SUBSECRETARÍA

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA

GABINETE TÉCNICO

ANTECEDENTES:
Según el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015 de 1 octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de la Administraciones Públicas, todas las personas jurídicas
estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un
procedimiento administrativo.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD:
1.- Certificado electrónico digital personal del Representante de la Entidad. (Si no lo
tuviera deberá conseguirlo en: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados).
2.- Explorador a utilizar Internet Explorer, (o Mozilla Firefox en su defecto).
3.- Tener instalada la última versión de Java (https://www.java.com/es/download/)
4.- Tener instalada la aplicación de firma electrónica autofirma, que se descarga de
la página: http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html también son
válidas, las firmas generadas con Acrobat Pro, y DNI electrónico.
5.- Aplicación informática Adobe Acrobat Pro, o en su defecto aplicaciones que
puedan firmar y empaquetar PDF.

INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR LAS AYUDAS:
1.- Cumplimentación del modelo de solicitud.
2.- Documentación que debe acompañar a la solicitud.
3.- Forma de presentar la documentación.
4.- Tratamiento de los ficheros PDF

1.- Cumplimentación del modelo de solicitud.
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Deberá
acceder
a
la
sede
electrónica
del
Departamento
(https://sede.mapama.gob.es/portal/site/se ). En la esquina superior derecha aparece
el literal “Identificarse”. Pinche ahí y le aparecerá su nombre ( recogido del certificado
digital); si desea mantenerse informado de las distintas fases de este procedimiento
deberá clicar en el botón “Activar” y facilitar la dirección de correo electrónico donde
desea se hagan esas notificaciones. En caso contrario, no podrá recibir información
alguna de la evolución de dicho proceso.
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Seguidamente, pinche en la pestaña “Procedimientos”, que encontrará junto a la de
“Servicios” y “Zona Personal”. Busque el apartado “Calidad y Evaluación Ambiental” y,
a continuación, “Ayudas, Becas y Subvenciones”.
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Pinche en el link del procedimiento que desea gestionar (en este caso, subvenciones a
entidades del tercer sector u ONGs que desarrollen actividades de interés general
consideradas de interés social en la protección del medio ambiente) y le aparecerá una
ficha resumen del mismo (publicación en el BOE de la convocatoria, etc).
Hasta este momento, Vd sólo se ha identificado, ahora comenzará a hacer la solicitud.



Para comenzar la tramitación, pinche en el botón verde, “Inicio del Procedimiento de
Forma Electrónica”.



En este momento, le aparece una ficha con el nombre del procedimiento en el que está
interesado, su nombre (que aparece por defecto en el certificado con el que ha
accedido) y al Departamento al que va dirigido el mismo.
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Si accede a este procedimiento en calidad de representante de alguna entidad, deberá
pinchar en el botón de “En representación” y le aparecerán dos opciones:



Si Vd está inscrito en el REA (Registro electrónico de apoderamientos), pinche dicho
botón.
Si Vd simplemente tiene un certificado como representante de una entidad, pulse el
botón “Certificado Digital de Representante”. En este caso, le aparecerá por defecto
su nombre, como representante y deberá rellenar los datos de la entidad representada,
siendo obligatorios los datos que aparecen con un asterisco de color rojo.





Pulse “Siguiente”, para continuar la solicitud.



En esta nueva pantalla, le aparece un cajetín, “Motivos”, que deberá rellenar como
“Subvenciones” y le aparecerá el formulario de solicitud. Descárguelo, rellénelo y
adjúntelo en el apartado. “Adjuntar formulario de solicitud”.



Pulse de nuevo “Siguiente” para pasar a la nueva pantalla.



La siguiente pantalla será un resumen de los pasos actualmente realizados:
Subvención a la que Vd está accediendo, datos personales, solicitud adjuntada.
Pulse, de nuevo, “Continuar”.
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Esta es la pantalla en la que vd deberá adjuntar en pdf los documentos solicitados para
dicha solicitud y que aparecen en la Orden de Convocatoria. Rogamos que los nombres
con los que han sido guardados dichos documentos guarden relación con los
documentos que contienen, de tal manera que la Administración pueda identificarlos
sin ninguna posibilidad de error.



Pulse “Siguiente”.



