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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

13 ORDEN 564/2018, de 24 de julio, por la que se modifica la Orden 2825/2017,
de 21 de septiembre, del Consejero de Medio Ambiente, Administración Local
y Ordenación del Territorio, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones públicas a entidades sin ánimo de lucro des-
tinadas a financiar la realización de actividades y proyectos ambientales en la
Comunidad de Madrid.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Decreto 84/2018, de 5 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, inclu-
ye, entre las competencias de la Dirección General de Medio Ambiente y Sostenibilidad,
“el ejercicio de las competencias autonómicas en materia de montes, recursos naturales,
caza, pesca y aprovechamientos forestales” así como “la realización de acciones de difu-
sión, sensibilización y divulgación en materia de protección del medio ambiente”.

El debido cumplimiento de las señaladas competencias autonómicas así como su co-
nexión con los objetivos prioritarios del VII Programa General de Acción de la Unión en
materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro pla-
neta», aprobado mediante la Decisión n.o 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de noviembre de 2013, ponen de manifiesto la necesidad de subvencionar
la realización de actividades y proyectos ambientales en la Comunidad de Madrid con el fin
de proteger el medio ambiente y la utilización racional de los recursos naturales, materias
primas y energía.

En este sentido en el Plan estratégico de subvenciones de la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio, para el periodo 2016-2019, se contempla una línea de
subvenciones para entidades sin ánimo de lucro para financiar la realización de proyectos
ambientales con impacto en el territorio de la Comunidad de Madrid.

Así, en el marco competencial establecido por la Constitución Española y el Estatuto
de Autonomía de la Comunidad de Madrid, según lo establecido en la Ley 1/1983, de 13 de
diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, corresponde a la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio el establecimiento de las bases
reguladoras de estas subvenciones. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su reglamento general,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; en la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad de Madrid; en el Decreto 222/1998, de 23 de diciembre, de
desarrollo parcial de la Ley de Subvenciones, en materia de bases reguladoras y en el De-
creto 76/1993, de 26 de agosto, por el que se aprueba el reglamento del procedimiento para
la concesión de ayudas y subvenciones; se dictó la Orden 2825/2017, de 21 de septiembre,
del Consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, por
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas a en-
tidades sin ánimo de lucro destinadas a financiar la realización de actividades y proyectos
ambientales en la Comunidad de Madrid.

Tras su entrada en vigor, en la primera convocatoria de estas ayudas, correspondiente
al año 2017, se reconoció la subvención a un total de 20 proyectos, comprometiéndose cré-
dito por un total de 500.000 euros, si bien cerca del 50% de las solicitudes fueron excluidas
por falta de disponibilidad presupuestaria.

Fruto de la experiencia anterior, teniendo en cuenta la gran acogida que tuvo la convo-
catoria de 2017, se estima conveniente la modificación de las bases reguladoras en aras a
favorecer una mayor concurrencia competitiva así como un reparto más igualitario del cré-
dito disponible.

En consecuencia, se pretende la modificación del artículo referente a las características
y cuantía de las ayudas con el objeto de limitar, en la correspondiente convocatoria, el nú-
mero de proyectos y cuantía máxima de los mismos por entidad solicitante y, del artículo re-
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ferente a los criterios de valoración. De esta forma, se alcanzará una mayor participación de
entidades incrementando asimismo el número de sujetos y proyectos subvencionados.

Por otro lado, pese a que las bases reguladoras de estas subvenciones se aprobaron de
conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas, la incipiente adaptación a la administración electró-
nica hace necesaria una mayor precisión y aclaración en la forma de presentación de la do-
cumentación.

