos por los miembros del comit� de va-
loraci�n.

Que se ha producido un total agravio hacia Sonocanarias Visi�n Film, ya que al informarnos el per-
sonal del Gobierno de Canarias de manera oral que la subsanaci�n hab'a sido correcta y comprobar,
ahora, que se nos excluye, se produce un obvio perjuicio que ha derivado en la p�rdida nuestros dere-
chos e intereses respecto a que el proyecto ‘Los elfos de colores’ fuera correctamente valorado por el
Comit� Externo y tuviera, por tanto, la opci�n de haber figurado en la Resoluci�n provisional en el
lugar que le correspondiera por su puntuaci�n.

SOLICITA:

A. Una explicaci�n de los motivos que han llevado a esta situaci�n.

B. Una valoraci�n de los aspectos de calidad y viabilidad del proyecto por parte del Comit� Externo
de Valoraci�n, aunque se trate a posteriori y de una manera online, y su incorporaci�n a la Resolu-
ci�n definitiva con la puntuaci�n global correspondiente.

· Respuesta:

Con fecha 31 de agosto del presente año, se pone a disposición de la solicitante un requerimiento don-
de, entre otras comunicaciones, se le informa de que el documento identificado como “guión o trata -
miento” no es válido debido a que no se ajusta a los requisitos de la Base 11, apartado 3)b), e infor-
mando de las características específicas que no reúne el documento.

La entidad solicitante aporta, en otro registro, varios documentos entre los que se encuentra un nuevo
guión o tratamiento. Sin embargo, en la Base 12, párrafo 5 de las Bases Reguladoras del procedimien-
to de concesión de subvenciones, se establece que “en ningún caso podrá ser objeto de requerimiento
por parte de la Dirección General de Cultura el guión o tratamiento, ni documentación con el fin de
acreditar los méritos del solicitante que se contemplan en los criterios de valoración contenidos en la
presente Orden.”

Y en el siguiente párrafo “Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, los solicitantes no podrán
aportar documentación alguna dirigida a acreditar dichos méritos, y en el caso de que se aporte no se
tendrá en consideración a efectos del cómputo de los criterios de valoración.”

Por lo tanto, un nuevo guión no puede ser tenido en cuenta. Dado que el expediente no cuenta con un
guión que se ajuste a los requisitos de la convocatoria, no puede ser valorado, y por lo tanto queda ex-
cluido.

Por lo tanto, se estima parcialmente la alegación, se elimina el proyecto del Anexo IV de solicitudes
desistidas, y se incorpora al Anexo V de solicitudes excluidas.
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0017 Semilla negra Insularia Creadores, S. L. N. E. Largometraje

· Alegaciones:

ALEGACIONES A LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE VALORACIKN:

1. BASE 13. 1.a. Contribuci�n del proyecto al fomento del sector audiovisual canario.
No se punt*a con 4 puntos al Director del Proyecto debido a una anotaci�n en el desglose que indica
lo siguiente: “Contrato No V�lido”.
Al respecto, indicamos que con fecha 31-08-2020 se nos requiere subsanar el contrato con el Director
de Desarrollo del proyecto indic�ndonos “El contrato no es v�lido porque no est� firmado en todas
las p�ginas”.
Bas�ndonos en el comunicado de email del t�cnico Carballido, procedemos a firmar nuevamente el
contrato, pero esta vez con firma de Certificado Digital, por ambas partes que son la misma persona:
El Representante de Insularia Creadores, SLNE y el Director de Desarrollo del Proyecto.
Dicha subsanaci�n se aporta al aplicativo el d'a 08/09/2020.
Hemos vuelto a revisar el contrato y efectivamente, las firmas digitales nos indican que es un contrato
v�lido, cuesti�n que tambi�n hemos constatado a los asesores jur'dicos de nuestra entidad.
Con lo expuesto, se reclaman 4 Puntos del Director del Proyecto Canario no tenidos en cuenta en este
apartado.

2. BASE 13. 1.b. Contenido Canario.
La Base 13.1.b de la presente convocatoria indica lo siguiente:
b) Tem�tica, personajes o adaptaci�n canarias: 3 puntos. Proyecto basado en una obra literaria es -
crita por una persona canaria, inspirado en personajes reales o de ficci�n canarios o cuya acci�n
tenga lugar en Canarias.
Al respecto indicamos que, tal como hicimos constar con la presentaci�n de la solicitud con el docu-
mento llamado “CANARIOS INICIADORES DEL JAZZ.pdf” y titulado dicho documento en el Aplica-
tivo como “Personajes Canarios inspiradores en la Historia a Desarrollar” y, adem�s, incluido dicho
documento en el dossier del proyecto, SEMILLA NEGRA es un proyecto inspirado en personajes rea-
les canarios, concretamente en el tinerfe"o ALCIDE “YELLOW” NPQEZ (La Laguna) y en el gran-
canario JOE FALCKN (Telde).
La importancia de este proyecto radica precisamente en homenajear a estos dos canarios considera-
dos los padres del jazz. Nada m�s y nada menos. Tanto en la Sinopsis como en la Escaleta del proyec-
to se indica que este homenaje se realiza a trav�s del viaje del artista Santiago Auser�n, buscando las
huellas de estos dos canarios en las entra"as de Nueva Orleans.
Se trata, por lo tanto, de un proyecto de un gran valor para Canarias, toda vez que dar� a conocer al
gran p*blico la historia de estos dos canarios fundadores del jazz, y lo har�, poni�ndolo en valor a
trav�s de reconocidas figuras de la m*sica espa"ola, figuras a las que destac� el comit� de selecci�n
extern�.
Con lo expuesto, se reclaman 3 Puntos por Contenido Canario no tenidos en cuenta, al tratarse de un
proyecto inspirado en personajes reales canarios.

3. CRITERIO DE VALORACIKN BASE 13. 3. Trayectoria de la Productora. Base 13.3a). Trayectoria
de la productora.
Se nos conceden por parte de esta Direcci�n General la cantidad de 3 puntos, cuando consideramos
que deber'an ser 5 puntos.
Las bases reflejan los siguientes criterios:
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“Un largometraje o una serie de televisi�n producida en los diez *ltimos a"os: 1 punto.”.

“Un largometraje o una serie de televisi�n adicional producida en los diez *ltimos a"os: 1 punto.”.
En este sentido, fue presentado durante la solicitud un documento denominado “HISTORIAL INSU-
LARIA 2020 + Calificaciones + Distribucion.pdf” donde aportamos las Calificaciones por parte del
Ministerio de Cultura (ICAA) de una serie de pel'culas producidas por nuestra Entidad durante estos
*ltimos a"os, por lo que consideramos que se han tenido en cuenta por parte de esta Direcci�n Gene-
ral a la hora de valorar estos 2 Puntos.
Ahora bien, en el mismo documento presentamos una serie de contratos de Distribuci�n Nacional e
Internacional con el objeto de que sean valorados.
Vemos que ha sido valorado uno de los contratos de Distribudi�n Nacional, dado que nos otorgan un
punto, sin embargo, no nos valoran por ejemplo el Contrato de Distribuci�n con DA PLANETA, Agen-
te de Ventas Internacional DA PLANETA para la pel'cula ̈Playing Lecuona”, agente de ventas de re-
conocido prestigio no s�lo en Espa"a sino a nivel mundial, que demuestra que la pel'cula puntuada
por esta Direcci�n General (“Playing Lecuona”) ha sido distribuida internacionalmente. Se da la cir-
cunstancia que pel'cula “Playing Lecuona” fue subvencionada por partida doble (Categor'a de De-
sarrollo y Categor'a de Producci�n) por el Gobierno de Canarias, y es de sobra conocida por esta
entidad p*blica su recorrido y difusi�n internacional tal como lo expresan el alto volumen de notas de
prensa emitidas desde Canarias Cultura en Red donde se ha mantenido informado sobre el recorrido
de la pel'cula en todos los continentes del planeta. Se da la circunstancia tambi�n, que este mismo
contrato fue puntuado en la valoraci�n de las mismas ayudas convocadas por esta Direcci�n General
en la convocatoria de 2018. De otro lado, este contrato siempre ha sido considerado para puntuar en
las ayudas de ICAA, Media o Programa Ibermedia.
Con lo expuesto, se reclama 2 Puntos por no tenidos en cuenta en este apartado: “Punto adicional
por distribuci�n internacional. Si el largometraje o serie ha tenido distribuci�n internacional.”
Base 13.3b). Trayectoria de la persona encargada de la direcci�n o del guion. En este caso, la perso-
na hemos elegido para los m�ritos es el director del Proyecto: Juan Manuel Villar.
Se nos conceden por parte de esta Direcci�n General la cantidad de 0 puntos, por Contrato No V�li-
do. Volvemos a exponer lo siguiente:
Con fecha 31-08-2020 se nos requiere subsanar el contrato con el Director de Desarrollo del proyecto
indic�ndonos “El contrato no es v�lido porque no est� firmado en todas las p�ginas”.
Bas�ndonos en el comunicado de email del t�cnico Carballido, procedemos a firmar nuevamente el
contrato, pero esta vez con firma de Certificado Digital, por ambas partes que son la misma persona:
El Representante de Insularia Creadores, SLNE y el Director de Desarrollo del Proyecto.
Dicha subsanaci�n se aporta al aplicativo el d'a 08/09/2020.
Hemos vuelto a revisar el contrato y efectivamente, las firmas digitales nos indican que es un contrato
v�lido, cuesti�n que tambi�n hemos constatado a los asesores jur'dicos de nuestra entidad.
Por lo tanto, dado que el contrato es v�lido, se nos debe puntuar la trayectoria del director del pro-
yecto, la cual no ha sido puntuada, a tenor de las Bases:

Obras producidas:
- Un largometraje o una serie de televisi�n producidos en los diez *ltimos a"os: 1 punto.
- Un largometraje o serie de televisi�n adicional producido en los diez *ltimos a"os: 1 punto.
En este sentido, se present� durante la solicitud las calificaciones por parte del Ministerio de Cultura
(ICAA) en documento llamado “HISTORIAL INSULARIA 2020 + Calificaciones + Distribucion.pdf”
con una serie de pel'culas del director, dirigidas durante los *ltimos diez a"os.

Con lo expuesto, se reclama 2 Puntos por no tenidos en cuenta en este apartado: “Trayectoria de la
persona encargada de la Direcci�n.”
Continuando con lo que indican las bases:

Difusi�n de las obras producidas:
- Si cualquiera de los largometrajes o series valorados en este apartado ha contado con distribuci�n
nacional: 1 punto.
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- Si cualquiera de los largometrajes o series valorados en este apartado ha contado con distribuci�n
internacional: 2 puntos.

En este sentido se deber'an tomar los contratos de Distribuci�n Nacional e Internacional aportados y
valorados parcialmente por la Direcci�n General a la empresa productora. Se valora una distribuci�n
nacional pero no un contrato de distribuci�n Internacional tan relevante como es el de DA PLANETA
y la gran difusi�n que tuvo gracias a �l la pel'cula PLAYING LECUONA del Director Juan Manuel
Villar.
Con lo expuesto, se reclama 3 Puntos por no tenidos en cuenta en este apartado: “Difusi�n de las
obras producidas por la persona encargada de la Direcci�n.”

SOLICITA:

Se tengan en cuenta dichas alegaciones y se sumen 14 puntos a la valoraci�n objetiva del proyecto
“SEMILLA NEGRA”, puntos reclamados que quedar'an desglosados de la siguiente manera:

- CRITERIO DE VALORACIKN BASE 13. 1.a. Equipo Canario. PUNTOS RECLAMADOS: 4 por Di-
rector del Proyecto.

- CRITERIO DE VALORACIKN BASE 13. 1.b. Contenido Canario. PUNTOS RECLAMADOS: 3 por
Personajes reales canarios inspiradores de la historia.

- CRITERIO DE VALORACIKN BASE 13.3a). Trayectoria de la Productora. PUNTOS RECLAMA-
DOS: 2 por Contrato de Distribuci�n Internacional de DA Planeta.

- CRITERIO DE VALORACIKN BASE 13.3b). Trayectoria del Director. PUNTOS RECLAMADOS: 2
en Trayectoria del Director. PUNTOS RECLAMADOS: 3 en Difusi�n de la Trayectoria del Director.

Ampliación de alegación:

Santa Prsula, Tenerife a 15/11/2020 DIRECCIKN GENERAL DE CULTURA DEL GOBIERNO DE
CANARIAS
Juan Manuel Villar Betancort en calidad de Gerente y Productor Ejecutivo de la productora cinema-
togr�fica INSULARIA CREADORES, SLNE con CIF: B-38889697 y domicilio en C/ Ribera, 3 munici-
pio de Santa Prsula, Tenerife.

EXPONE:
QUE habiendo sido publicada resoluci�n por parte de la Direcci�n General de Cultura del Gobierno
de Canarias: RESOLUCIKN DEL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA POR LA QUE SE RESUEL-
VE PROVISIONALMENTE LA CONVOCATORIA al amparo de la Orden no 368/2020, de 10 de julio
(BOC. No 145, de 20 de julio) destinadas al desarrollo de largometrajes y series de televisi�n de fic-
ci�n, animaci�n o documentales y la producci�n de cortometrajes. para el ejercicio 2020,
Y QUE:
Habiendo presentado Oficio de Alegaciones el pasado 13 de noviembre de 2019, acogi�ndonos a tal
derecho de alegaci�n expresado en la BASE 16.1 de la presente convocatoria relativas al Expediente
no 17 (” SEMILLA NEGRA”), presentado a la modalidad de Desarrollo de Proyectos Cinematogr�fi-
cos.

SE AMPLUAN DICHAS ALEGACIONES CONFORME A LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS:

CRITERIO DE VALORACIKN BASE 13. 3. Trayectoria de la Productora y del DIRECTOR.

Atendiendo al Principio de Igualdad, se da la circunstancia de que existe un antecedente en la convo-
catoria de estas ayudas del ejercicio 2019, donde una empresa al quedar excluida de las ayudas, ale-
ga y aporta en el momento de las alegaciones un Certificado de Situaci�n Censal (entre otros docu-
mentos) para demostrar la residencia fiscal de un miembro del equipo. Estas alegaciones y el nuevo
documento aportado durante el periodo de alegaciones son tenidos en cuenta por la Direcci�n Gene-
ral de Cultura, y esta empresa logra ser beneficiaria de las ayudas, concretamente en la Modalidad
de Desarrollo de Proyectos Audiovisuales. Esta secuencia de hechos queda reflejada en la Resoluci�n
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Definitiva de la Convocatoria de 2019 de la siguiente manera:

“4). Por *ltimo, y a fin de hacer �nfasis en nuestros argumentos, se entrega como documentaci�n
anexa un Certificado de Situaci�n Censal que corrobora lo antes expuesto (V�ase Documento Anexo
5).”

Contestaci�n:

“En lo referente a las cuestiones planteadas, tras haber revisado la documentaci�n adjunta al escrito
de alegaci�n, se procede a aceptar las alegaciones aducidas de contrario, puesto que la entidad soli-
citante presenta un documento v�lido [....] Se estiman las alegaciones presentadas, haciendo constar
la valoraci�n del proyecto en el Anexo correspondiente de la Resoluci�n Definitiva.”
Tomando en cuenta tales antecedentes acontecidos en la fase de alegaciones de la Convocatoria de
2019, donde se permiti� valorar documentaci�n a modo de “enfatizar” los argumentos de alegaci�n
de una productora, y que condujeron a la obtenci�n de ayuda, ADJUNTAMOS al presente escrito dos
documentos que, si bien no aportan nuevos m�ritos, apuntalan-enfatizan los m�ritos que ya avalan los
documentos presentados durante la fase de solicitud. Los documentos que se aportan son:

Extracto Parcial emitido por el Ministerio de Cultura ICAA, sobre la distribuci�n en salas cinemato-
gr�ficas de Espa"a de la pel'cula “Playing Lecuona”.

Extracto Parcial de la distribuidora DA PLANETA sobre la distribuci�n internacional de la pel'cula
“Playing Lecuona”.

Estos documentos se aportan a modo enfatizar nuestros argumentos y apuntalan los contratos de dis-
tribuci�n nacional e internacional ya aportados en la fase de solicitud, y volvemos a reclamar en esta
ampliaci�n de alegaciones, 2 Puntos por la Difusi�n Internacional de la obra “Playing Lecuona”,
toda vez que se ha reconocido por parte de esta Direcci�n General de Cultura, 1 Punto por la Distri -
buci�n Nacional dentro de la Base 13. 3.a. Trayectoria de la Productora.
Asimismo, presentamos estos documentos con el objeto de enfatizar nuestros argumentos del escrito
de alegaciones aportado el pasado 13 de noviembre, respecto a la Base 13.3.b Trayectoria del Direc-
tor, donde, adem�s de los 2 Puntos reclamados por Obra dirigida (1 punto por “Playing Lecuona”) +
Obra Adiciona Dirigida (1 punto por “Atlanticidad”), se reclama en este caso 1 Punto por Difusi�n
Nacional + 2 Puntos por Difusi�n Internacional.

Por todo lo expuesto en el presente escrito de alegaciones,

SOLICITA:

Se tengan en cuenta las alegaciones ampliadas en este escrito, y se sumen a las del escrito presentado
el pasado 13 de septiembre, donde reclamamos un total de 14 puntos correspondientes a la valoraci�n
objetiva del proyecto “SEMILA NEGRA” (Expediente no 17), desglosados de la siguiente manera:

- CRITERIO DE VALORACIKN BASE 13. 1.a. Equipo Canario. PUNTOS RECLAMADOS: 4 por Di-
rector del Proyecto.

- CRITERIO DE VALORACIKN BASE 13. 1.b. Contenido Canario. PUNTOS RECLAMADOS: 3 por
Personajes reales canarios inspiradores de la historia.

- CRITERIO DE VALORACIKN BASE 13.3a). Trayectoria de la Productora. PUNTOS RECLAMA-
DOS: 2 por Contrato de Distribuci�n Internacional de DA Planeta.
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- CRITERIO DE VALORACIKN BASE 13.3b). Trayectoria del Director. PUNTOS RECLAMADOS: 2
en Trayectoria del Director. PUNTOS RECLAMADOS: 3 en Difusi�n de la Trayectoria del Director.
Para que conste a los efectos oportunos,

Firmo la presente en Santa Nrsula, Tenerife a 15 de NOVIEMBRE de 2020.
Fdo:
Juan Manuel Villar Betancort INSULARIA CREADORES, SLNE

(se omite acreditación de recaudación en salas).”

Segunda ampliación de alegación:

Juan Manuel Villar Betancort en calidad de Gerente y Productor Ejecutivo de la productora cinema-
togr�fica INSULARIA CREADORES, SLNE con CIF: B-38889697 y domicilio en C/ Ribera, 3 munici-
pio de Santa Prsula, Tenerife.

EXPONE:

QUE habiendo sido publicada resoluci�n por parte de la Direcci�n General de Cultura del Gobierno
de Canarias: RESOLUCIKN DEL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA POR LA QUE SE RESUEL-
VE PROVISIONALMENTE LA CONVOCATORIA al amparo de la Orden no 368/2020, de 10 de julio
(BOC. No 145, de 20 de julio) destinadas al desarrollo de largometrajes y series de televisi�n de fic-
ci�n, animaci�n o documentales y la producci�n de cortometrajes. para el ejercicio 2020,

Y QUE:

Habiendo presentado Oficio de Alegaciones el pasado 13 de Noviembre y Ampliaci�n de Alegaciones
el 15 de Noviembre, acogi�ndonos a tal derecho de alegaci�n expresado en la BASE 15.1 de la pre -
sente convocatoria relativas al Expediente no 10 (” ZOO STATION”),

SE APORTA UNA SEGUNDA AMPLIACIKN DE ALEGACIONES CONFORME A LOS SIGUIENTES
ARGUMENTOS:

4) CRITERIO DE VALORACIKN BASE 13.4: Estado financiero y contractual del proyecto.

Base 13. 4.b) Contratos de coproducci�n internacional o venta de derechos: 3 puntos.

El contrato de Coproducci�n Internacional entregado en la fase de Subsanaci�n, atendiendo al reque-
rimiento de esta Direcci�n General, tal como alegamos en el Escrito de Alegaciones aportado el pa-
sado 13 de noviembre, se corresponde a los requisitos informados en el email del 1 de septiembre en-
viado por el t�cnico Pedro Carballido, quien informa de la siguiente formalidad que deben reunir los
contratos durante la etapa de subsanaci�n, a pesar de que las bases de la presente Convocatoria, no
indican formalidades con los contratos a seguir.

Se nos comunica en el mencionado email del 1 de septiembre lo siguiente: “Hola,

Ya estamos con la fiesta de la subsanaci�n. Y luego dec'an que las secuelas no son buenas.

