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Información de Subvenciones                                             

Apoyo a programas y proyectos de investigación en materia de gestión de la Biodiversidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos relevantes 

• En ningún caso se concederán ayudas superiores a 300.000,00 €. 

• Como máximo, una propuesta por entidad solicitante y por línea prioritaria de investigación.  

• El umbral mínimo a obtener en los criterios de calidad científico-técnica es de 20 puntos para poder resultar beneficiario.  

• La puntuación mínima exigida del proyecto para poder constituirse como beneficiario será de 50 puntos.  

• Esta ayuda es compatible con otras subvenciones para la misma finalidad, siendo el máximo de cofinanciación de 
95%. 

Beneficiarios  

 
• Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas 

• Administraciones Públicas 

• Universidades públicas y sus institutos universitarios 

• Centros Tecnológicos y centros de apoyo a la innovación tecnológico sin ánimo de lucro de ámbito estatal 

• Otras personas jurídicas, públicas o privadas sin ánimo de lucro, que realicen actividades de I+D+i o generen 
conocimiento científico o tecnológico 

• Agrupaciones de personas jurídicas, públicas o privadas 

Actuaciones subvencionables  

 

Actuaciones 

Transición energética y biodiversidad terrestre y marina 

Biodiversidad marina y espacios protegidos 

Fortalecimiento de la infraestructura verde, la conectividad y la restauración ecológica 

Desertificación, degradación y restauración de tierras 

 

 

Criterios de valoración  

 

Criterios técnicos 70 

Calidad científico-técnica 40 Impacto de la propuesta 30 

Calidad y coherencia del marco teórico para la 
consecución de los objetivos 

9 Impacto científico de los resultados 10 

Gestiona: Fundación Biodiversidad 

Plazo de presentación  Promotor 

Fecha inicio: 00:00 h del 20/07/2022 
Fecha fin: 23:59 h del 13/10/2022 

Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia 

Fondos Bases reguladoras 

2.000.000,00 € BOE-A-2021-15755 

Web: Clica aquí (trámite) 

mailto:oficinarenovables@gesplan.es
https://fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/bbrr_investigacion_boe-a-2021-15755_0.pdf
https://fundacion-biodiversidad.es/es/content/convocatoria-de-subvenciones-apoyo-programas-y-proyectos-de-investigacion-en-materia-de
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Metodología y plan de trabajo 6 Relevancia ambiental de las actividades 10 

Indicadores de ejecución y de evaluación coherentes 2 
Impacto en la difusión y transferencia de 
resultados 

10 

Adecuación del cronograma 2   

Presupuesto detallado y costes ajustados a las actividades 6   

Adecuación y competencia del equipo 5   

Trayectoria científico-técnica del equipo 5   

Integración de criterios de igualdad en el equipo y la 
propuesta 

5   

Criterios estratégicos 30 

Contribución, sinergias y complementariedad en el marco de planes y estrategias nacionales 10 

Aplicabilidad del conocimiento científico generado a la planificación y gestión de la biodiversidad 10 

Carácter innovador 5 

Agrupación coherente y equilibrada y/o trabajo en red 5 

 

Cronograma 

 

 
 
 
 
La información que contiene esta ficha se ha extraído de un documento oficial (especificado al inicio de esta) y tiene como finalidad la de proporcionar la información más relevante en un único 
documento. Se recomienda completar y contrastar dicha información en las Bases Reguladoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:oficinarenovables@gesplan.es

