
ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE
411/2020,  DE 15 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE ENCARGA A LA EMPRESA PÚBLICA
GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTAL, S.A. (GESPLAN), EL
SERVICIO CONSISTENTE EN “FOMENTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN REGIONES
ÁRIDAS  A  TRAVÉS  DE  SISTEMAS  MULTIFUNCIONALES  DE  MANEJO  DEL  SUELO:
CONSERVACIÓN  DE  LA BIODIVERSIDAD,  GESTIÓN  DE  RESIDUOS,  SUMIDEROS  DE
CARBONO  Y  LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN”,  ENMARCADO  DENTRO  DEL
PROGRAMA OPERATIVO FEDER (2014-2020).

Examinado el expediente administrativo

Vista la  propuesta formulada por  la  Viceconsejería de Lucha contra el  Cambio Climático y
Transición Ecológica

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-  Mediante  Orden  411/2020  de  15  de  diciembre  de  la  Consejería  de  Transición
Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial se encarga a la empresa
pública  Gestión  y  Planeamiento  Territorial  y  Medio  Ambiental,  S.A.  (GESPLAN),  el  servicio
relativo  a   “Fomento  de  la  economía  circular  en  regiones  áridas  a  través  de  sistemas
multifuncionales de manejo del suelo:conservación de la biodiversidad, gestión de residuos,
sumideros de carbono y lucha contra la desertificación” por un importe 1.183.610,80 €. 

Segundo.-  Tras las diferentes visitas realizadas en el transcurso del encargo, en compañía
del  personal  del  Cabildo  de  Fuerteventura  en  las  que  se  ha  procedido  a  seleccionar  la
ubicación de las parcelas de productores, así como las parcelas de restauración, (todas ellas
en terrenos de titularidad pública,  propiedad del  Cabildo  de Fuerteventura)  y  disponer  de
datos  concretos  sobre  la  superficie  y  complejidad  de  los  trabajos  a  desarrollar,  se  hace
necesario realizar un incremento presupuestario para poder asumir los costes por anualidad
requeridos para poder ejecutar el proyecto con garantías de éxito. 

Tercero.- El  incremento presupuestario  previsto consistirá  en incluir  nuevas partidas para
EPIs  cuyos  conceptos  no  se  encuentran  en  las  tarifas  vigentes  de  GESPLAN  como las
mascarillas  de  uso  obligatorio  en  espacios  cerrados  como consecuencia  de  la  pandemia
ocasionada  por  la  COVID-19,  y  otros  equipos  de  protección  individual,  además  de
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incrementar las partidas anuales de materiales y fungibles dadas las consultas realizadas a
proveedores sobre los hornos para la producción de carbón vegetal,  vermicomposteras etc,
además de hacer frente al incremento importante del precio de los materiales metalúrgicos
necesarios para la fabricación de mesas de siembra,  camas calientes de enraizamiento o
mallas cinegéticas de protección frente a herbívoros, entre otros.

La restructuración presupuestaria por anualidades es la siguiente

Anualidad
Presupuesto Orden

n.º  411/2020
Presupuesto

presente orden
Incremento

actual
% incremento

presupuesto inicial

2020 81.603,07 81.603,07 0,00

2021 274.821,42 384.739,58 109.918,16

2022 470.286,74 520.286,75 50.000,01

2023 356.899,58 432.899,58 76.000,00

TOTAL 1.183.610,80 1.419.528,98 235.918,17 19,93 %

Cuarto.- La prolongada sequía que azota a la isla de Fuerteventura así como la presión que
ejercen los herbívoros sobre la flora nativa, ha provocado que las plantas nodriza que se
encuentra  de  forma  silvestre  en  el  medio  natural  en  zonas  accesibles,  se  encuentren
deterioradas  y  con  su  capacidad  reproductora  mermada,  lo  que  hace  necesaria  la
contratación de una asistencia externa con profesionales expertos en la  flora  de isla,  así
como en protocolos de germinación, multiplicación vegetativa y manejo en vivero específicos
de estas especies.

Quinto.-  Una vez analizados los activos sociales de la isla se hace necesario una mayor
implicación de la sociedad majorera, con el fin de garantizar la continuidad de las labores de
restauración que se pretenden abordar, así como una importante apuesta por la difusión a
diferentes  sectores  comunidad  educativa,  colectivos  de  ganaderos  y  agricultores,
voluntariado, vecinos y usuarios de las áreas recreativas, etc. Por todo ello se incluyen dos
nuevas asistencias externas, una dirigida a dar apoyo en la transmisión de conocimientos a
los módulos de Formación Profesional de la isla de Lanzarote y otro dirigido al diseño de
material para la divulgación del proyecto, todo ello en el marco del objetivo 7.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Conforme al artículo 12 del Decreto 119/2019, de 16 de julio, del Presidente, por el
que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías, se establece
que: “La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial  asume las competencias que tenía atribuidas la  Consejería de Política Territorial,
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Sostenibilidad y Seguridad, salvo las relativas a seguridad y emergencias. Asimismo, asume
las  competencias  en materia  de energía  que tenía asignadas la  Consejería  de Economía,
Industria, Comercio y Conocimiento, así como las de aguas que tenía asignadas la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.”

