
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 “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.

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.- El patrimonio natural y la biodiversidad desempeñan una función social relevante por su
estrecha  vinculación  con  el  desarrollo,  la  salud  y  el  bienestar  de  las  personas  y  por  su
aportación al desarrollo social y económico, por lo que tal y como queda establecido en el
artículo 5 de la Ley 42/2007, las administraciones públicas se dotarán de herramientas que
permitan conocer el estado de conservación del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y las
causas que determinan sus cambios,  diseñar las medidas que proceda adoptar, incluyendo las
de adaptación y mitigación para minimizar los riesgos e impactos del cambio climático sobre la
biodiversidad  y  para  asegurar  la  persistencia  de  las  especies  en  un  contexto  de  cambio
climático. Además deberán integrar en las políticas sectoriales los objetivos y las previsiones
necesarios  para  la  conservación  y  valoración  del  Patrimonio  Natural,  la  protección  de  la
Biodiversidad y la Geodiversidad, la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales,
la  prevención  de  la  fragmentación  de  los  hábitats  y  el  mantenimiento  y,  en  su  caso,  la
restauración de la integridad de los ecosistemas.

3.- La isla de Fuerteventura cuenta cada vez con una mayor superficie de territorio sometido a
intensos procesos de desertificación, una acusada disminución de los recursos hídricos y en la
que  se  desarrolla  una  importante  actividad  económica  centrada  en  el  sector  ganadero,
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totalmente dependiente de la importación de alimento para el ganado y en la que se generan
grandes cantidades de residuos.

Canarias constituye la  región española más deficitaria en producción de alimentos para su
ganadería (PFORCA, 2014). En el caso de la isla de Fuerteventura, se importa prácticamente
la totalidad del forraje consumido anualmente por unas 120.000 cabezas de ganado caprino y
ovino, 12.000 toneladas de forraje, que suponen un coste económico anual aproximado de
5.000.000 €, y un coste ambiental, fundamentalmente de huella de carbono y emisión de gases
de efecto invernadero asociados al  transporte desde el continente, no cuantificado hasta el
momento. 

Las  condiciones  de  aridez  y  el  impacto  de  las  actividades  humanas,  particularmente  la
ganadería extensiva, hacen que estos suelos sean en la actualidad donde los procesos de
degradación  (erosión,  salinización,  etc)  se  manifiesten  de  manera más  intensa  en  nuestro
Archipiélago, llevando aparejado una potencial pérdida de biodiversidad y de incremento de
emisión de carbono a la atmósfera.

4.- Con la puesta en marcha del presente proyecto se pretenden acometer actuaciones que
cumplen con una múltiple funcionalidad: contribuir a la adaptación al cambio climático, reducir
la  huella  de  carbono  de  la  actividad  ganadera,  minimizar  los  residuos  y  la  contaminación
generados en este sector, proteger y restaurar los ecosistemas, generar economía verde, así
como reducir  la probabilidad de entrada al  archipiélago de especies invasoras, entre otros.
Para ello  se pretende crear núcleos poblacionales de especies nativas que con el  manejo
adecuado  sirvan para  abastecer  las  necesidades  forrajeras  del  sector  ganadero,  evitar  los
procesos de desertificación y desestructuración de los  suelos  y  posibilitar  la  dispersión de
semillas y la recolonización de especies nativas en las zonas próximas a las plantaciones.

5.- Las  características  propias  de  Canarias,  como  la  lejanía  del  continente  europeo  y  la
fragmentación geográfica, propias de la condición del archipiélago, separan los mercados y
reducen su tamaño, crean elevados costes de transporte y comunicaciones, tanto entre las
islas, como con el  resto del mundo, limitan las posibilidades de desarrollar actividades que
tienen economías de escala y restringe el conjunto de actividades que pueden desarrollarse de
manera competitiva. Además, el tejido empresarial del sector agroalimentario y ganadero de la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias  está  compuesto  mayoritariamente  por  pymes y
micropymes, generalmente de carácter familiar y con excesiva dependencia exterior, lo que ha
reducido la capacidad de las mismas para hacer frente a las crisis económicas. Los resultados
que  se  obtengan  con  el  desarrollo  de  este  proyecto  podrían  exportase  a  explotaciones
ganaderas del resto de las islas en aras a contribuir a la mejorar no solo de los rendimientos
económicos de dichas pymes, sino contribuyendo además al  desarrollo sostenible de dicha
actividad,  mejorando  el  estado  de  salud  de  los  suelos,  reduciendo  la  huella  de  carbono,
potenciando los aprovechamientos hídricos tradicionales y promoviendo la instalación en el
medio de núcleos dispersores de vegetación nativa.

6.- Entre los compromisos de difusión de desarrollo y resultados de la ejecución del proyecto se
pretende implicar por un lado a los propietarios de explotaciones ganaderas de las islas, a la
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comunidad educativa a través de los ciclos formativos de grado superior Agraria - Ganadería y
Asistencia en Sanidad Animal, y los ciclo de grado medio de Agrojardinería, que se imparten en
la  isla  de  Fuerteventura,  así  como  a  otras  regiones  atlánticas  con  graves  problemas  de
desertificación, pérdida de la cobertura vegetal y desarrollo de actividad ganadera, como el
archipiélago de Cabo Verde, Mauritania o Senegal, entre otros.

7.-  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), ya que pretende optimizar la oferta de recursos naturales básicos para el
sistema socioeconómico en un marco de sostenibilidad ambiental.

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 5. «Promover la adaptación al
cambio climático y la prevención y gestión de riesgo», Objetivo Específico: EJE5: OE.5.1.1.
“Desarrollo de conocimientos y elaboración de Planes en relación con la adaptación al Cambio
Climático  y  la  prevención  de  Riesgos,  incluyendo  los  sistemas  de  alerta  temprana,  de
seguimiento y de evaluación”.

En  particular,  el  presente  encargo  se  encontraría  dentro  de  la  operación  “Actuaciones  de
cambio  climático  Biodiversidad” –  IC0501010212070001  -  (ACTUACIÓN  IC05010102
"Evaluación de impactos climatológicos, elaboración de indicadores y desarrollo de escenarios
climatológicos").

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,
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
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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 22, 23 y 25 como competencia de la
Viceconsejería de Media Ambiente, actual Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático
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.

- 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.

-  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.

-  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.

- 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.

- 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.

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

- 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 21 del Reglamento.
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- Promover políticas sectoriales de buenas prácticas ambientales.

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,  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
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,
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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 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.

