
    

 

 

EKONOMIAREN GARAPEN, 
JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN 
SAILA 

Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetza 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental 

 

RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
POR LA QUE SE RESUELVE LA CONVOCATORIA DE LAS SUBVENCIONES 
CONTEMPLADAS EN LA ORDEN DE 13 DE OCTUBRE DE 2021 DE LA 
CONSEJERA DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y 
SE CONVOCAN SUBVENCIONES PARA EL APOYO A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVA DE RESIDUOS Y EL FOMENTO 
DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN EUSKADI, MODIFICADA POR ORDEN 
DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EN EL MARCO DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA – FINANCIADO 
POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXT GENERATION EU. 
 
 

HECHOS 
 

1. Con fecha 21 de octubre de 2021 se publica en el Boletín Oficial del País Vasco 
la Orden de 13 de octubre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, 
Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
convocan subvenciones para el apoyo a la implementación de la normativa de residuos y 
el fomento de la economía circular en Euskadi.  
 
2.  Con fecha 15 de diciembre de 2021 culminó el plazo para la presentación de 
solicitudes, habiéndose recibido un total de 90 solicitudes que se refieren a 108 proyectos. 
Los proyectos para los que se ha solicitado ayuda se reparten de la siguiente forma en las 
distintas líneas de ayuda que contempla la convocatoria: 
 

- Línea 1 Implantación de nuevas recogidas separadas, especialmente biorresiduos, y 
mejora de las existentes: 58. 
 
- Línea 2 Construcción de instalaciones específicas para el tratamiento de los 
biorresiduos recogidos separadamente: 10. 
 
- Línea 3 Construcción de nuevas instalaciones de preparación para la reutilización y 
el reciclado de otros flujos de residuos recogidos separadamente: 12. 
 
- 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: 28. 

 
3. Posteriormente, el 4 de octubre de 2022, se publica en el Boletín Oficial del País 
Vasco Orden de 21 de septiembre de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, 
Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden de 13 de octubre de 
2021, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones para el 
apoyo a la implementación de la normativa de residuos y el fomento de la economía 
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circular en Euskadi, que recoge, entre otras cosas, la ampliación de la dotación 
presupuestaria prevista inicialmente para la presente convocatoria de ayudas. 
 
Así, la dotación presupuestaria tras la modificación de la Orden inicial asciende a 
dieciocho millones tres mil seiscientos cincuenta y seis con cincuenta y dos euros 
(18.003.656,52€), que se reparten entre las diferentes líneas de financiación de la 
siguiente manera:  
 

- Para la Línea 1.- Implantación de nuevas recogidas separadas, especialmente 
biorresiduos, y mejora de las existentes. Se destinará un máximo de seis millones 
novecientos treinta y unos mil doscientos cuarenta y cinco euros con ocho céntimos 
(6.931.245,08€).  
 
- Para la línea 2. – Construcción de instalaciones específicas para el tratamiento de los 
biorresiduos recogidos separadamente. Se destinará un máximo de dos millones 
novecientos veintinueve mil ciento noventa y cuatro euros con noventa y dos céntimos 
(2.929.194,92€). 
 
- Para la línea 3.- Construcción de nuevas instalaciones de preparación para la 
reutilización y el reciclado de otros flujos de residuos recogidos separadamente. Se 
destinará un máximo de Siete millones doscientos treinta y dos mil ciento noventa y 
seis euros con noventa y siete céntimos (7.232.196,97€) 
 
- Para la 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. Se destinará 
un máximo de novecientos once mil diecinueve euros con cincuenta y cinco céntimos 
(911.019,55€). 

 
4. Con fecha 11 de octubre de 2022 el Tribunal de Valoración se constituyó y elaboró 
la propuesta de resolución de la convocatoria, determinando los proyectos susceptibles 
de obtener subvención, así como la cuantía de la misma, y las solicitudes desestimadas y 
los motivos de su desestimación. 

En el Acta elaborado por el Tribunal de Valoración se contempla en relación con la Línea 
1 Implantación de nuevas recogidas separadas, especialmente biorresiduos, y mejora de 
las existentes, que, con la propuesta de proyectos a subvencionar, y teniendo en cuenta el 
máximo establecido para cada uno de ellos, la dotación asignada a la línea es suficiente 
para cubrir los proyectos que se propone subvencionar, sin que la misma quede agotada. 

Por el contrario, en el Acta se contempla que la dotación presupuestaria de la Línea 2 
Construcción de instalaciones específicas para el tratamiento de los biorresiduos 
recogidos separadamente y de la 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 
no son suficientes para cubrir los proyectos que pueden ser objeto de subvención.  

Por ello, se decide, y así queda recogido en el Acta: 

- Trasladar un millón noventa y siete mil setecientos nueve euros y noventa 
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céntimos (1.097.709,90€) de los tres millones trescientos setenta y cinco mil setecientos 
ochenta y seis euros y cuarenta y dos céntimos (3.375.786,42) de excedente de la línea 1 
“Implantación de nuevas recogidas separadas, especialmente biorresiduos, y mejora de 
las existentes” a aumentar la partida asignada a la línea 2 “Construcción de instalaciones 
específicas para el tratamiento de los biorresiduos recogidos separadamente”. 

En consecuencia, la dotación disponible en la línea 2 pasa a ser de cuatro millones 
veintiséis mil novecientos cuatro euros con ochenta y dos céntimos (4.026.904,82€). 