En virtud de todo lo anterior, en el ejercicio de las competencias atribuidas a la Comu-
nidad de Madrid en materia de medio ambiente, y conforme con el Decreto Decre-
to 84/2018, de 5 de junio, y el artículo 41 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobier-
no y Administración de la Comunidad de Madrid,

DISPONGO

Artículo Único

Modificación de las bases reguladoras

Uno. Se modifica el Artículo 7 Características y cuantía de las ayudas. Compatibili-
dad con otras ayudas, quedando redactado en los siguientes términos:

“Artículo 7. Características y cuantía de las ayudas.
— Las ayudas que se regulan mediante las presentes bases revisten la modalidad de

entrega dineraria sin contraprestación, sujeta al cumplimiento, ejecución y reali-
zación de los objetivos, actividades y condiciones aquí establecidas.

— La dotación presupuestaria total de las subvenciones que se aprueben anualmente,
se concretará en la correspondiente orden de convocatoria, en función de las dis-
ponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.

— La cuantía subvencionable será la cantidad a percibir por la entidad solicitante por
la actividad o el proyecto subvencionable.
La subvención se calculará como el 100 por 100 del importe solicitado por el be-
neficiario para la ejecución de la actividad o proyecto subvencionable, siempre y
cuando exista crédito suficiente en la correspondiente convocatoria y hasta la ex-
tinción del mismo.
Serán financiables los gastos reflejados en el presupuesto que se adecúen a las pre-
visiones establecidas en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
No obstante, la Orden de convocatoria podrá determinar, en su caso, el umbral mí-
nimo de puntuación a obtener para tener acceso a la subvención así como el nú-
mero de proyectos y cuantía máxima subvencionable por entidad solicitante.
Asimismo, la puntuación obtenida establecerá el orden de prelación de los benefi-
ciarios hasta agotar el presupuesto disponible.

— La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subven-
ción podrá dar lugar a su revisión, así como la obtención de ayudas concurrentes,
sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior.

— Asimismo, las subvenciones que se concedan a entidades que tengan la condición de
empresa en términos comunitarios estarán sometidas a los requisitos y límites esta-
blecidos en el Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de di-
ciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis (DO L 352, de 24 de
diciembre de 2013), así como por cualquier otra disposición que pudiera resultar
aplicable y ser aprobada durante la vigencia de las ayudas reguladas en las presen-
tes bases, respetándose las reglas de acumulación que impiden que se sobrepasen los
límites de ayuda establecidos en dicho Reglamento”.
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Dos. Se modifica el Artículo 8 Criterios de valoración, quedando redactado en los si-
guientes términos:

“Artículo 8. Criterios de valoración.—Con el fin de establecer un orden de prelación
entre las solicitudes recibidas, se asignará a cada una de ellas una puntuación en base a los
criterios que a continuación se enumeran:

CRITERIOS DE VALORACIÓN PUNTUACIÓN 
DESARROLLO TÉCNICO Y ECONÓMICO 5 
Calidad técnica de la actuación propuesta 3,5 

Interés y relevancia de las actuaciones del proyecto en concordancia y/o implementación de las llevadas a 
cabo por la Comunidad de Madrid 

2

Los contenidos, actividades y metodología propuestos son coherentes y viables 1

Apoyo para la realización del proyecto de entidades o instituciones de reconocido prestigio académico, 
científico y técnico debidamente documentado 

0,5

Moderación de costes 1,5 

Compromiso de aportación de recursos propios para la realización de la actuación propuesta superior al 
25% del coste total 

1

Justificación de las medidas de moderación de costes presentadas por el solicitante 0,5

DIMENSIÓN AMBIENTAL 4 
La actuación propuesta se relaciona con una de las líneas de trabajo priorizadas por la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en la correspondiente convocatoria 

1 

La actuación propuesta está relacionada con alguno de los objetivos prioritarios del VII Programa General de Acción de 
la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 

0,5 

La actuación propuesta está vinculada a la Red Natura 2000 en la Comunidad de Madrid 1,5 

La actuación propuesta contribuye al cumplimiento de los objetivos y directrices de conservación para los 
tipos de Hábitats de Interés Comunitario (Anexo I de la Ley 42/2007) de acuerdo a los Planes de Gestión de 
las ZEC de la Comunidad de Madrid 

