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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   367/2020,  DE  10  DE  JULIO,
DESTINADAS A LA PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES Y SERIES DE TELEVISIÓN
DE FICCIÓN, ANIMACIÓN O DOCUMENTALES.

Visto el expediente de convocatoria para el ejercicio 2020, de subvenciones destinadas a la producción
de largometrajes y series de televisión de ficción, animación o documentales efectuada mediante Or-
den nº 367/2020, de 10 de julio (BOC. n.º 145, de 20 de julio).

Visto el informe de la Comisión de Selección y Seguimiento de fecha 27 de noviembre de 2020 y te-
niendo en cuenta los siguientes, 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden nº 367/2020, de 10 de julio, se procedió a la convocatoria para el ejercicio
2020, de subvenciones destinadas  a la producción de largometrajes y series de televisión de ficción,
animación o documentales y se aprobaron sus bases mediante tramitación de urgencia, por importe de
un millón treinta y un mil doscientos cincuenta euros (1.031.250,00 €), con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 16.13.334A.770.02.00 L.A. 187G0142, Estrategia Audiovisual de Canarias,  de acuerdo
con la siguiente distribución por anualidades:

2020 2021 2022 2023 Total

Producción de largo-
metrajes y series de te-
levisión de ficción, ani-
mación o  documenta-
les

51.562,50 € 206.250,00 € 618.750,00 € 154.687,50 € 1.031.250,00 €

Segundo.-  Mediante Resolución del Director General de Cultura nº 223/2020, de 6 de noviembre se
resolvió con carácter provisional la citada convocatoria y se procedió a conceder las subvenciones re-
cogidas en el Anexo I de la misma, por importe total de un millón treinta y un mil doscientos cincuen-
ta  euros  (1.031.250,00  €).  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  16.13.334A.770.02.00  L.A.
187G0142, Estrategia Audiovisual de Canarias, a desestimar las solicitudes recogidas en  el Anexo II
por agotamiento de la consignación presupuestaria prevista para la modalidad correspondiente, las re-
cogidas en el  Anexo III por no obtener la puntuación mínima requerida, declarar desistidas  las solici -
tudes recogidas en el  Anexo IV por no aportar la documentación requerida en tiempo y forma, de
acuerdo con lo previsto al efecto en las bases reguladoras y a la exclusión de las solicitudes recogidas
en el Anexo V.

Tercero.- En la citada resolución n.º 223/2020, 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
concesión provisional, para la aceptación de la subvención, así como para la presentación de las alega-
ciones, documentación y justificación que se estimara pertinente.
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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 27 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, en el Decreto
36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Canarias y a las bases reguladoras que rigen la presente convocatoria, aprobadas  por la
precitada 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 367/2020, de 10 de julio, por la que se procedió a
la convocatoria para el ejercicio 2020, de subvenciones destinadas  a la producción de largometrajes y
series de televisión de ficción, animación o documentales y se aprobaron sus bases mediante tramita-
ción 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 a la producción de largometrajes y series de
televisión de ficción, animación o  documentales, a favor de las entidades y personas físicas relaciona-
das  en  el  mismo,  por  importe  total  de  un  millón  treinta  y  un  mil  doscientos  cincuenta  euros
(1.031.250,00 €). con cargo a la aplicación presupuestaria 16.13.334A.770.02.00 L.A. 187G0142, Es-
trategia Audiovisual de Canarias, de acuerdo con la siguiente distribución por anualidades y catego-
rías:

2020 2021 2022 2023 Total

Producción de largo-
metrajes y series de te-
levisión de ficción, ani-
mación o  documenta-
les

51.562,50 € 206.250,00 € 618.750,00 € 154.687,50 € 1.031.250,00 €
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Segundo.- Desestimar con carácter definitivo las solicitudes de subvención recogidas en los Anexos II,
III, IV y V, de la presente por los motivos que en los mismos se consignan.

Tercero.- Acordar el reconocimiento de las obligaciones por las cantidades señaladas en el Anexo I,
por importe de  un millón treinta y un mil doscientos cincuenta euros (1.031.250,00 €). con cargo a la
aplicación presupuestaria 16.13.334A.770.02.00 L.A. 187G0142, Estrategia Audiovisual de Canarias,
de acuerdo con la siguiente distribución por anualidades y categorías:

2020 2021 2022 2023 Total

Producción de largo-
metrajes y series de te-
levisión de ficción, ani-
mación o  documenta-
les

51.562,50 € 206.250,00 € 618.750,00 € 154.687,50 € 1.031.250,00 €

Cuarto.- Otorgar a los beneficiarios incluidos en el Anexo I de esta resolución, que no lo estuvieren en
el de la resolución provisional de concesión, un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la publicación de la presente resolución, que se realizará en el tablón de anuncios de la
sede electrónica del Departamento, para la presentación de la aceptación de la respectiva subvención,
con las condiciones establecidas en la citada convocatoria, indicando que de no hacerlo dentro del re-
ferido plazo, se entenderá que el interesado no acepta la subvención.

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 18.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo
de reposición ante el el Director General de Cultura, en el plazo de un (1) mes a contar desde el día si-
guiente al de su publicación, o bien directamente cabe interponer recurso contencioso administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de al publicación esta Resolución, significándole que en
caso de interponer recurso potestativo de reposición, no podrá acudir a la vía contencioso administrati-
va hasta que aquél sea resuelto expresamente o desestimado por silencio administrativo en el plazo de
un mes a contar desde que hubiera sido interpuesto el citado recurso. Todo ello sin perjuicio de cuales-
quiera otros recursos que se estime oportuno interponer.

El Director General de Cultura,
(P.D. Orden  nº 367/2020, de 10 de julio) 
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ANEXO I: 
Solicitudes que han obtenido subvención.

Exp. Título Productora Puntos Subvención % cdg 2020
(05%)

2021
(20%)

2022 
(60%)

2023
(15%)

0012 Refugiadas 
Climáticas

Tinglado Film, S.
L.

80,33 225.000,00 68,18% 11.250,00 45.000,00 135.000,00 33.750,00

0016 La hojarasca El Viaje Produc-
ciones Integra-
les, S. L.

75,66 140.000,00 14,79% 7.000,00 28.000,00 84.000,00 21.000,00

0008 Rave Culture La Gaveta Pro-
ducciones, S. L.

75,16 138.000,00 57,50% 6.900,00 27.600,00 82.800,00 20.700,00

0025 Increditales Cute Kids Show, 
A. I. E.

69,66 225.000,00 28,34% 11.250,00 45.000,00 135.000,00 33.750,00

0014 Matar Can-
grejos

Tourmalet Films,
S. L.

68,17 225.000,00 30,85% 11.250,00 45.000,00 135.000,00 33.750,00

0011 Bodytown 
Kids

Anima Kitchent 
Canarias, S. L.

64,34 78.250,00 12,45% 3.912,50 15.650,00 46.950,00 11.737,50

ANEXO II: 
Solicitudes que no han obtenido subvención por agotamiento de la consignación presu-
puestaria.

Exp. Título Productora Puntos Solicita / Límite Subvención

0010 Zoo Station Insularia Creadores, S. L. 
N. E.

64,33 225.000,00 0,00

0019 Pobre diablo Pobre Diablo, A. I. E. 63,67 225.000,00 0,00

0015 Voy a desaparecer Imaco 89, S. L. 63,33 225.000,00 0,00

0022 Más Allá Sur Film Canarias, S. L. 63,17 140.000,00 0,00

0024 Para crear un pa-
raíso

Sensograma Produc-
tions, S. L.

61,33 120.000,00 0,00
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0027 El libro de los sue-
ños

La Casa Animada, S. L. 61,16 225.000,00 0,00

0028 Polinopolis Israel Hernández, S. L. 59,17 210.382,00 0,00

0006 Mi ilustrísimo ami-
go

Jugoplastika, S. L. 51,17 225.000,00 0,00

ANEXO III: 
Solicitudes desestimadas por no obtener la puntuación requerida para cada categoría.

Exp. Título Productora Puntos Observaciones

0030 Eruption MGC, Marketing Produc-
ción y Gestión Cultural, S.
L.

49,33 Desestimada por la Comisión: no alcanza
la puntuación mínima establecida en la 
Base 13, párrafo 3º.

0007 The prado and the
moon

Muak Canarias, S. L. 48,67 Desestimada por el Comité. No alcanza 
las puntuaciones mínimas establecidas 
en la Base 13, párrafo 3º

0003 Gleich Nostrana Film, S. L. U. 38,33 Desestimada por el Comité. No alcanza 
las puntuaciones mínimas establecidas 
en la Base 13, apartados 5) y 6).

0029 La piel del volcán Las Hormigas Negras Pro-
ducciones Audiovisuales, 
S. L.

29,00 Desestimada por el Comité. No alcanza 
las puntuaciones mínimas establecidas 
en la Base 13, apartados 5) y 6).

0020 Isla de dragones Birding Canarias, S. L. 28,33 Desestimada por el Comité. No alcanza 
las puntuaciones mínimas establecidas 
en la Base 13, apartados 5) y 6).

0009 Ensayo y error Free Run Producciones, 
S. L.

27,66 Desestimada por el Comité. No alcanza 
las puntuaciones mínimas establecidas 
en la Base 13, apartados 5) y 6).

0018 Viera y Clavijo Lasal Creadores Asocia-
dos, S. L.

27,00 Desestimada por el Comité. No alcanza 
las puntuaciones mínimas establecidas 
en la Base 13, apartados 5) y 6).
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ANEXO IV: 
Solicitudes desistidas.
Exp. Título Productora Observaciones

0001 Desistida no Desistida por la solicitante

0004 Desistida no Desistida por la solicitante

ANEXO V: 
Solicitudes excluidas.

Exp. Título Productora Observaciones

0023 Momonsters (2ª 
Temporada)

3 Doubles Producciones, 
S. L.

Excluida: no acredita los requisitos en cuanto a los 
acuerdos de coproducción de la Base 5, párrafo 2º. 
Contrato no válido.

0013 Los Power Guanches El Hombre Invisible, S. L. Excluida: Incurre en uno de los supuestos de exclu-
sión de la Base 7 al no acreditar adecuadamente la 
cesión de derechos del guión. Los contratos no son 
válidos. La declaración de vinculación no cumple los 
requisitos de la Base 11, apartado 2), párrafo 7.

0005 Ciudadano Rivero Oasis Europkikara, S. L. Excluida: Incurre en uno de los supuestos de exclu-
sión de la Base 7 al no acreditar adecuadamente la 
cesión de derechos del guión. Los contratos no son 
válidos. La declaración de incompatibilidad no cum-
ple los requisitos de la Base 11, apartado 2), párrafo 
7.

0002 La ciudad dormida Gran Babieka, S. L. Excluida: No acredita los requisitos expresados en la
Base 6, 1), párrafo 5: no acredita residencia fiscal de 
director / guionista.

0017 La sed de la tierra Airam Films, S. L. Excluida: Incurre en uno de los supuestos de exclu-
sión de la Base 7 al no acreditar adecuadamente la 
cesión de derechos del guión. Los contratos no son 
válidos.

0021 Juan Espino el guapo
is coming

Atlántica de Producciones,
S. L.

Excluida: no presenta guión tal como requiere la 
Base 11, 2) d). De acuerdo con la Base 12, no podrá 
ser objeto de requerimiento.

0026 Quiero ser un tonto 
feliz! (gritó Norbert)

Hallowaiian, A. I. E. Excluida: no acredita los requisitos en cuanto a las 
agrupaciones de interés económico de la Base 5, pá-
rrafo 5º. Las escrituras no nombran una persona físi-
ca o jurídica dada de alta en el Registro de Empresas
Audiovisuales de Canarias.
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ANEXO VI: 

Respuesta a las alegaciones presentadas. 

0005 Ciudadano Rivero Oasis Europkikara, S. L. Largometraje

• Alegaciones:

“En relación a la resolución provisional de la convocatoria de subvenciones a la producción de lar-
gometrajes y series del  Gobierno de Canarias presentamos las siguientes alegaciones relativas a
nuestro proyecto de largometraje documental “Ciudadano Rivero”:

La copia del contrato con los guionistas se firmó, con el consentimiento de los firmantes, mediante es-
caneo y copia de las firmas, por problemas relacionados con el con namiento por la pandemia. Lo
que se envió no deja de ser una copia en la que se cer ca su validez con la rma electrónica de quien
presenta el proyecto. El contrato original sí contiene las firmas originales. La validez del contrato y
de la sesión de derechos viene también avalada por el hecho de que los guionistas son los directores
de la obra audiovisual. Creemos que no cabe ninguna duda sobre la cesión de derechos.

En la declaración de incompatibilidad se cita la norma y se expresa claramente que no existe incom-
patibilidad alguna. Creemos que es absolutamente válida la declaración jurada.

En relación al acta de la reunión del comité externo para valoración de los proyectos queremos ex-
presar lo siguiente:

Se ha desestimado nuestro proyecto al considerarse que no obtiene la puntuación mínima en lo relati-
vo al criterio de viabilidad económica. Se llega a afirmar en el acta lo siguiente “Presupuesto no
acorde al proyecto, al contar con escenas filmadas de época y animación.”

Como productores con 30 años de experiencia nos parece absolutamente fuera de lugar esta afirma-
ción.

- El proyecto cuenta ya con el aval de una subvención del Cabildo Insular de Tenerife, financiación
privada y pre-ventas de televisión.

- Las técnicas de animación que se van a usar están basadas en la tecnología más actual de inteligen-
cia artificial y requieren una inversión absolutamente ajustada al presupuesto.

Nos parece también fuera de lugar la siguiente afirmación que se recoge en el acta relativa a nuestro
proyecto: “La técnica de animación, ilustraciones y fotos ha sido ya muy explotada en los últimos
años.” Creemos que esta afirmación, que ha determinado la puntuación sobre la calidad creativa,
deja en evidencia que no ha sido leído el apartado sobre el tratamiento, ni se ha visionado el teaser
técnico que hemos aportado. En ambos casos queda claro que se usan técnicas de animación de ilus-
traciones y fotos de última generación y de una manera innovadora para un documental.

Sin duda la a rmación que mas nos ha llamado la atención es la siguiente: “Es un documental sobre
la esclavitud en la isla, de narrativa lenta” ¡¡. Solo podemos decir que quien haya hecho esta afirma-
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ción no puede estar refiriéndose a nuestro proyecto. Ciudadano Rivero no trata el tema de la esclavi-
tud y la narra va es vertiginosa. El mayor problema que hemos tenido a nivel de guión ha sido preci -
samente condensar la rica biografía y obra de José González Rivero en 80 minutos. Creemos que se
ha cometido algún tipo de error y alguien se ha confundido con otro proyecto.

Somos conscientes de que la valoración de los proyectos tiene un componente subjetivo inevitable. Sin
embargo, creemos que en este caso se han cometido errores.

Solicitamos se tengan en cuenta estas alegaciones y se subsanen los posibles errores.”

• Respuesta:

En cuanto al párrafo 2, referente al contrato con los guionistas: Como el propio solicitante establece en
su reclamación, las firmas que aparecen en el contrato de guión que se remitió junto a la solicitud no
son firmas originales, sino recortes de firmas que han sido pegadas en el documento. Por lo tanto, el
criterio de los servicios jurídicos 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 convocatoria en los que constan las mismas se han dado por válidos cuando se trataba
de escaneados del documento original, que no es el caso del contrato de guión presentado por el recla-
mante.