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
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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
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
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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 208 de 9 de octubre de 2020, se publica
la  Resolución de  1 de  octubre de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de
modificación del Acuerdo de 26 de marzo de 2020, que autoriza las condiciones de los abonos
anticipados  de  subvenciones,  aportaciones  dinerarias,  encargos  y  encomiendas  de  gestión,
modificado de nuevo mediante Acuerdo de gobierno de 26 de noviembre. 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
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
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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, S.A.), la realización del servicio denominado “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”,  al quedar acreditado que la Consejería de Transición Ecológica, Lucha
contra el Cambio Climático y Planificación Territorial carece de medios propios para realizar la
actuación. 

Los objetivos y actuaciones se establecen en el Anexo I.

Segundo.-  El  importe  total  del  encargo  asciende  a  la  cantidad  de  UN  MILLÓN  CIENTO
OCHENTA  Y  TRES  MIL  SEISCIENTOS  DIEZ  EUROS  CON  OCHENTA  CÉNTIMOS
( 1.183.610,80 €), desglosado en las siguientes anualidades:

• Anualidad 2020:   81.603,07 €

• Anualidad 2021: 274.821,42€
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• Anualidad 2022: 470.286,74€

• Anualidad 2023: 356.899,58 €

El presupuesto detallado se incluye en el Anexo III.

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

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
Aplicaciones  Presupuestarias:  1204.456J,  640.22.00  Proyecto  de  Inversión  196G0392
“Actuaciones cambio climático Fuerteventura” 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 Prioritario 5. «Promover la adaptación al cambio climático y
la  prevención  y  gestión  de  riesgo»,   Objetivo  Específico:  EJE5:  OE.5.1.1.  “Desarrollo  de
conocimientos y elaboración de Planes en relación con la adaptación al Cambio Climático y la
prevención  de  Riesgos,  incluyendo  los  sistemas  de  alerta  temprana,  de  seguimiento  y  de
evaluación”.

En particular, el presente encargo se encontraría  dentro de la operación “Actuaciones de cambio
climático  Biodiversidad” –  IC0501010212070001  -  (ACTUACIÓN IC05010102  "Evaluación  de
impactos climatológicos, elaboración de indicadores y desarrollo de escenarios climatológicos").

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.

• 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
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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, S.A., hasta el 15 de diciembre de 2023. 

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  A05033174)  de  los  trabajos  realizados  acordes  con  las
actuaciones encargadas. Junto a las facturas se entregará la relación valorada del gasto incurrido,
el contrato de alquiler y las facturas de los vehículos necesarios para la prestación del servicio.
Las facturas de los terceros contratados. 

Previa a la presentación de la última factura anual se entregará una memoria, de acuerdo al
resuelvo sexto, a ésta se acompañará además copia del registro de entrega de la citada memoria.

Se establece un primer pago anticipado por importe de 81.603,07, correspondiente a la anualidad
2020 a la firma de la presente Orden.

Para el resto de anualidades se establecen pagos trimestrales, siempre que se haya justificado el
anticipo de la primera anualidad. 

La justificación del anticipo se realizará mediante la presentación de relaciones valoradas de los
trabajos realizados acordes con las actuaciones encargadas, a las mismas se adjuntará la misma
documentación que la establecida para las facturas y se presentarán como mínimo con la misma
periodicidad que las facturas.

Se habilita a GESPLAN, S.A.  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 1 de
octubre de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de modificación del Acuerdo de
26 de marzo de 2020, que autoriza las condiciones de los abonos anticipados de subvenciones,
aportaciones dinerarias, encargos y encomiendas de gestión. (Boletín Oficial de Canarias núm. Nº
208 de 9 de octubre de 2020) modificado de nuevo mediante Acuerdo de gobierno de 26 de
noviembre,  y  siempre  que  se  hayan  justificado  debidamente  los  gastos  correspondientes  a
anticipos anteriores.

Para el abono de las facturas será necesaria la correspondiente propuesta de pago de la Jefa
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de Servicio de Biodiversidad y la aprobación del pago por parte de la Viceconsejería de Lucha
contra el Cambio Climático. Así mismo, se deberá emitir un informe de conformidad por parte
de la dirección técnica 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 mediante transferencia bancaria y las cantidades
correspondientes  se abonarán  a  GESPLAN,  S.A.,  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.

Para la justificación de las cantidades anticipadas será necesaria la correspondiente propuesta de
justificación del Jefe de Servicio de Biodiversidad y la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio
Climático. Así mismo, se deberá emitir un informe de conformidad por parte de la dirección técnica
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.

Sexto.- Se establecen las siguientes entregas de documentación:

• Una primera entrega antes del  30 de junio de 2021,  correspondiente a los trabajos
realizados  hasta  esa  fecha  vinculados  a  los  gastos  repercutidos  sobre  el  pago
anticipado. Esta entrega tendrá las mismas características que las memorias anuales
definidas en el Anexo II y se le dará el nombre de “Memoria anual parcial 2021”

• Una  segunda  entrega  antes  del  15  de  diciembre  de  2021 correspondiente  a  los
trabajos realizados en 2021.(Memoria anual 2021).

• Una tercera entrega antes del 15 de diciembre de 2022 correspondiente a los trabajos
realizados en 2021.(Memoria anual 2022).

• Una cuarta entrega y final antes del  15 de diciembre de 2023 correspondiente a los
trabajos realizados hasta la finalización del encargo. (Memoria anual 2023 y Final).

El contenido, detalle de entrega y formato se ajustará a lo establecido en el Anexo II. A la entrega
se adjuntará una relación valorada acorde con el presupuesto del Anexo III.

La  entrega  de  la  documentación  se  presentará  preferentemente  por  sede  electrónica
(https://sede.gobcan.es/sede/). De no ser posible, se presentará por correo postal o en Registro
oficial,  a la atención de Viceconsejería de Lucha contra el  Cambio Climático con sede en el
Edificio de Usos Múltiples I, planta 4ª, en Avenida de Anaga n.º 35, de Santa Cruz de Tenerife (CP
38001) o en el Edificio de Usos Múltiples II planta 4ª y 5ª, en Calle Prof. Agustín Millares Carló, 18,
de Las Palmas de Gran Canaria (CP 35071).

La Dirección Técnica de la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático 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 y II.
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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 de que proceda a la subsanación correspondiente.

En los casos en los que la revisión realizada por la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio
Climático  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 entregarán las  memorias,  aplicaciones,  etc,  en formato
digital e impreso, según las directrices recogidas en el Anexo II.

