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III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

3079 Secretaría General Técnica.- Resolución de 17 de agosto de 2020, por la que se 
ordena la publicación de la Adenda de modificación al Convenio de Colaboración 
entre Canarias Cultura en Red, S.A. y el Cabildo Insular de La Gomera, en el 
ámbito del programa denominado “Estrategia de industrias culturales y creativas 
audiovisuales”, año 2019.

El artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad 
convencional del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias y se crean y 
regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad 
Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece que los órganos u organismos 
del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de sus secretarías 
generales técnicas u órgano equivalente, deberán publicar los convenios en el Boletín Oficial 
de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma. 

En el plazo indicado en el apartado anterior, deberán publicar también en el Boletín 
Oficial de Canarias, los anexos, adendas, prórrogas y otros actos de modificación o extinción 
del Convenio. 

En cumplimiento de los fundamentos jurídicos citados y con la finalidad de facilitar 
el público conocimiento de los compromisos asumidos en el ámbito de la actividad 
convencional del sector público autonómico, 

R E S U E L V O: 

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la Adenda modificatoria 
al Convenio de Colaboración entre Canarias Cultura en Red, S.A. y el Cabildo Insular de 
La Gomera, en el ámbito del programa denominado “Estrategia de industrias culturales y 
creativas audiovisuales”, año 2019.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de agosto de 2020.- El Secretario General Técnico, Manuel 
Peinado Bosch.
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A N E X O 

ADENDA MODIFICATORIA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE CANARIAS 
CULTURA EN RED, S.A. Y EL CABILDO INSULAR DE LA GOMERA, EN EL ÁMBITO DEL 
PROGRAMA DENOMINADO “ESTRATEGIA DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS 
AUDIOVISUALES”, AÑO 2019.

En San Sebastián de La Gomera, a 4 de noviembre de 2019.

REUNIDOS

De una parte, D. Rubén Pérez Castellano, Consejero Delegado de la empresa pública 
Canarias Cultura en Red, S.A., con CIF A35077817, y domicilio a los efectos del presente 
contrato en la calle León y Castillo, nº 57, 4ª planta, 35002-Las Palmas de Gran Canaria, 
actuando en nombre y representación de la misma, en virtud de las competencias que le 
atribuyen las Estatutos de la Sociedad, concedidas en la reunión del Consejo de Administración 
de 27 de agosto de 2019. En adelante “La Entidad”.

Y de otra parte, D. Casimiro Curbelo Curbelo, en calidad de Presidente del Excmo. Cabildo 
Insular de La Gomera, actuando en virtud de lo dispuesto en el artº. 34.1.b) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y artº. 24.ñ) del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento Interno de esta Corporación Insular, publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia nº 120, del 5 de octubre de 2016, facultado para este acto en virtud 
del acuerdo del Consejo de Gobierno. En adelante “El Cabildo”.

Reconociéndose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes, 
convienen suscribir la presente Adenda al Convenio de Colaboración suscrito entre Canarias 
Cultura en Red, S.A. y el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera en fecha 11 de Julio de 
2.019, y a tal efecto

EXPONEN

Primero.- Que mediante el Informe de Necesidad emitido en fecha 21 de enero 2019 por 
Dña. Natacha Mora Yanes, Coordinadora y Técnica de Canarias Cultura en Red, S.A., se 
informa de la conveniencia de suscribir un Convenio de Colaboración entre Canarias Cultura 
en Red S.A, y el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, con el fin de dar ejecución a las 
acciones de internacionalización y difusión dirigidas al sector audiovisual de la Comunidad 
Autónoma de Canarias en el marco del programa mencionado.

