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CONTEXTOPLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

> Moviliza 140.000 M€. 40% de las inversiones dedicadas a la transición verde. Efecto multiplicador en la
economía. Corto periodo de ejecución. 2021-2025

> Arquitectura del plan



CONTEXTO
LA FB EN EL PLAN DE 

RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Política palanca 2. 
Infraestructuras y 

ecosistemas resilientes

Componente 4. Conservación 
y restauración de ecosistemas 

y su biodiversidad

> Renaturalización y resiliencia urbana

> Bioeconomía y transición ecológica

> Biodiversidad y ciencia

> Varamientos y rescate de especies marinas

> Apoyo a centros CITES

5 convocatorias 
de ayudas 2021

Publicadas

Proyectos 
transformadores

Componente 5. Preservación 
del espacio litoral y los 

recursos hídricos

1 convocatoria 
de ayudas 2021

65 M €

Restauración de ecosistemas fluviales y 
mitigación y adaptación al riesgo de inundación

88,7 M€



PROYECTOS TRANSFORMADORES

> Buscan contribuir a la recuperación verde y complementan la consecución de hitos y objetivos 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

> Se enmarcan en planes, leyes o estrategias (IVRE, PNACC, etc.) y están orientados a la acción.

> Las acciones son perdurables en el tiempo.

> Desarrollan ideas innovadoras, nuevas prácticas o nuevas formas de organización y gobernanza.

> Integran la generación de conocimiento, para que las buenas prácticas se puedan replicar, y se 
basan en el mejor conocimiento disponible.

> Requiere de la colaboración de diversos actores (partenariado/agrupaciones de beneficiarios). 

Partenariado:
Elemento clave de la 

transformación



CONVOCATORIA PARA LA 
RENATURALIZACIÓN Y 

RESILIENCIA DE CIUDADES 
ESPAÑOLAS  



> Dotación 58 millones €

> Importes de la Ayuda: Min. 
2M€-Máx. 4M€ y Máx. 95% 
cofinanciación 

> Anticipo: máx. 60%+20% 
(obligación de garantía a 
favor de la FB)

> Duración máxima hasta 
31/12/2025

> Comienzo de la ejecución: 
resolución convocatoria

Importes y fecha de 
ejecución 

Beneficiarios

> Promotores: ayuntamientos con más 
de 50.000 y capitales de provincia 

> Socios: entidades en agrupación con 
los anteriores: 

- Ayuntamientos con más de 20.000
- Entidades y ONG
- Organismos públicos investigación
- Universidades públicas
- Centros tecnológicos estatales
- Centros públicos y privados de I+D+i

Objetivo

> Apoyo a proyectos que 
contribuyan a la renaturalización 
urbana, y a la resiliencia de las 
ciudades, incrementando la 
infraestructura verde y la 
conectividad de los espacios 
verdes y azules

> Su objetivo es reforzar el papel 
de la naturaleza para mejorar la 
calidad de vida y la salud de los 
ciudadanos, y, al mismo tiempo, 
luchar contra el cambio climático 
y contra la pérdida de 
biodiversidad

> Firma acuerdo de agrupación

> Solo un proyecto por solicitante 



TIPO A

> Elaboración de estrategias o planes 
o estrategias locales en materia de 
sostenibilidad a largo plazo, como 
pueden ser planes de adaptación al 
cambio climático 

> Enmarcar las acciones tipo B

> No obligatorio para aquellos que ya 
dispongan de estrategia

> Plan de gobernanza y 
participación

> Plan de comunicación y 
sensibilización

> Plan de medición y 
seguimiento de 
indicadores

Obligatorias para todos los 
proyectos 

> Actuaciones de ejecución directa

> Enmarcadas siempre en un plan o
estrategia local en materia de
sostenibilidad a largo plazo

> Obligatorio. Todos los proyectos
deberán desarrollar alguna
intervención directa en el
municipio

TIPOLOGÍA DE ACCIONES

TIPO B TRANSVERSALES C



> Intervenciones específicas sobre el territorio a nivel de metrópoli, ciudad, área periurbana y urbana, barrio,
manzana o edificio, dirigidas a (listado no exhaustivo):