Además, y según las directrices recogidas en el Anexo II, el personal técnico contratado en el
presente  encargo  deberá  elaborar  informes  mensuales  de  progresos  de  las  diferentes
actuaciones  en la  que participan,  que  serán remitidos  por  GESPLAN,S.A.  a  los  directores
técnicos de la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático en formato digital, mediante
correo electrónico. Dichos informes incluirán de forma detallada las acciones ejecutadas durante
el mes, así como un anexo fotográfico del desarrollo de las mismas y la realización de videos
cortos que recojan el desarrollo de las principales tareas ejecutadas.

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
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 Viceconsejería de Lucha contra el Cambio
Climático 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 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
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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.

Octavo.- La empresa GESPLAN, S.A. 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:

El coordinador técnico de GESPLAN, S.A. tendrá las siguientes funciones:

1. Actuar como interlocutor de la empresa frente a la Viceconsejería de Lucha contra el 
Cambio Climático, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del  
encargo.

2. Garantizar la ejecución de las actuaciones encargadas.

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 encargadas.

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

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
Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente.

8.  Solicitar las autorizaciones necesarias para la ejecución del proyecto.

Para el buen desarrollo de los trabajos, a instancia de la Dirección Técnica periódicamente se
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realizarán reuniones técnicas de coordinación en las que intervendrán:

- Personas designadas para la Dirección Técnica de los trabajos.

- Personas designadas para la Coordinación Técnica, nombrada por GESPLAN, S.A.

-  Cualquier  otro  personal  técnico  asesor  y/o  especialista  en  la  materia  designado  por  las
Administraciones Públicas  intervinientes  o  por  la  empresa GESPLAN,  S.A. siempre  que  la
Dirección Técnica lo estime conveniente.

Al final de cada semestre se realizará una reunión con la Dirección técnica del encargo para
valorar la ejecución de las actuaciones realizadas hasta el momento.

Noveno.-  La empresa pública  GESPLAN, S.A. no podrá  hacer  uso de los  datos,  ni  de  la
información entregada por parte de la  Viceconsejería  de Lucha  contra el Cambio Climático,
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,  S.A.,  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,  S.A. con  sus  propios  medios
humanos y materiales o, si lo estima conveniente, mediante contratación con terceros. 

GESPLAN, S.A. 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,S.A. la  selección  de  personal  que,  reuniendo  los
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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, S.A. 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,  S.A. 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, S.A. 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, S.A. 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, S.A. 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  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, S.A. 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
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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, S.A. 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, S.A.), 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.- Facultar a la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático para dictar
los actos administrativos que sean necesarios para la ejecución del encargo, así como para
dictar cuantas otras actuaciones sean necesarias para el desarrollo del mismo. 

Decimosexto.- Notificar la presente Orden a GESPLAN, S.A.

Decimoséptimo.- 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.

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
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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 “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”.

1.- Desarrollo de objetivos y actuaciones.

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

La disponibilidad de planta en condiciones adecuadas para abordar programas de reforestación
constituye  un  objetivo  de  primer  orden.  La  calidad  cabal  de  la  planta  tiene  una  elevada
incidencia en el éxito de las repoblaciones, por lo que se hace imprescindible trabajar en unas
instalaciones adecuadas que permitan la  obtención de una planta equilibrada y en buenas
condiciones  fitosanitarias.  Las  adversas  condiciones  climáticas  en  los  últimos  años,
particularmente  la  baja  pluviometría,  han tenido  una  incidencia  negativa  en  la  producción
seminal de las especies silvestres, así como en el desarrollo vegetativo aéreo de las plantas.
Estas  limitaciones  ambientales  generan  la  necesidad  de  disponer  de  unas  óptimas
infraestructuras de producción de planta,  además de contar  con profesionales  expertos en
potenciar la eficiencia multiplicadora y reproductora del material vegetal disponible.

Este objetivo priorizará la producción de flora nativa de la isla de Fuerteventura, con el objetivo
de disponer de un elevado número de especies diferentes que permitan abordar la fase de
implementación de parcelas experimentales de repoblación en zonas áridas. De igual manera,
se pretende potenciar la producción de especies de flora nativa con aptitud forrajera, para ser
empleadas  en  las  experiencias  relacionadas  con  el  potencial  forrajero  y  la  alimentación
ganadera contempladas en el actual proyecto.

Actuación 1.1.- Recolección de material seminal y/o esquejes de las especies de flora nativa
de la isla de Fuerteventura.

Se recolectará material  seminal  y/o esquejes  de las  especies de flora nativa  de la  isla  de
Fuerteventura priorizando el material  a partir de núcleos poblacionales naturales de flora nativa
silvestre . Además, se promoverá la multiplicación vegetativa de especies susceptibles de uso
en revegetación y/o producción de forrajes. Se favorecerá el empleo de suelos nativos con la
posibilidad de ser enriquecidos con recursos locales en forma de enmiendas orgánicas (p.ej.
estiércol, humus de lombriz, sueros lácteos).

Con el fin de garantizar el éxito de la recolección, minimizar los posibles impactos sobre el
medio natural,  y la adecuada conservación del material,  se dictan las siguientes directrices
metodológicas:

• La recolección de semillas se distingue por su especial  dependencia de las condiciones
climatológicas, por lo que se deberán realizar varias visitas a los núcleos poblacionales con
el fin de proceder a la recolección en el momento justo de maduración.
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• Las  semillas  se  recolectarán  mediante  medios  manuales  cuando  los  ejemplares  se
encuentren  en  avanzado  estado  de  fructificación,  y  sin  dañar  a  los  especímenes  de
procedencia.

• La recolección se llevará a cabo siguiendo las recomendaciones propuestas por “Center of
Plant  Conservation”  (Genetic  sampling  guidelines  for  conservations  collections  of
endangered plants, In Falk, D. A. & Holsinger K.E. Genetic and Conservations of rare plants.
Oxford University Press. Oxford.  New York. 1991), y por Bacchetta G., Bueno Sánchez A.,
Fenu G., Jiménez-Alfaro B., Mattana E., Piotto B. & Virevaire M. (eds). 2008. Conservación
ex situ de plantas silvestres.

• Para cada especie se recolectará material seminal de varios núcleos poblacionales con el fin
de asegurar la mayor variabilidad genética posible.

• Dentro de cada núcleo poblacional se recolectará semillas del mayor número de individuos
posible.

• De cada individuo silvestre no se podrá recolectar más del 20 % del material disponible con
el fin de no comprometer la regeneración natural, ni el banco de semillas del suelo.

• Se deberá garantizar en todo momento la trazabilidad del material recolectado, por lo que se
promoverá que el mismo disponga de una ficha en la que figuren los datos correspondientes
a la fecha, localidad, coordenadas UTM, especie y colector.

