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III. Otras Resoluciones

Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda

3285	 ORDEN	de	28	de	junio	de	2021,	de	modificación	de	la	Orden	de	16	de	julio	de	2020,	
por	la	que	se	aprobó	el	Plan	Estratégico	de	Subvenciones	del	Departamento	para	el	
periodo	2020-2022,	modificado	por	Orden	de	23	de	noviembre	de	2020.

aminado el e pediente tramitado por la ecretaría eneral cnica para la modificaci n 
del Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento para el periodo 2020-2022.

Vistas las propuestas formuladas por el Viceconsejero de Infraestructuras y Transportes 
 por el irector eneral de ransportes  relati as a seis pro ectos de in ersi n  dos líneas 

de actuaci n dentro de sus reas competenciales.

eniendo en cuenta ue con car cter pre io al otorgamiento de sub enciones con cargo 
a dichas líneas de actuaci n  pro ectos de in ersi n  es necesaria su inclusi n en el lan 
Estratégico de Subvenciones de la Consejería, se constatan los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- Mediante Orden de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda nº 
200  de 1  de julio de 2020  se aprob  el lan strat gico de ub enciones del epartamento 
para el periodo 2020-2022 (BOC nº 151, de 28.7.2020).

Segundo.- Por Orden de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda nº 
30  de 23 de no iembre de 2020  se modific  el lan strat gico de ub enciones del 
Departamento para el periodo 2020-2022 (BOC nº 251, de 9.12.2020).

Tercero.- En la Secretaría General Técnica se han recibido propuestas de la Viceconsejería 
de n raestructuras  ransportes  de la irecci n eneral de ransportes  de modificaci n 
del lan strat gico en igor  para la inclusi n de dos pro ectos de in ersi n de la 
Viceconsejería de n raestructuras  ransportes  así como cuatro pro ectos de in ersi n  
dos líneas de actuaci n de la irecci n eneral de ransportes.

 los anteriores antecedentes les resultan de aplicaci n las siguientes

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece 
en su artículo .1  de car cter b sico  ue los rganos de las dministraciones úblicas o 
cuales uiera entes ue propongan el establecimiento de sub enciones  con car cter pre io  
deber n concretar en un plan estrat gico de sub enciones los objeti os  e ectos ue se 
pretenden con su aplicaci n  el pla o necesario para su consecuci n  los costes pre isibles 
 sus uentes de financiaci n  supedit ndose en todo caso al cumplimiento de los objeti os 

de estabilidad presupuestaria.

gina 

boc-a-2021-135-3285



Boletín Oficial de Canarias núm. 135

https://sede.gobcan.es/boc

Viernes 2 de julio de 202129050

Segunda.- l ecreto 3 /200  de 31 de mar o  por el ue se establece el r gimen general 
de sub enciones de la Comunidad ut noma de Canarias  contempla en sus artículos   
y 8 el procedimiento, alcance, vigencia, contenido y seguimiento de los planes estratégicos 
de subvenciones.

Tercera.- e con ormidad con el artículo  del precitado ecreto 3 /200  de 31 de mar o  
por el ue se establece el r gimen general de sub enciones de la Comunidad ut noma de 
Canarias  se aprobar  un plan estrat gico de sub enciones para cada epartamento  ue 
abarcar  las sub enciones tanto de sus rganos como de los organismos  dem s entes 
públicos a él vinculados.

Cuarta.- egún el apartado  del artículo  a mencionado  modificado por el ecreto 
5/2015  de 30 de enero  los planes estrat gicos contendr n pre isiones para un período de 
igencia de tres a os  sal o ue por la especial naturale a del sector a ectado  sea con eniente 

establecer un plan estrat gico de duraci n di erente. 

Quinta.- a aprobaci n del lan corresponde al titular del epartamento  re uerir  
in orme pre io de la irecci n eneral competente en materia de presupuestos  de acuerdo 
con el apartado 5 del artículo  según redacci n dada por el ecreto 5/2015  de 30 de enero.