> Creación, restauración, conexión de espacios naturales: bosques, espacios naturales abiertos, anillos y
conectores verdes, espacios agrícolas y áreas azules como pueden ser ríos o deltas

> Liberación de espacio público, como áreas abandonadas o de tráfico rodado, para la renaturalización a
través de la creación, por ejemplo, de huertos urbanos, el desarrollo de espacios verdes o sendas
peatonales

> Renaturalización y fomento de la biodiversidad, mejora de la nidificación, reducción de las EEI, protección de
los polinizadores o creación de micro-infraestructuras azules (charcas)

> Actuaciones sobre edificios, como el desarrollo de cubiertas y fachadas verdes

TIPOLOGÍA DE ACCIONES
TIPO B



GASTOS 

Reglas generales de elegibilidad

> Gastos no recurrentes

> Gastos que sean un fiel reflejo de las actividades desarrolladas en
el marco del proyecto (que estén relacionados directamente con
las actuaciones del proyecto)

> Gastos contraídos en el cronograma del proyecto aprobado

> Gastos sujetos a precios de mercado

> Gastos a nombre del beneficiario y/o de la entidad de la
agrupación que ejecute el gasto

Gastos no financiables

> No correctamente justificados

> IVA, IGIC o IPSI

Art. 31.7 Ley 38/2003:

> Intereses deudores de las
cuentas bancarias

> Intereses, recargos y sanciones
administrativas y penales

> Gastos de procedimientos
judiciales



GASTOS

Costes de personal

> 100% del coste laboral del personal contratado para el proyecto

Viajes y manutención

> Identificados en proyecto y realizados por trabajadores o colaboradores identificados en el proyecto

Asistencias externas:

> Contratación o subcontratación de servicios a terceros

> Limitación de la subcontratación a un máximo del 80% del coste total elegible del proyecto, revisar requisitos
específicos (vinculados y subcontrataciones mayores a 60.000€ o 20% de la ayuda)

Material inventariable

> Amortizaciones de instalaciones y material inventariable, alquileres y arrendamientos

Material fungible Compra de bienes no inventariables necesarios para ejecutar las actividades del proyecto

Gastos indirectos Máximo 4% de los gastos directos elegibles

Reglas específicas de elegibilidad (artículo 6 de las Bases)



> Marco lógico

> Fichas descriptivas de actividades, TIPO A, B
y Transversales

> Presupuesto

> Cuadro de recursos humanos

> Cronograma

> Evaluación preliminar del principio DNSH

DOCUMENTACIÓN

Documentación técnica

Formulario de solicitud: datos de la entidad y del proyecto

Documentación entidad

Declaraciones responsables

> Presentación solicitud

> Cumplimiento principio DNSH

> Otras subvenciones y otras ayudas

> Estatutos o documento que regule la actividad

> Poder o documento que acredite representación

> Inscripción en registro correspondiente

> Ayuntamientos: documentación específica, asegurar
la ejecución de los proyectos de forma independiente a
cambios en las corporaciones municipales

* Firmadas digitalmente
por el representante legal

En caso de agrupaciones Acuerdo interno de la agrupación



> Objeto.

> Vigencia.

> Obligaciones de las partes.

> Organización interna de la agrupación.

> Compromisos de ejecución y presupuesto.

> Responsabilidad, indemnización y confidencialidad entre los participantes.

> Propiedad de los resultados.

> Difusión, utilización, y derechos de acceso a los resultados de la actividad subvencionada.

> Protección de datos.

