Convocato
C
oria de con
ncesión de ayudas, en régimen de con
ncurrenciaa competittiva, para la
realizaciión de acttividades en
e el ámb
bito de la biodiversid
b
dad terresstre, biodiversidad
marin
na y litoral, el camb
bio climátic
co y la callidad amb
biental
Año 2015
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Se
e recomiend
da leer ate
entamente las Bases Reguladora
as y la Co
onvocatoria antes de proceder a la
rev
visión del documento de
d PREGUN
NTAS FREC
CUENTES.

1. ¿Pueden presentarrse entidades merca
antiles o personas físicas a esta convocatoria de
ay
yudas?
Se
egún se indica en el pu
unto segund
do de la Co
onvocatoria de Ayudas
s, “Podrán sser beneficiarios de esstas
ay
yudas aquellas entidad
des que reúnan los re
equisitos es
stablecidos en los apaartados 4.1
1.a) y 4.1.b
b) y
4.1
1.c) de lass Bases Reguladoras”, quedand
do por tantto expresamente incl uidas las entidades del
ap
partado c (p
persona físicca/entidad mercantil)
m
p
para, sólo y exclusivam
mente, el deesarrollo de
e proyectos de
pro
oducción y difusión de audiovisua
ales, docum
mentales, pe
elículas, asíí como de eespacios infformativos que
q
de
eberán gara
antizar la difusión
d
de
e los mism
mos en med
dios de co
omunicaciónn de ámbito nacional o
au
utonómico.
2. ¿A qué s
se refiere la FB con
n el punto 4.1.b) de Bases Re
eguladorass que indiica que “L
Las
ntidades Lo
ocales esté
én integrad
das en rede
es”?
En
Ha
ace referenccia a redes de ámbito estatal, de l tipo: Red Rural Nacio
onal, Red N
Natura 2000
0, Redes de
e la
Fe
ederación E
Española de
e Municipios y Provinccias (Red de Gobiernos Locales por la Biodiiversidad, Red
R
Es
spañola de Ciudades por
p el Clima
a), Red de R
Redes de Desarrollo
D
Lo
ocal Sostennible, Red Civitas
C
Espa
aña
y Portugal, R
Red de Autoridades Ambientales
A
s, Red Esta
atal de Ciud
dades Educcadoras, Red
R
Estatal de
unicipios p
para la Ca
alidad de Vida,
V
Red Española de Grupos de Pescca, Red de
d Periodisstas
Mu
Am
mbientales, Red de la Sociedad Civil
C para el Convenio Europea de
el Paisaje, R
Red Estatall de Entidad
des
Lo
ocales por e
el Composta
aje doméstic
co y Comun
nitario, etc.
3. ¿Cuánto p
pueden durrar los proy
yectos?
e los proyectos será co mo máximo
o de 1 año (12
( meses) .
El plazo de ejjecución de
a fecha de publicació
ón de la acttual Convo
ocatoria de Ayudas?
4. ¿Cuál es la
5 de enero d
de 2015.
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5. ¿Cuándo s
se prevé qu
ue se resue
elva la Con
nvocatoria de Ayudas
s?
Ta
al y como q
queda establecido en el texto de
e la Convocatoria, se tiene previisto realizar una prime
era
res
solución co
on las soliccitudes que
e se presen
nten antes del 15 de abril de 22015. Las propuestas
p
no

