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La custodia del territorio y los contratos territoriales en Canarias

CUSTODIA DEL TERRITORIO

“CUSTODIA DEL TERRITORIO” = conjunto estrategias / técnicas jurídicas → propietarios y usuarios

territorio se implican → conservación y uso valores y recursos naturales, culturales y paisajísticos (art. 3.9

LPNB)

“ENTIDAD DE CUSTODIA DEL TERRITORIO” = organización pública o privada, sin ánimo de lucro →

iniciativas → realización acuerdos custodia territorio → conservación PN y biodiversidad (art. 3.37 LPNB)

“EXTERNALIDAD” = efecto producido x una acción, no buscado en sus objetivos (art. 3.17 LPNB)

PROMOCIÓN CUSTODIA TERRITORIO (art. 76 LPNB): -AAPP → acuerdos entidades custodia territorio /

propietarios fincas privadas o públicas → objetivo = conservación PN y biodiversidad

-AGE → titular terrenos dentro de EN → acuerdos cesión gestión a entidades custodia territorio (duración

limitada) → convenio administrativo plurianual → financiación: aportaciones económicas, edificaciones,

equipamientos, maquinaria, vehículos, …

-Plan gestión → directrices mínimas gestión

Selección entidades→ pcos. publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva
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CUSTODIA DEL TERRITORIO

INCENTIVOS EXTERNALIDADES POSITIVAS (art. 77 LPNB): -CCAA → regulación mecanismos y

condiciones → incentivar externalidades positivas → terrenos en espacios protegidos o tengan acuerdos

custodia territorio (propietarios – entidades custodia)

-Servicios a tener en cuenta:

*conservación, restauración y mejora PN, biodiversidad, geodiversidad y paisaje → hábitats y especies

amenazadas (ej.: Asociación Amigos La Cañada: “Cañada Lagunera”)

*fijación dióxido carbono → medida mitigación cambio climático (ej.: Cáritas Diocesana Tenerife: “Finca

Presas del Campo”)

*conservación suelos y régimen hidrológico → medida lucha desertificación (ej.: Asociación Medioambiental

Ecoimplicados: “Limpieza de costas”)

*recarga acuíferos y prevención riesgos geológicos

Art. 78 LPNB (R.D.-L 36/20, 30/12): FONDO RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y RESILIENCIA (FRER):

fondo carente personalidad jurídica
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CUSTODIA DEL TERRITORIO

LSENPC

“ENTIDAD DE CUSTODIA DEL TERRITORIO” = organización pública o privada, sin ánimo de lucro → iniciativas

→ realización acuerdos custodia territorio → conservación PN y biodiversidad (art. 2.4, k)

Art. 3.7: DESARROLLO SOSTENIBLE = AAPP → conseguir desarrollo sostenible → fomento custodia territorio →

estrategias / actuaciones → propietarios y usuarios territorio se impliquen → conservación y uso valores y recursos

naturales, culturales y paisajísticos → promoción acuerdos entidades custodia territorio / propietarios fincas

privadas o públicas → objetivo = conservación PN y biodiversidad

Art. 193: “COLABORADOR CON EL MEDIO AMBIENTE Y LA SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL”

-Objetivo = fomentar corresponsabildiad → custodia, protección y mejora medio territorial y físico

-Fin = impulso compromiso y participación ciudadanía y entidades públicas y privadas → sostenibilidad Canarias

-Categorías: *Colaborador con el medio físico

*Protector del medio territorial

-Creación Registro Colaboradores con el MA y la sostenibilidad territorial → 2 secciones

Gestión → Consejería MA
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CUSTODIA DEL TERRITORIO LSENPC

Art. 194: “COLABORADOR CON EL MEDIO FÍSICO”:

-Ámbito subjetivo: personas físicas o jurídicas propietarias (o título legitimador uso / explotación) terrenos SRPA /

SRPE

-Objeto: condicionar ejercicio legítimo actividades económicas → incluso en detrimento rentabilidad explotación

-Finalidad: conservación, protección y mejora MA, hábitats y RRNN y especies que los habitan

-Instrumento: convenio colaboración → APCAC (Consejería competente) / Cabildo Insular (comunicación Consejería

competente) → inclusión registro y publicación en B.O.C.

-Contenido convenio:

*Obligaciones interesados:

+medidas protección MA establecidas legalmente (art. 37 LSENPC: preservación condiciones ecológicas)

+compromisos que condicionen extensión e intensidad usos y aprovechamientos (ej.: art. 61.5 LSENPC:

producción energías renovables para autoconsumo energético < 10 % S explotación agraria)

+adaptación ambiental forma realización usos y aprovechamientos (evitar barreras artificiales que

fragmenten los hábitats naturales → art. 53.4 Anteproyecto Ley Biodiversidad y RRNN de Canarias)

+participación activa conservación biodiversidad

*Compromisos y compensaciones correspondientes → interesados (contenido económico o no)

*Duración y condiciones renovación

*Incumplimiento → requerimiento subsanación 3 meses → caso contrario → pérdida condición colaborador
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CUSTODIA DEL TERRITORIO LSENPC

Art. 195: “PROTECTOR MEDIO TERRITORIAL CANARIAS”:

-personas físicas y jurídicas → *aportar recursos (de todo tipo)

*colaboración con AAPP en actuaciones y proyectos territoriales y de MA (recuperación vías pastoriles

y caminos históricos El Paso; Estrategia Canaria Soberanía Alimentaria: reducción uso plaguicidas y fertilizantes

químicos un 50 %)

