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EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SUBVENCIONALES 2014 
 
 

MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL 

 

1. Subvenciones a Ayuntamientos para la elaboración de Planes de Acción del Paisaje. 
 

2. Subvenciones para la mejora de la información geográfica y realización de mapas 
municipales. 
 

3. Ayudas al sector del transporte público de mercancías por abandono de la actividad  
 

4. Ayudas para la implantación de sistemas de nuevas tecnologías y seguridad en el sector 
del transporte público de mercancías y viajeros por carretera de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. 
 

5. Ayudas para la implantación de sistemas de gestión de calidad y de gestión 
medioambiental en el sector del transporte público de mercancías y viajeros por carretera 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 

6. Subvenciones a empresas para inversiones en medio ambiente 2014. 
 

7. Subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, Organismos 
Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales que 
realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible. 
 

8. Subvenciones a centros escolares no universitarios ubicados en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, para el desarrollo del programa de Agenda 21 Escolar. 
 

9. Subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro que realicen proyectos de 
voluntariado ambiental. 
 

10. Subvenciones destinadas a la financiación de para la financiación de actuaciones de 
conservación activa del patrimonio natural incluidas en acuerdos de custodia del territorio 
en el ámbito de la CAPV para el año 2014. 
 

11. Subvenciones a entidades privadas que realicen proyectos para la generación de 
conocimiento en la conservación del Patrimonio Natura para el año 2014.  
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1.- Título  

Subvenciones a Ayuntamientos para la elaboración de Planes de Acción del Paisaje 

 

2.- Norma Reguladora  

Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la 

ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 
Orden de 24 de junio de 2014 de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial por la 

que se regula la concesión de subvenciones a Ayuntamientos para la elaboración de Planes de 

Acción del Paisaje. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

El objeto de la Orden es la regulación de la convocatoria de la concesión de subvenciones a los 

Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la elaboración de Planes de 

Acción de Paisaje. 

 
El artículo 6.1 del Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del 

paisaje en la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, dispone que 

los Planes de acción del paisaje son las herramientas de gestión que, basándose en los Catá-

logos del paisaje y en las Determinaciones del paisaje, concretan las acciones a llevar a cabo 

en el marco de las actuaciones para la protección, la gestión y la ordenación del paisaje. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 
utilidad e impacto social  

A continuación se presentan los indicadores y magnitudes previstas para el programa en 

relación con los resultados alcanzados: 

 

INDICADOR MAGNITUD RESULTADOS 

ALCANZADOS 

Solicitudes presentadas 9 34 

Subvenciones concedidas 7 12 

Población concernida por 

las subvenciones 

concedidas 

70.000 habitantes 95.306 habitantes 

Presupuesto de ejecución 

de los Planes 

subvencionados 

40.000 euros/Plan 
23.181,25 euros/Plan 

de media 
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1.- Título  

Subvenciones para la mejora de la información geográfica y realización de mapas 

municipales. 

 

2.- Norma Reguladora  

Orden de 16 de abril de 2014, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por la 

que se regula la concesión de subvenciones para la mejora de la información geográfica y 

realización de mapas municipales. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

El objetivo es subvencionar a los ayuntamientos de la CAPV los gastos derivados de la 

realización de un mapa digital, que opcionalmente puede imprimirse en papel, del término 

municipal, que implique la recopilación, revisión y localización de todos los elementos que 

tradicionalmente se representan en un mapa topográfico, incluyendo además como mínimo la 

toponimia, el callejero y los servicios, instalaciones y elementos urbanos de interés público. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

En la memoria de presupuestos de 2014 se preveía una magnitud de 50 ayuntamientos a 

subvencionar, resultando que en esta convocatoria se presentaron 46 solicitudes, de las que 

tres fueron denegadas por no cumplir los requisitos exigidos. 

 
Siguiendo los criterios establecidos en la Orden reguladora se prorrateó el montante total de la 

convocatoria que ascendió a 210.000 € entre las 43 restantes solicitudes, es decir, el 100% de 

la dotación económica. Por tanto, el resultado alcanzado ha sido excelente en cuanto a 

concurrencia y previsión económica. Posteriormente, nueve de los adjudicatarios de las 

subvenciones renunciaron a ella, por lo cual el importe del total de la subvención resultante ha 

sido de 167.147,37 €. 

 
De los 34 mapas subvencionados, 12 se reducen a información digital, y los 22 restantes 

incluirán impresión en papel. 