Segundo.- Que mediante la declaración de cumplimiento de fecha 20 de mayo de 2019, 
firmada por el Consejero Delegado de Canarias Cultura en Red, S.A., se resuelve iniciar 
un expediente para la celebración de un Convenio de Colaboración entre Canarias Cultura 
en Red, S.A. y el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera para desarrollar y ejecutar las 
actividades en el ámbito del programa “Estrategia Industria Cultural y Creativa Audiovisual”, 
vista la memoria explicativa emitida conforme el artículo 6 del Decreto 74/2014, de 26 de 
junio, por el que se regula la actividad convencional del sector público de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, en relación con el artículo 50.1 de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
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Tercero.- Que con fecha de 11 de julio de 2019, la empresa pública Canarias Culturas en 
Red, S.A. formalizó contrato con el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera el Convenio de 
Colaboración para la prestación del objeto descrito. A tal propósito, se precisa la necesidad 
de realizar una modificación del Convenio suscrito por las partes mencionadas rectificando 
la redacción de la parte expositiva tercera y la cláusula cuarta.

Cuarto.- Que en atención a lo anteriormente expuesto, las partes han acordado otorgar la 
presente Adenda al Convenio de Colaboración, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Nueva redacción de la parte expositiva tercera del Convenio.

Las partes acuerdan modificar la cláusula tercera del Convenio de Colaboración, que 
contenía la siguiente redacción:

III. Las Islas Canarias han demostrado tener un potencial y una capacidad significativa en 
el desarrollo económico y social de la Comunidad Autónoma de Canarias para la atracción 
de rodajes cinematográficos nacionales e internacionales. No obstante, para poder fomentar 
la industria del sector audiovisual, se requiere la articulación de determinadas medidas 
dirigidas a dar cumplimiento a todas aquellas actividades relativas a la internacionalización 
y difusión del sector audiovisual Canario, que permitan una mayor coordinación entre las 
distintas instituciones públicas insulares y el sector profesional regional, con el objetivo de 
alcanzar el pleno desarrollo del sector audiovisual Canario. 

Estas acciones conjuntas, en el marco del programa anteriormente citado, se llevarán a 
cabo por parte de la Entidad bajo la marca “Canary Islands Film” y por parte del Cabildo, 
mediante la entidad denominada “La Gomera Film Commission”, de manera coordinada y 
consensuada, en la convicción de que se refuerce el papel de Canarias como territorio de 
rodaje a nivel mundial y de manera más competitiva.

Y en adelante tendrá el siguiente tenor literal:

III. Las Islas Canarias han demostrado tener un potencial y una capacidad significativa en 
el desarrollo económico y social de la Comunidad Autónoma de Canarias para la atracción 
de rodajes cinematográficos nacionales e internacionales. No obstante, para poder fomentar 
la industria del sector audiovisual, se requiere la articulación de determinadas medidas 
dirigidas a dar cumplimiento a todas aquellas actividades relativas a la internacionalización 
y difusión del sector audiovisual Canario, que permitan una mayor coordinación entre las 
distintas instituciones públicas insulares y el sector profesional regional, con el objetivo de 
alcanzar el pleno desarrollo del sector audiovisual Canario. 

Estas acciones conjuntas, en el marco del programa anteriormente citado, se llevarán 
a cabo por parte de la Entidad bajo la marca “Canary Islands Film”, y por el Cabildo de 
manera coordinada y consensuada, en la convicción de que se refuerce el papel de Canarias 
como territorio de rodaje a nivel mundial y de manera más competitiva.
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Segunda.- Cláusula cuarta del Convenio, obligaciones de las partes.

La presente claúsula se modifica y donde dice: 

Canarias Cultura en Red, S.A. se compromete a:

• Suscribir Convenio con la entidad gestora de La Gomera Film Commission para la 
aportación, junto con el Cabildo, del 50% de cada acción.

• En relación a las acciones de Internacionalización, se compromete a:

- Realizar la inscripción de Canary Islands Film en las ferias y mercados audiovisuales 
que se han seleccionado por las partes comparecientes para participar a lo largo de 2019, 
así como de la gestión de todo lo relacionado con su participación y la participación del 
Cabildo, garantizando la presencia de su Film Commission en el mismo.

- Presentar un informe posterior de asistencia a mercado acompañado con la relación de 
las reuniones realizadas.

- Llevar a cabo el seguimiento de todos los contactos realizados durante la Feria/Mercado, 
enviando la información solicitada para cada caso.

- Remitir a la Film Commission la justificación de los costes totales de cada acción.