Por lo tanto, esta alegación es desestimada.

En cuanto al párrafo 3, la declaración presentada durante la fase de subsanación, efectivamente, hace
referencia a la normativa citada en la Base 11, apartado 2). Pero la misma Base 11, apartado 2), expli-
cita que la declaración “deberá contener necesariamente el nombre de las entidades productoras dadas
de alta en el Registro de Empresas Audiovisuales con las que exista vinculación (...).”. La declaración
de la entidad solicitante afirma que “no existen productoras vinculadas al no tratarse de una co-pro-
ducción”, lo cual no permite a la Comisión de Valoración y Seguimiento establecer si existen o no re -
laciones de vinculación, dado que la co-producción es solo una de las formas de vinculación que con-
templa la normativa citada, con lo cual podría darse cualquier otra. La declaración, por lo tanto, se tie -
ne por no válida, lo cual supone que la entidad solicitante no ha entregado toda la documentación que
se exige en la Base 11.

Por lo tanto, esta alegación es desestimada.

En cuanto a los párrafos 8 a 9, referentes a la valoración del Comité, cabe destacar que en la Base 14,
apartado 3), 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 categoría, indicando
expresamente aquellos que se hayan informado favorablemente, y que presentará a la Comisión de Va-
loración y Seguimiento. La Comisión de Valoración y Seguimiento emitirá un informe en el que se
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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 motiva-
da, 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.

Sin embargo, en cuanto al párrafo 10, la entidad solicitante señala una afirmación en el Acta del Comi-
té que, objetivamente, no es cierta. Revisada la documentación por el Comité, señala que se ha produ-
cido un error en la redacción que no afecta en la valoración dada al proyecto, que se mantiene. Se re -
dacta una addenda al acta para corregir el error de redacción.

Por lo tanto, la alegación es parcialmente estimada, pero no se modifica la valoración.

0006 Mi ilustrísimo amigo Jugoplastika, S. L. Largometraje

• Alegaciones:

ALEGACIONES SOBRE LA PUNTUACIÓN DEL PROYECTO

“Después de analizar las puntuaciones destinadas a nuestro proyecto, pasamos a detallar aquellos
apartados de puntuación que, a nuestro entender, no están correctamente puntuados. En total creemos
que hay un total de al menos 12 puntos que no se han incluido en la puntuación final de nuestro pro-
yecto. Entendemos que esto supone un agravio extremadamente importante, no solo para nuestro pro-
yecto sino para nuestra productora, por lo que a continuación pasamos a enumerar dichos errores.

CÁLCULO DE PUNTOS

• Impulso de la cinematografía Canaria: en el apartado a) Cargo: Se ha puntuado con un único
punto al compositor musical, debido a que se han contabilizado dos personas como músicos,
cuando en realidad solo hay un único autor musical. Por tanto ese apartado tendría que tener
dos puntos en vez de un único punto. (1 punto adicional).

• Fomento de la igualdad de Género:

- No se ha tenido en cuenta la puntuación correspondientes a la directora de producción y a
la co-directora de arte. (2 puntos adicionales).

- La puntuación 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 fue-
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se también mujer, pero no entendemos que siendo una persona de género masculino la que
comparte la coproducción ejecutiva se discrimine a la mujer con respecto a otro género, eli-
minando un punto destinado a la igualdad de género. (1 punto adicional)

• Trayectoria del equipo. Este apartado se puntúa con cero puntos sobre seis. El motivo según
el acta es la no acreditación de dichas trayectorias tanto del productor ejecutivo como del
guionista. Revisando la documentación entregada que figura en el justificante de presentacio-
́n,  hemos comprobado que efectivamente hemos entregado dicha acreditación, en tanto en
cuanto dicho documento es el mismo que se presentó a la convocatoria a desarrollo, donde
obtuvo una puntuación de 10 sobre 10. Adjuntamos a estas alegaciones tanto el justificante de
la presentación de la subvención donde se indica la entrega de este documento, así como el
documento acreditativo. (6 puntos adicionales).

• Financiación y Contratos. En la documentación presentada se ha incluido una carta de ÉCI-
JA, bufete de abogados de Madrid, especializado en el sector audiovisual, donde aseguran
obtener la financiación de 150.000€ en concepto de inversión privada a través de una agru-
pación de interés económico (A.I.E). Como bien es sabido, la peculiaridad de dichas A.I.E.
hacen que sean una fuente de financiación que si bien completa el gap final presupuestario
del proyecto, es de uso común por parte de los productores incluirla dentro de su plan de fi-
nanciación debido entre otras cosas a que permite al productor mantener la titularidad de los
derechos sobre la obra, a la vez que obtiene financiación privada para el proyecto. Entende-
mos por tanto que esta parte de la financiación está perfectamente acreditada y por tanto, su-
mada esta carta a la carta de interés de la Radio Televisión Pública de Canarias, el proyecto
tiene una financiación asegurada de un 22,5% y no de un 4,02% como se estipula en la pun-
tuación. Por tanto entendemos que este apartado debería estar puntuado con 2 puntos adicio-
nales.

• Viabilidad Económica: En este apartado hemos obtenido una puntuación de 11 sobre 18 pun-
tos. Revisando el acta del comité externo, dicho comité detecta y citamos textualmente: “Fa-
llos en el plan de marketing y de recuperación”.

Revisando el plan de recuperación, efectivamente hemos revisado un error numérico en una
de las casillas que sin embargo no afecta a la suma y los cómputos globales del plan de ma-
rketing, entendiendo que ese simple error de cálculo no es un error suficiente para invalidar
completamente esta plan de recuperación. Adjuntamos indicador del error de cálculo.

Con respecto al plan de marketing, no vemos ningún fallo asociado al mismo. Entendemos
que al ser una proyecto a explotar únicamente en televisión y que hasta ahora era un proyec-
to que las televisiones financiaban en su totalidad, la propia venta de derechos de televisión
nunca cubrirá los costes de producción del proyecto y por tanto la venta se materializa me-
diante un agente de ventas internacionales o distribuidor exclusivo de televisión.

En este apartado, desconocemos la puntuación a obtener, pero pedimos por favor que se revi-
se este apartado puesto que no entendemos esa conclusión a la que llegó el comité.”

• Respuesta:
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Apartado 1:

Efectivamente, se ha producido un error en la elaboración de la hoja de valoraciones del proyecto que
acompaña al acta de la reunión de la Comisión.

Por lo tanto, la alegación es estimada y se procede a corregir el error indicado por la solicitante, su-
mando un punto a la valoración del proyecto.

Apartado 2:

De acuerdo con la Base 11, apartado 2), subapartado b), las posiciones de dirección de producción o
de dirección de arte no generan un punto cada una. Sin embargo, se sumarán dos puntos cuando “Al
menos el 40% de las posiciones siguientes cuenten con presencia femenina”. Y en el siguiente párrafo
añade:

“En el caso de cargos ocupados por varias personas, el porcentaje del cargo se prorrateará entre el nú -

mero de personas que ocupen esa posición”.

Teniendo en cuenta este matiz, la entidad solicitante declara la presencia de mujeres en dos de los cua -
tro puestos que se valoran, pero dado que uno de los puestos es compartido, el porcentaje de mujeres
en estas posiciones no alcanza el 40%, por lo que el proyecto no tiene derecho a sumarse estos dos
puntos.

Por lo tanto, la alegación es desestimada.

Apartado 3:

El documento aportado para acreditar el historial no es válido. La Base 13, apartado 3), afirma explíci -
tamente que “Sólo serán computables obras audiovisuales con certificado de nacionalidad española
expedido 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.

Por otra parte, es cierto que el mismo documento, presentado en la convocatoria de subvenciones des -
tinadas al desarrollo de largometrajes y series de televisión de ficción, animación y documentales así
como la producción de cortometrajes, fue dado erróneamente por válido. Informada la Comisión de
este error, esta valoración se corrige de oficio, 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.
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Por lo tanto, la alegación es desestimada.

Apartado 4:

En la Base 11, apartado 4), subapartado b) de las Bases Reguladoras del procedimiento de concesión
de subvenciones, se establece que “A efectos del porcentaje de financiación, sólo se tendrán en cuenta
contratos firmados o resoluciones definitivas donde conste la cantidad en euros que se aporta al pro-
yecto”. Al respecto, el órgano concedente entiende que no puede equipararse el compromiso contrac-
tual de aportar una cantidad concreta a la intención expresa de recabar una cantidad cualquiera de ter-
ceros, por lo que la mencionada carta del despacho de abogados no se considera un documento válido
en el sentido de añadirse al cálculo de financiación asegurada que daría lugar a una determinada pun-
tuación.

Por lo tanto, la alegación es desestimada.

Apartado 5:

En la Base 14, 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.

0008 Rave Culture La Gaveta Producciones, S. L. Largometraje

• Alegaciones:

Que el proyecto logra una valoración total de 73,66 puntos sobre un máximo de 100, y por tanto, pro-
visionalmente, accede a la Subvención destinada a la producción de largometrajes de 2020. La pun-
tuación posiciona al proyecto en el puesto número 3 de los 6 que han logrado provisionalmente las
ayudas.
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No obstante, vista el Acta de la Comisión de Selección y Seguimiento, mostramos el desacuerdo en la
puntuación y, por tanto, esta parte viene a presentar alegaciones acerca de la citada propuesta de Re-
solución Provisional de acuerdo con las siguientes

ALEGACIONES

PRIMERA.- En el documento Acta de la Comisión de Selección y Seguimiento, en el cuadro de valo-
ración del proyecto Rave Culture, en el apartado Impulso de la cinematografía canaria, se logran
22,5 puntos de un máximo de 24, y se expone:

Que en las bases se recoge lo siguiente:

En caso de que una posición (guión o producción ejecutiva, por ejemplo) sea compartida entre varias
personas, se aplicará la cantidad proporcional de los puntos indicados para cada categoría.
En las puntuaciones del proyecto a la dirección de fotografía, compartida por Eduardo Cubillo y
Yara Marrero, se otorgan erróneamente 1,50 puntos por residencia canaria, a pesar de lo recogido en
las bases y de que ambos presentan su certificado de situación censal en Canarias. Del mismo modo,
Eduardo Cubillo realiza sólo dos funciones, y según se advierte en las bases “una misma persona no
podrá puntuar por más de dos funciones”, y no es el caso. Por tanto, la puntuación final en esta cate-
goría/cargo debería ser de 3 puntos, tal y como se recoge en las bases en la modalidad de largome-
traje documental.

Se vuelven a adjuntar con estas alegaciones los certificados censales de ambos directores de fotogra-
fía, que ya se adjuntaron con la solicitud y que pueden consultar.

En total, en el apartado Impulso de la cinematografía canaria, este proyecto debería haber obtenido
la máxima puntuación, 24 sobre 24 puntos.

SEGUNDA.- En el documento Acta de la Comisión de Selección y Seguimiento, en el cuadro de valo-
ración del proyecto Rave Culture, en el apartado 4 Financiación y contratos, se logran 0 puntos de
un máximo de 9 y se expone que:

El 3 de septiembre de 2020 se nos solicita por parte de la Consejería de Cultura, a través del procedi -
miento de subsanación, la corrección de las firmas de varios contratos, entre ellos el de coproduccio-
́n.

Este contrato se subsanó y no tuvimos constancia de que el contrato tuviese error alguno.

El contrato de coproducción sirve, junto con los patrocinios, para justificar una financiación de más
del 30%, lo cual tiene una valoración de 3 puntos según las bases. Asimismo, el contrato de copro-
ducción por sí solo tiene una valoración de otros 3 puntos, según se recoge en las bases.

El 16 de septiembre se entrega la subsanación de las firmas de este contrato. En la puntuación reco-
gida en esta Acta de la Comisión de Selección y Seguimiento, se apunta lo siguiente al lado de los
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contratos no puntuados:
No pueden subsanarse los méritos

En el caso de este punto, no se pide ni se subsanan los méritos, sino las firmas del contrato, y eso es
lo que se entrega y sin embargo no se valora en la puntuación final ni se pide subsanar de nuevo. Se
adjunta en estas alegaciones el justificante de haber presentado dicha subsanación.

En total, en el apartado Financiación y contratos, este proyecto debería haber obtenido 6 puntos so-
bre 9 puntos.

La suma total de puntos que reclamamos para el proyecto es de: Error de residencia fiscal: 1.5 pun-
tos

Error en validación de contrato: 3 puntos

Se supera el 30% del presupuesto: 3 puntos

TOTAL DE PUNTOS: 7.5

Por todo lo expuesto en las alegaciones PRIMERA y SEGUNDA,

A la Dirección General de Cultura, se SOLICITA que tenga por presentadas las ALEGACIONES pre-
cedentes y, en su virtud, resuelva definitivamente ordenando la revisión, justificación y en su caso re -

calificación de las puntuaciones otorgadas sobre el proyecto “Rave Culture”.

• Respuesta:

Primera:

Efectivamente, la solicitante aporta dentro del plazo de solicitud los certificados de situación censal de
los dos profesionales citados que constan en la ficha técnica de la solicitud.

Por lo tanto, la alegación es estimada, sumando un punto y medio (1,50) a la valoración del proyecto.

Segunda:

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 9, 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
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méritos del solicitante que se contemplan en los criterios de valoración contenidos en la presente Or-
den.”

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 lo tanto, la alegación es desestimada.

0010 Zoo Station Insularia Creadores, S. L. N. E. Largometraje

• Alegaciones:

ALEGACIONES A LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE VALORACIÓN:

1. CRITERIO DE VALORACIÓN BASE 13. 1.a. Contribución del proyecto al fomento del sector au-
diovisual canario. Equipo canario: máximo 20 puntos.

Las bases reflejan el criterio de “Equipo creativo, artístico, técnico creativo y técnico con domicilio
fiscal en Canarias”.

Y que “Una misma persona no podrá puntuar por más de dos funciones.”

Para documentar este criterio, nuestra Entidad presentó el documento en PDF denominado “00 Cer-
tificados Censales TODOS JUNTOS.pdf”, documento que recopila los certificados que avalan la resi-
dencia fiscal en Canarias del equipo técnico, creativo y artístico que puntúan en estas ayudas, confor-
me a los cargos puntuables que configuran la ficha técnica del aplicativo dispuesto por esta Dirección
General.

Dicho documento también es presentado al mismo procedimiento en la categoría de Ayudas a Corto-
metrajes con el mismo equipo técnico y creativo. En este sentido, en el caso de la Directora de Foto-
grafía se aporta el documento de Residencia Fiscal el día 18 de agosto y, al día siguiente, se presenta
el documento de Situación Censal en la modalidad de Cortometrajes de este mismo procedimiento.

Observamos que en el desglose de puntuación no se valoran los siguientes puntos:
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2 Puntos por el Director de Producción.

2 Puntos por la Primera Ayudante de Dirección.
2 Puntos por Directora de Fotografía.

Con lo expuesto, se reclaman 6 Puntos no tenidos en cuenta en este apartado.

