
ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE
LA  CONSEJERÍA  DE  TRANSICIÓN  ECOLÓGICA,  LUCHA  CONTRA  EL  CAMBIO
CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 353/2020, POR LA QUE SE ENCARGA A LA
EMPRESA PÚBLICA TRAGSATEC EL SERVICIO  “MONITORIZACIÓN Y ADAPTACIÓN A
LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN ECOSISTEMAS LITORALES. EVALUACIÓN
Y  ESTUDIO  DE  PATELLA  CANDEI  COMO  ESPECIE  EN  PELIGRO  DE  EXTINCIÓN”,
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

Primero.-  Mediante  Orden 353/2020,  de 26 de noviembre,  de la  Consejería  de Transición
Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial se encarga a la empresa
pública TRAGSATEC el servicio “Monitorización y adaptación a los efectos del cambio climático
en ecosistemas litorales. evaluación y estudio de  Patella candei  como especie en peligro de
extinción” por un importe de ciento veintinueve mil trescientos veintidós euros con sesenta y
tres céntimos (129.322,63 €). 

Segundo.-  El  retraso  acaecido  en  la  puesta  en  marcha  del  encargo  y  las  dificultades
registradas  para  el  traslado  de  equipamientos  a  Fuerteventura  para  la  toma  de  datos
necesarios para la elaboración de la modelización hidrodinámica de la Península de Jandía y el
seguimiento  de  los  efectos  del  cambio  climático  sobre  las  poblaciones  de  lapa  majorera,
correspondientes a los Objetivos C y D del encargo original tal y como se recogen en el Anexo I
de la Orden Orden 353/2020, de 26 de noviembre, de la Consejería de Transición Ecológica,
Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. A su vez no se han podido realizar
algunas de las actuaciones de divulgación-concienciación proyectadas debido a la aplicación
de  los  protocolos  impuestos  por  la  crisis  sanitaria.  En  base  a  ello  se  propone  ampliar  la
duración del encargo sin que ello afecte al montante presupuestado inicialmente.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La actual Consejería de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial  ,  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,  asume las  competencias  que  en materia  de  sostenibilidad  tenía  atribuidas  la
Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.

Segundo.-  En el artículo 36.2 y 38.1 del Decreto 137/2016, de 24 de octubre, por el que se
aprueba  el  Reglamento  Orgánico  de  la  Consejería  de  Política  Territorial,  Sostenibilidad  y
Seguridad (BOC n.º 242, de 16 de diciembre de 2016) se incluye entre las competencias de la
Dirección General de Protección de la Naturaleza, (actual Dirección General de  Lucha contra
el  Cambio  Climático  y  Medio  Ambiente)  la  ejecución  de  medidas  de  mantenimiento  y
reconstrucción  del  equilibrio  biológico,  al  igual  que  la  vigilancia  de  los  tipos  de  hábitats,
especies de interés comunitario y las especies de aves en la Red Natura 2000.

Tercero.- 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 (B.O.C. 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.

Cuarto.-  El artículo 47 de la Ley 42/207, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, establece que, por parte de las comunidades autónomas se llevará a cabo una
vigilancia  o  seguimiento  del  estado  de  conservación  de  los  tipos  de  hábitats  de  interés
comunitario. Este mandato está en relación con la directriz que en su artículo 11 establece la
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la  fauna y flora silvestres,  además señala la necesidad de que las
comunidades autónomas comuniquen, al ministerio competente, los cambios que se produzcan
en  ese  estado  de  conservación  con  una  periodicidad  anual,  salvo  cuando  ello  no  sea
técnicamente posible.  Esa información será  utilizada por  el  ministerio  para cumplir  con las
obligaciones derivadas del artículo 17 de la Directiva 92/43/CEE.