Sexta.- l plan estrat gico tendr  el contenido se alado en el artículo .1 del citado 
ecreto 3 /200  de 31 de mar o.

Séptima.- La Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la 
in ormaci n pública  dispone en el artículo 31.1.a  en relaci n con el artículo 1 .1  ue los 
planes estrat gicos de sub enciones deben ser publicados en el Boletín Oficial de Canarias 
y en el Portal de Transparencia.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida, vistas las propuestas formuladas 
para la modificaci n del lan strat gico de ub enciones para el periodo 2020 2022  isto 
el in orme de la irecci n eneral de lanificaci n  resupuestos de 25 de junio de 2021

R E S U E L V O:

Primero.- odificar la Orden de la Consejería de Obras úblicas  ransportes  Vi ienda 
n  200  de 1  de julio de 2020  por la ue se aprob  el lan strat gico de ub enciones del 

epartamento para el periodo 2020 2022 BOC n  151  de 2 . .2020  modificado por Orden 
nº 306, de 23 de noviembre de 2020 (BOC nº 251, de 9.12.2020), manteniendo la vigencia 
de las líneas  pro ectos de in ersi n incluidas en dichas rdenes e inclu endo las líneas de 
actuaci n  los pro ectos de in ersi n  cu o detalle se recoge en el ane o a la presente Orden.

Segundo.- ublicar la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias  en el ortal de 
Transparencia.

anta Cru  de eneri e  a 2  de junio de 2021.

EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, 
TRANSPORTES Y VIVIENDA,

ebasti n ran uis Vera.
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A N E X O

MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y VIVIENDA PARA EL PERIODO 2020-2022.

VICECONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES

1.- Proyecto de inversión: AL AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO PARA MEJORA DE 
ACCESO AL NÚCLEO DE COSTANERA.

Área de competencia afectada y sectores a los que se dirigen: Ayuntamiento de El 
Rosario.

Objetivos: la actuaci n pre ista para el untamiento de l osario tiene por objeto 
mejorar el acceso al núcleo de Costanera mediante una adecuaci n  se ali aci n  mejora 
de la seguridad en dicha vía.

Efectos: mejorar la accesibilidad a esta ona del territorio municipal en t rminos de 
seguridad de los despla amientos. 

Procedimiento de concesión: directa. 

Plazo para su consecución: el pro ecto se ejecutar  entre 2021 2022. 

Costes de realización: 184.000,00 euros.

Fuentes de financiación: Comunidad ut noma de Canarias.

Aplicación presupuestaria: 11.08.451D.7500400 P.I.: 217G0145.

2.- Proyecto de inversión: AL AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO PARA IMPLANTACIÓN 
DE PASOS DE PEATONES INTELIGENTES.

Área de competencia afectada y sectores a los que se dirigen: Ayuntamiento de El 
Rosario.

Objetivos: la actuaci n pre ista para el untamiento de l osario tiene por objeto la 
implantaci n de pasos de peatones inteligentes con el fin de mejorar la seguridad ial  reducir 
la siniestralidad. e trata de un sistema inno ador ue permite abrir o cerrar los sem oros en 
unci n de las necesidades del tr fico  los transeúntes  cambiando autom ticamente si ha  

peatones dispuestos a cru ar o ehículos con prioridad en la circulaci n como ambulancias  
coches de policía y guaguas.

Efectos: mejorar la seguridad a esta ona del territorio municipal. aciendo uso de la 
inteligencia artificial  el sistema aporta seguridad  al tiempo ue permite descongestionar el 
tr fico  reducir la contaminaci n  e itando la detenci n innecesaria de los ehículos en el 
sem oro. 
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Procedimiento de concesión: directa. 

Plazo para su consecución: el pro ecto se ejecutar  entre 2021 2022. 

Costes de realización: 60.000,00 euros.

Fuentes de financiación: Comunidad ut noma de Canarias. 

Aplicación presupuestaria: 11.08.451D.7500400 P.I.: 217G0144.

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

1.- Proyecto de inversión: MOVILIDAD SOSTENIBLE. ELECTRIFICACIÓN SISTEMA 
SITYCLETA.

