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Para quién: Municipios de cualquier dimensión 

 

Enlace de acceso: Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente (Gobierno Vasco) 

Normativa de referencia: BOPV (nº 210 21/10/2021) 

 Ámbitos: Medio ambiente, sostenibilidad   

Cuantía: 13.414.105,94€ 
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FICHA 10. Subvenciones para el apoyo a la implementación de la normativa 
de RESIDUOS y el fomento DE LA ECONOMÍA CIRCULAR en EUSKADI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 
Las ayudas tienen como objeto acelerar las inversiones necesarias para mejorar la gestión de los 

residuos y garantizar el cumplimiento de los nuevos objetivos comunitarios en materia de gestión de 

residuos municipales y de envases y residuos de envases. En concreto los nuevos objetivos de 

preparación para la reutilización y reciclado de residuos municipales se han fijado para tres nuevos 

horizontes temporales: objetivo del 55 % en 2025, 60 % en 2030 y 65 % en 2035; que se continúan con 

la senda marcada con el existente ya vigente de 50 % en 2020. Estos residuos además tienen una 

restricción máxima de vertido del 10 % del total de los residuos municipales generados en 2035. 

A estos objetivos hay que añadir los de reciclado de envases y residuos de envases, globales y por 

materiales fijados para 2025 y 2030. En la medida en que estas ayudas fomentan las primeras opciones 

de la jerarquía de residuos y se reduce el depósito en vertedero, especialmente las medidas relativas a 

los biorresiduos, pero también las asociadas al reciclado de otros materiales, se reducen las emisiones 

de gases de efecto invernadero y se contribuye a la lucha contra el cambio climático. También se 

contribuye al alargamiento de la vida útil de algunos productos y al incremento de la disponibilidad de 

materias primas secundarias para los procesos industriales, reduciendo el consumo de materias primas 

vírgenes, en definitiva, a hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles.  

A los beneficios obtenidos desde el punto de vista de gestión de residuos, de uso eficiente de recursos 

y de la política de lucha contra el cambio climático, se suman los asociados a la generación de empleo 

como consecuencia de la promoción de actividades de recogida, preparación para la reutilización y 

reciclado.  

Beneficiarios 
1. Municipios u otras entidades locales (diputaciones forales, mancomunidades, cuadrillas, etc.), o los 

consorcios constituidos por dichas entidades locales y las sociedades públicas que tengan asumida la 

competencia de prestar los servicios de recogida o de tratamiento de residuos. 

2. Los gestores de residuos autorizados en determinados casos (líneas 2, 3 y 4). 

 

https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2021/subvenciones-para-el-apoyo-a-la-implementacion-de-la-normativa-de-residuos-y-el-fomento-de-la-economia-circular-en-euskadi/web01-tramite/es/
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2021/10/2105375a.pdf
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Líneas de Actuación 

→ Línea 1.– Implantación de nuevas recogidas separadas, especialmente biorresiduos, y mejora 

de las existentes. 

→ 1.1.– Proyectos de implantación, ampliación o mejora de la recogida separada de biorresiduos 

destinados a instalaciones específicas de tratamiento biológico (compostaje y/o digestión 

anaerobia). 

→ 1.2.– Proyectos de separación y reciclado en origen de biorresiduos mediante su compostaje 

doméstico y comunitario. 

→ 1.3.– Proyectos de implantación o mejora de la recogida separada de aceite de cocina usado 

generado en el ámbito doméstico, del comercio y servicios, para destinarlo a valorización, espe-

cialmente para la obtención de biocarburante. 

→ 1.4.– Proyectos de implantación o mejora de la recogida separada de la fracción de residuos 

textiles de los residuos municipales para destinarlos a preparación para la reutilización o 

reciclado. 

→ Línea 2.– Construcción de instalaciones específicas para el tratamiento de los biorresiduos 

recogidos separadamente. 

→ 2.1.– Proyectos de construcción de instalaciones de compostaje, de digestión anaerobia o una 

combinación de ambos tratamientos, para el tratamiento de los biorresiduos recogidos 

separadamente.  

→ 2.2.– Proyectos de adaptación de instalaciones de tratamiento mecánico-biológico existentes para 

la incorporación de una línea independiente para el tratamiento de los biorresiduos recogidos 

separadamente. 

→ 2.3.– Proyectos de mejora de instalaciones de compostaje y de digestión anaerobia existentes, 

destinadas al tratamiento de los biorresiduos recogidos separadamente. 