• En  aquellas  localidades,  donde  dada  las  condiciones  climáticas  no  se  haya  producido
floración anual se procederá a la recolección de 2-3 cm del mantillo situado bajo alguno de
los ejemplares adultos, con el fin de intentar acceder a una parte del banco de semillas del
suelo.  Dicho material  será  embolsado y mantenido en condiciones apropiadas hasta su
entrega.

• El material seminal recolectado podrá ser sometido a una limpieza manual sin dañar las
semillas,  en la  que se desecharán los fragmentos inertes de frutos,  las impurezas,  etc.,
mediante el uso de tamices con distinta luz de malla y lupa binocular, con el fin de minimizar
la introducción de plagas o enfermedades.

• El  material  recolectado  deberá  confinarse  en  condiciones  adecuadas  de  humedad  y
temperatura de manera que se garantice un adecuado estado de conservación hasta su
entrega.

• Para  la  recolección  de  esquejes  u  otros  tejidos  vegetales,  susceptibles  de  multiplicar
vegetativamente, se tratará por todos los medios posibles de garantizar un buen estado de
mantenimiento del material recolectado hasta llegar al vivero para su puesta en cultivo. El
material reproducido vegetativamente debe estar perfectamente etiquetado de manera que
se identifique su origen con respecto al material procedente de reproducción seminal.

• Se deberán realizar fotografías de algunas de las localidades de colecta, así como de las
distintas fases de los procesos de recolección, limpieza y almacenamiento del material.

• Se deberá solicitar  todas las  autorizaciones exigidas  por  la  normativa vigente,  tanto las
relacionadas con la recolección de especies protegidas (a la Dirección General de Lucha
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contra  el  Cambio  Climático  y  Medio  Ambiente  del  Gobierno de Canarias),  como las  de
tránsito  y  desarrollo  de  trabajos  de  conservación  en  espacios  naturales  protegidos  (al
Cabildo Insular de Fuerteventura).

Actuación 1.2.- Producción de flora nativa garantizando el origen y trazabilidad del material
producido,  y  la  técnica  de  manejo  para  su  obtención  (reproducción  seminal,  multiplicación
vegetativa).

Actuación 1.3.- Promover  procesos óptimos de pre-adaptación de las  plantas  previo a su
empleo en parcelas experimentales de rehabilitación de suelos degradados o en programas de
producción de forraje.

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.

Objetivo  2.-  Desarrollo  de  sistemas  multi-especie  de  flora  nativa  como  método  de
rehabilitación de suelos degradados, y sumideros de biodiversidad y carbono.

La necesidad de aplicar nuevas técnicas de recuperación de la vegetación natural en zonas
áridas  y  semiáridas,  constituye  una  línea  prioritaria  de  trabajo  en  las  islas  orientales  del
Archipiélago Canario.  La falta  de  cubierta  vegetal,  y  la  incidencia  de  procesos de  erosión
hídrica y eólica, lleva a la pérdida progresiva de suelo, un recurso esencial no renovable a
escala humana. La lucha contra la desertificación mediante técnicas de  mejora de la calidad
de los suelos (a nivel físico, químico y biológico), y el desarrollo posterior de una cobertura
vegetal de elevada diversidad, pretende constituir la base de un modelo de intervención futura
para la restauración de zonas degradadas en estas islas.

Actuación 2.1.- Delimitación y protección de la parcela experimental que evite el acceso a
herbívoros que pudiesen afectar las tareas de restauración. Se priorizará la actuación en suelo
de titularidad pública (por ejemplo zonas de Castillo de Lara y Parra Media, ambas propiedad
del Cabildo de Fuerteventura), para lo cual se articularán aquellos mecanismos de cooperación
interadministrativa que se estimen oportunos.

Actuación 2.2.- Implementación de una serie de técnicas de amortiguación de los actuales
procesos de desertificación, basadas en el aporte de enmiendas que produzcan una potencial
mejora de las características físicas, químicas y biológicas de los suelos.

Actuación 2.3.- Desarrollo de campañas de control de especies vegetales invasoras de la isla
(p.ej.  Calotropis  procera,  Nicotiana  glauca),  y  conversión  en  carbón  mediante  proceso  de
pirlisis (biochar) para su empleo en la mejora de las condiciones edáficas.

Actuación 2.4.- Implementación de técnicas de mejora de la  microbiota y  fauna del  suelo
mediante  el  favorecimiento  de  la  llegada  y/o  el  desplazamiento  de  estos  organismos  del
entorno natural cercano.

Actuación 2.5.- Desarrollo de sistemas que favorezcan la humedad edáfica que garantice un
funcionamiento  dinámico  de  los  suelos,  así  como  de  la  vegetación  que  soportan  (p.ej.
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columnas líticas, coberturas de suelo, captadores de escorrentía, y captadores de rocío). 

Actuación 2.6.- Ejecución de la fase de plantación del material vegetal obtenido en el bloque
de  reproducción  y  multiplicación  de  flora  nativa.  Se  desarrollaran  sistemas  multi-especie
(combinaciones  de especies con diferente arquitectura radicular, morfología aérea, microbiota
rizosférica asociada, y procesos de obtención de nutrientes), que optimicen la exploración y
utilización de los recursos ambientales (suelo, agua, radiación). Se implementará un plan de
mantenimiento posterior  a la  plantación que favorezca su asentamiento y adaptación a las
condiciones de aridez existentes en la isla.

Las actuaciones 2.1, 2.2,  2.3, 2.4, 2.5 y 2.6 serán desarrolladas con medios propios de la
empresa pública GESPLAN, S.A. Dentro de la actividad 2.5, en el apartado de “captadores de
rocío”,  se externalizará el  servicio del diseño y construcción de prototipos a una entidad o
centro de investigación especializado. Para la realización de estas actuaciones se requerirá de
personal  con  conocimientos  y/o  experiencia  acreditada  en  materia  de  implementación  de
vallados, reconstrucción de muros de piedra seca, control y/o erradicación de especies exóticas
invasoras (EEI), plantaciones y/o repoblaciones forestales, sistemas de riegos, y conocimientos
de manejo agroecológico de suelos. 

Objetivo 3.- Manejo agroecológico de sistemas-multiespecie de flora nativa con potencial
forrajero como sumideros de biodiversidad y carbono.

