
ORDEN  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 MEDIOAMBIENTAL,
S.A.  (GESPLAN,  S.A.)  EL  SERVICIO  DENOMINADO “PROYECTO  EXPERIMENTAL DE
DESARROLLO  SOSTENIBLE  DEL  USO  PÚBLICO  EN  LA  COSTA  DE  PUNTA  DEL
HIDALGO,  TENERIFE”,  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.

Teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- La conservación de la vida silvestre como vía prioritaria para garantizar el mantenimiento de
la riqueza y diversidad genéticas y de los procesos ecológicos esenciales, constituye una tarea
de fundamental importancia para el cumplimiento del mandato expresado en el artículo 45 de la
Constitución Española  y  de los  compromisos contraídos  por  España  con la  ratificación  de
diversos Convenios Internacionales sobre la materia, en los que se reconoce que todos tienen
el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así
como el deber de conservarlo, exigiendo a los poderes públicos que velen por la utilización
racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y
defender y restaurar el medio ambiente. 

2.- La transposición de la Directiva 92/43/CEE del Consejo de la Unión Europea, de 21 de
mayo, al ordenamiento jurídico español queda reflejada en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, modificada por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre.
En ella se establece el compromiso por parte de la Administración General del Estado y las
Comunidades Autónomas de fijar las medidas de conservación necesarias, que respondan a
las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats de interés comunitario y de las especies
presentes en tales áreas, así como evitar el deterioro, la contaminación y la fragmentación de
los hábitats y las perturbaciones que afecten a las especies, tanto dentro como fuera de la red
Natura 2000.

3.- Mediante la Orden 301/2018 y la Orden 189/2019, de la Consejería de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad, actual Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio
Climático y Planificación Territorial encargó el análisis del impacto de la afluencia de usuarios
en zonas costeras sobre especies protegidas y hábitats de interés comunitario en las islas de
Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote a la empresa pública GESPLAN, dentro del
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programa operativo PO FEDER Canarias 2014-2020. 

En el marco de este encargo se incluyeron veinte localidades a estudiar en la isla de Tenerife,
entre las que se incluyó el litoral de Punta del Hidalgo. El estudio de la zona se realizó entre los
meses de febrero y septiembre de 2019, con un total de 50  visitas de campo de al menos dos
horas  de  duración  cada  una,  dos  veces  por  semana,  incluyendo  fines  de  semana y  días
festivos, en diferentes franjas horarias en turnos de mañana, tarde y noche. El personal técnico
durante  el  periodo  de  muestreo  registró  tanto  las  actividades  de  uso  público  que  se
desarrollaron  en  la  zona,  cuantificando  su  afluencia,  así  como el  impacto  derivado  de  las
mismas sobre los hábitats de interés comunitario y las especies protegidas presentes en el
ámbito. 

4.-  En dicho estudio se puso de manifiesto que la presión antrópica ejercida sobre la franja
costera como consecuencia de las actividades ejercidas por los usuarios, muchas veces de
forma ilegal, estaba comprometiendo de forma importante el estado de conservación de los
valores ambientales de la zona, por lo que se propusieron una serie de medidas de gestión a
adoptar  por  parte  de  las  administraciones  competentes,  con  el  fin  de  revertir  la  situación
desfavorable detectada.

El informe técnico con el análisis de la problemática detectada en la localidad se remitió al
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, y tras el análisis de mismo puso en marcha en
2020 algunas de las principales medidas propuestas como era el cierre al tráfico rodado de la
pista que va desde La Furnia hasta San Juanito y la habilitación de un aparcamiento público al
inicio  de la  misma para que los  usuarios  pudieran dejar  sus vehículos  y  acceder  a pie al
sendero litoral. Esta iniciativa que ha contado con el apoyo de vecinos y entidades locales, y ha
provocado un cambio notable en el entorno que favorece a la conservación de la biodiversidad.

5.- Con el fin de dar continuidad a las medidas propuestas en el proyecto inicial, así como
poner de manifiesto el estado de la biodiversidad tras el cambio de uso de la zona, se propone
el diseño de un proyecto experimental,  cuya función principal  sea integrar el  uso y disfrute
adecuado de la localidad que contribuya, por un lado en la recuperación de los ecosistemas
(marinos y terrestres) que se encuentran degradados debido a la acción antrópica;a promover
la sensibilización de la población local y los visitantes sobre los valores naturales del entorno,
así como sentar las bases de un futuro proyecto que fomente el desarrollo económico local de
forma  sostenible,  así  como  actividades  educativas  y  socioculturales  relacionadas  con  la
conservación del medio ambiente.

6.-  La presente actuación se encuadra en el marco del desarrollo del programa operativo de la
región de Canarias para la aplicación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (PO FEDER
Canarias 2014-2020). 

El PO FEDER Canarias 2014-2020 es impulsado con la participación e inversión de la UE a
través de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), encontrándose el  tipo de
operación concreta promovida en línea con la Estrategia de Biodiversidad para 2020 de la UE.
La  actuación  se  despliega  en  el  marco  del  Eje/Objetivo  Prioritario  6  “Proteger  el  medio
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ambiente y promover la eficiencia de los recursos”, Objetivo Específico 6.4.1 y Prioridad de
Inversión 6.d “Protección y restablecimiento de la biodiversidad y del suelo y el fomento de los
servicios  de  los  ecosistemas,  inclusive  a  través  de  Natura  2000  y  de  infraestructuras
ecológicas”,  en  particular  dentro  de  la  operación  IC604010312070003  <<Elaboración  de
estudios, informes, planes y desarrollo de medidas de conservación de la naturaleza>>, que
tiene  como  finalidad  entre  otros  objetivos  la  elaboración  de  planes  de
recuperación/conservación de especies amenazadas, elaboración de documentos estratégicos
para la mejora del estado de conservación de la biodiversidad, en especial para la prevención o
erradicación de factores de amenaza sobre la biodiversidad, prevención, detección y actuación
temprana en el archipiélago, para prevenir o amortiguar los daños derivados en los hábitats y
las especies.

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, que 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,
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,
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 137/2016, de 29 de octubre.

Dicho  Reglamento  Orgánico  establece  en  los  artículos  36.2,  36.26,  38  a)  y  b)    como
competencia de la Corresponde a la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y
Medio Ambiente las siguientes funciones:

-  Aprobar y ejecutar los programas para la protección de especies de la flora y fauna
silvestres  de  interés  suprainsular,  así  como  las  medidas  de  mantenimiento  y
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reconstrucción del equilibrio biológico.