De conformidad con la disposición adicional segunda del Decreto 203/2019, de 1 de agosto,
por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías
del Gobierno de Canarias, en su apartado i) se suprime la Viceconsejería de Medio Ambiente
cuyas competencias se atribuyen a la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático, y
Medio  Ambiente  salvo  las  relativas  a  seguridad  y  emergencias,  que  se  atribuyen  a  la
Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

La  Consejería  de  Transición  Ecológica,  Lucha  contra  el  Cambio  Climático  y  Planificación
Territorial (en adelante la Consejería) es el Departamento de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias encargado de la propuesta y ejecución de las directrices y
la política del Gobierno de Canarias de medio ambiente en las materias de política territorial,
medio  ambiente,  energía  y  aguas  así  como  de  la  gestión  de  los  respectivos  servicios  y
competencias sobre dichas materias, de conformidad con el  artículo 1.1 de su Reglamento
Orgánico, aprobado por  Decreto 54/2021, de 27 de mayo (BOC n.º 117, de 8 de junio de 2021)

Dicho Reglamento Orgánico establece en los artículos 20, 21 y 25 como competencia de la
Viceconsejería  de  Lucha  contra  el  Cambio  Climático  y  Transición  Ecológica  las  siguientes
funciones:

- La elaboración de estrategias, perspectivas, planes de actuación y otros instrumentos
de orientación, coordinación, planificación y programación del proceso de avance hacia
formas sostenibles de desarrollo y para la mitigación y adaptación del cambio climático,
incluyendo el seguimiento del proceso; la elaboración de indicadores y el desarrollo de
sistemas de información en colaboración con el  Instituto Canario de Estadística;  así
como la formulación, con carácter trienal, de un diagnóstico ambiental de Canarias (art.
21.1).

- El fomento de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático en las políticas
sectoriales  del  Gobierno  de  Canarias,  así  como  la  orientación,  coordinación  y
asesoramiento en dichas materias a los distintos órganos y organismos del mismo (art.
21.2).

-  El  fomento,  apoyo  y  colaboración  con  otras  administraciones  públicas  canarias,
empresas, organizaciones e instituciones en la definición y coordinación de políticas,
planes,  programas  y  actuaciones  públicas  y  privadas  en  materia  de  desarrollo
sostenible y la lucha contra el cambio climático. (art. 21.3)

-  El  impulso  al  desarrollo  de  bases  científicas  para  la  investigación,  planificación,
programación  y  seguimiento  de actuaciones  orientadas  al  desarrollo  sostenible  y  la
lucha contra el cambio climático en Canarias.(art. 21.4)
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- La emisión de informes o propuestas en materia de sostenibilidad y lucha contra el
cambio climático, en relación con planes y programas a desarrollar en Canarias y que
tengan incidencia en dichas materias, realizados a iniciativa propia o a propuesta del
Gobierno de Canarias o del Observatorio del Cambio Climático.(art. 21.5)

- El impulso de acciones encaminadas a la sensibilización, formación y participación de
la sociedad canaria y en proyectos en la lucha contra el cambio climático en el proceso
hacia formas más sostenibles de desarrollo.(art. 21.6)

- Impulsar y desarrollar la política educativa regional en materia de medio ambiente en
coordinación con la Consejería competente en materia de educación.(art. 20.10)

- El fomento del desarrollo de instrumentos de formación, información, divulgación y
participación, así como de estrategias y perspectivas de educación, concienciación e
información  necesarias  en  materia  de  cambio  climático,  sin  perjuicio  de  las
competencias de la Consejería competente en materia de educación y de las funciones
genéricas previstas en el artículo 20 del presente Reglamento. (art. 21.7)

- Promover políticas sectoriales de buenas prácticas ambientales.(art. 25.3)

Segundo.  Corresponde al  titular  de la  Consejería de Transición Ecológica,  Lucha contra el
Cambio Climático y Planificación Territorial formalizar el presente encargo, de conformidad con
lo  dispuesto  en  el  artículo  5.11 del  Reglamento  Orgánico  de  la  Consejería  de  Transición
Ecológica,  Lucha  contra  el  Cambio  Climático  y  Planificación  Territorial,  aprobado  mediante
Decreto 54/2021, de 27 de mayo (BOC n.º 117, de 8 de junio de 2021) y en el artículo 32.2 de
la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.