 
En cuanto a la utilidad e impacto social de los mapas referidos es necesario recalcar la 

importancia que tiene para los Ayuntamientos y la ciudadanía el conocimiento de la toponimia 

del municipio en el que reside, así como un mapa que refleja de forma actualizada tanto el 

callejero como los elementos municipales, caminos, parajes y cartografía en general. 

A partir de 2014, se han redefinido los entregables, de forma que los mapas municipales siguen 

un criterio más uniforme y completo, consiguiendo con ello que la información pueda a su vez 



 

4 

 

ser reportada y utilizada más en el mantenimiento de la cartografía oficial. A todo ello hay que 

añadir la obligatoriedad de publicar estos datos en las páginas oficiales de las diversas 

Administraciones, para conseguir una difusión total. 
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1.- Título 

Ayudas al sector del transporte público de mercancías por abandono de la actividad. 

 

2.- Norma Reguladora 

Orden de 10 de junio de 2014, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por la 

que se establece un programa de ayudas al sector del transporte público de mercancías por 

abandono de la actividad. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 

La ayuda consiste en hacer frente a uno de los problemas que afectan al sector del transporte 

público por carretera que es la elevada edad de los transportistas autónomos y por ello se 

estima conveniente fomentar el abandono de la profesión para aquellos profesionales de edad 

avanzada que han ejercido gran parte de su vida profesional en el sector del transporte público 

por carretera. 

 

4.- Resultados Alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto Social 

Para la financiación de estas ayudas se ha destinado inicialmente la cantidad de 150.000 

euros, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

para el ejercicio 2014. 

 
El número de expedientes solicitando las citadas ayudas ha ascendido a 17 de los cuales se 

han otorgado ayudas a 12 expedientes por importe de 122.300 euros. 

 
La norma afecta a los siguientes objetivos, acciones e indicadores del programa 

presupuestario: 

OBJETIVO: MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 ACCION: APOYO A TRANSPORTISTAS 

INDICADOR: Abandono de la actividad (número de transportistas que 

renuncian a la autorización de transporte): 10 

 
Los resultados producidos de 17 solicitudes y 12 beneficiarios de los apoyos que suponen 12 

transportistas de edad avanzada que han abandonado la profesión y renunciado a la 

autorización, superan los objetivos preestablecidos fijados en 10 magnitudes en la memoria de 

presupuestos para 2014, y suponen un número importante de solicitudes que contribuyen a 

cumplir los objetivos del programa. 
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1.- Título 

Ayudas para la implantación de sistemas de nuevas tecnologías y seguridad en el 

sector del transporte público de mercancías y viajeros por carretera de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

 

2.- Norma Reguladora 

Orden de 10 de junio de 2014, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por la 

que se establece un programa de ayudas para la implantación de sistemas de nuevas 

tecnologías y seguridad en el sector del transporte público de mercancías y viajeros por 

carretera de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 

La ayuda consiste en apoyar la implantación de sistemas de nuevas tecnologías y seguridad en 

el sector del transporte público de mercancías y viajeros por carretera de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco y tiene por objeto lograr una mayor seguridad, calidad, transparencia 

y agilidad en la prestación del servicio; por un lado es positivo para el transportista, que 

moderniza el servicio con prestaciones de última generación y por otro lado es beneficioso cara 

al usuario que obtiene un servicio superior en calidad, transparencia y seguridad. 

 

4.- Resultados Alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto Social 

Para la financiación de estas ayudas se ha destinado la cantidad de 50.000 euros, con cargo a 

los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el ejercicio 2014. 

El número de expedientes solicitando las citadas ayudas ha ascendido a 27 de los cuales se 

han otorgado ayudas a 18 expedientes por importe de 29.731,40 euros. 

 

La norma afecta a los siguientes objetivos, acciones e indicadores del programa 

presupuestario: 

OBJETIVO: MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 ACCION: APOYO A TRANSPORTISTAS 

             INDICADOR: Modernización (nuevas tecnologías, intermodalidad): 5 

 

En cuanto a la evaluación del grado de ejecución y cumplimiento del programa y de los 

objetivos perseguidos, los resultados producidos (27 solicitudes y 18 beneficiarios) superan los 

objetivos preestablecidos fijados en 5 solicitudes para 2014, magnitud que se ha revisado en la 

memoria de presupuestos para 2015. 
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1.- Título 

Ayudas para la implantación de sistemas de gestión de calidad y de gestión 

medioambiental en el sector del transporte público de mercancías y viajeros por 

carretera de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

2.- Norma Reguladora 

Orden de 10 de junio de 2014, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por la 

que se establece un programa de ayudas para la implantación de sistemas de gestión de 

calidad y de gestión medioambiental en el sector del transporte público de mercancías y 

viajeros por carretera de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 

La ayuda consiste en apoyar la implantación de sistemas de gestión de calidad y de gestión 

medioambiental en el sector del transporte público de mercancías y viajeros por carretera de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, y tiene por objetivo lograr una mayor seguridad, calidad, 

transparencia y agilidad en la prestación del servicio; por un lado es positivo para la empresa 

de transporte, que moderniza su estructura con un sistema que le va a permitir gestionar y 

prestar los servicios en clave de calidad y satisfacción del cliente; y por otro lado es beneficioso 

cara al usuario que obtiene un servicio superior en calidad, transparencia y seguridad. 