0,5

La actuación propuesta contribuye al cumplimiento de los objetivos y directrices de conservación para las 
especies de Red Natura 2000 (Anexo II Ley 42/007), de acuerdo a los Planes de Gestión de las ZEC de la 
Comunidad de Madrid 

0,5

La actuación propuesta contribuye al cumplimiento de los objetivos y directrices de conservación para las 
especies del Anexo I de la Directiva 2009/147/CE y especies migratorias de las ZEPAs, de acuerdo a los 
Planes de Gestión de las ZEC de la Comunidad de Madrid 

0,5

La actuación propuesta está vinculada al conocimiento, estudio, divulgación, conservación y/o recuperación de 
especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la 
Comunidad de Madrid 

1 

La actuación propuesta está vinculada a especies catalogadas en peligro de extinción 0,5

La actuación propuesta está vinculada a especies catalogadas como "Sensible a la alteración de su hábitat”, 
"Vulnerable", "De interés especial" y/o "Árboles singulares" 

0,5

DIMENSIÓN SOCIAL 1 
La actuación propuesta contribuye al desarrollo socioeconómico de las poblaciones rurales 0,25 1 

La actuación propuesta contiene acciones de divulgación de los trabajos realizados 0,25

La actuación propuesta contempla acciones dirigidas a alcanzar la accesibilidad universal en espacios 
naturales 

0,25

La actuación propuesta contempla la colaboración con agentes sociales locales 0,25

Tres. Se modifica el apartado 2.A del Artículo 10 Documentación a aportar, quedan-
do redactado en los siguientes términos:

“a) Copia de los estatutos sociales debidamente inscritos en el registro oficial corres-
pondiente, donde se contemple entre sus fines la realización de actuaciones a sub-
vencionar. O, en su caso, declaración responsable del representante de la entidad
solicitante en la que se especifique la actividad o proyecto en conexión con algu-
no de los ámbitos temáticos del artículo 2 de estas bases, realizada dentro de los
cinco últimos años anteriores a la fecha de finalización del plazo de solicitud de
estas subvenciones, junto con una memoria explicativa de la misma.

b) Caso de que la copia de los Estatutos no incluya la diligencia o sello de inscripción
en el registro oficial que corresponda, será preceptiva la presentación de copia de
certificado de inscripción en tal registro expedido por el encargado del mismo.

c) Acreditación bastante de la representación legal de la entidad por la persona que
firma la solicitud y declaraciones exigidas.

d) Copia del documento nacional de identidad del representante.
e) Copia de la tarjeta de identificación fiscal de la entidad.
f) Identificación del medio preferente y lugar para la realización de notificaciones.
g) Identificación y acreditación documental de la cuenta corriente de la que sea titu-

lar la entidad en la que se desea se haga efectivo el pago de la subvención en caso
de ser beneficiario de la misma al concluir el procedimiento de concurrencia com-
petitiva abierto en la correspondiente convocatoria. Se consignará la entidad ban-
caria, sucursal, domicilio y número de la sucursal y de la cuenta corriente.

h) Declaración expresa y responsable, de no estar incurso en causa de prohibición
para obtener la condición de beneficiario, conforme a lo previsto en el artículo 13
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de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre de acuerdo con el modelo que figure como
anexo en la orden de convocatoria.

i) Declaración, expresa y responsable, de otras subvenciones solicitadas y/o conce-
didas para financiar la actividad para la que se solicita subvención a la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de acuerdo con el modelo que fi-
gure como anexo en la orden de convocatoria.

j) Declaración, expresa y responsable, de la fecha de inicio de la ejecución de la ac-
tuación subvencionable. Esta declaración se aportará junto con la solicitud, en el
caso de actuaciones iniciadas con anterioridad a la publicación de la orden de con-
vocatoria, de acuerdo con el artículo 5 de estas bases y, en caso contrario, en el
momento en el que efectivamente se inicie su ejecución.

k) En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13.2 e) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, se acreditará estar al corriente de pagos de obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social, aportando la siguiente documentación:

1. Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la
Administración General del Estado.

