
 

CONVOCATORIA 2021 DE SUBVENCIONES DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD F.S.P., PARA 
APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA 

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

Objeto de las ayudas 

1. El objeto de la presente convocatoria es regular la concesión de ayudas, en 
régimen de concurrencia competitiva, para la financiación de proyectos de 
investigación que promuevan la aplicación del conocimiento científico para 
la toma de decisiones en la planificación y gestión de la biodiversidad para 
el año 2021: 

a) Transición energética y biodiversidad terrestre y marina. 

b) Biodiversidad marina y espacios marinos protegidos. 

c) Corredores biológicos e infraestructura verde. 

2. Estas ayudas complementan la consecución de los hitos n.º 65 y 66 del 
componente 4 del PRTR, en el marco de la inversión 1 (C4. I1.), digitalización 
y conocimiento del patrimonio natural y se pretende llevarla a cabo 
mediante la contribución de los proyectos financiados al avance científico 
en torno a sus líneas prioritarias y permitir así el desarrollo de 
conocimientos, fomento de la tecnología, metodologías innovadoras, 
procesos e infraestructuras. 

Beneficiarios 

1. Podrán obtener la condición de entidad beneficiaria las entidades 
siguientes: 

a) Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del 
Estado y de las Comunidades Autónomas. 

b) Universidades públicas y sus institutos universitarios, que estén inscritas 
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

c) Centros Tecnológicos y los centros de apoyo a la innovación tecnológica 
sin ánimo de lucro de ámbito estatal, que estén inscritos en el Registro 
de centros creado por el Real Decreto 2093/2008, de 19 de diciembre, 
por el que se regulan los centros tecnológicos y los centros de apoyo a la 
innovación tecnológica de ámbito estatal y se crea el Registro de tales 
centros.  

d) Otras personas jurídicas, públicas o privadas, sin ánimo de lucro, que 
según sus estatutos o normativa que los regule realicen actividades de 
I+D+i o generen conocimiento científico o tecnológico. Cuando estas 
entidades realicen actividades económicas y no económicas, las ayudas 
solo podrán ir dirigidas a estas últimas. 

e) Agrupaciones de personas jurídicas, públicas o privadas que, aun 
careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos 
objeto de subvención. Las agrupaciones deberán estar conformadas por 
las entidades mencionadas en los apartados anteriores. 

2. Para poder alcanzar la condición de beneficiario deberán reunir los 
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siguientes requisitos:  

a) Estar válidamente constituidas, debidamente inscritas en el registro 
correspondiente y tener domicilio en territorio español.  

b) No concurrir en alguna de las siguientes circunstancias: 

− Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de 
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas 
o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales 
públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos 
urbanísticos. 

− Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido 
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia 
un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido 
inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin 
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia 
de calificación del concurso. 

− Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados 
culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con 
la Administración.  

− Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades 
mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras 
personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 
30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la 
Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos 
electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma 
o en la normativa autonómica que regule estas materias. 

− No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, en la forma que se determine 
reglamentariamente. 

− Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado 
reglamentariamente como paraíso fiscal. g) No hallarse al corriente 
de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los 
términos que reglamentariamente se determinen. 

− Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de 
la posibilidad de obtener subvenciones conforme a esta u otras leyes 
que así lo establezcan. 

− No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones 
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previstas en el artículo 11.3, párrafo segundo cuando concurra 
alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus 
miembros. 

− Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a 
aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen 
o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o 
que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras 
empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.  

En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad 
colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las asociaciones 
incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del 
artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación.  

Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad 
colaboradora las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el 
procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios 
racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 
de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en 
cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro. 

Acciones 
Subvencionables 

Las ayudas se concederán, según la línea de investigación prioritaria, para la 
ejecución de proyectos y programas cuya temática esté incluida en alguna de 
las que se describen a continuación, y que desarrollen conocimiento, acciones, 
productos, servicios o procesos nuevos o mejorados, incluyendo las definidas a 
continuación para cada una de ellas:  

1º. Transición energética y biodiversidad terrestre y marina: 

2º. Mejora del conocimiento que permita un desarrollo de las 
energías renovables compatible con la conservación de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos. 

