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El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de 
Gobierno Vasco ha convocado subvenciones para el apoyo a la implementación de 
la normativa de residuos y el fomento de la economía circular en Euskadi. 
 
¿Cuál es el objeto de estas subvenciones? 
El fomento de la economía circular, acelerando las inversiones necesarias para 
optimizar la gestión de los residuos en Euskadi y garantizar el cumplimiento de los 
nuevos objetivos comunitarios en materia de gestión de residuos municipales y de 
envases y residuos de envases.  
 
En particular, serán objeto de subvención las siguientes líneas de actuación:  
 

- Línea 1. Implantación de nuevas recogidas separadas, especialmente 
biorresiduos, y mejora de las existentes.  

- Línea 2. Construcción de instalaciones específicas para el tratamiento de los 
biorresiduos recogidos separadamente.  

- Línea 3. Construcción de nuevas instalaciones de preparación para la 
reutilización y el reciclado de otros flujos de residuos recogidos 
separadamente. 

- Línea 4. Inversiones relativas a instalaciones de recogida (como puntos 
limpios), triaje y clasificación (envases, papel, etc.), mejora de las plantas de 
tratamiento mecánico-biológico existentes y para la preparación de CSR. 

 
¿Quiénes podrán ser entidades beneficiarias? 
Entidades locales. 
Los 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 y que presenten proyectos sobre los servicios de su competencia para su 
financiación, para el caso de las ayudas previstas en las líneas 1, 2, 3 y 4. 
Entidades jurídicas públicas y privadas que generen residuos comerciales no 
peligrosos o domésticos generados en las industrias. 
Gestores de residuos. 
Para el caso de las instalaciones incluidas en las líneas 2, 3 y 4. 
 
¿Qué proyectos serán objeto de subvención? 
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 mediante la aportación de la documentación a la que se hace referencia en el 
artículo 21 de esta orden. Caso de que el proyecto no haya sido iniciado en el citado 
plazo, la ayuda será revocada y se procederá a repartir dicho importe entre los 
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solicitantes que fueron subvencionados parcialmente y los que no resultaron 
subvencionados en primer término por falta de dotación presupuestaria. Dicho 
reparto se llevará a cabo atendiendo al orden de prelación de los proyectos tras su 
valoración técnica y en los términos señalados en la resolución de la convocatoria.  
 
Se entenderá como proyecto iniciado aquel en el que hayan comenzado las obras de 
construcción, de mejora de las instalaciones o de implantación de las recogidas 
separadas.  
 
Siempre y cuando el beneficiario lo justifique adecuadamente, se podrá conceder 
una prórroga para el desarrollo del proyecto por un plazo no superior a la mitad del 
plazo de ejecución determinado en la solicitud. Dicha prórroga estará condicionada a 
que el proyecto objeto de apoyo llegue a su fin con anterioridad al 31 de mayo de 
2026. 
 
¿Cuál será el plazo de presentación de solicitudes? 
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 15 de diciembre de 2021 
(incluido). 
 
Más información:  
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2021/10/2105375a.pdf 

 
Para ampliar información a este respecto, puede ponerse en contacto nosotros en el 
teléfono 900.37.30.51 o dirigiendo un e-mail a la dirección: ayudas@sea.es 
 
Confiando resulte de su interés, atentamente. 
 
 
 

 
Fdo. Amaia Ramos 

Ayudas, Subvenciones y Estudios 
 

Vitoria-Gasteiz, a 21 de octubre de 2021 
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