ACUERDO DE AGRUPACIÓN

* Aspectos previstos en el artículo 67.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia



PRESENTACIÓN SOLICITUDES

Guía de presentación de solicitudes aquí

https://fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/guia_ciudades_0.pdf


CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para resultar beneficiario:

> Criterios calidad técnica: mínimo 15 puntos

> Puntuación total: mínimo 50 puntos



4 octubre 2021 5 octubre 2021-3 enero 2022

> Publicación BOE > Presentación solicitudes

Julio 2022

> Resolución

CRONOGRAMA

Julio 2022 – máx. 31 diciembre 2025 

> Ejecución de los proyectos

Email de contacto para dudas: ciudades@fundacion-biodiversidad.es

Documento de preguntas frecuentes aquí

mailto:ciudades@fundacion-biodiversidad.es
https://fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/faqs_ciudades_0.pdf


CONVOCATORIA DE 
BIOECONOMÍA Y 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA



Beneficiarios

> Entidades y organizaciones sin
ánimo de lucro

> Organismos de investigación
públicos

> Universidades públicas
> Centros tecnológicos
> Centros I+D+i
> Asociaciones sectoriales
> Colegios profesionales
> Agrupaciones conformadas por

tipologías anteriores

Objetivo

> Apoyo a grandes proyectos
transformadores de naturaleza
científico-técnica que contribuyan a
la promoción de la bioeconomía, la
transición ecológica, al reto
demográfico y al fortalecimiento de
capacidades, fomentando la
participación, la igualdad de género
y la generación de empleo verde y
azul

Importes 
Cofinanciación

> Dotación: 20.000.000 €

> Proyectos de 250.000 -
2.000.000 €

> Máx. 95% cofinanciación

> Anticipo: máx. 60% +20%
(>3años)

> Duración: máx. hasta
31/12/2025

Obligatoria inclusión de una entidad científica

> Solo un proyecto por solicitante



Los proyectos incluirán acciones que contribuyan a conservar o restaurar los ecosistemas, sus hábitats y especies, así
como a revertir la pérdida de biodiversidad, incluyendo la lucha y la adaptación al cambio climático, de forma que se
refuerce el papel de la naturaleza como motor de desarrollo y reactivación económica, utilizando la ciencia como eje
central

Acciones: en línea con los objetivos de la Estrategia Europea de Biodiversidad, se pueden considerar actividades tales
como por ejemplo: (listado no exhaustivo y no excluyente, cada propuesta puede incluir varias):

> Diversificación de las actividades productivas, p.e. agricultura ecológica, ganadería extensiva, aprovechamientos
forestales sostenibles y no madereros, turismo y ocio sostenibles

> Mantenimiento de la integridad y resiliencia de los procesos naturales como base de una bioeconomía
sostenible, p.e. restauración ecológica, acciones para la conservación de polinizadores, custodia del territorio

> Mitigación y adaptación al cambio climático y repuesta a otros impactos

> Iniciativas que impliquen la reducción del uso de materias primas

> Generación de empleos verdes, fomento del emprendimiento verde

> Bioeconomía azul

TIPOLOGÍA DE ACCIONES



GASTOS

Reglas generales de elegibilidad

> Gastos no recurrentes

+

> Gastos que sean un fiel reflejo de las actividades desarrolladas
en el marco del proyecto

+

> Gastos contraídos en el cronograma del proyecto aprobado

+

> Gastos sujetos a precios de mercado

+

> Gastos a nombre del beneficiario y/o de la entidad de la
agrupación que ejecute el gasto

Gastos no financiables

> Gastos incorrectamente justificados

> IVA, IGIC o IPSI

Art. 31.7 Ley 38/2003:

> Intereses deudores de las cuentas
bancarias

> Intereses, recargos y sanciones
administrativas y penales

> Gastos de procedimientos judiciales



GASTOS

Costes de personal

> Totalidad del coste laboral del personal contratado para el proyecto

Viajes y manutención

> Claramente identificados en el marco de las actividades del proyecto y realizados por trabajadores o
colaboradores identificados en el proyecto

Asistencias externas

> Contratación o subcontratación de servicios a terceros

> Limitación de la subcontratación a un máximo del 50% del coste total elegible del proyecto, revisar
requisitos específicos (vinculados y condiciones especiales de contratación -60.000€ y 20%-)

Material inventariable

> Amortizaciones, alquileres y arrendamientos

Material fungible:

> Compra de bienes no inventariables necesarios para ejecutar las actividades del proyecto

Gastos indirectos: máximo 4% (del coste total elegible)

Reglas específicas de elegibilidad (art.6 bases reguladoras)