Bien, paso a aclarar CUATRO dudas que TODO EL MUNDO me est� preguntando (hay muchas
otras, pero estas son constantes):

3) Los contratos privados tienen que estar firmados en todas las p�ginas por todas las partes con una
firma v�lida. Si no, no valen, y si no valen, llega el apocalipsis.

a) en todas las p�ginas a no ser que tengan un certificado digital. Si tienen certificado digital o el
programa autofirma, la firma solo aparece en una p�gina, pero se da por firmado en todas las p�gi-
nas.
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b) por todas las partes: pues eso, todas y cada una de las partes tiene que firmar en todas y cada una
de las p�ginas (a no ser que tengan una firma digital). Si no, el contrato no vale.
c) con una firma v�lida: escanear una firma y luego pegarla en todas las p�ginas con photoshop no
es una firma v�lida. Tienen que firmar a mano o con un certificado digital. ¿tienen a la otra parte le-
jos? Pues que firme con su certificado digital. ¿Que no tiene certificado digital? Pues que imprima,
que firme a mano en todas las p�ginas con un bol'grafo de color distinto al del texto, lo escanee a co-
lor y lo mande por e-mail, y ustedes firman con el certificado digital (que ustedes s' tienen, porque si
no, no se podr'an presentar). Eso s' vale.”
Atendiendo a estas indicaciones, el Contrato de Coproducci�n Internacional que se aporta durante la
etapa de subsanaci�n corresponde al supuesto c), es decir, se trata de un contrato firmado a mano en
todas las p�ginas con un bol'grafo distinto del texto, escaneado a color y enviado por email por nues-
tra coproductora mexicana, y firmado por nosotros con certificado digital.
SOLICITA:
Se aporte esta Segunda Ampliaci�n de Alegaciones a las Alegaciones y Ampliaci�n de Alegaciones
presentados los d'as 13 y 15 de noviembre a esta Direcci�n General.

· Respuesta:

En cuanto al apartado 1. de la alegación “BASE 13. 1. a. Contribución del proyecto al tejido audiovi-
sual canario”, efectivamente no se cuentan los cuatro puntos correspondientes al director.

En lo que se refiere a la subsanación hay que estar a lo establecido por las Bases que rigen la presente
convocatoria, las cuales fueron aceptadas por el reclamante al presentar la solicitud. Concretamente la
Base 12, párrafo 5 establece que “en ningún caso podrá ser objeto de requerimiento por parte de la Di -
rección General de Cultura el guión o tratamiento, ni documentación con el fin de acreditar los méritos
del solicitante que se contemplan en los criterios de valoración contenidos en la presente Orden.”

Y en el siguiente párrafo “Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, los solicitantes no podrán
aportar documentación alguna dirigida a acreditar dichos méritos, y en el caso de que se aporte no se
tendrá en consideración a efectos del cómputo de los criterios de valoración.”

La documentación preceptiva y necesaria para la tramitación del expediente sí se requirió. En algunos
casos, esta documentación (como los certificados de situación censal necesarios para cumplir los re-
quisitos de la Base 6 o los contratos de coproducción necesarios para cumplir con los requisitos de la
Base 5 o los contratos de cesión de derechos para no incurrir en uno de los supuestos de exclusión de
la Base 7) también acredita méritos de valoración del proyecto, contraviniendo la Base 12. Por lo tan-
to, la admisión a trámite del proyecto debe considerarse un procedimiento distinto de la valoración, y
en este segundo procedimiento se aplica la norma establecida en la Base 12, teniendo en cuenta para la
valoración exclusivamente la documentación entregada dentro del plazo de presentación de solicitudes
(que, en el caso de no ser válida, no puede ser tenida en cuenta) y excluyendo la presentada durante la
subsanación.

Por todo lo anterior, el contrato con el director del proyecto no es tenido en cuenta, y por lo tanto no
puede aportar puntos a la valoración del proyecto. La alegación es desestimada.

En cuanto al apartado 2. de la alegación “BASE 13. 1. b. Contenido Canario”, se establece que la Co-
misión de Valoración Seguimiento, de acuerdo con la Base 14, apartado 3), “asignará a cada solicitud
los puntos que le corresponden por sus valores objetivos de acuerdo con los criterios de puntuación
que recoge en el correspondiente capítulo.”

Al respecto, cabe recordar que la Base 13, 1), asigna tres puntos en el caso de “Proyecto basado en una
obra literaria escrita por una persona canaria, inspirado en personajes reales o de ficción canarios o
cuya acción tenga lugar en Canarias.”
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El propio documento aclara que las dos personas a las que se refiere la alegación no son canarios, sino
descendientes de canarios, al menos en uno de los casos después de varias generaciones. Asimismo,
examinada la documentación, la Comisión dictamina que dichos personajes no tienen una presencia
relevante en el contenido del documental, y que por estos motivos  no procede añadir esos tres puntos
a la valoración del proyecto.

Por lo tanto, esta alegación es desestimada.

En cuanto al apartado 3. de la alegación “BASE 13. 3 Trayectoria de la productora”, en la base 13,
apartado 3), subapartado b), se establece que “La entidad solicitante deberá indicar claramente en la
solicitud cuál de dichas opciones desea que sea valorada en este apartado. De no indicar ninguna op-
ción, o no acreditarla debidamente, la puntuación será igual a cero.” Es responsabilidad de la entidad
solicitante acreditar los méritos, así como se establece que la Comisión de Valoración Seguimiento, de
acuerdo con la Base 14, apartado 3), “asignará a cada solicitud los puntos que le corresponden por sus
valores objetivos de acuerdo con los criterios de puntuación que recoge en el correspondiente capítu-
lo.”

El criterio de la Comisión es que un contrato de distribución no basta para acreditar la distribución
efectiva de una película, sino que demuestra la intención de la distribuidora que firma el contrato, sin
que sea posible saber si esa distribución (que es el mérito que se valora) ha tenido lugar. La puntuación
otorgada por la Comisión, por lo tanto, por estos contratos es igual a cero. Dado que los contratos son
los mismos tanto para el apartado de productora/producción ejecutiva como dirección/guión, esta deci -
sión afecta a ambos subapartados.

Por lo tanto, esta alegación es desestimada.

En cuanto al historial del director, tal como se explica en la respuesta al apartado 1., el contrato con el
director no es válido en lo que respecta a la valoración, por lo que su historial no es tenido en cuenta.

Por lo tanto, esta alegación es desestimada.

En cuanto a la argumentación contenida en la ampliación de la alegación, hace referencia a una convo-
catoria anterior regulada por unas Bases distintas.

0023 Bajo risco La Banda Negra, S. L. Largometraje

· Alegaciones:

Yo, Samuel Mart'n Delgado, con DNI 54054540-D en calidad de Administrador Pnico de la sociedad
La Banda Negra SL con CIF: B76785492.
EXPONGO:

- Que he presentado el proyecto de largometraje a desarrollo Bajo Risco a la convocatoria de subven-
ciones efectuada por orden no 368/2020, de 10 de julio, destinadas al desarrollo de largometrajes y
series de televisi�n de ficci�n, animaci�n o documentales y la producci�n de cortometrajes del Go-
bierno de Canarias. Con n*mero de expediente: Subvpadc2020/0023

- Que ha resultado beneficiario en la resoluci�n provisional de dicha subvenci�n.

- Que he presentado la aceptaci�n expresa de dicha subvenci�n a d'a 10 de noviembre de 2020 y que,
sin perjuicio de la misma, he comprobado fallos en la puntuaci�n del proyecto.

- Que en el apartado 1) Contribuci�n del proyecto al fomento del sector audiovisual canario. a) Equi-
po creativo canario. No se ha valorado la puntuaci�n de la directora Helena Gir�n V�zquez por que
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se dice que la carta no es v�lida, cuando en la solicitud del proyecto se present� tanto una carta de la
directora como un contrato entre la productora y la directora para las labores de desarrollo.

- Que en el apartado 2) Fomento de la igualdad de g�nero. Tampoco se ha valorado la puntuaci�n de
la directora Helena Gir�n V�zquez por que se dice que la carta no es v�lida, cuando en la solicitud
del proyecto se present� tanto una carta de la directora como un contrato entre la productora y la di -
rectora para las labores de desarrollo.

- Que en el apartado 3) Trayectoria del equipo responsable del proyecto. No se valora la distribuci�n
internacional de Blanco en Blanco para la puntuaci�n tanto de la productora ejecutiva como del
guionista y en la solicitud se adjunt� un contrato de distribuci�n internacional con Stray Dogs que la
acredita.

SOLICITO:

- Que se revise la puntuaci�n de dicho proyecto sin perjuicio de la aceptaci�n expresa de la subven-
ci�n presentada el 10 de noviembre de 2020.

Respuesta:

En cuanto a la puntuación por la directora Dª Helena Girón, efectivamente la solicitante aportó con la
solicitud una carta de interés y un contrato. En la Base 11, apartado 3) de las Bases Reguladoras del
procedimiento de concesión de subvenciones, se establece que uno de los contratos que se debe entre-
gar es “En su caso, contrato con las personas a cargo de la dirección para las labores de desarrollo.”
Por lo tanto, una carta de interés no es un documento válido. El contrato, por su parte, no es tenido en
cuenta en cuanto a generar puntos para el expediente, puesto que no está firmado en todas las páginas.
Por lo tanto, a efectos de valoración, se tiene por no acreditada la participación como directora de Dª
Helena Girón el proyecto.

Por lo tanto, esta alegación es desestimada.
En cuanto a la valoración de la distribución internacional de la película “Blanco en Blanco”, en la base
13, apartado 3), subapartado b), se establece que “La entidad solicitante deberá indicar claramente en
la solicitud cuál de dichas opciones desea que sea valorada en este apartado. De no indicar ninguna
opción, o no acreditarla debidamente, la puntuación será igual a cero.” Es responsabilidad de la enti-
dad solicitante acreditar los méritos, así como se establece que la Comisión de Valoración y Segui-
miento, de acuerdo con la Base 14, apartado 3), “asignará a cada solicitud los puntos que le correspon-
den por sus valores objetivos de acuerdo con los criterios de puntuación que recoge en el correspon-
diente capítulo.”
El criterio de la Comisión es que un contrato de distribución no basta para acreditar la distribución
efectiva de una película, sino que demuestra la intención de la distribuidora que firma el contrato, sin
que sea posible saber si esa distribución (que es el mérito que se valora) ha tenido lugar. Por este moti-
vo la puntuación otorgada por la Comisión por estos contratos es igual a cero. Dado que los contratos
son los mismos tanto para el apartado de productora/producción ejecutiva como dirección/guión, esta
decisión afecta a ambos subapartados.

Por lo tanto, esta alegación es desestimada.
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0025 Las Partículas Inmortales Rumén Justo Reyes Largometraje

· Alegaciones:

Tras revisar la resoluci�n provisional de Ayudas al Gobierno de Canarias, procedemos a presentar
nuestras alegaciones al proyecto presentado por nosotros con referencia:

0025 / Las Part'culas Inmortales / Rum�n Justo Reyes / Desarrollo Largometraje / Ficci�n / 49,33
Puntos / 30.000,00 Solicitado

Alegaciones:

Una vez revisada la puntuaci�n obtenida, les comentamos que:
En el apartado de trayectoria del equipo, se deber'an de a"adir los 10 puntos indicados, ya que la
producci�n ejecutiva de las obras Amaro Pargo, La Librea y su distribuci�n internacional fueron de-
bidamente explicadas en la documentaci�n presentada, no habiendo ning*n requerimiento a tal efec-
to, por lo tanto se entiende que al no necesitar subsanaci�n, deben ser aceptadas por pleno derecho.
Al igual pasa con las obras Plat�n y Pibas en Orsai, se destaca lo mismo que en el anterior p�rrafo.

La valoraci�n de viabilidad econ�mica, es muy cuestionable, ya que teniendo financiaci�n p*blica
acreditada y privada acreditada, la valoraci�n es muy baja, no se debe atender a la cantidad obteni-
da, sino a su porcentaje dentro del proyecto y la posibilidad de que el porcentaje de financiaci�n con
un mix privado-p*blico haga que el proyecto sea m�s viable. Por todo esto, entendemos que deber'a-
mos de tener al menos 18 puntos en este apartado. Todo esto teniendo en cuenta que nuestro produc-
tor, Rumen Justo, tiene tres lustros de experiencia en la gesti�n de grandes proyectos con elevados
presupuestos y realizando asesoramiento y valoraciones de viabilidad econ�mica de dichos proyectos.

En el apartado de calidad creativa, cabe destacar que el gui�n presentado en su versi�n 3, est� muy
trabajado y carece de aristas a simple vista, la propuesta visual es muy potente, ya que se destaca el
uso del blanco y negro, algo que todav'a en nuestra actual filmograf'a es una asignatura pendiente, y
que nos hace llegar a cotas tan atractivas como el cine independiente franc�s y americano, al igual
que los referentes visuales expuestos que son los de m�s altas cotas de calidad art'stica que existen en
la actualidad dentro de este tono. Al igual con el material adicional presentado, un Dossier y un
Mood Board con un detalle y mimo muy exigentes, que hacen que la valoraci�n global en este aparta-
do, seg*n nuestro criterio y el de los expertos que han supervisado el proyecto y que realizan la con-
sultor'a del mismo, nos indiquen que deber'amos tener al menos 36 puntos.
En resumen, tras la revisi�n de las valoraciones planteadas por ustedes, nuestra solicitud es la de re-
visarlas atendiendo a los motivos expuestos, debidamente documentados en la presentaci�n del pro-
yecto, y aumentar la puntuaci�n en los siguientes puntos:

Trayectoria del Equipo: + 10 puntos Viabilidad Econ�mica: 18 puntos Calidad Creativa: 36 puntos

Puntuación final del Proyecto: 77 puntos.

Rogamos revisen dichas puntuaciones, y las ajusten a los criterios descritos, los cuales se respaldan
por toda la documentación presentada en primera instancia, de la cual no se procedió a solicitar subsa-
nación de ninguno de los elementos indicados.

Respuesta:

En cuanto al historial de la productora, en la Base 13, apartado 3) de las Bases Reguladoras del proce-
dimiento de concesión de subvenciones, se establece que “A efectos del cómputo de puntos (...) solo
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serán  computables  obras  audiovisuales  con  certificado  de  nacionalidad  española  expedido  por  el
ICAA.”

Efectivamente la persona productora indica en uno de los documentos aportados que ha producido dos
películas, de las que no aporta certificado, pero informa de que existe copia depositada en Filmoteca
Canaria de las películas alegadas. El depósito en Filmoteca Canaria no sustituye al certificado de na-
cionalidad del ICAA, por lo que las películas no son computables.

En cuanto al historial del director, no se aporta documentación acreditativa.

Por lo tanto, esta alegación es desestimada.

En cuanto a la documentación no requerida, en la Base 12, párrafo 5 de las Bases Reguladoras del pro-
cedimiento de concesión de subvenciones, se establece que “en ningún caso podrá ser objeto de reque-
rimiento por parte de la Dirección General de Cultura el guión o tratamiento, ni documentación con el
fin de acreditar los méritos del solicitante que se contemplan en los criterios de valoración contenidos
en la presente Orden.”

Y en el siguiente párrafo añade: “Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, los solicitantes no
podrán aportar documentación alguna dirigida a acreditar dichos méritos, y en el caso de que se aporte
no se tendrá en consideración a efectos del cómputo de los criterios de valoración.”

En cumplimiento de las Bases reguladoras, no se realizó requerimiento de la documentación acredita-
tiva de méritos.

Por lo tanto, esta alegación es desestimada.

En cuanto a la valoración del Comité externo, en la Base 15, apartado 3) de las Bases Reguladoras del
procedimiento de concesión de subvenciones, se establece que “el Comité Externo elaborará una lista
motivada con todos los proyectos, ordenados por puntuación decreciente obtenida conforme a los cri-
terios de valoración establecidos para cada categoría, indicando expresamente aquellos que se hayan
informado favorablemente, y que presentará a la Comisión de Valoración y Seguimiento. La Comisión
de Valoración y Seguimiento emitirá un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación
efectuada. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la citada Comisión, elevará
la propuesta de la resolución provisional, debidamente motivada, al órgano concedente, que adoptará
la resolución.”. 

El informe emitido por el Comité Externo tiene carácter preceptivo y vinculante; su juicio resulta im-
prescindible para poder adoptar decisiones, toda vez que la finalidad de estos informes es proporcionar
a los órganos administrativos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento datos o
valoraciones precisas para la adopción de las resoluciones pertinentes. Es por ello que se ratifica en los
informes emitidos por el Comité Externo, no entrando en el mérito de la cuestión. 

Por lo tanto, esta alegación es desestimada.

0034 Salvaje es el viento Miguel Ángel García Morales Largometraje

· Alegaciones:
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Que, al amparo de la Orden no 368/2020, de 10 de julio (BOC. No 145, de 20 de julio) destinadas al
desarrollo de largometrajes y series de televisi�n de ficci�n, animaci�n o documentales y la produc-
ci�n de cortometrajes, ha sido notificada la Propuesta de Resoluci�n Provisional del 8 de noviembre
de 2020 del Director General de Cultura de la convocatoria, as' como el respectivo desglose de pun-
tuaciones a trav�s de las Actas del Comit� Externo y de la Comisi�n de Selecci�n y Seguimiento.
Que el proyecto logra una valoraci�n total de 66,33 puntos sobre un m�ximo de 100, y por tanto, pro-
visionalmente, NO accede a dicha subvenci�n. La puntuaci�n posiciona al proyecto en el puesto n*-
mero 1 de aquellos excluidos en el ANEXO II por agotamiento de la consignaci�n presupuestaria.
Que, vista la Propuesta de Resoluci�n Provisional, as' como el respectivo desglose de puntuaciones
de las Actas del Comit� Externo y de la Comisi�n de Selecci�n y Seguimiento, mostramos el desacuer-
do en algunos aspectos de la puntuaci�n y, por tanto, esta parte viene a presentar las siguientes

ALEGACIONES

1.- Entendemos que en la puntuaci�n del apartado “Viabilidad econ�mica” del cuadro de valoraci�n,
subdividido en:

Plan de desarrollo

Viabilidad econ�mica

Potencial

Se tienen en cuenta, entre otros, los siguientes documentos solicitados en la Base 11, Solicitudes, en el
apartado 3) Documentos anexos para la categor'a de desarrollo de largometrajes y series de televi-
si�n de ficci�n, animaci�n o documentales:

a) Presupuesto y plan de trabajo.

Cronograma del proceso de desarrollo incluyendo mercados o eventos a los que se planea asistir.
Y, por otro lado, en el apartado “Calidad de la propuesta creativa” del mismo cuadro de valoraci�n,

se valora como documentaci�n extra, entre otros, un  “Plan de producci�n que implica decisiones
creativas o de la direcci�n, localizaciones, casting”, seg*n se recoge en la Base 13, Criterios de valo-
raci�n de la categor'a de desarrollo de largometrajes y series de televisi�n de ficci�n, animaci�n o
documentales, en el subapartado 6) Calidad de la propuesta creativa. 

En el primer apartado (Viabilidad econ�mica) se obtiene una puntuaci�n de 13 sobre 21, mientras
que en el segundo (Calidad creativa), se obtiene una puntuaci�n de 28,33 sobre 42.

La valoraci�n del  Comit� Externo,  quienes punt*an tanto los apartados de Viabilidad econ�mica
como de Calidad de la propuesta creativa, seg*n actas, resume lo siguiente:

“Pese a su potencial cinematogr�fico, hay dudas de su realizaci�n por la trayectoria previa y un cro-
nograma – con posible rodaje en 2021- poco realista”.

Esta valoraci�n se basa en un error de lectura del Comit�, pues este proyecto se presenta a desarrollo
y por tanto en ning*n momento ni en ning*n documento se habla de ejecutar el rodaje en 2021, lo
cual ser'a poco realista, como bien subraya el Comit�. Los documentos presentados reflejan un Cro-
nograma de desarrollo con ejecuci�n (del desarrollo) a lo largo de 2021, incluso con la posibilidad
de extensi�n a 2022 dadas las circunstancias actuales. Lo que se menciona en el Plan de producci�n y
en el Cronograma es el rodaje del  teaser, parte fundamental del desarrollo para poder exponer el
proyecto en foros y mercados y m�s que factible de rodarse en 2021, pues se trata de una pieza con-
ceptual en la que se intuya la calidad visual y la propuesta creativa.

Por tanto, al darse tal relevancia a esta confusi�n (pues es uno de los dos *nicos comentarios que se
manifiestan), entendemos que ha podido tener una traducci�n en una valoraci�n num�rica desfavora-
ble para nosotros en ambos apartados. En ellos se valoran dichos documentos. Solicitamos, por tanto,
la revisi�n de los documentos  que mencionamos en esta alegaci�n (que adjuntamos ahora como
anexos y que ya incluimos como parte de la documentaci�n de solicitud), as' como su valoraci�n en la
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puntuaci�n final de ambos apartados. Salvaje es el viento ha quedado excluido de los proyectos sub-
vencionados por una diferencia de 0,67 d�cimas, y esta valoraci�n puede ser determinante para los
resultados de la resoluci�n final de esta subvenci�n.
Por otra parte, “la trayectoria previa” a la que hace menci�n el escrito, no queda claro si se refiere a
la trayectoria previa del proyecto o a la trayectoria previa del equipo. En cualquier caso, tenemos a
bien puntualizar las siguientes alegaciones:

*En cuanto a la trayectoria previa del proyecto, es evidente que se trata de uno en fase temprana de
desarrollo y que, precisamente por ese motivo, se ha presentado a las subvenciones en esa y no en
otra categor'a. No podemos olvidar que el esp'ritu de estas subvenciones en su apartado de ayuda al
desarrollo, no puede desligarse del hecho de que se trata de incentivar las etapas iniciales de los pro-
yectos. Por tanto, creemos que se deber'a valorar m�s significativamente su potencial, la solvencia de
su propuesta y equipo, y no tanto los pasos previos de los mismos, ya que, precisamente, esta subven-
ci�n en esta categor'a, suele ser, para muchos proyectos canarios, la puerta de entrada al largo pro-
ceso del desarrollo de una futura pel'cula.

*En cuanto a la trayectoria de su equipo, la solvencia de las carreras tanto de Miguel G. Morales (di -
rector), Ver�nica Franco (productora ejecutiva) y Roy Gal�n (guionista) est�n debidamente probadas
tanto en el dossier como en documentos adjuntos presentados en la convocatoria.

