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Dª. ANA MONTSERRAT GARCÍA RODRÍGUEZ, SECRETARIA DEL 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE EL SAUZAL,.- (SANTA CRUZ 
DE TENERIFE)-., 
 
 CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión Ordinaria celebrada el 
día 07 de Marzo de 2016, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
 

“Visto el expediente relativo a la Adhesión al Protocolo de actuación para la 
participación en el Circuito Islas de Música, Teatro y Danza 2016 por parte de los 
Ayuntamientos de las islas de Gran Canaria y Tenerife, promovido por el Gobierno de 
Canarias, y teniendo en cuenta que: 

 
1º. Desde la Dirección General de Cultural del Gobierno de Canarias se remite 

escrito a este Ayuntamiento, adjuntando "Protocolo de actuación para la participación 
en el Circuito Islas de Música, Teatro y Danza 2016 por parte de los Ayuntamientos de 
las islas de Gran Canaria y Tenerife"  (el cual ha sido trasladado a la Comisión de 
Cultura de la FECAM), con el fin de que esta Administración tome en consideración la 
adhesión al mismo, indicando lo que se expone a continuación. 
 
 Una de las prioridades del Gobierno de Canarias en materia cultural ha sido y es, 
el fomento y la difusión de las artes escénicas y la música, a través del Circuito Canario 
Islas de Música, Teatro y Danza, puesto en marcha desde el año 2005, a través de de la 
empresa pública, Canarias Cultura en Red, S.A. 
 
 De esta manera, el circuito está concebido como una herramienta de distribución 
de espectáculos de estas disciplinas por todo el archipiélago canario, contribuyendo en 
este sentido a mantener una oferta cultural atractiva y de calidad para el público de 
todas las islas, al mismo tiempo que propicia una estabilidad profesional y empresarial 
desde el punto de vista de la creación y mantenimiento del empleo cultural. 
 
 Hasta estos momentos, el circuito se ha ido ejecutando en colaboración con los 
Cabildos de las islas no capitalinas y con los Ayuntamientos de las islas de Gran 
Canaria y Tenerife. De manera que el Gobierno de Canarias se encarga de sufragar el 
sobrecoste de la insularidad derivado de un territorio fragmentado. Un sobrecoste que es 
común y permanente a todo el sector cultural, especialmente en el de las artes escénicas 
y la música que incurre en mayores costes para la movilidad de sus espectáculos, 
especialmente para las islas no capitalinas. 
 
 La participación en el circuito de las administraciones públicas locales se 
tramitará, en el caso de las islas capitalinas, a través del área de cultura de los 
ayuntamientos correspondiente, mediante la adhesión al presente protocolo. 
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 Para el funcionamiento del mismo, Canarias Cultura en Red, S.A. dispondrá de 
una base de datos pública con todos los espectáculos, cuya/s empresa/s promotora debe 
estar previamente inscrita en dicha base de datos, junto con la ficha técnica del 
espectáculo.  
 
 Todo su contenido está a disposición de los Ayuntamientos de las islas 
capitalinas participantes, para que seleccionen aquellos que mejor se adapten a las 
preferencias de su público objetivo. 
 
 El Gobierno de Canarias dentro de su plan de consolidación, desarrollo y 
difusión del Circuito regional de Artes Escénicas, y que por razones de eficacia, 
encomendará a la empresa pública Canarias Cultura en Red, S.A. la gestión de las 
actividades encuadradas en los Programas “Canarias y las Artes Escénicas” y “Canarias 
y la Música” a través de Orden de la Consejera de Turismo, Cultura y Deportes para el 
ejercicio 2016.  
 

A los antecedentes expuestos se consideran de aplicación las siguientes 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

A. El Ayuntamiento de El Sauzal atiende a los intereses públicos que le están 
encomendados y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización y 
coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Para la gestión de sus 
intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los 
servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad vecinal, estableciendo, entre otras acciones, convenios de colaboración para 
el desarrollo de las mismas.   