- Gestionar, garantizando la actualización de la información contenida en el mismo el
Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias.

-  Vigilar  el  estado de conservación de los tipos de hábitats,  las especies de interés
comunitario y las especies de aves.

-  Remitir  periódicamente  al  ministerio  competente  en  materia  de  medio  ambiente
información sobre las medidas de conservación, y la comunicación anual relativa a su
estado de conservación.

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 Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad, aprobado mediante Decreto 137/2016, de 24 de octubre (BOC n.º
242, de 16 de diciembre de 2016) 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  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 se establece en la  escritura pública de 7 de marzo de 2008,  nº  600,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas.

El artículo 2 de los Estatutos de GESPLAN 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
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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, modificadas
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 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  está  sujeto  a  función  interventora  tal  y  como  dispone  el
Acuerdo de Gobierno de 16 de enero de 2020, por el que se suspende durante, el ejercicio
2020 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.
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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
biólogos especializados en educación ambiental con disponibilidad  para desarrollar el 100% de
las tareas contempladas en el campo.

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
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
6
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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 73 de 14 de abril de 2020, se publica la
Resolución de 26 de marzo de 2020,  por la que se dispone la publicación del Acuerdo que
autoriza las condiciones de los abonos anticipados de subvenciones, aportaciones dinerarias,
encargos y encomiendas de gestión, adoptada por el Gobierno de Canarias, en sesión de 26 de
marzo de 2020. (Modificado por el acuerdo de Gobierno de 1 de octubre de 2020, publicado en el
Boletín Oficial de Canarias núm. Nº 208 de 9 de octubre de 2020). En el Punto 1.1. de su Anexo
se establece:  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.

• Que el beneficiario no tenga otras subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos o
encomiendas  con  abono  anticipado  pendientes  de  justificación  cuyo  plazo  haya
transcurrido  sin  haberse  presentado  la  misma,  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.

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
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6  meses  desde  la  finalización  del  plazo  de  ejecución  de  la  actividad  o  realización  de  la
inversión financiada.

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, 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.

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,  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.
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
período 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.-  Encargar  a  la  Sociedad  Mercantil  Pública  Gestión  y  Planeamiento  Territorial  y
Medioambiental,  S.A.  (GESPLAN),  la  realización  del  servicio  denominado  “PROYECTO
EXPERIMENTAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL USO PÚBLICO EN LA COSTA DE
PUNTA DEL HIDALGO, TENERIFE”, conforme a los objetivos y actuaciones que se establecen
en el Anexo I
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Segundo.- El importe total del encargo asciende a la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y
DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS  (242.744,00 €), desglosado en las
siguientes anualidades: 

Anualidad 2020: 230.867,07 € 

Anualidad 2021:  11.876,93 € 

El presupuesto detallado se incluye en el Anexo III.

Las  cantidades  expresadas  incluyen  los  costes  correspondientes  a  los  medios  propios  de
Gesplan. 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.

Tercero.- Existe crédito adecuado y suficiente para afrontar el gasto que deriva del mismo, con
cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias en la siguiente
Aplicación  Presupuestaria:  1207.456E,  640.22.00  Proyecto  de  Inversión  156G0123
“Planificación y actuaciones” Fondo 7900023.

Dicha aplicación es susceptible de cofinanciación por la Unión Europea, mediante el Programa
Operativo de Canarias 2014–2020 FEDER en un 85%, con el objetivo de contribuir a reducir las
disparidades sociales y económicas entre los ciudadanos de la Unión. El PO FEDER Canarias
2014-2020 es impulsado con la  participación e inversión de la  UE a través de los Fondos
Europeos  de  Desarrollo  Regional  (FEDER),  encontrándose  el  tipo  de  operación  concreta
promovida en línea con la Estrategia de Biodiversidad para 2020 de la UE.  La actuación se
despliega en el marco del Eje/Objetivo 6. «Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de
los  recursos»,   Objetivo  Específico:  6.4.1.  y  prioridad  de  Inversión  6d  “Protección  y
reestablecimiento de la biodiversidad y del suelo y el fomento de los servicios de los ecosistemas,
inclusive a través de Natura 2000 y de infraestructuras ecológicas”.

En particular, el presente encargo se encontraría  dentro de la operación “Elaboración de estudios,
informes, planes y desarrollo de medidas de conservación de la naturaleza” 

Por  ello,  se  deberá  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:

• REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO,
de 17 de 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.
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• Decisión de la Comisión Europea C (2015) 5853 de 13 de agosto de 2015, por el que se
aprueba el Programa Operativo Canarias FEDER 2014-2020 en el marco del objetivo de
inversión en crecimiento y empleo.

• Orden de 30 de abril de 2015, por el 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.

• 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.

Cuarto.-  El plazo de ejecución será desde el  día de la notificación efectiva de la presente
Orden a la empresa pública Gesplan, hasta el 16 de diciembre de 2021. 

Dicho plazo puede ser ampliado, en virtud de prórroga acordada por la Consejería de Transición
Ecológica,  Lucha Contra el  Cambio  Climático  y  Planificación Territorial,  previa audiencia a la
empresa encargada y antes de la finalización del encargo.

Quinto.- El importe del encargo será librado directamente a GESPLAN S.A., previa presentación
de las facturas electrónicas (a fin de facilitar la cumplimentación de dicha factura se informa que el
código  DIR3  a  cumplimentar  es  A05033175)  de  los  trabajos  realizados  acordes  con  las
actuaciones encargadas.  Junto  a  la  última factura  se entregará el  contrato  de alquiler  y  las
facturas de los vehículos necesarios para la prestación del servicio. Las facturas de los terceros
contratados se adjuntarán con la relación valorada del gasto incurrido cada vez que se facture. 

Las facturas se entregarán en los 5 días posteriores a la entrega de los trabajos anuales, y a
ellas se adjuntará copia del registro de entrega de la relación valorada de gastos, así como de
la documentación correspondiente cuando se trate de pagos a final de año.

Se deberá presentar  una relación valorada de gastos de forma bimensual  durante todo el
desarrollo del encargo acorde con el presupuesto del Anexo III.

Para el abono de las facturas será necesaria la correspondiente propuesta de pago de la Jefa
de Servicio de Biodiversidad  y  la aprobación del pago por parte de la  Dirección General de
Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente. Así mismo, se deberá emitir un informe
de conformidad por  parte del  director técnico de los trabajos, en el que se verifique que el
servicio  ha  sido  ejecutado  con  arreglo  a  las  condiciones  y  requisitos  establecidos  en  el
contenido del encargo y a satisfacción de la Administración Pública.