2. Alta y último recibo del Impuesto de Actividades Económicas o, en su caso,
declaración responsable del representante legal de la entidad de que la misma
está exenta del pago del citado impuesto.

3. Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social.
4. El certificado de inexistencia de deudas en periodo ejecutivo con la Comuni-

dad de Madrid, o de tenerlas, estar debidamente garantizadas, será solicitado
de oficio”.

Cuatro. Se modifica el párrafo cuarto del Artículo 14 Modificación de las activida-
des o proyectos subvencionables y prórroga del plazo de ejecución, quedando redactado en
los siguientes términos:

“El beneficiario de la subvención podrá solicitar una prórroga del plazo de ejecución
de la actividad subvencionada, que no podrá exceder de la mitad del período de ejecución
inicial y en todo caso no podrá ser superior a 3 meses. Esta solicitud se realizará con una
antelación, al menos, de 10 días naturales a la finalización del plazo inicialmente concedi-
do. En todo caso, el plazo de ejecución, incluida la prórroga, no podrá exceder del 31 de di-
ciembre del año siguiente al del ejercicio presupuestario al que se imputen los créditos que
financien la subvención”.

Cinco. Se modifica el Artículo 15 Concurrencia de subvenciones, quedando redac-
tado en los siguientes términos:

“Artículo 15. Compatibilidad con otras ayudas. Concurrencia de subvenciones.—
Las ayudas previstas en estas bases serán compatibles, para el mismo proyecto o actividad
subvencionable, con cualesquiera otras ayudas otorgadas por organismos públicos y priva-
dos para la misma finalidad, siempre y cuando la totalidad de las ayudas obtenidas no ex-
ceda del coste de la actividad o inversión subvencionada.

Con el fin de controlar la concurrencia de subvenciones el representante de la entidad
solicitante declarará responsablemente las subvenciones solicitadas y/o concedidas para el
mismo proyecto por cualquier tipo de administración y/o ente público nacional o interna-
cional, o cualquiera entidad de carácter privado.

En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que, aisladamen-
te o en concurrencia, superen el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Toda alteración de las circunstancias que determinaron la concesión de la subvención,
manifestadas en la declaración responsable presentada junto a la solicitud, así como la con-
currencia con otras subvenciones públicas o privadas, , que se produzcan a lo largo de la
vida de la actividad o del proyecto, deberán ser comunicada a la Dirección General de Me-
dio Ambiente y Sostenibilidad, que podrá dar lugar a la modificación de la subvención”.

Seis. Se modifica el apartado 6.b) del Artículo 16 Ejecución, plazo y forma de justi-
ficación, quedando redactado en los siguientes términos:

“b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identifica-
ción del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fe-
cha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupues-
to estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas, que no podrán superar
el 20% a la baja de dicho presupuesto.
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En caso de que la desviación supere el 20% a la baja del presupuesto estimado y se
hubiese hecho un pago anticipado de la subvención, deberá reintegrarse la misma
en el importe que resulte del cálculo del porcentaje de subvención concedido so-
bre el presupuesto finalmente ejecutado.
Si no se hubiese realizado dicho pago anticipado y la desviación a la baja del pre-
supuesto estimado superara dicho 20%, el importe de la subvención será el resul-
tante de la aplicación del porcentaje de subvención concedido al presupuesto fi-
nalmente ejecutado”.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Referencias orgánicas

Las denominaciones oficiales contenidas en la Orden 2825/2017, de 21 de septiembre,
deben entenderse referidas a los órganos actuales de conformidad con el Decreto 84/2018,
de 5 de junio, del Consejo de Gobierno por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

DISPOSICIÓN FINAL

Entrada en vigor

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 24 de julio de 2018.

El Consejero de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio,

CARLOS IZQUIERDO TORRES

(03/25.990/18)
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