 
B. El Ayuntamiento desea dar cumplimiento a lo establecido  en  el artículo 

25.2.m de la  Ley reguladora de las bases de régimen local, contribuyendo a la 
promoción de la cultura. 

 
C. De conformidad con el artículo 4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público, quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ley los convenios 
que, con arreglo a las normas específicas que los regulan, celebre esta Entidad Local 
con la Comunidad Autónoma.  

 
La Junta de Gobierno Local en virtud de la delegación de competencias efectuada 

mediante Acuerdo Plenario adoptado en sesión extraordinaria celebrada el día  22 de 
junio de 2015, publicado en el B.O.P. nº 85 de 1 de julio de 2015, acordó por 
unanimidad por los miembros presentes (5 votos a favor, 0 en contra, ninguna 
abstención): 

 
PRIMERO. Aprobar la Adhesión al Protocolo de actuación para la 

participación en el Circuito Islas de Música, Teatro y Danza 2016 por parte de los 
Ayuntamientos de las islas de Gran Canaria y Tenerife, promovido por el Gobierno de 
Canarias. 
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 SEGUNDO. Indicar que el Presupuesto de este Ilustre Ayuntamiento para el 
ejercicio 2016 cuenta con la aplicación presupuestaria 3340.2260905, denominada 
“Promoción cultural / Gastos diversos Auditorio”, con un crédito inicial de 
CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (45.000,00 €) destinado a cubrir todos los gastos 
derivados de la programación de actos a desarrollar en el Auditorio Municipal, formen 
parte del circuito o no. En la cita aplicación  se incluyen así mismo los gastos derivados 
de comunicación y  publicidad de los eventos incluidos en la programación CIRCUITO 
ISLAS DE MÚSICA, TEATRO Y DANZA. 
 

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la gestión y firma de cuantos 
trámites y documentos sean precisos para la ejecución de este acuerdo. 
 

CUARTO. Designar a María del Carmen Pérez Galván como responsable en el 
asunto de referencia, actuando como interlocutora para la coordinación con Canarias 
Cultura en Red, S.A.” 
 
Anexo:  
 
“PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CIRCUITO ISLAS DE 
MÚSICA, TEATRO Y DANZA 2016 POR PARTE DE LAS AYUNTAMIENTOS DE LAS ISLAS 
DE GRAN CANARIA Y TENERIFE. 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Una de las prioridades del Gobierno de Canarias en materia cultural ha sido y es, el 

fomento y la difusión de las artes escénicas y la música, a través del Circuito Canario Islas de 
Música, Teatro y Danza, puesto en marcha desde el año 2005, a través de de la empresa 
pública, Canarias Cultura en Red, S.A. 
 

De esta manera, el circuito está concebido como una herramienta de distribución de 
espectáculos de estas disciplinas por todo el archipiélago canario, contribuyendo en este 
sentido a mantener una oferta cultural atractiva y de calidad para el público de todas las islas, 
al mismo tiempo que propicia una estabilidad profesional y empresarial desde el punto de vista 
de la creación y mantenimiento del empleo cultural. 
 

Hasta estos momentos, el circuito se ha ido ejecutando en colaboración con los 
Cabildos de las islas no capitalinas y con los Ayuntamientos de las islas de Gran Canaria y 
Tenerife. De manera que el Gobierno de Canarias se encarga de sufragar el sobrecoste de la 
insularidad derivado de un territorio fragmentado. Un sobrecoste que es común y permanente a 
todo el sector cultural, especialmente en el de las artes escénicas y la música que incurre en 
mayores costes para la movilidad de sus espectáculos, especialmente para las islas no 
capitalinas. 
 

La participación en el circuito de las administraciones públicas locales se tramitará, en 
el caso de las islas capitalinas, a través del área de cultura de los ayuntamientos 
correspondiente, mediante la adhesión al presente protocolo. 
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Para el funcionamiento del mismo, Canarias Cultura en Red, S.A. dispondrá de una 
base de datos pública con todos los espectáculos, cuya/s empresa/s promotora debe estar 
previamente inscrita en dicha base de datos, junto con la ficha técnica del espectáculo. Todo su 
contenido está a disposición de los Ayuntamientos de las islas capitalinas participantes, para 
que seleccionen aquellos que mejor se adapten a las preferencias de su público objetivo. 
 