El Plan Director para el  Desarrollo Ganadero en las Islas Canarias señala que el  consumo
anual de alimentos para el ganado, asciende en el Archipiélago Canario a aproximadamente
300.000 toneladas de concentrados y 70.000 toneladas de forrajes. De estos se importa la
totalidad de la materia prima para la elaboración de concentrados y unas 50.000 toneladas de
forraje. Canarias, constituye así la región española más deficitaria en producción de alimentos
para su ganadería. En el caso de la isla de Fuerteventura, se importa prácticamente la totalidad
del alimento consumido por unas 120.000 cabezas de ganado caprino y ovino. Generalmente
la baja calidad del forraje importado y el uso excesivo de concentrados pueden menoscabar la
salud de la cabaña ganadera, y afectar negativamente a la calidad de los productos lácteos. En
contraposición,  la  introducción  de  forrajes  de  flora  nativa,  ricos  en  fibras,  podría  tener  un
impacto positivo en esos aspectos y representar un valor añadido en los productos lácteos
obtenidos.

En este proyecto se plantean dos líneas de actuación para la producción de forrajes multi-
especie en la Isla de Fuerteventura:  i) producción en gavias funcionales y,  ii) producción en
suelos  agrícolas  abandonados  mediante  la  introducción  de  riego  con  recursos hídricos  no
convencionales.  En  ambos  casos  se  realizará  un  manejo  agroecológico  basado
fundamentalmente  en  un  uso  intensivo  de  enmiendas  orgánicas  elaboradas  con  residuos
ganaderos, y se evaluará la fijación de carbono en el sistema edáfico y biomasa aérea, así
como los índices de biodiversidad de fauna y vegetación en el agroecosistema.

Producción en gavias. La superficie total ocupada por gavias en la isla de Fuerteventura es de
6673 ha; de éstas aproximadamente la mitad, 3358 ha, están abandonadas definitivamente, y
del resto solamente un pequeño porcentaje, menos de 300 ha, se cultivan en la actualidad. La
importancia  de  mantener  estos  sistemas,  además  de  la  vertiente  productiva,  radica
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fundamentalmente en el papel que desempeñan en la conservación de los recursos de agua y
suelo. La disminución de los procesos erosivos, la contribución a la recarga de agua de los
acuíferos  y  el  mantenimiento  de  la  potencialidad  agrológica  de  los  suelos,  entre  otros
fenómenos que favorece el  sistema, evitan o ralentizan los procesos de desertificación del
territorio tan frecuentes e intensos en las regiones áridas.

Producción  bajo  riego. En  este  caso  se  utilizarán  suelos  agrícolas  abandonados  para  la
producción de forraje multi-especie mediante la introducción de riego. Dos recursos de agua de
calidad marginal pueden ser potencialmente utilizables para riego en Fuerteventura:  i) aguas
subterráneas salinas y;  ii) aguas regeneradas. En el primer caso, estas aguas de naturaleza
clorurada  sódica  presentan  una  concentración  salina  de  5-6  dS  m-1,  y  son  generalmente
extraídas y desaladas para uso agrícola o turístico, con los costes económicos y ambientales
implícitos en la desalación. En cuanto a las aguas regeneradas, la obligación, recogida en la
legislación europea y española, de depurar los efluentes, en especial los de origen urbano,
producidos como consecuencia de la actividad humana para evitar la contaminación ambiental,
ha incrementado exponencialmente los volúmenes de agua residual depurada en las últimas
décadas. Así, en Canarias se depuran aproximadamente 124 M m3 año-1 de aguas residuales
urbanas.  Si  bien  estos  son  datos  aportados  por  las  principales  empresas  públicas  que
gestionan las aguas de abasto en las islas, a esa cantidad habría que añadirle los volúmenes
de  agua  depuradas  por  empresas  privadas  que  gestionan  fundamentalmente  complejos
turísticos, y que no son recogidos en las estadísticas oficiales. Del total de agua depurada sólo
33  M  m3 año-1 son  reutilizados.  El  restante  73%,  generalmente  aguas  con  tratamiento
secundario,  es  vertido  directamente  al  mar  con  los  consiguientes  problemas  ambientales
asociados.  Se  genera  además  así,  un  bypass  en  el  ciclo  hidrológico  obviando  los
compartimentos “suelo” y “acuífero”. La utilización de las aguas regeneradas y subterráneas
salinas en la producción de forrajes, representaría un ahorro energético relevante, compensaría
la emisión de gases de efecto invernadero a través fundamentalmente de la fijación de carbono
en la  biomasa  de los  cultivos,  atenuaría  los  impactos  ambientales  del  vertido  de  aguas y
salmueras en el medio marino, y permitiría la recuperación parcial de los costes derivados de
los procesos de desalación y depuración.

Actuación 3.1.- Implantación o acondicionamiento de varias gavias en diferentes zonas de la
isla, para sembrar especies de flora nativa con aptitud forrajera y evaluar la calidad del forraje
obtenido.

Actuación  3.2.- Promover  y  evaluar  el  empleo  de  aguas  subterráneas  salinas  y  aguas
regeneradas en la producción de forraje a partir de flora nativa con aptitud forrajera. Se tendrá
especial vigilancia en el manejo de estos recursos en relación con las fracciones de lavado que
limiten la progresiva salinización de los suelos.

Actuación 3.3.- Implementación de una serie de técnicas agroecológicas basadas en el uso de
enmiendas orgánicas, que produzcan una importante mejora en la producción de forrajes y en
la calidad agrológica de los suelos utilizados.

Las actuaciones 3.1, 3.2, y 3.3, serán desarrollados 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  implementación  de  vallados,  y
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conocimientos de riego y manejo agroecológico de suelos. 

Objetivo  4.-  Manejo  de  residuos  ganaderos  (estiércol,  sueros  lácteos,  etc.)  para  la
elaboración de enmiendas orgánicas de suelos.

El déficit  hídrico de los suelos de Fuerteventura provoca que el  desarrollo  de la  cobertura
vegetal  sea escaso,  y  así  el  aporte  anual  de restos  vegetales  al  suelo,  para  su  posterior
descomposición e incorporación al mismo por parte de los microorganismos, es muy bajo. La
principal fuente de materia orgánica la constituyen los sistemas radiculares de la vegetación,
puesto que los residuos de las partes aéreas se incorporan difícilmente al suelo debido a la
baja actividad biológica y a que son arrastrados por el viento. Consecuentemente las fracciones
de carbono orgánico y nitrógeno en los suelos de la isla son muy bajos, generalmente menores
de 0.6 % y 0.1 %, respectivamente, representando uno de los principales factores limitantes de
la producción vegetal y del desarrollo y éxito de los procesos de revegetación.