> Marco lógico

> Fichas descriptivas de actividades

> Presupuesto

> Cuadro de recursos humanos

> Cronograma

> Plan de comunicación y sensibilización

> Evaluación preliminar del principio DNSH

DOCUMENTACIÓN

Documentación técnica

Formulario de solicitud: datos de la entidad y del proyecto

Documentación entidad

Declaraciones responsables

> Presentación solicitud

> Cumplimiento principio DNSH

> Otras subvenciones y ayudas

> Estatutos o documento que regule la actividad

> Poder o documento que acredite representación

> Inscripción en registro correspondiente

* Firmadas digitalmente
por el representante legal

En caso de agrupaciones Acuerdo interno de la agrupación



> Objeto

> Vigencia

> Obligaciones de las partes

> Organización interna de la agrupación

> Compromisos de ejecución y presupuesto

> Responsabilidad, indemnización y confidencialidad entre los participantes

> Propiedad de los resultados

> Difusión, utilización, y derechos de acceso a los resultados de la actividad subvencionada

> Protección de datos

ACUERDO DE AGRUPACIÓN

* Aspectos previstos en el artículo 67.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización 
de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia



PRESENTACIÓN SOLICITUDES

Guía de presentación de solicitudes aquí

https://fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/guia_presentacion_bioeconomia_0.pdf


CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para resultar beneficiario:

> Criterios calidad científico-técnica: mínimo 15 puntos

> Puntuación (3 bloques): mínimo 50 puntos



4 octubre 2021 5 octubre 2021-3 enero 2022

> Publicación BOE > Presentación solicitudes

Julio 2022

> Resolución

Email de contacto para dudas: proyectos@fundacion-biodiversidad.es

CRONOGRAMA

Julio 2022 – máx. 31 diciembre 2025 

> Ejecución de los proyectos

Documento de preguntas frecuentes aquí

mailto:proyectos@fundacion-biodiversidad.es
https://fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/faq_bioeconomia_0.pdf


CONVOCATORIA DE 
BIODIVERSIDAD Y CIENCIA



Importes 
Cofinanciación

Beneficiarios

> Dotación: 2.500.000 €

> Proyectos: máx. 400.000 €

> Máx. 95% cofinanciación

> Anticipo: máx. 60%+20% 
(>3años)

> Duración: máx. hasta 
31/12/2025

> Organismos Públicos de 
Investigación de la AGE y CCAA

> Las universidades públicas y sus 
institutos universitarios, que estén 
inscritas en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos

> Centros Tecnológicos y de Apoyo a la 
Innovación Tecnológica sin ánimo de 
lucro de ámbito estatal

> Otras personas jurídicas sin ánimo 
de lucro (I+D+i)

> Agrupaciones

Solo una propuesta por entidad y línea 
de investigación

Objetivo

> Apoyo a proyectos que 
promuevan la aplicación del 
conocimiento científico para la 
toma de decisiones en la 
planificación y gestión de la 
biodiversidad



TIPOLOGÍA DE ACCIONES
Líneas de investigación prioritarias

> Transición energética y biodiversidad terrestre y marina. Análisis estratégicos ambientales y medidas de 
aplicación de innovación tecnológica o metodológica

> Biodiversidad marina y espacios marinos protegidos. Información básica para completar la red de espacios 
marinos protegidos y su gestión basada en la ciencia

> Impulso a los corredores biológicos e infraestructura verde. Conocimiento para identificar elementos de la IV, 
conectividad, restauración ecológica y desarrollo de cartografía

IMPULSO AL INVENTARIO DE 
PATRIMONIO NATURAL Y 

BIODIVERSIDAD



GASTOS

Reglas generales de elegibilidad

> Gastos no recurrentes

+

> Gastos que sean un fiel reflejo de las actividades desarrolladas
en el marco del proyecto

+

> Gastos contraídos en el cronograma del proyecto aprobado

+

> Gastos sujetos a precios de mercado

+

> Gastos a nombre del beneficiario y/o de la entidad de la
agrupación que ejecute el gasto