- Trasladar el importe restante de la línea 1 que asciende a dos millones doscientos 
setenta y ocho mil setenta y seis euros y cincuenta y dos céntimos (2.278.076,52€) a 
aumentar la partida asignada a la 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.”  

En consecuencia, la dotación disponible en la 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” pasa a ser de tres millones ciento ochenta y nueve mil noventa y 
seis euros con siete céntimos (3.189.096,07 €). 

 

5. Por tanto, la dotación presupuestaria para cada línea es la siguiente: 

- Para la Línea 1.- Implantación de nuevas recogidas separadas, especialmente 
biorresiduos, y mejora de las existentes. Se destinará un máximo de tres millones 
quinientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y ocho euros y sesenta y seis 
céntimos (3.555.458,66€).  
 
- Para la línea 2. – Construcción de instalaciones específicas para el tratamiento de los 
biorresiduos recogidos separadamente. Se destinará un máximo de cuatro millones 
veintiséis mil novecientos cuatro euros y ochenta y dos céntimos (4.026.904,82€). 
 
- Para la línea 3.- Construcción de nuevas instalaciones de preparación para la 
reutilización y el reciclado de otros flujos de residuos recogidos separadamente. Se 
destinará un máximo de siete millones doscientos treinta y dos mil ciento noventa y 
seis euros con noventa y siete céntimos (7.232.196,97€) 
 
- Para la 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. Se destinará 
un máximo de tres millones ciento ochenta y nueve mil noventa y seis euros y siete 
céntimos (3.189.096,07€). 
 
 
 

 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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1 - De acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 13 de octubre de 2021, el Tribunal de 
Valoración, constituido al efecto, ha elaborado la oportuna propuesta de resolución que, 
ajustándose a los límites presupuestarios, determina los proyectos que son susceptibles 
de obtener una subvención en aplicación de la citada Orden, así como la cuantía de la 
misma, y las solicitudes desestimadas y los motivos de su desestimación. 
 
2 - La Viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental es competente para determinar, de 
forma definitiva, las personas beneficiarias y las cuantías de las subvenciones a conceder, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la citada Orden de 13 de octubre de 2021. 
 
3.- El artículo 17.1 de la Orden de 13 de octubre de 2021 determina que la resolución de 
la convocatoria quedará condicionada a la resolución de concesión de las subvenciones 
que, en el marco de este programa, se dicte por la Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente, por lo que la eficacia de esta resolución queda supeditada al pronunciamiento 
del citado organismo. 
 
4.- El artículo 17.4 de la Orden de 13 de octubre de 2021 señala que en el supuesto de que 
alguna de las entidades beneficiarias renuncie a la subvención concedida antes del 30 de 
junio de 2023 o se acuerde su revocación por no haber iniciado la actuación antes de 
dicha fecha, la resolución determinará el orden de prelación en el que serán 
subvencionados, tanto los proyectos que fueron subvencionados parcialmente, como los 
que no resultaron subvencionados en primer término por falta de dotación 
presupuestaria. 
 
 
 
Vista la Orden de 13 de octubre de 2021 de la Consejera de Desarrollo Económico, 
Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
convocan subvenciones para el apoyo a la implementación de la normativa de residuos y 
el fomento de la economía circular en Euskadi, la Orden de 21 de septiembre de 2022, de 
la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se 
modifica la Orden de 13 de octubre de 2021, por la que se establecen las bases reguladoras 
y se convocan subvenciones para el apoyo a la implementación de la normativa de 
residuos y el fomento de la economía circular en Euskadi, el Decreto 68/2021, de 23 de 
febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de 
Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
demás normativa de general aplicación, 
 

RESUELVO: 
 

Primero.- Conceder a las entidades recogidas en el anexo I de la presente Resolución la 
subvención para los proyectos y por los importes que en el mismo se detallan. Asimismo, 
se contemplan en el anexo I la puntuación obtenida por cada proyecto, así como el 
programa que lo financia: 
 

 Plan de apoyo a la implementación EEEC 2021 (fondos Next GenerationEU)  
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 Programa Economía Circular 2021 
 PIMA Residuos 2021 
 Plan de apoyo a la implementación EEEC 2022 (fondos Next GenerationEU) 
 Programa de mejora de gestión de residuos municipales 2022 
 PIMA Economía Circular 2022  

 
Segundo. - Publicar, en el anexo II de la presente Resolución, la relación de solicitudes 
de subvención que han sido objeto de desistimiento. 
 
Tercero. - Denegar a las entidades señaladas en el anexo III de la presente Resolución la 
subvención solicitada, por los motivos que en el mismo se detallan. 
 
Cuarto. – Determinar, para el supuesto de que se renuncie a la ayuda o se revoque alguna 
ayuda, el orden de prelación en el que serán subvencionados, tanto los proyectos que 
fueron subvencionados parcialmente, como los que no resultaron subvencionados en 
primer término por falta de dotación presupuestaria. (Anexo IV) 
 
Quinto. – La presente resolución queda condicionada a la resolución de concesión de las 
subvenciones que, en el marco de este programa, se dicte por la Secretaría de Estado de 
Medio Ambiente. 
 
Sexto.-  Las personas beneficiarias deberán cumplir las obligaciones que para las mismas 
se recogen en el artículo 18 de la Orden de 13 de octubre de 2021, de la Consejera de 
Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se establecen las 
bases reguladoras y se convocan subvenciones para el apoyo a la implementación de la 
normativa de residuos y el fomento de la economía circular en Euskadi, modificado por 
el artículo 4 de la Orden de 21 de septiembre de 2021. 
 
