
OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO

RESOLUCIÓN TER/3554/2022, de 11 de noviembre, de convocatoria de las subvenciones a las estaciones
de esquí alpino de Cataluña, para el año 2022 (ref. BDNS 658756).

Las estaciones de esquí y actividades de montaña son uno de los principales motores de desarrollo económico
en las comarcas de montaña de los Pirineos. En temporada invernal son el principal factor inductor de
crecimiento y generación de rentas y empleo, sin muchas más alternativas. Por eso resulta de gran
importancia, utilidad pública e interés social, asegurar su mantenimiento y prosperidad, su solvencia y
viabilidad empresarial y, también, garantizar el respeto al entorno, la compatibilidad con el medio natural y
adaptar su desarrollo a los retos del cambio climático.

En el marco de las políticas de montaña y apoyo a las estaciones, el Gobierno creó la Mesa estratégica de las
estaciones de montaña (ACUERDO GOV 84/2017, de 27 de junio) para la cooperación entre los actores públicos
y agentes privados implicados en el funcionamiento, mantenimiento y desarrollo de las estaciones, que ha
elaborado el Libro blanco de las estaciones de montaña en Cataluña, aprobado el pasado 15 de diciembre de
2021, en el cual, a partir de la situación específica del sector y su impacto económico y social, se proponen
políticas gubernamentales a largo plazo y líneas de acción a corto plazo.

Las propuestas del Libro blanco están alineadas con la Agenda 2030, que aborda la reactivación económica con
inversiones y apoyo a las empresas para afrontar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), y con el Plan de
recuperación, transformación y resiliencia, la estrategia estatal para canalizar los fondos europeos destinados a
reparar los daños provocados por la crisis derivada de la COVID, en el marco financiero plurienal 2021-2027
del Consejo Europeo y del fondo de recuperación Next Generation EU (NGEU).

Entre las medidas de la Generalitat de Cataluña para reactivar la actividad económica general después de la
crisis derivada de la pandemia COVID, se consideró adecuado poner en marcha un conjunto de medidas y
ayudas de apoyo a las inversiones de las estaciones de esquí alpino, entre otras la Orden TES/160/2020, de
bases reguladoras de subvenciones a las estaciones de esquí alpino y de montaña de Cataluña, y la Orden
VPD/202/2021, de subvenciones extraordinarias de apoyo a su solvencia.

Teniendo en cuenta que esta crisis todavía no está superada, incluso se ha agravado por la coyuntura actual y
la escalada de precios y costes, la Mesa estratégica de las estaciones de montaña considera conveniente y
oportuno seguir dando apoyo al esfuerzo inversor de todas las estaciones de esquí de Cataluña, directamente a
las que son de titularidad pública mediante los presupuestos públicos o con ayudas públicas a las de titularidad
privada.

Por todo ello, de acuerdo con las previsiones del capítulo IX del Texto refundido de la Ley de finanzas públicas
de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, así como los preceptos de
carácter básico de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y de su Reglamento,
aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, y el resto de normativa aplicable,

Resuelvo:

—1 Convocar las subvenciones a las estaciones de esquí alpino de Cataluña para el año 2022.

—2 Las subvenciones que prevé esta convocatoria se rigen por las bases reguladoras, aprobadas por la Orden
TER/229/2022, de 18 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a las
estaciones de esquí alpino de Cataluña, y por la normativa aplicable a la actividad subvencional de la
Administración de la Generalitat de Cataluña.

—3 La dotación máxima de las subvenciones que prevé esta convocatoria es de 1.500.000,00 euros. Su
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concesión se imputa a la posición presupuestaria D/770000100/6510/0000 del centro gestor PO18 del
presupuesto de la Generalitat de Cataluña para el año 2022. La dotación establecida en la posición
presupuestaria mencionada puede ser modificada de acuerdo con la normativa vigente.

—4 De acuerdo con lo que prevé la base 5.2 de la Orden TER/229/2022, de 18 de octubre, el importe máximo
de la subvención por persona beneficiaria será, en todo caso, de 500.000,00 euros.