2.- Reflexi:n final:

Este punto no pretende ser tanto una alegaci�n como una invitaci�n a la reflexi�n. Una invitaci�n no
solo en exclusiva a las autoridades competentes del Gobierno de Canarias sino tambi�n a todos los
miembros del sector audiovisual de la regi�n. En esta convocatoria, hemos observado que el proyecto
del Consorcio de Exportaci�n Audiovisual de Canarias se ha llevado parte de la subvenci�n a desa-
rrollo. No ahondaremos en las valoraciones subjetivas porque no nos corresponde. Tampoco tenemos
el �nimo de poner en duda la calidad del proyecto seleccionado ni del equipo involucrado. El comit�
tiene amplia experiencia y reputaci�n como para valorar justamente los mismos. Pero s' creemos ne-
cesario dejar por sentado en este escrito que, seg*n nuestro criterio, el Consorcio podr'a estar incum-
pliendo el art'culo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en cuanto a la vinculaci�n
de sus miembros con otros miembros de otras empresas audiovisuales beneficiarias en varias catego-
r'as de esta convocatoria. Es probable que, despu�s de un an�lisis minucioso de la citada Ley, no se
aprecien claramente –en el �mbito te�rico- las anomal'as. Sin embargo, a nivel pr�ctico, el perjuicio
para la competencia justa de todos los actores involucrados, es evidente. Un grupo de empresas ha
decidido asociarse con el fin de optimizar su acceso a las ayudas y, en general, a ampliar su margen
de maniobra en el mercado audiovisual. Hasta ah' su prop�sito podr'a evaluarse como leg'timo y to-
dos somos libres de hacer lo mismo para facilitar id�nticos resultados. Pero en la pr�ctica, esto re -
dunda -en un mercado todav'a fr�gil y peque"o como el canario- en un desequilibrio peligroso que
convierte las reglas del juego en desiguales para los dem�s participantes, sobre todo si estos hacen de
la independencia su bandera. Tengamos en cuenta que, con la existencia de este tipo de asociaciones,
se reducen dr�sticamente las manos en las cuales van a parar el dinero y las oportunidades de pro-
ducci�n. A su vez, eso crea un c'rculo vicioso: si se tiene oportunidad de producir y llevar adelante un
proyecto con la ayuda de la subvenci�n, se tendr� al a"o siguiente m�s oportunidades de aplicar a
una nueva ayuda.

Nos gustar'a, por tanto, dejar sentado nuestro parecer en este punto, y, al mismo tiempo, abrir un de-
bate de cara al futuro pr�ximo donde poder discutir estos extremos con claridad y sin complejos, en
aras del real fortalecimiento del mercado audiovisual canario.
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· Respuesta:

En cuanto al apartado 1. de la alegación, en la Base 15, apartado 3) de las Bases Reguladoras del pro -
cedimiento de concesión de subvenciones, se establece que “el Comité Externo elaborará una lista mo-
tivada con todos los proyectos, ordenados por puntuación decreciente obtenida conforme a los crite-
rios de valoración establecidos para cada categoría, indicando expresamente aquellos que se hayan in-
formado favorablemente, y que presentará a la Comisión de Valoración y Seguimiento. La Comisión
de Valoración y Seguimiento emitirá un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación
efectuada. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la citada Comisión, elevará
la propuesta de la resolución provisional, debidamente motivada, al órgano concedente, que adoptará
la resolución.”

El informe emitido por el Comité Externo tiene carácter preceptivo y vinculante; su juicio resulta im-
prescindible para poder adoptar decisiones, toda vez que la finalidad de estos informes es proporcionar
a los órganos administrativos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento datos o
valoraciones precisas para la adopción de las resoluciones pertinentes.

Sin embargo, la entidad solicitante señala una afirmación en el Acta del Comité que, objetivamente, no
es cierta. Revisada la documentación por el Comité, señala que se ha producido un error en la redac-
ción que no afecta en la valoración dada al proyecto, que se mantiene. Se redacta una addenda al acta
para corregir el error de redacción.
Por lo tanto, la alegación es parcialmente estimada, pero no se modifica la valoración.

En cuanto al apartado 2., es oportuno recordar que en la fase de alegación no cabe pronunciamiento
sobre cuestiones de fondo relativas a aspectos jurídico-formales contenida en la normativa de referen-
cia; la fase de alegación brinda la posibilidad de esgrimir argumentos razonados concernientes a los
hechos o a la documentación presentada, que se debaten con fin de resolver una incidencia. 

0040 Atlantes Festeam Comunicación y Eventos, S. L. Serie

· Alegaciones:

Estimados se"ores:

La sensaci�n de estupor y confusi�n que nos ha generado la decisi�n de desestimar nuestro proyecto
ATLANTES a*n persiste tras la sorpresa inicial. ¿Realmente no han tenido la sensibilidad de apreciar
la importancia del proyecto, cuya valoraci�n en este sentido ha sido nula? ¿Realmente el proyecto fue
estudiado respondiendo a la propuesta detallada de nuestra intenci�n, de nuestra argumentaci�n?
¿Se puede, si realmente lo han analizado, desestimar el proyecto con la siguiente argumentaci�n que
figura en el expediente?

“Atlantes: Infinidad de personajes tanto reales como de ficci:n, y de episodios b%licos canarios, a
los que le falta un hilo conductor que mantenga la curiosidad o la conexi:n del p<blico a lo largo
de los distintos cap1tulos. Discrepancia entre presupuesto total y potencial comercial.”
¿Se nos puede despachar de esta manera tan simple?
¿Son conscientes de que queremos llevar a la pantalla, en forma de serie televisiva y de la mano de
las grandes plataformas audiovisuales, la HISTORIA DE LA CONQUISTA DE CANARIAS, algo que
hasta la fecha no se ha abordado por m*ltiples razones, sociol�gicas, humanas, pol'ticas, que atien-
den a lejanos complejos de inferioridad por un lado y oscuros sentimientos de culpa por otro?
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¿De verdad? ¿No se dan cuenta de la enorme capacidad de divulgaci�n internacional que ser'a llevar
este proyecto adelante y los beneficios del rodaje de la serie en Canarias, cuyos gastos de producci�n
correr'an a cargo de la plataforma que adquiera los derechos y que para nosotros, los canarios, su-
pondr'a trabajo a la industria de servicios, alojamiento, transporte, catering, profesionales de las is-
las, divulgaci�n internacional, promoci�n tur'stica y justo reconocimiento de nuestra historia?
...pero no me puedo extender, esto ser'a motivo de un debate mucho m�s intenso, largo y estudiado, y
no en este escrito de alegaciones.
Vayamos a los hechos:
(Infinidad de personajes tanto reales como de ficci:n...)
¿En la Conquista de Canarias que dur� casi 100 a"os (1402 – 1496) no han de estar los personajes
hist�ricos reales tanto como los de ficci�n que precise la creaci�n para darle inter�s y juego a la pro-
puesta y hacer una serie amena, dirigida al gran p*blico, serie que ha de mezclar, con respeto, los he-
chos pasados y en debida proporci�n, historia y ficci�n?
(...y de episodios b%licos canarios...)
¿Qu� se supone que hubo en una conquista realizada por la fuerza; di�logo, comprensi�n y armon'a?
Les ruego me disculpen, pero este p�rrafo delata una visi�n con una perspectiva bastante lejana que
nos lleva directamente al “cari"oso calificativo que aplicamos los canarios a aquellos peninsulares
que no nos comprenden.”
(...a los que falta un hilo conductor que mantenga la curiosidad o la conexi:n con el p<blico...)
Disculpen, pero no puedo admitir que nos menosprecien de esta manera, ni a m' ni a los profesionales
que me acompa"an en esta obra. Ruego nuevamente se dignen a leer los curr'culos aportado en el ex-
pediente, donde aparecen todos los destacados y reconocidos profesionales que participan en este tra-
bajo con un alto grado de inter�s, ilusi�n y deseos de que algo como ATLANTES se convierta en reali-
dad por primera vez.
Referente al hilo conductor expliqu� que presentaba un boceto de lo que ser'a el mismo, centrado en
las conquistas de Realengo (Gran Canaria, La Palma y Tenerife) entre 1482 y 1496 por ser donde se
libr� definitivamente el destino de las Islas Canarias y continu� exponiendo que el desarrollo de la l'-
nea argumental lo har'a junto con el gui�n, gui�n del que no dispongo porque, precisamente, es por
ello que estoy solicitando la AYUDA A DESARROLLO, para poder confeccionarlo, asunto que nos
llevar� unos cuantos meses de trabajo.
¿C�mo me piden gui�n y di�logos si es precisamente para hacer este trabajo que estoy pidiendo la
ayuda al Gobierno?
(...Discrepancia entre presupuesto total y potencial comercial...)
¿C�mo voy a hacer un presupuesto si no tengo el gui�n?
Present� solo una aproximaci�n estimativa para indicar de cuanto dinero podr'amos estar hablando
porque no puedo presentar otra cosa.
¿C�mo es que se hace esta valoraci�n negativa sobre algo que no corresponde?
Es notorio que a los R'os se nos conoce, de hecho nos han apodado los “padres del cine en Canarias”
por la inmensa labor en favor de nuestra cultura expresada a trav�s del cine durante m�s de 40 a"os.
Nuestra relaci�n con la Administraci�n es larga y ha dado siempre frutos importantes y exitosos, den-
tro y fuera de Canarias, representando a las islas en numerosas embajadas culturales (Cuba, Vene-
zuela, EEUU,etc, all' donde el canario emigr�) todo est� presentado en nuestro curr'culo que, al pa-
recer, no significa nada. Verdaderamente, me siento tratado como un extra"o, lo que para la sociedad
canaria es una evidencia ¿es para mi Administraci�n un olvido o un desconocimiento?
Porque entiendo que no me estar�n diciendo que NO estoy capacitado para desarrollar este proyecto
¿o s' lo est�n diciendo?
¿Han analizado quienes nos acompa"an en este proyecto y est�n apostando de forma decidida por �l?
:
Curro Royo, destacado guionista internacional de series y largometrajes, es Licenciado en Geograf'a
e Historia por la Universidad de Zaragoza, M�ster en escritura de gui�n por la Universidad Aut�no-
ma de Barcelona y Diploma in Digital Film Production por la University of Cumbria, Carlisle (UK),
donde residi� dos a"os. Entre sus trabajos de gui�n est�n la serie “Alatriste” y, recientemente, otra
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serie hist�rica “Hern�n”, actualmente emiti�ndose en Amazon.
Francisco Estupi@An Bethencourt, Licenciado en Filolog'a Hisp�nica y Doctor en Ciencias de la In-
formaci�n, periodista y escritor, obtuvo el prestigioso Premio Benito P�rez Armas de novela en 2011,
colaborador habitual en diversos suplementos y revistas literarias con poemas y relatos.
Francisco Garc1a-Talavera Casa@as, ex director del Museo Arqueol�gico de Tenerife, investigador,
ge�logo-paleont�logo por la Universidad Complutense de Madrid y Doctor en zoogeograf'a, gran es-
tudioso del mundo Guanche con amplia bibliograf'a de respaldo.
A. Jos% Farrujia de la Rosa, profesor de la Universidad de La Laguna, Facultad de Geograf'a e His-
toria, Doctor en Historia (programa de Prehistoria y Arqueolog'a) Premio Extraordinario por la mis-
ma universidad en la divisi�n de Humanidades, Premio Period'stico de Investigaci�n Hist�rica Anto-
nio Rumeu de Armas y miembro de la Sociedad Espa"ola de Historia de la Arqueolog'a (SEHA) y de
la History of Archaeology Research Network (HARN, University College, London), igualmente con
abundante bibliografia que le respalda.
Guillermo R1os Bord:n, mi hijo, con quien tengo el gran orgullo y la enorme satisfacci�n de compar-
tir actividad creativa, descendiente de la saga R'os, estudi� Direcci�n y Realizaci�n de Cine y Televi-
si�n en Madrid. Cuenta con destacadas obras y trabajos que lo han llevado a ganar muchos premios
nacionales e internacionales y a alcanzar las puertas de los Premios Oscar ́s en 2007 con su cortome-
traje “Nasija”; acaba de dirigir su primer largometraje “Solo una Vez” que ser� estrenado en breve.
Es depositario de todos los derechos en la empresa que administra y que ha presentado el proyecto
“ATLANTES”, FESTEAM COMUNICACIKN Y EVENTOS S.L., derechos derivados de RUOS TV S.L.
de Teodoro y Santiago R'os, productora Decana de las Islas Canarias, de baja desde 2015 por cese de
actividad y jubilaci�n.
¿Tambi�n consideran incapacitados a mis colaboradores para llevar adelante Atlantes?
No hab'a cine profesional en Canarias hasta “Guarapo” (1988).
A principios de los a"os noventa, un grupo de cineastas que ya est�bamos en la lucha por conseguir
una industria cinematogr�fica en las islas, nos reunimos, al amparo del entonces Festival Internacio-
nal de Cine Ecol�gico del Puerto de la Cruz, con una representaci�n del Gobierno, para crear la pri-
mera asociaci�n de productores de Canarias, la AEPAC (Asociaci�n de Empresas de Producci�n Au-
diovisual de Canarias) que tuve el honor de presidir. All' sentamos las bases de lo que deber'an de ser
las ayudas reguladas al sector para el futuro desarrollo de las empresas que ejerc'an su actividad en
las islas. Posteriormente form� parte del grupo de asesores que crearon el Libro Blanco del Audiovi-
sual en Canarias y, adem�s, ayudamos a que se considerara el cine como industria por parte de la
Consejer'a correspondiente, hito que tambi�n se logr�. Anteriormente, en 1984, propuse la creaci�n
de la primera Film Commission de Espa"a, que se tradujo en la empresa Saturno, que inici� su activi -
dad en los albores de la oferta en Espa"a de forma t'mida y solitaria. En 2001 y como director e im-
pulsor del primer mercado de cine Espa"ol, los Spanish Film Screenings
de Lanzarote (1999 – 2005) con la participaci�n de los patrocinadores del evento, Ministerio de Cul-
tura ICAA, Instituto de Comercio Exterior ICEX, Federaci�n de Asociaciones de Productores Audio-
visuales de Espa"a FAPAE, Gobierno de Canarias y Cabildo de Lanzarote, auspici� las reuniones que
dieron nacimiento a la SPAIN FILM COMMISSION, con la participaci�n de todas las Comunidades
que ya estaban ofreciendo este servicio en Espa"a. Claro, todo esto est� en la documentaci�n que pre-
sent�, pero, aparentemente, no tiene relevancia. Perm'tanme pues, que se los recuerde, aunque solo
sea en la defensa de mi criterio.
Saco a colaci�n esta argumentaci�n para darles mi opini�n sobre el actual sistema de ayudas al au-
diovisual en Canarias.
Las bases que lo rigen no son reales para Canarias, est�n sobre dimensionadas en extremo. Hay que
tener en cuenta que las productoras que han ido naciendo y asent�ndose en las islas lo han hecho con
m�s ilusi�n que presupuesto, no se han conformado grandes empresas, todo lo contrario, somos pe-
que"as empresas que salimos adelante como podemos en un mercado reducido y alejado de los n*-
cleos importantes de producci�n nacionales y europeos, poniendo mucha ilusi�n y esfuerzo en todo lo
que hacemos. No somos empresas capitalizadas, ni organizadas con amplias oficinas y plantillas de
trabajadores, porque a*n no estamos en esa situaci�n, aunque todo se andar�, espero. Claro, siempre
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y cuando se nos deje crecer y no se nos mantenga en una “infancia dirigida” de la que no nos dejan
salir, no s� si por conveniencia o por desconocimiento.
En mi opini�n, las bases del ICAA no son aplicables porque �stas se han desarrollado, a lo largo de
los a"os, enfrentadas a muchos conflictos y pleitos derivados de la propia actividad industrial, donde
han tenido que “curarse en salud” ante empresas capitalizadas, feroces, con bufetes de abogados que
las defienden y muy centradas en el inter�s propio. Ejemplo son las exigencias de imposici�n de “cuo-
ta de proyectos” por parte de las autonom'as con potente industria cinematogr�fica como Catalu"a o
Pa's Vasco. `sta no es la realidad de Canarias, ni de lejos.
La forma en la que deb'amos de regirnos en Canarias ya lo hab'amos debatido los profesionales del
sector aqu' y hab'amos sentado unos procedimientos l�gicos y acordes con nuestra realidad, trabajos
de la Asociaci�n de Productores, Cluster Audiovisual, etc., y reflejado anteriormente en el Libro Blan-
co del Audiovisual en Canarias en colaboraci�n con el Gobierno. No entiendo c�mo se ha llegado a
delegar el asunto para que nos encontremos en esta situaci�n en la que nuestras obras queden someti-
das a decisiones y criterios ajenos.
¿Realmente tenemos que recurrir, y vaya por delante que en absoluto los pongo en duda, a reconoci-
dos profesionales externos para que juzguen los trabajos que se presentan en Canarias, que por mu-
chos conocimientos que tengan no viven la realidad de nuestras islas?

¿No somos capaces de juzgar nuestras obras y hemos de seguir dependiendo de lo de fuera “que
siempre ha sido mejor”, valga la iron'a, porque no creemos en nosotros mismos?
Este aspecto conecta de lleno con lo que ha sido una constante en la cinematograf'a de los R'os, lu-
char en favor de las historias propias, de los personajes destacados propios y contra la falta de au-
toestima e identidad que nos pesa como una losa y no somos capaces de quitarnos de encima, conse-
cuencia hist�rica de no creer en nosotros mismos.
¿Qu� tal si van y se lo cuentan a los catalanes o a los vascos, que vengan de fuera de su comunidad a
juzgar a sus artistas? Porque, por cierto, estamos hablando de arte cinematogr�fico no de burocracia
llevada a extremos que hacen que presentarse a las ayudas sea un sufrimiento para peque"as empre-
sas que no tienen el personal necesario para enfrentarse con la administraci�n o la alternativa de
verse obligados a encargar el trabajo a una empresa especializada, que ya saben que las hay, con el
consiguiente gasto innecesario y oneroso para el peque"o empresario.
Y para terminar, decirles que llevo tres a"os d�ndole forma a este proyecto, somos muchas las perso-
nas en Canarias que vemos la necesidad de buscar en el pasado esas historias propias y esos h�roes
propios como referentes de unas claves de identidad que nos definan claramente, que nos permitan re-
conocernos a nosotros mismos y dejar atr�s complejos y bajas autoestimas que no se corresponden
con una sociedad moderna y evolucionada.
Todo esto est� expuesto en la Memoria del proyecto y en el art'culo que escrib' y fue publicado en la
prensa escrita y digital hace un a"o y medio, y que ha sido el gestor e impulsor del proyecto ATLAN-
TES, su t'tulo: “El h�roe propio o la otra cara de la historia”.
¿le molesta a alguien?

Atentamente quedo a su disposici�n y decisi�n,

· Respuesta:

En la Base 15, apartado 3) de las Bases Reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones,
se establece que “el Comité Externo elaborará una lista motivada con todos los proyectos, ordenados
por puntuación decreciente obtenida conforme a los criterios de valoración establecidos para cada ca-
tegoría, indicando expresamente aquellos que se hayan informado favorablemente, y que presentará a
la Comisión de Valoración y Seguimiento. La Comisión de Valoración y Seguimiento emitirá un infor-
me en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada. El órgano instructor, a la vista del ex-
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pediente y del informe de la citada Comisión, elevará la propuesta de la resolución provisional, debi-
damente motivada, al órgano concedente, que adoptará la resolución.”. 

El informe emitido por el Comité Externo tiene carácter preceptivo y vinculante; su juicio resulta im-
prescindible para poder adoptar decisiones, toda vez que la finalidad de estos informes es proporcionar
a los órganos administrativos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento datos o
valoraciones precisas para la adopción de las resoluciones pertinentes. Es por ello que se ratifica en los
informes emitidos por el Comité Externo, no entrando en el mérito de la cuestión. 

0045 El Oráculo Luis Fernando Castellano Reyes Serie

· Alegaciones:

CONTRATO CESI�N DE DERECHOS

Con fecha 9 de Noviembre de 2020 ha sido publicada la resoluci�n provisional de las subvenciones
destinadas al desarrollo y producci�n de obras audiovisuales de autor'a canaria del cual fui excluido
mi proyecto titulado “El Or�culo” por razones de no acreditar adecuadamente la cesi�n de derechos
del guion. Que los contratos no son validos. El motivo de la presente es para exigir una explicaci�n a
las siguientes preguntas.

· ¿Por qu� no es valido el contrato presentado?

· ¿De que manera la memoria del proyecto no se ajustaba a los requisitos de la Base 11, 3) 

· En caso de que el tema del contrato y la memoria sea irremediable. ¿Es posible presentar el
proyecto de nuevo en la pr�xima convocatoria con la documentaci�n adecuada?

· Respuesta:

En cuanto al punto 1: El contrato presentado no es válido por estar firmado digitalmente solo por Don
Luis Fernando Castellanos Reyes, ya que la otra firma que figura en el documento no es original sino
un recorte de firma que ha sido pegado en el documento,. Por lo tanto, el criterio de los servicios jurí -
dicos de la entidad colaboradora es que las firmas han de ser originales y válidas, ya sean digitales o
manuscritas. En el caso de las firmas manuscritas, los contratos que se han remitido en esta convocato-
ria en los que constan las mismas se han dado por válidos cuando se trataba de escaneados del docu-
mento original, que no es el caso del contrato de guión presentado por el reclamante.