Tercero. La sociedad mercantil pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental,
S.A.  (GESPLAN,  S.A.),  tiene  la  condición de  medio  instrumental  y  servicio  técnico  propio,
según se establece en el  Decreto 188/2001,  de 15 de octubre,  por  el  que se reconoce a
diversas empresas públicas la condición de medio instrumental y servicio técnico propio de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma y de las entidades públicas vinculadas o
dependientes de la misma. Por acuerdo de Gobierno de 14 de agosto de 2019 dicha sociedad
mercantil pública ha quedado adscrita a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha Contra
el Cambio Climático y Planificación Territorial. 

Cuarto.  Mediante  las  correspondientes  escrituras  públicas  de  los  años  2018  y  2019,
debidamente inscritas en el  Registro Mercantil  correspondiente, GESPLAN,  S.A. acuerda la
modificación del artículo 1 de sus Estatutos, con el objeto de adaptarlo a lo establecido en el
artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. El objeto
social de GESPLAN, S.A. se establece en la escritura pública de 7 de marzo de 2008, nº 600,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas.

Consta en este Centro Directivo certificado de 30 de octubre, de D. Manuel Agoney Piñero
Ortiz,  en  calidad  de  Consejero  Delegado  de  la  Sociedad  Mercantil  Pública  “Gestión  y
Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A.” (Gesplan), del cumplimiento de lo establecido
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en el artículo 32 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

El artículo 2 de los Estatutos de GESPLAN,  S.A. contempla,  entre otros,  la realización de
estudios medioambientales y de fomento de la defensa de la naturaleza, así como gestiones y
actuaciones, inclusive de inversión en el área ecológica y medioambiental, dentro de las que
cabe  incluir  a  título  meramente  enunciativo  las  relacionadas  con  la  flora,  fauna,  ecología,
hábitats  naturales,  biodiversidad,  ecosistemas,  montes,  protección  del  paisaje,  espacios
naturales protegidos, contaminación ambiental,  impacto ambiental, divulgación y difusión de
materias  medioambientales,  tratamiento  de  los  residuos,  protección  civil,  tareas
complementarias  de  salvamento  y  rescate  terrestre  o  marítimo  y  actuaciones  de  carácter
forestal, así como la gestión y/o ejecución de obras medioambientales, redacción de proyectos
y direcciones de estas obras.; b) La elaboración de estudios, planes, proyectos y cualquier tipo
de asistencia técnica y formativa, en materia agraria, forestal, de desarrollo rural, de acuicultura
y pesca, así como por el mejor uso y gestión de los recursos naturales.

Quinto. El artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
regula la figura de los encargos de los poderes adjudicadores a medios propios personificados,
estableciendo que los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando de manera directa
prestaciones propias de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y
concesión de servicios, a cambio de una compensación tarifaria, valiéndose de otra persona
jurídica distinta a ellos, ya sea de derecho público o de derecho privado, previo encargo a ésta,
con sujeción a lo dispuesto en este artículo, siempre y cuando la persona jurídica que utilicen
merezca la calificación jurídica de medio propio personificado respecto de ellos.

El encargo que cumpla dichos requisitos no tendrá la consideración de contrato.

Sexto.  Este encargo se referirá exclusivamente a la realización de actividades de carácter
material y técnico, sin que suponga en ningún caso cesión de la titularidad de las competencias
asignadas  a  la  Consejería  de  Transición  Ecológica,  Lucha  contra  el  cambio  Climático  y
Planificación Territorial, ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.

El encargo de este servicio no implica, en ningún caso, la atribución a la entidad encargada de
potestades,  funciones  o  facultades  sujetas  a  Derecho  Administrativo  propias  de  la
Administración.

Séptimo. Mediante Orden de esta Consejería nº 187, de fecha 11 de julio de 2019, modificada
por las Órdenes n.º 39/2019 de 30 de septiembre de 2019 y n.º 47/2019 de 7 de octubre de
2019, se aprueban las tarifas aplicables a las actuaciones a realizar por la sociedad mercantil
de capital público Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. (GESPLAN, S.A.)
como medio propio personificado dependiente de esta Consejería.

Octavo. La realización de las actuaciones que se encarguen no está sujeta al Impuesto General
Indirecto Canario, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición final tercera de la Ley 6/2018, de
3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, por la que se Modifica la Ley
20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de
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Canarias la cual dispone: Se modifica el apartado 9° del artículo 9, que queda redactado del modo
siguiente: C) No estarán sujetos al Impuesto los servicios prestados en virtud de los encargos
ejecutados por los entes, organismos y entidades del sector público que ostenten, de conformidad
con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector Público, la condición de
medio propio personificado del poder adjudicador que haya ordenado el encargo, en los términos
establecidos en el referido artículo 32.