Quinto.- En el Reglamento Orgánico de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha Contra el
Cambio Climático y Planificación Territorial aprobado, mediante Decreto 137/2016, de 24 de
octubre,  se  crea,  en  su Disposición adicional  tercera,  el  Observatorio  Canario  del  Cambio
Climático,  atribuyéndose  en  el  artículo  22.6  a  la  Viceconsejería  de  Medio  Ambiente  las
competencias relativas al cambio climático mediante el impulso de acciones encaminadas a la
sensibilización, formación y participación de la sociedad canaria y en proyectos en la lucha
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contra el cambio climático en el proceso hacia formas más sostenibles de desarrollo. En este
sentido, la existencia de un cambio climático en el mar, relacionado con cambios atmosféricos,
es un hecho incuestionable,  claramente puesto de manifiesto en Canarias con la variación
rápida en los últimos veinte años de los valores de tres parámetros oceanográficos: aumento
de la temperatura, aumento del nivel del mar y acidificación del agua (disminución del pH). Por
otra parte, hay evidencias claras e indicios razonables de que este cambio está afectando a la
biodiversidad  marina,  especialmente  por  ahora,  en  lo  que  se  refiere  a  la  distribución  y
abundancia de los organismos condicionada por el aumento de temperatura, con una tendencia
clara a la tropicalización de la biota, es decir, por la aparición de especies nuevas de origen
tropical y disminución de las poblaciones de aquellas con querencia de aguas templadas.

Sexto.-  La  empresa  pública  Transformación  Agraria,  S.A.  (en  adelante  TRAGSA),  tiene  la
condición de medio  propio personificado y servicio  técnico de la  Comunidad Autónoma de
Canarias  y  de  los  poderes  adjudicadores  dependientes  de  ella,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el apartado segundo de la Disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre,  de Contratos del  Sector  Público y  en el  artículo 2.1 del  Real  Decreto
1072/2010, de 20 de agosto, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de
Transformación Agraria, Sociedad Anónima, y de sus filiales, al tener, la Comunidad Autónoma,
participación en su capital  social,  y  como tal,  está obligada a realizar  los trabajos que les
encomienden  en  las  materias  señaladas  en  los  apartados  1,  4  y  5  de  la  mencionada
Disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.

Séptimo..- El servicio objeto de encargo, entra dentro de las funciones, que según el apartado
4 de Disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, TRAGSA prestará, por encargo de las entidades del sector público de los
que son medios propios personificados, las siguientes funciones: “a) la realización de todo tipo
de actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios (…) de conservación y protección del
medio natural  y medioambiental  (…),  b)  (...)  La gestión de centros medioambientales o de
conservación de la naturaleza, así como de espacios y de recursos naturales, j) la realización
de tareas o actividades complementarias o accesorias(...)”

Octavo.- El artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
regula la figura de los encargos de los poderes adjudicadores a medios propios personificados,
estableciendo que los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando de manera directa
prestaciones propias de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y
concesión de servicios, a cambio de una compensación tarifaria, valiéndose de otra persona
jurídica distinta a ellos, ya sea de derecho público o de derecho privado, previo encargo a esta,
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.
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El encargo que cumpla dichos requisitos no tendrá la consideración de contrato.

Noveno.- TRAGSA  tiene la calificación jurídica de medio propio personificado, cumpliendo con
lo dispuesto en el apartado 4 del citado artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.

El  Artículo  77  de  los  nuevos  estatutos  de  la  Empresa  TRAGSA,  inscritos  en  el  Registro
Mercantil  de Madrid el  18 de enero de 2019 establece:  “De acuerdo con el  régimen legal
especial que tiene TRAGSA y su filial TRAGSATEC, todas las referencias que el artículo 32 de
la LCSP hace a los estatutos o al acto de creación del medio propio, deben entenderse hechas
a  la  disposición  adicional  vigésima  cuarta  de  la  LCSP,  y  a  la  normativa  de  desarrollo
reglamentario del régimen jurídico de TRAGSA y TRAGSATEC, o a las normas que puedan
sustituirlas en el futuro”.

Consta en esta Consejería declaración de 25 de abril de 2018, de Don Guillermo Martínez de
Simón Santos en calidad de Director de Asesoría Jurídica y Cumplimiento Legal de la empresa
TRAGSA del  cumplimiento  de  lo  establecido  en  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de
Contratos del Sector Público.

Décimo.- Los precios se han obtenido de las tarifas de Trabajo TRAGSA aprobadas mediante
la Resolución de 1 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión para la determinación de tarifas de Tragsa, por el que se actualizan las tarifas 2019
aplicables a las actuaciones a realizar por Tragsa y TRAGSATEC para aquellas entidades
respecto de las cuales tenga la consideración de medio propio personificado y servicio técnico
en los términos previstos en la disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley 9/2017, de  de
noviembre, de Contratos del Sector Público, y se revisan los coeficientes para la actualización
de los precios simples en actuaciones no sujetas a impuestos.