En cuanto al punto 2, y revisada la documentación, se detecta que la Memoria fue dada por válida en
la fase de verificación y que, siendo uno de los documentos preceptivos para la tramitación del expe-
diente, no fue objeto de requerimiento. Por lo tanto, que aparezca como uno de los motivos de exclu-
sión se debe a un error de redacción de la Comisión.

Se procede a corregir la redacción del Acta.
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En cuanto al punto 3, los requisitos para presentarse a futuras convocatorias serán establecidos en esas
convocatorias, siendo imposible afirmar hoy si un proyecto podrá presentarse o no. Cabe señalar que,
hasta la fecha, ninguna convocatoria de la Dirección General de Cultura ha introducido un límite al
número de ocasiones en que un proyecto no subvencionado se puede presentar.

0048 Sugar Island Tinglado Films Largometraje

· Alegaciones:

Que el art'culo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com*n de
las Administraciones P*blicas reconoce a los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones
P*blicas, el derecho a formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimien-
to anterior al tr�mite de audiencia;

Que con fecha 9 de noviembre de 2020 ha sido publicada la resoluci�n provisional de la convocatoria
de subvenciones efectuada por orden no 368/2020, de 10 de julio, destinadas al desarrollo de largo-
metrajes y series de televisi�n de ficci�n, animaci�n o documentales, en la que se concede un plazo de
cinco d'as h�biles para formular alegaciones;

Que por medio del presente escrito y dentro del plazo concedido vengo a presentar las siguientes

ALEGACIONES

PRIMERA: Que junto con la resoluci�n provisional de la convocatoria de subvenciones destinadas al
desarrollo de largometrajes y series de televisi�n de ficci�n, animaci�n o documentales, se public�
tambi�n el Acta comisi�n t�cnica de selecci�n y seguimiento de Desarrollo y Cortos, donde consta un
desglose de puntos por proyecto.

SEGUNDA: Que en dicha acta, en la p�gina 38 (Page 36 en imagen) consta el desglose de puntos del

proyecto “Sugar Island” de Tinglado Film S. L. con n*mero de expediente 0048. En dicho desglose,
en el apartado 2 Fomento de la igualdad de g�nero, consta el cargo de Direcci�n (Johanne G�mez)
con puntuaci�n de 0 en el apartado de Puntos mujer.

TERCERA: Que en la aplicaci�n de “Sugar Island” se adjunt� una carta de compromiso de dicho
cargo: Direcci�n (Johanne G�mez), por lo que deber'a obtener una puntuaci�n de 2 en Puntos mujer.
(Adjuntamos este documento de nuevo a continuaci�n de estas alegaciones).

TERCERA: Que en el apartado 4 Trayectoria del proyecto del acta, en el ambito de convocatorias
nacional, consta una puntuaci�n de 0. Habiendo acreditado la selecci�n del proyecto “Sugar Island”
en el Campus Latino a trav�s del documento que adjuntamos de nuevo a continuaci�n de estas alega-
ciones. Por lo que deber'a obtener una puntuaci�n de 3 puntos, siendo el total del apartado 4 Trayec-
toria del proyecto de 5 puntos en total (en lugar de 4).
Por todo lo cual,

SOLICITA que se tengan por presentados en tiempo y forma, y se admitan a tr�mite, este escrito de
alegaciones y los argumentos y documentos que lo acompa"an, y que unos y otros sean tenidos en
cuenta por el �rgano competente al redactar la propuesta de resoluci�n de la convocatoria de subven-
ciones destinadas al desarrollo de largometrajes y series de televisi�n de ficci�n, animaci�n o docu-
mentales, y a"adir al total del proyecto los 3 puntos indicados por cumplir los requisitos establecidos
en la Convocatoria para obtenerlos, conforme se ha expuesto en estas alegaciones.
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· Respuesta:

En lo que se refiere a la subsanación hay que estar a lo establecido por las Bases que rigen la presente
convocatoria, las cuales fueron aceptadas por el reclamante al presentar la solicitud. Concretamente la
Base 12, párrafo 5, se establece que “en ning*n caso podr� ser objeto de requerimiento por parte de
la Direcci�n General de Cultura el gui�n o tratamiento, ni documentaci�n con el fin de acreditar los
m�ritos del solicitante que se contemplan en los criterios de valoraci�n contenidos en la presente Or-
den.”

Y en el siguiente párrafo “Finalizado el plazo de presentaci�n de solicitudes, los solicitantes no po-
dr�n aportar documentaci�n alguna dirigida a acreditar dichos m�ritos, y en el caso de que se aporte,
no ser� tenida en cuenta.”

La documentación preceptiva y necesaria para la tramitación del expediente sí se requirió. En algunos
casos, esta documentación (como los certificados de situación censal necesarios para cumplir los re-
quisitos de la Base 6 o los contratos de coproducción necesarios para cumplir con los requisitos de la
Base 5 o los contratos de cesión de derechos para no incurrir en uno de los supuestos de exclusión de
la Base 7) también acredita méritos de valoración del proyecto, contraviniendo la Base 12. Por lo tan -
to, la admisión a trámite del proyecto debe considerarse un procedimiento distinto de la valoración, y
en este segundo procedimiento se aplica la norma establecida en la Base 12, teniendo en cuenta para la
valoración exclusivamente la documentación entregada dentro del plazo de presentación de solicitudes
y excluyendo la presentada durante la subsanación.

Por todo lo anterior procede desestimar la reclamación presentada.

En cuanto a la alegación SEGUNDA, en la Base 11, apartado 3), subapartado b) de las Bases Regula-
doras del procedimiento de concesión de subvenciones, se establece que uno de los documentos que se
debe entregar es “En su caso, contrato con las personas a cargo de la dirección para las labores de de -
sarrollo”. La entidad solicitante aporta una carta de compromiso que no puede considerarse un contra-
to, por lo que la relación de Dª Johanne Gómez como directora no queda acreditada, y por lo tanto no
puede ser valorada.

Por lo tanto, esta alegación es desestimada.

En cuanto al alegación TERCERA, en la Base 13, apartado 4) de las Bases Reguladoras del procedi -
miento de concesión de subvenciones, se establece que se valorarán “ayudas y premios públicos o pri -
vados recibidos por el mismo proyecto. Solo se tendrán en cuenta premios o aportaciones con resolu-
ción definitiva o contrato firmado (...)” y añade “En el caso del Laboratorio de Desarrollo de Docu-
mentales de Creación y Cine de Realida de Canarias, CREADOC, en su sección profesional, se valo-
rará la selección para participar en el Laboratorio.” Se establece así una excepción en la que sí se valo-
ra la participación en un laboratorio, pero en la que no se valoran otros, siendo exigible que se haya
otorgado una ayuda o premio al proyecto. Campus Latino es un laboratorio de guión o “workshop”
que se ofrece a cubrir parte de los gastos generados por la propia participación, lo cual no puede consi -
derarse una ayuda o premio otorgada al proyecto, y en consecuencia no cumple los requisitos necesa -
rios para recibir la puntuación correspondiente.

Por lo tanto, esta alegación es desestimada.
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0049 Holocausto Vampiro El Hombre Invisible Films, S. L.
Alegación  (fuera

de plazo)

· Alegación:

La persona solicitante presenta documentación fuera de plazo. La documentación no será tenida en
cuenta.

0055 El mapa para tocarte
Lunática Producciones Audiovisuales, S.

L.
Largometraje

· Alegaciones:

El mapa para tocarte ha resultado beneficiado en la resoluci�n provisional, y aceptamos dicha sub-
venci�n. No obstante, hemos advertido en relaci�n a la puntuaci�n objetiva, en el apartado 4) referi-
do a la Trayectoria del proyecto, la siguiente apreciaci�n, que creemos incrementar'a nuestra puntua-
ci�n.

Seg*n las bases de la convocatoria en la Base 13 punto 4). Hace constar que se puntuar� “ayudas o
premios p*blicos o privados recibidos por el mismo proyecto”. Valor�ndose las categor'as internacio-
nal, nacional y auton�mico.

En este sentido nuestro proyecto ha sido puntuado en la categor'a de premios auton�micos. Pero tam-
bi�n, el proyecto fue seleccionado para participar en el Pitching de Miradas Doc, en competencia in-
ternacional y obtuvo el Premio IFIC en dicho foro. Esta informaci�n se detalla en el dossier del pro-
yecto en las p�ginas 15, 16 y 18, y se acompa"a con el diploma de dicho premio. (Adjuntamos captu-
ras de pantalla del dossier presentado)

En el 2019 Miradas Doc, s�lo realiz� su Mercado, y no hubo festival, por este motivo ese a"o el Mer-
cado se denomin� Mercado Internacional de Cine de la Realidad Afrolatam, (Miradas Doc) y hace-
mos constar que la selecci�n del Pitching como es habitual en Miradas Doc tiene car�cter y compe-
tencia internacional. Aqu' el enlace para su comprobaci�n.

https://miradasdoc.com/mdoc2019/proyectos-pitching/

As' mismo tambi�n se"alamos, en este mismo apartado que con car�cter internacional, el proyecto ha
aportado un acuerdo firmado de coproducci�n internacional, incluido en la documentaci�n presenta-
da.

Respuesta:

en la Base 13, apartado 4) de las Bases Reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones,
se establece que se valorarán “Ayudas y premios públicos o privados recibidos por el mismo proyecto.
Solo se tendrán en cuenta premios o aportaciones (...)”. Es criterio de la Comisión de Valoración y Se -
guimiento que el premio IFIC, otorgado dentro de la convocatoria del Pitching del denominado Mer-
cado Internacional de Cine de Realidad Afrolatam, y que consiste en realizar servicios de asesoramien-
to para el proyecto seleccionado, no puede ser considerado una ayuda o premio en el sentido de apor-
tación en metálico al proyecto en los términos que pueda generar los cuatro puntos correspondientes
por un premio internacional. Además, si bien la convocatoria del Pitching es abierta, el proceso de se -
lección del Premio IFIC no lo es, limitándose a señalar la web del evento que se seleccionará al pro -
yecto “que el Instituto considere como el más idóneo”.
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Por lo tanto, esta alegación es desestimada.

0057 La Lucha El Viaje Producciones Integrales Largometraje

· Alegaciones:

I.  Que  el  20  de  agosto  de  2020  el  solicitante  presenta  el  proyecto  LA  LUCHA  (Exp.
Subvpadc2020/0057) a las subvenciones referidas en el asunto en la modalidad de Desarrollo de lar-
gometrajes.

II. Que la Resoluci�n del Director General de Cultura por la que se resuelve provisionalmente la con-
vocatoria de subvenciones efectuadas por orden no 368/2020, de 10 de julio, destinadas al desarrollo
de largometrajes y series de televisi�n de ficci�n, animaci�n o documentales y la producci�n de corto-
metrajes,  CONCEDE,  de  forma  provisional,  una  subvenci�n  por  importe  de  treinta  mil  euros
(#30.000€#) al proyecto LA LUCHA, tras obtener una puntuaci�n de 78,33 puntos.

III. Que el 11 de noviembre de 2020 la empresa solicitante (El Viaje Producciones Integrales Cana-
rias SL) presenta la ACEPTACIKN DE LA SUBVENCIKN mediante escrito dirigido a la Direcci�n
General de Cultura del Gobierno de Canarias y que se remite a trav�s del aplicativo habilitado para
ello.
IV. Que, sin perjuicio de la aceptaci�n de la subvenci�n, y al considerar que la puntuaci�n obtenida
por el proyecto es inferior a la prevista, el solicitante desea plantear las siguientes

ALEGACIONES

Tras examinar el cuadro de valoraci�n del proyecto LA LUCHA, el solicitante manifiesta su discon-
formidad con la puntuaci�n obtenida en los Ep'grafes 1) “Impulso de la cinematograf'a Canaria” y
3b) “Trayectoria del equipo | Persona a cargo de la direcci�n”.
Ambos ep'grafes no han computado la puntuaci�n de JOSE aNGEL ALAYKN D`VORA en su condi-
ci�n de director del proyecto, aludiendo *nicamente al contrato del director, sin especificar motivos
de invalidez o desestimaci�n del contrato. El Viaje Producciones Integrales Canarias SL ha suscrito
un contrato con Jose angel Alay�n D�vora para la realizaci�n de las funciones de direcci�n del pro-
yecto “LA LUCHA”. Defendemos la validez de dicho contrato, en la medida en que se detallan los as-
pectos b�sicos de cualquier acuerdo: identificaci�n de las partes intervinientes, expositivo y cl�usu-
las. Si el motivo de desestimaci�n del contrato tuviera que ver (insistimos en que no se ha facilitado
informaci�n precisa al respecto) con la firma del mismo, consideramos que el documento ya ha sido
firmado con certificado digital en el momento de aportarlo al aplicativo (en sede electr�nica), siendo
firmado, adem�s, por JOSE aNGEL ALAYKN D`VORA, precisamente el director del proyecto y re-
presentante de la empresa productora. Entendemos, por tanto, que el contrato ha sido debidamente
firmado antes de su entrega a la administraci�n. Al mismo tiempo, hacemos constar que pudo reque-
rirse la subsanaci�n del mismo, como se hizo con los contratos de cesi�n de derechos de guion.

Entendemos que deben computarse los 4 puntos correspondientes a JOSE aNGEL ALAYKN D`VORA
como equipo canario (se aport� certificado de situaci�n censal que lo acredita), en el ep'grafe 1).
Respecto al ep'grafe 3B), la entidad solicitante aport� el documento 3B2 como documentaci�n acredi-
tativa del director. Forma parte de este documento el certificado de nacionalidad espa"ola (emitido
por el ICAA) del largometraje “SLIMANE” e informaci�n del Cat�logo de Cine Espa"ol del ICAA del
largometraje “GENTE DE SAL”, ambos dirigidos por JOSE aNGEL ALAYKN D`VORA. Tambi�n se
adjunt� (en el mismo documento) el contrato de distribuci�n en FILMIN de “SLIMANE” y un certifi -
cado emitido por NOUCINEMART confirmando la distribuci�n en Espa"a de la misma obra. Enten-
demos que el ep'grafe 3B debe contemplar 5 puntos en la trayectoria del director, en lugar de los 0
puntos actuales.

SOLICITA
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Atendiendo a los argumentos expuestos y a la documentaci�n aportada con la solicitud, se revise la
puntuaci�n del proyecto “LA LUCHA” y puedan asignarse al proyectos la puntuaci�n detallada en
las alegaciones anteriores, y que pueden suponer un incremento de la puntuaci�n de hasta 9 puntos
adicionales.

Agradeciendo de antemano su atenci�n, firmo la presente a los efectos oportunos,

· Respuesta:

Las firmas que aparecen en el contrato de guión que se remitió junto a la solicitud no son firmas origi-
nales, sino recortes de firmas que han sido pegadas en el documento. Por lo tanto, el criterio de los ser-
vicios jurídicos de Canarias Cultura en Red es que las firmas han de ser originales y válidas, ya sean
digitales o manuscritas.

En lo que se refiere a la subsanación hay que estar a lo establecido por las Bases que rigen la presente
convocatoria, las cuales fueron aceptadas por el reclamante al presentar la solicitud. Concretamente la
Base 12, párrafo 5 establece que “en ningún caso podrá ser objeto de requerimiento por parte de la Di -
rección General de Cultura el guión o tratamiento, ni documentación con el fin de acreditar los méritos
del solicitante que se contemplan en los criterios de valoración contenidos en la presente Orden.”

Y en el siguiente párrafo “Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, los solicitantes no podrán
aportar documentación alguna dirigida a acreditar dichos méritos, y en el caso de que se aporte no se
tendrá en consideración a efectos del cómputo de los criterios de valoración.”

La documentación preceptiva y necesaria para la tramitación del expediente sí se requirió. En algunos
casos, esta documentación (como los certificados de situación censal necesarios para cumplir los re-
quisitos de la Base 6 o los contratos de coproducción necesarios para cumplir con los requisitos de la
Base 5 o los contratos de cesión de derechos para no incurrir en uno de los supuestos de exclusión de
la Base 7) también acredita méritos de valoración del proyecto, contraviniendo la Base 12. Por lo tan-
to, la admisión a trámite del proyecto debe considerarse un procedimiento distinto de la valoración, y
en este segundo procedimiento se aplica la norma establecida en la Base 12, teniendo en cuenta para la
valoración exclusivamente la documentación entregada dentro del plazo de presentación de solicitudes
(que, en el caso de no ser válida, no puede ser tenida en cuenta) y excluyendo la presentada durante la
subsanación.

En cuanto a la firma de la entidad solicitante en el acto de la presentación, ésta no sustituye a la firma
del contrato por las dos partes.

Por lo tanto, esta alegación es desestimada.

0059
S 14 qué difícil es hacer el amor

para una otaku
Kikazaru Films, S. L. Largometraje

· Alegaciones:

La solicitud del proyecto ha quedado excluida al no acreditar estar al corriente con la Agencia Tribu-
taria  Canaria  ni  la  Seguridad  Social.  Dicha  documentaci�n  fue  entregada  el  20/08/2020  a  las
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21:06:26 mediante el aplicativo de la Sede electr�nica con n*mero general: 1130503/2020, as' mis-
mo, fue entregada nuevamente en la subsanaci�n a fecha 08/09/2020 a las 11:05:00, cumpliendo as'
con los requisitos de la presente convocatoria.
La productora aporta comprobante de presentaci�n de dicha documentaci�n.
Solicita:

La productora Kikazaru Film, S. L., solicita sea atendida la alegaci�n en relaci�n a la reposici�n de
la documentaci�n presentada, no contemplada por la administraci�n, por lo que pide que sea incor-
porado al proyecto “S14, qu� dif'cil es hacer el amor para un otaku” con nº de expediente 0059 para
su correspondiente valoraci�n en la presente convocatoria, al demostrar presentada en tiempo y for-
ma dichos documentos.

Respuesta:

La entidad solicitante aporta declaraciones juradas de estar al corriente con diferentes administracio-
nes. Comprobada de oficio la situación de la entidad solicitante por parte de la Dirección General, se
informa de que la entidad solicitante no está al día en el momento de la comprobación, incurriendo en
supuestos de exclusión especificados en la Base 7 y el artículo 13.2 de la Ley General de Subvencio-
nes.

Por lo tanto, esta alegación es desestimada. 

0064 El largo camino a casa MGC Largometraje

· Alegaciones:

1) Que ha sido publicada la resoluci�n del Director General de Cultura por la que se resuelve provi-
sionalmente la convocatoria de subvenciones efectuada por orden No 368/2020, de 10 de julio, desti-
nadas al desarrollo de largometrajes y series de TV, animaci�n, documentales y a la producci�n de
cortometrajes.

2) Que en dicha resoluci�n el proyecto de ayuda a desarrollo titulado UN LARGO CAMINO A CASA
(N*mero 64, aunque existe un error en el t'tulo, ya que lo muestran como EL LARGO CAMINO A
CASA) figura excluido porque: “No presenta guion. La base 12 establece que el guion no podr� ser
objeto de requerimiento”

3) Que no estando de acuerdo con dicha resoluci�n por ser inciertos los motivos de la exclusi�n se
realizan las siguientes

ALEGACIONES

1) La solicitud de Ayuda se realiz� en tiempo y forma el 20 de agosto de 2020 . Doc.1

2) Dado que la plataforma presentaba problemas a la hora de adjuntar documentos se present� el
guion como elemento b�sico no subsanable desde otro registro oficial del Gobierno de Canarias, jun-
to con un dossier que permitiera relacionar el guion con el proyecto. Doc. 2
3)De estas actuaciones se mantienen distintas comunicaciones con la administraci�n. Dichas comuni-
caciones tienes 3 momentos clave que mostrar�n el claro error en la exclusi�n de este proyecto:
a) En un primer momento, el 17/09/2020, Da Ma Adela Sosa Cabrera, Jefe de Secci�n del Servicio de
R�gimen Interior, Contrataci�n y Asuntos Presupuestarios de la Direcci�n General de Cultura nos
dice que no es posible el requerimiento de subsanaci�n porque NO SE ADJUNTO el guion en su mo-
mento, y que por lo tanto el expediente NO SIGUE ADELANTE. Doc. 3 subrayado en amarillo
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b)Al no estar de acuerdo con esta apreciaci�n se explica nuevamente la circunstancia a la persona de
referencia, aportando la documentaci�n pertinente donde justific�bamos la presentaci�n del guion.
Doc. 3 subrayado en azul.

c) Este proceso culmina el 18/09/2020 en el que Da.Ma Concepci�n Alonso Jerez, Jefe de Negociado
de R�gimen Jur'dico de la Direcci�n General de Cultura, acepta la documentaci�n presentada con el
GUION y permite la emisi�n del requerimiento. Doc. 3 subrayado en verde.

4) Con dicho motivo se requiere la subsanaci�n del proyecto de referencia y se accede a la notifica -
ci�n el d'a 20/09/2020 con fecha l'mite del 02/10/20 para subsanar.

5) El d'a 02/10/20 se presenta toda la documentaci�n requerida y adem�s los documentos presentados
en un primer momento en otro registro, con el fin de que estuvieran todos en la misma plataforma. La
presentaci�n del guion en esta fase nunca puede considerarse fuera de lugar, ya que el propio texto de
las bases dice que "... en ning*n caso podr� ser objeto de requerimiento por parte de la Direcci�n Ge-
neral de Cultura el gui�n o tratamiento, ni documentaci�n con el fin de acreditar los m�ritos del soli-
citante que se contemplan en los criterios de valoraci�n contenidos en la presente Orden . Finalizado
el plazo de presentaci�n de solicitudes, los solicitantes no podr�n aportar documentaci�n alguna diri-
gida a acreditar dichos m�ritos, y en caso de que se aporte no se tendr� en consideraci�n a los efectos
del c�mputo de los criterios de valoraci�n”. Es decir, el hecho de presentar cualquier archivo no soli-
citado en este momento simplemente podr'a dar lugar a no tenerlo en cuenta, pero nunca a invalidar
un expediente ni a no tener en cuenta el primer documento presentado en tiempo y forma.