3º. Fomento de la investigación para la elaboración de directrices y 
criterios de planificación ambiental y para el desarrollo de 
buenas prácticas que favorezcan la biodiversidad en la 
implantación de energías renovables. 

4º. Fomento del desarrollo de tecnologías, metodologías y procesos 
innovadores aplicables que minimicen los impactos de las 
energías renovable sobre el patrimonio natural y la biodiversidad 
terrestre y marina. 

5º. Mejora del conocimiento para el desarrollo de planes o sistemas 
de seguimiento de la incidencia de las energías renovables sobre 
la biodiversidad terrestre y marina y los servicios ecosistémicos.  

6º. Biodiversidad marina y espacios marinos protegidos: 

7º. Mejora del conocimiento para la propuesta y designación de 
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nuevos espacios protegidos marinos o para la ampliación de los 
existentes. 

8º. Mejora del conocimiento para la designación potencial de áreas 
con protección estricta. 

9º. Fomento de la investigación y la innovación para la gestión de 
espacios protegidos marinos basada en la ciencia. 

10º. Mejora del conocimiento para el desarrollo de estrategias de 
conservación de especies y hábitats marinos.  

11º. Corredores biológicos e infraestructura verde:  

12º. Mejora del conocimiento sobre los elementos, y sus 
interrelaciones, susceptibles de formar parte de la 
infraestructura verde, conforme a la Guía metodológica para la 
identificación de la infraestructura verde de España. 

13º. Fomento de soluciones basadas en la naturaleza beneficiosas 
para la biodiversidad y del desarrollo de tecnologías en el 
contexto de la infraestructura verde. 

14º. Promoción de la investigación y mejora del conocimiento sobre 
restauración ecológica y su relación con la conservación de la 
biodiversidad en el contexto de cambio global y provisión de 
servicios de los ecosistemas. 

15º. Promoción de la investigación y mejora del conocimiento sobre 
conectividad ecológica y su relación con la conservación de la 
biodiversidad, así como sobre corredores ecológicos que 
preserven la biodiversidad y favorezcan la migración, dispersión 
e interrelación de poblaciones de flora y fauna silvestres. 

16º. Desarrollo de cartografías multicapa y multicriterio de 
infraestructura verde, que ayuden a la valoración de impactos y 
generación de alternativas para los proyectos de transformación 
del paisaje o de los bienes y servicios ecosistémicos. 

El proyecto deberá dar comienzo a partir de la resolución de la convocatoria y 
no podrá finalizar más tarde del 31 de diciembre de 2025, prórrogas incluidas. 

Como máximo, se admitirá para su evaluación una propuesta por entidad 
solicitante (que actúe como representante) y por línea prioritaria de 
investigación. Se atenderá, a efectos de solicitante, a un NIF único por entidad. 
En esa propuesta por entidad y línea prioritaria de investigación no contarán 
las propuestas en las que esa entidad forme parte de una agrupación sin que 
sea representante de la misma. En caso de que una entidad presente más de 
una solicitud a la misma línea prioritaria se atenderá únicamente a la primera 
solicitud presentada. 
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Gastos Subvencionables 

1. Como regla general, el Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia solo 
financiará gastos no recurrentes que supongan un cambio estructural y 
tengan un impacto duradero sobre la resiliencia económica y social, la 
sostenibilidad, la competitividad a largo plazo y el empleo.  

2. 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. 

3. Los gastos deberán estar a nombre del beneficiario, en el caso de 
agrupaciones los gastos deberán estar a nombre de la entidad que sea parte 
de la agrupación que ejecute el gasto. 

4. 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. 

5. La financiación podrá aplicarse a los siguientes costes de personal:  

a) Los gastos de personal aprobados por la FB para el proyecto. 

b) El 100% del coste laboral del personal contratado exclusiva y 
específicamente para la realización de la actividad objeto de la ayuda y 
así quede patente en su contrato laboral. 

c) El coste del resto de los trabajadores de la entidad será financiable en 
función del porcentaje de dedicación al proyecto, que nunca podrá ser 
superior al 80% del coste laboral.  

d) En general, estos gastos se justificarán mediante la presentación de las 
nóminas, seguros sociales y sus respectivos justificantes de pago, así 
como una certificación firmada por el responsable legal indicando el 
porcentaje de dedicación asumido por cada uno de los trabajadores 
imputados al proyecto, que acredite que estos no son gastos recurrentes 
de la entidad. En el caso de trabajadores imputados al 100% al proyecto, 
se debe presentar también su contrato laboral. 

