
 

CONVOCATORIA 2021 DE SUBVENCIONES DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD, FSP, EN 
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA FINANCIACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA, A LA 
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y A HACER FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

Órgano Convocante Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

Objeto de las ayudas 

Estas ayudas tienen por finalidad contribuir al cometido de la Fundación 
Biodiversidad F.S.P. (en adelante FB) de coadyuvar en las competencias del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que se relacionan y 
definen en el Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que 
se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, 
respecto a la definición, propuesta y ejecución de las políticas en materia de 
lucha contra el cambio climático, protección del patrimonio natural, de la 
biodiversidad, de los bosques y del agua para la transición a un modelo 
productivo y social más ecológico. Así mismo, coadyuvar en la implementación 
de los planes y estrategias de carácter estatal y los compromisos internacionales 
del mencionado ministerio. 

Beneficiarios 

Podrán obtener la condición de beneficiarios:  

a) Entidades y organizaciones sin ánimo de lucro.  

b) Organismos de investigación.  

c) Universidades públicas.  

d) Colegios profesionales.  

e) Administraciones públicas.  

f) Entidades mercantiles.  

g) Otras personas jurídicas, públicas o privadas.  

h) Agrupaciones de personas jurídicas, públicas o privadas que, aun 
careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos 
objeto de subvención. De acuerdo a lo previsto en el artículo 11 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, las personas jurídicas integrantes de la 
agrupación tendrán igualmente la consideración de beneficiarias. 

Acciones 
subvencionables 

1. Las ayudas se concederán para la ejecución de actuaciones que contribuyan a 
una transición ecológica que, mediante la investigación y la innovación, 
hagan frente al desafío del cambio climático y la conservación del patrimonio 
natural, en línea con lo establecido en los planes y estrategias del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y sus actualizaciones, 
especialmente en lo referido en el Plan Estratégico del patrimonio natural y 
la biodiversidad y en el Plan Nacional de adaptación al cambio climático.  

2. Como regla general, el ámbito de actuación de la actividad objeto de las 
ayudas comprende todo el territorio nacional. No obstante, se podrá 
determinar la posibilidad de realizar actividades a nivel internacional.  

3. Las acciones no deberán implicar beneficio mercantil comercial directo para 
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los beneficiarios. 

Gastos subvencionables 

1. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que, de manera indubitada, 
estén relacionados con la actividad objeto de la ayuda, sean necesarios para 
su ejecución, hayan sido contraídos durante el periodo de ejecución 
aprobado para cada proyecto beneficiario y se encuentren efectivamente 
pagados con anterioridad a la finalización del período de justificación. Los 
gastos deberán estar sujetos a precios de mercado.  

2. No serán admisibles los gastos contraídos antes del inicio del cronograma de 
la actividad subvencionada, a excepción de los gastos de la reunión inicial 
para entidades beneficiarias convocada por la FB y de la correspondiente 
amortización de material inventariable previamente adquirido y que a fecha 
de inicio del proyecto no esté completamente amortizado o haya sido 
financiado con otras ayudas.  

3. La financiación podrá aplicarse a los siguientes costes directos: 

a) Gastos de personal.  

b) Gastos de viajes y manutención.  

c) Gastos de asistencias externas. 

d) Gastos de material inventariable: En el supuesto de adquisición, 
construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, se 
destinarán al fin concreto para el que se concedió la ayuda durante cinco 
años en caso de bienes inscribibles en un registro público y dos años para 
el resto de bienes.  

e) Gastos de material fungible directamente vinculados a la actividad objeto 
de la ayuda.  

f) Otros costes no contemplados en los anteriores apartados que se deriven 
de la actuación y que sean necesarios para su ejecución. 

4. Serán considerados como costes indirectos aquellos que, no estando 
directamente vinculados con el objeto de la ayuda, sean necesarios para el 
correcto funcionamiento de la entidad beneficiaria. Estos se justificarán 
mediante tanto alzado sobre los gastos directos.  

5. También podrá ser financiable el gasto derivado de la revisión de cuenta 
justificativa por el auditor, en caso de que lo haya, hasta un límite de un 5 % 
de la ayuda concedida.  

6. No serán financiables gastos en los términos establecidos en los apartados 7 
y 8 del artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, a excepción de los 
gastos derivados de la garantía bancaria siempre que para la obtención del 
anticipo sea obligatoria la constitución de garantía bancaria y así se prevea. 

Importe y modalidad de 
las ayudas  

Las ayudas revestirán la forma de subvenciones, y podrán tener una duración 
superior a un año. Así: 
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1. La cuantía de las ayudas se determinará a partir de alguna de las siguientes 
opciones:  

a) La cuantía de las ayudas vendrá determinada por la puntuación total 
obtenida por cada uno de los proyectos tras su evaluación. Esta 
puntuación total equivaldrá al porcentaje de la subvención a obtener, 
calculado sobre el importe pretendido en la solicitud del proyecto.  

b) La cuantía de las ayudas vendrá determinada por la puntuación total 
obtenida por cada uno de los proyectos tras su evaluación. Esta 
puntuación total equivaldrá al porcentaje de la subvención a obtener, 
calculado sobre el importe pretendido en la solicitud del proyecto, de 
acuerdo a los siguientes tramos:  

1. Si la puntuación total se sitúa entre los 100 y los 90 puntos, la cuantía 
de la ayuda será el 100 % del importe solicitado.  

2. Si la puntuación total se sitúa entre los 89 y los 80 puntos, la cuantía de 
la ayuda será el 90 % del importe solicitado.  

3. Si la puntuación se sitúa entre los 79 y los 70 puntos, la cuantía de la 
ayuda será el 80 % del importe solicitado. 

4. Si la puntuación total se sitúa entre los 69 y los 60 puntos, la cuantía de 
la ayuda será el 70 % del importe solicitado.  

5. Si la puntuación se encuadra de los 59 a los 50 puntos, la cuantía de la 
ayuda será el 60 % del importe solicitado.  

c) La cuantía de las ayudas se calculará en base al orden de prelación de las 
solicitudes. Este orden de prelación vendrá determinado por el proyecto 
que haya obtenido en la evaluación la puntuación más alta. A partir de esa 
puntuación, en orden descendente, se irá otorgando a los proyectos las 
ayudas de acuerdo al importe solicitado en cada caso hasta agotar el 
importe total de la convocatoria. 

Dotación presupuestaria La dotación presupuestaria será definida en la convocatoria correspondiente. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

Se establecerá en la convocatoria correspondiente. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

 

 

https://boe.es/boe/dias/2021/07/30/pdfs/BOE-A-2021-12926.pdf