En vista de lo cual esta productora

SOLICITA

Que tal y como ha certificado Da.Ma Concepci�n Alonso Jerez (Jefe de Negociado de R�gimen Jur'-
dico de la Direcci�n General de Cultura), sea considerado presentado el guion en tiempo y forma y,
por lo tanto, sea considerado el expediente como apto para el acceso a la convocatoria y, en conse-
cuencia, valorado por la comisi�n, siendo objeto de puntuaci�n y de su integraci�n en los resultados
de la resoluci�n provisional.

Respuesta:

Se comprueba que, efectivamente, la solicitante realizó su solicitud dentro de plazo. Sin embargo, la
entidad solicitante no adjunta ninguno de los documentos que exige la Base 11, incluyendo el guión. 

En la Base 12, párrafo 5 de las Bases Reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones, se
establece que “en ningún caso podrá ser objeto de requerimiento por parte de la Dirección General de
Cultura el guión o tratamiento, ni documentación con el fin de acreditar los méritos del solicitante que
se contemplan en los criterios de valoración contenidos en la presente Orden.”

Por lo tanto, el guión no puede ser requerido, y sin el guión es imposible valorar el proyecto, por lo
que el expediente queda excluido de la convocatoria. 

Sin embargo, la entidad solicitante afirma, en diferentes comunicaciones con funcionarias de la Direc-
ción General de Cultura, que intentó presentar el guión dentro de plazo, pero que fue imposible por un
fallo de la sede electrónica, y que al serle imposible finalmente lo presentó en otra sede electrónica del
gobierno de Canarias, si bien lo hizo fuera de plazo.
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La Dirección General hace la correspondiente consulta al departamento informático que gestiona la
sede electrónica de la convocatoria. El 14 de septiembre, dicho departamento de informática informa a
la Dirección General de que en la sede electrónica de la convocatoria y en el expediente de referencia  
no se ha producido intento alguno de aportar documentación entre el momento de firmar la solicitud y
el final del plazo de presentación, y por lo tanto dicho intento no se vio frustrado por un fallo en la
sede. En consecuencia, el guión se ha entregado fuera de plazo y el  proyecto queda excluido. 

Es cierto que con fecha 18 de septiembre se pone a disposición de la solicitante un requerimiento en el
que se le solicita documentación diversa, pero esto no cambia el hecho de que el guión no se presentó
dentro de plazo.

Por lo tanto, la alegación es desestimada. El proyecto queda excluido.

0070 Pescadores del desierto Sirocco Factory Largometraje

· Alegaciones:

Que el d'a Lunes 9 de Noviembre de 2020 se emite resoluci�n provisional de la convocatoria de sub-
venciones por orden No 368/2020, DE 10 DE JULIO (BOC. n.o 145, de 20 de julio) para la modali -
dad de Desarrollo, en la cual el proyecto presentado por nuestra productora “Pescadores del Desier-
to” (Expediente Subvpadc2020/0070), ha obtenido un total de 61 puntos, y ante la cual, encontramos
cierta disconformidad en base a los apartados que a continuaci�n se comentan.
Consideramos err�nea la suma alcanzada en el punto 1 de la base “contribuci�n del proyecto al fo-
mento del sector audiovisual canario” al ser todo el equipo detr�s del proyecto canario y al tratarse
de una historia investigada por dos canarios, cuya acci�n sucede en Canarias (75% del rodaje) y est�
protagonizada por mujeres y hombres canarios. Consideramos que la puntuaci�n asignada bajo estos
criterios deber'a ser la m�xima de 15 en vez de la recibida 10,33.
En cuanto a la base 2 Fomento de la Igualdad de G�nero, estamos conformes con la puntuaci�n obte-
nida. Aunque nos parecer'a adecuado que en este apartado de las bases se tengan en cuenta tambi�n
la inclusi�n social con personas con capacidades diferentes en la presente y futuras convocatorias.

En cuanto a los puntos 3a y 3b: Trayectoria del equipo responsable y obras realizadas, recibimos 0
puntos. De un plumazo se borra una trayectoria internacional al no contar con certificado de nacio-
nalidad del ICAA, lo cual en s' mismo contradice el esp'ritu de valoraci�n de los m�ritos obtenidos
por las personas a cargo, sobretodo, como en nuestro caso, desarrollamos parte de nuestra carrera en
el extranjero y por ello las pel'culas, en muchas ocasiones, son de otra nacionalidad y no pueden con-
siderarse espa"olas. Adem�s, el certificado que se requiere no menciona al productor ejecutivo de la
obra sino a la productora, y tampoco es un documento que acredite la calidad de la producci�n o su
comercializaci�n o distribuci�n, lo que si hacen los contratos con plataformas digitales o televisiones.
De esta manera, se estar'a premiando a cualquier empresa o trayectoria simplemente por tener obra
inscrita en el ICAA y no su relevancia, trayectoria, impacto y proyecci�n internacional.

En el documento distribuido por el Cluster Audiovisual el 10 de Julio de 2020 a ra'z de las dudas sus-
citadas por los cambios en las bases de la convocatoria respecto al certificado de nacionalidad del
ICAA para la valoraci�n de la trayectoria profesional, los t�cnicos de Canarias Cultura en Red res-
ponden en la pregunta n*mero 6 a este problema de la siguiente manera:

RESPUESTA CCER: La carga para demostrar m�ritos recae en la solicitante. Si no tiene un docu-
mento oficial (que se admite sin discusi�n), que presente pruebas de que es un hecho p*blico y noto-
rio: entrevistas, prensa, enlaces a webs de reconocido prestigio,cat�logos de festivales (depender� del
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Festival) contratos con televisiones o solicitudes oficiales, contrato con distribuidora... algo que la
Comisi�n de Seguimiento pueda valorar caso a caso.

Creemos correcta la interpretaci�n que hacen los t�cnicos en esta respuesta aclaratoria de CCER del
10 de Julio y nos parece coherente con el esp'ritu de la convocatoria, sin embargo, a la hora de la
realidad no ha sido as' y se ha utilizado como *nico criterio en nuestro caso, el certificado de nacio-
nalidad del ICAA. En la memoria y en el historial del productor ejecutivo y director, se adjuntan links
que prueban la ejecuci�n y trascendencia y difusi�n de estas obras a nivel internacional. La serie Do-
cumental que realizamos para el Canal Ol'mpico ha sido vista por millones de personas alrededor del
mundo (Plataforma Digital en Abierto a nivel mundial que cuenta con numerosos acuerdos de difusio-
́n con canales en infinidad de pa'ses, est� traducida a 7 idiomas, cost� 174.000 USD, y se rod� en 6
pa'ses africanos). El Documental “La Maldici�n, el Milagro y el Burro” fue la pel'cula inaugural del
Festival Miradasdoc en 2012, se emiti� en 18 pa'ses latinoamericanos y se pag� por las licencias de
todos ellos. Si los t�cnicos ten'an en mente descalificar toda producci�n que no contase con certifica-
dos de nacionalidad para agilizar el proceso, podr'an haber solicitado m�s pruebas o documentos en
la fase de subsanaci�n, en un caso tan particular como el que les presentamos, tal como recoge la
Base 12. Las dos obras se presentaron para ser valoradas y por tanto aparecen destacadas en el expe-
diente, de manera que no quedase duda al respecto. Por tal motivo nuestra puntuaci�n adem�s de ca-
recer de sentido, nos resulta injusta a ra'z de la trayectoria internacional se"alada.

Para ello, se adjuntan pruebas como contratos, links, entrevistas, tal y como respondieron los t�cnicos
de CCR en su momento al Cluster audiovisual

- Aclaraciones de CCER a dudas planteadas por el CLUSTER Audiovisual sobre las bases de la con-
vocatoria de este a"o. (Ver pregunta n<mero 6)

-Contrato original de producci�n y venta de la serie documental “African Cycling Revolution” con
Olympic Channel Services, de �mbito global e indefinido. Junto a �ste, el documento oficial que acre-
dita el 100% de titularidad de Looking for Livingstone por parte del Productor Ejecutivo, Ayoze O
́Shanahan)

-Contrato de venta del largometraje Documental, “La maldici�n, el milagro y el burro” con DOCTV
Latinoam�rica (Incluye la licencia del documental en un m'nimo de 15 pa'ses). Junto con contrato de
cesi�n de derechos posterior de las productoras a Ayoze O ́Shanahan y Siroco Factory, en el que se
incluye el t'tulo de Productor Ejecutivo, director de producci�n de Obra, tal y como aparecen en los
cr�ditos finales del cartel y en los links presentados originalmente.)

-Contrato TV Canaria a Siroco Factory para la licencia del documental La Isla Afortunada: EL Oasis
de Maspalomas. Junto con certificado de registro de titularidad de la entidad de gesti�n de derechos
EGEDA. Como prueba de que no hace falta certificado de nacionalidad ICAA para ventas a Televi-
si�n, ni siquiera en Espa"a.

-Historial de la Compa"'a Productora Siroco Factory, Productor Ejecutivo y Director Ayoze O ́Sha-
nahan. (Ver Links p�gina 3)

SOLICITA

Sea revisado el expediente expediente Subvpadc2020/0070, la documentaci�n presentada y la puntua-
ci�n de la valoraci�n relativa al proyecto “Pescadores del Desierto” en base al argumentario ante-
riormente expuesto , y se corrija la puntuaci�n “objetiva” en lo consecuente.

· Respuesta:

Es responsabilidad de la Comisión de Valoración y Seguimiento valorar la documentación presentada
para comprobar si reúne los requisitos que exigen las Bases, en este caso la Base 13, 3), que indican
que “solo serán computables obras audiovisuales con certificado de nacionalidad española expedido
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por el ICAA.” En este caso, a la vista de la documentación aportada, la Comisión entiende que no se
dan las condiciones para otorgar a este expediente los puntos correspondientes en este apartado. 

Por lo tanto, la alegación es desestimada.

ALEGACIONES CORTOS

0005 Preludio Roberto Pérez Gómez Ficción

· Alegaciones:

Apartado 1: Consideramos que en dicha resoluci�n provisional se ha infravalorado a nuestro proyec-
to otorg�ndole una puntuaci�n total de 60,77 puntos. Despu�s de hacer una revisi�n de los criterios
de valoraci�n que aparecen en las bases de dicha convocatoria de subvenci�n, consideramos que la
valoraci�n total deber'a ser de 70,27 puntos. (Esta valoraci�n supondr'a que nuestro proyecto fuera
el 3o proyecto de cortometraje m�s valorado de la convocatoria). Este planteamiento est� basado en
el siguiente recuento que hemos realizado siguiendo los 6 puntos de los criterios de valoraci�n de las
bases:

1. Contribuci:n al fomento del sector audiovisual canario: 23 puntos

A) Equipo canario (18 puntos)

Roberto P�rez G�mez (Roberto Chinet): 4 puntos (prod. ejecutivo, director, guionista) 78608662K

Minia D'az Garc'a: 2 puntos (compositora m*sica original) 54048970M

Francisco Javier Arias Afonso (JA Doria): 2 puntos (director de fotograf'a) 78722243M 

Manuel Tric�s Gonz�lez: 2 puntos (jefe de montaje) 78671944F

Eva Gara Delgado Berm*dez: 2 puntos (director de producci�n) 78557325C 

Miriam Cruz Rufino: 2 puntos (directora de arte) 7887222343M

Paula L�pez: 2 puntos (1a ayte. direcci�n) 45442367W

Amanda Fuentes : 2 puntos (protagonista) 42234591J

B) Inversi:n Sector Audiovisual Canario (3 puntos)

Inversi�n igual o mayor al 76% total del presupuesto.: 3 puntos.

C) TemAtica, personajes o adaptaci:n de obra canaria (2 puntos)

El cortometraje est� inspirado en una personaje real canario, que representa a muchas mujeres (y
hombres) que sufrieron los agravios morales y sociales por su condici�n sexual. La acci�n del corto-
metraje tiene lugar en Canarias (localizaciones en Valle de Guerra y San Juan de la Rambla): 2 pun-
tos.

2. Fomento de la igualdad de g%nero: 5 puntos

A) Posiciones principales ocupadas por mujeres (1 puntos)
Minia D'az Garc'a (Compositora m*sica original): 1 puntos.

B) M1nimo de 40 % posiciones indicadas en este apartado cuenten con presencia de mujeres (4
puntos)
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Eva Gara Delgado Bermúdez (Directora de producción), Miriam Cruz Rufino (Directora de arte) y
Paula López (1a ayudante de dirección), total 75%: 4 puntos.

3. Trayectoria del equipo responsable del proyecto: 4 puntos
A) Trayectoria de la productora o productor ejecutivo (2 puntos)
Dos cortometraje producidos (con certificado y calificaci�n ICAA) en los *ltimos 10 a"os: 1 punto.
Difusi�n de las obras producidas: 1 punto.

Cortometraje seleccionado en Festival de Cortometrajes de Aguilar de Campoo. (El gigante y la sire-
na)

Cortometraje seleccionado en Montreal Films festival (Novilunio)

B) Trayectoria de la persona a cargo de la direcci:n y el guion (2 puntos)
Dos cortometraje producidos (con certificado y calificaci�n ICAA) en los *ltimos 10 a"os: 1 punto.
Difusi�n de las obras producidas: 1 punto.

Cortometraje seleccionado en Festival de Cortometrajes de Aguilar de Campoo. (El gigante y la sire-
na)

Cortometraje seleccionado en Montreal Films festival (Novilunio)
4. Financiaci:n y contratos: 4 puntos
A) Financiaci:n asegurada del compromiso de gasto completo (3 puntos)
Financiaci�n asegurada de m�s del 30 % del presupuesto: 3 puntos
Subvenci�n TEA : 8.000 € (21% total compromiso gasto) Fondos propios: 9.105 € (25% total compro-
miso gasto)
B) Contratos de coproducci:n o venta de derechos (1 punto)
Contrato presentado en el aplicativo con Mordisco Films (YAQ Distribuciones) para la distribuci�n
internacional del cortometraje.

Sumando el valor de todos los puntos (del 1 al 4 de los criterios de las bases) resultar'a un total de 36
puntos. Un valor muy superior del de 26,5 puntos que figura en la resoluci�n provisional.

Si sumamos dicha puntuaci�n a la valoraci�n que figura en el acta del comit� externo designado, que
es de 34,27 puntos; nos dar'a un total de 70,27 puntos. (con esta valoraci�n, Preludio obtendr'a la 3a
mejor valoraci�n de la categor'a de cortometrajes y, por tanto, ser'a uno de los proyecto de cortome-
traje beneficiario de la subvenci�n).

Sobre la valoraci�n del comit� externo designado en el procedimiento de valoraci�n de las solicitu-
des,  tenemos ciertas diferencias sobre la valoraci�n otorgada a nuestro proyecto sobretodo en el
apartado de viabilidad econ�mica (10,73 puntos de 18), ya que el proyecto ten'a m�s del 30 % de la
financiaci�n asegurada (en concreto, el 46%) y con un presupuesto ajustado a la realidad que vivi-
mos, con partidas presupuestarias destinadas a la prevenci�n y seguridad sanitarias, con un seguro
de responsabilidad civil y seguro de prevenci�n m�dica. Dato que se constata, al declarar aqu' que el
rodaje celebrado en las fechas de septiembre de 2020 ha resultado ser exitoso tanto t�cnicamente
como art'sticamente. Una prueba que demuestra la viabilidad financiera que ten'a el proyecto cuando
fue presentado a la convocatoria de la subvenci�n. Por tanto no entendemos que fuera minusvalorada
nuestra propuesta econ�mica y empresarial, teniendo en cuenta adem�s de los intangibles econ�mi-
cos que sumaba el proyecto debemos a"adir el contrato firmado de distribuci�n internacional.

En el otro aspecto, el apartado 6 de los criterios de valoraci�n, creemos que el proyecto que hemos
presentado merece una mejor puntuaci�n, entendiendo que 23,54 puntos de 36 posibles es una califi-
caci�n que infravalora el valor de nuestra propuesta, si sumamos adem�s del gui�n y sinopsis presen-
tados, el dossier y mood board presentados. Adem�s de tener aseguradas las localizaciones del pro-
yecto y cerrado el casting, cuando presentamos el proyecto a las ayudas. Adem�s de las subvenci�n
que recibi� el proyecto en la convocatoria del TEA.
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De todas formas, acatamos la valoraci�n del comit� externo pero rogamos que sea modificada la va-
loraci�n en los aspectos ya expresados anteriormente.

Todos los datos facilitados en esta declaraci�n pueden ser contrastados con los documentos presenta-
dos en el aplicativo de la subvenci�n: certificados de residencia fiscal canaria, historiales, cartas de
compromiso, contratos, dossier, fiecha de los proyectos calificados en ICAA y dem�s documentaci�n
acreditativa.

(Se adjuntan el documento ficha de gastos)

DOCUMENTO ADJUNTO 2

Por la presente, Roberto P�rez G�mez, con DNI: 78608662-K, que opero bajo la marca registrada
NOVILUNIO MUSIC AND FILMS (con n*mero de registro: 3.691.438), en condici�n de productor
cinematogr�fico independiente inscrito en el registro de empresas del Instituto de la Cinematograf'a y

de las Artes Visuales (ICAA): 01F3343, como productor del cortometraje titulado  “PRELUDIO”,
presento el siguiente documento adjunto a la reclamaci�n a la resoluci�n provisional de la subvenci�n
a  la  producci�n  del  cortometrajes  del  Gobierno  de  Canarias  2020/2021  presentada  ayer
(09/11/2020), para que sea valorada:

Para la valoraci�n de la revisi�n de la puntuaci�n obtenida por nuestro proyecto en la resoluci�n
provisional de la subvenci�n, adjuntamos un enlace de una copia privada del “work in progress” del
cortometraje Preludio. En dicho archivo, observar�n que al comienzo aparece sobre impresionado el
siguiente texto: “Con el apoyo del GOBIERNO DE CANARIAS (LOGO)”. Esta decisi�n de incluir
este cr�dito lo hacemos con la certeza de que nuestro proyecto es merecedor de estar co-financiado
por el Gobierno de Canarias por la calidad art'stica y t�cnica del proyecto, la profundidad e valor
universal del tema que trata nuestra pel'cula, por los valores cinematogr�ficos que contiene nuestro
proyecto y por el v'nculo hist�rico y social canario que desarrolla la historia que cuenta nuestro cor-
tometraje; valores intangibles que contiene este proyecto creado por un equipo de profesionales 100%
canario. Por tanto, presentamos el archivo para que ustedes puedan contrastar la valoraci�n que hizo
en su momento el comit� externo, que a"adimos a continuaci�n:

Con el mayor de los respetos hacia las tres profesionales, miembros del comit�; expresamos nuestra
discrepancia con la valoraci�n porque nos parece muy personal, ajena a criterios meramente t�cnicos
y anal'ticos. Los proyectos deben tener la duraci�n que necesitan sus historias para ser contados, por
esa raz�n existen cortometrajes muy breves de apenas 2 o 3 minutos y cortometrajes de mayor dura-
ci�n, cercanos a los 30 minutos de duraci�n (l'mite para ser considerado cortometraje).  Preludio
cuenta una historia que necesita cierto desarrollo argumental y un tempo narrativo determinado para
marcar las emociones de los personajes. Sin esta larga duraci�n, los arcos de transformaci�n que
describen los personajes principales no tendr'an suficiente espacio para ser contados. Por tanto, y
como ustedes comprobar�n con el visionado de ‘work in progress’, el metraje no es excesivo y el final
funciona perfectamente creando un cl1max cargado de fuerza e impacto que para nada desmerece
la historia, sino todo lo contrario, dejando cierto poso emocional en el p<blico en el desenlace.
Adem�s creemos que funciona perfectamente la tem�tica del estado de alarma por la pandemia, como
contrapunto de la libertades que pierde la sociedad en este momentos hist�rico que estamos viviendo,
usando la idea del “uso obligatorio de la mascarilla” como s'mbolo de la p�rdidas de libertades e in-
comunicaci�n del individuo provocada por las normas de prevenci�n sanitarias. Este planteamiento
funciona perfectamente al compararlo con la p�rdida de libertades esenciales del individuo en la dic-
tadura, donde muchas cosas hab'a que mantenerlas en secreto para no perder la poca libertad que
conservaba la sociedad. Creemos que ese s'mbolo tem�tico funciona perfectamente. Adem�s, el corto-
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metraje propone una situaci�n muy com*n que han sufrido muchas familias durante el estado de alar-
ma y posteriormente, al tener familiare dependientes en factor de riesgo sanitario.
Creemos, por tanto, que el cortometraje no pierde valor ni inter�s por estar demasiado enmarcado en
el estado de alarma (tal y como expresa el comit�, una decisi�n argumental que no es balad' sino todo
lo contrario, creemos que ese marco social de emergencia sanitaria aporta mucho valor y profundi-
dad a la historia. Algo que, sin duda, nos ha sorprendido enormemente en el criterio de valoraci�n
del comit�.
Por tanto, esperamos que disfruten del visionado del video de muestra del proyecto.
(se omite enlace a video con clave privada).
Rogamos sea considerado el documento para la alegación presentada de revisión de valoración artísti-
ca del punto 6 y 1/C de las bases: Calidad de la propuesta creativa del proyecto y Temática, personajes
o adaptación canaria (historia inspirada en personajes reales canarios cuya acción tiene lugar en las is -
las).