—5 El plazo de presentación de las solicitudes, acompañadas de la documentación pertinente, es de siete días
hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

—6 La solicitud, acompañada de la documentación requerida en la base 8 de la Orden TER/229/2022, de 18 de
octubre, la debe firmar el/la representante legal de la persona jurídica solicitante de la subvención y se debe
presentar por vía telemática utilizando la Sede electrónica de la Generalitat de Cataluña
(http://tramits.gencat.cat), en el apartado “Subvenciones a las estaciones de esquí alpino de Cataluña”.

El formulario específico habilitado para tramitar la solicitud de esta subvención, que es de uso obligatorio, se
puede descargar desde la siguiente dirección electrónica: enlace al formulario de solicitud.

De acuerdo con lo que prevé la Orden PRE/158/2022, de 30 de junio, por la que se aprueba la Guía de uso de
sistemas de identificación y firma electrónica en el ámbito de la Administración de la Generalitat, y la base 7.2
de la Orden TER/229/2022, de 18 de octubre, la presentación de las solicitudes se puede hacer mediante
sistemas de identificación y firma electrónica de nivel bajo de seguridad basados en sistemas de claves
concertadas o bien con certificados electrónicos emitidos por una prestadora de servicios de confianza
cualificada.

En el supuesto de interrupción no planificada en el funcionamiento de los sistemas electrónicos de la Sede
electrónica durante el último día establecido para la realización del trámite correspondiente, este se podrá
llevar a cabo durante los tres días hábiles consecutivos siguientes a este último día. La persona usuaria debe
visualizar un mensaje en el que se comunique esta circunstancia en la información del trámite de la Sede
electrónica.

—7 El procedimiento de concesión de las subvenciones lo tramita la Dirección General de Políticas de Montaña y
del Litoral y lo resuelve la persona titular de la Secretaría de Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana de
acuerdo con la propuesta de resolución de la persona titular de la Dirección General de Políticas de Montaña y
del Litoral, que se emite basada en la propuesta de concesión presentada por el órgano colegiado que prevé la
base 12.3 de la Orden TER/229/2022, de 18 de octubre.

El órgano colegiado previsto en la base 12.3 de la Orden TER/229/2022, de 18 de octubre, está integrado por
las siguientes personas:

a) El/La director/a general de Políticas de Montaña y del Litoral, que lo presidirá.

b) El/La subdirector/a general de Coordinación de Actuaciones en el Litoral, Entornos Rurales y Montaña.

c) El/La coordinador/a de actuaciones interdepartamentales en las estaciones de montaña.

d) Un/a técnico/a del Servicio de Actuaciones de Montaña.

e) El/La jefe/a del Servicio de Actuaciones de Montaña, que actuará como secretario/a.

Además de las personas mencionadas, también podrán asistir a las reuniones de este órgano colegiado, en
calidad de asesores, con voz y sin voto, aquellas personas que se estime conveniente y que sean designadas a
este efecto.

La resolución de concesión o denegación de las subvenciones se notificará a las personas interesadas mediante
su publicación en el Tablón electrónico de la Administración de la Generalitat de Cataluña
(https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1), sin perjuicio de utilizar adicionalmente otros medios electrónicos,
antes del 31 de diciembre de 2022. Esta publicación sustituye la notificación individual y tiene los mismos
efectos.
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Contra la resolución definitiva del procedimiento de concesión de la subvención, que no agota la vía
administrativa, se puede interponer recurso de alzada, de conformidad con lo que prevén el artículo 76 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, 121 y 122 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 recibir la notificación, ante el órgano que ha dictado el acto impugnado o ante el órgano
competente para resolver el recurso.

—8 Todas las notificaciones relacionadas con esta convocatoria se deben hacer de la misma manera y con los
medios indicados en el apartado 7 de esta Resolución, excepto las que hacen referencia a la base 10.2 de la
Orden TER/229/2022, de 18 de octubre.

—9 De acuerdo con lo que prevé la base 15.1 de la Orden TER/229/2022, de 18 de octubre, se debe dar
publicidad a las subvenciones concedidas, con indicación de su importe, objetivo o finalidad y personas
beneficiarias, en el Tablón electrónico de la Administración de la Generalitat de Cataluña
(https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1).