Séptimo. - Ordenar la publicación de la presente Resolución en la sede electrónica del 
Gobierno Vasco, dando cumplimiento al principio de publicidad que debe presidir todo 
procedimiento de concesión de subvenciones. 
 
Octavo- Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente en el plazo de un 
mes, a contar desde su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 
 

Vitoria-Gasteiz, a la fecha de la firma. 
 

La Viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental, 
AMAIA BARREDO MARTÍN. 



 

 

ANEXO I 
AYUDAS CONCEDIDAS 

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

Código Solicitante Proyecto Puntuación 
Subvención 

concedida (€) 
Programa de 
financiación 

Fondos 
Next 

055-PROT-
2021 

Ayuntamiento de 
Barrika 

Ampliación y mejora de la implantación del 
5º contenedor en el municipio de Barrika 

81,50 50.000,00 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

036-PROT-
2021 

Ayuntamiento de 
Itsasondo 

Ampliación y asentamiento de la 
experiencia de compostaje comunitario de 
Itsasondo 

80,50 21.846,93 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

037-PROT-
2021 

Ayuntamiento de 
Elburgo 

Recogida domiciliaria de los residuos 
orgánicos y compostaje comunitario 

80,50 24.731,76 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

003-PROT-
2021 

Mancomunidad 
Nerbioi-Ibaizabal 

Impulso a la recogida selectiva de 
biorresiduos de origen doméstico en la 
comarca de Nerbioi-Ibaizabal 

80,00 191.997,00 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

011-PROT-
2021 

Ayuntamiento de 
Lasarte-Oria 

Implantación de sistema de identificación de 
persona usuaria en contenedores 
accesibles para la recogida de la fracción 
resto en Lasarte-Oria 

79,50 50.000,00 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 
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Código Solicitante Proyecto Puntuación 
Subvención 

concedida (€) 
Programa de 
financiación 

Fondos 
Next 

053-PROT-
2021 

Ayuntamiento de 
Astigarraga 

Proyecto de mejora de la recogida selectiva 
de Biorresiduo en el municipio de 
Astigarraga, tanto en el núcleo urbano como 
en polígonos industriales 

79,00 50.000,00 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

026-PROT-
2021 

Ayuntamiento de 
Usurbil 

Trabajos de mejora de la recogida selectiva 
de biorresiduos en Usurbil 

77,50 41.901,19 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

002-PROT-
2021 

Mancomunidad de 
Municipios de Lea 
Artibai 

Lea Artibai Proyecto para impulsar la 
implantación del 5º contenedor y el 
compostaje 

77,00 71.261,75 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

046-PROT-
2021 

Cuadrilla de 
Laguardia Rioja 
Alavesa 

Zonas de compostaje comunitario en Rioja 
Alavesa 2021-2023 

77,00 168.174,00 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

044-PROT-
2021 

Ayuntamiento de 
Zaldibia 

Proyecto para el compostaje comunitario de 
los biorresiduos de Zaldibia 

76,50 46.325,79 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

008-PROT-
2021 

Ayuntamiento de 
Lizartza 

Obras de mejora y acondicionamiento de 
las zonas de compost en los barrios de 
Lizartza 

75,50 10.748,19 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 



 

 8 

Código Solicitante Proyecto Puntuación 
Subvención 

concedida (€) 
Programa de 
financiación 

Fondos 
Next 

032-PROT-
2021 

Ayuntamiento de 
Ezkio-Itsaso 

Proyecto para el compostaje comunitario en 
Itsaso 

75,50 10.790,69 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

054-PROT-
2021 

Garbiker M. P. AB 
SA 

Ampliación de la red de contenedores de 
reutilización (Blancos) en Bizkaia para una 
mejora de la recogida separada de la 
fracción de residuos textiles 

75,50 200.000,00 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

030-PROT-
2021 

Ayuntamiento de 
Hernani 

Mejora del compostaje comunitario en 
Hernani 

73,50 50.000,00 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

022-PROT-
2021 

Ayuntamiento de 
Gernika-Lumo 

Mejora de la recogida selectiva de la 
fracción orgánica del municipio de Gernika-
Lumo 

72,50 13.642,35 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

040-PROT-
2021 

Cuadrilla de la 
Llanada Alavesa 

Mejora del sistema de recogida de 
biorresiduos mediante recogida selectiva en 
masa para los grandes productores y 
viviendas en altura 

72,00 200.000,00 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

017-PROT-
2021 

Ayuntamiento de 
Alegria-Dulantzi 

Compostaje comunitario en las huertas 
municipales de Alegria-Dulantzi 

70,50 5.800,50 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 
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Código Solicitante Proyecto Puntuación 
Subvención 

concedida (€) 
Programa de 
financiación 

Fondos 
Next 

065-PROT-
2021 

Mancomunidad de 
los Municipios de 
Arratia 

Proyecto de mejora de la recogida selectiva 
de residuos, especialmente de la fracción 
orgánica en Arratia 

70,50 194.310,00 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

099-PROT-
2021 

Cuadrilla Montaña 
Alavesa 

Obra civil y maquinaria para recogida 
selectiva de alta calidad y gestión in situ de 
biorresiduos de grandes generadores a 
escala local en Montaña Alavesa 

70,00 77.834,71 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

042-PROT-
2021 

Ayuntamiento de 
Zamudio 

Pasos hacia el pago por generación 69,50 50.000,00 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