La materia orgánica afecta a los tres grupos de componentes del suelo: físicos, químicos, y
biológicos,  interviniendo  en  prácticamente  todos  los  usos  y  funciones  del  mismo.  Así,  por
ejemplo,  actúa  en  la  génesis  de  la  estructura  y  en  la  formación  de  agregados  estables;
contribuye  a  la  aireación,  mejora  la  infiltración,  e  incrementa  el  almacenamiento  de  agua;
constituye un reservorio de nutrientes para la vegetación; y es la principal fuente de energía
para  los  microorganismos  del  suelo.  Atendiendo  a  esta  multifuncionalidad  de  la  materia
orgánica y a los bajos contenidos de la misma en los suelos de Fuerteventura, en el proyecto
que  se  propone,  tanto  en  las  actividades  de  restauración  como  en  las  de  producción
agroecológica de flora nativa, el manejo y adición de materia orgánica a los suelos en forma de
enmiendas orgánicas, constituirá uno de los ejes centrales de actuación.

En este proyecto se diseñará una metodología para la elaboración de enmiendas orgánicas
sólidas  y  líquidas  a  partir  de  residuos  y  subproductos  de  la  actividad  ganadera
(fundamentalmente estiércol y sueros lácteos),  que en general representan un problema de
gestión para las explotaciones que los producen. La elaboración de enmiendas se llevará a
cabo mediante técnicas de compostaje y vermicompostaje, para su posterior aplicación en los
suelos  de  las  parcelas  de  restauración  y  de  producción  de  forrajes.  Se  consigue  así,  la
utilización de residuos y subproductos cuyo vertido constituye en numerosas ocasiones un
problema ambiental de primer orden en la isla de Fuerteventura, la obtención a bajo coste de
mejorantes del suelo que disminuyen drásticamente la necesidad de aplicación de otros inputs
(fertilizantes  inorgánicos,  plaguicidas,  etc.),  y  se  compensa la  emisión de  gases de  efecto
invernadero asociada a la industria ganadera a través de la fijación de carbono en los suelos, y
en la biomasa aérea y sistemas radiculares de las especies de flora nativa.

Actuación  4.1.- Se  desarrollarán  experiencias  de  gestión  del  estiércol  de  granjas,
principalmente de cabras y ovejas, con la finalidad de enriquecer sus propiedades mejorantes
de las características del suelo donde posteriormente sean aportados.

Actuación 4.2.- Se procederá a la gestión de los sueros lácteos de manera que se puedan
emplear tanto en la mejora de las propiedades del estiércol o compost, como en su empleo
directo para el aumento de las poblaciones de microorganismos del suelo.

Actuación 4.3.- Se promoverán experiencias  de empleo de humus o lixiviados de lombriz
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(vermicultura)  para  potenciar  la  calidad  de  los  suelos  donde  se  van  a  implementar  las
diferentes actuaciones contempladas en el presente encargo.

Las actuaciones 4.1, 4.2, y 4.3, serán desarrollados 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 y manejo de enmiendas
orgánicas del suelo. 

Objetivo 5.- Evaluación del impacto de la alimentación con especies nativas en la salud
de la cabaña ganadera y en la calidad organoléptica de los productos lácteos.

La isla de Fuerteventura presenta la cabaña ganadera más importante de Canarias y posee
una de las tres denominaciones de origen protegidas en el archipiélago (queso Majorero). Esta
figura de reconocimiento y protección está asociada a la producción de leche por razas de
cabra autóctonas (p.ej. cabra majorera) cuya dieta debería, al menos en teoría, implicar un alto
porcentaje de forrajes de producción local y de especies vegetales adaptadas a las condiciones
ambientales de cada territorio. La casi nula producción de forrajes en la isla, particularmente en
las últimas décadas,  ha llevado a un distanciamiento significativo del cumplimiento de esta
última premisa.

La composición de la  dieta del  ganado influye de una forma definitiva en el  rendimiento y
calidad de la leche y de los quesos a nivel organoléptico, nutricional y microbiológico. En los
sistemas-multiespecie  de  flora  nativa  que  se  proponen  se  evaluará  periódicamente  la
composición mineral y el  valor nutritivo de los forrajes siguiendo métodos estandarizados y
oficiales. La inclusión durante 2 años de los forrajes que se obtendrán en esta experiencia, en
la dieta de un grupo muestral de la cabaña ganadera caprina permitirá determinar los efectos
de estos forrajes en la salud y rendimiento de los animales, así como en la calidad de los
productos lácteos. El grupo muestral estará formado por unos 30 animales de la misma edad
(aproximadamente de 1 año) y mismo peso aproximado, de los cuales a la mitad se les incluirá
en su dieta  (aproximadamente  al  50%)  forraje  procedente  de  las  parcelas  experimentales,
mientras que a la otra mitad se les mantendrá la composición habitual de su dieta, sirviendo
como control. Los animales serán pesados mensualmente para controlar la ganancia de peso,
y serán examinados visualmente para detectar síntomas de enfermedades. Se llevará a cabo el
control del rendimiento lechero siguiendo métodos oficiales, y se caracterizará la leche y el
queso producidos a nivel físicoquímico, microbiológico y organoléptico.

Actuación 5.1.- Implementación del sistema de seguimiento de la cabaña ganadera utilizada
como conjunto muestral (índices de salud, y rendimiento lechero).

Actuación 5.2.- Monitorización de la calidad fisicoquímica y organoléptica de los productos
lácteos (leche y quesos), con el objeto de evaluar los efectos de inclusión de flora nativa en la
dieta ganadera.

Actuación 5.3.-  Potenciación de producción de quesos gourmet vinculados a la inclusión de
especies endémicas de la isla de Fuerteventura en la dieta ganadera.

La actuación 5.1 será desarrollada con medios propios de la empresa pública GESPLAN, S.A.,
con el asesoramiento externo de profesionales en el área de veterinaria. Para la realización de
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estas actuaciones se requerirá de personal con conocimientos y/o experiencia acreditada en
materia de gestión ganadera. Las actuaciones 5.2 y 5.3, se externalizarán a una entidad o
centro de investigación especializado. 

Objetivo  6.-  Seguimiento científico  y  desarrollo  de  análisis  de  evaluación  ambiental
(indicadores ecológicos)

La evaluación de la eficiencia y validez de los diferentes procesos de actuación desarrollados a
lo largo del proyecto se reflejarán en diferentes “indicadores de calidad ambiental” asociados a
cada uno de los objetivos anteriormente expuestos.

Actuación 6.1.- Generación de Indicadores asociados al Objetivo 1: i) índices de germinación
de flora nativa.