Además, se debe hacer publicidad de las subvenciones de acuerdo con lo que prevén las bases 15.2 y 15.3 de
la Orden TER/229/2022, de 18 de octubre.

—10 El período para ejecutar la actuación subvencionable es desde el 1 de enero de 2022 hasta el 11 de
noviembre de 2022.

—11 El pago de la subvención se tramita a partir de su concesión, como prevé la base 16 de la Orden
TER/229/2022, de 18 de octubre.

Contra esta Resolución de convocatoria, 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 Catalunya, 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, 11 de noviembre de 2022

Juli Fernández i Olivares

Consejero de Territorio

(22.319.058)
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OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO

RESOLUCION TER/3554/2022, d'11 de noveme, de convocacion des subvencions as estacions d’esquí aupin
de Catalonha, entar an 2022 (ref. BDNS 658756).

Es estacions d'esquí e es activitats de montanha son un des principaus motors de desvolopament economic
enes comarques de montanha des Pirenèus. Ena sason iuernau son eth principau factor inductor de
creishement e generacion de rendes e d'ocupacion, sense guaires mès alternatives. Per açò resulte de grana
importància, utilitat publica e interès sociau, assegurar era sua mantenença e prosperitat, era sua solvabilitat
e viabilitat empresariau; e tanben garantir eth respècte ar entorn, era compatibilitat damb eth miei naturau, e
adaptar eth sòn desvolopament as escomeses deth cambiament climatic.

En quadre des politiques de montanha e sosten as estacions, eth Govèrn creèc era Taula estrategica des
estacions de montanha (ACÒRD GOV 84/2017, de 27 de junh) entara cooperacion entre es actors publics e
agents privats implicadi en foncionament, mantenença e desvolopament des estacions, qu'a elaborat eth Libre
Blanc des estacions de montanha en Catalonha, aprovat eth passat 15 de deseme de 2021, en quau, a
compdar dera situacion especifica deth sector e eth sòn impacte economic e sociau, se prepausen politiques
governamentaus a long tèrme e linhes d'accion a cuert tèrme.

Es prepauses deth Libre Blanc son alinhades damb era Agenda 2030, qu'abòrde era reactivacion economica
damb investiments e sosten as enterpreses entà hèr tèsta as Objectius de Desvolopament Sostenible (ODS), e
damb eth Plan de Recuperacion, Transformacion e Resiliéncia, era estrategia estatau entà canalizar es hons
europèus destinadi a reparar es damatges provocadi pera crisi derivada dera COVID, en Quadre Financèr
Pluriennau 2021-2027 deth Conselh Europèu e deth Hons de Recuperacion Next Generation EU (NGEU).

Entre es mesures dera Administracion dera Generalitat entà reactivar era activitat economica generau dempús
dera crisi derivada dera pandemia COVID, se considerèc indicat méter en marcha un corròp de mesures e
ajudes de sosten as estacions d'esquí aupin, entre d'autes era Orde TES/160/2020, de bases reguladores de
subvencions as estacions d'esquí aupin e de montanha de Catalonha, e era Orde VPD/202/2021, de
subvencions extraordinàries de sosten ara sua solvabilitat.

En tot tier en compde qu'aguesta crisi encara non ei superada, quitament s'a agravat pera conjontura actuau e
era escalada de prètzi e còsti, era Taula estrategica des estacions de montanha considère convenent e oportun
contunhar de dar sosten ar esfòrç investisseire de totes es estacions d'esquí de Catalonha, dirèctament as que
son de titolaritat publica mejançant es sòns budgets publics o damb ajudes publiques as de titolaritat privada.

Per tot açò, d'acòrd damb es previsions deth capítol IX deth tèxte rehonut dera Lei de finances publiques de
Catalonha, aprovat peth Decrèt legislatiu 3/2002, de 24 de deseme, atau coma es precèptes de caractèr basic
dera Lei 38/2003, de 17 de noveme, generau de subvencions, e deth sòn Reglament, aprovat peth Reiau
decrèt 887/2006, de 21 de junhsèga, e era rèsta de normativa aplicabla,

Resòlvi:

—1 Convocar es subvencions entàs estacions d'esquí aupin de Catalonha entar an 2022.