En cuanto a la  forma de pago  se realizará  en el  último mes de cada anualidad mediante
transferencia  bancaria  y  las  cantidades  correspondientes  se  abonarán  a  GESPLAN,
respetando en todo caso las exigencias establecidas en la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de
la Hacienda Pública Canaria, de aplicación al sector público autonómico.

Se habilita a GESPLAN  la posibilidad de solicitar  el  abono anticipado de  cada una de  las
anualidades del presente encargo, en su ejercicio presupuestario, siempre que se cumplan los
requisitos y determinaciones que le sean de aplicación establecidas en la Resolución de 26 de
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marzo de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que autoriza las condiciones de
los abonos anticipados de subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos y encomiendas de
gestión, adoptada por el Gobierno de Canarias, en sesión de 26 de marzo de 2020 (Boletín
Oficial de Canarias Nº 73 de 14 de abril de 2020). 

Para la justificación de las cantidades anticipadas será necesaria la correspondiente propuesta de
justificación del  Jefe de Servicio de Biodiversidad y la  Dirección General  de Lucha contra el
Cambio Climático y Medio Ambiente.

Sexto.- Se establecen las siguientes entregas de documentación: 

• Una primera entrega antes del 15 de diciembre de 2020 correspondiente a los trabajos
realizados hasta la fecha. 

• Una segunda entrega antes del  28 de mayo de 2021 correspondiente a los trabajos
realizados hasta la fecha.

• Una  entrega  final antes  de  16 de diciembre de 2021 correspondiente  a  todos  los
trabajos realizados durante todo el proyecto.

El contenido, detalle de entrega y formato se ajustará a lo establecido en el Anexo II.

Los trabajos serán entregados a través del Registro, a la atención del Servicio de Biodiversidad de
la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente con sedes en el
Edificio de Usos Múltiples I, planta 11ª, en la isla de Tenerife.

La Dirección Técnica de la  Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio
Ambiente someterá, tras su entrega por parte de GESPLAN, S.A., a revisión a cada uno de los
documentos con el objeto de evaluar si se ajustan al contenido, formato y requisitos exigidos en
el Anexo I.

La finalización de esta revisión abarcará al menos un mes, y no más de tres, a contar desde el
plazo de entrega de los documentos y, solo en el caso que los resultados de la misma arrojen
el  incumplimiento  de alguno de los aspectos revisados,  será necesaria su comunicación a
GESPLAN, S.A. con el objeto que proceda a la subsanación correspondiente.

En los casos en los que la  revisión realizada por la  Dirección General de Lucha contra el
Cambio Climático y Medio Ambiente haya detectado algún tipo de omisión o error en alguno de
los documentos entregados por GESPLAN, S.A., ésta dispondrá de un plazo máximo de un
mes, contados a partir del plazo en que se les informe de la necesidad de subsanación de
errores, para elaborar y hacer entrega del correspondiente documento final adecuadamente
corregido.

A la finalización de los trabajos se entregará la  documentación, en formato digital e impreso,
según las directrices recogidas en el Anexo II.

Toda la documentación producto de esta contratación, desarrollados tanto por la empresa pública
GESPLAN, S.A. como por terceros, deberán señalar su inclusión en el marco del desarrollo del
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programa operativo de la región de Canarias en la aplicación del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional  (PO  FEDER  Canarias  2014-2020).  Para  ello  figurará  en  todos  los  documentos
referencias al mismo, así como la iconografía pertinente.

Séptimo.-  Se designa como Directores Técnicos de la Dirección General de Lucha contra el
Cambio Climático a Sofía Rodríguez Núñez, titular y Nieves Zurita Pérez, suplente, técnicas del
Servicio de Biodiversidad.

En el ejercicio de sus funciones, el director técnico 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 Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio
Ambiente tendrán las siguientes funciones:

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

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 de la presente encomienda.

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 de la encomienda.

6.  Analizar  las  incidencias  o  problemas  planteados  que  puedan  impedir  el  normal
cumplimiento de la encomienda.

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
encomienda.

Octavo.- La empresa GESPLAN comunicará por escrito, antes del inicio de la ejecución de las
actuaciones,  el  nombramiento  de  un  Coordinador  Técnico  con  respecto  a  este  encargo,
integrado en su plantilla con la cualificación y jerarquía suficiente dentro de la empresa, que
tendrá entre sus funciones:

1. Actuar como interlocutor de la empresa frente a la Dirección General de Lucha contra
el Cambio Climático y Medio Ambiente, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de
la ejecución del contrato.

2. Garantizar la ejecución de las actuaciones encomendadas.
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3.  Distribuir  y  organizar  el  trabajo  entre  el  personal  encargado  de  la  ejecución  del
servicio  encargado,  e  impartir  a  dichos trabajadores  las  órdenes e  instrucciones de
trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio.

4. Establecer el control de calidad de las actuaciones encomendadas.

5. Plantear y comunicar a la Dirección Técnica de la Dirección General de Lucha contra
el Cambio Climático y Medio Ambiente las dudas o problemas relacionados con la forma
de ejecución de las actuaciones encomendadas.

6.  Informar  al  Director  Técnico  del  desarrollo  de  las  actuaciones  encomendadas
(incluidas las actuaciones realizadas por terceros), problemas, avances y planificación
de los trabajos.

7. Acudir a las convocatorias establecidas por los Directores Técnicos de la Dirección
General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente.

Noveno.- La empresa pública GESPLAN no podrá hacer uso de los datos, ni de la información
entregada por parte de la Dirección General de Lucha Contra el Cambio Climático y Medio
Ambiente, para beneficio propio o de terceros. Deberá guardar sigilo respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del encargo
y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo.

Décimo.-   El desarrollo y puesta a disposición de los productos objeto del presente encargo
lleva aparejada la cesión a la Administración del derecho de propiedad intelectual o industrial
de  dichos  productos,  pudiendo  ésta,  además,  autorizar  su  uso  a  los  entes,  organismos  y
entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo 3.1 de la LCSP. Cualquier
copia, utilización, divulgación, distribución, alteración, archivo, reproducción y comunicación a
terceros  de  la  documentación  generada  en  el  marco  del  presente  encargo  por  parte  de
Gesplan, requerirá de un consentimiento expreso del Director Técnico de cada actuación. En
caso de realizarlo, podría constituir una violación de confidencialidad/privacidad, e incurrir en
las  responsabilidades  legales  pertinentes,  conforme  a  la  normativa  vigente  comunitaria  y
nacional en materia de protección de datos personales.