 

4.- Resultados Alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto Social 

Para la financiación de estas ayudas se ha destinado la cantidad de 30.000,00 euros, con 

cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el 

ejercicio 2014. 

 
El número de expedientes solicitando las citadas ayudas ha ascendido a 16 de los cuales se 

han otorgado ayudas a 13 expedientes por importe de 11.803,42 euros. 

 
La norma afecta a los siguientes objetivos, acciones e indicadores del programa 

presupuestario: 

OBJETIVO: MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 ACCION: APOYO A TRANSPORTISTAS 

INDICADOR: Modernización (nuevas tecnologías, intermodalidad): 5 

 
Aunque no figura expresamente en la memoria de los presupuestos del año 2014, en base a 

anualidades anteriores, el indicador que corresponde es el del número de empresas 
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certificadas, por lo que en cuanto a la evaluación del grado de ejecución y cumplimiento del 

programa y de los objetivos perseguidos, con los resultados producidos en 2014 (16 solicitudes 

y 13 beneficiarios) la respuesta se considera adecuada. Esto se ha revisado en la memoria de 

presupuestos para 2015 incluyendo una magnitud de 15 solicitudes. 
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1.- Título 

Subvenciones a empresas para inversiones en medio ambiente 2014 

 

2.- Norma Reguladora 

ORDEN de 23 de julio de 2014, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por la 

que se convocan, para el ejercicio 2014, las subvenciones previstas en el Decreto 260/2010, de 

19 de octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones a empresas para la 

realización de inversiones destinadas a la protección del medio ambiente. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 

El programa está dirigido a empresas, y se divide en dos procedimientos: 

 
- procedimiento simplificado: procedimiento de concurrencia no competitiva 

- procedimiento ordinario: procedimiento de concurrencia competitiva. 

 
El objetivo principal de este programa es incentivar inversiones para la mejora del medio 

ambiente, y en él se prioriza la mejora cuantitativa y cualitativa que supone la inversión, la 

innovación, la calidad del proyecto, las inversiones realizadas por PYMEs, la naturaleza del 

entorno y el fomento de la generación de empleo y de contratación de productos y servicios en 

la CAPV. 

 
Para el ejercicio 2014 han sido objeto de convocatoria las siguientes líneas subvencionales: 

 
a) Ayudas para realizar estudios de viabilidad técnico ambiental previos a inversiones 

destinadas a superar las normas de protección medioambiental vigentes, entre otros: 

● Estudios de producción de biogás y definición del potencial de oxidación del metano 

generado por la descomposición de residuos en vertederos e instalaciones de tratamiento 

de residuos y evaluación de las posibilidades de aprovechamiento y/o reutilización. 

● Estudios dirigidos a analizar posibles aplicaciones ligadas de áridos reciclados 

procedentes de instalaciones de valorización de residuos de construcción y demolición.  

● Estudios dirigidos a fomentar usos avanzados y de valor de residuos de plástico y de 

caucho (sector náutico, mobiliario urbano, amortiguación, extrusión de piezas para fabricar 

nuevos productos...) destinados a vertedero o a usos de escaso valor económico. Dichos 

estudios deberán contemplar el cumplimiento de las normas técnicas necesarias para su 

comercialización. 

 
b) Ayudas para las inversiones en equipos destinados a reducir y/o tratar las emisiones 

atmosféricas generadas en los crematorios que no sean de animales. 

 
c) Ayudas a las PYMEs para financiar los costes externos derivados de servicios de 
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asesoramiento externo en materia medioambiental como la inscripción en el Registro del 

Sistema Europeo de Gestión Medioambiental (EMAS),  la renovación del registro EMAS, la 

implantación y certificación en Norma de Ecodiseño UNE-EN ISO 14.006, ecoetiquetas (tipo I o 

tipo III) o huella de carbono, la redacción de planes de residuos, y la declaración de calidad del 

suelo de solares que hayan soportado actividades potencialmente contaminantes cuando quien 

promueva la investigación no esté obligado a ello.  