· Respuesta:

La entidad solicitante presenta un cálculo de la valoración de su proyecto que, en términos generales,
coincide con el publicado en la resolución provisional, aunque se observan las siguientes salvedades:

En cuanto al apartado 1, efectivamente, Iván Capillas no cuenta en la ficha técnica y artística como co-
compositor de la música. El crédito para a ocuparlo exclusivamente Minia Díaz.

Se estima la alegación, sumando 1,5 puntos al expediente.

No se presenta certificado de situación censal de Manuel Tricás, Miriam Cruz, Amanda Fuentes y So-
nia Lechón, sino certificados de residencia fiscal, que no son válidos para demostrar la residencia fis -
cal.

Por lo tanto, estas alegaciones son desestimadas. La puntuación de estos profesionales se mantiene.

En cuanto al apartado 2., la puntuación por la posición de Minia Díaz pasa a ser de uno, en lugar de
medio.

Por lo tanto, esta alegación es estimada.

En cuanto al apartado 3.b), la Base 14, 3) establece lo siguiente: “- Un largometraje o una serie de te-
levisión o dos cortometrajes producidos en los últimos diez años: 1 punto. Difusión de las obras pro-
ducidas: máximo 2 puntos. - Si cualquiera de los largometrajes o series valorados en el apartado b.1)
(...) - Si cualquiera de los cortometrajes valorados en el apartado b.1) (...).”

La entidad solicitante acredita la nacionalidad de dos cortometrajes y a continuación acredita la distri -
bución de otro cortometraje distinto, que no será tenido en cuenta.

Por lo tanto esta alegación es desestimada.

En cuanto al contrato de distribución con Mordisco Films, la solicitante no acredita que la distribuido-
ra cumpla con los requisitos especificados en las Base 14, 4) b), tercer párrafo.

Por lo tanto esta alegación es desestimada.

En cuanto al Comité, en la Base 15, apartado 3) de las Bases Reguladoras del procedimiento de conce-
sión de subvenciones, se establece que “el Comité Externo elaborará una lista motivada con todos los
proyectos, ordenados por puntuación decreciente obtenida conforme a los criterios de valoración esta-
blecidos para cada categoría, indicando expresamente aquellos que se hayan informado favorablemen-
te, y que presentará a la Comisión de Valoración y Seguimiento. La Comisión de Valoración y Segui-
miento emitirá un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada. El órgano ins -
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tructor, a la vista del expediente y del informe de la citada Comisión, elevará la propuesta de la resolu-
ción provisional, debidamente motivada, al órgano concedente, que adoptará la resolución.”. 

El informe emitido por el Comité Externo tiene carácter preceptivo y vinculante; su juicio resulta im-
prescindible para poder adoptar decisiones, toda vez que la finalidad de estos informes es proporcionar
a los órganos administrativos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento datos o
valoraciones precisas para la adopción de las resoluciones pertinentes. Es por ello que se ratifica en los
informes emitidos por el Comité Externo, no entrando en el mérito de la cuestión. 

En cuanto al Documento Adjunto 2, no cabe la presentación ex novo de datos o documentos, al no ser
el momento procedimental oportuno.

0012 Lovebirds Kino Pravda, S. L. Ficción

· Alegaciones:

Nos dirigimos a ustedes en relaci�n a la resoluci�n provisional relativa a la subvenciones de desarro-
llo de largometrajes y cortometrajes y vista la puntuaci�n otorgada por la comisi:n de selecci:n y se-
guimiento, alegamos que nuestro proyecto LOVEBIRDS (Exp. 0012) ha tenido errores en la contabili-
zaci�n de 10 puntos y no ha recibido los puntos directos contabilizables en base a la documentaci�n
solicitada pese a que fue correctamente presentada. El proyecto estuvo dentro de la selecci�n favora-
ble a recibir la subvenci�n por parte del comit� de valoraci�n externo, sin embargo, la omisi�n de es-
tos 10 puntos ha puesto en juego la obtenci�n de la ayuda, afectando gravemente la puntuaci�n final
del proyecto y dej�ndolo de momento fuera de la selecci�n final.
La puntuaci�n obtenida por el proyecto entre las dos comisiones es de 59,73 puntos cuando seg*n la
documentaci�n presentada nuestra puntuaci�n deber'a obtener una suma de 69,73 puntos. A trav�s
de la presente alegaci�n y en base a los argumentos y la documentaci�n que fue presentada en su mo-
mento y que volvemos a adjuntar aqu' a modo de prueba, solicitamos una rectificaci�n de la comisi�n
de selecci�n y seguimiento de nuestro puntaje final.

En base a la puntuaci�n se"alada por el Acta de la comisi:n de selecci:n y seguimiento y ateni%ndo-
nos a las bases de la convocatoria en el punto que hace alusi:n a los “Criterios de valoraci:n de la
categor1a de producci:n de cortometraje”, pasamos a continuaci�n a detallar la puntuaci�n que no
ha sido contabilizada correctamente:

Alegaci:n I:

Base 14.1c TemAtica o personajes o adaptaci:n canaria (contenido canario):
Seg*n indica el Acta de evaluaci�n del comit� de selecci�n y seguimiento, comprobamos que no nos
han sido otorgados los 3 puntos correspondientes a esta puntuaci�n. De acuerdo citan las bases de la

convocatoria : “proyecto basado en una obra literaria escrita por una persona canaria, inspirada en

personajes reales o de ficci:n canarios o cuya acci:n tenga lugar en Canarias”, obtiene 3 puntos
del comit� de selecci�n y seguimiento.

Nuestro cortometraje “Lovebirds” ha sido rodado 'ntegramente en la isla de Tenerife con posteriori-
dad al confinamiento y con recursos propios de la productora Kino Pravda, lo cual demuestra una
clara intenci�n de reactivar el cine canario en respuesta al cese de actividades producto de la pande-
mia. Sus locaciones de rodaje han sido escenarios naturales del balneario de Ten-Bel para lo cual
contamos con la ayuda de la Tenerife Film Comission y del municipio de Arona, financiador de parte
del proyecto (ver anexo). Sumado a eso, la tem�tica del gui�n reGeja expresamente la crisis del coro-
na virus en el sector tur'stico canario, principal motor econ�mico del archipi�lago. Entre los perso-
najes de la historia se encuentran turistas adapt�ndose a las nuevas restricciones sanitarias y somos
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testigos de la dificultad por la que atraviesa la empresa hotelera local para reponerse a la baja
aGuencia de p*blico y a la consecuente crisis econ�mica, todo ambientado en una zona geogr�fica
paradigm�tica para la historia del turismo del sur de la isla de Tenerife, el balneario de Ten-Bel. En
la memoria de direcci�n, de producci�n y el gui�n, fueron destacadas expl'citamente estas caracter's-
ticas del proyecto. Para reforzar se incluyeron fotogramas del cortometraje as' como del making off
de rodaje.

Tras revisar rigurosamente las bases y el aplicativo, constatamos que no se especifica ning*n docu-
mento concreto a aportar ni a rellenar, por lo que entedimos que dicha informaci�n quedaba lo sufi-
cientemente clara en las reiteradas alusiones que se hace en los diversos textos presentados (memoria
direcci�n, de producci�n, documento de localizaciones...)  que deben entenderse claramente como
una declaraci:n tal y como lo solicita la Base 11 de la convocatoria.

Sumado a lo anterior, se adjunt� al proyecto la documentaci�n que acredita los apoyos econ�micos
para la producci�n, como el patrocinio del Ayuntamiento de Arona (Tenerife), confirmando oficial-
mente la localizaci�n de rodaje (ver anexo). Conjuntamente, el hecho de que el 98% del gasto sea 'n-
tegramente en Canarias y que todo el equipo t�cnico tenga certificado de residencia canaria, corro-
boran el car�cter local del proyecto.

Como prueba adicional del marcado car�cter local de este cortometraje es que su director fue entre-
vistado por el diario EL DIA (31-05-20), d'as antes del rodaje por ser uno de los primeros directores
del archipi�lago en lograr reunir a un equipo art'stico y t�cnico 100% canario inmediatamente des-
pu�s de la finalizaci�n del estado de alarma y el confinamiento (ver anexo). Esto contribuy� directa-
mente en la reactivaci�n de la actividad cinematogr�fica en la isla. Al mismo tiempo en la web de la
Tenerife Film Commission (ver anexo) se puede comprobar c�mo su rodaje se ha consumado 'ntegra-
mente en las isla.

Hemos consultado adem�s con otros responsables de proyectos postulados que si obtuvieron la pun-
tuaci�n m�xima en este apartado y que, sin embargo, no adjuntaron ning*n documento adicional te-
niendo sus proyecto caracter'sticas similares al nuestro.
Con todos estos argumentos solicitamos la rectificaci:n de 3 puntos en esta categor'a.

Alegación II

Base 14.3 Trayectoria del equipo responsable del proyecto director y guionista:
En relaci�n a la trayectoria del equipo responsable de la pel'cula (director-guionista), corroboramos
que nos han sido otorgados 4 de los 5 puntos m�ximos de esta categor'a. La base 14, punto 3, indica
que la puntuaci�n m�xima es de 5 puntos, sin embargo en la evaluaci�n *nicamente se ha valorado el
largometraje “La ciudad oculta” omitiendo la valoraci�n a la difusi�n del cortometraje “El extra"o”,
que est� dentro de las consideraciones de las bases y cuya informaci�n requerida fue aportada co-
rrecta y oportunamente (ver anexo).

Al revisar el acta de la comisi�n de selecci�n y seguimiento hemos visto que se nos ha valorado con 0
puntos la distribuci�n internacional y de TV internacional de largometraje, cuando, seg<n las bases
antes citadas, en lo referido a “Difusi:n de obras producidas”, segundo pArrafo, se hace menci:n
exclusivamente a cortometraje y su selecci:n o premios en festivales y no a la distribuci:n de largo-
metraje.  En consecuencia, desconocemos el motivo por el cual la informaci�n presentada sobre el
cortometraje “El Extra"o” no fue considerada en la valoraci�n.

Adjuntamos a continuaci�n el extracto de las bases al que hacemos referencia y m�s abajo la docu-
mentaci�n presentada en la postulaci�n para su reconsideraci�n.

En el caso de que las bases hubieran expresado claramente la posibilidad de adjuntar un contrato de
distribuci�n internacional, tal y como se eval*a seg*n el acta de la comisi�n de selecci�n y segui-
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miento, habr'amos presentado el contrato de distribuci�n internacional de “La ciudad oculta” que
adjuntamos ahora en los anexos. Esta incongruencia entre lo publicado en las bases y lo publicado en
el acta deja de manifiesto los argumentos de nuestra defensa en este punto.

EXTRACTO DE LAS BASES:
Difusi�n de las obras producidas: m�ximo 2 puntos:
-Si cualquiera de los largometrajes o series valorados en el apartado b.1) ha contado con distribuci6n
nacional en salas comerciales de cine o contrato de venta de derechos de emisi�n a cadenas de TV o
contrato de venta de derechos a plataforma de distribuci6n digital de �mbito nacional o internacio-
nal: 1 punto.

En el caso de que no lo hayan considerado debido a que s�lo es posible considerar una *nica obra
por responsable del proyecto, nos percatamos entonces de que existe una incoherencia entre la pun-
tuaci�n m�xima que se"ala la base pertinente (5 puntos) y la puntuaci�n m�xima obtenible por un
responsable de proyecto (4 puntos). Si solo es posible presentar una obra y un punto hace referencia a
un largometraje y otro punto a un cortometraje, comprobamos que es imposible conseguir los 5 pun-
tos  que especifican las bases. Observamos entonces que esta incoherencia afecta al conjunto de la
puntuaci�n total alcanzable en la convocatoria dejando el m�ximo obtenible en  99 puntos y no de
100 puntos, lo cual constituye un error grave.

Solicitamos en este caso que se nos restituyan los 5 puntos correspondientes a la valoraci�n de este
apartado.

Alegaci:n III

Bases 14.1a) Equipo canario:

Expresamos nuestra disconformidad con la valoraci�n y defendemos la residencia canaria de todos
los integrantes del equipo t�cnico de la pel'cula y su sujeci�n a la base y criterios que defienden la
misma. Todos los integrantes del equipo se"alado son residentes canarios y as' ha quedado demostra-
do a trav�s de los documentos presentados en tiempo y forma.
Comprobamos que no nos han sido contabilizados los 6 puntos correspondientes a la documentaci�n
presentada en relaci�n a los siguientes certificados de situaci�n censal:
PABLO JOS` GARCUA GALLEGO GUSTAVO HERNANDEZ RIVERO MIGUEL ANGEL BATISTA
REY
En el requerimiento de subsanaci�n con fecha de 31-08-2020 (ver anexo) nos fue solicitado expresa-
mente subsanar la siguiente documentaci�n:

La documentaci�n fue subsanada correctamente y dentro del plazo con fecha  7 de Septiembre de
2020 a trav�s del aplicativo. Para ello presentamos nuevamente todos los certificados de situaci�n
censal del conjunto del equipo residente canario. Entendemos que seguimos en procedimiento y forma
la subsanaci�n requerida y que por ese motivo existen 6 puntos adicionales que nos deber'an ser otor-
gados.

Adem�s pusimos especial atenci�n en aquellos subsanables que figuran en la base Base 6, 2, “Requi-
sitos de proyectos subvencionables”, apartado Producci�n de cortometrajes expuesta a continuaci�n

Por este motivo, además de presentar nuevamente todos los certificados, pusimos especial énfasis en
presentar los documentos correspondientes a los 3 miembros del equipo con residencia fiscal en Cana-
rias imprescindibles seg*n el p�rrafo anterior, a saber, VICTOR MORENO RODRUGUEZ (director),
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JONAY ARMAS (composici�n musical) y PABLO GARCUA GALLEGO (director de fotograf'a). En el
acta de la comisi�n de selecci�n y seguimiento se ha contabilizado *nicamente los certificados de
VUCTOR MORENO RODRUGUEZ y JONAY ARMAS mientras que se ha obviado el de PABLO GAR-
CUA GALLEGO que era la tercera persona propuesta como residente en Canarias, de cara a cumplir
esta base.

En el anexo a continuaci�n adjuntamos el correspondiente requerimiento de subsanaci:n, el certifi-
cado de aportaci:n de documentaci:n subsanada y los certificados de situaci:n censal referidos a
los miembros del equipo canario no evaluados por el comit�.

Los certificados de todos los miembros del equipo se"alados en el aplicativo como residentes cana-
rios  existen, son vAlidos, fueron presentados oportunamente y se encuentran en el aplicativo pre-
sentados en la fecha solicitada (ver anexo).

Creemos pertinente hacer referencia al Bolet'n Oficial de Canarias, n*m. 191, del Jueves 3 de octubre
de 2019 en el que se hace menci�n a la ORDEN del 20 de septiembre de 2019, por la que se resuelve
con car�cter definitivo la convocatoria de subvenciones efectuada por Orden del 20 de marzo de
2019, destinadas al desarrollo y producci�n de obras audiovisuales de autor'a canaria. Hasta en tres
ocasiones el legislador ofrece esta respuesta a alegaciones en nuestra misma l'nea: “el momento
oportuno para enmendar el error padecido en la presentaci�n de un determinado documento dentro
del plazo h�bil previsto, es la fase de subsanaci�n.” (p�g. 33, p�g. 31, p�g. 16- 17.). Entendemos que
en base a la documentaci�n presentada seg*n lo solicitado durante la fase de subsanaci�n y siguien-
do la respuesta del legislador, solicitamos la restituci:n de los 6 puntos no contabilizados correspon-
dientes a la valoraci:n de este punto.

Respuesta:

En cuanto a la alegación I, en la Base 14., 1) c) se establece el siguiente criterio de valoración: “c) Te -
mática, personajes o adaptación canarias: 2 puntos. Proyecto basado en una obra literaria escrita por
una persona canaria, inspirado en personajes reales o de ficción canarios o cuya acción tenga lugar en
Canarias.”

Por otra parte, de acuerdo con la Base 14, apartado 3),  la Comisión de Valoración y Seguimiento
“asignará a cada solicitud los puntos que le corresponden por sus valores objetivos de acuerdo con los
criterios de puntuación que recoge en el correspondiente capítulo.” Es por tanto responsabilidad de la
Comisión asignar la valoración y, en su caso, interpretar las Bases y la normativa vigente. En este caso
la Comisión hace saber que este apartado de la valoración de los proyectos se refiere al contenido de la
obra audiovisual, no a la forma o el lugar en que se ha producido. No es relevante, por lo tanto, para la
valoración de este precepto en particular, que el cortometraje se ruede en Canarias (para eso existe el
apartado 1) b)), ni la contratación de profesionales canarios (para esto existe el apartado 1) a)), sino los
elementos propios de este apartado referentes a que sea una adaptación ( que no lo es) o a su conteni-
do.

Examinada la documentación, y usando las palabras de la Memoria del proyecto, la localización es un
no-lugar no especificado, no encontrándose en el guión o la memoria una referencia explícita a que la
acción tenga lugar en Canarias o a que los personajes sean canarios.

Por lo tanto esta alegación es desestimada.

En cuanto a la alegación II, efectivamente la solicitante acredita la selección del cortometraje “El Ex-
traño” en el Tampere International Short Film Festival, que consta en el Anexo I de las Bases regula-
doras 14. 3) b), pero las bases indican que toda la documentación deberá entregarse en castellano o
acompañada de la correspondiente traducción.

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0jOWNbPOeDoJqlaqZKwcgQVL6-lPkB4vu

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0jOWNbPOeDoJqlaqZKwcgQVL6-lPkB4vu


Folio 50/65

Por lo tanto, alegación es desestimada..

En cuanto a la alegación III, en la Base 12, párrafo 5 de las Bases Reguladoras del procedimiento de
concesión de subvenciones, se establece que “en ningún caso podrá ser objeto de requerimiento por
parte de la Dirección General de Cultura el guión o tratamiento, ni documentación con el fin de acredi-
tar los méritos del solicitante que se contemplan en los criterios de valoración contenidos en la presen-
te Orden.”

Y en el siguiente párrafo “Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, los solicitantes no podrán
aportar documentación alguna dirigida a acreditar dichos méritos, y en el caso de que se aporte no se
tendrá en consideración a efectos del cómputo de los criterios de valoración.”

La documentación preceptiva y necesaria para la tramitación del expediente sí se requirió. En algunos
casos, esta documentación (como los certificados de situación censal necesarios para cumplir los re-
quisitos de la Base 6 o los contratos de coproducción necesarios para cumplir con los requisitos de la
Base 5 o los contratos de cesión de derechos para no incurrir en uno de los supuestos de exclusión de
la Base 7) también acredita méritos de valoración del proyecto, contraviniendo la Base 12. Por lo tan-
to, la admisión a trámite del proyecto debe considerarse un procedimiento distinto de la valoración, y
en este segundo procedimiento se aplica la norma establecida en la Base 12, teniendo en cuenta para la
valoración exclusivamente la documentación entregada dentro del plazo de presentación de solicitu-
des (que, en el caso de no ser válida, no puede ser tenida en cuenta) y excluyendo la presentada duran -
te la subsanación.

Por lo tanto, esta alegación es desestimada.

0015 Bloom La Banda Negra, S. L. Ficción

· Alegaciones:

- Que he presentado el proyecto de cortometraje Bloom a la convocatoria de subvenciones efectuada
por orden no 368/2020, de 10 de julio, destinadas al desarrollo de largometrajes y series de televisi�n
de ficci�n, animaci�n o documentales y la producci�n de cortometrajes del Gobierno de Canarias.
Con n*mero de expediente: Subvpadc2020/0015

- Que ha resultado beneficiario en la resoluci�n provisional de dicha subvenci�n.

- Que he presentado la aceptaci�n expresa de dicha subvenci�n a d'a 10 de noviembre de 2020 y que,
sin perjuicio de la misma, he comprobado que el proyecto se ha valorado bajo los criterios de ficci�n,
cuando en la solicitud se ha presentado como documental.

- Que en el apartado 1) Contribuci�n del proyecto al fomento del sector audiovisual canario. a) Equi-
po canario. El puntaje del equipo se ha realizado en base a los criterios de valoraci�n de ficci�n y no
de documental como se expresa en la solicitud.

- Que en este mismo apartado no se incluyen los puntos de SONIDO DIRECTO, cargo ocupado por
SILVIA NAVARRO MARTUN de la que se ha presentado la acreditaci�n de residencia fiscal en Cana-
rias.

- Que la puntuaci�n de SILVIA NAVARRO MARTUN como mujer en el SONIDO DIRECTO tampoco
se contempla en el puntaje de fomento de la igualdad de g�nero.
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- Que en el apartado 4) Financiaci�n y contratos, no se punt*a el contrato presentado con la Agencia
de Ventas Internacional acreditada Pleamar.

Respuesta:

En cuanto al párrafo 4º, efectivamente el cortometraje se ha valorado con los parámetros de un corto
de ficción, lo cual no se corresponde con la solicitud.

Se estima la alegación, modificando las valoraciones correspondientes y reflejándose en la hoja de va-
loración.

En cuanto a la valoración de Dº Silvia Navarro como profesional canaria y mujer en la posición de so-
nido directo, efectivamente no constaba en la hoja de valoración.

Se estima la alegación, corrigiendo el error y sumando los puntos correspondientes.

En cuanto al contrato con Pleamar Films, este no es válido al no estar firmado en todas las páginas, y
por lo tanto no se valora.

Por lo tanto, esta alegación es desestimada.

0019 Aitana
El  Viaje  Producciones  Integrales  Cana-

rias, S. L.
Documental

· Alegaciones:

I. Que el 19 de agosto de 2020 el solicitante presenta el proyecto AITANA (Exp. Subvpadc2020/0019)
a las subvenciones referidas en el asunto en la modalidad de Producci�n de Cortometrajes.