031-PROT-
2021 

Ayuntamiento de 
Irura 

Instalación de cerraduras en contenedores 
de orgánico y rechazo 

68,50 898,32 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

041-PROT-
2021 

Ayuntamiento de 
Ataun 

Compost comunitario a través del 
compostaje comunitario de biorresiduos de 
Ataun 

68,50 3.969,00 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

080-PROT-
2021 

Ayuntamiento de 
Deba 

Mejora del compostaje comunitario en Deba 
e Itziar 

68,50 11.700,00 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 
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Código Solicitante Proyecto Puntuación 
Subvención 

concedida (€) 
Programa de 
financiación 

Fondos 
Next 

019-PROT-
2021 Cuadrilla de Ayala 

Implantación de nuevo servicios de recogida 
puerta a puerta de biorresiduos en grandes 
generadores 

67,50 142.660,41 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

059-PROT-
2021 

Mancomunidad de 
Servicios del Urola 
Medio 

Mejora tecnológica para incrementar la 
recogida de biorresiduos y reducir el 
rechazo 

65,50 187.940,52 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

060-PROT-
2021 

Ayuntamiento de 
Sestao 

Campañas trimestrales para continuar con 
el impulso de la implantación y educación 
del quinto contenedor 

64,50 9.531,90 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

006-PROT-
2021 

Ayuntamiento de 
Sopela 

Recogida separada de los restos de 
jardinería y poda y su eliminación de la 
fracción resto en Sopela 

64,00 50.000,00 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

073-PROT-
2021 

Mancomunidad de 
Sasieta 

Implantación de un sistema de pago por 
generación en Zaldibia 

63,50 18.504,00 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

057-PROT-
2021 

Ayuntamiento de 
Llodio 

Incorporación de la recogida selectiva de la 
materia orgánica en la recogida neumática 
de Llodio 

61,50 50.000,00 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 
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Código Solicitante Proyecto Puntuación 
Subvención 

concedida (€) 
Programa de 
financiación 

Fondos 
Next 

010-PROT-
2021 

Mancomunidad de 
Servicios del 
Txorierri 

Mejora de la recogida separada de 
biorresiduos en el Txorierri 

59,50 179.403,30 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

064-PROT-
2021 

Ayuntamiento de 
Agurain 

Recogida de la fracción orgánica mediante 
la instalación de buzones 

59,50 50.000,00 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

016-PROT-
2021 

Mancomunidad de 
San Marcos 

Impulso definitivo a la recogida separada 
del biorresiduo en el ámbito competencial 
de la Mancomunidad de San Marcos 

58,00 200.000,00 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

028-PROT-
2021 

Ayuntamiento de 
Gorliz 

Refuerzo del servicio de recogida del 5.º 
contenedor en Gorliz 

58,00 50.000,00 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

023-PROT-
2021 

Ayuntamiento de 
Bilbao 

Proyecto piloto de mejora de recogida de 
residuos no domésticos en los Hoteles 

56,00 50.000,00 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

018-PROT-
2021 

Consorcio 
estribaciones del 
Gorbea 

Proyecto para el control y mantenimiento de 
las zonas de compostaje comunitario 

55,50 57.002,40 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 
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Código Solicitante Proyecto Puntuación 
Subvención 

concedida (€) 
Programa de 
financiación 

Fondos 
Next 

024-PROT-
2021 

Ayuntamiento de 
Gernika-Lumo 

Campaña de sensibilización con objeto de 
mejorar la recogida selectiva de aceite 
doméstico en el municipio de Gernika-Lumo 

55,50 3.195,00 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

088-PROT-
2021 

Ayuntamiento de 
Anoeta 

Puntos de autocompostaje de Anoeta: Plan 
de desarrollo 

55,00 50.000,00 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

056-PROT-
2021 

Garbitania Zero 
Zabor SL 

Compra de un vehículo para mejorar la 
clasificación del biorresiduo de los grandes 
productores locales en la recogida selectiva 
de Hernani 

54,50 50.000,00 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

20211 

x 

Programa 
Economía 

Circular 20212 
 

005-PROT-
2021 

Mancomunidad de 
Municipios de la 
Margen Izquierda y 
Zona Minera 

Última fase de la implantación integral del 5º 
contenedor marrón personalizado (materia 
orgánica) en el ámbito territorial de la 
Mancomunidad 

52,50 200.000,00 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

014-PROT-
2021 

Mancomunidad 
Urola Kosta 

Proyecto de ampliación y mejora de la 
recogida selectiva de Biorresiduos de la 
Mancomunidad Urola Kosta, destinados a 

52,00 105.760,35 
Plan de apoyo 

a la 
implementación 

x 

 
1 13.354,87 euros del Plan de apoyo a la implementación de la EEEC 2021 
2 36.645,13 euros del Programa Economía Circular 2021 
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Código Solicitante Proyecto Puntuación 
Subvención 

concedida (€) 
Programa de 
financiación 

Fondos 
Next 

instalaciones específicas de tratamiento 
biológico 

de la EEEC 
2021 

090-PROT-
2021 

Ayuntamiento de 
Errigoiti 

Plan de recogida separada de aceite usado 
en Errigoiti 

51,50 12.240,00 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

009-PROT-
2021 

Mancomunidad de 
los Municipios 
Rurales del Lea 

Proyecto de un sistema de recogida 
orgánica con 5º contenedor y clasificación 
del resto de residuos 

50,00 32.463,00 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

058-PROT-
2021 

Mancomunidad de 
Debagoiena 

Proyecto de mejora del servicio de recogida 
selectiva de aceite doméstico usado en 
contenedores de la Mancomunidad de 
Debagoiena 