*Inscripción voluntaria en Registro

-Consecuencias = -preferencia obtención ayudas públicas y subvenciones Consejería OT y MA → medidas

protección MA

-procedimientos concurrencia competitiva AAPP canarias (contratos, concesiones, autorizaciones) →

condición “protector medio territorial Canarias” ha de ser considerada → adjudicación u otorgamiento → criterio

adjudicación (art. 145 LCSP) / criterio desempate (art. 147 LCSP)

D.A. 10ª Anteproyecto Ley Biodiv. y RRNN de Canarias: “CONTRATACIÓN PÚBLICA ECOLÓGICA”: ejecución

contrato → impacto significativo s/ MA → al menos un criterio cualitativo adjudicación: -menor impacto ambiental

-ahorro y uso eficiente agua, energía y materiales

-procedimientos y métodos producción ecológicos

-generación y gestión residuos

-uso materiales reciclados o reutilizados o ecológicos
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CONTRATOS TERRITORIALES

Art. 16 Ley 45/2007, 13/12, desarrollo sostenible medio rural: APOYO AGRICULTURA TERRITORIAL

AAPP → promoción mantenimiento y mejora actividad agrícola, ganadera y forestal suficiente y compatible →

desarrollo sostenible medio rural (zonas rurales prioritarias o de agricultura de montaña) →

-atención preferente profesionales agricultura (prioritariamente, titulares explotación territorial o ecológica)

-aplicación medidas reglamentos comunitarios → ayuda desarrollo rural (prioritariamente, titulares explotación

territorial o ecológica)

Para lograr dichos fines → regulación y fomento suscripción CONTRATOS TERRITORIALES ZONA RURAL

-Concepto = instrumento → conjunto compromisos AAPP – titulares explotaciones agrarias que orienten e

incentiven su actividad → desarrollo sostenible medio rural

-Condición → beneficio prioridades → Directrices Estratégicas Territoriales Ordenación Rural (art. 12: CCAA)
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CONTRATOS TERRITORIALES

R.D. 1336/2011, 03/10, contrato rural como instrumento promoción desarrollo sostenible medio rural

CONTRATO TERRITORIAL:

-Concepto = instrumento formal → conjunto compromisos AP – titular explotación agraria → orientar e incentivar su

actividad → desarrollo sostenible medio rural

-Carácter voluntario

-Objetivo general: orientar actividad explotaciones agrarias → generación externalidades positivas → desarrollo

sostenible medio rural

-“Externalidad positiva” = efectos → actividad explotación agraria → repercusión favorable s/ bienes o fines públicos

→ mejora aspectos económico, social o ambiental que describen sostenibilidad territorio

Al margen del interés o beneficio → explotación agraria

-Finalidades específicas: -evitar despoblación medio rural

-implantar actividad agraria multifuncional → establecer y reforzar cadena producción, transformación y

comercialización bienes o servicios → repercusión mejora calidad, consolidación mercados locales, formación, …

-crear y conservar empleo en el medio rural (reducción temporalidad, igualdad empleo, fijación mujeres y

jóvenes al territorio, conciliación vida familiar y laboral, …)

-mantener sistemas agrarios tradicionales con valor natural o cultural (tendencia abandono) → gavias o

arenados

-conservar y restaurar PN y biodiversidad autóctona, paisaje rural, patrimonio cultural, …

-conservación espacios Red Natura 2000
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CONTRATOS TERRITORIALES

R.D. 1336/2011, 03/10, contrato rural como instrumento promoción desarrollo sostenible medio rural

CONTRATO TERRITORIAL:

-TIPOS: CCAA:

*carácter individual → determinación finalidades, compromisos y contraprestaciones → caso x caso

(situación y potencialidad explotación) → piña en El Hierro

*carácter homogéneo → mismas finalidades específicas (El Rincón), tipología explotación agraria

(plátano), zona rural (DOSA: parques agrarios: Nisdafe –EH-, Las Gavias del Norte –FV-, Medianías del Noroeste de

GC, Bancales de Hermigua y Agulo, Corredor del Jable –LZ-, Fuencaliente y Vilaflor → órgano gestor: seguimiento

cumplimiento compromisos CT)

-PROCEDIMIENTO SUSCRIPCIÓN: concurrencia competitiva → art. 8.1: “convocatoria”

-RUSA: D.A. 5ª: art. 4.2 R.D. 1336/11: “Administración suscriptora”

*COMPETENCIA suscripción CT en ámbito parques agrarios:

Consejería agricultura y ganadería Gobierno Canarias

Presidencia o Consejería agricultura y ganadería Cabildo Insular

Alcaldía o Concejalía agricultura Ayuntamiento
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CONTRATOS TERRITORIALES

R.D. 1336/2011, 03/10, contrato rural como instrumento promoción desarrollo sostenible medio rural

CONTRATO TERRITORIAL:

NATUALEZA JURÍDICA:

SÁNCHEZ HERNÁNDEZ → no hay atribución aprovechamiento económico bienes en función su destino productivo

-contrato administrativo especial: CANTÓ: *relación jurídica = titular explotación agraria → externalidades positivas

actividad agraria → AP → contraprestación o pago

*fin interés público (“finalidad de la específica competencia de aquélla”) → causa contrato (STS 1071/12):

mantenimiento y mejora actividad agrícola, ganadera y forestal suficiente y compatible con desarrollo sostenible

medio rural

CASTRO VÍTORES: “el agricultor es él mismo algo que atañe al interés general” → gestor del entorno

medioambiental (MN Volcanes de Teneguía)

Informe 181/04 Consejo Consultivo CA Madrid; Informe CC Contratación Pública Junta Andalucía 9/2006

-contrato privado del sector público: AMAT LLOMBART y MONFORT PERIS

-subvención paccionada: LOZANO CUTANDA → “concertación educativa” / art. 8.3 R.D. 1336/11: contraprestaciones

CT → “naturaleza de una subvención” → bases incorporarán elementos LGS