II. Que la Resoluci�n del Director General de Cultura por la que se resuelve provisionalmente la con-
vocatoria de subvenciones efectuadas por orden no 368/2020, de 10 de julio, destinadas al desarrollo
de largometrajes y series de televisi�n de ficci�n, animaci�n o documentales y la producci�n de corto-
metrajes,  CONCEDE,  de  forma  provisional,  una  subvenci�n  por  importe  de  veinte  mil  euros
(#20.000€#) al proyecto AITANA, tras obtener una puntuaci�n de 73,39 puntos.
III. Que el 11 de noviembre de 2020 la empresa solicitante (El Viaje Producciones Integrales Cana-
rias SL) presenta la ACEPTACIKN DE LA SUBVENCIKN mediante escrito dirigido a la Direcci�n
General de Cultura del Gobierno de Canarias y que se remite a trav�s del aplicativo habilitado para
ello.
IV. Que, sin perjuicio de la aceptaci�n de la subvenci�n, y al considerar que la puntuaci�n obtenida
por el proyecto es inferior a la prevista, el solicitante desea plantear las siguientes

ALEGACIONES

I. Tras examinar el cuadro de valoraci�n del proyecto AITANA, el solicitante manifiesta su disconfor-
midad con la puntuaci�n obtenida en el Ep'grafe 1) “Impulso de la cinematograf'a Canaria”. En par-
ticular, la JEFATURA DE MONTAJE, que en el formulario del aplicativo se atribuye a SAMUEL
MARTUN DELGADO (canario), y cuyos puntos no se han contabilizado pese a aportar carta de com-
promiso (documento AA6) y certificado de situaci�n censal (documento 1A). Solicitamos se sumen al
proyecto los 2 puntos correspondientes a la jefatura de montaje. Por ello, la puntuaci�n en el ep'grafe
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1) “Impulso de la cinematograf'a canaria” deber'a ascender a los 25 puntos, en lugar de los 23 pun-
tos actuales.

II. En el ep'grafe 2) “Fomento de la igualdad de g�nero” no se ha considerado la participaci�n de
AMPARO BAEZA en la funci�n de Directora de Arte, pese a haberse aportado carta de compromiso
(documento AA6), pese a detallar su participaci�n en la ficha t�cnica de la memoria del proyecto (do-
cumento 6C1 Memoria explicativa del proyecto) y presupuestar sus honorarios en la partida 03.04.01
– Directora de Arte, del Presupuesto (documento 5A1). Con la participaci�n acreditada de Amparo
Baeza la participaci�n de mujeres en el ep'grafe 2.2 alcanza un porcentaje superior al 40% estableci-
do en las bases reguladoras y, por tal motivo, entendemos que la puntuaci�n global de Fomento de la
Igualdad de G�nero debe ascender a los 7 puntos, en lugar de los 3 actuales.

III. En el ep'grafe 4) “Financiaci�n y contratos”, no se ha computado el compromiso de ventas inter-
nacionales y distribuci�n, alegando que el documento aportado es una carta, y no un contrato. El so-
licitante entiende que el documento aportado, firmado por la sociedad MARVIN & WAYNE SL (docu-
mento 5C6) reconoce la existencia de una oferta vinculante, haciendo menci�n expl'cita al proyecto
subvencionable (AITANA), con una aportaci�n econ�mica concreta expresada en euros. Por tal moti-
vo, se solicita la asignaci�n de 2 puntos adicionales que eleven la puntuaci�n del ep'grafe 4) “Finan-
ciaci�n y contratos” hasta los 5 puntos (en lugar de los 3 puntos actuales).

SOLICITA

Atendiendo a los argumentos expuestos y a la documentaci�n aportada con la solicitud, se revise la
puntuaci�n del cortometraje “AITANA” y puedan asignarse al proyectos la puntuaci�n detallada en
las alegaciones I, II y III, y que pueden suponer un incremento de la puntuaci�n de hasta 8 puntos
adicionales.

Respuesta:

En cuanto a la alegación I, se comprueba que D. Samuel Martín consta como jefe de montaje, aportan -
do la solicitante el correspondiente certificado. 

Por lo tanto, la alegación es estimada, sumando dos puntos al expediente. 

En cuanto a la alegación II, Dª Amparo Baeza no consta en la ficha técnica y artística de la solicitud. 

Por lo tanto, se desestima la alegación.

En cuanto a la alegación III, en la Base 14, apartado 4), subapartado b) de las Bases Reguladoras del
procedimiento de concesión de subvenciones, se establece que “A efectos de valoración de los contra-
tos, solo se tendrán en cuenta contratos firmados donde conste el compromiso firme y la cantidad en
euros que se aporta al proyecto.” La carta de interés de la distribuidora Marvin & Wayne no puede
considerarse un contrato firmado por las partes.

Por lo tanto, la alegación es desestimada.

0027 Gliese Tinglado Film, S. L. Ficción

· Alegaciones:

Que el art'culo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com*n de
las Administraciones P*blicas reconoce a los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones
P*blicas, el derecho a formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimien-
to anterior al tr�mite de audiencia;
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Que con fecha 9 de noviembre de 2020 ha sido publicada la resoluci�n provisional de la convocatoria
de subvenciones efectuada por orden no 368/2020, de 10 de julio, destinadas a la producci�n de cor-
tometrajes, en la que se concede un plazo de cinco d'as h�biles para formular alegaciones;

Que por medio del presente escrito y dentro del plazo concedido vengo a presentar las siguientes

ALEGACIONES

PRIMERA: Que junto con la resoluci�n provisional de la convocatoria de subvenciones destinadas a
la producci�n de cortometrajes, se public� tambi�n el Acta comisi�n t�cnica de selecci�n y segui-
miento de Producci�n de cortometrajes, donde consta un desglose de puntos por proyecto.

SEGUNDA: Que en dicha acta, en la p�gina 81 (“Page 24” en la imagen) consta el desglose de pun-

tos del proyecto “Gliese” de Tinglado Film S. L. con n*mero de expediente 0027. En dicho desglose,
en el apartado 1 a) Impulso de cinematograf'a canaria, constan el cargo de Direcci�n de Arte (Gusta-
vo Hern�ndez) con puntuaci�n de 0 en el apartado de Puntos canario.

TERCERA: Que en la aplicaci�n de “Gliese” se adjunt� un documento con el certificado acreditati -
vo del cargo de Direcci�n de Arte (Gustavo Hern�ndez) y no haber recibido ninguna solicitud de sub-
sanaci�n al respecto, por lo que deber'a obtener una puntuaci�n de 2 en Puntos canario. (Adjunta-
mos certificado de situaci�n censal de Gustavo Hern�ndez a continuaci�n de estas alegaciones).

Por todo lo cual,

SOLICITA que se tengan por presentados en tiempo y forma, y se admitan a tr�mite, este escrito de
alegaciones y los argumentos y documentos que lo acompa"an, y que unos y otros sean tenidos en
cuenta por el �rgano competente al redactar la propuesta de resoluci�n de la convocatoria de subven-
ciones destinadas a la producci�n de cortometrajes, y a"adir al total del proyecto los 2 puntos indica-
dos por cumplir los requisitos establecidos en la Convocatoria para obtenerlos, conforme se ha ex-
puesto en estas alegaciones.

Respuesta:

En cuanto a la alegación SEGUNDA, la solicitante aporta un certificado de residencia fiscal, docu-
mento que no acredita la residencia fiscal en la Comunidad Autónoma de Canarias.
En la Base 12, párrafo 5 de las Bases Reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones, se
establece que “en ningún caso podrá ser objeto de requerimiento por parte de la Dirección General de
Cultura el guión o tratamiento, ni documentación con el fin de acreditar los méritos del solicitante que
se contemplan en los criterios de valoración contenidos en la presente Orden.”

Y en el siguiente párrafo “Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, los solicitantes no podrán
aportar documentación alguna dirigida a acreditar dichos méritos, y en el caso de que se aporte no se
tendrá en consideración a efectos del cómputo de los criterios de valoración.”

Por lo tanto, el documento no puede ser requerido y la residencia fiscal de D. Gustavo Hernández no
queda acreditada.

Es por ello que la alegación es desestimada.

0031 Revolución Marco Antonio Toledo Oval Animación

· Alegaciones:

Mediante la presente escrito, el director y productor ejecutivo del cortometraje REVOLUCI�N, Mar-
co Antonio Toledo Oval, presenta alegaci�n para expresar mi desacuerdo con la puntuaci�n y valora-
ci�n registrada para el citado proyecto.
Se expresa en la valoraci�n del registro de la resoluci�n que el proyecto “tiene una propuesta visual
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intersante” lo cual  es bastante contradictorio con la siguiente afirmaci�n donde se comenta que
“pero le falta madurez”. Considero que es casi imposible generar tanto trabajo en el proyecto donde
se ha presentado informaci�n relativa a la biblia de personajes y ambientaciones, storyboard, gui�n
t�cnico bastante claro, coherente con la est�tica y definitorio de la propuesta interesante que comen-
tan para lo cual, se requiere un alto grado de madurez en el proceso de construcci�n del planteamien-
to t�cnico, art'stico y narrativo. Este proyecto no se trata de una ficci�n donde a*n no se ha rodado
nada y no tendr'a madurez visual y narrativa para valorarlo. Este proyecto, rEVOLUCI�N, ya tiene
un recorrido donde ya tenemos m�s de 4 minutos de animaci�n y, por lo tanto, considero que no tie -
nen falta de madurez. Podr�n decir que no gusta, que no cumple determinado objetivos, que narrati-
vamente es escaso u otras opciones, pero madurez, tiene, y mucha, de ah' este link que a"ad' tambi�n
en su momento y parece no han podido ver y poder disfrutar: https://youtu.be/2E6fAoBuFE8

Adem�s  ya  ten'a  otros  avances  anteriores:  https://vimeo.com/419856318,  https://vimeo.com/
user4514935

En estos dos v'deo se puede apreciar el avance del proyecto. Como pueden observar tiene madurez.
Definici�n seg*n la RAE:
1. f. Condici�n o estado de maduro.

2. f. Per'odo de la vida en que se ha alcanzado la plenitud vital y a*n no se ha llegado a la vejez.
3. f. Buen juicio o prudencia, sensatez.

El proyecto no ha alcanzado la plenitud, pero est� avanzado tanto como para tenerlo en cuenta ya
que con esta ayuda el proyecto podr� alcanzar una gran trayectoria futura debido, como ustedes ex-
presan, a que “tiene una propuesta visual interesante”, elaborada a mano, de forma tradicional, sien-
do un valor agregado a su estado avanzado.
Esperando que tengan en cuenta mi desacuerdo y puedan realizar nuevamente la valoraci�ndel pro-
yecto en diversos aspectos que comentan, para obtener el necesitada subvenci�n que le permitir� la
plenitud total. Por tanto, solicito de manera muy generosa una reconsideraci�n y apelamos al buen
ejercicio de sus funciones para que nuestro proyecto sea revisado y comparado para poder contar con
la ayuda como objetivo.

Respuesta:

En la Base 15, apartado 3) de las Bases Reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones,
se establece que “el Comité Externo elaborará una lista motivada con todos los proyectos, ordenados
por puntuación decreciente obtenida conforme a los criterios de valoración establecidos para cada ca-
tegoría, indicando expresamente aquellos que se hayan informado favorablemente, y que presentará a
la Comisión de Valoración y Seguimiento. La Comisión de Valoración y Seguimiento emitirá un infor-
me en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada. El órgano instructor, a la vista del ex-
pediente y del informe de la citada Comisión, elevará la propuesta de la resolución provisional, debi-
damente motivada, al órgano concedente, que adoptará la resolución.”.

El informe emitido por el Comité Externo tiene carácter preceptivo y vinculante; su juicio resulta im-
prescindible para poder adoptar decisiones, toda vez que la finalidad de estos informes es proporcionar
a los órganos administrativos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento datos o
valoraciones precisas para la adopción de las resoluciones pertinentes. Es por ello que se ratifica en los
informes emitidos por el Comité Externo, no entrando en el mérito de la cuestión.

Por lo tanto, la alegación es desestimada.
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0036 Teatro encore Luis Fernando Castellanos Reyes Ficción

· Alegaciones:

CONTRATO CESI�N DE DERECHOS
Con fecha 9 de Noviembre de 2020 ha sido publicada la resoluci�n provisional de las subvenciones
destinadas al desarrollo y producci�n de obras audiovisuales de autor'a canaria del cual fui excluido
mi proyecto titulado “Teatro Encore” por razones de no acreditar adecuadamente la cesi�n de dere-
chos del guion. Que los contratos no son validos. El motivo de la presente es para exigir una explica-
ci�n a las siguientes preguntas.

· ¿Por qu� no es valido el contrato presentado?
· ¿Por qu� no se ha publicado la el acta de reuni�n del comit� externo relacionadas con la va-

loraci�n de cortometrajes?
· En caso de que el tema del contrato sea irremediable. ¿Es posible presentar el proyecto de

nuevo en la pr�xima convocatoria con la documentaci�n adecuada?

Respuesta:

En cuanto al punto 1: El contrato presentado no es válido por estar firmado digitalmente solo por Don
Luis Fernando Castellanos Reyes, ya que la otra firma que figura en el documento no es original sino
un recorte de firma que ha sido pegado en el documento. Por lo tanto, el criterio de los servicios jurídi -
cos de Canarias Cultura en Red es que las firmas han de ser originales y válidas, ya sean digitales o
manuscritas. En el caso de las firmas manuscritas, los contratos que se han remitido en esta convocato-
ria en los que constan las mismas se han dado por válidos cuando se trataba de escaneados del docu-
mento original, que no es el caso del contrato de guión presentado por el reclamante.

En cuanto al punto 2, todas las actas de los Comités Externos han sido publicadas en el tablón de
anuncios de la sede electrónica de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias, en la siguiente dirección: https://sede.gobcan.es/eucd/sede_educacion_universi-
dades/menu_lateral/tablon_anuncios

Si el acta en cuestión no aparece en el menú inicial porque ha sido desplazada por comunicaciones
más recientes, se puede usar el menú “Búsqueda avanzada” para localizarla.

En cuanto al punto 3, los requisitos para presentarse a futuras convocatorias serán establecidos en esas
convocatorias, siendo imposible afirmar hoy si un proyecto podrá presentarse o no. Cabe señalar que,
hasta la fecha, ninguna convocatoria de la Dirección General de Cultura ha introducido un límite al
número de ocasiones en que un proyecto no subvencionado se puede presentar.

0038
Another part  of  me (La historia

de Gus Jackson)
Rumén Justo Reyes Documental

· Alegaciones:

Tras revisar la resoluci�n provisional de Ayudas al Gobierno de Canarias, procedemos a presentar
nuestras alegaciones al proyecto presentado por nosotros con referencia:

0038  / Another Part Of Me / Rum�n Justo Reyes / Producci�n Cortometraje / Ficci�n  / 18,79 Puntos
/ 20.000,00 Solicitado
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Presentamos las siguientes alegaciones:

Una vez revisada la puntuaci�n obtenida, les comentamos que:
En el apartado de Impulso de la Filmograf'a Canaria, se present� en Memoria del Proyecto, toda la
informaci�n referente al Crew del mismo, la cual les detallamos a continuaci�n de nuevo:
Aqu' ven captura de que dicha informaci�n est� en el aplicativo

Producci�n Ejecutiva: Guacimara Palmero y Rumen Justo – 3 puntos 

Director: Iv�n L�pez – 1 punto + 1 punto gui�n

DOP: JA Doria - 1 punto

Direcci�n de Producci�n: Leticia M�rquez Guti�rrez – 2 puntos 

Montadora Jefa: Rut Angielina – 2 puntos

Sonido: Ren� Martin – 1 punto

Script: Mar'a Aythami Castro Fari"a

Jefa de Maquillaje y Peluquer'a: Rafaela de Los angeles Rodr'guez Morales

1a Ayudante de Direcci�n: Sara Febles

Compositor de Banda Sonora Original: Daniel Le�n Lacave – 1 punto

En total 12 puntos que no han sido a"adidos, cuando se ha presentado toda la documentaci�n perti-
nente.

Gasto Canario:
En este apartado se ha declarado expresamente que el 100% del gasto realizado se realizar� en Ca-
narias, por lo que se le deben otorgar los 3 puntos corrspondientes.
En el apartado de trayectoria del equipo, se deber'an de a"adir los 5 puntos indicados, ya que la pro-
ducci�n ejecutiva de las obras Amaro Pargo, La Librea y su distribuci�n internacional fueron debida-
mente explicadas en la documentaci�n presentada, no habiendo ning*n requerimiento a tal efecto, por
lo tanto se entiende que al no necesitar subsanaci�n, deben ser aceptadas por pleno derecho. Al igual
pasa con las obras Plat�n y Pibas en Orsai, se destaca lo mismo que en el anterior p�rrafo.

En el apartado Financiaci�n, se adjuntan documentos certificativos de que se dispone de m�s del
15% de la misma, por lo que se deben de a"adir 2 puntos.

La valoraci�n de viabilidad econ�mica, es muy cuestionable, ya que teniendo financiaci�n p*blica
acreditada y privada acreditada, la valoraci�n es muy baja, no se debe atender a la cantidad obteni-
da, sino a su porcentaje dentro del proyecto y la posibilidad de que el porcentaje de financiaci�n con
un mix privado-p*blico haga que el proyecto sea m�s viable. Por todo esto, entendemos que deber'a-
mos de tener al menos 16 puntos en este apartado. Todo esto teniendo en cuenta que nuestro produc-
tor, Rumen Justo, tiene tres lustros de experiencia en la gesti�n de grandes proyectos con elevados
presupuestos y realizando asesoramiento y valoraciones de viabilidad econ�mica de dichos proyectos.

En el apartado de calidad creativa, cabe destacar que la escaleta est� muy trabajada, la propuesta vi-
sual es muy potente. Al igual con el material adicional presentado, un teaser, un Dossier y un Mood
Board con un detalle y mimo muy exigentes, m�s a*n conociendo la dilatada experiencia de 30 a"os
del Director y Guionista, y de su equipo y del proyecto, el cual fue presentado en el *ltimo Miradas
Doc incluso, todo esto hace que la valoraci�n global en este apartado, seg*n nuestro criterio y el de
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los expertos que han supervisado el proyecto y que realizan la consultor'a del mismo, nos indiquen
que deber'amos tener al menos, 32 puntos.

En resumen, tras la revisi�n de las valoraciones planteadas por ustedes, nuestra solicitud es la de re-
visarlas atendiendo a los motivos expuestos, debidamente documentados en la presentaci�n del pro-
yecto, y aumentar la puntuaci�n en los siguientes puntos.

Impulso de la Cinematograf'a Canaria: 13 puntos

Fomento de la Igualdad de G�nero: 4 puntos Trayectoria del Equipo: 5 puntos

Viabilidad Econ�mica: 16 puntos

Calidad Creativa: 32 puntos

Puntuaci�n final del Proyecto: 70 puntos.

Rogamos revisen dichas puntuaciones, y las ajusten a los criterios descritos, los cuales se respaldan
por toda la documentaci�n presentada en primera instancia, de la cual no se procedi� a solicitar sub-
sanaci�n de ninguno de los elementos indicados, y por tanto es de pleno derecho que se proceda a
puntuar seg*n lo expuesto.

Asimismo solicitamos nos env'en el desglose de puntuaciones subjetivas emitidas por el jurado, en
aras a una mayor transparencia del proceso actual.

Respuesta:

En la Base 14, apartado 5) de las Bases Reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones,
se establece que “Los proyectos que no reciban una puntuación mínima de nueve puntos en este apar-
tado “5) Viabilidad económica del proyecto” serán desestimados. Este proyecto alcanzó una puntua-
ción de 8’63, por lo que queda desestimado por el Comité. 

En la Base 14, apartado 6) de las Bases Reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones,
se establece que “Los proyectos que no reciban una puntuación mínima de 19 puntos en este apartado
serán desestimados.” Este proyecto alcanzó una puntuación de 10’16, por lo que queda desestimado
por el Comité.

Por estos dos motivos, la Comisión de valoración no ha puntuado los demás apartados de la hoja de
valoración, ya que independientemente del resultado, el cortometraje no puede ser subvencionado al
quedar desestimado.

En cuanto a la valoración del Comité, en la Base 14, apartado 3) de las Bases Reguladoras del procedi-
miento de concesión de subvenciones, se establece que “el Comité Externo elaborará una lista motiva-
da con todos los proyectos, ordenados por puntuación decreciente obtenida conforme a los criterios de
valoración establecidos para cada categoría, indicando expresamente aquellos que se hayan informado
favorablemente, y que presentará a la Comisión de Valoración y Seguimiento. La Comisión de Valora-
ción y Seguimiento emitirá un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la citada Comisión, elevará la propuesta
de la resolución provisional,  debidamente motivada, al órgano concedente, que adoptará la resolu-
ción.”.

El informe emitido por el Comité Externo tiene carácter preceptivo y vinculante; su juicio resulta im-
prescindible para poder adoptar decisiones, toda vez que la finalidad de estos informes es proporcionar
a los órganos administrativos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento datos o
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valoraciones precisas para la adopción de las resoluciones pertinentes. Es por ello que se ratifica en los
informes emitidos por el Comité Externo, no entrando en el mérito de la cuestión.

Por todo lo anterior, las alegaciones son desestimadas.