2. CRITERIO DE VALORACIÓN BASE13.3. Trayectoria de la Productora y del Equipo Responsable
del Equipo.

Base 13.3a). Criterio de Valoración: Trayectoria de la productora o de la persona a cargo de la pro-
ducción ejecutiva. Máximo 3 puntos.

Las bases reflejan el criterio de “Un largometraje o una serie de televisión producida en los diez últi-
mos años: 1 punto.”.

En este sentido, se nos puntúa por la película “PLAYING LECUONA”, estando conformes con dicha
puntuación, estando totalmente de acuerdo.

Las bases, además, otorgan un punto extra por Distribución Internacional de dicha obra. “Punto adi-
cional por distribución internacional. Si el largometraje o serie ha tenido distribución internacional.”

En este sentido se presentó en el documento PDF recopilatorio llamado “HISTORIAL INSULARIA
2020+Calificaciones+Distribucion.pdf” el contrato original (firmado por ambas partes y escaneado)
con el Agente de Ventas Internacional DA PLANETA para la película ̈Playing Lecuona”, agente de
ventas de reconocido prestigio no sólo en España sino a nivel mundial, que demuestra que la película
puntuada por esta Dirección General (“Playing Lecuona”) ha sido distribuida internacionalmente. Se
da la circunstancia que película “Playing Lecuona” fue subvencionada por partida doble (Categoría
de Desarrollo y Categoría de Producción) por el Gobierno de Canarias, y es de sobra conocida por
esta entidad pública su recorrido y difusión internacional tal como lo expresan el alto volumen de no-
tas de prensa emitidas desde Canarias Cultura en Red donde se ha mantenido informado sobre el re-
corrido de la película en todos los continentes del planeta. Se da la circunstancia también, que este
mismo contrato fue puntuado en la valoración de las mismas ayudas convocadas por esta Dirección
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 1 Punto no tenido en cuenta en este apartado: “Punto adicional por dis -
tribución internacional. Si el largometraje o serie ha tenido distribución internacional.”

También, las bases otorgan un punto extra por Distribución Nacional de dicha obra. “Punto adicio-
nal por distribución nacional. Si el largometraje o la serie ha tenido distribución nacional en salas”.

Playing Lecuona ha tenido distribución nacional en salas, documento que pueden solicitar de oficio a
ICAA: “Informe relativo a recaudación y espectadores de Playing Lecuona”.
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Asimismo,  en  el  mismo  documento  recopilatorio  “HISTORIAL  INSULARIA
2020+Calificaciones+Distribucion.pdf” se presenta contrato de Distribución Nacional de la película
“PLATÓN” producida por nuestra entidad (y apoyada también por el Gobierno de Canarias) con la
distribuidora Urban Films, quien está llevando las ventas internacionales y distribución nacional de
la película.

Con lo expuesto, se reclama 1 Punto no tenido en cuenta en este apartado: “Punto adicional por dis -
tribución nacional. Si el largometraje o la serie ha tenido distribución nacional en salas”.
Base 13.3.b). Criterio de Valoración: Trayectoria de las personas a cargo de la dirección y el guión.
Máximo 3 puntos.

La persona a cargo de la Dirección del proyecto que se presenta en esta convocatoria (ZOO STA-
TION) es el mismo director de la anterior película mencionada “Playing Lecuona”. En este caso, la
Dirección General de Cultura nos la reconoce y otorga 1 punto, con el que también estamos totalmen-
te de acuerdo.

Sin embargo, no han tenido en cuenta el mencionado contrato con DA PLANETA para otorgarnos la
siguiente puntuación:

Punto adicional por distribución internacional de Película del Director. “Si el largometraje o serie ha
tenido distribución internacional.”: 1 PUNTO ADICIONAL

“Punto adicional por distribución nacional. Si el largometraje o la serie ha tenido distribución na-
cional en salas”. 1 PUNTO ADICIONAL

Con  lo  expuesto,  se  reclaman  2  Puntos  correspondientes  al  Criterio  de  Valoración  de  la  BASE
13.2.b): Trayectoria de las personas a cargo de la dirección y/o el guión.

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

Base 13. 4.b) Contratos de coproducción internacional o venta de derechos: 3 puntos.

En el momento de solicitar la presente subvención, se presenta contrato de Coproducción Internacio-
nal entre Insularia Creadores y la productora mexicana KMZ.

Posteriormente, con fecha 03-09-2020, se nos requiere por parte de esta Dirección General subsanar,
entre otros documentos, dicho contrato ya que el documento “debe estar firmado en todas las páginas
o tener firma digital válida”.

Conforme al email enviado por el técnico de Canarias Cultura en Red, Pedro Carballido sobre la for-
malidad de firmas en este tipo de contratos, se vuelve a firmar dicho contrato siguiendo sus indicacio-
nes: firma en cada página por el coproductor mexicano y escaneado. Una vez enviado el contrato es-
caneado, por la parte española (Insularia Creadores, SLNE) se firma mediante Certificado Digital. Y
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con fecha 08 del 09 de 2020 se presenta en sede electrónica la subsanación del requerimiento del 03-
09-2020, aportando este contrato de Coproducción subsanado junto al resto de documentación solici-
tada.

Con  lo  expuesto,  se  reclaman  3  Puntos  correspondientes  al  Criterio  de  Valoración  de  la  BASE
13.4.b): Contrato de Coproducción Internacional.

Base 13. 4.a) Estado contractual del proyecto: Financiación Asegurada.

En este apartado, esta Dirección General nos reconoce como financiación asegurada la suma de los
contratos correspondientes a las nomenclaturas M+KMZ+MGV+Propios, representando un porcen-
taje estimado por esta Dirección General en 22,85% y que incluye en el rango de 15-30% de financia-
ción asegurada, motivo por el que nos otorgan 2 Puntos en este apartado. Sin embargo, no se tiene en
cuenta la aportación del Coproductor Internacional reflejada en dicho contrato y que asciende al
35% de la totalidad del proyecto.

Por lo tanto, tomando en cuenta la aportación reconocida por esta Dirección General conforme a los
documentos M+KMZ+MGV+Propios (22,85%) más la aportación del Contrato de Coproducción In-
ternacional (35%), la financiación asegurada asciende al 57,85 % de la totalidad de la producción.
De otro lado, los aportes de M+KMZ+MGV+Propios ascienden a 217.000 € que corresponden al
34% de la financiación de la parte española.

Con lo expuesto, se reclama 1 Punto correspondientes al Criterio de Valoración de la BASE 13.4.a):
Financiación asegurada del presupuesto completo de producción al disponer de una financiación ase-
gurada de más del 30% para la totalidad del presupuesto del proyecto. Por lo tanto, la puntuación fi-
nal en este apartado debería ser de 3 Puntos y no de 2 Puntos.

Para finalizar, se observa en el desglose de puntos de esta Resolución Provisional que, en la parte
subjetiva de este proceso, correspondiente al Comité Externo, en el apartado 6 (Calidad Creativa) se
otorgan 2 Puntos a la Trayectoria del Proyecto, sin embargo en la Convocatoria, en la Base 13.6.e se
habla de 3 Puntos: “Trayectoria del proyecto: se valorarán premios o selecciones que haya alcanza-
do el proyecto: laboratorios de desarrollo, pitchings, otras subvenciones o aportaciones, incluyendo
la subvención a desarrollo de proyectos audiovisuales del gobierno de Canarias. Máximo 3 puntos.”

El proyecto ZOO STATION cumple varios de estos requisitos, al haber obtenido Ayuda al Desarrollo
por parte del Gobierno de Canarias y al haber participado en el Laboratorio de Creación de Proyec-
tos LEAC organizado por el Gobierno de Canarias. Desconocemos si se ha tenido en cuenta esta cir -
cunstancia del proyecto ZOO STATION que darían lugar a 3 puntos. Se aportó en el momento de la
solicitud de esta subvención, el pertinente documento que avala tales circunstancias.

Por todo lo expuesto en el presente escrito de alegaciones,

SOLICITA:
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Se tengan en cuenta dichas alegaciones y se sumen 14 puntos a la valoración objetiva del proyecto
“ZOO STATION”, puntos reclamados que quedarían desglosados de la siguiente manera:

- CRITERIO DE VALORACIÓN BASE 13. 1.a. Equipo Canario. PUNTOS RECLAMADOS: 6.

- CRITERIO DE VALORACIÓN BASE 13.3a). Trayectoria de la Productora. PUNTOS RECLAMA-
DOS: 2.

- CRITERIO DE VALORACIÓN BASE 13.3b). Trayectoria del Equipo. PUNTOS RECLAMADOS: 2.

- CRITERIO DE VALORACIÓN BASE 13.4b). Contrato de Coproducción Internacional.  PUNTOS
RECLAMADOS: 3.

- CRITERIO DE VALORACIÓN BASE 13.4a). Financiación Asegurada. PUNTOS RECLAMADOS: 1.

Así como la revisión de los 3 Puntos que se otorgan a la Trayectoria del Proyecto.

Para que conste a los efectos oportunos,

Firmo la presente en Santa Úrsula, Tenerife a 13 de NOVIEMBRE de 2020.

Fdo: Juan Manuel Villar Betancort INSULARIA CREADORES, SLNE

AMPLIACIÓN

QUE habiendo sido publicada resolución por parte de la Dirección General de Cultura del Gobierno
de Canarias: RESOLUCIÓN 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 televisión de fic-
ción, animación o documentales y la producción de cortometrajes. para el ejercicio 2020,

Y QUE:

Habiendo presentado Oficio de Alegaciones el pasado 13 de noviembre de 2019, acogiéndonos a tal
derecho de alegación expresado en la BASE 15.1 de la presente convocatoria relativas al Expediente
no 10 (” ZOO STATION”),

SE AMPLÍAN DICHAS ALEGACIONES CONFORME A LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS:

1. CRITERIO DE VALORACIÓN BASE 13. 1.a. Contribución del proyecto al fomento del sector au-
diovisual canario.
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En relación a la alegación presentada respecto al Certificado Censal de la Directora de Fotografía,
añadimos que:

1. Dicho Certificado Censal se encuentra en poder de la Dirección General de Cultura desde el 19 de
Agosto. Tal como se indica, fue presentado a la Modalidad de Cortometrajes, por lo que solicitamos
se tenga por válida la veracidad de la residencia fiscal en Canarias de la Directora de Fotografía. Es
un hecho objetivo que esta persona tiene la residencia fiscal en Canarias, dado que así ha sido consi -
derado (y puntuado) para la Modalidad de Cortometrajes.

2. Nos consta documentalmente que se ha solicitado subsanar a proyectos aspirantes de esta convoca-
toria, el Certificado de Situación Censal por haberse aportado el de Residencia Fiscal. No sucede en
nuestro caso, ya que no se nos solicitó subsanar el Certificado de Residencia Fiscal por el de Situa-
ción Censal, por lo que entendimos en su momento que ya había sido tenido en cuenta dicho Certifi -
cado de Situación Censal de la directora de fotografía, dado que fue aportado a esta Dirección Gene-
ral de Cultura el día 19 de agosto.

3. Atendiendo también al Principio de Igualdad, se da la circunstancia de que existe un antecedente
en la convocatoria de estas ayudas del ejercicio 2019, donde una empresa al quedar excluida de las
ayudas, alega y aporta en el momento de las alegaciones un Certificado de Situación Censal (entre
otros documentos) 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 Direc-
ción General 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
Resolución Definitiva de la Convocatoria de 2019 de la siguiente manera:

4. Por último, y a fin de hacer énfasis en nuestros argumentos, se entrega como documentación anexa
un Certificado de Situación Censal que corrobora lo antes expuesto (Véase Documento Anexo 5).”

Contestación: “En lo referente a las cuestiones planteadas, tras haber revisado la documentación ad-
junta al escrito de alegación, se procede a aceptar las alegaciones aducidas de contrario, puesto que
la entidad solicitante presenta un documento válido [....] Se estiman las alegaciones presentadas, ha-
ciendo constar la valoración del proyecto en el Anexo correspondiente de la Resolución Definitiva.”

Tomando en cuenta, por lo tanto, el Principio de Igualdad y este antecedente en 2019, se Anexa a este
escrito el Certificado Censal de la directora de Fotografía, aunque ya se encuentra en poder esta Di-
rección General de Cultura desde el pasado 19 de agosto, con el objeto de enfatizar nuestros argu-
mentos.

Asimismo, recordamos que disponen del documento PDF presentado durante el periodo de Solicitud
de la Ayuda denominado “00 Certificados Censales TODOS JUNTOS.pdf”, documento que recopila
los Certificados de Situación Censal que avalan la residencia fiscal en Canarias del equipo técnico,
creativo y artístico que puntúan en estas ayudas, conforme a los cargos puntuables que configuran la
ficha técnica del aplicativo dispuesto por esta Dirección General.
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Con todo, volvemos a reclamar en esta ampliación de alegaciones, un total de 6 puntos objetivos co-
rrespondientes a la Base 13.1.a, (Contribución del proyecto al fomento del sector audiovisual cana-
rio) desglosados de esta manera:

2 Puntos por el Director de Producción. Se trata de la misma persona que el Director, cargo que sí se
puntúa con 2 Puntos.

2 Puntos por la Primera Ayudante de Dirección. Se trata de la misma persona que la Montadora, car-
go que sí se puntúa con 2 Puntos.

2 Puntos por Directora de Fotografía.

Considerando los puntos reclamados (6) y sumados a los ya consolidados (14), entendemos que ob-
tendríamos la máxima puntuación en este apartado: 20 Puntos por el criterio objetivo “Equipo Cana-
rio (Base 13.1.a)”.

2. CRITERIO DE VALORACIÓN BASE 13.3. Trayectoria de la Productora y del Equipo Responsable
del Equipo.

Base 13.3a). Criterio de Valoración: Trayectoria de la productora o de la persona a cargo de la pro-
ducción ejecutiva.

Atendiendo al Principio de Igualdad y a los mencionados antecedentes acontecidos en la fase de ale-
gaciones de la Convocatoria de 2019, donde se permitió valorar documentación a modo de “enfati-
zar” los argumentos de alegación de una productora, y que condujeron a la obtención de ayuda, AD-
JUNTAMOS al presente escrito dos documentos que, si bien no aportan nuevos méritos, apuntalan-
enfatizan los méritos que ya avalan los documentos presentados durante la fase de solicitud. Los do-
cumentos que se aportan son:

• Extracto Parcial emitido por el Ministerio de Cultura ICAA, sobre la distribución en salas ci-
nematográficas de España de la película “Playing Lecuona”.

Extracto Parcial de la distribuidora DA PLANETA sobre la distribución internacional de la película
“Playing Lecuona”.
Estos documentos se aportan a modo enfatizar nuestros argumentos y apuntalan los contratos de dis-
tribución nacional e internacional ya aportados en la fase de solicitud, y volvemos a reclamar en esta
ampliación de alegaciones, un total de 2 puntos objetivos correspondientes a la Base 13.3.a (Trayec-
toria de la Productora) y un total de 2 puntos objetivos de la Base 13.3.b (Trayectoria de la persona a
cargo de la Dirección) desglosados de esta manera:

PARA LA BASE 13. 3.a. Trayectoria de la Productora:

1 Punto Adicional por Distribución Nacional. Si el largometraje o la serie ha tenido distribución na-
cional en salas.
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1 Punto Adicional por Distribución Internacional. Si el largometraje o serie ha tenido distribución in-
ternacional.