Undécimo.- El  presente  encargo  se  entenderá  cumplido  cuando  la  empresa  pública  haya
realizado la totalidad de su objeto, de conformidad con las actuaciones descritas en el Anexo I,
durante su plazo de ejecución, y la conformidad se hará constar por escrito mediante informes
de los directores técnicos.

Para  la  comprobación  material  de  la  inversión,  se  atenderá  a  lo  dispuesto  en  el  Decreto
76/2015,  de  7  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización  y
Funcionamiento de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº
93, de 18 de mayo de 2015) y a la Resolución de la Intervención General de 29 de marzo de
2016, sobre el desarrollo de la función de comprobación material del gasto (BOC nº 68, de 11
de abril de 2016).

Duodécimo.- Las actuaciones las podrá realizar GESPLAN con sus propios medios humanos y
materiales o, si lo estima conveniente, mediante contratación con terceros. 

13

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

JOSE ANTONIO VALBUENA ALONSO - CONSEJERO Fecha: 04/11/2020 - 17:27:43
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

ORDEN - Nº: 298 / 2020 - Libro: 2490 - Fecha: 05/11/2020 08:05:22 Fecha: 05/11/2020 - 08:05:22

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:

0FvCnKJHwlzUpG9pPx67nAKba2lIZ1m6k

El presente documento ha sido descargado el 05/11/2020 - 08:05:45

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0FvCnKJHwlzUpG9pPx67nAKba2lIZ1m6k


Gesplan queda obligada a aportar los medios humanos, materiales y técnicos y la logística
necesaria para el desempeño de las actividades y servicios que se encargan. 

Si fuera preciso la contratación de personal por GESPLAN, S.A. deberá estarse a lo dispuesto
en el artículo 57 de la vigente Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

Corresponde en exclusiva a GESPLAN la selección de personal que, reuniendo los requisitos
de  conocimientos  y  experiencia  exigidos  en  las  prescripciones  técnicas,  formará  parte  del
equipo de trabajo adscrito a la ejecución del encargo, sin perjuicio de la verificación por parte
de la Dirección Técnica del cumplimiento de dichos requisitos.

GESPLAN procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su
composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen
funcionamiento del servicio, informando en todo momento al Director Técnico.

La empresa pública asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el
personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del encargo, el poder de
dirección inherente a todo empresario.  En particular,  asumirá la  negociación y pago de los
salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores
en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido
el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales
en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como
cuantos  derechos  y  obligaciones  se  deriven  de  la  relación  contractual  entre  empleado  y
empleador.

La empresa GESPLAN velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución
del servicio desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto
de la actividad delimitada en el Anexo I de esta Orden, como objeto del encargo. 

Al objeto de que no exista relación jurídica entre dicho personal y la Consejería de Transición
Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, se fijan las siguientes
condiciones:

• Dada  la  naturaleza  del  servicio  objeto  de  encargo,  el  mismo  se  desarrollará
esencialmente fuera de las instalaciones del Gobierno de Canarias. 

• Durante la excepcional presencia en las dependencias de la Consejería, el personal de
Gesplan utilizará obligatoriamente el uniforme que le facilite la empresa y lucirán las
correspondientes  placas  identificativas  y  acreditaciones  de  sus  empleadores,  no
pudiendo utilizar emblemas oficiales que puedan llevar a confusión con los empleados
públicos.

• La actividad será ejercida por GESPLAN de forma autónoma en todo momento. 

Por  lo  que  el  presente  encargo  no  implica  la  existencia  de  nexo  jurídico  alguno  entre  el
personal al servicio de GESPLAN y la Consejería de Transición Ecológica, Lucha Contra el
Cambio Climático y Planificación Territorial. Tampoco se podrá producir al finalizar la actuación
una subrogación empresarial de la Consejería en los términos previstos en el artículo 44.1 del
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Texto  Refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  de  los  Trabajadores,  aprobado  por  Real  Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

Decimotercero.- En  las  posibles  contrataciones  que  GESPLAN realice  con  terceros,  de
conformidad con el artículo 32.7 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público se le aplicarán las siguientes reglas:

a) El contrato quedará sometido a esa Ley, en los términos que sean procedentes, de
acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo y valor estimado de los
mismos y, en todo caso, cuando el medio propio no sea un poder adjudicador se le
aplicarán las normas contenidas en el Título I del Libro Tercero de la presente Ley.

b) El  importe  de  las  prestaciones  parciales  que  el  medio  propio  pueda  contratar  con
terceros no excederá del 50 por ciento de la cuantía del encargo.

c) Gesplan  se  compromete  a  poner  en  conocimiento  de  la  Consejería,  siguiendo  el
procedimiento establecido en el artículo 215.2.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  trasponen  al  ordenamiento  jurídico
español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y
2014/24/UE, de 26 de febrero, los contratos que suscriba con terceros para la ejecución
de los trabajos objeto del encargo.

Decimocuarto.- En  cumplimiento  con  lo  dispuesto  en  el  apartado  cuarto  del  Acuerdo  de
Gobierno  de  24  de  abril  de  2014,  de  medidas  preventivas  de  detección  temprana  y
procedimientos previstas en el  Acuerdo de Gobierno de 20 de febrero de 2014,  “todas las
sociedades mercantiles públicas y fundaciones del sector público autonómico, así como sus
órganos de administración velarán para facturar las encomiendas o no aceptar subvenciones o
aportaciones para el fomento de actividades, sin que se acredite que no se pone en riesgo su
sostenibilidad  financiera.  A estos  efectos,  las  entidades  deberán  previamente  realizar  un
análisis de su repercusión en relación con el resultado del ejercicio y posteriores, así como en
relación con su incidencia en la corriente de cobros y pagos, en la posición de la tesorería de la
entidad y en los plazos de pagos a los proveedores comerciales”, 

Obra en el expediente Declaración de D. Manuel Agoney Piñero Ortiz, Consejero Delegado de
la  Sociedad  Mercantil  Pública  “Gestión  y  Planeamiento   Territorial  y  Medioambiental,  S.A.
(GESPLAN), de 19 de febrero de 2020, donde hace constar las circunstancias descritas en el
citado apartado cuarto del  Acuerdo de Gobierno de 24 de abril  de 2014,  en relación a su
sostenibilidad financiera.

Decimoquinto.- Notificar la presente Orden a GESPLAN.

