
 

CONVOCATORIA 2021 DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD, 
EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA CONSERVACIÓN MARINA. 

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

Objeto de las ayudas 

Concesión de ayudas para la financiación de proyectos, actividades e 
investigación que contribuyan a la conservación marina, 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 a las Estrategias 
Marinas.  

Estas ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, de 
acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y 
no discriminación, así como con los principios de eficacia y eficiencia de la 
gestión de las mismas. 

Beneficiarios 

1. Podrán obtener la condición de beneficiarios, en función de cada 
convocatoria, en los términos y precisiones que las mismas definan y 
establezcan y siempre que cumplan los requisitos exigidos tanto en las bases 
reguladoras como en la convocatoria específica:  

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.  

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

a) Las personas jurídicas que resulten beneficiarias de las ayudas deben estar 
válidamente constituidas, debidamente inscritas en el registro 
correspondiente y tener domicilio en territorio español.  

b) No podrán asumir la condición de beneficiarios de las ayudas las 
entidades en quienes concurran alguna de las circunstancias invalidantes 
previstas en el artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre. 

3. En el caso de agrupaciones de beneficiarios, todos los integrantes de la 
agrupación deberán reunir los requisitos necesarios para acceder a la 
condición de beneficiarios de la ayuda. 

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, 
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hagan frente a la pérdida de biodiversidad y a la conservación del patrimonio 
natural marino, 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 a las Estrategias Marinas.  

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

3. Las convocatorias podrán estar dirigidas a distintas temáticas, tipologías de 
acciones y enfocadas a perfiles de beneficiarios, en función de las 
actuaciones, siempre dentro de lo establecido en estas bases. 

4.  El plazo para la ejecución de la actividad objeto de la subvención será 
determinado en función de la convocatoria y, en su caso, por los 
compromisos del proyecto objeto de subvención. 

5. Las acciones no deberán implicar beneficio mercantil comercial directo para 
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, en los 
porcentajes y condiciones que especifique cada convocatoria: 

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 los 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 
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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. El tanto alzado máximo se 
fijará en la correspondiente convocatoria.  

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 en 
la convocatoria. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Los gastos financiables deberán estar debidamente justificados mediante 
documentos de gasto originales y/o documentos contables de valor 
probatorio equivalentes, así como sus correspondientes justificantes de 
pago, contratos, así como aquella información adicional necesaria para 
vincular el gasto con el proyecto cuando así sea preciso. 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. 

10. 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 

Importe y Modalidad de 
las ayudas 

Las ayudas revestirán la forma de subvenciones, y podrán tener una duración 
superior a un año. 

La FB otorgará las ayudas de acuerdo a lo establecido en las bases y en las 
correspondientes convocatorias, y se adjudicará hasta el límite fijado en cada 
convocatoria dentro del crédito disponible. 

La cuantía de las ayudas se determinará en cada convocatoria, a partir de alguna 
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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:  

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

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

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

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

5º. 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. 

La subvención otorgada se establecerá en la resolución de concesión. La cuantía 
definitiva y el pago se fijará en el momento en que la entidad beneficiaria 
justifique la actividad objeto de la ayuda a la FB y ésta emita el documento de 
liquidación definitiva. 

La concesión de la ayuda, así como el pago de la misma, quedan supeditados a la 
existencia de presupuesto adecuado y suficiente en el momento de la resolución 
de la concesión. 

En ningún caso con cargo a los fondos de las convocatorias que se rijan por estas 
bases reguladoras se podrán conceder subvenciones que puedan tener por 
efecto el otorgamiento, a una o más entidades, en el ejercicio de una actividad 
económica e independientemente de su forma jurídica, de ventajas que puedan 
dar lugar al falseamiento de la competencia en el mercado interior y que sean 
susceptibles de afectar a los intercambios comerciales entre los Estados 
miembros. 

Los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados a los 
beneficiarios deberán aplicarse a la actividad subvencionada. 

Excepcionalmente, las convocatorias podrán admitir la posibilidad del prorrateo 
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entre los beneficiarios en el porcentaje que resultare del exceso entre lo 
solicitado y el importe global máximo presupuestado para la convocatoria. 

Si no se especifica lo contrario en las convocatorias de ayudas, las actividades 
presentadas para la obtención de ayudas requerirán cofinanciación por parte del 
beneficiario. El porcentaje máximo de la ayuda concedida se fijará en cada 
convocatoria. El porcentaje de financiación comprometido por el solicitante en 
la fase de solicitud se mantendrá en la resolución y liquidación de la ayuda 
concedida. 

No se realizará ningún pago en tanto la entidad beneficiaria no se halle al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social, o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro 

Dotación presupuestaria La dotación presupuestaria se determinará en cada convocatoria. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo para la presentación de solicitudes será como mínimo de veinte días 
hábiles desde la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado» 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/11/pdfs/BOE-A-2021-18475.pdf