Actuación 6.2.- Generación de Indicadores asociados al Objetivo 2: i) fijación de carbono en el
sistema edáfico y biomasa aérea (balances de carbono); ii) índices de biodiversidad (fauna y
vegetación);  iii)  índices de calidad del  suelo (parámetros físicos,  químicos y biológicos);  iv)
balance hídrico del suelo. 

Actuación 6.3.- Generación de Indicadores asociados al Objetivo 3: i) fijación de carbono en el
sistema edáfico y biomasa aérea (balances de carbono); ii) índices de biodiversidad (fauna y
vegetación);  iii)  índices de calidad del  suelo (parámetros físicos,  químicos y biológicos);  iv)
balance hídrico del suelo.

Actuación 6.4.- Generación de Indicadores asociados al Objetivo 4: i) índices de calidad de las
enmiendas orgánicas basados en su composición química y biológica.

Actuación 6.5.- Generación  de  Indicadores  asociados  al  Objetivo  5:  i)  índices  de  calidad
nutricional y organoléptica de los quesos, asociados a la inclusión de flora nativa en la dieta
ganadera.

Actuación 6.6.-  Para la evaluación global del sistema de producción que se propone y su
impacto ambiental y ecológico se realizará la “evaluación del ciclo de vida” de la obtención de
forraje  en  los  sistemas  multi-especie,  en  comparación  con  las  formas  convencionales  de
suministro de alimentación para el ganado en Fuerteventura.

Para  el  desarrollo  del  Objetivo  6  se  deberá  contar  con  la  asistencia  de  una  entidad  con
experiencia acreditada en la lucha contra la desertificación y en el manejo de forrajes, así como
en la transferencia de conocimientos. Se requerirá experiencia  en todos y cada uno de los
siguientes aspectos: en trabajos sobre calidad de especies herbáceas perennes como alimento
para  el  ganado,  en  el  manejo  de  recursos  hídricos  de  calidad  marginal  (p.ej.  aguas
desalinizadas, depuradas, salinas y de drenaje agrícola) para la producción de biomasa como
una opción de gestión en tierras áridas y semiáridas, y en el diseño de agroecosistemas en
regiones áridas basados en el aprovechamiento del agua de escorrentía y el uso de coberturas
inorgánicas. 

En este sentido se  considerá adecuada la realización de  un convenio de colaboración con
expertos de La Universidad de La Laguna,  si GESPLAN, S.A. cuenta con el marco jurídico
adecuado para ello y el grupo de expertos  acredita experiencia en todos y cada uno de los
aspectos  que se han determinado  en este párrafo. Para la supervisión, seguimiento, toma y
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análisis de datos, de las actuaciones contempladas en el presente encargo se requiere de un
graduado/a en Biología, o similar. Se valorará experiencia en líneas de investigación y trabajos
de campo relacionados con la biología del suelo y la agroecología. Su actividad se desarrollará
principalmente  en  las  instalaciones  de  La  Universidad  de  La  Laguna,  y  contemplará
desplazamientos periódicos a la isla de Fuerteventura. 

Objetivo 7.- Divulgación y comunicación.

Tratándose  de  un  proyecto  con  un  marcado  perfil  innovador,  se  considera  necesario  el
desarrollo de un paquete de comunicación que visibilice los resultados obtenidos. Se estima
como un valor estratégico el lograr vincular el progreso del proyecto con la acción formativa
reglada existente en la isla (ciclo formativo en ganadería), así como la implicación progresiva
del  sector  primario  insular  (asociaciones  de  agricultores  y/o  ganaderos)  en  los  diseños
experimentales y en la transferencia de los avances generados.  Además, este proyecto se
enmarca  dentro  de  las  líneas  de  actuación  que  promueven  al  Archipiélago  Canario  como
plataforma de desarrollo estratégico del Sector Atlántico Africano para la posible transferencia
de experiencias a regiones con casuísticas similares.

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
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 los Directores Técnicos y Científicos de la misma. 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. 

En todo momento se  debe seguir las disposiciones sobre publicidad y comunicación de los
proyectos FEDER, tanto en los materiales como en cualquier otra cuestión de imagen, difusión
o publicidad.

Cualquier cambio sustancial, motivado por causas sobrevenidas o causas de fuerza mayor, en
las  condiciones  contempladas  en  las  diferentes  actuaciones  que  desglosan  los  diferentes
bloques de trabajos que motivasen el no poder cumplir con lo estipulado en el presente anexo,
conllevará la elaboración de una nueva propuesta que debe contar con el visto bueno de la
Dirección Técnica del encargo.
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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.
- Archivos Fotográficos.
- Repositorio de videos.

De toda la documentación impresa se  entregará una copia en formato DIN A4, debidamente
encuadernada.  La  documentación  digital  se  entregará  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. Informes mensuales de progresos.

El personal técnico contratado en el presente encargo deberá elaborar informes mensuales de
progresos  de  las  diferentes  actuaciones  en  la  que  participan,  que  serán  remitidos  por
GESPLAN, S.A. a los directores técnicos  de la  Viceconsejería de Lucha contra  el  Cambio
Climático en formato digital, mediante correo electrónico.

Dichos informes incluirán de forma detallada las acciones ejecutadas durante el mes así como
un anexo fotográfico del desarrollo de las mismas y la realización de videos cortos que recojan
el desarrollo de las principales tareas ejecutadas.

1.2 Memorias Anuales

Las Memorias Anuales incluirán, al menos, los siguientes elementos:

1) Resumen ejecutivo. Breve sinopsis de los trabajos realizados .
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  de  recolección  de  cada  una  de  las  muestras
tomadas, tanto de suelos como de material vegetal donde se indique al menos la fecha,
localidad, coordenadas UTM, colector y en el caso de las semillas y esquejes además la
especie a la que corresponden.
4)Observaciones.  Donde se reseñen las  dificultades detectadas en el  desarrollo  del
encargo y actuaciones o propuestas para su solución así como aquella incidencias o
datos de interés a destacar.
5) Anexo de informes mensuales de progresos.

Junto con la memoria anual se entregarán los repositorios fotográficos y de video realizados
hasta la fecha de realización de la misma.