En cuanto al desglose de puntuaciones, en la Base 16. apartado 1) de las Bases Reguladoras se estable -
ce que “la resolución provisional será publicada en el tablón de anuncios de la sede electrónica del De-
partamento (...). La resolución de concesión expresará el solicitante o relación de solicitantes para los
que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación.” En aras de
una mayor transparencia del proceso, la Dirección General ha publicado la lista completa de los pro-
yectos con sus respectivas evaluaciones, además de las actas de las reuniones de los Comités Externos,
así como las de la reunión de la Comisión. Las Bases no recogen una obligación del Comité de comu-
nicar a la Dirección General, ni de la Dirección General a las entidades solicitantes, la valoración des -
glosada de cada uno de los epígrafes recogidos en las Bases.

0046 Ell@ o jabón Noé Pulviac Espinosa Ficción

· Alegaciones:

Al d'a de hoy diecis�is de noviembre de 2020, presento documentaci�n de estar en el registro de em-
presas de ICCA y presento, formulario de solicitud de registro en el registro de empresas y obras au-
diovisual canaria. Al contar al d'a de de la presentaci�n de subvenci�n, con notificaci�n alguna del
registro de empresas y obras audiovisuales de canarias y si constar como productor independiente en
el registro de empresas del ICAA, entiendo que el tramite mismo se demora, pero ser� de positivo el
encontrarme en el registro. Puesto que he entregado, toda documentaci�n pertinente y solo esperando
respuesta por el propio registro.
Tambi�n, es necesario remarcar, que me ha sido imposible encontrar el enlace para presentar alega-
ci�n hasta el d'a de hoy. Puesto que en todo momento de presentaci�n de la subvenci�n la p�gina de
la sede electr�nica del gobierno de canarias y de sus consejer'as se encontraba en mantenimiento y
desde luego ha sido todo un galimat'as encontrar este medio de presentaci�n.
Muchas gracias por recibir la documentaci�n pertinente.

Respuesta:

En la Base 5, párrafo 1º de las Bases Reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones, se
establece que “Podrán optar a estas subvenciones las personas físicas o jurídicas constituidas como
productoras audiovisuales independientes (...) y que estén inscritas como productoras audiovisuales en
el Registro de Empresas Audiovisuales de Canarias antes de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes de subvención”.

No cumplir con este requisito en la fecha indicada supone no cumplir con los requisitos para presen-
tarse, y por lo tanto la exclusión del procedimiento de concesión de subvenciones. 
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0047 Niñez Sur Film Canarias, S. L. Ficción

· Alegaciones:

PRIMERO.- Que el pasado d'a 9 de noviembre de 2020 fue publicada Resoluci�n del Director Gene-
ral de Cultura por la que se resuelve provisionalmente la convocatoria de subvenciones efectuada por
Orden n*mero 368/2020, de 10 de julio, destinadas al desarrollo de largometrajes y series de televi-
si�n de ficci�n, animaci�n o documentales y la producci�n de cortometrajes.

SEGUNDO.- Que la solicitud presentada por SUR FILM CANARIAS, S.L., para la producci�n de un

cortometraje titulado “Ni@ez” (Expediente n<mero 47) no ha obtenido subvenci�n por “agotamien-
to de la consignaci�n presupuestaria”, tal y como se recoge en el Anexo II de la Resoluci�n a que se
hace referencia en el expositivo primero de este escrito.

TERCERO.- Que dentro del plazo de cinco d'as h�biles otorgado en la mencionada resoluci�n, mi
representada procede a realizar las siguientes

ALEGACIONES

PRIMERA.-  El Comit� Externo designado en el procedimiento de valoraci�n de las solicitudes de
subvenciones destinadas a la producci�n de cortometrajes, otorg� al proyecto de mi representada una
puntaci�n de 42,46 puntos, habiendo sido el segundo proyecto m�s valorado. Posteriormente la Co-
misi�n de Selecci�n y Seguimiento para proceder a la valoraci�n final y elevaci�n del informe al �r-
gano instructor otorg� 13 puntos m�s, habiendo obtenido una puntuaci�n final de 55,46.

SEGUNDA.- Una vez examinada el acta de la mencionada Comisi�n de Selecci�n y Seguimiento, se
observan los siguientes errores:

1) En la p�gina 105 del mencionado documento, en su apartado 1 a) –Cargo (Ficci:n/Animaci:n)-,
habiendo sido adjuntados a la solicitud los certificados de situaci�n censal de los miembros del equi-
po, se puede comprobar que no se han puntuado los siguientes cargos:

Cargo Nombre
Puntos  acredi-
tados

Puntos  otor-
gados 

Guionista C�sar Casta"eda G�mez 2 0

Compositor m*sica original Fernando L. Ort' Salvador 2 0

Director de fotograf'a Luis C�sar Izquierdo 2 0

Directora de producci�n Yanira de Armas 2 0

Actor Oliverio Escobar 1 0

Total 9 0
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2) Del mismo modo, tampoco se ha incluido ni puntuado el cargo de la persona del Productor, don
Rub%n Ramallo Jim%nez, quien ha acreditado una puntuaci�n de 2 puntos.

3) Finalmente, en el apartado 4 a) se puede observar que pese a haber acreditado una financiaci�n
asegurada de 10.000 € -justificantes bancarios de ingreso- sobre el presupuesto total del proyecto,
que asciende a la cantidad de 36.000 €, el acta se@ala que se ha acreditado tan solo un 11%, incu-
rriendo en un evidente  error  de c�lculo ya que  el  porcentaje  de financiaci:n acreditado es  del
27,77%, lo que da lugar a una puntuaci:n de 2 puntos.

TERCERA.- Por todo lo anteriormente expuesto, es evidente que la puntuaci:n total del proyecto de
SUR FILM CANARIAS, S.L. debi� ser la de 68,46 puntos, que ser'an suficientes para la concesi�n
de la subvenci�n solicitada.

CUARTA.- Al presente escrito de alegaciones se acompa"an –aunque ya se encuentran debidamente
adjuntados en la solicitud inicial- los documentos que las sustentan.
SOLICITO,

que teniendo por presentado este escrito de alegaciones y documentos, se sirva admitirlos, por cum-
plimentado en tiempo y forma el tr�mite de alegaciones conferido y tras la tramitaci�n administrativa
pertinente se acuerde corregir la puntuaci:n obtenida por SUR FILM CANARIAS, S.L., otorgAn-
dole 68,46 puntos y consecuentemente conceder a mi representada la subvenci:n para la produccio-
́n de cortometrajes solicitada.

Respuesta:

En cuanto a la alegación SEGUNDA, apartado 1), se hace notar que, de las personas que aparecen en
el cuadro:

La entidad solicitante no aporta acreditación de la residencia fiscal en la Comunidad Autónoma de Ca-
narias de D. César Castañeda Gámez. Por lo tanto, la puntuación en este subapartado es cero. 

La entidad solicitante aporta en la fase de presentación certificados de residencia fiscal del resto de
personas que figuran en el cuadro. El certificado de residencia fiscal en España no acredita la residen-
cia fiscal en la Comunidad Autónoma de Canarias. Por lo tanto, los puntos correspondientes no pue-
den ser computados.

Por lo tanto, la alegación es desestimada.

En cuanto a la alegación SEGUNDA, apartado 2), D. Rubén Ramallo no consta en la ficha técnica y
artística de la solicitud.

En cuanto a la alegación SEGUNDA, apartado 3), la Comisión no logra localizar el documento referi-
do. En el expediente, como “5B2 Acreditación de recursos propios” solo aparece un justificante de
transferencia de un particular a la cuenta de Sur Film por una cantidad distinta a la alegada. De acuer-
do con la Base 14, apartado 4): “En el caso de demostrar la financiación con fondos propios, se deberá
aportar depósito o aval bancario.”

Por lo tanto, la alegación es desestimada.

0050 A través de una voz Amaury Santana Marrero Ficción

· Alegaciones:

El solicitante Amaury Santana Marrero, del proyecto “A trav�s de una voz” cuyo no de expediente
consta en el encabezado del documento y con DNI 78505123M, solicita la revisi�n del proyecto en
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cuanto a su valoraci�n dentro de los criterios de Calidad de la Propuesta Creativa, por los cuales el
proyecto ha sido desestimado. Considera oportuna tal revisi�n alegando los siguientes motivos:

1. La estrecha puntuaci�n obtenida para llegar el m'nimo.
El estrecho margen por el que ha sido desestimado el proyecto al obtener una puntuaci�n de 17,9
puntos en este apartado de Calidad Creativa, inferior s�lo en 1,1 punto a la puntuaci�n m'nima de 19
puntos.

2. Las motivaciones manifestadas por el comit� en relaci�n a desestimar el proyecto.
Respetando el criterio y valoraci�n final del comit�, se considera que el argumento manifestado de:
"la historia no transmite lo que el director quiere contar, ni con el gui�n ni por el tratamiento visual
propuesto", establece una motivaci�n suficientemente subjetiva como para ser susceptible de una re-
visi�n o reinterpretaci�n.
El solicitante considera que la memoria de proyecto, establece de forma argumentada la importancia
de una puesta en escena basada en el sentido metaf�rico, visual y po�tico sobre el gui�n presentado.
Ser�, por lo tanto, no *nicamente el gui�n, sino el propio discurso cinematogr�fico y su lenguaje el
que lograr� poder expresar las ideas que el director tiene ante la historia.
Dichas ideas han sido reflejadas dentro del dossier como parte de un tratamiento visual que, como
paso previo a la materializaci�n de la obra, no deja de ser una propuesta previa en base a unas l'neas
generales que est�n en construcci�n y que s�lo podr�n ser finalmente valoradas a trav�s de la propia
realizaci�n de la obra. Considerar dicha propuesta como un todo acabado, parece limitar mucho el
car�cter org�nico de cualquier obra a seguir creciendo y encontrando su propia forma y contenido fi -
nal dentro del proceso de creaci�n.
En este sentido, tambi�n se apunta al car�cter provisional que tiene en esta fase la consideraci�n “la
historia no transmite lo que el director quiere contar”. A juicio del solicitante, si una obra se definie-
ra por lo que el “autor pretende contar”, dif'cilmente podr'amos considerar cualquier expresi�n ar-
t'stica en el S.XX. Antes que una idea cerrada y *nica, el director ha apuntado a posibles l'neas de in-
terpretaci�n por las que abordar la historia como punto de partida que, sin duda, seguir�n estando
sujetas a construcci�n a medida que la obra vaya tomando su forma.

Para que dichas alegaciones sean tenidas en cuenta como motivo para la revisi�n de la valoraci�n y
puntuaci�n del proyecto, se presenta dicho documento y el solicitante queda a disposici�n de cual-
quier otro tr�mite que para ello fuera preciso.

Respuesta:

En la Base 15, apartado 3) de las Bases Reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones,
se establece que “el Comité Externo elaborará una lista motivada con todos los proyectos, ordenados
por puntuación decreciente obtenida conforme a los criterios de valoración establecidos para cada ca-
tegoría, indicando expresamente aquellos que se hayan informado favorablemente, y que presentará a
la Comisión de Valoración y Seguimiento. La Comisión de Valoración y Seguimiento emitirá un infor-
me en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada. El órgano instructor, a la vista del ex-
pediente y del informe de la citada Comisión, elevará la propuesta de la resolución provisional, debi-
damente motivada, al órgano concedente, que adoptará la resolución.”.

El informe emitido por el Comité Externo tiene carácter preceptivo y vinculante; su juicio resulta im-
prescindible para poder adoptar decisiones, toda vez que la finalidad de estos informes es proporcionar
a los órganos administrativos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento datos o
valoraciones precisas para la adopción de las resoluciones pertinentes. Es por ello que se ratifica en los
informes emitidos por el Comité Externo, no entrando en el mérito de la cuestión.

Por lo tanto, la alegación es desestimada.
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0062 ¡La muerte de Franco! El musical Sirma Castellano Fernández Ficción

· Alegaciones:

Suscribe  Sirma Castellano FernAndez, con  DNI 78530094-K con domicilio en la calle Casillas de
Morales no 58 municipio de Antigua, Las Palmas.
A la Direcci:n General, por medio de este escrito me dirijo a ustedes para solicitarle la revisi:n de
mi expediente, ya que en la resoluci�n provisional se me excluye, y sito “Excluida: No acredita los
requisitos expresados en la Base 5, p�rrafo 1: la solicitante no consta en el Registro de Empresas Au-
diovisuales de Canarias. Lo cual es incorrecto.

Estoy inscrito como Empresa/Persona f'sica: “Sirma Castellano Fern�ndez” N.I.F.: 78530094K Sec-
ci�n: 1a, Empresas de Producci�n. No de Inscripci�n: 359
Y en la documentaci�n aportada el d'a 20/08/2020 en la asignaci�n, tipo de documento: 6F1 “Otros
documentos” aporto dicha informaci�n.

Por lo que insisto en revisar mi expediente para que sea incluido en el procedimiento y sea valorado.

Respuesta:

La Comisión corrobora que la solicitante consta en el Registro de empresas audiovisuales de Canarias
antes del fin de la fecha límite para la presentación de solicitudes, con lo que cumple con los requisitos
exigidos en la Base 5.

Por lo tanto, su expediente es revisado y se aprecia que la documentación fue verificada y que la soli -
citante no presentó documentación preceptiva de acuerdo con la Base 11, apartado 2) (declaración de
vinculación con otras productoras, identificado como AB1 en la sede electrónica específica de la con-
vocatoria). 

Por otro lado, la Dirección General de Cultura efectuó notificación a la interesada de requerimiento de
documentación y puesta a disposición de la misma con fecha 11 de septiembre de 2020,  no habiéndo-
se accedido a su contenido, al no haberse cumplimentado dicho trámite a la inclusión de la presente
solicitud en el Anexo IV “Solicitudes desistidas.”

0063 Las chicas de hierro
MGC, Marketing Producción y Gestión

Cultural, S. L.
Ficción

· Alegaciones:

1) Que ha sido publicada la resoluci�n del Director General de Cultura por la que se resuelve provi-
sionalmente la convocatoria de subvenciones efectuada por orden No 368/2020, de 10 de julio, desti-
nadas al desarrollo de largometrajes y series de TV, animaci�n, documentales y a la producci�n de
cortometrajes.
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2) Que en dicha resoluci�n el proyecto de cortometraje LAS CHICAS DE HIERRO figura como ex-
cluida porque: “No acredita los requisitos expresados en la Base 6, 1), p�rrafo 5. No acredita resi-
dencia fiscal en Canarias de al menos tres puestos clave”

3) Que no estando de acuerdo con las mismas se realizan las siguientes :

ALEGACIONES

1) Entendemos que la exclusi�n se puede referir al punto 6) 2, p�rrafo 3, ya que el que Vds mencio-
nan no corresponde a la categor'a de cortometrajes, sino a desarrollo.

2) En nuestra subsanaci�n de fecha 18 de septiembre de 2020 se presentaron los siguientes certifica-
dos acreditativos de residencia fiscal en canarias:

Director. Computa, se vuelve a adjuntar. Fecha de emisi�n anterior a la subsanaci�n.

Productor ejecutivo. Computa, se vuelve a adjuntar. Fecha de emisi�n anterior a la subsanaci�n

Ayudante de Direcci�n. No es v�lido porque no es un puesto clave.

Director de Fotograf'a. Computa, y es cierto que se aport� un certificado antiguo, adjuntamos uno re-
ciente. En ning*n punto de la convocatoria se especifica nada sobre la vigencia de los certificados o
sus fechas clave. La validez del certificado as' como el v'nculo de la persona titular del certificado y
su situaci�n censal en Canarias es de sobrA reconocido por cualquier persona o instituci�n que tenga
inter�s en el sector audiovisual canario.
M*sico. Computa, se vuelve a adjuntar. Fecha de emisi�n anterior a la subsanaci�n
3) Por lo tanto, siempre se han acreditado 3-4 puestos de los necesarios para acceder a las ayudas
En vista de lo cual esta productora,
SOLICITA
Sea considera el expediente como apto para el acceso a la convocatoria y valorado en consecuencia.
Rafael alvarez Armesto

Respuesta:

La Comisión corrobora que la solicitante ha presentado los certificados de situación censal necesarios
para acreditar los requisitos exigidos en la Base 6, por lo que se procede a revisar la documentación
entregada por la solicitante durante el plazo de presentación y en fase de subsanación, ya que la docu-
mentación preceptiva no entregada le fue requerida.

La Comisión dictamina que la Memoria del proyecto entregada tras el requerimiento no se ajusta a los
requisitos exigidos en la Base 11, apartado 4) “Memoria explicativa del proyecto con una extensión
mínima de cinco páginas”. No presentar la documentación preceptiva que se detalla en la Base 11 y
que es necesaria para valorar el proyecto supone la exclusión de la convocatoria.

Por lo tanto, la alegación es estimada, pese a lo cual el proyecto queda excluido.

0065 La fianza La Gaveta Producciones, S. L. Ficción

· Alegaciones:

Que, al amparo de la Orden no 368/2020, de 10 de julio (BOC. No 145, de 20 de julio) destinadas al
desarrollo de largometrajes y series de televisi�n de ficci�n, animaci�n o documentales y la produc-
cion de cortometrajes.

Que nos ha sido notificada la Propuesta de Resoluci�n Provisional del 8 de noviembre de 2020 del
Director General de Cultura de dicha convocatoria, as' como el respectivo desglose de puntuaciones
a trav�s de las Actas del Comit� Externo y de la Comisi�n de Selecci�n y Seguimiento.
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Que el proyecto logra una valoraci�n total de 74,20 puntos sobre un m�ximo de 100, y por tanto, pro-
visionalmente, accede a la Subvenci�n destinada a la producci�n de cortometrajes de 2020. La pun-
tuaci�n posiciona al proyecto en el puesto n*mero 1 de los 7 que han logrado provisionalmente las
ayudas.

No obstante, vista el Acta de la Comisi:n de Selecci:n y Seguimiento, mostramos el desacuerdo en
algunos aspectos de la puntuaci�n y, por tanto, esta parte viene a presentar alegaciones acerca de la
citada propuesta de Resoluci�n Provisional de acuerdo con las siguientes

ALEGACIONES

PRIMERA.- En el documento Acta de la Comisi�n de Selecci�n y Seguimiento, en el cuadro de valo-
raci�n del proyecto La fianza, en el apartado Impulso de la cinematograf1a canaria, se logran 20
puntos de un m�ximo de 25, y se expone:

Que en el sumatorio de los puntos por los cargos canarios se logra una puntuaci�n de 18, al que ha-
br'a que sumar las puntuaciones logradas en los subapartados b) Gasto canario y c) Contenido cana-
rio, que son las siguientes para este proyecto:

b) Gasto canario: 3 puntos

c) Contenido canario: 2 puntos

Que la suma de los tres subapartados es de 23 puntos, mientras que en el cuadro de valoraci�n, este
total es de 20 puntos. Por tanto, deducimos que el error se produce al no efectuarse la suma del suba-
partado b) Gasto canario.

En total, en el apartado Impulso de la cinematograf1a canaria, este proyecto deber'a haber obtenido
23 puntos sobre 25 puntos.

SEGUNDA.- En el documento Acta de la Comisi�n de Selecci�n y Seguimiento, en el cuadro de valo-
raci�n del proyecto La fianza, en el apartado Impulso de la cinematograf1a canaria, se logran 20
puntos de un m�ximo de 25, y se expone:

Que se presenta, en el momento de la solicitud como documento acreditativo de la residencia fiscal
del actor protagonista, su Certificado de Residencia Fiscal emitido por la Agencia Tributaria. En
cualquier caso, si el documento no se considera como v�lido por no ser el documento exacto que pi-
den las bases, entendemos que es un documento que tiene un error, alegamos que no se procedi: a pe-
dir su subsanaci:n, que habr'a sido resuelta sin objeciones y a la m�xima brevedad, pues la realidad
es que Jos� Luis Madariaga tiene su residencia fiscal en Canarias y aparece en el censo como Actor
profesional. Dada la naturaleza del documento presentado, era evidente que el documento se podr'a
haber subsanado sin necesidad de causar una merma de puntuaci�n.

En total, en el apartado Impulso de la cinematograf1a canaria, este proyecto deber'a haber obtenido,
si se considera como v�lida la alegaci�n PRIMERA, 25 puntos sobre 25.
Por todo lo expuesto en las alegaciones PRIMERA y SEGUNDA,

A la Direcci�n General de Cultura, se SOLICITA que tenga por presentadas las ALEGACIONES pre-
cedentes y, en su virtud, resuelva definitivamente ordenando la revisi�n, justificaci�n y en su caso re -

calificaci�n de las puntuaciones otorgadas sobre el proyecto “LA FIANZA”.
Eduardo Cubillo Blasco La Gaveta Producciones

Respuesta:

En cuanto a la alegación PRIMERA, efectivamente se detecta un error en la suma del apartado 1)b) de
la hoja de valoración.

Por lo tanto, la alegación es estimada, sumando tres puntos a la valoración del proyecto.
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En cuanto a la alegación SEGUNDA, En la Base 12, párrafo 5 de las Bases Reguladoras del procedi-
miento de concesión de subvenciones, se establece que “en ningún caso podrá ser objeto de requeri -
miento por parte de la Dirección General de Cultura el guión o tratamiento, ni documentación con el
fin de acreditar los méritos del solicitante que se contemplan en los criterios de valoración contenidos
en la presente Orden.”
Y en el siguiente párrafo “Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, los solicitantes no podrán
aportar documentación alguna dirigida a acreditar dichos méritos, y en el caso de que se aporte no se
tendrá en consideración a efectos del cómputo de los criterios de valoración.”

Es decir, el certificado al que hace referencia la entidad solicitante no podía ser requerido y no es valo-
rado.

Por lo tanto, la alegación es desestimada.
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