Gastos no financiables

> Gastos incorrectamente justificados

> IVA, IGIC o IPSI

Art. 31.7 Ley 38/2003:

> Intereses deudores de las cuentas
bancarias

> Intereses, recargos y sanciones
administrativas y penales

> Gastos de procedimientos judiciales



GASTOS

Costes de personal

> Totalidad del coste laboral del personal contratado para el proyecto

Viajes y manutención

> Claramente identificados en el marco de las actividades del proyecto y realizados por trabajadores o
colaboradores identificados en el proyecto

Asistencias externas

> Contratación o subcontratación de servicios a terceros

> Limitación de la subcontratación a un máximo del 50% del coste total elegible del proyecto, revisar
requisitos específicos (vinculados y condiciones especiales de contratación -60.000€ o 20%-)

Material inventariable

> Amortizaciones, alquileres y arrendamientos

Material fungible:

> Compra de bienes no inventariables necesarios para ejecutar las actividades del proyecto

Gastos indirectos: máximo 4% (del coste total elegible)

Reglas específicas de elegibilidad (art.6 bases reguladoras)



> Memoria científico-técnica

> Presupuesto

> Recursos humanos y curriculum vitae abreviado

> Cronograma

> Plan de comunicación y transferencia de resultados

> Evaluación preliminar del principio DNSH

DOCUMENTACIÓN

Documentación técnica

Formulario de solicitud: datos de la entidad y del proyecto

Documentación entidad

Declaraciones responsables

> Presentación solicitud

> Cumplimiento principio DNSH

> Subvenciones y otras ayudas

> Estatutos o documento que regule la actividad

> Poder o documento que acredite representación

> Inscripción en registro correspondiente

* Firmadas digitalmente
por el representante legal

En caso de agrupaciones Acuerdo interno de la agrupación



> Objeto

> Vigencia

> Obligaciones de las partes

> Organización interna de la agrupación

> Compromisos de ejecución y presupuesto

> Responsabilidad, indemnización y confidencialidad entre los participantes

> Propiedad de los resultados

> Difusión, utilización, y derechos de acceso a los resultados de la actividad subvencionada

> Protección de datos

ACUERDO DE AGRUPACIÓN

* Aspectos previstos en el artículo 67.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización 
de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia



PRESENTACIÓN SOLICITUDES

Guía de presentación de solicitudes aquí

https://fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/guia_presentacion_investigacion_0.pdf


CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para resultar beneficiario:

> Criterios calidad científico-técnica: mínimo 20 puntos

> Puntuación (3 bloques): mínimo 50 puntos



4 octubre 2021 5 octubre 2021-3 enero 2022

> Publicación BOE > Presentación solicitudes

Julio 2022

> Resolución

Email de contacto para dudas: proyectos@fundacion-biodiversidad.es

CRONOGRAMA

Julio 2022 – máx. 31 diciembre 2025 

> Ejecución de los proyectos

Documento de preguntas frecuentes aquí

mailto:proyectos@fundacion-biodiversidad.es
https://fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/faq_investigacion_0.pdf


CONVOCATORIA DE 
VARAMIENTOS Y RESCATE 

DE ESPECIES MARINAS



Importes 
Cofinanciación

Beneficiarios

> Dotación: 4.250.000 €

> Proyectos de 50.000 - 400.000 €

> Máx. 95% cofinanciación 

> Anticipo: máx. 60%+20% 
(>3años)

> Duración: máx. hasta 
31/12/2025

> Entidades y organizaciones sin 
ánimo de lucro

> Las administraciones de las 
Comunidades Autónomas

> Las universidades públicas y 
sus institutos universitarios, 
que estén inscritas en el 
Registro de Universidades, 
Centros y Títulos

Objetivo

> Apoyo a proyectos vinculados 
con la generación y refuerzo de 
redes de varamientos y rescate 
de especies marinas, así como 
ampliar el conocimiento 
científico-técnico sobre el 
estado en el que se 
encuentran las poblaciones de 
las distintas especies con el fin 
de implementar una correcta 
y fundamentada gestión y 
protección de las mismas

 Obligatoria carta de apoyo de 
DG /CCAA donde se ejecute



TIPOLOGÍA DE ACCIONES
> Seguimiento y respuesta ante eventos de capturas accidentales de especies marinas y varamientos

> Investigación del impacto sobre las poblaciones de las diferentes presiones antrópicas: incidencia de la captura 
accidental, especies afectadas, sexo, talla, etc., y, cuando sea posible, la causa de la muerte

> Identificación de nuevas amenazas para las poblaciones y la obtención de información necesaria para la 
interpretación de cambios en la abundancia y distribución, estado de salud, etc.