Decimosexto.- En cumplimiento del  artículo 63.6 de la  Ley  9/2017,  de 8 de noviembre la
presente Orden deberá publicarse en el perfil del contratante. Así mismo en base a lo dispuesto
en el  artículo 29.3 de a Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la
información pública el presente encargo, una vez firmado, deberá publicitarse por parte de la
entidad encomendante.
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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

D. José Antonio Valbuena Alonso
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ANEXO I

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO  “PROYECTO
EXPERIMENTAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL USO PÚBLICO EN LA COSTA DE
PUNTA DEL HIDALGO, TENERIFE”.

1.- Desarrollo de objetivos y actuaciones.

Objetivo 1.-Caracterizar los valores ambientales del la costa de Punta del Hidalgo.

Actuación 1.1- Realización de un inventario georreferenciado de las especies presentes en el
intermareal de la rasa costera y una valoración del estado de conservación de su hábitat.

La zona de muestreo comprenderá la franja costera comprendida entre la Playa del
Roquete y la Playa de Troche en la localidad de Punta del Hidalgo. Los muestreos se
realizarán  principalmente  sobre  los  grupos  de  algas,  peces,  crustáceos,  moluscos,
equinodermos, y esponjas.

Los muestreos se realizarán en turnos de cinco horas durante los tres primeros meses
del encargo y deberán incluir al menos una vez al mes franjas horarias nocturnas.

Los listados de especies deberán registrarse en una hoja de cálculo incluyendo los
campos  necesarios  para  su  posterior  incorporación  en  el  Banco  de  Datos  de
Biodiversidad de Canarias, y deberán  acreditarse en la medida de lo posible con un
archivo fotográfico.

Actuación  1.2.- Realización  de  un  monitoreo  de  las  especies  terrestres  presentes  en  el
entorno costero,  con especial  atención a la  avifauna,  tanto las  especies nativas,  como las
migrantes y las visitantes ocasionales a lo largo de las distintas estaciones del año.

La zona de muestreo comprenderá la franja costera comprendida entre la Playa del
Roquete y la Playa de Troche en la localidad de Punta del Hidalgo. Los muestreos se
realizarán principalmente sobre las especies de aves tanto nativas como migrantes.

Los  muestreos  se  realizarán  en  turnos  de  cinco  horas  durante  todo  el  encargo  y
deberán incluir al menos dos veces al mes franjas horarias crepusculares.

Los listados de especies deberán registrarse en una hoja de cálculo incluyendo los
campos  necesarios  para  su  posterior  incorporación  en  el  Banco  de  Datos  de
Biodiversidad de Canarias, y deberán  acreditarse en la medida de lo posible con un
archivo fotográfico.

Actuación 1.3.- Realización de un inventario de los hábitats costeros presentes en la zona así
como una valoración de su estad de conservación.

Partiendo de la información obrante al respecto en el Servicio de Biodiversidad así se
delimitarán los hábitats presentes en la zona, se establecerán análisis comparativos con
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la información recopilada en años anteriores cuando el uso publico en la zona era muy
intenso.

Se identificarán las zonas más deterioradas y se  realizarán propuestas de zonas donde
proceder a medidas de restauración de los hábitats afectados.

Objetivo 2.-  Determinar y establecer puntos estratégicos de observación de aves en el
litoral de Punta del Hidalgo.

Actuación 2.1.- Estudio de la franja litoral y el uso de la misma por parte de la avifauna.

En el  mismo marco de los  límites  geográficos  establecidos  para  los  muestreos,  en
función de la actividad observada por las diferentes especies de aves presentes en la
zona, como  área de alimentación, puntos de nidificación, áreas de descaso o campeo,
se  identificarán  las  zonas  donde  se  concentra  la  mayor  actividad  por  parte  de  la
avifauna.

Actuación 2.2.- Realización de una propuesta de puntos de observación en función de la
actividad observada

Una vez identificadas las zonas de mayor actividad y concentración de especies, así
como otros aspectos como la accesibilidad, etc.  se procederá a la elaboración de una
propuesta  de  ubicación  de  al  menos  tres  puntos  de  observación,  que  deberán
someterse a la valoración de la dirección técnica del proyecto.

Actuación 2.3.- Colocación de una estructura transitoria experimental, para la realización de
actividades de birdwatching y educación ambiental.

Una  vez  consensuada  la  propuesta  anterior  se  procederá  a  la  colocación  de  una
estructura  transitoria,  con  materiales  que  permitan  la  integración  paisajística  con  el
entorno, que disponga de ventanas abatibles y con capacidad para al menos cuatro
personas, en las que se pueda desarrollar la actividad de Birdwatching, 

Para  la  realización  de  las  actuación  2.3 se  requerirá  una  empresa  especializada  en  el
suministro e instalación de este tipo de infraestructuras.

Objetivo 3.-  Elaborar  material  divulgativo que permita  dar a conocer a los diferentes
sectores de la población los valores naturales del entorno.

Actuación 3.1.- Diseño y elaboración de paneles informativos sobre la biodiversidad local.

Se deberá elaborar  una propuesta para la  realización de material  a  incorporar  en paneles
informativos en el interior de las casetas que servirán de punto de avistamiento de aves, así
como de la biodiversidad en la franja costera.

Actuación  3.2.- Colocación  de  paneles  a  lo  largo  del  sendero  litoral  y  renovación  de  la
cartelería existente.
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Dando continuidad a los paneles informativos existentes en el paseo marítimo de la localidad
de Punta del Hidalgo, se extenderá la colocación de los mismo en al menos tres puntos del
sendero existente  entre  la  zona  de  La  Furnia  y  San  Juanito,  respetando  el  diseño de las
estructuras de madera. Se valorará la actualización de la información obrante en los mismos
respecto a la  biodiversidad terrestre  y  marina presente  en el  entorno,  o la  reedición de la
información obrante en los mismos en la actualidad

Además se procederá a renovar aquellos paneles ya existentes que presentan deterioro en
alguno de sus elementos.

Actuación 3.3.- Elaboración y distribución de material impreso a los usuarios de la costa sobre
los valores ambientales y las buenas prácticas costeras.

Tras la alta incidencia del Uso público detectada en la zona en años anteriores, se pretende
concienciar  a la población tanto sobre los valores naturales presentes en la franja costera,
como sobre el uso sostenible que los ciudadanos deben hacer de dicho espacio, con el fin de
garantizar el estado de conservación de especies y hábitats.

Se valorará la reedición de material genérico sobre este tema disponible en el Gobierno de
Canarias o su adaptación a casuística concreta de la localidad de Punta del Hidalgo.