—2 Es subvencions que preve aguesta convocacion se regissen pes bases reguladores, aprovades pera Orde
TER/229/2022, de 18 d'octobre, qu'apròve es bases reguladores des subvencions as estacions d'esquí aupin de
Catalonha, e pera normativa aplicabla ara activitat subvencionau dera Administracion dera Generalitat de
Catalonha.

—3 Era dotacion maxima des subvencions que preve aguesta convocacion ei de 1.500.000,00 èuros. Era sua
concession s'impute ara posicion budgetària D/770000100/6510/0000 deth centre gestor PO18 deth budget
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dera Generalitat de Catalonha entar an 2022. Era dotacion establida ena posicion budgetària nomentada pòt
èster modificada d'acòrd damb era normativa en vigor.

—4 D'acòrd damb çò que preve era basa 5.2 dera Orde TER/229/2022, de 18 d'octobre, er impòrt maxim dera
subvencion per beneficiari serà, en tot cas, de 500.000,00 èuros.

—5 Eth tèrme de presentacion des sollicitacions, acompanhades dera documentacion pertinenta, ei de 7 dies
obrants a compdar de londeman dera publicacion d'aguesta Resolucion en Diari Oficiau dera Generalitat de
Catalonha.

—6 Era sollicitacion, acompanhada dera documentacion requerida ena basa 8 dera Orde TER/229/2022 de 18
d'octobre, l'a de signar eth/era representant/a legau dera persona juridica sollicitanta dera subvencion e s'a de
presentar per via telematica en tot utilizar era Sedença electronica dera Generalitat de Catalonha
(http://tramits.gencat.cat) e en tot cercar peth nòm: “Subvencions as estacions d'esquí aupin de Catalonha”.

Eth formulari especific abilitat entà tramitar era sollicitacion d'aguesta subvencion, que ei d'usatge obligatòri,
se pòt descargar a compdar dera adreça electronica següenta: ligam ath formulari de sollicitacion.

D'acòrd damb çò que preve era Orde PRE/158/2022, de 30 de junh de 2022, qu'apròve era Guida d'usatge de
sistèmes d'identificacion e signatura electronica en encastre dera Administracion dera Generalitat, e era basa
7.2 dera Orde TER/229/2022, de 18 d'octobre, era presentacion des sollicitacions se pòt hèr mejançant
sistèmes d'identificacion e signatura electronica de nivèu baish de seguretat basadi en sistèmes de claus
concertades o ben damb certificats electronics emetudi per ua rendedora de servicis de confiança qualificada.

En cas ipotetic d'interrupcion non planificada en foncionament des sistèmes electronics dera Sedença
electronica pendent eth darrèr dia establit entara realizacion deth tramit corresponent, aguest se poderà amiar
a tèrme pendent es tres dies obrants consecutius següenti ad aguest darrèr dia. Era persona usatgèra a de
visualizar un messatge ena Sedença a on se comunique aguesta circonstància ena informacion deth tramit dera
Sedença electronica.

—7 Eth procediment de concession des subvencions ei tramitat pera Direccion Generau de Politiques de
Montanha e deth Litorau e lo resòlv era persona titolara dera Secretaria de Territòri, Urbanisme e Agenda
Urbana d'acòrd damb era prepausa de resolucion dera persona titolara dera Direccion Generau de Politiques de
Montanha e deth Litorau, que s'emet basada ena prepausa de concession presentada per organ collegiat que
preve era basa 12.3 dera Orde TER/229/2022, de 18 d'octobre.

Er organ collegiat previst ena basa 12.3 dera Orde TER/229/2022, de 18 d'octobre, ei integrat pes persones
següentes:

a) Eth/era director/a generau de Politiques de Montanha e deth Litorau, que lo presidirà.

b) Eth/era sosdirector/a generau de Coordinacion d'Accions en Litorau, Entorns Ruraus e Montanha.

c) Eth/era coordinador/a d'accions interdepartamentaus enes estacions de montanha.

d) Un/ua tecnician/a deth Servici d'Accions de Montanha.

e) Eth/era cap deth Servici d'Accions de Montanha, qu'agirà coma secretari/ària.