e) Dentro de esta partida de gasto se podrán imputar igualmente 
trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADE). Igual 
que en el resto del personal, será financiable el 100% de su coste si su 
dedicación es exclusiva al proyecto y así queda reflejado de forma 
explícita en su contrato. En el resto de los casos, será financiable en 
función del % de dedicación, que no será superior al 80%. Este tipo de 
gastos se justificarán mediante la aportación de contrato, factura junto a 
su correspondiente justificante de pago, modelo 130 para los que se 
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encuentren en estimación directa, y el recibo de pago de la cuota de 
autónomos. 

6. La financiación podrá aplicarse a los siguientes costes de viajes y 
manutención:  

a) Los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención del personal 
involucrado en las actividades objeto de ayuda, así como de los 
voluntarios o personal colaborador implicados, siempre que éstos estén 
directamente vinculados al proyecto, sean necesarios para la ejecución 
del mismo, y se identifique la actividad por que ha generado el gasto y la 
persona que ha incurrido en el mismo. 

b) El importe máximo financiable aplicado a los gastos de desplazamiento 
será el exceptuado de gravamen según el Reglamento del I.R.P.F. (Orden 
EHA/3771/2005 de 2 de diciembre, por la que se revisa la cuantía de los 
gastos de locomoción y de las dietas en el Impuesto Sobre la Renta de las 
Personas Físicas o normativa que le sustituya). 

c) Salvo excepciones justificadas, la elegibilidad del resto de gastos de 
manutención tendrá como límite máximo las cuantías establecidas para 
el grupo 2 por el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón de servicio. 

d) En todo caso, los desplazamientos deberán realizarse en clase turista y el 
alojamiento en categoría máxima de 3 estrellas. 

e) Estos gastos serán financiables mediante la presentación del documento 
acreditativo del gasto, su correspondiente documento de pago y la 
vinculación de los mismos al proyecto. 

f) En los casos en los que se imputen gastos de viajes o manutención del 
voluntariado será necesario que la entidad garantice el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de 
Voluntariado. 

7. La financiación podrá aplicarse a los siguientes costes de asistencias 
externas: 

a) Los servicios externos que siendo necesarios para la ejecución del 
proyecto la entidad beneficiaria no pueda realizar por sí misma. 

b) Aquellos servicios externos contratados cuyo objeto coincide con el 
objeto de la ayuda o que, pudiendo ser realizados por beneficiario, se 
externalicen, se considerarán subcontratación y estarán sujetos a los 
límites establecidos en el artículo 7 de estas las bases reguladoras. 

c) En estas contrataciones de servicios externos se aplicarán, en la medida 
de lo posible, criterios de sostenibilidad, concurrencia y aquellos 
necesarios para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Serán financiables mediante la presentación de la correspondiente 
factura o documento acreditativo del gasto y su respectivo justificante 
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de pago.  

8. La financiación podrá aplicarse a los siguientes costes de material 
inventariable: 

a) La amortización de instalaciones y de material inventariable durante el 
periodo de ejecución del proyecto, incluida la adquisición de software o 
aplicación informáticas, mediante la correspondiente factura o 
documento acreditativo y su respectivo justificante de pago, siempre 
que tengan relación directa con la ejecución de las actividades, no exista 
otra financiación para las mismas y la amortización correspondiente esté 
debidamente contabilizada por la entidad en el ejercicio de ejecución de 
la actuación. 

b) Los arrendamientos de instalaciones y de material inventariable serán 
financiables mediante la presentación del correspondiente contrato y 
factura o documento similar y su respectivo justificante de pago. 
Además, se deberá presentar un cuadro de amortización en el que se 
detalle el cálculo realizado para obtener la imputación al proyecto objeto 
de ayuda. Este modelo será facilitado por la FB. 

c) Los softwares o aplicaciones informáticas desarrolladas en el marco del 
proyecto no podrán generar ingresos económicos para la entidad salvo 
que estos se destinen al mantenimiento y mejora de la propia aplicación 
sin llegar a generar en ningún caso un beneficio económico para la 
entidad.  

d) 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 los bienes y se deberá 
demostrar que esta resulta imprescindible para la correcta ejecución del 
proyecto y no existen otras fórmulas posibles. En el caso de bienes 
inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura 
esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, 
debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en el registro público 
correspondiente. En el caso de los bienes inmuebles, en la justificación 
será preciso certificado de tasador independiente debidamente 
acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial. 