A continuación se procederá a firmar el proceso de solicitud de subvenciones. Pulse
firmar y registrar.
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2.- Documentación que debe acompañar a la solicitud.
2.1.- Documentación que ya obra en poder de la Administración (válida únicamente para
aquellas entidades que hayan solicitado subvenciones el año inmediatamente anterior)
2.1.1. Estatutos de constitución de la entidad.
2.1.2. Copia de la Tarjeta de Identificación Fiscal
2.1.3. Certificación de exención de IVA
2.1.4. Poderes Notariales
No obstante, deberá incluir entre la documentación a adjuntar Certificado de que los datos
presentados en el año inmediatamente anterior relativos al punto 2.1 no han variado.
Deberá presentar TODA la documentación si:
- El año inmediatamente anterior no pidió subvención.
- Si es la primera vez que pide dicha subvención.
2.2. Documentación que deberá aportar, en todo caso:
2.2.1. Inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones de ser entidad de utilidad pública o
en el Registro de Fundaciones de Competencia Estatal.
2.2.2. Certificado de tener depositadas sus cuentas anuales de los dos últimos ejercicios
cerrados, anteriores al año de la convocatoria, en el registro correspondiente y certificado de
haber presentado las cuentas del último año.
2.2.3. Certificado del Auditor de Cuentas externo correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017.
2.2.4. Certificación de la entidad solicitante en la que acredite haber justificado las ayudas
económicas recibidas del Departamento.
2.2.5. Certificación del auditor de cuentas en la que se manifieste que la entidad tiene
suficiente capacidad económica y humana para desarrollar los proyectos para los que se pide
subvención.
2.2.6. Declaración en la que se haga constar, si se han solicitado y/o recibido, otras ayudas
para la misma finalidad.
2.2.7. Declaración responsable de la entidad de no estar incursa en ninguna de las
circunstancias limitadoras indicadas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
2.2.8. Declaración responsable de no ser deudor por procedimiento de reintegro.
2.2.9. Declaración responsable de que todos los documentos aportados en la solicitud son fiel
reflejo de los originales.
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2.2.10. Certificación de estar al corriente de sus obligaciones tributarias.
2.2.11. Certificación de estar al corriente de sus obligaciones para con la Seguridad Social.
Recordar que la presentación de la solicitud conlleva la autorización expresa a la consulta de
estos dos últimos certificados (puntos 2.2.10 y 2.2.11) por parte de la Administración.
En el caso de que no se hayan presentado las cuentas anuales del ejercicio 2017, tal
y como se indica en el apartado 5. d) 5º de la Orden de Convocatoria, será necesario
presentar una declaración firmada en la que conste el compromiso por parte de esa
Entidad de su presentación en fecha. Al ser un requisito para ser beneficiario, antes
de la fecha de finalización del plazo de justificación, la Administración deberá tener
constancia del cumplimiento de dicho depósito.
Y el resto de documentación exigida en la Orden de Bases que regula este
procedimiento.
El presupuesto pormenorizado incluido en la memoria explicativa contemplado en el
artículo 7 de la Orden de Bases reguladoras, y el estado representativo de gastos de cada
uno de los proyectos subvencionados de la memoria económica recogida en el artículo 12, b),
2º de dicha Orden de Bases, deberán tener la misma estructura y distribución de conceptos
de gasto, a fin de poder comprobar la realización de los proyectos subvencionables. El
presupuesto presentado con la solicitud opera como límite para cada una de las partidas
presupuestadas.
Toda la información que acompaña a la solicitud, así como la memoria explicativa, son tenidas
en cuenta para la concesión de la subvención, por lo que para cualquier modificación en las
mismas se estará a lo dispuesto en los artículos 11 y 13 de la Orden de Bases reguladoras. En
concreto, no se podrá compensar gastos entre Proyectos, y cualquier modificación que afecte
a los presupuestos previstos deberá ser autorizada antes de finalizar el plazo de justificación.
Se estará asimismo a lo dispuesto en el artículo 86 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

3.- Forma de presentar la documentación:
La documentación detallada en el punto anterior, puede resumirse en tres tipos:
a) Documentación propia de la entidad elaborada por terceros (Escrituras, Estatutos,
Poderes Notariales…). Toda ella deberá ser escaneada e identificada con título propio
cada uno de los documentos que la integren, y venir acompañada de una Declaración
Responsable en la que se haga constar que dicha documentación es fiel reflejo de los
originales que obran en poder de la entidad, firmada, asimismo, electrónicamente.
b) Documentación elaborada por la entidad (Declaraciones Responsables…) deberán ser
aportadas en Formato PDF, firmados electrónicamente a través de la aplicación

autofirma, o cualquiera equivalente, cada uno de los documentos, por la
c)

persona que tiene poder para ello (representativo, o representante legal).
Certificaciones no elaboradas por la entidad (Certificados de otros organismos, apoyos,
refrendos, etc…) todos estos documentos deberán estar firmados electrónicamente con
código seguro de verificación, y membrete oficial de la entidad que los ha emitido.

4.- Tratamiento de los Ficheros PDF:
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La resolución mínima de todos los documentos será de 300 ppi.
Una vez que tengamos nuestra carpeta PDF, compuesta por todos los documentos, es muy
probable, que dicha carpeta, ocupe más de 10 Megas. Hemos de tener en cuenta, que la sede
electrónica no es capaz de admitir ficheros superiores a las 10 Megas y tampoco es capaz de
guardar más de 50 Megas en el momento de enviar la solicitud. Por lo tanto nos veremos
obligados en los casos de que la carpeta sea superior a las 10 M, a trocear dicha carpeta e ir
enviando dicho troceado en partes no superiores a 10 M por fichero, sin superar en ningún
momento las 50 M. y haremos tantos envíos no superiores a 50 M como sean necesarios.

JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS:
Una vez concedida la ayuda, se comunicará la Resolución de Concesión vía notificación
electrónica, a partir de lo que se considerará puede efectuarse la justificación de la subvención
concedida a efectos de pago de la misma, que finalizará en el plazo establecido en la Orden
de Bases correspondiente a esta Convocatoria.

Dicha justificación se tramitará a través del buzón de su “Zona Personal” en la sede electrónica.
Se presentará igualmente en formato PDF, con la misma estructura que se presentaron los
documentos en la fase de Solicitud.
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