seleccionadass en la prim
mera resolu
ución y toda
as las que se
s reciban después deel 15 de ab
bril, volverán
na
ser tenidas en
n cuenta pa
ara la Reso
olución Fina
al. La Resolución Final se realizarrá en el plazo máximo de
seis meses de
espués de la fecha lím
mite de prese
e solicitudes
s.
entación de
6. ¿Cuándo ttermina el plazo de presentació
ón de proye
ectos?
Se
e podrán pre
esentar pro
opuestas hasta las 23:5
59 horas de
el día 15 de julio de 20115 (hora pe
eninsular).
7. ¿Existe alg
guna posib
bilidad de enviar
e
una propuesta
a de proyec
ctos por co
orreo posta
al?
o, toda la información
n o docum
mentación, rrecibida po
or vías disttintas a la herramienta informáttica
No
ha
abilitada parra estas con
nvocatorias no será ten
nida en cue
enta en el prroceso de vvaloración.
8. ¿Cuántos proyectos puede pre
esentar una
a misma en
ntidad?
Un
na entidad p
puede pressentar un máximo de 2 propuesta
as. La herra
amienta infoormática impide introdu
ucir
nu
uevos proye
ectos si la entidad
e
solic
citante ya h a cumplime
entado y en
nviado dos ssolicitudes para la misma
convocatoria. Todos los proyectos presentado
os a la Con
nvocatoria de
d Ayudas deben tene
er el conforrme
de
el representtante legal de la entidad, este documento
o es reque
erido en la primera fa
ase (Fase de
solicitud).
9. ¿Qué es el registro de
d beneficiarios que a
aparece pu
ublicado en
n la página web?
s un docum
mento que
e sirve parra identifica
ar a las entidades
e
que
q
en añños anterio
ores han sido
s
Es
be
eneficiarias de alguna de las Convocatorias de Ayudas y que, porr tanto, pressentaron los documentos
ad
dministrativo
os correspo
ondientes de
e la entidad
d. De esta manera,
m
si vuelve
v
a ressultar benefficiaria en esta
e
convocatoria, salvo que
e se haya producido
p
m
modificació
ón en los mismos,
m
no será nece
esario que los
vuelva a pressentar.
Po
odrá encontrar el núm
mero de re
egistro de b
beneficiario
o de su entidad, en lla web de la Fundacción
Bio
odiversidad
d dentro de
e la Convo
ocatoria de
e Ayudas, junto al re
esto de laa documenttación (Basses
Re
eguladoras, Convocato
oria de Ayud
das, etc.)
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0. ¿Cuáles s
son los contenidos del
d artículo 6 de los Estatutos
E
de
e la FB?
El artículo 6º de los Esta
atutos de la FB hace re
eferencia a sus
s objetivo
os principalees:


Coadyyuvar a la instauració
ón de sistem
mas interna
acionales que
q
tiendann a garantizar el repa
arto
equita
ativo de los beneficios de
d la explottación de lo
os recursos genéticos.



Particiipar en la formación de funcion
narios y personas en general enn materia de
d gestión de
proble
emas ambie
entales de ámbito
á
intern
nacional.



Actuarr de foro de investig
gación, dessarrollo y diseminación de infoormación acerca
a
de los
proble
emas de con
nservación y uso soste
enible de la biodiversidad.



Particiipar en la fo
ormación de
e la idea de
e la integrac
ción del hom
mbre con el medio natu
ural.



Contribuir a la identificación y segu
uimiento de los com
mponentes de la biodiversidad, la
ades de effecto perjudicial paraa la conserrvación de la
identifficación de procesos y activida
biodiversidad y la
a organización de la infformación derivada
d
de estas activvidades.



over medid
das de cons
servación in
n situ, especialmente
e mediantee el establecimiento de
Promo
áreas protegidas, asimismo mediante lla protecció
ón de ecosistemas y hhábitats, la promoción del
nible, la rehabilitación y restaurac
ción de ecosistemas deegradados,, e impulsarr la
desarrrollo sosten
regula
ación del usso de la biottecnología y del acceso
o a los recu
ursos genétiicos.



Asimissmo impulssar la cooperación inte
ernacional al desarrollo, el estabblecimiento de incentivvos
para la conserva
ación de la naturaleza,, así como la promoción del voluuntariado, la
a protección y
promo
oción de la juventud
d y la inffancia, la mujer, la tercera eedad y otrros colectivvos
desfavvorecidos, todo
t
ello en relación co
on los objetivos de la Fundación.
F