44,00 35.424,00 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

061-PROT-
2021 

Cuadrilla Montaña 
Alavesa 

Contenedores y otros materiales para la 
recogida selectiva de alta calidad y gestión 
in situ de biorresiduos de grandes 
generadores a escala local en Montaña 
Alavesa 

44,00 9.310,76 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

076-PROT-
2021 

Servicios de 
Txingudi SA 

Proyecto de mejora de la recogida de 
biorresiduo-renovación de contenedores 

44,00 200.000,00 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

007-PROT-
2021 

Mancomunidad 
Comarcal de 
Debabarrena 

Implantación de un nuevo servicio de 
recogida de Biorresiduos en los 
restaurantes de la zona rural de 
Debabarrena 

43,00 192.170,44 
Plan de apoyo 

a la 
implementación 

x 
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Código Solicitante Proyecto Puntuación 
Subvención 

concedida (€) 
Programa de 
financiación 

Fondos 
Next 

de la EEEC 
2021 

085-PROT-
2021 Ekotrade RCDS SL 

VALOR. Reciclar residuos textiles para 
minimizar el destino a vertederos y 
concienciar a la ciudadanía 

35,00 10.712,90 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

087-PROT-
2021 

Ayuntamiento de 
Portugalete 

Adquisición de un vehículo recolector para 
la implantación de la recogida selectiva de 
los biorresiduos de grandes productores 

32,50 50.000,00 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

072-PROT-
2021 

Ayuntamiento de 
Bakio 

Servicio Integral de Recogida de aceite 
doméstico 

31,50 13.207,50 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

Total subvención concedida para la Línea 1 3.555.458,66   
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Línea 2: Construcción de instalaciones específicas para el tratamiento de los biorresiduos recogidos separadamente  
 

Código Solicitante Proyecto Puntuación 
Subvención 

concedida (€) 
Programa de 
financiación 

Fondos 
Next 

049-PROT-
2021 

Diputación Foral de 
Álava 

Planta de compostaje en Vitoria-Gasteiz 77,50 1.000.000,00 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

095-PROT-
2021 

Garbiker M. P. AB 
SA 

Ampliación de Bizkaiko Konpostegia, la 
instalación de tratamiento de los 
biorresiduos recogidos separadamente en 
Bizkaia para la generación de compost 

75,50 761.866,62 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

100-PROT-
2021 

Ayuntamiento de 
Asparrena 

Instalación de compostaje para tratar la 
materia orgánica recogida selectivamente 
en Asparrena 

74,50 618.318,81 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

094-PROT-
2021 

Garbiker M. P. AB 
SA 

Construcción de las tres plantas comarcales 
de Bizkaia para el compostaje de 
biorresiduos domésticos recogido 
separadamente en esas zonas geográficas 

74,00 1.000.000,00 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

051-PROT-
2021 

Ayuntamiento de 
Getxo 

Implantación planta compostaje Getxo en 
colaboración con Garbiker 

50,00 90.394,39 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

021-PROT-
2021 

Fernando Gutierrez 
Pajares 

Planta de vermicompostaje de flujo continuo 
para valorización de grandes productores en 
Pol. Ind. Júndiz 

27,50 556.325,00 
Plan de apoyo 

a la 
implementación 

x 
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Código Solicitante Proyecto Puntuación 
Subvención 

concedida (€) 
Programa de 
financiación 

Fondos 
Next 

de la EEEC 
2021 

Total subvención concedida para la Línea 2 4.026.904,82   
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Línea 3: Construcción de nuevas instalaciones de preparación para la reutilización y el reciclado de otros flujos de residuos recogidos 
separadamente 
 

Código Solicitante Proyecto Puntuación 
Subvención 

concedida (€) 
Programa de 
financiación 

Fondos 
Next 

077-PROT-
2021 

Diputación Foral de 
Álava 

Centro de gestión de voluminosos, 
reparación y reutilización de Álava 

76,50 1.850.000,00 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

086-PROT-
2021 

Diputación Foral de 
Gipuzkoa 

Centro de preparación para la reutilización 
(CPR) de residuos potencialmente 
reutilizables de Gipuzkoa 

72,50 1.789.042,27 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

079-PROT-
2021 

Cespa Gestión de 
Residuos SA 

Economía Circular para residuos plásticos. 
Instalación de Reciclaje de rechazos 
Plásticos en el centro de tratamiento de 
residuos en el Puerto de Bilbao  

60,00 404.756,20 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

039-PROT-
2021 Emaus Gipuzkoa SL 

Ekocenters para la Reutilización de Textiles 
y Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEEs) en Gipuzkoa 

59,50 315.599,54 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

067-PROT-
2021 Plasticenergy SL 

Creación de un polo de economía circular 
de la industria del plástico 

53,00 1.000.000,00 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2021 

x 

104-PROT-
2021 Ekotrade RCDS SL 

BERRITEX: Reciclar residuos textiles para 
minimizar el destino a vertederos y 
concienciar a la ciudadanía. 

41,50 571.558,90 
Plan de apoyo 

a la 
implementación 

x 
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Código Solicitante Proyecto Puntuación 
Subvención 

concedida (€) 
Programa de 
financiación 

Fondos 
Next 

de la EEEC 
20213 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

20224 

081-PROT-
2021 Sterile Services SL 

Desarrollo de un nuevo proceso de 
esterilización y desinfección de 
contenedores de residuos biosanitarios 

34,50 102.831,20 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2022 

x 

089-PROT-
2021 

Ecogras 
Recuperación y 
Reciclado SL 

Café 32,50 198.408,86 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2022 

x 

105-PROT-
2021 Ekotrade RCDS SL 

ECOCIR: Eliminar la presencia de plásticos 
y microplásticos en ríos y por tanto mares. 
Sustituir parte del betún de la formulación 
del asfalto con residuos plásticos. 