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 
utilidad e impacto social  

De las 35 solicitudes presentadas, se han concedido ayudas para 32 proyectos que se reparten 

en las siguientes sublíneas: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En el presente ejercicio solo una de las sublineas conlleva inversión en equipos, en concreto, 

son las inversiones para la implantación de equipos destinados a reducir y/o tratar las emisiones 

atmosféricas generadas en los crematorios. Se prevé que la ejecución de esos 6 proyectos 

supondrá: 

 

• Reducción de emisiones de mercurio en 19kg/año 

• Reducción de emisiones de HCl (ácido clorhídrico) en 1,8 toneladas/año 

• Reducción de emisiones de partículas totales en  2,2 tn/año 

• Reducción de emisiones de COT (compuestos orgánicos volátiles) en 0,7 toneladas 

/año 

Línea Sublínea Nº ayudas 

concedidas 

Dotación 

disponible 

Dotación 

adjudicada 

Estudios Estudios 8 80.000,00 62.777,50 

Inversiones 
Depuración en 

crematorios 

6 300.000,00 300.000,00 

Asesoramiento 

a PYME 

Inscripción EMAS 6 30.000,00 24.035,00 

Renovación EMAS 3 15.000,00 2.201,50 

Ecodiseño, 

ecoetiquetas, huella C 

7 25.000,00 17.360,00 

Planes de residuos 2 20.000,00 2.700,00 

Declaración calidad 

del suelo 

0 30.000,00 0,00 

TOTAL  32 500.000,00 409.074,00 
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1.- Título  

Subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, 

Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades 

Mercantiles Locales que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible. 

 

2.- Norma Reguladora  

Orden de 24 de junio de 2014, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por la 

que se regula la concesión de subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades, otras 

Entidades Locales, Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y 

Sociedades Mercantiles Locales, que realicen acciones que promuevan el desarrollo 

sostenible. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

El programa tiene por objeto la concesión de subvenciones a las que pueden acogerse 

aquellos Ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, Organismos Autónomos 

Locales y Sociedades Mercantiles Locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que 

realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible en concordancia con las siguientes 

líneas: 

 
a) Suelos Contaminados. Acciones que promuevan las labores de investigación y 

recuperación de la calidad del suelo de titularidad pública local. 

 

b) Atmósfera. Acciones que promuevan la mejora de la calidad del aire ambiente, así 

como la reducción directa de emisiones de gases efecto invernadero, en adelante 

denominadas acciones de cambio climático y calidad del aire. 

 
c) Biodiversidad. Acciones que promuevan el incremento de la diversidad biológica de la 

CAPV. 

 
d) Agenda 21 Escolar. Acciones que promuevan la coordinación entre la Agenda Local 21 

y la Agenda 21 Escolar. 

 

Además de lo anterior, las acciones subvencionables tendrán que cumplir los siguientes 

requisitos:  

 
En la línea de suelos contaminados serán subvencionables aquellas acciones de investigación 

y recuperación de suelos contaminados, realizadas tanto en terrenos que han soportado 

actividades industriales potencialmente contaminantes, como en depósitos incontrolados de 

residuos antiguos que cesaron con anterioridad al 20 de diciembre de 1994, fecha de entrada 

en vigor del Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de residuos inertes e 
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inertizados, siempre y cuando la recuperación se inicie una vez concluida la fase de 

investigación previa y esté dirigida a compatibilizar la calidad del suelo con el uso final del 

emplazamiento. Asimismo, serán subvencionables las acciones de seguimiento ambiental 

enmarcadas en proyectos promovidos por la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi. 

 
Las acciones citadas anteriormente tan sólo serán objeto de subvención cuando vayan a 

realizarse sobre terrenos de titularidad local siempre y cuando no exista otro obligado a realizar 

la actuación objeto de subvención según la legislación sobre prevención y corrección de la 

contaminación del suelo o cuando el obligado no pueda llevar a cabo la actuación por 

encontrarse en situación de concurso. Cuando se trate de proyectos que vayan a acometerse 

sobre terrenos que cuenten con una titularidad compartida, la cuantía de la ayuda se calculará 

sobre el porcentaje de titularidad del ayuntamiento o entidad solicitante. 

 
La adquisición de los terrenos objeto de actuación por parte de la entidad solicitante deberá 

haber sido formalizada con anterioridad al 16 de mayo de 2005, fecha de entrada en vigor de la 

Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, 

salvo en el caso en que el ayuntamiento haya adquirido la titularidad del terreno en ejecución 

forzosa de un crédito a su favor. 

 
No serán objeto de subvención las acciones de recuperación de suelos públicos que se 

destinen a la construcción de viviendas o suelo industrial. 