Noveno.  El presente expediente no está sujeto a función interventora tal  y como dispone el
Acuerdo de Gobierno de 21 de enero de 2021, por el que se suspende durante, el ejercicio 2021
para  determinadas  actuaciones,  el  Acuerdo  de  Gobierno  por  el  que  se  sustituyó  la  función
interventora por el control financiero permanente y se adoptan medidas de seguimiento sobre la
ejecución del presupuesto de gastos del sector público con presupuesto limitativo para contribuir a
su racionalización y al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Décimo. La Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información
pública (BOC nº 5, de 9.1.2015), regula en su artículo 29.3 la información que se debe hacer
pública en relación con las encomiendas de gestión efectuadas por la Administración pública de
la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  y  de  los  organismos  y  entidades  vinculadas  o
dependientes de la misma, en la que se incluyen los motivos que justifican que no se presten
los servicios con los medios personales con que cuenta el órgano o entidad encargada.

Los motivos que justifican que no se presten los servicios con los medios con los que cuenta el
Servicio de Biodiversidad, son:

- Insuficiencia de medios personales y materiales propios para realizar los servicios objeto del
encargo, tales como la inexistencia en plantilla de la Unidad de personal con la cualificación
necesaria y perfil requerido para llevar a cabo las actuaciones recogidas en el encargo, como
personal con perfil de TAP (técnico de apoyo a la producción), capataz, operario especializado,
operario,  biólogo especializado en la  biología del  suelo y  en la  producción de forrajes con
aguas de baja calidad.

Undécimo.  El presente encargo se sujetará a las actuaciones de control financiero y auditoría
pública promovidas por la Intervención General, y se ajustará al cumplimiento de la normativa
comunitaria de aplicación, con especial atención a las acciones de publicidad en los proyectos
a elaborar, debido a la cofinanciación de estas actuaciones mediante el Programa Operativo
Canarias FEDER 2014-2020.

Además de la normativa general y sectorial aplicable a este tipo de actuaciones, dado que las
mismas podrán  ser  cofinanciadas en  el  marco del  Fondo  Europeo  de Desarrollo  Regional
(FEDER) 2014-2020, deberán cumplir con las disposiciones, políticas y acciones comunitarias
en lo referente a condiciones de elegibilidad, competencia, contratación pública, información y
publicidad, protección y mejora del medio ambiente, eliminación de desigualdades y fomento
de la igualdad entre hombres y mujeres durante todo el periodo de realización, y en especial
con las siguientes:

a) Reglamento  (UE)  nº  1303/2013  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  17  de
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diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al
Fondo Europeo Agrícola de desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca,
y  por  el  que  se establecen  disposiciones  generales  relativas  al  Fondo  Europeo  de
Desarrollo  Regional,  al  Fondo  Social  Europeo,  al  Fondo  de  Cohesión  y  al  Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006, del
Consejo.

b) Decisión de Ejecución de la Comisión Europea C(2015) 5853 de 13 de agosto de 2015,
por la que se aprueban determinados elementos del programa operativo "Canarias",
para el que se solicitan ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en
el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo destinadas a Canarias, en
España.

c) Orden  de  30  de  abril  de  2015,  por  la  que  se  formula  la  Declaración  Ambiental
Estratégica  del  “Programa  Operativo  Regional  FEDER  2014-2020  de  Canarias”,
promovido por la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad.

d) Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre
los  gastos  subvencionables  de  los  programas  operativos  del  Fondo  Europeo  de
Desarrollo Regional para el período 2014-2020.

Así mismo, se deberá cumplir, en lo que a cada parte corresponda, las siguientes obligaciones:

a) Conservar toda la documentación e información relativa a las actuaciones realizadas
hasta cuatro años después del cierre del Programa Operativo FEDER 2014-2020. Dicho
plazo  quedará  interrumpido  si  se  inicia  un  procedimiento  judicial  o  a  petición,
debidamente motivada, de la Comisión Europea.

b) Poner  a  disposición  de  la  Dirección  General  de  Planificación  y  Presupuesto  del
Gobierno  de  Canarias,  de  las  Autoridades  del  Programa  (de  Gestión,  Certificación  y
Auditoría), de la Comisión y del Tribunal de Cuentas Europeo, la documentación  referida
las actuaciones cuando sea requerida, y a colaborar en las labores de control y verificación

Duodécimo.- En el Boletín Oficial de Canarias núm. Nº 46 de 8 de marzo de 2021, se publica la
Resolución de 25 de febrero de 2021,  por  la  que se dispone la publicación del  Acuerdo de
modificación  tercera  del  Acuerdo  de  Gobierno  de  26  de  marzo  de  2020,  que  autoriza  las
condiciones de los abonos anticipados de subvenciones,  aportaciones dinerarias,  encargos y
encomiendas de gestión. En el Punto 1.1. de su Anexo se establece: 1.1.- Con carácter general,
las bases reguladoras de subvenciones, las subvenciones directas, las aportaciones dinerarias,
encargos a medios propios personificados y encomiendas de gestión podrán establecer su abono
anticipado hasta el 100% de su cuantía cuando concurran las siguientes circunstancias:

    •  Que la  ejecución de la  actividad,  así  como su justificación se produzcan antes de la
finalización del siguiente ejercicio presupuestario a aquel en que fueron concedidas.
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    •  Que el  beneficiario  no tenga  otras  subvenciones,  aportaciones  dinerarias,  encargos  o
encomiendas con abono anticipado pendientes de justificación en los dos ejercicios inmediatos
anteriores al que ahora se concede.