24,50 1.000.000,00 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2022 

x 

Total subvención concedida para la Línea 3 7.232.196,97   

 
  

 
3 353.830,12 euros del Plan de apoyo a la implementación de la EEEC 2021. 
4 217.728,78 euros del Plan de apoyo a la implementación de la EEEC 2022. 
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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. 
 

Código Solicitante Proyecto Puntuación 
Subvención 

concedida (€) 
Programa de 
financiación 

Fondos 
Next 

043-PROT-
2021 

Mancomunidad Urola 
Kosta 

Mejora de los puntos limpios de Urola Kosta 
para la recogida separada de residuos e 
incorporación de nuevos flujos de residuos 

79,00 400.000,00 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2022 

x 

020-PROT-
2021 Cuadrilla de Ayala Mejoras en el Gabigune de Llodio 73,00 70.393,39 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2022 

x 

096-PROT-
2021 

Garbiker M. P. AB 
SA 

Mejora de la red de Garbigunes fijos y 
móviles del Territorio Histórico de Bizkaia 

73,00 400.000,00 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2022 

x 

097-PROT-
2021 

Garbiker M. P. AB 
SA 

Inversión en la TMB de Bizkaia, ubicada en 
Artigas, para incrementar su eficacia en la 
recuperación de vidrio susceptible de ser 
reciclado 

72,50 400.000,00 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2022 

x 

047-PROT-
2021 

Diputación Foral de 
Álava 

Construcción de un Garbigune en la 
Cuadrilla Laguardia-Rioja Alavesa 

58,00 400.000,00 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2022 

x 

048-PROT-
2021 

Diputación Foral de 
Álava 

Nuevo punto verde móvil en el Territorio 
Histórico de Álava 

58,00 132.190,70 
Plan de apoyo 

a la 
implementación 

x 
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Código Solicitante Proyecto Puntuación 
Subvención 

concedida (€) 
Programa de 
financiación 

Fondos 
Next 

de la EEEC 
2022 

015-PROT-
2021 

Ayuntamiento de 
Hernani 

Puesta en marcha de dos Garbigunes 
móviles para residuos asimilables y 
especiales del hogar 

57,50 66.942,00 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2022 

x 

091-PROT-
2021 

Mancomunidad de 
San Marcos 

Mejora de las condiciones actuales de los 
Garbigunes (5) que gestiona la 
Mancomunidad de San Marcos 

55,00 49.174,01 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2022 

x 

078-PROT-
2021 

Servicios de Txingudi 
SA 

Proyecto de mejora de los garbigunes de 
Irún y Hondarribia 

52,50 67.570,74 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2022 

x 

052-PROT-
2021 

Mancomunidad de 
Tolosaldea 

Adecuación del Garbigune de San Blas 
para el almacenamiento de RAEEs 

50,50 73.827,22 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2022 

x 

092-PROT-
2021 

Ayuntamiento de 
Bilbao 

Adecuación y reforma del Bilbogarbi de 
Elorrieta 

50,50 400.000,00 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2022 

x 

025-PROT-
2021 

Ayuntamiento de 
Gernika-Lumo 

Mejora de la instalación para la recogida 
selectiva de los residuos asimilables del 
polígono industrial de Ibarra del Municipio 
de Gernika-Lumo 

49,50 4.498,94 
Plan de apoyo 

a la 
implementación 

x 
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Código Solicitante Proyecto Puntuación 
Subvención 

concedida (€) 
Programa de 
financiación 

Fondos 
Next 

de la EEEC 
2022 

098-PROT-
2021 

Mancomunidad de 
Servicios del Urola 
Medio 

Reforma del Garbigune de Azkoitia 41,50 307.800,00 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

2022 

x 

013-PROT-
2021 Berziklatu SL 

Innovación del proceso de reciclaje de 
residuos voluminosos 

41,00 298.184,74 

Plan de apoyo 
a la 

implementación 
de la EEEC 

20225 

x 

Programa de 
Mejora de 
Gestión de 
Residuos 

Municipales6 

 

PIMA 
Economía 

Circular 20227 
 

038-PROT-
2021 Zorroza Gestión SL 

UP-CSR. Mejora de equipamiento de la 
planta para la preparación de Combustible 

40,00 118.514,33 

Programa 
Economía 

Circular 20218 
 

 
5 256.521,92 euros corresponden al Plan de apoyo implementación de la EEEC 2022 
6 19.442,65 euros corresponden al Programa de Mejora de Gestión de Residuos Municipales 
7 22.220,17 euros corresponden al PIMA Economía Circular 2022 
8 22.954,35 euros corresponden al Programa Economía Circular 2021 
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Código Solicitante Proyecto Puntuación 
Subvención 

concedida (€) 
Programa de 
financiación 

Fondos 
Next 

Sólido Recuperado (CSR) de Zorroza 
Gestión 

PIMA Residuos 
20219 

Total subvención concedida para la Línea 4 3.189.096,07   

 
9 95.559,68 euros corresponden al PIMA Residuos 2021 



 

 