El Gobierno de Canarias dentro de su plan de consolidación, desarrollo y difusión del 
Circuito regional de Artes Escénicas, y que por razones de eficacia, encomendará a la empresa 
pública Canarias Cultura en Red, S.A. la gestión de las actividades encuadradas en los 
Programas “Canarias y las Artes Escénicas” y “Canarias y la Música” a través de Orden de la 
Consejera de Turismo, Cultura y Deportes para el ejercicio 2016. 
 
COMPROMISOS TÉCNICOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LAS ISLAS CAPITALINAS. 
 

A través del presente protocolo se fijan las condiciones y obligaciones por parte de 
Ayuntamientos de las islas capitalinas, que decidan adherirse al Circuito Islas de Música, 
Teatro y Danza 2016. 
 
Los Ayuntamientos que manifieste su decisión de participar en el Circuito Islas de Música, 
Teatro y Danza 2016 deberán cumplir las siguientes obligaciones: 
 
1.- La red de espacios culturales que constituirán el circuito, aportada por cada municipio, 
deberán reunir las condiciones mínimas siguientes: 
- Que los espacios culturales reúnan las condiciones necesarias para el buen desarrollo de la 
actividad elegida, éste tendrá que reunir las mejores condiciones para la actividad escénico- 
musical que se haya programado en dicho espacio y solicitar todos los permisos y 
autorizaciones legalmente necesarias para su realización. 
- Que los espacios posean una dotación de personal técnico adecuado y de recursos 
suficientes para los espectáculos que se programen, tales como tramoyistas, electricistas, 
peones de carga y descarga, montadores, taquilleros, porteros, acomodadores y, si el 
espectáculo lo requiriese, planchador/a. Además de los recursos propios para el mantenimiento 
de la sala y su capacidad operativa. 
- Será responsabilidad del municipio disponer o, en su defecto, alquilar el equipamiento 
necesario de luz y sonido para la adecuada representación de los espectáculos escénicos-
musicales, así como el personal técnico necesario para tal fin. 
- El espacio deberá adoptar y respetar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo 
previsto en la legislación de prevención de riesgos laborales y de legislación sobre actividades 
clasificadas y espectáculos públicos, para lo cual deberá contar de un seguro de 
responsabilidad civil que ampare los daños que se pudieran derivar en el espacio. 
 
2.- La programación se seleccionará por el titular del espacio a través de la base de datos 
pública, del Circuito Islas de Música, Teatro y Danza, con todos los espectáculos disponibles y 
que Canarias Cultura en Red, pondrá a disposición de los programadores. 
 
3.- El ayuntamiento a través de su concejalía de cultura, deberá presentar una solicitud 
(formulario), por cada actividad, y al menos 35 días antes del desarrollo del espectáculo. 
 
4.- El Ayuntamiento deberá designar un responsable que sea el interlocutor válido para la 
coordinación con Canarias Cultura en Red, S.A. A la finalización de cada representación, dicho 
coordinador, entregará a Canarias Cultura en Red, S.A. una ficha con todos los datos, en la 
que se indicará el número de espectadores y las incidencias que hubiera, así como el 
presupuesto del espectáculo. 
 
5.- Canarias Cultura en Red, S.A. se reserva la posibilidad de que uno de sus técnicos acuda 
en la celebración de los actividades programadas, para verificar que se cumplen todas las 
condiciones técnicas necesarias para la realización de las mismas, debiendo el Ayuntamiento 
permitir el acceso del mismo en las instalaciones (backstage, taquilla,…) y poner a disposición 
de una entrada hasta media hora antes de la celebración de la misma. 
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6.- El Ayuntamiento deberá garantizar la cobertura de todos los posibles riesgos que se 
deriven del uso de los espacios, mediante la contratación del seguro de responsabilidad 
correspondiente. En caso de que el municipio incumpliera esta obligación, Canarias Cultura en 
Red, S.A. quedaría exenta frente a terceros de la indemnización de cualquier siniestro que 
pudiera surgir derivado del uso de la sala. 
 