Ath delà des persones nomentades, tanben poderàn assistir as reünions d'aguest organ collegiat, en qualitat
d'assessors, damb votz e sense vòt, aqueres persones que s'estime convenent e que siguen designades ad
aguest efècte.

Era resolucion de concession o refús des subvencions se notifique as persones interessades mejançant era
publicacion en Taulèr electronic dera Administracion dera Generalitat de Catalonha
(https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1), sens perjudici d'emplegar addicionaument d'auti mejans electronics,
abans deth 31 de deseme de 2022. Aguesta publicacion substituís era notificacion individuau e a es madeishi
efèctes.

Contra era resolucion definitiva deth procediment de concession dera subvencion, que non agote era via
administrativa, se pòt interpausar recors ierarquic, de conformitat damb çò que preven er article 76 dera Lei
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26/2010, de 3 d'agost, de regim juridic e de procediment des administracions publiques de Catalonha, e es
articles 112.1, 121 e 122 dera Lei 39/2015, d'1 d'octobre, deth procediment administratiu comun des
administracions publiques, laguens deth tèrme d'un mes compdador a compdar de londeman de recéber era
notificacion, deuant der organ qu'a dictat er acte recusat o deuant der organ competent entà resòlver eth
recors.

—8 Totes es notificacions restacades damb aguesta convocacion se haràn dera madeisha manèra e damb es
mejans indicadi en apartat 7 d'aguesta Resolucion, exceptat es que hèn referéncia ara basa 10.2 dera Orde
TER/229/2022, de 18 d'octobre.

—9 D'acòrd damb çò que preve era basa 15.1 dera Orde TER/229/2022, de 18 d'octobre, s'a de dar publicitat
as subvencions concedides, damb indicacion deth sòn montant, objectiu o finalitat e des beneficiaris, en Taulèr
electronic dera Administracion dera Generalitat de Catalonha (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1).

Ath delà, s'a de hèr publicitat des subvencions d'acòrd damb çò que preven es bases 15.2 e 15.3 dera Orde
TER/229/2022, de 18 d'octobre.

—10 Eth periòde entà executar era accion subvencionable ei des der 1 de gèr de 2022 enquiar 11 de noveme
de 2022.

—11 Eth pagament dera subvencion se tramite a compdar dera sua concession, coma preve era basa 16 dera
Orde TER/229/2022, de 18 d'octobre.

Contra aguesta Resolucion de convocacion, que agote era via administrativa, se pòt interpausar recors
potestatiu de reposicion deuant der organ que l'a dictada, de conformitat damb çò que preven er article 77
dera Lei 26/2010, de 3 d'agost, de regim juridic e de procediment des administracions publiques de Catalonha,
e es articles 112.1, 123 e 124 dera Lei 39/2015, d'1 d'octobre, deth procediment administratiu comun des
administracions publiques, laguens deth tèrme d'un mes compdador a compdar de londeman dera sua
publicacion en Diari Oficiau dera Generalitat de Catalonha, o ben, dirèctament, recors contenciós administratiu
deuant dera Sala Contenciosa Administrativa deth Tribunau Superior de Justícia de Catalonha, laguens deth
tèrme de dus mesi compdadors dempús de londeman dera publicacion d'aguesta Resolucion en Diari Oficiau
dera Generalitat de Catalonha, de conformitat damb es previsions der article 123 dera Lei 39/2015, d'1
d'octobre, e des articles 10, 25 e 46 dera Lei 29/1998, de 13 de junhsèga, reguladora dera jurisdiccion
contenciosa administrativa, sens perjudici que se pogue interpausar quinsevolh aute recors que se considère
adequat.

Barcelona, 11 de noveme de 2022

Juli Fernández i Olivares

Conselhèr de Territòri

(22.319.058)
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