11. ¿A qué línea de actuación me puedo pre
esentar?
n mismo pro
oyecto no podrá
p
partic
cipar en disstintas Línea
as. La prop
pia entidad ddeberá dec
cidir la Línea y
Un
Programa de
e Actuación
n que considere que más se aju
usta a los fines y objjetivos de la actividad
d a
alizar.
rea
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2. ¿Por qué
é motivos puede
p
qued
dar excluid
da mi propu
uesta?
Principalmentte hay tres motivos porr los que un
na propuestta puede qu
uedar excluiida:


Por no
o cumplir alguno de los
s requisitoss de los ben
neficiarios re
ecogidos enn el punto 4 de las Basses
Reguladoras y en
n el punto 2 de la Convvocatoria de
e Ayudas.



esentación de
d la docum
mentación p
por cauces diferentes
d
a la herramiienta on-line
e.
La pre



No pre
esentación de la documentación requerida o que esté en formato s distintos a los mode
elos
oficiale
es estableccidos en estta convocattoria.
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3. ¿Dónde e
encontrar los modelo
os oficiales
s establecid
dos?
Lo
os modelos obligatorioss establecid
dos pueden descargars
se de la herrramienta onn-line:


Marco Lóg
gico



Modelo de
e Recursos Humanos



Modelo de
e Cronogram
ma



Modelo de
e Presupuesto

El itinerario pa
ara encontrrarlos es el siguiente:
1. Acced
der a la herrramienta.
2. Introdu
ucir los dato
os de la perrsona de co
ontacto
3. Elegir la Convoca
atoria a la que
q desea a
acceder:

4. Pincha
ar en “Ver Documenta
ación Inform
mativa”
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4. ¿Qué enttiende la FB
B por subc
contratació
ón y contratación de servicios
s
eexternos?
SU
UBCONTRA
ATACIÓN: contratación de un se
ervicio que
e, en condic
ciones norm
males, pod
dría realizarr la
en
ntidad con ssus propios medios tanto humanoss como matteriales.
La
a entidad no
o podrá subcontratar en
n ningún ca
aso más de un 50% del importe dee la activida
ad.
CO
ONTRATAC
CIÓN DE SE
ERVICIOS EXTERNO
OS: incluye la
l contratac
ción de todoos aquellos
s servicios que
q
la entidad no puede realizar con sus
s propios m
medios huma
anos y mate
eriales:


a
Ejecucción de obra



Sumin
nistro de bie
enes



Presta
ación de serrvicios por empresas
e
d
de consultorría



Asiste
encia técnica
a

5. ¿Cuál es el porcenttaje de fina
anciación?
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En
n la Convoccatoria de Ayudas
A
de la
a FB, en ré
égimen de concurrencia
c
a competitivva, para la realización de
ac
ctividades en
n el ámbito de la biodiv
versidad terrrestre, biod
diversidad marina
m
y litooral, el cambio climáticco y
la calidad ambiental:


50% d
de cofinancciación para
a Administra
aciones púb
blicas y org
ganismos vi nculados (u
universidades,
fundacciones universitarias, etc.)
e



70% d
de cofinanciiación para el resto de entidades.

n la Convoccatoria de co
oncesión de
e ayudas de
e la Fundac
ción Biodive
ersidad, en régimen de
e concurren
ncia
En
competitiva, p
para el dessarrollo de actividades
a
de colaborración y rep
presentacióón ante la Administrac
A
ción
Ge
eneral del E
Estado, la Unión
U
Europ
pea y ante las organiz
zaciones de
e carácter innternaciona
al en el ámb
bito
de
e la biodiverrsidad, el cambio
c
climático y el d
desarrollo sostenible, el
e porcentajje de cofina
anciación se
erá
como máximo
o del 90%.