Área de competencia afectada: transportes. 

Sectores a los que se dirigen: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

Objetivos: financiar la ampliaci n  mejora del ser icio de bicicletas públicas el ctricas 
compartidas en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para aumentar la presencia de 
bicicletas en la ciudad, incrementando el número de estaciones y bicicletas eléctricas en 
distintos puntos neur lgicos de ocio  oficinas  onas escolares o de primera necesidad. 

Efectos:

umentar los despla amientos en bicicleta por la ciudadanía en as almas de ran 
Canaria donde la sustituci n del ehículo pri ado por este transporte m s sostenible  
alternati o  respetuoso con el medio a udar  a una reducci n de emisiones  ruidos en la 
ciudad  a la descongesti n de las calles m s transitadas  a la liberaci n del espacio público 
haci ndolo m s c modo  saludable  seguro con lo ue se mejora la calidad de ida urbana. 

omentar la mo ilidad sostenible en di erentes segmentos de la poblaci n  así como 
incrementar en el reparto modal del porcentaje de despla amiento en bicicleta pública  
privada), y por último mejorar la conectividad entre la parte alta y baja de la ciudad.

Plazo para su consecución: anual.

Coste de realización: 525.000,00 euros.

Fuente de financiación: Comunidad ut noma de Canarias.

Aplicación presupuestaria: 11.09.451E.7500400 P.I.: 217G0038.

2.- Proyecto de inversión: SISTEMA DE TRANSPORTE DE ALTA CALIDAD.

Área de competencia afectada: transportes.
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Sectores a los que se dirigen: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

Objetivos: el istema de transporte público r pido en as almas de ran Canaria  
ro ecto de mplantaci n Carriles etroguagua  supone un eje estrat gico de la política 

de movilidad de la ciudad como resultado del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Las 
almas de ran Canaria C  elaborado a raí  del estudio municipal de mo ilidad 

re uerido por la e  13/200  de 1  de ma o  de Ordenaci n del ransporte por Carretera 
de Canarias. 

Efectos: incentivar el transporte terrestre regular colectivo en el municipio para resolver 
la gran demanda de mo ilidad e istente  de una manera m s sostenible  econ mica  
respetuosa con el medio ambiente. upone adem s la mejora de la calidad del espacio urbano 
por el ue circular  el nue o sistema de transporte de alta capacidad. ste ser icio r pido se 
complementar  con el resto de los ser icios de transporte público regular de iajeros.

Plazo para su consecución: anual.

Coste de realización: 1.000.000,00 de euros.

Fuente de financiación: Comunidad ut noma de Canarias.

Aplicación presupuestaria: 11.09.451E.7500400 P.I.: 197G0053. 

3.- Proyecto de inversión: SUBVENCIONES PLANES DE MOVILIDAD URBANA 
SOSTENIBLE.

Área de competencia afectada: transportes. 

Sectores a los que se dirigen: a todos los Ayuntamientos de Canarias.

Objetivos: continuar en la línea de mejorar la calidad del aire, disminuir el ruido 
ambiental, reconducir el modelo urbanístico y lograr una ciudad accesible para todas 
las personas. Mantener línea de subvenciones destinada a elaborar Planes de Movilidad 

rbana para los municipios de Canarias  e incorporar una nue a línea de sub enci n 
para implementar los pro ectos integrales de mo ilidad urbana en el mbito de estos 
municipios.

Efectos:

Completar la elaboraci n  redacci n de los lanes de o ilidad rbana ostenible por 
aquellos ayuntamientos que aún no disponen de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

Implementar los citados Planes de Movilidad Urbana Sostenible, de los ayuntamientos 
ue cuentan con un lan  mediante propuestas de actuaci n cu a implementaci n promue e 

modos de despla amientos m s sostenibles desde el punto de ista medioambiental en 
los municipios de Canarias, tales como la movilidad peatonal, en bicicleta y el transporte 
público.
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Plazo para su consecución: anual.

Coste de realización: 1.000.000,00 euros.

