
ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL  POR LA QUE SE MODIFICA  LA ORDEN
117/2020,  POR  LA  QUE SE  ENCARGA  A LA  EMPRESA  PÚBLICA  GESTIÓN Y
PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTAL,  S.A.  (GESPLAN),  EL  SERVICIO
CONSISTENTE EN ”ACTUACIONES PARA LA GESTIÓN, FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
EN  BIODIVERSIDAD  MARINA EN  EL MARCO  DE  LA RED  DE  OBSERVADORES  DEL
MEDIO MARINO EN CANARIAS (REDPROMAR)”.

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 117/2020 de 6 de mayo de la Consejería de Transición Ecológica,
Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial se encarga a la empresa pública
Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. (Gesplan), el servicio consistente
en ”Actuaciones para la gestión, formación y divulgación en biodiversidad marina en el marco
de la  Red de Observadores del  Medio  Marino en  Canarias (RedPROMAR)”,  por un importe
535.699,06 €, desglosado en las siguientes anualidades: 

Anualidad 2020: 194.787,16 €

Anualidad 2021: 172.749,58 €

Anualidad 2022: 168.162,32 €

Segundo.-  El  24  de  noviembre  de  2020, la  empresa  Gestión  y  Planeamiento  Territorial  y
Medioambiental S.A. (GESPLAN), presenta escrito en el que solicita el abono anticipado para la
presente anualidad de la Orden citada, por un importe de 23.269,23 €.

Tercero.- El  24 de  noviembre de  2020  Dª  Patricia  Galván  Rodríguez,  Jefa  del  Servicio
Económico-Administrativo de la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático certifica que
la empresa pública GESPLAN, a día de la fecha de la suscripción del certificado, no tiene ningún
Abono  Anticipado  que  haya  solicitado  en  la  Viceconsejería  de  Cambio  Climático  y/o  en  la
Dirección  General  de  Lucha  contra  el  Cambio  Climático  y  Medio  Ambiente,  pendiente  de
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justificación cuyo plazo haya transcurrido sin haberse presentado la misma en los ejercicios 2018-
2019.

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.-  La  Consejería  de  Transición  Ecológica,  Lucha  Contra  el  Cambio  Climático  y
Planificación  Territorial  (en  adelante  la  Consejería)  es  el  Departamento  de  la  Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias encargado de la propuesta y ejecución de las
directrices y la política del Gobierno de Canarias 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 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 (B.O.C. n.º 242, de 16 de diciembre de 2016).

Tercero.- 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. 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
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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 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.

Cuarto.- 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 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.

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

RESUELVO

Primero.- Modificar la Orden nº 117, de 6 de mayo  por la que se encarga a la Sociedad Mercantil
Pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (GESPLAN), la realización del
servicio  denominado ”Actuaciones para la  gestión,  formación y  divulgación en  biodiversidad
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marina  en  el  marco  de  la  Red  de  Observadores  del  Medio  Marino  en  Canarias
(RedPROMAR)”, en su Resuelvo Quinto, quedando redactado de la siguiente forma: 

Quinto.-  El  importe  del  encargo  será  librado  directamente  a  Gesplan,  previa
presentación  de  las  facturas  del  servicio  realizado  acordes  con  las  actuaciones
encargadas (a fin de facilitar la presentación de facturas electrónicas, el código DIR a
consignar  en  las  mismas  es:  A05033175),  a  las  que  acompañarán  una  relación
valorada, para su comprobación por el Director Técnico de los trabajos.

Las facturas se entregarán en los 10 días posteriores a la entrega de los trabajos, y a
ellas se adjuntará copia del registro de entrega de la relación valorada de gastos, así
como las facturas de las contrataciones externas. 

Para el abono de las mismas será necesaria la correspondiente propuesta de pago
de la Jefa de Servicio de Biodiversidad y de la persona titular de la Dirección General
de  Lucha  contra  el  Cambio  Climático  y  Medio  Ambiente  .  Asimismo,  se  deberá
aportar certificado del Director Técnico, de los trabajos, en el que se acredite, con el
detalle necesario, si 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, las cantidades correspondientes se abonarán a Gesplan,
respetando en todo caso las exigencias  establecidas  en la  Ley 11/2006,  de 11 de
diciembre de Hacienda Pública Canaria.

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

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

Segundo.-  En todo lo no expresamente modificado o establecido en  la presente Orden, se
estará  en  lo  dispuesto  en  la  citada  Orden  117/2020  de  6  de  mayo de  la  Consejería  de
Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial por la que
se encarga a la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A.
(Gesplan), el servicio consistente en ”Actuaciones para la gestión, formación y divulgación en
biodiversidad marina en el marco de la Red de Observadores del Medio Marino en Canarias
(RedPROMAR)”.

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

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

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

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

D. José Antonio Valbuena Alonso
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