ANEXO II 
PROYECTOS QUE SE TIENEN POR DESISTIDOS O HAN PRESENTADO DESISTIMIENTO 

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

Código Solicitante Proyecto Motivo 

001-PROT-2021 
Ayuntamiento de Valle de 
Trápaga-Trapagaran 

Recogida de aceite doméstico No subsana en plazo 

012-PROT-2021 Ayuntamiento de Gizaburuaga Traslado de contenedores del barrio de Lariz No subsana en plazo 

027-PROT-2021 Ayuntamiento de Olaberria Colocación de 2 containers de cápsulas de café No subsana en plazo 

034-PROT-2021 Mancomunidad de Tolosaldea 
Proyecto Kafea. Sensibilización, ecodiseño y 
valorización ecocircular en la Mancomunidad de 
Tolosaldea 

No subsana en plazo 

035-PROT-2021 Junta Administrativa de Betolaza Biotrituradora No subsana en plazo 
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Código Solicitante Proyecto Motivo 

033-PROT-2021 Mancomunidad de Tolosaldea 
Acondicionamiento para la recogida de residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos en el 
Garbigune de San Blas 

Presenta solicitud de 
desistimiento para presentar 
correctamente solicitud en el 
052-PROT-2021 

045-PROT-2021 Ayuntamiento de Otxandio 
Promoción de la economía circular en el municipio 
de Otxandio 

Presenta solicitud de 
desistimiento 

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

Código Solicitante Proyecto Motivo 

050-PROT-2021 Izaskun Gorostiaga Melchisidor  
Planta de biometanización a partir del residuo 
orgánico de recogida selectiva de Bizkaia 

Presenta solicitud de 
desistimiento 

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

Código Solicitante Proyecto Motivo 

075-PROT-2021 Jose Ignacio Asensio Bazterra 
Centro de Preparación para la Reutilización 
(CDR) de Residuos potencialmente reutilizables 
de Gipuzkoa 

Presenta solicitud de 
desistimiento para presentar 
correctamente solicitud en el 
086-PROT-2021 
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ANEXO III 
PROYECTOS QUE HAN SIDO OBJETO DE DENEGACIÓN DE AYUDA 

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

Código Solicitante Proyecto Motivo denegación 

063-PROT-2021 
Mancomunidad de 
Sasieta 

Valorización de cápsulas de café en la Mancomunidad de 
Sasieta 

No cumple con el punto 2 «Proyectos 
subvencionables» del artículo 4 
«Proyectos objeto de subvención» de la 
Orden 

066-PROT-2021 
Ayuntamiento de 
Asparrena 

Implantación de la recogida selectiva de la materia 
orgánica en Asparrena 

Obtiene financiación del mismo 
programa subvencional PIMA en la 
convocatoria de 2020  

068-PROT-2021 
Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Servicio de recogida puerta-puerta y gestión de residuos 
de poda y jardinería en el municipio de Vitoria-Gasteiz 

No cumple con el punto 4 del artículo 2 
«Entidades Beneficiarias» de la Orden 

082-PROT-2021 
Ayuntamiento de 
Santurtzi 

Adquisición de vehículos para la recogida separada de 
Biorresiduos 

No cumple con el punto 1 del artículo 10 
«Documentación a aportar junto a la 
solicitud» de la Orden 

101-PROT-2021 
Ayuntamiento de 
Santurtzi 

Recogida de residuos orgánicos 
No cumple con el punto 1 del artículo 10 
«Documentación a aportar junto a la 
solicitud» de la Orden 
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Línea 3: Construcción de nuevas instalaciones de preparación para la reutilización y el reciclado de otros flujos de residuos recogidos 
separadamente 
 

Código Solicitante Proyecto Motivo denegación 

069-PROT-2021 Papresa SA Papresa green 

No cumple con el punto 2 «Proyectos 
subvencionables» del artículo 4 
«Proyectos objeto de subvención» de la 
Orden 

103-PROT-2021 Ekotrade RCDS SL 
EKOLUR. Dar una solución al problema de suelos 
contaminados que tiene Gipuzkoa 

No cumple con el punto 2 «Proyectos 
subvencionables» del artículo 4 
«Proyectos objeto de subvención» de la 
Orden 
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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. 
 

Código Solicitante Proyecto Motivo denegación 

004-PROT-2021 
Gestión de Residuos 
de Gipuzkoa SAU 

Construcción de la estación de Transferencia de residuos 
urbanos de Sasieta 

No cumple con el punto 2 «Proyectos 
subvencionables» del artículo 4 
«Proyectos objeto de subvención» de la 
Orden 

029-PROT-2021 
Bizkaiko Zabor 
Berziklategia SL 

Envasar No alcanza la dotación presupuestaria 

062-PROT-2021 
Mancomunidad de 
Debagoiena 

Proyecto de recogida y almacenamiento de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos en el Garbigune de la 
Mancomunidad de Debagoiena 

No alcanza la dotación presupuestaria 

070-PROT-2021 
Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Garbigune - punto limpio de proximidad - Zirkular Gunea 
Salburua 

No cumple con el punto 4 del artículo 2 
«Entidades Beneficiarias» de la Orden 

071-PROT-2021 
Ayuntamiento de 
Basauri 

Construcción de planta de transferencia de residuos 

No cumple con el punto 2 «Proyectos 
subvencionables» del artículo 4 
«Proyectos objeto de subvención» de la 
Orden 

074-PROT-2021 
Ayuntamiento de 
Bakio 

Servicio Integral recogida cápsulas de café 

No cumple con el punto 2 «Proyectos 
subvencionables» del artículo 4 
«Proyectos objeto de subvención» de la 
Orden 