Fuente de financiación: Comunidad ut noma de Canarias.

Aplicación presupuestaria: 11.09.441D.7500400 P.I.: 207G0123.

4.- Proyecto de inversión: FOMENTO DESCARBONIZACIÓN TRANSPORTE MERCANCÍAS 
Y VIAJEROS.

Área afectada: transportes.

Sectores a los que se dirigen: ut nomos  mes  icrop mes.

Objetivos: conceder sub enci n con concurrencia para ut nomos  mes  icrop mes 
para el omento de la descarboni aci n en el transporte terrestre a udando financieramente  
pro ectos de in ersi n destinados a la sustituci n de los elementos de transporte de los 
operadores.

a sustituci n de ehículos de m s de 10 a os de antig edad por ehículos m s eficientes 
por ser menos contaminantes, como son los vehículos eléctricos e híbridos para el transporte 
público discrecional de mercancías, y los vehículos eléctricos para el transporte público en 
el sector del ta i  así como la instalaci n de puntos de recarga.

Efectos: alcan ar los objeti os de cero emisiones de elementos contaminantes  
fomentando que el sector del transporte de viajeros y mercancías pueda optar a sustituir-
adecuar sus elementos de prestaci n de sus ser icios por otros con emisiones menos 
contaminantes.

Plazo para su consecución: anual.

Coste de realización: 1.450.000 euros.

25.000 euros para escarboni aci n del transporte público discrecional de mercancías.

25.000 euros para escarboni aci n del transporte público discrecional de iajeros en 
el sector del taxi.

Fuente de financiación: Comunidad ut noma de Canarias.

Aplicación presupuestaria: 11.09.441D.7700200 P.I.: 217G0017. 

5.- Línea de actuación: AUTORIZACIÓN PROVISIONAL COMPENSACIÓN DÉFICIT 
OBLIGACIÓN SERVICIO PÚBLICO.

Área de competencia afectada: transportes. 
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Sectores a los que se dirigen: Navieras que realicen el servicio de transporte marítimo 
regular  mediante una autori aci n administrati a pro isional o mediante contrato 
administrativo especial.

Objetivos: compensar el d ficit deri ado de la prestaci n del ser icio de O  de la 
línea regular de cabotaje marítimo interinsular del Anexo II del Decreto 9/2009, de 27 de 
enero  por el ue se desarrolla el r gimen especial de prestaci n de los transportes marítimos 
regulares  denominada anta Cru  de eneri e/ os Cristianos a staca os Cristianos/

anta Cru  de eneri e .

Efectos: garanti ar la conecti idad de la isla de l ierro mediante el abono de la 
compensaci n del d ficit  cumplir con las necesidades b sicas de comunicaci n interinsular 
y las condiciones mínimas especiales determinadas en el Anexo II del Decreto 9/2009.

Plazo para su consecución: 2021.

Coste de realización: 4.900.000,00 euros.

Fuente de Financiación: Comunidad ut noma de Canarias.

Aplicación Presupuestaria: 11.09.441E.4700200 L.A.: 114G0931.

6.- Línea de actuación: SISTEMAS DE GESTIÓN DE FLOTAS AUTOTAXI.

Área afectada: transportes.

Sectores a los que se dirigen: sociaciones  ederaciones  Con ederaciones de ta is  
así como Cooperativas y sociedades mercantiles de autotaxis.

Objetivos: sub enci n en concurrencia competiti a para contribuir al mantenimiento de 
los sistemas de gesti n de ota de ta is  ue uncionen a tra s de plata ormas in orm ticas 
producidos en el periodo que transcurre desde el 1 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 
2020.

Efectos: mejorar la capacidad de gesti n de los gestores de los sistemas de gesti n de 
ota ue uncionan con aplicaciones in orm ticas.

Plazo para su consecución: anual.

Coste de realización: 250.000,00 euros.

Fuente de Financiación: Comunidad ut noma de Canarias.

Aplicación presupuestaria: 11.09.441D.4700200 L.A.: 114G0932.
 11.09.441D.4800200 L.A.: 114G0932.
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