→ Línea 3.– Construcción de nuevas instalaciones de preparación para la reutilización y el reci-

clado de otros flujos de residuos recogidos separadamente.  

→ 3.1.– Construcción de instalaciones de preparación para la reutilización de flujos de residuos 

recogidos separadamente. 

→ 3.2.– Construcción de instalaciones de reciclado de residuos textiles. 

→ 3.3.– Construcción de instalaciones de reciclado de residuos de plástico. 

→ Línea 4.– Inversiones relativas a instalaciones de recogida (como puntos limpios), triaje y clasi-

ficación (envases, papel, etc), mejora de las plantas de tratamiento mecánico-biológico 

existentes y para la preparación de Combustible Sólido Recuperado (CSR).  

→ 4.1.– Proyectos de construcción y mejora de instalaciones de recogida (como puntos limpios; 

incluye recogida de residuos textiles y residuos domésticos peligrosos). 

→ 4.2.– Proyectos de construcción y mejora de instalaciones de triaje y clasificación de residuos 

(envases, papel, etc.). 

→ 4.3.– Proyectos para la mejora de las instalaciones de tratamiento mecánico-biológico existentes 

para incrementar su eficacia en la recuperación de materiales susceptibles de ser reciclados. 

→ 4.4.– Proyectos de construcción y mejora de plantas para la preparación de combustible sólido 

recuperado (CSR) (*). 

 

Período eligible de los gastos 
Los proyectos objeto de subvención podrán haberse iniciado desde el 1 de marzo de 2020 y el plazo 

para su ejecución finalizará como máximo el 31 de mayo de 2026. 

 

En todo caso, el proyecto deberá haber sido iniciado con anterioridad al 30 de junio de 2023 y 

corresponderá al gestor o entidad beneficiaria la justificación de este hecho. 
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Cuantía ayudas y tipo 
La subvención máxima que se podrá otorgar a las actuaciones reguladas en esta Orden no excederá 

del 90 % del coste total del proyecto. 

 

Los límites de subvención por beneficiario y proyecto serán los siguientes: 

→ Línea 1 (Presupuesto: 4.758.092,88 €): Límite máximo por proyecto: 50.000,00 euros para 

municipios y sociedades públicas y 200.000,00 euros para diputaciones forales, mancomunidades, 

cuadrillas, o los consorcios constituidos por entidades locales.  

→ Línea 2 (Presupuesto: : 2.182.475,04 €): Límite máximo por proyecto: 1.000.000,00 euros 

→ Línea 3 (Presupuesto: 5.749.313,18 €): Límite máximo por proyecto: 1.000.000,00 euros  

→ Línea 4 (Presupuesto: 724.224,84 €): Límite máximo por proyecto: 400.000,00 euros.  

 

Estos límites serán susceptibles de incremento caso de que quede remanente en la línea en la que se 

enmarca el proyecto apoyado. 

 

Conceptos subvencionables 
Tendrán la consideración de gastos subvencionables, de conformidad con lo establecido en el artículo 

31 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, aquellos derivados de la ejecución de las acciones 

establecidas en los artículos 1 y 4. En cualquier caso, solo se subvencionarán gastos ejecutados durante 

el periodo de desarrollo del proyecto.  

 

No serán subvencionables los siguientes gastos: 

a) Los relativos al impuesto sobre el valor añadido de las acciones objeto de subvención. 

b) Los relativos a campañas de comunicación, participación, información o sensibilización, excepto en 

las acciones en las que se haya mencionado expresamente. 

c) Los relativos a adquisición de terrenos. 

d) Los gastos correspondientes a personal en plantilla del municipio, de la entidad local, de sus 

empresas vinculadas y de las personas jurídicas públicas y privadas y el resto de gastos considerados 

no subvencionables, de acuerdo a lo que establece la legislación sobre subvenciones. 

e) No serán objeto de subvención las operaciones de leasing financiero. En el caso de las operaciones 

de renting, solo será subvencionable el coste correspondiente al periodo real de ejecución del 

proyecto según se establece en la presente convocatoria. 

 

En virtud del artículo 29 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, podrá ser objeto de 

subcontratación el cien por cien de las actividades subvencionadas. 

 

Otros aspectos de interés 
A fin de asegurar un cierto grado de madurez en los proyectos susceptibles de apoyo, se priorizarán los 

proyectos recogidos en el «Documento Euskadi Next», condicionado a que si los mismos han sido 

financiados por otros programas no se derive sobrefinanciación. En caso de producirse esta, se reducirá 

el importe de la subvención hasta el límite máximo que corresponda. 