Se elaborará al menos tres mil ejemplares de material tipo díptico, que será distribuido entre los
usuarios de la costa, las instalaciones hoteleras presentes en la localidad así como las oficinas
de información turística del municipio.

Actuación 3.4.- Elaboración de una guía práctica de especies litorales del NE de la Reserva de
la Biosfera de Anaga.

Con el  fin  de que las  administraciones locales  e  insulares puedan desarrollar  en el  futuro
iniciativas que promuevan las actividades sostenibles que se ponen en marcha en el presente
proyecto piloto, se elaborará una guía de especies que pueda servir  de material de apoyo,
tanto para educación ambiental como turismo de naturaleza.

Se elaborará en formato digital incluida la maquetación para su posterior impresión por las
administraciones o entidades interesadas.

Para la realización de las actuaciones 3.1, 3.3 y 3.4 se contará con la asistencia externa de una
empresa especializada en material divulgativo de naturaleza.

Objetivo  4.-  Formar a entidades y colectivos locales en los valores ambientales de la
zona. 

Actuación 4.1.- Desarrollo  de al  menos dos  actividades formativas dirigidas a identificar  y
conocer los principales valores ambientales de la  zona,  con el  fin de que los participantes
puedan abordar futuros proyectos de desarrollo sostenible en el entorno.

El personal del encargo organizará al menos dos cursos de formación cuyo contenido
deberá quedar disponible en recursos on line para posteriores reediciones.
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En función de la actualidad sanitaria generada como consecuencia de la pandemia de
COVID-19, se valorará la realización de dichos cursos formativos de forma presencial
adaptada a las restricciones de aforo y  normas de seguridad existente,  o de forma
telemática.

El curso deberá de abordar al menos tres bloques en el temario:

• Biodiversidad marina de la zona.

• Biodiversidad terrestre, con especial atención a la avifauna nativa y migrante.

• Uso sostenible de la costa

Actuación 4.2.- Organización de visitas guiadas con los escolares de la zona, asociaciones de
vecinos, clubs de surf, representantes de las principales infraestructuras turísticas y hosteleras
del entorno, etc.

Cumpliendo  con  las  normas  de  seguridad  sanitaria  impuestas  en  cada  momento  por  la
legislación vigente se organizarán al menos seis visitas guiadas por el litoral, en las que se
informará a los asistentes sobre los valores naturales presentes en el entorno, la relevancia de
la  plataforma  costera  de  Punta  del  Hidalgo,  así  como  de  la  necesidad  de  hacer  un  uso
sostenible  de  las  actividades  desarrolladas  por  los  ciudadanos  para  contribuir  a  su
preservación.

Entre los potenciales participantes se deberá extender la invitación al menos a los siguientes:

◦ CEIP de Punta del Hidalgo

◦ Ocadila surf school

◦ Green wave Tenerife

◦ Punta Norte Surf School

◦ Hotel Océano Health & Spa

◦ Atlantis Park

◦ Asociación de vecinos Punta del Hidalgo

◦ Cofradía de Pescadores “Nuestra señora de la Consolación”

Objetivo 5.- Elaborar un proyecto de desarrollo logístico que comprenda el sector NE de
la Reserva de la Biosfera de Anaga que contribuya a la conservación de los hábitats y las
especies de la zona,  fomente el  desarrollo  económico local  de forma sostenible,  así
como actividades educativas  y  socioculturales  relacionadas con la  conservación del
medio ambiente.

Actuación 5.1.-  Redacción del proyecto de desarrollo logístico

El proyecto deberá incluir como ámbito el sector NE de la Reserva de la Biosfera de
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Anaga comprendido entre el  Barranco de Agua de Dios en Tegueste y  la  Playa de
Troche, en Punta del Hidalgo.

Teniendo  en  consideración  los  valores  naturales  y  socioculturales  del  entorno,  el
proyecto deberá contemplar el desarrollo de iniciativas públicas o de carácter mixto,
tanto de gestión ambiental, turismo de naturaleza, educación ambiental, recuperación
del patrimonio etnográfico, etc. 

Entre los principales aspectos a contemplar se deben incluir al menos los siguentes :

• El diseño y establecimiento de una red de puntos de observación de aves en el
ámbito,  con  una  valoración  de  su  potencial  explotación  en  el  sector  del
ecoturismo y turismo de naturaleza.

• Un análisis de estado de los valores hidrológicos de la zona y su disponibilidad.

• Una propuesta de ámbitos deteriorados, donde proceder a realizar proyectos de
restauración ambiental.

• Una valoración de las especies exóticas invasoras presentes en el ámbito y una
propuesta de gestión de las mismas.

• Una  relación  de  los  valores  etnográficos  y  su  integración  en  el  desarrollo
sostenible.

Esta actuación se deberá realizar a través de una asistencia externa con profesionales que
acrediten  en proyectos multidisciplinares similares al propuesto.

Actuación 5.2.- Celebración de una jornadas informativas con las administraciones locales
competentes, en las que se presente tanto los resultados del proyecto piloto ejecutado como el
proyecto de desarrollo logístico.

Tras  la  finalización  del  proyecto  piloto  se  deberán  poner  en  conocimiento  de  las
administraciones competentes los resultados del mismo, para ello se consensuará la
celebración  de  unas  jornadas  de  presentación  de  resultados  de  la  iniciativa,  cuyo
desarrollo estará condicionado por la normativa sanitaria vigente.

En dichas jornadas deberá incluirse la participación de al menos los siguientes:

• Representantes  de  la  Consejería  de  Transición   Ecológica,  Lucha  contra  el
Cambio Climático y Medio Ambiente.

• Representantes del Cabildo Insular de Tenerife.

• Representantes del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

• Representantes de la Reserva de la Biosfera de Anaga.

Además, en función de las restricciones de aforo se valorará  extender la invitación a
entidades  locales,  organizaciones  vecinales  locales  u  organizaciones  no
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gubernamentales entre otros.

Para la realización de las actuaciones del objetivo 1, las actuaciones 2.1, 2.2 así como las de
los objetivos 4 y 5 se requerirá un equipo constituido por dos titulados superiores Licenciados/o
grado  en  Biología/Ciencias  Ambientales/Ciencias  del  Mar  con  experiencia  acreditada  en
trabajos con hábitats y especies, así como en el desarrollo de trabajos relacionados con el
análisis  del  uso  publico  en  el  medio  natural.  Se  valorará  experiencia  previa  en  trabajos
relacionados con la educación ambiental.
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ANEXO II: CONTENIDO Y FORMATO DE LOS ARCHIVOS A ENTREGAR

1. DOCUMENTACIÓN Y ELEMENTOS A ENTREGAR: CONTENIDOS Y FORMATOS

La  documentación  a  entregar  comprenderá  al  menos  los  elementos  que  se  señalan  a
continuación:

- Memoria Técnica en soporte impreso y digital.
- Tablas de datos
- Archivos Fotográficos.
- Muestrario de material divulgativo.