Estas tarifas, se han actualizado de conformidad con el procedimiento previsto en los artículos
6, 7, 8 y 9 del  Real Decreto 62/2019, de 15 de febrero, por el que se desarrolla el régimen
jurídico  de la  Empresa Transformación Agraria,  S.A,  S.M.E.,  M.P.  (TRAGSA) y  de su filial
Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC), que establece el régimen
económico de TRAGSA y de su filial TRAGSATEC.

Asimismo, le es de aplicación al presente encargo lo previsto en el artículo 6.5 del citado Real
Decreto,  relativo  al  “Régimen económico”,  en  el  que se indica  que,  para los  encargos no
sujetos al IVA, como son los supuestos de encargos perfeccionados en Canarias, las tarifas se
incrementarán con los coeficientes de actualización de precios simples.

Undécimo.- 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
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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.

Duodécimo.- El presente expediente no 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, los acuerdos de Gobierno por los que se sustituyó la
función interventora por el control financiero permanente y se adoptan para el ejercicio 2020
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.

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

- Insuficiencia de medios personales y/o materiales propios para realizar los servicios objeto de
la encomienda por parte de la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio
Ambiente.

- Incompatibilidad de horarios de la prestación de los servicios que se encomiendan con el
régimen laboral del personal propio, porque las actividades de seguimiento se deben adaptar al
régimen de mareas.

Decimocuarto.-  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
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(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
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
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De acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de las competencias atribuidas,

RESUELVO

Primero.- Modificar la Orden 353/2020, de 26 de noviembre, de la Consejería de Transición
Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial por la que se encarga
a la empresa pública TRAGSATEC el servicio “Monitorización y adaptación a los efectos del
cambio  climático  en  ecosistemas  litorales.  evaluación  y  estudio  de  Patella  candei  como
especie en peligro de extinción” en su Resuelvo Cuarto en lo relativo a la duración del encargo
quedando como sigue:

Cuarto. El plazo de ejecución será desde la notificación efectiva de la Orden del encargo
a la empresa pública TRAGSATEC y hasta el 31 de octubre de 2021. Dicho plazo podrá
ser ampliado en virtud de prórroga acordada por la Consejería de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, previa comunicación a la
empresa contratada y con anterioridad a la finalización del presente encargo.

Segundo.- Modificar la Orden 353/2020, de 26 de noviembre, de la Consejería de Transición
Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial por la que se encarga
a la empresa pública TRAGSATEC el servicio “Monitorización y adaptación a los efectos del
cambio  climático  en  ecosistemas  litorales.  evaluación  y  estudio  de  Patella  candei  como
especie  en peligro  de extinción” en su Resuelvo  Sexto en lo relativo a la fecha de entrega
estipulada para 2021 quedando como sigue:

Sexto. El esquema general previsto de entregas de documentación es el siguiente: 

Forma de entrega Plazo Máximo

Memoria de actuaciones realizadas durante el año 2020. Cronograma de 

actuaciones hasta fin del encargo. Dos copias en papel y 2 en digital
30/12/2020

Memoria de actuaciones realizadas. Dos copias en papel y 2 en digital 31/10/2021

En el Anexo I, se recogen las condiciones para el desarrollo de las actuaciones y en el 
Anexo III el formato de los documentos a entregar.

Tercero.- En todo lo no expresamente modificado o establecido en la presente Orden, se estará
en lo dispuesto en la citada Orden 353/2020, de 26 de noviembre, de la Consejería de Transición
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Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial por la que se encarga a la
empresa pública TRAGSATEC el servicio “Monitorización y adaptación a los efectos del cambio
climático en ecosistemas litorales. evaluación y estudio de Patella candei como especie en peligro
de extinción”.

Cuarto.- La presente Orden deberá notificarse a la empresa pública  TRAGSATEC.

Quinto.- 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
d ella 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
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. 

En Las Palmas de Gran Canaria, 

Gustavo Pestana Pérez

JEFE DE SERVICIO DE BIODIVERSIDAD  

Conforme,

Miguel Ángel Pérez Hernández 

VICECONSEJERO DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
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