7.- El Ayuntamiento verificará que la compañía o grupo que se seleccionen cumplan con las 
obligaciones de alta en la seguridad social, de tal manera que los intervinientes en las 
actuaciones cuenten con la cobertura sanitaria exigida en la legislación laboral. 
8.- El Ayuntamiento garantizará que para cada espectáculo/obra que se vaya a representar, 
cuente con el adecuado plan de promoción y difusión publicitaria, con el fin de generar una 
mayor asistencia a los mismos, y por tanto una mayor rentabilidad del circuito de música, teatro 
y danza. Así mismo el ayuntamiento deberá publicar, de manera diferenciada, en sus webs y 
de la manera que normalmente expongan su actividad cultural, los espectáculos que se 
desarrollan dentro del Circuito en colaboración con el Gobierno. 
 
COMPROMISOS ECONÓMICOS: 
 
Canarias Cultura en Red, S.A. asumirá: 
• El 50% del caché de la compañía o grupo, se firmará un contrato con las compañías o grupos 
y abonará el caché una vez realizada la actividad programada y previa presentación de la 
correspondiente factura, y demás documentación requerida. El pago estará condicionado a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente en virtud de los instrumentos de financiación que la 
Consejería de Turismo, Cultura y Deportes otorgue a Canarias Cultura en Red, S.A. para el 
ejercicio 2016. 
• Los gastos producidos por el desplazamiento de las compañías o grupos entre las islas 
(interinsulares), así como de la escenografía. 
El Ayuntamiento asumirá: 
• El 50% del caché de la compañía o grupo restante. En el caso de que el Ayuntamiento no 
cumpla las condiciones estipuladas en los compromisos técnicos, asumirá el 100 % del caché 
de la compañía o grupo. 
• Los traslados internos en cada isla (intrainsulares) y el alojamiento de las compañías o 
grupos, así como de la escenografía. 
• Gastos derivados de los compromisos técnicos asumidos, anteriormente relacionados, 
incluidos los seguros. 
 

Para la aprobación por parte de Canarias Cultura en Red, S.A. de la participación de 
una Administración Pública Local en el circuito, constituirá requisito indispensable que la misma 
indique previamente el presupuesto total anual del que dispone para tal finalidad, debiendo 
desglosar la partida destinada a comunicación y publicidad. 
 

El precio de las localidades no podrá ser inferior a 6 € y la recaudación será 
íntegramente para el Ayuntamiento. 
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CAUSAS DE EXCLUSIÓN 
 

En el caso de que el Ayuntamiento incumpla cualquiera de las obligaciones contenidas 
en el presente protocolo, en primer lugar se llevará a cabo una advertencia formal de las 
incidencias que se adviertan, para su corrección y, en el caso, de que se reincida en los 
incumplimientos, supondrá la exclusión automática del Circuito Islas de Música, Teatro y 
Danza. 
 
En Las Palmas de Gran Canaria, a__ de _______de 2016. 
 

LA CONSEJERA DELEGADA DE CANARIAS CULTURA EN RED, S.A. 
 

Aurora Moreno Santana.” 
 
Y  para que conste y surta los efectos legales oportunos, expido la presente por 

Orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde-Presidente, haciendo advertencia de que el 
Acta en que se contiene el presente acuerdo aún no ha sido aprobada, por lo que se 
expide a reserva de los términos que resulten de su aprobación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo  206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales en la Villa de El Sauzal a Siete de Marzo de 
Dos Mil Dieciséis. 

 
                       Vº. Bº. 
  EL ALCALDE – PRESIDENTE.,         LA SECRETARIA., 
 
 
   Fdo.: Mariano Pérez Hernández. Fdo.: Ana Montserrat García Rodríguez. 
 