Toda la documentación impresa se entregará por duplicado en formato DIN A4, debidamente
encuadernada.  La  documentación  digital  se  entregará  igualmente  por  duplicado  en  dos
soportes independientes tipo memoria USB flash o tarjeta SD tamaño estándar. 

El uso de formatos digitales diferentes a los establecidos en el presente apartado requerirá de
la autorización expresa del técnico responsable de los trabajos.

1.1 Memoria Parcial

La Memoria Parcial que incluirá, al menos, los siguientes elementos:

1) Resumen ejecutivo. Breve sinopsis de los trabajos a realizar 
2) Desarrollo detallado de los objetivos y actuaciones previstos en el encargo en base a
los  informes  mensuales  realizados,  incluyendo  las  metodologías  aplicadas  en  cada
actuación y los resultados parciales de las mismas.
3) Tabla en la  que figuren los datos del  monitoreo de especies realizado donde se
indique al menos la fecha, localidad, coordenadas UTM, nombre científico y código de la
misma obrante en el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias.
4)Observaciones.  Donde se reseñen las  dificultades detectadas en el  desarrollo  del
encargo así como aquella incidencias o datos de interés a destacar.
5)  Anexo fotográfico:  donde se incluyan imágenes de cada una de las  actuaciones
realizadas

1.2. Memoria Final

La Memoria Final incluirá  toda la  información derivada de las diferentes fases del proyecto:

1) Resumen ejecutivo. Breve sinopsis de los trabajos a realizar 
2) Desarrollo detallado de los objetivos y actuaciones previstos en el encargo, 
3)  Tabla en la  que figuren los datos del  monitoreo de especies realizado donde se
indique al menos la fecha, localidad, coordenadas UTM, nombre científico y código de la
misma obrante en el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias.
4)Observaciones.  Donde se reseñen las  dificultades detectadas en el  desarrollo  del
encargo así como aquella incidencias o datos de interés a destacar.
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5)  Anexo fotográfico:  donde se incluyan imágenes de cada una de las  actuaciones
realizadas.
6) Anexo muestrario de material divulgativo
7) Anexo: Contenido del curso de intérpretes del entorno de Punta del Hidalgo
8) Desarrollo y conclusiones de las jornadas de presentación del proyecto.

1.3. Formato de las memorias

Se entregarán dos (2)  copias de los documentos,  en soporte papel  de dimensión DIN A4,
adecuadamente  encuadernados,  ordenados  y  agrupados  de  acuerdo  a  la  estructura  de
contenido especificada para cada documento.

En la cubierta1 (véase imagen), diseñada en base al formato que se incluye al final de este
anexo, se incluirán los datos siguientes:

1) Denominación del proyecto o servicio contratado: En los casos de entregas parciales,
bajo el nombre del proyecto y entre paréntesis, se señalará la entrega de que se trate
(por ejemplo: “primera entrega parcial”, “segunda entrega parcial”, etc.).
2) Fecha (día, mes y año) de finalización de la elaboración del documento.
3)  Marca  del  lema  “Canarias  avanza  con  Europa”,  situado  en  esquina  superior
izquierda.
4) Mención escrita con el  lema “Fondo Europeo de Desarrollo Regional”,  situada en
esquina superior derecha.
5) Emblema de la Unión Europea, con texto “Unión Europea” bajo el mismo, situado en
la esquina inferior derecha.
6) Marca del Gobierno de Canarias, a la izquierda del emblema de la Unión Europea y
de tamaño proporcional al mismo.

En la portada2 (véase imagen), se incluirán los siguientes datos:

1) Denominación del proyecto o servicio contratado: En los casos de entregas parciales,
bajo el nombre del proyecto y entre paréntesis, se señalará la entrega de que se trate
(por  ejemplo: “primera entrega parcial”, “segunda entrega parcial”, etc.).
2) La ubicación del lema “Canarias avanza con Europa”, del lema “Fondo Europeo de
Desarrollo Regional”, del emblema de la Unión Europea, con texto “Unión Europea” bajo
el  mismo,  y  de  la  marca  del  Gobierno  de  Canarias,  seguirán  la  ubicación  y
proporcionalidad expresados para la cubierta.
3)  Autoría  del  documento:  nombre  del  autor/empresa/entidad,  CIF/NIF,  domicilio  y
equipo de trabajo (o colaboradores,  en su caso,  si  se  quiere dejar  constancia  para
posibles certificaciones para las personas participantes). El autor puede incorporar su
logo a la esquina inferior izquierda, en tamaño proporcional a los logos del Gobierno de
Canarias y de la Unión Europea.
4) Mención a financiación comunitaria: El presente contrato está COFINANCIADO POR
EL PROGRAMA OPERATIVO FEDER CANARIAS (2014-2020). Se ejecuta en virtud de

1  A los efectos del presente anexo, se entenderá por cubierta la hoja exterior delantera (u otro soporte), con
protección transparente o sin ella, que cubre los pliegos de un documento, como por ejemplo la memoria.

2  A los efectos del presente anexo, se entenderá por portada a la primera página impar interior en la que figuran
el título, el autor, el lugar y la fecha de elaboración.
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la Orden n.º ###/, Tomo #, de # de (mes) de , de la Consejería de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático, y Planificación Territorial..
5) Mención escrita y gráfica del ámbito insular y municipal correspondiente.

El texto llevará un índice de sus contenidos, situado al inicio del documento y realizado por
medios informáticos que permita la actualización automática de esos contenidos. La paginación
será explícita y se situará en el pie de página.

En el diseño de las páginas de interior de los documentos no se incluirá mención alguna a la
autoría. Éstas seguirán el diseño del modelo denominado “Interior de entregables” del Manual
de Identidad Corporativa Gráfica del Gobierno de Canarias u otro similar.