Esta última circunstancia se hará constar en el  expediente mediante certificación acreditativa
expedida  por  el  órgano  concedente,  comprensiva  de  aquellas  concedidas  por  el  mismo
Departamento y al mismo beneficiario.

Tratándose de abonos anticipados de subvenciones,  en dicha certificación además habrá de
acreditarse que las concedidas en los dos ejercicios anteriores a que se refieren los párrafos
anteriores estén justificadas y dicha justificación figure registrada en el módulo de subvenciones
del  Sistema  Económico  Financiero  y  Logístico  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias
(SEFLogiC).

En el Punto 4 se indica que “En el caso de entes del sector público estimativo de la Comunidad
Autónoma de Canarias, las subvenciones, aportaciones dinerarias, encomiendas o encargos a los
mismos,  podrán  establecer  el  abono  anticipado  siempre  que  la  ejecución  de  la  actividad  o
realización de la inversión se produzca dentro del ejercicio presupuestario, pudiéndose establecer
asimismo un plazo de justificación del destino de los fondos otorgados no superior a 6 meses
desde la finalización del plazo de ejecución de la actividad o realización de la inversión financiada.
A estos efectos se considera como inversión real los gastos destinados a la creación o adquisición
de bienes de capital así como los destinados a la adquisición de bienes inventariables necesarios
para el  funcionamiento de los servicios y aquellos otros de naturaleza inmaterial  que tengan
carácter amortizable, de conformidad con lo fijado en Resolución de 14 de abril de 2000, de la
Dirección General de Planificación, Presupuesto y Gasto Público (BOC nº 65, de 26.5.00).

No  obstante  lo  dispuesto  en  el  párrafo  anterior,  la  Dirección  General  de  Planificación  y
Presupuesto,  a propuesta motivada del Departamento concedente y previa justificación de la
imposibilidad  de  realizar  la  actividad  o  inversión  dentro  del  ejercicio  presupuestario,  podrá
autorizar una ampliación del plazo siempre que no se menoscabe el cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria y regla de gasto. Dicha solicitud se realizará antes de finalizar el plazo
de ejecución de la actividad o realización de la inversión.

4 bis.- En el caso de que las subvenciones, aportaciones dinerarias, encomiendas o encargos
cuenten con financiación procedente del  Mecanismo de Recuperación y Resiliencia,  no será
necesario el informe y la autorización de la Dirección General de Planificación y Presupuesto
referidos, respectivamente, en los apartados 3 y 4 anteriores.

En el punto 7 del acuerdo de gobierno, se indica además que “En el caso de subvenciones,
aportaciones  dinerarias,  encomiendas  o  encargos  cofinanciadas  con  cargo  a  los  Programas
Operativos FEDER Canarias, FSE Canarias, Empleo Juvenil, incluidos los relativos al REACT-UE
se podrá conceder el abono anticipado siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que los anticipos no supongan un menoscabo, en ningún caso, del plan financiero
aprobado por la Comisión Europea.
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b) Que se conceda un plazo máximo de 18 meses a contar desde el pago del abono
anticipado al beneficiario para realizar las tareas de ejecución, justificación y declaración
de los gastos por parte del centro gestor en el Sistema Informático de Gestión Fondos
Europeos (SIGFE 2020). No obstante, para las subvenciones, aportaciones dinerarias,
encomiendas o encargos cofinanciados en el marco del periodo de programación 2014-
2020 dicho plazo no podrá exceder del 30 de junio de 2023.

Excepcionalmente,  los  plazos  indicados  en  el  párrafo  anterior  podrán  prorrogarse  previa
aprobación por la Dirección General de Planificación y Presupuesto.

Asimismo, y en virtud de informe emitido por la Dirección General de Planificación y Presupuesto,
se podrá suspender la autorización de nuevos abonos anticipados cuando los centros gestores no
hayan procedido a la declaración de los gastos pagados y justificados en SIGFE 2020.>>

De acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de las competencias atribuidas,

RESUELVO

Primero.-  Modificar  la  Orden 411/2020 de 15 de diciembre de la  Consejería  de Transición
Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial por la que se encarga a la
empresa  pública  Gestión  y  Planeamiento  Territorial  y  Medio  Ambiental,  S.A.  (GESPLAN),  el
servicio relativo a “Fomento de la economía circular en regiones áridas a través de sistemas
multifuncionales  de  manejo  del  suelo:conservación  de  la  biodiversidad,  gestión  de  residuos,
sumideros de carbono y lucha contra la desertificación”, en los Resuelvo Segundo y Séptimo, que
quedan redactados como se expresan a continuación:

«Segundo.-  El  importe  total  del  encargo  asciende  a  la  cantidad  de  UN  MILLÓN
CUATROCIENTOS  DIECINUEVE  MIL  QUINIENTOS  VEINTIOCHO  EUROS CON
NOVENTA Y  OCHO CÉNTIMOS  (  1.419.528,98  €),  desglosado  en  las  siguientes
anualidades:

•  Anualidad 2020: 81.603,07 €

• Anualidad 2021: 384.739,58€

• Anualidad 2022: 520.286,75 €

• Anualidad 2023: 432.899,58 €

El presupuesto detallado se incluye en el Anexo III.

