
DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN TES/1111/2020, de 19 de mayo, por la que se acuerda la continuación de los procedimientos
y se modifica el plazo de ejecución y justificación de las ayudas otorgadas al amparo de la Resolución
TES/2920/2019, de 8 de noviembre, de convocatoria de subvenciones a los espacios naturales de Cataluña,
a los hábitats y especies (ref. BDNS 481382).

Mediante la Orden TES/184/2019, de 10 de octubre, se aprobaron las bases reguladoras de las subvenciones a
los espacios naturales de Cataluña, a los hábitats y especies, en el marco del Programa de desarrollo rural de
Cataluña 2014-2020 (operaciones 04.04.01 y 07.01.01).

La Resolución TES/2920/2019, de 8 de noviembre, de convocatoria de las subvenciones a los espacios
naturales de Cataluña, a los hábitats y especies, en el marco del Programa de desarrollo rural de Cataluña
2014-2020 (operaciones 04.04.01 y 07.01.01) para el año 2020, en su apartado 11 determina que el plazo
para ejecutar las actuaciones finaliza, para todos los beneficiarios, el 30 de septiembre del 2020. Asimismo, el
plazo para la presentación de la documentación justificativa de la realización de las actuaciones también
finaliza el 30 de septiembre del 2020, sin perjuicio de la posibilidad de ampliar este plazo con las condiciones
previstas en las bases 2.5 y 17.2, respectivamente, de la Orden TES/184/2019, de 10 de octubre. Esta
ampliación de plazos para ejecutar y justificar no puede exceder, en ningún caso, la mitad del plazo inicial ni el
ejercicio presupuestario del 2020.

El Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece en su disposición adicional tercera la suspensión de
plazos administrativos.

El apartado 4 de la mencionada disposición adicional tercera del Real decreto 463/2020, de 14 de marzo,
establece, como excepción a la regla general de suspensión de plazos, que las entidades del sector público
pueden acordar motivadamente la continuación de los expedientes estrechamente vinculados a los hechos que
motivan el estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el
funcionamiento básico de los servicios.

Por otra parte, el Decreto ley 8/2020, de 24 de marzo, de modificación parcial del Decreto ley 7/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de
transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica, y de adopción de otras medidas
complementarias, prevé en su artículo 5 medidas excepcionales en materia de subvenciones. Así, prevé que los
órganos concedentes de subvenciones puedan adoptar medidas de flexibilización con relación a las condiciones
establecidas en las bases reguladoras y las convocatorias de subvenciones, con la finalidad de dar la viabilidad
máxima a las actuaciones objeto de subvención que se han visto afectadas por el contexto generado por la
COVID-19. El artículo 5 citado dispone también que los órganos concedentes de las subvenciones puedan
aplazar el plazo de cumplimiento del objeto y finalidad de la subvención y de su justificación.

Las subvenciones a los espacios naturales de Cataluña, a los hábitats y especies, en el marco del Programa de
desarrollo rural de Cataluña 2014-2020, cofinanciadas con el FEADER, en el marco de lo previsto en el
Reglamento (UE) 1305/2013, responden a la prioridad de restauración, mantenimiento y mejora de la
biodiversidad, los sistemas agrarios de alto valor natural, así como el estado de los paisajes europeos, y tienen
como objetivo conservar los espacios naturales de Cataluña, con todo el conjunto de sistemas naturales,
paisajes, hábitats y especies, dado que la conservación de un medio ambiente de calidad constituye un
componente esencial para el bienestar, la salud y el bien común de toda la sociedad.

En este sentido, existe una demanda social creciente de conservación del patrimonio natural y del medio
ambiente en general, a la cual hay que dar respuesta de forma urgente. Esta demanda tiene una notable
repercusión económica, ya que el buen estado de conservación del patrimonio natural es estratégico para
algunos sectores de actividad y para el desarrollo local y sostenible de una parte importante del territorio. La
protección del medio natural incide, pues, de lleno en el desarrollo socioeconómico, razón por la cual tiene que
ser entendida como una oportunidad y un factor de calidad de país; la suspensión del otorgamiento de las
subvenciones a los espacios naturales de Cataluña, a los hábitats y especies, puede poner en riesgo la
consecución de las finalidades para las cuales fueron convocadas.
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Por todo lo expuesto, se considera indispensable para la protección del interés general la continuación de los
procedimientos derivados de la convocatoria de subvenciones a los espacios naturales de Cataluña, a los
hábitats y especies en el marco del Programa de desarrollo rural de Cataluña 2014-2020, aprobada por la
Resolución TES/2920/2019, de 8 de noviembre, y el establecimiento de elementos de flexibilidad con el fin de
adaptarlos a la situación actual, mediante la modificación del plazo de ejecución de las actuaciones y de
presentación de la documentación justificativa de su realización.

Consiguientemente, de acuerdo con la disposición adicional tercera del Real decreto 463/2020, de 14 de marzo,
y con los artículos 92 y 93 del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, a propuesta de la Dirección General de Políticas
Ambientales y Medio Natural, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,

 

Resuelvo:

 

—1 Acordar la continuación de los procedimientos administrativos derivados de la convocatoria de subvenciones
a los espacios naturales de Cataluña, a los hábitats y especies (Resolución TES/2920/2019, de 8 de
noviembre).

 

—2 Ampliar el plazo de ejecución de las actuaciones y de presentación de la documentación justificativa de su
realización, previsto en el apartado 11 de la Resolución TES/2920/2019, de 8 de noviembre, hasta el 30 de
octubre del 2020.

 

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer recurso potestativo de reposición
ante el órgano que la ha dictado, de conformidad con lo que prevén el artículo 77 de la Ley 26/2010, de 3 de
agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y los artículos
112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, en el plazo de un mes contador a partir del día siguiente al de su publicación en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el plazo de dos meses
contadores desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de
Cataluña, de conformidad con las previsiones del artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y de los
artículos 10, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa, sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso que se considere procedente.

 

Barcelona, 19 de mayo de 2020

 

Damià Calvet i Valera

Consejero de Territorio y Sostenibilidad

 

(20.146.019)
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