El uso de símbolos y anagramas del Gobierno de Canarias se ajustará a lo establecido en la
normativa vigente de identidad corporativa: 1) Orden de 26 de diciembre de 2012 por la que se
revisa el Manual de Identidad Corporativa Gráfica del Gobierno de Canarias. (BOC núm. 253,
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de 28 de diciembre de 2012); 2) Orden de 8 de marzo de 2010, por la que se aprueba la
actualización del Manual de Identidad Corporativa Gráfica. (BOC núm. 58 de 23 de marzo de
2010); 3) Orden de 27 de Julio de 2006, por el que se desarrolla el procedimiento para las
exclusiones y autorizaciones de utilización de los elementos gráficos definidos en el manual de
identidad Corporativa Gráfica. (BOC núm. 150 de 3 de agosto de 2006) y 4) Decreto 184/2004,
de 21 de diciembre, por el que se aprueba la Identidad Corporativa del Gobierno de Canarias y
se establecen las Normas para su mantenimiento y utilización. (BOC núm. 004 de 7 de enero
de 2005).

Para  cualquier  aclaración  podrá  contactar  con  el  técnico  responsable  del  seguimiento  del
presente encargo o hacer una consulta en el “buzón de consultas” en la URL de la web de
identidad gráfica http://www.gobiernodecanarias.org/identidadgrafica/descargas/.

Cuando sea necesaria exponer la información correspondiente a cartografías o planimetrías,
ésta  se  incluirá  en  soporte  DIN  A3,  adecuadamente  doblado  para  permitir  su  inclusión,
identificación y uso en el documento.

Si fuera necesaria la inclusión de gráficos, imágenes o fotografías, se realizará en apoyo del
texto respetando los márgenes del documento.

El  estilo  de redacción del  documento se corresponderá con texto técnico,  directo,  sencillo,
conciso,  sintético  y  claro.  El  texto  estará  redactado  en  castellano,  salvo  las  excepciones
propias  de  referencias  estrictamente  necesarias  a  barbarismos  por  razones  técnicas  o
científicas. De manera general se observarán las normas de ortografía de la lengua española,
para  lo  que  se  tomará  como  referencia  la  Ortografía  de  la  lengua  española de  la  Real
Academia Española.

La  mención  a  unidades  de  medida  se  realizará  de  acuerdo  con  la  legislación  vigente,  de
manera particular con lo establecido en el Real Decreto 1317/1989, de 27 de octubre, por el
que se establece el sistema legal de unidades de medida, y sus modificaciones. En todos los
casos, para los número escritos en cifras, el separador decimal será la coma y el separador de
millar será el punto o el espacio indivisible (siguiendo la resolución 10 del 22ª reunión de la
Conferencia General de Pesos y Medidas de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas),
salvo en casos excepcionales y justificados por el uso de software con expresiones numéricas
anglosajonas.

El uso de formatos diferentes a los establecidos en los presentes requisitos requerirá de la
autorización  expresa del  técnico  responsable  del  seguimiento  del  presente  contrato.  Dicho
técnico podrá requerir en cualquier momento una muestra de los documentos con el objeto de
comprobar su ajuste a los formatos prescritos.

La  Memoria  Técnica  en  soporte  digital  se  entregará  en  dos  formatos:  1)  archivo  odt
(OpenOffice® Writer o de LibreOffice® Writer) y 2) un archivo pdf (Adobe® Reader©) o similar.
El  archivo  será  único  en  ambos  casos,  incluyendo  todos  los  elementos  recogidos  en  el
documento impreso (cubierta, portada, índice, texto, imágenes, gráficos, etc.).

1.6 Formato de los archivos de imágenes
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Las  imágenes  correspondientes  al  archivo  fotográfico  se  aportarán  en  formatos
preferentemente  .tif  (tagged  image  file  format)  o  .jpg  (join  photographic  experts  group)  y
deberán tener un tamaño mínimo de 4 Megapíxeles.
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ANEXO III :PRESUPUESTO

CÓDIGO UD. CONCEPTO
COSTE

UNITARIO 
UNIDADES IMPORTE 

PERSONAL

MO. 001 h. Titulado Superior  37,16 € 3.644,00  135.411,04 € 

Total Personal  135.411,04 € 

VESTUARIO, EPI'S Y VIGILANCIA DE LA SALUD

MT.0490 Ud. Reconocimiento médico.  43,87 € 3,00  131,61 € 

MT.0110 Ud. Botas de trabajo para uso forestal  25,85 € 2,00  51,70 € 

MT.0160 Ud. Protección ocular de uso general.  1,65 € 2,00  3,30 € 

MT.0210 Ud. Guante corto.  1,70 € 2,00  3,40 € 

MT.0430 Ud. Chaqueta polar  11,85 € 2,00  23,70 € 

MT.0410 Ud. Traje de agua  6,71 € 2,00  13,42 € 

MT.0472 Ud. Camiseta alta vis. manga corta  7,49 € 12,00  89,88 € 

MT.0480 Ud. Pantalón 67% poli 33% algodón  13,18 € 4,00  52,72 € 

MT.0440 Ud. Gorra visera  1,96 € 2,00  3,92 € 

MT.0520 ud Formación en Seguridad y Salud  15,25 € 3,00  45,75 € 

MT.0530 Ud. Botiquín portátil de obra  47,04 € 1,00  47,04 € 

MT.0545 Ud. Material sanitario específico  37,20 € 2,00  74,40 € 

MT.0540 Ud. Reposición material sanitario  28,20 € 1,00  28,20 € 

MT.0550 Ud. Extintor de polvo químico ABC .  55,06 € 1,00  55,06 € 

Total vestuario, EPI's y vigilancia de la salud  624,10 € 

MEDIOS

MQ,3075 Jor
Vehículo ligero.Turismo med sin 
conductor

 31,29 € 245,00  7.666,05 € 

MT.2090 Lt Gasóleo A  1,07 € 2.400,00  2.568,00 € 

Sin código P.A.J. Material fungible y hide de madera  28.600,00 € 1,00  28.600,00 € 

Sin código P.A.J. Asist. Exter. redacción proyecto  16.000,00 € 1,00  16.000,00 € 

Sin código P.A.J.
Material y desarrollo curso de 
formación 

 10.400,00 € 1,00  10.400,00 € 

Sin código P.A.J.
Asist. Exter.para diseño material 
divulgativo: paneles, guía, etc.

 16.000,00 € 1,00  16.000,00 € 

Total Medios  81.234,05 € 

TOTAL COSTE DIRECTO  217.269,19 € 

COSTES INDIRECTOS (2,5%)  5.431,73 € 

GASTOS GENERALES (9%)  20.043,08 € 

TOTAL PRESUPUESTO  242.744,00 € 
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Resumen costes del personal

Categoría  profesional Nº personas Presupuesto

Titulado Superior 3 135.411,04 €

Total presupuesto personal 135.411,04 €

% Coste de Personal sobre el total de Costes Directos 55,78 %
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