PARA LA BASE 13.3.b. Trayectoria del Director:

1 Punto Adicional por Distribución Nacional. Si el largometraje o la serie ha tenido distribución na-
cional en salas.

1 Punto Adicional por Distribución Internacional. Si el largometraje o serie ha tenido distribución in-
ternacional.
Considerando los puntos reclamados (4) y sumados a los ya consolidados (2), entendemos que obten-
dríamos la máxima puntuación en este apartado: 6 Puntos por el criterio objetivo “Trayectoria del
equipo responsable del proyecto (Base 13.3)”.

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

Base 13. 4.b) Contratos de coproducción internacional o venta de derechos: 3 puntos.

No se amplían alegaciones en este punto y se mantienen las presentadas en el escrito de alegaciones
presentado el día 13 de noviembre.

Aunque cabe matizar algo que consideramos trascendente: en las Bases de la presente convocatoria
no se indica una modalidad formal de los contratos privados a presentar.

Base 13. 4.a) Estado contractual del proyecto: Financiación Asegurada.

No se amplían alegaciones en este punto y se mantienen las presentadas en el escrito de alegaciones
presentado el día 13 de noviembre.

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 valoración
objetiva del proyecto “ZOO STATION” (Expediente no 10), desglosados de la siguiente manera:

- CRITERIO DE VALORACIÓN BASE 13. 1.a. Equipo Canario. PUNTOS RECLAMADOS: 6.
- CRITERIO DE VALORACIÓN BASE 13.3a). PUNTOS RECLAMADOS: 2.
- CRITERIO DE VALORACIÓN BASE 13.3b). Trayectoria del Equipo. PUNTOS RECLAMADOS: 2.
- CRITERIO DE VALORACIÓN BASE 13.4b). Contrato de Coproducción Internacional.
PUNTOS RECLAMADOS: 3.
- CRITERIO DE VALORACIÓN BASE 13.4a). Financiación Asegurada. PUNTOS RECLAMADOS: 1.
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Así como la revisión de los 3 Puntos que se otorgan a la Trayectoria del Proyecto dada su participa-
ción en el Laboratorio de Escritura Cinematográfica (LEAC) y haber obtenido Ayuda al Desarrollo
por parte del Gobierno de Canarias.
Para que conste a los efectos oportunos,

Firmo la presente en Santa Úrsula, Tenerife a 15 de NOVIEMBRE de 2020.

• Respuesta:

En cuanto al CRITERIO DE VALORACIÓN BASE 13. 1.a. Equipo Canario:

Efectivamente, el certificado de situación censal de la directora de fotografía Ivana Vladic fue entrega-
do por la entidad solicitante, en otra convocatoria distinta, a la Dirección General dentro del plazo de
presentación de solicitudes. La entidad solicitante, por lo tanto, demuestra con un documento ya entre-
gado a la Dirección General un mérito que alegó también dentro del plazo. 

Asimismo, es cierto que no se han sumado los puntos correspondientes al director de producción y la
primera ayudante de dirección, pese a que se aportan los correspondientes certificados de situación
censal.

Por todo lo anterior, estas alegaciones son estimadas, sumando los puntos correspondientes a estos
puestos en su hoja de valoración.

En cuanto a los apartados CRITERIO DE VALORACIÓN BASE 13.3 (Trayectoria del Equipo y Tra-
yectoria del Equipo):

En la base 13, apartado 3),  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 esta característica
de los contratos se da para el apartado de productora/producción ejecutiva como dirección/guión, esta
decisión afecta a ambos subapartados.
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Por lo tanto, esta alegación es desestimada.

En cuanto al apartado CRITERIO DE VALORACIÓN BASE 13.4, éste se divide en dos partes: 

Base 13, apartado 4), subapartado b) Contratos de coproducción internacional o venta de derechos. 

En relación con el contrato de de coproducción con la productora KMZ, se aprecia que efectivamente,
el contrato fue dado por no válido, por lo cual se hizo requerimiento a la solicitante, aportando ésta
nuevo contrato. Al respecto, se hace notar lo siguiente:

En la Base 12, párrafo 9 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.”

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 lo tanto, la aportación a la financiación del proyecto que supone el contrato de coproducción inter-
nacional que la solicitante estima en un 35%, no será tenida en cuenta al calcular la financiación ase-
gurada.

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

Por lo tanto, la alegación referente a este contrato es desestimada.

Asimismo, revisada con estos parámetros la documentación que acredita la financiación del proyecto,
se aprecian los siguientes defectos de forma en la valoración que contiene la resolución provisional de
la Dirección General de Cultura:

Contrato  de  coproducción  financiera  con  Milagros  Producciones  Limitada  (NIT:  900185296-1):
35.000€. Contrato no admitido a los efectos de generar puntuación y no subsanable, no puede ser teni-
do en cuenta al acreditar méritos.
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Contrato de préstamo entre coproductores con KMZ Producciones (C.I.F. KPR 050520 RL3): 45.000€.
Contrato no admitido a los efectos de generar puntuación y no subsanable, no puede ser tenido en
cuenta al acreditar méritos.

Contrato  de  distribución  con  distribuidora  Vicinema  (CIF:  513  831  002),  incluyendo  adelanto:
50.000€. Contrato no admitido a los efectos de generar puntuación y no subsanable, no puede ser teni-
do en cuenta al acreditar méritos.

Por todo lo anterior, la financiación asegurada alcanza los 85.419€ de fondos propios, lo cual supone
menos del 10%, por lo que de acuerdo con la Base 13, apartado 4), subapartado a), el proyecto no reci-
be ningún punto por este concepto.

En cuanto a la valoración del Comité Externo, en la Base 14, 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, la alegación referente al Comité Externo es desestimada.

0012 Refugiadas Climáticas Tinglado Film, S. L. Largometraje

• Alegaciones:

Que el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas reconoce a los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones
Públicas, el derecho a formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimien-
to anterior al trámite de audiencia;

Que con fecha 9 de noviembre de 2020 ha sido publicada la resolución provisional de la convocatoria
de subvenciones efectuada por orden no 367/2020, de 10 de julio, destinadas a la producción de lar-
gometrajes y series de televisión de ficción, animación o documentales, en la que se concede un plazo
de cinco días hábiles para formular alegaciones;
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Que por medio del presente escrito y dentro del plazo concedido vengo a presentar las siguientes

ALEGACIONES

PRIMERA: Que junto con la resolución provisional de la convocatoria de subvenciones destinadas a
la producción de largometrajes y series de televisión de ficción, animación o documentales, se publicó
también el Acta comisión técnica de selección y seguimiento de Producción de largometrajes y series,
donde consta un desglose de puntos por proyecto.

SEGUNDA: Que en dicha acta, en la página 30 consta el desglose de puntos del proyecto “Refugia-

das Climáticas” de Tinglado Film S. L. con número de expediente 0012. En dicho desglose, en el
apartado 1 a) Impulso de cinematografía canaria, constan los cargos de Dirección de Arte (Rocío
García) y Supervisor Lookdev (Jimena Barreira) con puntuación de 0 en el apartado de Puntos cana-
rio.

TERCERA: Que en la aplicación de Refugiadas Climáticas se adjuntó un documento con los certifi-
cados de Situación Censal de ambos cargos: Dirección de Arte (Rocío García) y Supervisor Lookdev
(Jimena Barreira), por lo que cada cargo debería obtener una puntuación de 2 en Puntos canario, 4
puntos totales. (Adjuntamos este documento de nuevo a continuación de estas alegaciones).

Por todo lo cual,  solicita que se tengan por presentados en tiempo y forma, y se admitan a trámite,
este escrito de alegaciones y los argumentos y documentos que lo acompañan, y que unos y otros sean
tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución de la convocatoria
de subvenciones destinadas a la producción de largometrajes y series de televisión de ficción, anima-
ción o documentales, y añadir al total del proyecto los 4 puntos indicados por cumplir los requisitos
establecidos en la Convocatoria para obtenerlos, conforme se ha expuesto en estas alegaciones.”

• Respuesta:

En respuesta a la alegación TERCERA, se comprueba que Doña Rocío García y Doña Jimena Barreira
constan en la solicitud en los puestos alegados, y asimismo se comprueba que la solicitante aportó
dentro de plazo los correspondientes certificados de situación censal, por lo que existe un error en la
resolución provisional.

Por lo tanto, la alegación es estimada, sumando a la ficha del proyecto los cuatro puntos correspon-
dientes.

0016 La Hojarasca El  Viaje  Producciones  Integrales  Ca-
narias, S. L.

Largometraje

• Alegaciones:

I. Que el 19 de agosto de 2020 el solicitante presenta el proyecto de largometraje documental (Exp.
Subvpals2020/0016) a las subvenciones referidas en el asunto en la modalidad de Producción de lar-
gometrajes.
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II. Que la Resolución del Director General de Cultura por la que se resuelve provisionalmente la con-
vocatoria de subvenciones efectuadas por orden no 367/2020, de 10 de julio, destinadas a la produc-
ción de largometrajes y series de televisión de ficción, animación o documentales, CONCEDE, de for-
ma provisional, una subvención por importe de ciento cuarenta mil euros (#140.000€#) al proyecto
LA HOJARASCA, tras obtener una puntuación de 78,66 puntos.

III. Que el 11 de noviembre de 2020 la empresa solicitante (El Viaje Producciones Integrales Cana-
rias SL) presenta la ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN mediante escrito dirigido a la Dirección
General de Cultura del Gobierno de Canarias y que se remite a través del aplicativo habilitado para
ello.
IV. Que, sin perjuicio de la aceptación de la subvención, y al considerar que la puntuación obtenida
por el proyecto es inferior a la prevista, el solicitante desea plantear las siguientes

ALEGACIONES

Tras examinar el cuadro de valoración del proyecto LA HOJARASCA, el solicitante manifiesta su dis-
conformidad con la puntuación obtenida en el Epígrafe 3.A) “Trayectoria del Equipo | Trayectoria de
la productora”. En concreto, no se conceden los puntos referidos a la distribución nacional o distri -
bución internacional (un total de 2 puntos posibles). Para acreditar la trayectoria de la productora
EL VIAJE PRODUCCIONES INTEGRALES CANARIAS SL aportó un total de 4 documentos (código
3A2) que acreditaban de forma inequívoca los elementos de puntuación. Se aportaron 3 certificados
del Ministerio de Cultura y Deporte y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que acredita-
ban el estreno en salas nacionales de los largometrajes “BLANCO EN BLANCO”, “LA CIUDAD
OCULTA” y “DEAD SLOW AHEAD”. De igual forma, se aportó, en un segundo documento, las re-
soluciones  ministeriales  con  el  certificado  de  nacionalidad  y  calificación  de  los  largometrajes
“BLANCO EN BLANCO”, “ENTRE PERRO Y LOBO”, “LA CIUDAD OCULTA”, “EL MAR NOS
MIRA DE LEJOS”, “DEAD SLOW AHEAD”, “SLIMANE” y los cortometrajes “TOUT LE MONDE
AIME LE BORD DE LA MER” y “PLUS ULTRA”. Un tercer documento contenía acuerdos para la
distribución nacional de “Blanco en Blanco” (suscrito con ELAMEDIA), “La Ciudad Oculta” (sus-
crito con Márgenes Cine – River Events Highway) y distribución internacional en Francia de la mano
de POTEMKINE (Dead Slow Ahead) y en las plataformas FILMIN LATINO (Hotel Nueva Isla) y
MUBI (con el largometraje “El mar nos mira de lejos”). Con el fin de acreditar lo expuesto en la me-
moria del proyecto, se anexaron también las cartas de invitación/participación/premios en Festivales
Internacionales como Venecia, Locarno, Berlín o la Nominación a los European Film Awards. La en-
tidad solicitante manifiesta su disconformidad con la puntuación obtenida (1 punto sobre 3 posibles)
y solicita, a tenor de la documentación aportada en el momento de la solicitud, proveniente en la ma-
yoría de los casos de organismos oficiales, se revise y se otorguen los puntos correspondientes a dis-
tribución nacional (1) e internacional (1), que elevarían la puntuación en el epígrafe 3.A hasta los 3
puntos. Entendemos, por tanto, que hay un déficit de 2 puntos.

II. En el epígrafe 4.b) “Financiación | Contratos” no se ha considerado el acuerdo de distribución
con ELAMEDIA al señalar que “no acredita ingresos”. La entidad solicitante aportó el acuerdo de
distribución pero en ningún caso interpretó de la lectura y análisis de las bases reguladoras su obli-
gación de acreditar los ingresos de la compañía distribuidora. Entendemos que este criterio no se ex-
presado de forma clara en las bases ni se ha especificado la necesidad de aportar dicho documento
por parte del solicitante. Por ello, solicitamos se reconsidere la asignación de 2 puntos adicionales al
proyecto.

SOLICITA
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Atendiendo a los argumentos expuestos y a la documentación aportada con la solicitud, se revise la
puntuación del largometraje “LA HOJARASCA” y puedan asignarse al proyectos la puntuación deta-
llada en las alegaciones I y II, y que pueden suponer un incremento de la puntuación de hasta 4 pun-
tos adicionales.

• Respuesta:

En cuanto a los puntos referidos al epígrafe 3. A) “Trayectoria del Equipo | Trayectoria de la producto -
ra”, en la Base 13, apartado 3) de las Bases Reguladoras del procedimiento de concesión de subven-
ciones, se establecen los parámetros que marcarán la valoración. En el tercer párrafo:

“- Un largometraje o una serie de televisión producida en los diez últimos años: 1 punto.

• Punto adicional por distribución nacional. Si el largometraje o la serie ha tenido distribución
(...).

• Punto  adicional por distribución internacional. Si  el largometraje o serie ha tenido distribu-

ción internacional (...).”

En los dos últimos párrafos, es criterio de la Comisión de Valoración y Seguimiento, que a la vista del
texto, los tres puntos posibles se otorgan por un mismo título: primero por el hecho de que se haya
producido, y luego dos puntos adicionales dependiendo de que se acrediten las circunstancias que es-
pecifican las Bases.

La entidad solicitante, en la solicitud, declara haber producido una película, y para los puntos adicio-
nales indica otras, lo cual invalida su puntuación, sin entrar la Comisión a valorar la documentación
aportada respecto de estos títulos.

Por lo tanto, esta primera parte de la alegación es desestimada.

En cuanto al apartado “II”, referido al epígrafe 4.b), precisamente en la Base 13, apartado 4), subapar -
tado b) de las Bases Reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones, se establece que
“A efectos de valoración de contratos, solo se tendrán en cuenta contratos firmados (...) donde conste
el compromiso firme y la cantidad en euros que se aporta al proyecto.”

Las firmas que aparecen en los acuerdos con Elamedia y el Consorcio de Exportación Audiovisual no
son firmas originales, sino recortes de firmas que han sido pegadas en el documento. Por lo tanto, el
criterio de los servicios jurídicos de Canarias Cultura en Red es que las firmas han de ser originales y
válidas, ya sean digitales o manuscritas.
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Adicionalmente, la solicitante no ha acreditado la experiencia de la distribuidora nacional en los térmi-
nos que especifica la Base 13, 4) b).