Las cantidades expresadas incluyen los costes correspondientes a los medios propios
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de GESPLAN, S.A. así como los costes de las contrataciones externas o con medios
ajenos a la citada empresa, que se han valorado a precio medio de mercado y su abono
se realizará previa conformidad de las respectivas facturas. Las actividades objeto del
encargo que se subcontraten se abonarán atendiendo al coste efectivo soportado por
GESPLAN, S.A.»

«Séptimo.- Se designa como Directores Técnicos de la Viceconsejería de Lucha contra el
Cambio Climático y Transición Ecológica a Sofía Rodríguez Núñez (Técnico del Servicio
de Biodiversidad), titular, y a Carlos Samarín Bello (Técnico del Servicio de Planificación
del Medio Natural), suplente, quienes además contarán con el asesoramiento científico del
Dr. Francisco Díaz Peña, investigador de la Universidad de La Laguna (ULL).

 En el ejercicio de sus funciones, los directores técnicos se sujetarán a las instrucciones
que, para la correcta ejecución de los servicios externos que se contraten en el ámbito del
sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, fueron aprobadas por Acuerdo de
Gobierno de 12 de septiembre de 2013 (publicado en el BOC nº 183, de 23 de septiembre
de 2013).

Los Directores Técnicos de la  Viceconsejería de Lucha contra el  Cambio Climático y
Transición Ecológica tendrán las siguientes funciones:.

1. Dirigir y supervisar la correcta ejecución de las actuaciones encargadas.

2. Cursar a la empresa pública GESPLAN S.A. las órdenes e instrucciones del órgano de
contratación.

3. Dar conformidad a los diseños, formatos, etc., a utilizar en los documentos que se
elaboren en virtud del presente encargo

4. Autorizar modificaciones de contenido, formato o requisitos de los documentos, cuando
existan causas de orden técnico justificadas.

5. Resolver y definir cuestiones de contenido técnico que precisen interpretación, con el
objeto de garantizar el cumplimiento de los objetivos del encargo.

6.  Analizar  las  incidencias  o  problemas  planteados  que  puedan  impedir  el  normal
cumplimiento del encargo.

7. Redactar los informes de revisión y los informes de conformidad de los documentos
realizados y entregados por GESPLAN S.A.

8.  Convocar  las  reuniones  que  considere  necesarias  para  alcanzar  los  logros  de  la
encargo.

9. Autorizar el reajuste de las partidas entre las actividades del presupuesto, siempre que
no suponga un incremento del total del presupuesto.»
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Segundo.-  Modificar la Orden 411/2020 de 15 de diciembre  de la Consejería de Transición
Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial por la que se encarga
a la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. (GESPLAN),
el  servicio  relativo  a  “Fomento  de  la  economía  circular  en  regiones  áridas  a  través  de
sistemas multifuncionales de manejo del suelo:conservación de la biodiversidad, gestión de
residuos, sumideros de carbono y lucha contra la desertificación” en su Anexo I, Objetivo 1, a
fin de incluir una asistencia externa para el asesoramiento profesional en materia de localización
de poblaciones silvestres y manejo en vivero de flora silvestre nativa, y en el Objetivo 7 con el fin
de incluir  dos nuevas asistencias externas para la el apoyo a las labores de comunicación y
divulgación del proyecto y el diseño de material divulgativo:

«ANEXO I

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO “FOMENTO DE
LA  ECONOMÍA  CIRCULAR  EN  REGIONES  ÁRIDAS  A  TRAVÉS  DE  SISTEMAS
MULTIFUNCIONALES  DE  MANEJO  DEL  SUELO:  CONSERVACIÓN  DE  LA
BIODIVERSIDAD,  GESTIÓN  DE  RESIDUOS,  SUMIDEROS  DE  CARBONO  Y  LUCHA
CONTRA LA DESERTIFICACIÓN”.

Objetivo 1.- Optimización de la reproducción y multiplicación de flora nativa de
Fuerteventura.

[...]