En
n la Convoccatoria de co
oncesión de
e ayudas de
e la Fundac
ción Biodive
ersidad, en régimen de
e concurren
ncia
competitiva, p
para el fomento de la información
n ambientall en los medios de com
municación será del 70
0%
como máximo
o.
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6. ¿Hay límiite en la fin
nanciación de la FB?
El presupuestto total de los proyecto
os no está llimitado en modo alguno, sin embbargo, la ay
yuda solicita
ada
uede ser ma
ayor de 100
0.000,00€ p
por proyecto
o, sin que en ningún caaso se pued
da superar los
a la FB no pu
orcentajes d
de cofinanciación indica
ados en la cconvocatoriia.
po
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7. ¿Podría b
buscar fina
anciación externa
e
dis
stinta de la de la FB para la ejecu
ución de mi
m proyecto
o?
Sí, siempre q
que la suma
a de ambas
s financiacio
ones, la extterna y la de la FB, noo superen el
e importe to
otal
de
el presupuessto. La entidad en todo
o caso debe
erá informa
ar a la FB de la solicituud u obtención de ayud
das
pa
ara su proye
ecto.
La
a entidad po
odrá contar con la cola
aboración de
e socios qu
ue ejecuten parte del ppresupuesto
o del proyeccto.
Pa
ara ello, la e
entidad soliccitante deberá presenttar, junto co
on la propue
esta del prooyecto aque
ellos acuerd
dos
o convenios
c
q
que tenga suscritos
s
co
on sus sociios, con ind
dicación de las partidaas presupue
estarias de las
qu
ue éstos últiimos se harrán cargo. Esta colabo
oración no podrá ser, en
e ningún ccaso, en ap
portaciones en
especie. La F
Fundación Biodiversida
B
ad no establlece un límiite en el núm
mero de collaboracione
es.
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8. ¿Existe la
a posibilida
ad de solic
citar un antticipo?
El beneficiario
o podrá sollicitar a la FB
F el pago anticipado de hasta un
u 40% de la ayuda ottorgada. En
n el
caso de que sse solicite este
e
anticipo
o, el beneficciario queda
a obligado a constituir una garantía de duracción
ind
definida porr el importe del pago anticipado a favor de la FB.
Es
stán exonerados de la constitución de ga
arantía las Administra
aciones Púúblicas, sus organism
mos
vin
nculados o dependienttes, las fund
daciones de
el sector pú
úblico estatal, así com
mo análogas
s entidades de
las
s Comunida
ades Autónomas y de las Entidad
des Locales
s. Asimismo
o quedan eexoneradas las entidad
des
no
o lucrativas que desarro
ollen proyec
ctos de coo
operación in
nternacionall.
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9. ¿Cómo se justifican
n las ayuda
as?
Se
egún se indica en el pu
unto 14 de las Bases R
Reguladoras
s en todos los casos laa entidad de
eberá justificar
el gasto del p
proyecto, de
e acuerdo al siguiente p
procedimien
nto:
e la FB sup
ponga más del 50% de
el presupueesto total de
el proyecto, se
1. En caso de que la ayuda de
justificcará la totalidad del pro
oyecto.
2. En el caso de qu
ue la ayuda
a de la FB ssea el 50%
% o inferior al
a presupueesto total de
el proyecto, la
ad justificará
á la totalidad
d de las parrtidas presu
upuestarias imputadas a la FB.
entida
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0. ¿En la justificació
ón económ
mica se ace
eptan pagos en mettálico realiizados porr el personal
im
mplicado en
n el proyecto?
Sí, aunque no
o se podrán
n realizar pa
agos en me tálico por im
mporte supe
erior a 500€€.
o se recibe la ayuda?
21. ¿Cuándo
Un
na vez finalizado el pro
oyecto, la entidad disp
pondrá de un plazo de tres mesess desde la finalización
f
del
mismo para e
entregar la documenta
d
r
Una
U vez quee la FB haya revisado
o la
ción justificcativa final requerida.
ocumentació
ón técnica y económica presen tada por la
a entidad, se procedderá a la liiquidación del
do
pro
oyecto. Parra ello, es imprescind
dible que to
odas las facturas, nóm
minas, seguuros sociales, etc. estén
pa
agados por la entidad
d a la entrrega de la justificació
ón del proy
yecto. Trass la comun
nicación de
e la
liquidación de
efinitiva o acceptación de
d la liquida
ación provisional por pa
arte de la eentidad, se procederá
p
a la
amitación de
el ingreso de
d la ayuda..
tra