083-PROT-2021 
Ayuntamiento de 
Santurtzi 

Construcción de pabellón para servicio de recogida de 
residuos 

No alcanza la dotación presupuestaria 
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Código Solicitante Proyecto Motivo denegación 

084-PROT-2021 Papresa SA 
Báscula y polipasto para instalaciones para recuperación 
de residuos 

No cumple con el punto 2 «Proyectos 
subvencionables» del artículo 4 
«Proyectos objeto de subvención» de la 
Orden 

093-PROT-2021 
Ayuntamiento de 
Getxo 

Implantación de planta de bisecado de fracción resto para 
la mejora de la recuperación de envases ligeros y metales 
en tratamientos posteriores 

No cumple con el punto 2 «Proyectos 
subvencionables» del artículo 4 
«Proyectos objeto de subvención» de la 
Orden 

102-PROT-2021 Papresa SA 
Cinta transportadora de rechazos y cleaners para 
instalaciones para recuperación de residuos 

No cumple con el punto 2 «Proyectos 
subvencionables» del artículo 4 
«Proyectos objeto de subvención» de la 
Orden 

106-PROT-2021 Ekotrade RCDS SL 
BRIQUETAS: Punto limpio móvil. La cantidad de residuo 
que termine en vertedero sea 0 y con ello sustituir el 
combustible fósil 

No alcanza la dotación presupuestaria 

107-PROT-2021 Ekotrade RCDS SL 
BRIQUETAS: Criba clasificatoria powerscreen. La 
cantidad de residuo que termine en vertedero sea 0 y con 
ello sustituir el combustible fósil 

No alcanza la dotación presupuestaria 

108-PROT-2021 Ekotrade RCDS SL 
BRIQUETAS: Tolva y trituradora para la fabricación de 
CSR. La cantidad de residuo que termine en vertedero 
sea 0 y con ello sustituir el combustible fósil 

No alcanza la dotación presupuestaria 
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ANEXO IV 
ORDEN DE PRELACIÓN 

 
En orden a dar cumplimiento a la previsión contemplada en la regulación de la convocatoria, el Tribunal de Valoración acuerda que en el caso 
de que se produzca alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 16.4 de la Orden de 13 de octubre de 2021, la cantidad obtenida se 
destinará a los proyectos con el siguiente orden de prelación: 
 
• En primer lugar, se destinará a subvencionar los 7 proyectos subvencionados parcialmente o no subvencionados de la línea 4 por orden 
de puntuación de los proyectos, y ello teniendo en cuenta lo anteriormente indicado de que esta línea apoya proyectos con una mayor 
influencia en la población. En el momento de realizar el reparto de este posible excedente se deberá tener en cuenta que en la línea 4 se 
encuentra tanto la dotación correspondiente a los Fondos NextGenerationUE como del PIMA Residuos 2021. 
 
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 
 

Código Solicitante Proyecto Puntuación 
Subvención 

concedida (€) 
Subvención 
máxima (€) 

013-PROT-2021 Berziklatu SL 
Innovación del proceso de reciclaje de residuos 
voluminosos 

41,00 298.184,74 € 400.000,00 € 

029-PROT-2021 
Bizkaiko Zabor 
Berziklategia SL 

Envasar 40,00 0,00 € 143.089,86 € 

106-PROT-2021 
Ekotrade RCDS 
SL 

BRIQUETAS: Punto limpio móvil. La cantidad 
de residuo que termine en vertedero sea 0 y 
con ello sustituir el combustible fósil 

38,50 0,00 € 112.838,39 € 

107-PROT-2021 
Ekotrade RCDS 
SL 

BRIQUETAS: Criba clasificatoria powerscreen. 
La cantidad de residuo que termine en 
vertedero sea 0 y con ello sustituir el 
combustible fósil 

38,50 0,00 € 400.000,00 € 

108-PROT-2021 
Ekotrade RCDS 
SL 

BRIQUETAS: Tolva y trituradora para la 
fabricación de CSR. La cantidad de residuo 

38,50 0,00 € 400.00010 € 

 
10 El expediente 108-PROT-2021 únicamente podrá subvencionarse con excedentes procedentes de los programas Programa Economía Circular 2021 y PIMA Residuos 2021 
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Código Solicitante Proyecto Puntuación 
Subvención 

concedida (€) 
Subvención 
máxima (€) 

que termine en vertedero sea 0 y con ello 
sustituir el combustible fósil 

062-PROT-2021 
Mancomunidad 
de Debagoiena 

Proyecto de recogida y almacenamiento de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
en el Garbigune de la Mancomunidad de 
Debagoiena 

38,00 0,00 € 25.083,38 € 

083-PROT-2021 
Ayuntamiento de 
Santurtzi 

Construcción de pabellón para servicio de 
recogida de residuos 

26,50 0,00 € 200.422,85 € 

 
• En segundo lugar, se destinará a financiar los proyectos susceptibles de recibir una mayor financiación en la línea 1 aumentando los 
límites por proyecto de la siguiente manera: 
o El límite de 50.000€ se ampliará a 100.000€ 
o El límite de 200.000€ se ampliará a 400.000€ 
Estos proyectos se financiarán, igualmente, por orden de puntuación hasta agotar el excedente. 
 
• Y, en tercer lugar, se ampliará la dotación de la línea 2 con el fin de financiar los proyectos susceptibles de recibir una mayor 
financiación aumentando el límite por proyecto de 1.000.000,00€ a 2.000.000,00€. En este caso se respetará, igualmente, el orden de 
puntuación obtenido por cada proyecto. 
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