Por lo tanto, esta alegación es desestimada, y no se tienen en cuenta los puntos correspondientes en la
hoja de valoración.

0018 Viera y Clavijo,  de Isla
en continente

Lasal Creadores Asociados, S. L. Largometraje

• Alegaciones:

Que el Acta de Valoración de el expediente 0018 en relación a la producción de Lasal, Creadores
Asociados, S.L.: Viera y Clavijo, Largo documental, se reflejan datos erróneos o incorrectos, y no fi-
guran todos los criterios de valoración reflejados, como: Límite de Gasto del Solicitante, en el que se
refleja 140.000 € y es de todo punto incorrecto. Se adjunta plan de Financiación y de Explotación:
(se omite plan de financiación y explotación).

Así mismo en los apartados de calificación de Impulso a la Cinematografía Canaria, Gasto Canario,
Contenido Canario, Trayectoria del Equipo, y Financiación, figuran con algunos apartados rellena-
dos y la mayoría sin rellenar, por lo cual no se pueden valorar o no están valorados.
También en los Apartados 5 y 6 no aparece el desglose de los puntos que valoran apareciendo cero en
las casillas de valoración y sólo el resultado final del total de puntos.
Por lo tanto y en vista de que estos resultados se han hecho público, reclamamos la correcta trans-
cripción de los datos como el desglose de la valoración del comité y que se enmienden en la resolu-
ción definitiva.

Pedimos esto porque, en paridad, se nos pide, a la presentación a la convocatoria, la pulcritud, la
exactitud y la aportación de todos y cada uno de los puntos a valorar por la comisión. Por lo tanto
pedimos lo mismo en los criterios de valoración. No se debe olvidar que está en juego nuestro traba-
jo, si no también nuestro prestigio y trayectoria y dicha valoración menoscaba e induces a considera-
ciones negativas de nuestro proyecto y por ende de nuestra empresa.
Rogamos tenga en cuenta esta reclamación y enmienden y corrijan los errores manifiestos en dicha
acta.

• Respuesta:

La solicitante señala un error en la hoja de valoración referente a la cantidad solicitada.

Se estima la alegación, corrigiendo la hoja de valoraciones que se adjunta al Acta de la Comisión.

En cuanto a la puntuación de los apartados 1), 2), 3) y 4), se informa a la entidad solicitante de que la
Comisión ha decidido no incluir la valoración de estos apartados en el caso de los proyectos desesti -
mados por el Comité, ya que no son relevantes a efectos de la concesión de la subvención, de la misma
forma que en el caso de los proyectos desistidos o excluidos la valoración es igual a cero.
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En relación a la puntuación otorgada por el Comité, en la Base 15, apartado 1) se recoge que “La reso-
lución de concesión expresará el solicitante o relación de solicitantes para los que se propone la conce-
sión 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 proyectos 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 comunicar a la Dirección Gene-
ral, ni de la Dirección General a las entidades solicitantes, la valoración desglosada de cada uno de los
epígrafes recogidos en las Bases.

Por lo tanto, esta alegación es desestimada.

0019 Pobre diablo Pobre Diablo, A. I. E. Largometraje

• Alegaciones:

“Que mediante el presente escrito, dentro del plazo de 5 días hábiles establecido al efecto, en virtud
de lo establecido en el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Base 15.1 de la ORDEN de 10 de julio de
2020, por la que se convocan para el ejercicio 2020 subvenciones destinadas a la producción de lar-
gometrajes y series de televisión de ficción, animación o documentales, y se aprueban las bases que
han de regir las mismas, mediante tramitación de urgencia (Orden de convocatoria). se efectúan
ALEGACIONES A LA RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA POR LA QUE SE
RESUELVE  PROVISIONALMENTE  LA  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  EFECTUADA
POR ORDEN N° 367/2020, DE 10 DE JULIO, DESTINADAS A LA PRODUCCIÓN DE LARGO-
METRAJES Y SERIES DE TELEVISIÓN DE FICCIÓN, ANIMACIÓN O DOCUMENTALES Y SE
APRUEBAN LAS BASES QUE HAN DE REGIR LAS MISMAS POR IMPORTE DE UN MILLÓN
TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (1.031.250,00 E) MEDIANTE TRAMITA-
CIÓN DE URGENCIA. (En lo sucesivo, Resolución Provisional).

Que, tras el análisis de la Resolución Provisional, sus anexos y la documentación que fue presenta-
da por POBRE DIABLO, A.I.E para la solicitud de ayuda a la producción de largometrajes del Go-
bierno de Canarias del año 2020 para el largometraje titulado "POBRE DIABLO", hemos compro-
bado que determinados documentos que fueron correctamente presentados en la solicitud no han
sido tenidos en cuenta en la valoración.

Que, habiéndose producido un error material de carácter sustancial en la cumplimentación de la
solicitud de la ayuda por parte de la empresa solicitante, en virtud de lo establecido en el artículo
109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de lasAdministra-
ciones Públicas, venimos a solicitar la corrección de dicho error con la correspondiente modifica-
ción en la asignación de la puntuación correspondiente al proyecto.

Que en aras a detallar aquellos documentos que no han sido tenidos en cuenta por la Administra-
ción a la hora de valorar el expediente relativo al largometraje POBRE DIABLO, venimos a efec-
tuar las siguientes

ALEGACIONES
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Primera. Ausencia de valoración del contrato de distribución nacional suscrito con Syldavia y de
la resolución de adquisición de derechos por operador de televisión de ámbito autonómico.

Distribución nacional:

Con respecto a los contratos de distribución nacional, la Orden de convocatoria establece, en el úl-
timo párrafo de la Base 11.2.c)

"Para su valoración por la Comisión de Valoración y Seguimiento, las entidades solicitantes debe-
rán adjuntar, en su caso, contrato c9n empresa de distribución, así como historial de la distribuido-
ra, con mención expresa de obras que haya distribuido. En el caso de empresas distribuidoras de
reciente creación (2 años) podrá adjuntarse currículum de los Administradores."

Y, en la Base 13. 4) b), relativo a la valoración de los proyectos:

"A efectos de valoración de los contratos, solo se tendrán en cuenta contratos firmados o resoluciones
definitivas donde conste el compromiso firme y la cantidad en euros que se aporta al proyecto.

Contrato de coproducción [ ...] o contrato de distribución nacional con distribuidora de acreditada
experiencia, entendida como aquella que cuenta con una recaudación mínima de 200.000 euros en
distribución en salas de exhibición en España en el ejercicio anterior al de la convocatoria. [...] 2
puntos."

El día 20 de septiembre de 2020, POBRE DIABLO A.I.E solicitó la ayuda de largometrajes del Go-
bierno de Canarias para el año 2020 para el largometraje titulado Pobre Diablo, aportando en di-
cho procedimiento tanto el historial de la distribuidora Syldavia, en el que se relacionan más de
dos largometrajes distribuidos por dicha empresa, como el contrato de distribución nacional sus-
crito por Japónica Films (coproductor del largometraje) con dicho distribuidor nacional, que cuen-
ta con una recaudación en España en 2019 superior a los 200.000€ y teniendo el citado contrato un
importe Mínimo Garantizado de 50.000€.

En virtud de lo expresado, se cumplen todas las exigencias y requisitos que con respecto a los con-
tratos de distribución nacional, exige la Orden de convocatoria, y por ello, se debieron tener en
cuenta dos puntos relativos al contrato de distribución nacional suscrito entre Syldavia y Japónica
Films, correspondientes a la puntuación del apartado 4).b) de la Base 13 de la Orden de convoca-
toria.

Puesto que no es fácil averiguar el motivo por el cual no ha sido tenida en cuenta la puntuación re-
lativa al contrato de distribución nacional, vemos recomendable destacar que la convocatoria no
exige ni la acreditación del pago, ni la acreditación de la recaudación de la empresa distribuidora
y en cualquier caso, si el contrato padeciese de algún defecto, la Administración debió requerir al
administrado para la subsanación de cualquier defecto que pudiera padecer la documentación.

Resolución de adquisición de derechos por operador de televisión de ámbito autonómico: También
en la Base 13. 4) b), esta vez en su último párrafo, encontramos que la aportación de una resolu-
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ción de adquisición de derechos con operador de televisión de ámbito autonómico dota al proyecto
de un punto y en el caso que nos ocupa, POBRE DIABLO A.I.E portó la resolución de adquisición
de largometrajes por parte de Societat Anónima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valen-
ciana, que en dicha resolución adquiere los derechos de POBRE DIABLO concediendo a Guillermo
Polo Gandía (coproductor del largometraje con una titularidad del 1%) la suma de 50.000€.

Aclaramos la aplicación del último párrafo de la Base 13.4) b) que especifica

"En el caso de adquisición anticipada de derechos o coproducción financiera por parte de empre-
sas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual de titularidad pública, se admitirá la co-
rrespondiente resolución de adquisición, aunque todavía no se haya procedido a la formalización
del respectivo contrato"

Por lo tanto, la resolución aportada debe ser admitida y valorada, sumando un punto adicional.

Posibles defectos:

Puesto que la resolución Provisional no advierte los motivos por los que no se han valorado los dos
documentos que hemos referido en párrafos anteriores y desconocemos si se trata de un mero error
o de una supuesta exigencia no cumplida, nos vemos en la obligación de desarrollar la reiterada ju-
risprudencia del Tribunal Supremos con respecto a la subsanación de defectos en los procedimientos
administrativos, que asevera tajantemente la obligación de la Administración desolicitar la subsa-
nación de defectos en las fases previas a la adquisición de firmeza de los actos administrativos, y de
esa manera, citamos la Sentencia del 20 de marzo de 2018 de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo Sección Cuarta, Sentencia núm. 448/2018 que falla a favor de una solicitante de una beca que
aportó un certificado de Máster (documentación no preceptiva) sin acompañarlo del correspondien-
te justificante de pago del citado Master, estableciendo la sentencia que, obrando documentación
suficiente para conocer de la existencia del Máster, debió requerirse el justificante de pago, pues es
reiterada jurisprudencia del TS que la Administración debe hacer uso de los mecanismos de subsa-
nación en las fases previas a las resoluciones definitivas para ayudar a los administrados a corregir
errores sin necesidad de acudir a los tribunales Contencioso-Administrativos. Así, la citada senten-
cia, en su fundamento de derecho tercero desarrolla esta argumentación con el apoyo de la jurispru-
dencia consolidada por el Tribunal a este respecto:

"En definitiva, todos estos documentos públicos, que no han sido impugnados por la Administra-
ción demandada, y el expediente administrativo nos han de llevar a la conclusión de que si la Admi-
nistración hubiera aplicado el art. 71 de la Ley 30/1992 no solo hubiera permitido a la actora justi-
ficar todas aquellas dudas o cuestiones que se planteó el Tribunal calificador sino que se hubiera
dado pleno respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Incluso existe la posibilidad de
que este proceso no hubiera sido necesario. En efecto, si la Administración hubiera requerido de
subsanación, hubiera podido comprobar lo siguiente: a) Que el curso se había realizado y superado
[...J. Así debía ser porque, esto es lo importante, el mérito estaba suficientemente acreditado desde
el principio y solamente se trataba de completar o integrar en aspectos no sustanciales su justifica-
ción y no de presentarlo ex novo.   Por tanto, se dan en este caso las circunstancias consideradas por  
reiterada jurisprudencia [ sentencia n.° 16/2017, de 10 de enero (casación n.° 1123/2015 ); n.°
1142/2016 de 19 de mayo (casación n.° 1328/2015); sentencia de 18 de abril de 2016 (casación n.°
645/2015); sentencia de 8 de febrero de 2016 (casación n.° 4202/2014 ), entre las más recientes]
para que la Administración ofrezca a los interesados la posibilidad de subsanar defectos o insufi-
ciencias no sustanciales. Por último, no hay la infracción del artículo 71 de la Ley 30/1992 que afir-
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ma el segundo motivo de casación porque, efectivamente, cada uno es libre de alegar los méritos
que considere convenientes en un proceso selectivo, como bien dice la Administración.   Ahora bien,  
aunque no sea preceptivo alegar uno u otro, sí lo es jus.rificar debidamente los que se presenten.
Por tanto, en la medida en que se consideró insuficiente la acreditación relativa al curso de pos-
tgrado de referencia, es claro que se debió requerir a la Sra. Marí Juana para que la subsanara."

Aplicando la jurisprudencia del Tribunal Supremo al caso que nos ocupa, en caso de existir algún
defecto en los documentos aportados, como pueda ser que la resolución de adquisición de derechos
de antena por parte de operador autonómico carecía de su traducción al castellano, la

Administración debió solicitar al solicitante la aportación de dicha traducción, a pesar de no tra-
tarse de un documento preceptivo, y si el contrato de distribución padecía de algún defecto, hecho
que negamos con rotundidad, también debió requerirse la subsanación al solicitante.

Segunda. De la existencia de un error material en la solicitud de la ayuda.

Por un error a la hora de cumplimentar la ficha técnica por parte del solicitante, se omitió a Aa-
ron Mayo Brea como director de producción del largometraje, sin embargo, se aportó el Certifi-
cado de situación censal, que fue titulado como "Certificado Situación Censal Director de Pro-
ducción" y así aparece titulado en el expediente.

Cabe destacar que la aportación del citado certificado al expediente tiene la única finalidad de
acreditar la condición de "personal canario" por parte del equipo para hacer valer la puntuación
que a éstos corresponda, en consecuencia, la aportación de un Certificado de situación censal de
Aaron Mayo Brea titulado "Certificado Situación Censal Director de Producción" dotaba a la Admi-
nistración de suficientes indicios como para detectar que existió un error a la hora de cumplimentar
la ficha técnico-artística, pues uno de los trabajadores canarios no había sido incluido en dicha fi-
cha.

Por lo tanto, esta parte reconoce el error a la hora de transcribir los datos del equipo de la ficha
técnica de trabajo del proyect•D a la ficha técnica del formulario de solicitud y en consecuencia, so-
licita la corrección de dicho error.

Para acreditar la existencia de un error material de carácter subsanable, nos remitimos de nuevo a
la consolidad jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en la Sentencia núm. 1.356/2018 del Tribu-
nal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Tercera, se remite, entre otras a la STS
de 3 de octubre de 2014 (rec. 4071/2012 ) y a la más reciente STS de 15 de febrero de 2016 (rec.
464/2014 ) en la que se puede leer:

["La jurisprudencia de esta Sala viene realizando una interpretación del error material que puede
resumirse o compendiarse del siguiente modo: el error material o de hecho se caracteriza por ser
ostensible, manifiesto e indiscutible, implicando, por sí solo, la evidencia del mismo, sin necesidad
de mayores razonamientos, y exteriorizándose «prima facie» por su sola contemplación (frente al
carácter de calificación jurídica, seguida de una declaración basada en ella, que ostenta el error de
derecho), por lo que, para poder aplicar el mecanismo procedimental de rectificación de errores
materiales o de hecho, se requiere que concurran, en esencia, las siguientes circunstancias:

Que se trate de (1)simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones aritméticas,
o transcripciones de documentos, (2) que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los
datos del expediente administrativo en el que se advierta, (3) que sea patente y claro, sin necesidad
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de acudir a interpretaciones de normas jurídicas aplicables, (4) que no se proceda de oficio a la re-
visión de actos administrativos firmes y consentidos, (5) que no se produzca una alteración funda-
mental en el sentido del acto (pues no existe error material cuando su apreciación implique un juicio
valorativo o exija una operación de calificación jurídica), que no padezca la subsistencia del acto
administrativo es decir, (6) que no genere la anulación o revocación del mismo, en cuanto creador
de derechos subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin las debidas garantías
para el afectado, pues el acto administrativo rectificador ha de mostrar idéntico contenido dispositi-
vo, sustantivo y resolutorio que el acto rectificado, sin que pueda la Administración, so pretexto de
su potestad rectificatoria de oficio, encubrir una auténtica revisión, (7) y que se aplique con profun-
do criterio restrictivo.]