> Recolección, almacenamiento y análisis de muestras

> Acogida, recuperación y reintroducción al medio natural en caso de especímenes rescatados

> Garantía del necesario nivel de bienestar animal para los especímenes rescatados, en su caso



GASTOS

Reglas generales de elegibilidad

> Gastos no recurrentes

+

> Gastos que sean un fiel reflejo de las actividades desarrolladas
en el marco del proyecto

+

> Gastos contraídos en el cronograma del proyecto aprobado

+

> Gastos sujetos a precios de mercado

+

> Gastos a nombre del beneficiario

Gastos no financiables

> Gastos incorrectamente justificados

> IVA, IGIC o IPSI

Art. 31.7 Ley 38/2003:

> Intereses deudores de las cuentas
bancarias

> Intereses, recargos y sanciones
administrativas y penales

> Gastos de procedimientos judiciales



GASTOS

Costes de personal

> Totalidad del coste laboral del personal contratado para el proyecto

Viajes y manutención

> Claramente identificados en el marco de las actividades del proyecto y realizados por trabajadores o
colaboradores identificados en el proyecto

Asistencias externas

> Contratación o subcontratación de servicios a terceros

> Limitación de la subcontratación a un máximo del 50% del coste total elegible del proyecto, revisar
requisitos específicos (vinculados y condiciones especiales de contratación -60.000€ y 20%-)

Material inventariable

> Amortizaciones, alquileres y arrendamientos

Material fungible:

> Compra de bienes no inventariables necesarios para ejecutar las actividades del proyecto

Gastos indirectos: máximo 4% (del coste total elegible)

Reglas específicas de elegibilidad (art.6 bases reguladoras)



> Marco lógico

> Presupuesto

> Cuadro de recursos humanos

> Cronograma

> Plan de comunicación y sensibilización

> Evaluación preliminar del principio DNSH

DOCUMENTACIÓN

Documentación técnica

Formulario de solicitud: datos de la entidad y del proyecto

Documentación entidad

Declaraciones responsables

> Presentación solicitud

> Cumplimiento principio DNSH

> Subvenciones y otras ayudas

> Estatutos o documento que regule la actividad

> Poder o documento que acredite representación

> Inscripción en registro correspondiente

* Firmadas digitalmente
por el representante legal



PRESENTACIÓN SOLICITUDES

Guía de presentación de solicitudes aquí

https://fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/guia_presentacion_varamientos_0.pdf


CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para resultar beneficiario:

> Criterios calidad científico-
técnica: mínimo 18 puntos

> Puntuación (3 bloques): mínimo
50 puntos



2 octubre 2021 4 octubre-24 noviembre 2021

> Publicación BOE > Presentación solicitudes

final mayo 2022

> Resolución

Email de contacto para dudas: proyectos@fundacion-biodiversidad.es

CRONOGRAMA

final mayo 2022 – máx. 31 diciembre 2025 

> Ejecución de los proyectos

Documento de preguntas frecuentes aquí

mailto:proyectos@fundacion-biodiversidad.es
https://fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/faq_varamientos_0.pdf


CONVOCATORIA DE APOYO 
A CENTROS CITES



Importes 
Cofinanciación

Beneficiarios

> Dotación: 4.000.000 €

> Proyectos: máx. 200.000 € 

> Máx. 95% cofinanciación

> Anticipo: máx. 60%+20%

> Duración: máx. hasta 
31/12/2025

> Entidades y organizaciones 
sin ánimo de lucro

> Sociedades de capital

* Que no realicen actividades económicas, 
entendiendo por tal la prestación de 
servicios en un determinado mercado