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

1) Resumen ejecutivo. Breve sinopsis de los trabajos realizados 
2)  Desarrollo  detallado  de  los  objetivos  y  actuaciones  realizados  en  el  encargo,
incluyendo las metodologías aplicadas en cada actuación 
3)  Tabla  en  la  que  figuren  los  datos  de  recolección  de  cada  una  de  las  muestras
tomadas, tanto de suelos como de material vegetal donde se indique al menos la fecha,
localidad, coordenadas UTM, colector y en el caso de las semillas y esquejes además la
especie a la que corresponden.
4) Indicadores estudiados y resultados obtenidos durante el desarrollo del proyectos.
5) Conclusiones derivadas del desarrollo del proyecto en cada una de las actuaciones
previstas.  Propuestas  para  la  transposición  de  las  acciones  realizadas  a  otras
áreas/islas/ territorios
6) Observaciones. Donde se reseñen las dificultades detectadas en el desarrollo del
encargo así como aquella incidencias o datos de interés a destacar.
7)  Bibliografía  utilizada  en  el  desarrollo  de  las  diferentes  metodologías  y  ensayos
desarrollados en el proyecto.
8) Anexo con todos los informes mensuales de progresos.

1.4 Repositorio de archivos de fotografía y video.

Se deberá generar  un repositorio  digital  en  el  que se vayan archivando y  clasificando los
archivos de fotográficos y de video en el que se recopilen las todas fases de desarrollo de los
objetivos y actuaciones del proyecto desde la recolección de muestras de suelos y semillas, la
adecuación de las diferentes parcelas, los ensayos de laboratorio, etc., incluyendo comentarios
del personal que ha participado en las mismas así como de los codirectores cuando se estime
oportuno para aclarar las diferentes técnicas aplicadas.

1.5. Formato de las memorias

Se  entregarán  una copia  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.

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.
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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: bajo el nombre del proyecto y entre
paréntesis, se señalará la entrega de que se trate (por  ejemplo: “memoria anual 2020 ”,
“ memoria final”, 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
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.

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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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, en lo que no se contradiga con las
directrices del  programa FEDER,  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, 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
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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).

En todo momento se  debe seguir las disposiciones sobre publicidad y comunicación de los
proyectos FEDER:

(http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/dgplani/fondos_europeos/informacion_y_publicidad/

documentación_de_publicidad/

Para la información sobre los logos y sobre modelos de plantillas o materiales en contratos
cofinanciados FEDER se puede consultar la página web:

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/dgplani/fondos_europeos/
informacion_y_publicidad/asistencia_a_Beneficiarios/

Información detallada con guías que ejemplifican tanto documentos de entrega como el diseño
de materiales de divulgación, presentaciones, etc. http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/
dgplani/fondos_europeos/informacion_y_publicidad/

http://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/hacienda/dgplani/fondos_europeos/
galeria/20160809_Guia-IyP_Canarias-FEDER-y-FSE_V19.pdf

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.
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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

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.

Las  imágenes  correspondientes  al  repositorio  de  videos  se  aportarán  en  formatos
preferentemente mp4.
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ANEXO III :PRESUPUESTO

CÓDIGO UD. CONCEPTO
COSTE

UNITARIO 
UNIDADES IMPORTE 

PERSONAL

MO.001 h. Titulado Superior  37,16 € 338,00  12.560,08 € 

MO.003 h. TAP  21,52 € 1.664,00  35.809,28 € 

MO. 007 h. Capataz  16,16 € 6.284,00  101.549,44 € 

MO.008 h. Operario especializado  14,71 € 7.056,00  103.793,76 € 

MO.009 h. Operario  13,59 € 2.308,00  31.365,72 € 

Total Personal  285.078,28 € 

VESTUARIO, EPI'S Y VIGILANCIA DE LA SALUD

MT.0490 Ud. Reconocimiento médico.  43,87 € 23,00  1.009,01 € 

MT.0080 Ud.
Casco  de  obra  de  polipropileno
de alta densidad tratado anti UV.

 2,06 € 11,00  22,66 € 

MT.0130 Ud. Botas de trabajo para uso forestal  21,63 € 20,00  432,60 € 

MT.0160 Ud.
Protección ocular de uso general.
100% 

 1,65 € 20,00  33,00 € 

MT.0210 Ud.
Guante  corto.  Marcado  (CE)
Norma 

 1,70 € 46,00  78,20 € 

MT.0410 Ud.
Traje  de  agua.  Marcado  (CE)
Norma EN 

 6,71 € 8,00  53,68 € 

MT.0430 Ud. Chaqueta polar  11,85 € 20,00  237,00 € 

MT.0472 Ud.
Camiseta  alta  visibilidad  manga
corta 

 7,49 € 115,00  861,35 € 

MT.0480 Ud.
Pantalón  67%  poliéster  33%
algodón

 13,18 € 23,00  303,14 € 

MT.0440 Ud. Gorra visera  1,96 € 23,00  45,08 € 

MT.0520 ud
Formación específica en materia
de  Seguridad  y  Salud  en  el
Trabajo 

 15,25 € 8,00  122,00 € 

MT.0530 Ud.
Botiquín  portátil  de  obra  para
primeros auxilios, 

 47,04 € 1,00  47,04 € 

MT.0540 Ud.
Reposición  material  sanitario
durante el transcurso de la obra

 28,20 € 4,00  112,80 € 

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

MT.0561 Ud Recarga extintor 6 kg  12,22 € 3,00  36,66 € 

Total vestuario, EPI's y vigilancia de la salud  3.449,28 € 

MEDIOS

MQ.3115 Jor Todoterreno 5 plazas pick up,  50,84 € 720,00  36.604,80 € 

MQ,3125 Jor
Furgoneta combi 5 plazas sin 
conductor

 25,97 € 20,00  519,40 € 

MT.2090 Lt Gasóleo A  1,07 € 8.640,00  9.244,80 € 
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CÓDIGO UD. CONCEPTO
COSTE

UNITARIO 
UNIDADES IMPORTE 

Sin código P.A.J.

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

 332.500,00 € 1,00  332.500,00 € 

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 diseño 
y construcción de captadores de 
rocío (actuación 2.5)

 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.

 28.000,00 € 1,00  28.000,00 € 

Total Medios  770.869,00 € 

Costes Directos  1.059.396,56 € 

Costes Indirectos (2,5%)  26.484,91 € 

Gastos Generales (9%)  97.729,33 € 

TOTAL PRESUPUESTO  1.183.610,80€ 

Resumen costes del personal

Categoría  profesional Nº personas Presupuesto

Titulado Superior 1 12.560,08 €

Técnico de Apoyo a la Producción (T.A.P) 1  33.399,04 €

Capataz 4  95.344,00 €

Operario especializado 4  86.789,00 € 

Operario 6  20.874,24 € 

Total presupuesto personal  248.966,36 € 

% Coste de Personal sobre el total de Costes Directos 23,50 %
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