En base a la jurisprudencia de TS, podemos afirmar indubitadamente que la equivocación a la hora
de transcribir la información requerida en el formulario de solicitud de la ayuda general, debe ser
tratada como un error material, y en consecuencia, éste debe ser corregido en el expediente y alcan-
zamos dicha conclusión debido a que:

• Se trata de un error de transcripción de información de la ficha técnica con la que la pro-
ductora trabaja, a la ficha técnica del formulario de solicitud.

• Puede apreciarse el error teniendo en cuenta únicamente la documentación aportada en el
expediente, pues se aportó el Certificado de situación censal del director de producción, sin
estar incluido en la ficha técnico-artística, por lo que la Administración pudo advertir fácil-
mente que existía un defecto en la documentación o en la solicitud.

• El error es claro por cuanto la documentación aportada al expediente ofrecía información
contradictoria y no era necesaria una interpretación jurídica para su resolución, sino una
solicitud de aclaración por medio de subsanación de defectos.

• No se ha procedido de oficio a su corrección, hecho que genera el segundo error en el expe-
diente, en este caso llevado a cabo por la Administración, como se desarrolla más adelante.

• No se produce una alteración fundamental en el sentido del acto, pues la corrección del
error únicamente altera la puntuación obtenida por el proyecto.

• Tampoco genera la anulación o revocación del acto y en cualquier caso, la Resolución Pro-
visional no es un acto firme y está sujeta a cualquier modificación que se produzca por erro-
res como el tratado en el presente escrito.

• Y en consecuencia, dados los hechos expuestos, estos criterios pueden aplicarse al caso ex-
puesto a pesar del carácter restrictivo, pues se ha evidenciado que se trata de una equivoca-
ción a la hora de transcribir un dato.

Habiendo sido desarrollada la jurisprudencia del Tribunal Supremo con respecto de las subsanacio-
nes en los procedimientos administrativos, no vemos necesario transcribir de nuevo la postura del
Tribunal, pero sí advertir que al caso del Director de Producción se le debe aplicar la misma juris-
prudencia que se ha tratado con respecto a la subsanación de posibles defectos en el contrato de
distribución nacional suscrito con Syldavia y en la resolución de adquisición de derechos de por
operador de televisión de ámbito autonómico y en consecuencia, al obrar en el expediente documen-
tación suficiente para advertir de la existencia de un error, debió requerir subsanación al solicitan-
te.

Conclusión:
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Con respecto al contrato de distribución, entendemos que fue presentado correctamente y que no pa-
dece de ningún defecto, pero si por el contrario si existía un defecto, la Administración debió reque-
rir al solicitante para su subsanación.

La resolución de Adquisición de derechos por parte de Apunt carecía de su traducción al castellano y
si ese fue el defecto que causó su ausencia de valoración, la Administración actuó de manera contra-
ria a lo establecido en la reciente y consolidad jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Se produjo un error a la hora de transcribir los datos de la ficha técnica al formulario de solicitud,
siendo que el expediente contenía documentación suficiente para advertir de la existencia de un
error, y por lo tanto, la Administración debió requerir la subsanación del defecto.

El presente escrito se acompaña de la siguiente documentación:

· Declaración de recaudación de Syldavia

· Ficha de calificación de dos películas distribuidas por Syldavia.

· Traducción de resolución y precontrato con APunt.

En virtud de lo expuesto en las dos alegaciones precedentes, SE
SOLICITA:

Que se tenga por presentado el presente escrito de alegaciones, se sirva en admitirlo y se resuelva
en dotar al proyecto Pobre Diablo de una puntuación de 68,67, obteniendo por tanto el importe de
la ayuda solicitada que asciende a 225.000€ y ello en base a: 

• Aceptar el contrato suscrito con Syldavia y/o la resolución de Apunt por carecer de defectos
o por haberse subsanado dichos posibles defectos a través de la documentación aportada al
presente documento.

• Que se subsane el error material de transcripción que produjo la omisión del Director de
Producción canario en la ficha técnica y se le tenga en cuenta, a efectos de la puntuación
del personal canario, aportando sus correspondientes dos puntos.

OTROS:

Para el caso de no practicarse la subsanación directamente, se solicita el requerimiento por parte de
la Administración a POBRE DIABLO AIE, para subsanar cualquier posible defecto de que adolezca
la solicitud o la documentación que lo acompaña, y ello en plazo anterior a que se produzca la publi-
cación de la resolución definitiva de concesión.”
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• Respuesta:

Respecto al contrato de distribución firmado entre Japonica y Syldavia Cinema, en la Base 13, aparta-
do 4), subapartado b) se establece que se otorgarán dos puntos, entre otros contratos, por “contrato de
distribución nacional con distribuidora de acreditada experiencia, entendida como aquella que cuenta
con una recaudación mínima de 200.000€ en salas de exhibición en España en el ejercicio anterior al
de la convocatoria”. La documentación presentada no permite a la Comisión verificar este requisito,
por lo que el contrato no se acepta a efectos de generar los dos puntos referidos.

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 9, 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 Or-
den.”

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.

Respecto lo que el solicitante considera “error material de transcripción” por el que se omitió al Di-

rector de Producción canario en la ficha técnica de la solicitud inicial, entendemos que no es un error
material de transcripción. Un error en la transcripción en el supuesto de los datos incluidos en la ficha
técnico-artística sería, por ejemplo, confundirse en el orden de los apellidos o escribir con fallos de or-
tografía los datos personales.

Ahora bien, como el propio reclamante indica, en el supuesto que nos ocupa no hay ningún error mate-
rial sino una omisión por parte del solicitante que rellenó la citada ficha, porque no consta ningún
nombre en el apartado de Director de Producción y la administración no puede deducir por la mera
aportación del Certificado de situación censal de Don Aarón Mayo Brea que este último participaba en
el proyecto, ya que dicho dato no estaba incluido en la ficha técnico-artística.

En lo que se refiere a la subsanación de defectos respecto de esta documentación hay que estar a lo es-
tablecido por las Bases que rigen la presente convocatoria, las cuales fueron aceptadas por el recla-
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mante al presentar la solicitud. Concretamente la Base 12, párrafo 6, se establece que “en ningún caso
podrá ser objeto de requerimiento por parte de la Dirección General de Cultura el guión o tratamien-
to, ni documentación con el fin de acreditar los méritos del solicitante que se contemplan en los crite-
rios de valoración contenidos en la presente Orden.”

Y en el siguiente párrafo “Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, los solicitantes no po-
drán aportar documentación alguna dirigida a acreditar dichos méritos, y en el caso de que se aporte,
no será tenida en cuenta.”

Por lo tanto no se procedió a requerir la subsanación respecto de esta omisión a la que hace referencia
el reclamante ya que, en primer lugar, la Administración no puede asumir ni deducir que Don Aaron
Mayo Brea era Director de Producción, ya que dicha información no se encuentra reflejada en la ficha
técnico-artística que rellenó y presentó el propio solicitante; y en segundo lugar, porque al amparo de
lo que indica la citada Base 12, párrafo 6 de la presente convocatoria de subvenciones no se puede re -
querir documentación que acrediten los méritos contemplados en los criterios de valoración. Bases
que, reiteramos, fueron aceptadas por el reclamante al momento de presentarse a la convocatoria.

0022 Más Allá Sur Film Canarias, S. L. Largometraje

• Alegaciones:

PRIMERA: Que en fecha 20 de Agosto de 2020 fue solicitada por la productora SUR FILM CANA-
RIAS S.L la concesión de la subvención destinada al desarrollo de largometrajes y series de televisión

de ficción, animación o documentales para el largometraje de ficción “ MAS ALLA “con número de
expediente 22.

SEGUNDA: Que, con fecha 8 de noviembre de 2020, fue publicada la Propuesta de Resolución Pro-
visional de esta convocatoria, en la que el proyecto mencionado no obtuvo la subvención solicitada
por cuanto le han sido adjudicados 63,67.

TERCERA: Que, revisada la puntuación obtenida por el proyecto en la Propuesta de Resolución
Provisional y, atendiendo a los criterios de valoración establecidos en la base número 13 de la convo-
catoria para la categoría de largometrajes y series de televisión de ficción, puede observarse que se
han producido varios errores por parte de la Comisión de Valoración y Seguimiento en la asignación
de los puntos correspondientes al proyecto de los apartados 1) al 4) de la mencionada base. Los erro-
res que se aprecian son los siguientes:

- Respecto al apartado 1 a), valorado con un máximo de 20 puntos, relativo a la contribución del pro-
yecto al fomento del sector audiovisual canario y, concretamente, al hecho de que el equipo
creativo, artístico, técnico-creativo y técnico tenga domicilio fiscal en Canarias, se han producido
errores a la hora de puntuar las siguientes categorías:

Guionista: Corresponden 3 puntos y no los 1,5 puntos asignados. ( no hay co-guionista)
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Compositor de música original ( canario) : deben asignarse 2 puntos adicionales.

Dirección de fotografía ( canario) : deben asignarse 2 puntos adicionales.

Se adjuntan los certificados de residencia del equipo canario.

Esto hace que, sobre una asignación inicialmente valorada en 10 puntos, deban sumarse 5,5 más. Así,
en el apartado relativo al equipo técnico canario, al proyecto le corresponde una asignación total de
15,5 puntos.

- Respecto al apartado 2, relativo al fomento de la igualdad de género, valorado con un máximo 8
puntos y en lo que se refiere a las posiciones ocupadas por mujeres, el error se ha producido al valo-
rar la posición de guionista como mujer cuando ésta la ocupa un hombre. Así, procede minorar la
asignación inicialmente concedida de 3 puntos en 0,5, de tal forma, que la categoría de igualdad de
género aporta un total de 2,5 puntos.

Por tanto del 1) al 4) suman 30 puntos.

• 2 b) Gasto canario 3 puntos
• 2c) Contenido canario 1
• 3) Trayectoria del equipo 2
• 4) Financiación 6

Total de los apartados 1) al 4) = 30 apartado 5) viabilidad económica 12,67 apartado 6) calidad
creativa = 26

CUARTA: Que, atendiendo a lo anteriormente establecido y, teniendo en cuenta que el resto de apar-
tados y categorías han sido correctamente valorados, la puntuación total del proyecto ascendería de
63,67 a 68,67 puntos, quedando repartidos de la siguiente manera:
- Los apartados 1 a 4 aportan un total de 30 puntos.

1) Contribución del proyecto al fomento del sector audiovisual canario: 15,5 puntos.

2) Fomento de la igualdad de género: 2, 5 puntos.

3) Trayectoria del equipo responsable del proyecto: 2 puntos.

4) Estado financiero y contractual del proyecto: 6 puntos.

- Los apartados 5 y 6 aportan un total de 38,67 puntos.

5) Viabilidad económica y empresarial del proyecto: 12,67 puntos.
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6) Calidad de la propuesta creativa: 26 puntos.

Por todo lo cual,

SE SOLICITA que se tengan por presentado en tiempo y forma este escrito de alegaciones, se sirva
en admitirlo y resuelva corrigiendo de 63,67 a 68,67 puntos la puntuación asignada al proyecto “

MAS ALLA” en la Propuesta de Resolución Provisional por cuanto se ha producido un error en la
asignación de puntos reseñada en el cuerpo de este escrito.
Que, como consecuencia, se proceda a la modificación de la Resolución Provisional asignando al

proyecto  “ MAS ALLA ” la subvención solicitada por cuanto los puntos totales asciende a 68,67
puntos y nos los 63,67 asignados.
En Santa Cruz de Tenerife a 13 de noviembre de 2020
Fdo: Juan Antonio Cano Trujillo Sur Film Canarias SL B76630219.”

• Respuesta:

En cuanto a la alegación TERCERA, contiene contiene a su vez varias afirmaciones que se pueden
considerar alegaciones en sí mismas.

En cuanto a la puntuación de la posición de guión, en la ficha técnica y artística de la solicitud constan
como guionistas Don Thomas Ridgeway Del y Don Álvaro Viacaíno Albertos. De acuerdo con la Base
13, apartado 1), “En caso de que una posición (...) sea compartida entre varias personas, se aplicará la
cantidad proporcional de los puntos indicados para cada categoría.” La posición la ocupan dos perso-
nas y se aporta certificado de situación censal de una de ellas, por lo que al expediente le corresponde
un punto y medio.

Por lo tanto, esta alegación es desestimada.

En cuanto al compositor D. Diego Navarro, la entidad solicitante aporta un certificado de residencia
fiscal, que no es un documento válido para acreditar la residencia fiscal en la Comunidad Autónoma
de Canarias. Al respecto, la Base 12, en su apartado 2) a) explicita que deberán entregarse certificados
de situación censal.

Por lo tanto, esta alegación es desestimada.

En cuanto al director de fotografía, D. Mario Entero, consta en la hoja de valoración, así como los tres
puntos que le corresponden al proyecto por su presencia, de acuerdo con la Base 13, 1) a), en el caso
de documentales.

Por lo tanto, esta alegación es desestimada.
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En cuanto a los puntos del apartado 2, es cierto que se ha asignado erróneamente medio punto a la po-
sicón de guión.

Por lo tanto, esta alegación es estimada, corrigiendo el error y minorando la valoración en medio pun-
to.

0024 Para crear un paraíso Sensograma Productions, S. L. Largometraje

• Alegaciones:

Que, tras haber sido publicada la resolución provisional de las ayudas a la producción de largome-
trajes por parte del Gobierno de Canarias, y a la vista del conteo detallado de puntos que suman
58,33 para nuestro proyecto ‘Para crear un paraíso’, se comprueba que falta puntuación por añadir,
concretamente en los apartados que a continuación se detallan.

1) Impulso a la cinematografía canaria 1)a. Equipo canario
En cuanto a la cantidad de miembros del equipo con residencia fiscal en Canarias, se han dejado de
sumar 4 puntos que deberían de haberse contado. Son los casos de Carlos Hernández Dorta, Alejan-
dro Krawietz Rodríguez, Carolina García-Durán Machado y Christian Johansen.
Todos ellos presentaron inicialmente la documentación contenida en el Anexo I, en la cual se indica
cada domicilio fiscal, todos en Canarias. Si atendemos al correo electrónico enviado por Canarias
Cultura en Red al Clúster Audiovisual de Canarias el 1 de septiembre de 2020, correo recibido con
posterioridad a la fecha de presentación de la ayuda y previo a la petición de subsanaciones, en él se
dice que ‘Para acreditar la residencia en Canarias YA NO ES VÁLIDO EL CERTIFICADO DE RESI-
DENCIA FISCAL. Hay que entregar un CERTIFICADO DE SITUACIÓN CENSAL’. Esto se puso en
conocimiento de los miembros del equipo y ese mismo día estos enviaron todos los certificados de si -
tuación censal faltantes, que fueron recopilados (Anexo II) a la espera del requerimiento para las
subsanaciones.