Las actuaciones 1.1, 1.2, y 1.3, serán desarrolladas con medios propios de la empresa
pública  GESPLAN,  S.A.  Para  la  realización  de  estas  actuaciones  se  requerirá  de
personal con conocimientos y/o experiencia acreditada en materia de producción de
planta en vivero, en trabajos con flora nativa de Canarias, en plantaciones forestales y/o
jardinería, y en redes de riego. Además como apoyo al desarrollo de las actuaciones
1.1 y 1.2 se deberá contar con una asistencia externa, que contemple profesionales con
experiencia en la localización, reproducción y manejo en vivero de especies de flora
nativa.

[…] 

Objetivo 7.- Divulgación y comunicación.

[…] 

Actuación 7.1.- Workshop sobre producción de forrajes en zonas áridas (con especial
implicación de la región Atlántica del norte de África).

Actuación  7.2.-  Colaboración  con  ciclos  formativos  de  ganadería  desarrollados  en
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Fuerteventura.

Actuación 7.3.-  Charlas divulgativas  orientadas a la  emprendeduría privada del sector
primario.

Actuación 7.4.- Desarrollo de documentos o formatos divulgativos que recojan los avances
del proyecto.

La actuación 7.1 será desarrollada con medios propios de la empresa pública GESPLAN,
S.A., con la posibilidad del asesoramiento externo de una empresa especializada en la
organización de eventos. Para la realización de esta actuación se requerirá de personal
con conocimientos y/o experiencia acreditada en materia de gestión de equipos de trabajo
(p.e. design thinking). Las actuaciones 7.2 y 7.3 podrán ser ejecutas con personal propio
de GESPLAN, S.A. con apoyo del personal vinculado a la asistencia científica del proyecto
o  encargo  (objetivo  6),  así  como  de  una  empresa  externa  con  conocimientos  en
divulgación dirigida a escolares de secundaria. La actuación 7.4 se externalizará a una
empresa con experiencia acreditada en la divulgación de proyectos vinculados al sector
primario  con un marcado carácter  científico  e  innovador  y  otra empresa externa con
experiencia en el diseño de material divulgativo.»

Tercero.-  Modificar la  Orden 411/2020 de 15 de diciembre  de la Consejería de Transición
Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial por la que se encarga
a la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. (GESPLAN),
el  servicio  relativo  a  “Fomento  de  la  economía  circular  en  regiones  áridas  a  través  de
sistemas multifuncionales de manejo del suelo:conservación de la biodiversidad, gestión de
residuos, sumideros de carbono y lucha contra la desertificación” en su Anexo III con el fin de
reestructurar y ampliar la dotación presupuestaria del encargo:

«ANEXO III

Encargo Proyecto Forrajeras Fuerteventura ampliado

CÓDIGO UD. CONCEPTO
COSTE

UNITARIO 
UNIDADES IMPORTE 

COSTES DIRECTOS

PERSONAL

mo.001 h. Titulado Superior  37,16 € 1.898,00  70.529,68 € 

MO.002 h. Titulado Medio  31,05 € 3.076,00  95.509,80 € 

MO.003 h. TAP  21,52 € 328,00  7.058,56 € 

MO. 007 h. Capataz  16,16 € 4.748,00  76.727,68 € 

Mo.008 h. Operario especializado  14,71 € 12.940,00  190.347,40 € 

MO.009 h. Operario  13,59 € 4.608,00  62.622,72 € 
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Total Personal  502.795,84 € 