• En relación a las acciones de difusión, se compromete a:

- Gestionar el diseño y organizar el material publicitario y/o textos necesarios para la 
difusión en los medios promocionales que se han seleccionado de común acuerdo por las 
partes, para publicitarse durante el 2019.

- Velar por la aparición de imágenes de la isla de La Gomera equitativamente con el resto 
de las islas participantes.

- Enviar la publicidad o reportaje contratado al medio correspondiente.

- Cubrir el gasto económico que suponga el diseño de la publicidad.

- Realizar la aportación económica en nombre de Canary Islands Film a través de la 
emisión de una única factura al proveedor correspondiente.

- Enviar al Cabildo imagen de la acción correspondiente con la publicidad o reportaje 
contratado.

- Remitir al Cabildo la justificación de los costes totales de cada acción.
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El Cabildo Insular de La Gomera, se compromete a:

• Facilitar a la entidad el material promocional que se le solicite en tiempo y forma.

• Abonar a la entidad la parte proporcional correspondiente a su participación en las 
acciones de internacionalización y difusión, en las cantidades y términos indicados en 
la cláusula quinta, previa emisión del suplido correspondiente y entrega del informe y la 
justificación de los costes totales de cada acción y del informe correspondiente.

Debe decir:

Canarias Cultura en Red, S.A. se compromete a:

• Suscribir convenio con el Cabildo para la aportación del 50% del total de cada acción.
• En relación a las acciones de Internacionalización, se compromete a:

- Realizar la inscripción de Canary Islands Film en las ferias y mercados audiovisuales 
que se han seleccionado por las partes comparecientes para participar a lo largo de 2019, 
así como de la gestión de todo lo relacionado con su participación y la participación del 
Cabildo, garantizando la presencia del mismo.

- Presentar un informe posterior de asistencia a mercado acompañado con la relación de 
las reuniones realizadas.

 - Llevar a cabo el seguimiento de todos los contactos realizados durante la Feria/
Mercado, enviando la información solicitada para cada caso.

- Remitir al Cabildo la justificación de los costes totales de cada acción.

• En relación a las acciones de difusión, se compromete a:

- Gestionar el diseño y organizar el material publicitario y/o textos necesarios para la 
difusión en los medios promocionales que se han seleccionado de común acuerdo por las 
partes, para publicitarse durante el 2019.

- Velar por la aparición de imágenes de la isla de La Gomera equitativamente con el resto 
de las islas participantes.

- Enviar la publicidad o reportaje contratado al medio correspondiente.

- Cubrir el gasto económico que suponga el diseño de la publicidad.

- Realizar la aportación económica en nombre de Canary Islands Film a través de la 
emisión de una única factura al proveedor correspondiente.

- Enviar al Cabildo imagen de la acción correspondiente con la publicidad o reportaje 
contratado.
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- Remitir al Cabildo la justificación de los costes totales de cada acción.

El Cabildo Insular de La Gomera, se compromete a:

• Facilitar a la entidad el material promocional que se le solicite en tiempo y forma.

• Abonar a la entidad la parte proporcional del 2,5% correspondiente a su participación 
en las acciones de internacionalización y difusión, en las cantidades y términos indicados 
en la cláusula quinta, previa emisión del suplido correspondiente y entrega del informe y la 
justificación de los costes totales de cada acción y del informe correspondiente.

Asimismo, cualquier referencia hecha en el texto del Convenio que se modifica a la 
entidad “La Gomera Film Comission” debe entenderse sustituida por la entidad “El Cabildo”.

Tercera.- Vigencia.

La vigencia de la presente Adenda al Convenio de Colaboración entre Canarias Cultura 
en Red, S.A. y el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, surtirá efectos desde el día de su 
firma.

Y en prueba de conformidad, las partes firman la presente Adenda por cuadruplicado, 
a un solo efecto, en el lugar y fecha consignados al principio.- Canarias Cultura en Red, 
S.A., Consejero Delegado, Isaac Castellano San Ginés.- El Cabildo Insular de La Gomera, 
Presidente Cabildo Insular de La Gomera, Casimiro Curbelo Curbelo.
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