Al día siguiente, día 2 de septiembre, también en un mail de Canarias Cultura en Red (Anexo III) en-
viado al Clúster, se indica que ‘La dirección general ya está enviando requerimientos. Si reciben uno
de estos requerimientos, deberán aportar nueva documentación en los aplicativos donde hicieron la
solicitud.’ Y añaden más abajo: ‘No aporten documentación si no les ha llegado requerimiento, y
aporten solo la que se les requiera. Cualquier documentación no requerida no será tenida en cuenta.’
Cuando finalmente nos llega el requerimiento de subsanación (Anexo IV), este señala dos documentos
a subsanar, pero, NO se nos requieren los certificados censales. Como Canarias Cultura en Red nos
había comunicado que sólo enviáramos la documentación requerida, y que cualquier otra no sería te-
nida en cuenta, entendimos que se habían aceptado los certificados de residencia fiscal aportados ini-
cialmente (el domicilio fiscal consta en ellos) y que no hacía falta enviar los documentos incluidos en
el Anexo II.
Por otro lado, el artículo 23.5 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, esta-
blece la obligatoriedad de la administración de requerir al interesado la subsanación de la solicitud

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:

0MrH6D4sC4nxtcjvH3cO8pe-PwZBdh0ZQ

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0MrH6D4sC4nxtcjvH3cO8pe-PwZBdh0ZQ


Folio 41/51

en caso de que esta, o parte de esta, no reúna los requisitos establecidos en la convocatoria. A mayor
abundamiento, cuando se nos indicó desde Canarias Cultura en Red no presentar documentos que no
hubiesen sido pedidos en la solicitud de subsanación pues no se tendrían en cuenta. La indefensión
que esta situación nos produce es máxima, no se nos dio audiencia y no pudimos subsanar un aspecto
técnico que en ningún modo nos debería causar perjuicio alguno.
Por tanto, cumplimos con los requisitos establecidos en relación a la residencia fiscal en Canarias y
es de derecho conceder los 4 puntos no contados correspondientes a este apartado.

1)c. Temática, personajes o adaptación canarias
En este apartado nos encontramos que no se nos ha sumado un punto que a todas luces debería ha-
berse hecho. En la convocatoria se indica que dicho punto será adjudicado cuando se trate de un
‘Proyecto basado en una obra literaria escrita por una persona canaria, inspirado en personajes rea-
les o de ficción canarios o cuya acción tenga lugar en Canarias.’ Y en el apartado correspondiente de
la documentación presentada por parte de Sensograma se explica que ‘El guion se basa en una idea
original del canario Alejandro Krawietz, que es el protagonista de la película, y se inspira en un libro
escrito por el arquitecto también canario Vicente Saavedra, autor de TenBel (Tenerife), entre otros
proyectos. Es precisamente en la Costa del Silencio donde se inicia la narración.’. Esto es, tanto los
personajes que protagonizan la obra, cómo las obras preexistentes que sirven de base del largometra-
je, son originarios y tienen residencia en las Islas Canarias.
Por lo tanto, al cumplirse la condición, se debería de haber sumado también este punto.

2) Fomento de la igualdad de género
2)b. Al menos el 40% de las posiciones siguientes cuenten con presencia femenina. En el caso de
ficción o documental: Directora de arte, Jefa de sonido directo, Directora de producción, 1a Ayu-
dante de dirección.
En nuestro caso, y tal como aparece en la documentación presentada, Paula Bilbao se hará cargo de
la Dirección de Producción y también actuará como 1a Ayudante de Dirección, lo que representa el
50% de los cargos que dicta el enunciado. En el punto 2) de la convocatoria se indica que ‘Una mis-
ma mujer no podrá puntuar por más de dos funciones.’, lo cual se cumple en este caso.
Por lo tanto, se debería de sumar al menos un punto más.

3) Trayectoria del equipo
3)a. Trayectoria de la productora
En este apartado se nos otorgan cero puntos de tres posibles, cuando en realidad deberíamos de su-
mar dos. La convocatoria decía lo siguiente:
Solo serán computables obras audiovisuales con certificado de nacionalidad española expedido por
el ICAA. La entidad solicitante deberá indicar claramente en la solicitud cuál de dichas opciones de-
sea que sea valorada en este apartado. De no indicar ninguna opción, o no acreditarla debidamente,
la puntuación será igual a cero.
- Un largometraje o una serie de televisión producida en los diez últimos años: 1 punto.
- Punto adicional por distribución nacional. Si el largometraje o la serie ha tenido distribución nacio-
nal en salas o contrato de ventas de derechos de emisión a cadenas de TV o contrato de venta de de-
rechos a plataforma de distribución digital de pago de ámbito nacional: 1 punto.
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Sensograma rellenó la opción de largometraje en la solicitud y aportó la documentación de ‘Isla, vue-
lo y horizonte’ (2018, 61 min), incluyendo el contrato de derechos de emisión nacional con RTVE, se-
guido del certificado de nacionalidad española del ICAA y de la resolución de clasificación. El docu-
mento se llama precisamente “Contrato RTVE, Calificación y Nacionalidad de ‘Isla, vuelo y horizon-
te’”. Incluso se añadía un comunicado de RTVE anunciando su estreno en el espacio Imprescindibles
de La 2 el 13 de octubre de 2019.
No está de más aclarar que, según la Ley General de Comunicación Audiovisual, artículo 2.17, se
considerará largometraje “

“17. Películas cinematográficas de largometraje.

La película cinematográfica que tenga una duración de sesenta minutos o superior, así como la que,
con una duración superior a cuarenta y cinco minutos, sea producida en soporte de formato 70 mm.,
con un mínimo de 8 perforaciones por imagen.”
Adjuntamos en Anexo V el contrato de RTVE y los justificantes de nacionalidad y calificación del lar-

gometraje “Isla, vuelo y horizonte” para que sean tenidos en cuenta.

Por lo tanto, al cumplirse la condición de haber producido un largometraje en los últimos 10 años y,
también la de que este se haya estrenado a nivel nacional, se deberían de sumar dos puntos más.

En la tabla se muestra un resumen de todo lo expuesto.
(se omite tabla con el reasultado de 8 puntos)

En definitiva, según lo explicado en los apartados anteriores, se han dejado de sumar 8 puntos, lo que
añadido a los 58,33 inicialmente otorgados supondría un total de 66,33 puntos. Con esta puntuación
se pasaría a estar entre los proyectos seleccionados.”

• Respuesta:

En cuanto al apartado 1) de la alegación, independientemente de los correos electrónicos que envíe la
entidad colaboradora ofreciendo orientación a las asociaciones del sector, En la Base 11, apartado 3),
subapartado a) “Ficha Técnica”, de las Bases Reguladoras del procedimiento de concesión de subven-
ciones, se establece que deberán entregarse “acreditación en su caso de la residencia fiscal en Canarias
de las personas que constan en la ficha técnica y artística mediante certificados de situación censal de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.”

En cuanto a los requerimientos, en la Base 12, párrafo 9 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.”
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Aceptado a trámite el expediente por tener suficientes residentes canarios en los puestos clave estable-
cidos en la Base 6, la Dirección General no puede requerir, de acuerdo con la Base 12, los certificados
de situación censal que acreditarían los méritos alegados por la entidad solicitante.

Por lo tanto, esta alegación es desestimada.

En cuanto al apartado 1) c), revisada la documentación, se comprueban las referencias a Canarias en el
guión y su presencia en la historia.

Por lo tanto, procede estimar la alegación y sumar un punto a la valoración.

En cuanto al apartado 2), Dª. Paula Bilbao aparece en la ficha técnica y artística de la solicitud exclusi -
vamente en calidad de Directora de Producción.

Por lo tanto, esta alegación es desestimada.

En cuanto al apartado 3), se comprueba que la entidad solicitante aportó dentro del plazo de presenta -
ción de solicitudes documentación que acredita la nacionalidad española del largometraje “Isla, vuelo
y horizonte”, así como su emisión por Televisión Española.

Por lo tanto, se estima esta alegación, pasando a sumar dos puntos a la valoración del proyecto.

0025 Increditales Cute Kids Show, A. I. E. Serie

• Alegaciones:

PRIMERO.-

La solicitante ha aportado copia de la solicitud de certificado de residencia fiscal ante la Administra-
ción Tributaria de todos los trabajadores afectos al proyecto audiovisual. Estos certificados se han
solicitado a través de un colaborador “Dña Carmen Aguado Rodríguez” bajo su condición de aboga-
da por sede electrónica y van a ser recibidos en el domicilio fiscal de cada uno de los trabajadores.
Aunque las solicitudes se presentaron con carácter previo a la solicitud de la subvención, el órgano
encargado de su tramitación no resolvió en plazo suficiente para que fueran aportados junto a la soli-
citud del expediente. A mayor abundamiento, estos certificados son notificados al trabajador en su
domicilio fiscal, por lo cual, complica enormemente a la empresa que presenta la solicitud recabar la
información.
En la resolución de la subvención, se nos deniega la concesión de 12 puntos pues se alega que no he-
mos justificado la residencia fiscal de los trabajadores afectos al programa.
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Ante esta manifestación realizada por el órgano de resolución esta parte se pronuncia en contra al ir
contra la propia normativa existente:
La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 28 establece:
2.Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Admi-
nistración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La administración
actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello. No
cabrá la oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del ejercicio de potes-
tades sancionadoras o de inspección.
Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus re-
des corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas
electrónicos habilitados al efecto.
Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que
tramita el procedimiento, estos deberán ser remitidos en el plazo de diez días a contar desde su solici-
tud. Cumplido este plazo, se informará al interesado de que puede aportar este informe o esperar a su
remisión por el órgano competente.

En base a este precepto legal podemos afirmar que el órgano que ha resuelto nuestro expediente ha
hecho caso omiso a la normativa administrativa perjudicando considerablemente a los intereses de
esta parte. La Dirección General del Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias podría haber so-
licitado y consultado tanto a la Agencia tributaria Autonómica como a la Estatal la residencia fiscal
de los trabajadores, pero le ha sido más sencillo, directamente omitir este requerimiento de informa-
ción a otras Administraciones y denegar la puntuación al expediente, quebrantando la normativa ad-
ministrativa vigente y los principios de equidad y justicia, tan necesarios para la resolución de este
tipo de subvenciones.
Por todo ello, se presentan las presentes alegaciones en aras de denunciar la mala praxis en la reso-
lución de mi expediente al no haber solicitado los certificados de residencia de los trabajadores a la
Administración competente con el fin de comprobar que tanto la solicitudes presentadas como las ma-
nifestaciones realizadas en el expediente eran correctas. Por esta razón se solicita a la Dirección Ge-
neral del Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias que cumpla con la normativa existente y pro-
ceda de oficio, a comprobar la residencia de los trabajadores y una vez verificados, proceda a conce-
der la puntuación correspondiente a ese apartado.

SEGUNDO.-
En relación a la trayectoria del equipo, no se ha tenido en consideración la trayectoria de RUBÉN
ZARAUZA como DIRECTOR  de la serie SHARK ACADEMY. Para acreditar dicha condición, se
presentó documento firmado por la televisión que actualmente emite la serie, DeAJUNIOR, en ITA-
LIA, entregada por sede electrónica en el momento de la solicitud de ayuda.
Se solicita se tenga en cuenta la trayectoria de Rubén Zarauza como DIRECTOR y que se sumen los
puntos correspondientes a nuestra solicitud.

TERCERO.-
En relación a la financiación, únicamente se ha valorado el contrato con Amuse por la adquisición de
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los derechos de plataformas OTT. Hay además, un contrato de AGENTE DE VENTAS INTERNA-
CIONAL firmado por MILLIMAGES y con un mínimo garantizado de 60.000 euros.
Se solicita se tenga en cuenta también este contrato para sumar los puntos a nuestra solicitud.

CUARTO.-
En relación a la VIABILIDAD ECONÓMINA, primeramente exponer que ninguna de las personas
que forma parte del comité de valoración de los proyectos tiene experiencia alguna en el sector de la
ANIMACIÓN.

En segundo lugar, si tenemos en cuenta que el presupuesto total de 618.800 euros. Y la productora
acredita 200.000 euros de mínimo garantizado por los derechos de OTT, más 60.000 euros de un anti-
cipo (o MG) de un agente de ventas internacional, y la ayuda solicitada asciende a 225.000 euros, en
caso de obtener la ayuda, el proyecto se considera FINANCIADO en un 78% y, según los estándares
de mercado en la industria de la ANIMACIÓN, el proyecto tendría LUZ VERDE para ejecutar la pro-
ducción.
El resto de los ingresos vendrán una vez se puedan iniciar las ventas internacionales y se pueda mos-
trar varios episodios. Las series de animación, arrancan la producción cuando se tiene entre el 70 y
el 80% de la financiación asegurada. Y la completan a lo largo de la preproducción y producción de
los primeros capítulos de la misma.
Se solicita se tenga en cuenta que el proyecto está financiado a un 78% y tanto el calendario de pro-
ducción como el presupuesto y plan de márketing se ajustan a los
estándares de la industria de la ANIMACIÓN, no del cine ni de la imagen real, pues no se trata de un
largometraje de imagen real. Por lo que no entendemos la valoración de 13,33 puntos sobre un total
de 18 puntos.”

Respuesta:

En cuanto al apartado de alegación PRIMERO, la Comisión entiende que no se aplica a este caso el ci -
tado artículo de la Ley del Procedimiento Administrativo Común, toda vez que los certificados en
cuestión no son documentos del interesado. Sin embargo, estudiada la documentación, la Comisión es-
tima que la entidad solicitante acreditó dentro del plazo de solicitud haber hecho todas las gestiones
razonablemente posibles para entregar los certificados, excepto en el caso de Dª Elena Catalán, de la
que no consta certificado ni solicitud de certificado en plazo. Por este motivo, y quedando acreditada
la residencia fiscal de los profesionales citados en la Ficha técnica y artística de la solicitud, con la
mencionada excepción, se añaden sus puntuaciones correspondientes a la hoja de valoración.

Por lo tanto, la alegación es parcialmente estimada.

En cuanto al apartado de alegación SEGUNDO, en la Base 13, apartado 3), de las Bases Reguladoras
del procedimiento de concesión de subvenciones, se establece que “Solo serán computables obras au-
diovisuales con certificado de nacionalidad expedido por el ICAA.” No se acompaña la documenta-
ción correspondiente a Shark Academy, por lo cual esta obra no es tenida en cuenta.

Por lo tanto, esta alegación es desestimada.

En cuanto al apartado de alegación TERCERO, la hoja de valoración indica que se computan los con-
tratos suficientes para sumar más de un 30% de financiación, lo cual genera tres puntos, el máximo
posible, por lo que es irrelevante si se suma el contrato de Millimages o no.
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Se estima la alegación, indicando el contrato con Millimages y quedando la puntuación como estaba. 

En cuanto al apartado de alegación CUARTO, en la Base 14, 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.