VESTUARIO, EPI'S Y VIGILANCIA DE LA SALUD

30 Ud. Reconocimiento médico  43,87 € 25,00  1.096,75 € 

MT.0080 Ud. Casco de obra  2,06 € 21,00  43,26 € 

MT.0120 ud Botas de trabajo  27,92 € 21,00  586,32 € 

MT.0150 ud Botas de Agua. Clasificación II  6,18 € 21,00  129,78 € 

MT.0160 Ud. Protección ocular  1,65 € 24,00  39,60 € 

MT.0210 Ud. Guante corto.  1,70 € 66,00  112,20 € 

MT.0260 ud
Guante  para  manipulación
fitosanitarios

 1,03 € 48,00  49,44 € 

MT.0330 ud
Mascarilla  autofiltrante
antipartículas

 2,16 € 300,00  648,00 € 

MT.0400 ud Mono fitosanitario  3,99 € 150,00  598,50 € 

MT.0420 ud Chaleco reflectante  2,58 € 21,00  54,18 € 

MT.0460 ud Camiseta manga corta  4,07 € 252,00  1.025,64 € 

MT.0480 Ud.
Pantalón67%poliéster33%algod
ón

 13,18 € 45,00  593,10 € 

MT.0440 Ud. Gorra visera  1,96 € 24,00  47,04 € 

MT.0520 ud Formación específica SS  15,25 € 14,00  213,50 € 

MT.0530 Ud. Botiquín portátil de obra  47,04 € 5,00  235,20 € 

MT.0540 Ud. Reposición material sanitario  28,20 € 11,00  310,20 € 

MT.0550 Ud. Extintor de polvo químico  55,06 € 3,00  165,18 € 

MT.0561 Ud Recarga extintor 6 kg  12,22 € 5,00  61,10 € 

MT.0570 Ud Manta isotérmica  2,47 € 9,00  22,23 € 

Sin código P.A.J. EPI`s específicos  1.000,00 € 3,00  3.000,00 € 

Total vestuario, EPI's y vigilancia de la salud  9.031,22 € 

MEDIOS

MQ.3115 Jor
Todoterreno 5 plazas pick up, sin
conductor

 50,84 € 440,00  22.369,60 € 

MQ,3125 Jor
Furgoneta combi 5 plazas sin 
conductor

 25,97 € 620,00  16.101,40 € 

MT.2090 Lt Gasóleo A  1,07 € 10.640,00  11.384,80 € 

Sin código P.A.J.

Material fungible para el 
desarrollo de trabajos en 
parcelas y viveros (fitosanitarios,
contenedores, 
vermicomposteras, hornos de 
carbón vegetal, mallas de
sombreo, mallas de protección
frente a herbívoros, riegos, etc.)

 272.873,40 € 1,00  272.873,40 € 

Sin código P.A.J.
Seguimiento científico y 
desarrollo de indicadores 
ecológicos. (Convenio ULL)

 300.000,00 € 1,00  300.000,00 € 

Sin código P.A.J. Asistencia externa para el  16.000,00 € 1,00  16.000,00 € 
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diseño y construcción de 
captadores de rocío (actuación 
2.5)

Sin código P.A.J.
Asistencia externa 
asesoramiento flora nativa

 16.000,00 € 1,00  16.000,00 € 

Sin código P.A.J.
Asistencia externa diseño 
material divulgación

 16.000,00 € 1,00  16.000,00 € 

Sin código P.A.J.
Asistencia externa para apoyo 
módulos FP

 16.000,00 € 1,00  16.000,00 € 

Sin código P.A.J.

Asistencias externas para 
seguimientos y análisis
veterinarios de las actuaciones
5.2 y 5.3.

 32.000,00 € 1,00  32.000,00 € 

Sin código P.A.J.
Asistencia externa 
Comunicación

 16.000,00 € 1,00  16.000,00 € 

Sin código P.A.J.
Desplazamientos, medios 
audiovisuales, etc.

 24.000,00 € 1,00  24.000,00 € 

Total Medios  758.729,20 € 

Total Coste Directo  1.270.556,26 € 

Costes Indirectos (2,5%)  31.763,91 € 

Gastos Generales (9%)  117.208,81 € 

TOTAL PRESUPUESTO  1.419.528,98 € 

Resumen costes del personal

Categoría  profesional Nº personas Presupuesto

Titulado Superior 1 70.529,68 €

Tecnico Medio 1 95.509,80 €

Técnico de Apoyo a la Producción (T.A.P) 1 7.058,56 €

Capataz 1 76.727,68 €

Operario especializado 3 190.347,4 € 

Operario 6 62.622,72 € 

Total presupuesto personal  502.795,84 € 

% Coste de Personal sobre el total de Costes Directos 39,57 %

»

Cuarto.- En todo lo no expresamente modificado o establecido en la presente Orden, se estará en
lo dispuesto en la citada Orden 411/2020 de  15 de  diciembre de la Consejería de Transición
Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial por la que se encarga a la
empresa  pública  Gestión  y  Planeamiento  Territorial  y  Medio  Ambiental,  S.A.  (GESPLAN),  el
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servicio relativo a “Fomento de la economía circular en regiones áridas a través de sistemas
multifuncionales  de  manejo  del  suelo:conservación  de  la  biodiversidad,  gestión  de  residuos,
sumideros de carbono y lucha contra la desertificación”.

Quinto.- La presente Orden deberá notificarse a la empresa pública GESPLAN

Sexto.- En cumplimiento del artículo 63.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre la presente Or-
den deberá publicarse en el perfil del contratante. Así mismo en base a lo dispuesto en el ar-
tículo 29.3 d ella Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la informa-
ción pública el presente encargo, una vez firmado, deberá publicitarse por parte de la entidad
encomendante.

Contra la formalización de este encargo, cabe interponer con carácter potestativo, el Recurso
especial en materia de contratación, regulado en el artículo 44 de la ley 9/2017, ante el Tribunal
Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias en el plazo de
quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de su publicación en la Plataforma de
Contratación del Sector Público,  o bien directamente el  Recurso Contencioso-Administrativo
ante la Sala competente de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias en el plazo de dos meses.

El escrito de interposición podrá presentarse en los lugares establecidos en el artículo 16.4
de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Publicas.  Asimismo  podrá  presentarse  en  el  registro  del  órgano  de
contracción (órgano que realizo el encargo) o en el órgano competente para la resolución del
recurso.

CONSEJERO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

José Antonio Valbuena Alonso
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