* Haber sido designadas como Centro de 
Rescate CITES

Objetivo

> Financiación de proyectos de apoyo a 
los centros de rescate depositarios de 
especímenes vivos decomisados 
incluidos en el Convenio CITES, que 
contribuyan a la conservación de las 
especies amenazadas de fauna y flora 
silvestres por su comercio ilegal



TIPOLOGÍA DE ACCIONES

> Rescate y acogida de especímenes de especies incluidas en el Convenio CITES

> Rehabilitación y reintroducción de los especímenes depositados, basada en directrices internacionales y a través 
de los correspondientes protocolos de actuación y actualización de protocolos, en caso necesario

> Mantenimiento y actualización del Inventario de Especímenes depositados con datos sobre identificación, estado 
sanitario; así como el correcto estado de las instalaciones, adaptadas a las necesidades de las especies y el 
necesario nivel de bienestar animal para los especímenes depositados

> Realización de campañas educativas y de prevención, para sensibilizar e informar al público sobre el tráfico ilegal 
de especies protegidas y el Plan de acción español contra el tráfico ilegal y el furtivismo internacional de 
especies silvestres



GASTOS

Reglas generales de elegibilidad

> Gastos no recurrentes

+

> Gastos que sean un fiel reflejo de las actividades desarrolladas
en el marco del proyecto

+

> Gastos contraídos en el cronograma del proyecto aprobado

+

> Gastos sujetos a precios de mercado

+

> Gastos a nombre del beneficiario

Gastos no financiables

> Gastos incorrectamente justificados

> IVA, IGIC o IPSI

Art. 31.7 Ley 38/2003:

> Intereses deudores de las cuentas
bancarias

> Intereses, recargos y sanciones
administrativas y penales

> Gastos de procedimientos judiciales



GASTOS

Costes de personal

> Totalidad del coste laboral del personal contratado para el proyecto

Viajes y manutención

> Claramente identificados en el marco de las actividades del proyecto y realizados por trabajadores o
colaboradores identificados en el proyecto

Asistencias externas

> Contratación o subcontratación de servicios a terceros

> Limitación de la subcontratación a un máximo del 50% del coste total elegible del proyecto, revisar
requisitos específicos (vinculados y condiciones especiales de contratación -60.000€ y 20%-)

Material inventariable

> Amortizaciones, alquileres y arrendamientos

Material fungible:

> Compra de bienes no inventariables necesarios para ejecutar las actividades del proyecto

Gastos indirectos: máximo 4% (del coste total elegible)

Reglas específicas de elegibilidad (art.6 bases reguladoras)



> Marco lógico

> Presupuesto

> Cuadro de recursos humanos

> Cronograma

> Evaluación preliminar del principio DNSH

DOCUMENTACIÓN

Documentación técnica

Formulario de solicitud: datos de la entidad y del proyecto

Documentación entidad

Declaraciones responsables

> Presentación solicitud

> Cumplimiento principio DNSH

> Subvenciones y otras ayudas

> Estatutos o documento que regule la actividad

> Poder o documento que acredite representación

> Inscripción en registro correspondiente

* Firmadas digitalmente
por el representante legal



PRESENTACIÓN SOLICITUDES

Guía de presentación de solicitudes aquí

https://fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/guia_presentacion_cites_0.pdf


CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para resultar beneficiario:

> Criterios calidad científico-técnica: mínimo 18 puntos

> Puntuación (3 bloques): mínimo 50 puntos



4 octubre 2021 5 octubre-25 noviembre 2021

> Publicación BOE > Presentación solicitudes

final mayo 2022

> Resolución

Email de contacto para dudas: proyectos@fundacion-biodiversidad.es

CRONOGRAMA

final mayo 2022 – máx. 31 diciembre 2025 

> Ejecución de los proyectos

Documento de preguntas frecuentes aquí

mailto:proyectos@fundacion-biodiversidad.es
https://fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/faq_cites_0.pdf


MUCHAS GRACIAS