0026 Quiero ser  un  tonto fe-
liz! (gritó Norbert)

Hallowaiian, A. I. E. Largometraje

• Alegaciones:

PRIMERA.– Que la Agrupación de Interés Económico HALLOWAIIAN A.I.E. solicitante de la sub-
vención está compuesta por tres socios y el reparto de participaciones, como ya se indicó en docu-
mentos aportados anteriormente, consta de tal manera que:

• - AQUÍ Y ALLI FILMS S.L. 49% de las participaciones

• - CAPITAN ARAÑA S.L. 50% de las participaciones

• - PERRUNCHO S.L. 1% de las participaciones

Quedando esto constatado al haber elevado a público este acuerdo mediante escritura otorgada el 8
de septiembre de 2020 dónde se refleja la compraventa que da lugar a este reparto de participaciones
–página 12 concretamente– (copia simple aportada en la solicitud y que aportamos de nuevo como
ANEXO).

SEGUNDA.– Que en la documentación aportada en el inicio del procedimiento se refleja el acuerdo
por el que se eligen administradores de la A.I.E. a los a su vez administradores de los socios que inte -
gran HALLOWAIIAN A.I.E. Como consecuencia, el administrador solidario de PERRUNCHO S.L. –
D. José Ángel Díaz García– es a su vez administrador mancomunado de HALLOWAIIAN AIE.

TERCERA.– Que la condición de administrador de D. José Ángel Díaz García le otorga poderes sufi-
cientes para representar y obrar en nombre de HALLOWAIIAN A.I.E. así como de PERRUNCHO S.L.
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CUARTA.– Que PERRUNCHO S.L. está inscrito en el Registro de Empresas Canarias como acredita
la Resolución LRS2017IA00053 con fecha 5 de junio de 2017 de la Directora General de Promoción
Cultural (incluida en el ANEXO), además en la misma se reconoce a D. José Ángel Díaz García como
administrador solidario, lo que nos hace cumplir el requisito enunciado en la Base 5 de la Convoca-
toria.

Por todo lo expuesto, SOLICITAN que se tengan por presentadas estas alegaciones y sus documentos
anexos como permite el citado apartado Octavo de la Convocatoria, y quede demostrado así que el
motivo de exclusión esgrimido no procede.”

• Respuesta:

Respecto de la exclusión del reclamante en la presente Convocatoria cabe señalar que, efectivamente
PERRUNCHO S.L. está inscrito en el Registro de Empresas Canarias, circunstancia que no se pone en
entredicho, ahora bien, Don José Ángel Díaz García no lo está.

En primer lugar, como bien indica el solicitante en su reclamación, se nombra como Administrador
mancomunado de HALLOWAIIAN AIE a Don José Ángel Díaz García y esto no cumple con lo esta-
blecido en la Base 5, párrafo 5 de la presente Convocatoria, que indica que “Al menos uno de los so-
cios de la AIE deberá reunir las condiciones de productor independiente inscrito en el Registro de
Empresas Audiovisuales de Canarias y deberá tener domicilio fiscal o establecimiento permanente en
Canarias desde al menos un año antes de la fecha de publicación del extracto de la presente convoca-
toria en el Boletín Oficial de Canarias.  Dicho socio deberá figurar en la correspondiente escritura
pública inscrita en el Registro Mercantil, con poderes suficientes para representar y obrar en nombre
de la AIE, no pudiendo alterarse estos poderes en el tiempo que dure el mantenimiento de las inver-
siones estipulado en el artículo 12 de las presentes bases.”

Esto quiere decir que quien tenía que constar con poderes suficientes para representar y obrar en nom -
bre de HALLOWAIIAN AIE no era Don José Ángel Díaz García, a quien se nombra de manera perso-
nal como administrador mancomunado, si no a PERRUNCHO S.L. en la persona de su administrador.
Por lo tanto, no se cumple con el requisito de la Base 5 de la convocatoria y procede desestimar la re-
clamación presentada.

0028 Polinopolis Israel Hernández, S. L. Largometraje

• Alegaciones:

1o. Los errores graves respecto a la solicitud del proyecto que se recogen en la Resolución Provisio -
nal:
- Es una serie, no un Largometraje;

- Solicitamos 225.000,00 €, no 210.382,00 €;
Por lo tanto, haremos uso de nuestro derecho a recurrir la resolución y solicitamos que se vuelva a
evaluar nuestro proyecto atendiendo, además, a todas lo expuesto y solicitado en este documento.
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2o. Además, se nos critica la parte de financiación por “incoherencias” con una muy baja nota artís-
tica, cuando el proyecto está avalado por 3 subvenciones aprobadas y concedidas por organismos con
más de 30 años de experiencia en evaluaciones de este tipo. Es decir, 3 comités de 3 entidades dife-
rentes alabaron la calidad cultural, artística y económica otorgando sus correspondientes ayudas:

• - RTVE (Radiotelevisión Española) ;

• - ICEC (Comunidad de Catalunya);

• - TV3 (Televisión de Catalunya);

En resumen, estas 3 entidades tienen más experiencia en evaluar y conceder ayudas audiovisuales
que las líneas homólogas canarias, apreciando el conjunto de la obra y siendo alabada por los 3.

Vista la lista de los miembros que forman parte de la comisión evaluadora de la subvención canaria,
cómo es posible que ninguno haya trabajado en una producción de serie de animación e intervenga
en su calificación (o si estamos equivocados, que los responsables nos pasen las referencias en cuanto
series de animación porque no las encontramos en Internet).

Además, no se entiende por qué las “incoherencias” que se nos critica no fueron solicitadas en el re-
querimiento de subsanación, ya que tenemos todo coherente y acreditado de manera oficial; y si ha-
bía dudas acorde a la susodicha acreditación oficial aportada, las podíamos haber resuelto entonces.

3o. Es grave que un proyecto que va activar por primera vez la industria audiovisual, en cuanto al
segmento de la producción de animación 2d y 3d de una isla no capitalina se refiere, obtenga una ca-
lificación tan baja con el respaldo económico que hay detrás, la creatividad artística y del esfuerzo
del promotor de atraerlo Fuerteventura sin apoyo institucional de ningún tipo el cual va a quedar en
vano, cuando el objetivo de estas ayudas es todo lo contrario a que esto ocurra.

Recordamos los valores socioeconómicos y culturales aportados por el proyecto: Fuerteventura es la
isla con el mayor índice de paro, que sólo vive de la Industria del Turismo como motor económico,
siendo nuestra iniciativa una alternativa de diversificación viable apoyada por empresarios majore-
ros como inversores capitalistas e inversores RIC; reducción de brecha de género y apoyo a los resi-
dentes canarios con 7 mujeres profesionales de las islas en sus puestos técnicos relevantes; yo, como
promotor del proyecto y coproductor/productor ejecutivo en las islas, soy natural y residente fiscal de
Fuerteventura, y he negociado y atraído una producción con 1’5 millones aprobados en firme, ade-
más de haber convencido a un grupo de inversores canarios con un proyecto de formación y empleo
mediante sinergia y un futuro convenio con la Escuela de Arte de la isla (de hecho, una de las inte-
grantes del equipo es docente de animación y coordinadora entre productora y centro); además, es el
primero de un acuerdo permanente para atraer más proyectos de coproducción y service a Fuerteven-
tura, un primer hito para poner en marcha un proyecto de varios millones de euros donde participan
4 productoras internacionales y del que está al tanto la consejería de Economía, Conocimiento y Em-
pleo.

Todo esto se explicó varias veces en la documentación aportada, sobre todo en la memoria del pro-
ductor ejecutivo. Que no sea puntuado con una nota sobresaliente que roce el máximo tras lo descrito
entre este punto y el 2o no se entiende, además si sumamos el impacto y el valor económico y socio-
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cultural que aportaría a una isla gravemente dañada por el COVID-19. Como se ha dicho, la única
vía de subsistencia es la paralizada industria del Turismo. Este proyecto nos ayudaba a diversificar
nuestra industria, apaliando la situación al abrir nuevos caminos. Esto nos hace replantear que esta
consejería no es la correcta para evaluar concesiones de subvenciones a la producción audiovisual.

4o. El agravio comparativo de exigir en la convocatoria un tercio de los guiones o tratamientos en su
defecto para entrar en evaluación; cuando no es coherente y habitual en este tipo de convocatorias a
nivel nacional e internacional, ya que sólo se finalizan 2 ó 3 guiones o tratamientos en su defecto (de-
pendiendo si es producción o desarrollo) y el resto se va materializando acorde al calendario de pro-
ducción 

Ninguna productora invierte tanto dinero en guiones antes del inicio de la producción. Este hecho es
incoherente para varios productores, productores ejecutivos y técnicos con décadas de experiencia a
los que hemos consultado, galardonados con Goyas y premios internacionales, además de haber sido
consultores para ICEX y el ICAA. Consideramos que es una criba muy discriminatoria hacia los ca-
narios que emprenden con proyectos propios a favor de productoras con recursos asentadas en el
ecosistema capitalino.

5o. Si las producciones sólo se valoran por su carácter artístico-cultural y no de impacto económico
cuando estas se apoyan en el REF, es decir, en un sistema de ventajas fiscales para incentivar la eco-
nomía, debería replantearse seriamente que las siguientes convocatorias las lleve la consejería de
Economía, Conocimiento y Empleo, no la de cultura.

Los incentivos fiscales, los fondos europeos y todo el maremágnum del REF son otorgados al Go-
bierno de Canarias por el carácter de región ultra periférica del archipiélago. Es un beneficio econó-
mico para compensar a las regiones más lejanas del suelo continental atenuando así el agravio de re-
traso sociocultural, tecnológico y de formación de estas regiones. Lo que hemos observado es que es-
tas ayudas, en el sector audiovisual, se quedan en las capitalinas y, sobre todo, en las productoras au-
diovisuales que asientan en su entorno industrial, fomentando sólo su desarrollo local.

6o. Es insuficiente una partida de poco más de un millón de euros para una convocatoria con topes
por proyecto de 225.000,00 €, donde sólo 4 productoras pueden acceder al mismo como máximo. En
este caso, sólo 6 productoras han obtenido financiación en nuestra línea. No se entiende cómo no se
ha ampliado antes de la concesión provisional la cuantía del presupuesto, como sí ha ocurrido y ocu-
rre con otras ayudas donde el número de proyectos lo merece. Si el motivo es la falta de presupuesto
del área de cultura, pues lo ideal es que vuelva a la Consejería de Economía, Conocimiento y Em-
pleo, como los responsables de esta demandan (según nos comentan en persona los susodichos res-
ponsables).

7o. Los puntos anteriores dejan claro que se ha adecuado la convocatoria para las productoras ex -
tranjeras y aquellas canarias capitalinas ya asentadas en el mercado que ya cuentan con cuota del
mismo; no se ha tenido consideración al desequilibrio existente, basándonos en esta afirmación sobre
todo por 2 puntos: exigirse un tercio de los guiones finalizados, como alegamos en el punto 4; y no te-
nerse la consideración de otorgar puntuación extra para productoras con residencia fiscal en las no
capitalinas con el fin de equilibrar el abismo existente entre el desarrollo audiovisual de ambos tipos
de islas.

8o. Exponer también que esta resolución provisional no me ha sido notificada al email que facilité en
la solicitud digital de la convocatoria, tal y como establece la normativa vigente: No se me comunicó
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por correo electrónico alguno la concesión provisional y esta resolución la hemos descubierto casual-
mente por las redes sociales cuando es un proyecto de vital importancia por todo lo que hemos alega-
do en este documento.

SOLICITO:

1o. Revaluar nuestro proyecto acorde a los errores localizados en los puntos números 1 y 2 expuestos
en el anterior apartado “ALEGACIONES”.

2o. Que se nos facilite un desglose de la primera evaluación que dio pie a la Resolución Provisional;
y también de la reevaluación que solicitamos.

3o. Aunque ahora no proceda, lo empezamos a exigir para que quede constancia para la siguiente
convocatoria los siguientes puntos:

• Dar a los canarios residentes de las islas no capitalinas una ventaja que sopese el competir
con otros proyectos capitalinos (esto es, de empresas filiales o capitalinas con recursos que
procedan del asentado entorno industrial de las capitales de provincia):
15 puntos a los proyectos cuya sede principal de la empresa productora esté en las islas no
capitalinas.
La puntuación para talento canario (mujer y hombre) sea el doble para el caso de residentes
en las islas no capitalinas.

• Reducir el número de guiones, tratamientos y sinopsis exigidos al mínimo normal y habitual
de las convocatorias homólogas de este tipo de ayudas (tomando ejemplos a nivel nacional).

• Que si los responsables no amplían las partidas presupuestarias o no tienen recursos, que lo
lleve otra consejería que sí tenga capacidades para ello, como la de Economía, Conocimiento
y Empleo.

4o. Que se nos comunique cuándo va a ser la fecha de la siguiente convocatoria, o al menos una fe -
cha aproximada realista para presentar nuestras propuestas de forma formal a través de nuestra aso-
ciación, la cual hemos creado para defender los derechos de las no capitalinas.

5o. Que a partir de ahora se nos notifique todo mediante email a koyrah@hotmail.com y, por seguri-
dad tras lo ocurrido con la no notificación por email, también copia a administrador@windlanders.-
com

• Respuesta:

En cuanto al SOLICITO 1º, se comprueba el error de redacción en el Acta de la Comisión. En la hoja
de valoración del proyecto se puede comprobar que, teniendo en cuenta el compromiso de gasto decla-
rado por la entidad solicitante y el límite de intensidad que permite la legislación vigente, el importe
máximo de la subvención, en caso de ser concedida, sería de 210.382 €, independientemente de la
cantidad solicitada por la entidad solicitante.

Se estima parcialmente la alegación y se corrige el error, pasando a identificar el proyecto como “se -
rie”.

En cuanto al SOLICITO 2º, es pertinente destacar que en la Base 15, apartado 1) se recoge que “La re-
solución de concesión expresará el solicitante o relación de solicitantes para los que se propone la con-
cesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación.” En aras de una mayor transparen-
cia del proceso, la Dirección General ha publicado la lista completa de los proyectos con sus respecti-
vas evaluaciones, además de las actas de las reuniones de los Comités Externos, así como las de la
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reunión de la Comisión. Las Bases no recogen una obligación del Comité de comunicar a la Dirección
General, ni de la Dirección General a las entidades solicitantes, la valoración desglosada de cada uno
de los epígrafes recogidos en las Bases.

Por lo tanto, la alegación es desestimada.

En cuanto a los SOLICITO 3º y 4º, es oportuno recordar que en la fase de alegación no cabe pronun-
ciamiento sobre cuestiones de fondo relativas a aspectos jurídico-formales contenida en la normativa
de referencia; la fase de alegación brinda la posibilidad de esgrimir argumentos razonados concernien-
tes a los hechos o a la documentación presentada, que se debaten con fin de resolver una incidencia. 

En cuanto al SOLICITO 5º, en la Base 15, apartado 1) de las Bases Reguladoras del procedimiento de
concesión de subvenciones, se establece que “una vez adoptada por el órgano concedente la resolución
provisional, deberá notificarse la misma a los interesados, mediante su publicación en el tablón de
anuncios (...)”, siendo esta la forma de comunicación de las resoluciones de la Dirección General de
Cultura.

Por lo tanto, la alegación es desestimada.
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