9. La financiación podrá aplicarse a los siguientes costes de material fungible: 

a) Aquellos gastos de material fungible adquirido siempre que este esté 
directamente vinculado a la actividad objeto de la ayuda. 

b) Asimismo, tendrán consideración de fungible aquellos materiales 
adquiridos cuyo periodo de vida útil no supere el cronograma de 
ejecución aprobado para el proyecto y así quede justificado por la 
entidad. 

c) Serán financiables mediante la presentación de la correspondiente 
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factura o documento acreditativo del gasto y su respectivo justificante 
de pago. 

10. También serán financiables otros costes no contemplados en los anteriores 
apartados que se deriven de la actuación y que sean necesarios para su 
ejecución. 

11. 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, hasta un máximo de 4%. La 
justificación de estos gastos consistirá en una certificación firmada por el 
representante legal o persona que cuente con los poderes de 
representación para ello. 

12. Serán considerados como costes indirectos los gastos relativos al suministro 
de agua, electricidad, seguridad, gestoría, calefacción y limpieza, correo, 
telefonía e internet, material y suministros de oficina y gastos de alquiler de 
locales o sede social de la entidad, así como otras contrataciones o servicios 
que, no estando directamente vinculados con el objeto de la ayuda, sean 
necesarios para el correcto funcionamiento de la entidad beneficiaria. 

13. 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. 

14. 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. 

15. No serán financiables los gastos derivados del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA), el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) o el Impuesto 
sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI). 

16. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías 
establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014, para el contrato menor, el beneficiario deberá 
solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter 
previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del 
servicio o la entrega del bien, en los términos y con las excepciones 
establecidas en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

17. Las entidades beneficiarias que por su naturaleza se encuentren dentro del 
ámbito subjetivo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, deberán respetar las 
normas que establece esta normativa. En toda la documentación generada 
en aplicación de los procedimientos de contratación, deberá señalar la 
cofinanciación recibida por la FB. 
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18. En ningún caso podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la 
cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de los requisitos de contratación 
y subcontratación establecidos en estas bases. 

19. Los gastos financiables deberán estar debidamente justificados mediante 
documentos de gasto originales o documentos contables de valor 
probatorio equivalentes, así como sus correspondientes justificantes de 
pago tal y como se ha indicado en el presente artículo en cada una de las 
tipologías de gasto. La acreditación de los gastos también podrá efectuarse 
de forma electrónica, siempre que se cumplan los requisitos exigidos para 
su aceptación en el ámbito de la Administración Tributaria. 

20. Los justificantes de gasto originales presentados deberán especificar la 
subvención para cuya justificación han sido presentados y si el importe del 
justificante se imputa total o parcialmente a la subvención, indicando en el 
segundo caso el porcentaje correspondiente imputado. Esto se podrá hacer 
mediante estampillado de documentos originales o bien mediante la 
inclusión en el concepto del gasto la información relativa a la subvención. 

21. La ayuda en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia no 
sustituirá, excepto en casos debidamente justificados a los gastos 
presupuestarios nacionales ordinarios. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

1. El importe máximo a conceder por cada solicitud de ayuda será de hasta 
400.000 €. 

2. El importe máximo de la ayuda concedida no podrá superar el 95% del total 
del presupuesto del proyecto presentado.  

3. De acuerdo al artículo 64 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, 
se tramita de forma anticipada a la obtención del crédito disponible esta 
convocatoria financiable con fondos europeos, toda vez que se ha solicitado 
la correspondiente modificación presupuestaria necesaria para la 
disposición del crédito aplicable, quedando la concesión supeditada a la 
aprobación de dicha modificación. 

Dotación 
presupuestaria 

La dotación máxima global de la convocatoria es de hasta 2.500.000 €. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo para la presentación de solicitudes será hasta el 31 de diciembre 2021. 
 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

 

https://boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15755.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/04/pdfs/BOE-B-2021-40838.pdf