 
En la línea de Atmósfera serán subvencionables aquellas acciones que promuevan: 

 
a) La mejora de la calidad del aire ambiente, en relación con las partículas (PM10, PM2, 

5) y el dióxido de nitrógeno (NO2). 

b) La mejora de la calidad del aire ambiente mediante la instalación de equipos de 

filtración en crematorios que no sean de animales. 

c) La elaboración de mapas de ruido en municipios menores de 100.000 habitantes, 

conforme a lo establecido en el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación 

acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como proyectos que mitiguen 

el ruido. 

d) La mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

e) La minimización de los efectos del cambio climático (adaptación) y la mejora de la 

resistencia de los ecosistemas, a través de acciones del tipo de las recogidas en el 

“Cuaderno de Trabajo Nº 12 Udalsarea 21: Guía para la elaboración de Programas 

Municipales de adaptación al Cambio Climático” y el “Manual de Planeamiento 

Urbanístico en Euskadi para la mitigación y adaptación al Cambio Climático”, como 

pueden ser:  
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f) la reducción de fenómenos islas de calor, 

g) la regeneración de riberas que actualmente se encuentren totalmente artificializadas, y 

que tengan como objetivo la recuperación de la vegetación de ribera y mejorar el 

estado y permeabilidad del suelo que rodea el río, con el fin de prevenir inundaciones a 

largo plazo, siempre y cuando dichas actuaciones hayan sido consensuadas 

previamente con la Agencia Vasca del Agua a través de la firma del oportuno Convenio 

de Colaboración.  

h) La elaboración de Planes de acción de adaptación al Cambio Climático, cuyos 

resultados habrán de incluir la definición detallada de las acciones concretas de 

adaptación a implantar para reducir situaciones de vulnerabilidad en el municipio en un 

escenario a largo plazo (mínimo 20 años vista). 

i) La elaboración de estudios detallados de las acciones a abordar en la futura 

rehabilitación de edificios municipales de cara al cumplimiento de las directrices de la 

Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.  

 
No serán objeto de subvención las siguientes acciones: 

 
a) Las acciones de baja incidencia sobre el cambio climático y la calidad del aire, 

como puedan ser la colocación de aparca bicis, bidegorris que no prioricen la 

conexión de las áreas residenciales con centros escolares y/o polígonos 

industriales y/o instalaciones deportivas municipales, peatonalizaciones, proyectos 

de eficiencia energética como pueden ser los dirigidos a sustitución de luminarias, 

auditorías energéticas y la actualización del alumbrado. 

b) La instalación o sustitución de calderas, aun cuando generen menos emisiones que 

las existentes. 

c) Las acciones de gestión de residuos. 

d) Estudios o diagnósticos (p.e. planes de movilidad) salvo los mencionados 

explícitamente en la presente orden. 

e) y en particular no se subvencionará ninguna actuación que suponga la construcción 

de una infraestructura en la que no se hayan tenido en cuenta criterios ecológicos y 

de mejora del medio ambiente urbano buscando su integración en el paisaje y 

minimizando los impactos sobre el medio natural. 

 
En la línea de Biodiversidad serán subvencionables aquellas acciones que promuevan la 

conservación, restauración o mejora de la biodiversidad, mediante las siguientes acciones: 

 
- La restauración, mejora o gestión para la conservación de hábitats naturales de interés 

comunitario o regional. Se priorizarán las acciones que se lleven a cabo sobre hábitats 

cuyo interés para la conservación sea más alto o su estado de conservación sea más 

deficiente, tales como los bosques de ribera, bosques autóctonos, marismas, etc. Este 
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aspecto deberá ser adecuadamente justificado en la memoria del proyecto. 

- Los proyectos de protección y conservación de especies de flora y fauna silvestre 

protegida a escala comunitaria o regional. Se priorizarán aquellos proyectos que 

además contribuyan a mejorar la conectividad ecológica del territorio. 

- Los proyectos de erradicación de especies de flora exótica invasora, que incluyan la 

restauración de habitas naturales que se encuentren degradados. 

- La creación y restauración de charcas y humedales para la fauna. 

- Actuaciones que contribuyan a la conectividad ecológica del territorio.  

 

En particular, tendrán la consideración de prioritarias aquellas actuaciones que, incluidas en 

cualquiera de los apartados anteriores, estén además contempladas en los documentos de 

medidas de conservación (o planes de gestión) de los espacios Natura 2000 (disponibles en la 

dirección www.euskadi.net/natura2000). 

 

También será objeto de subvención la redacción de proyectos conducentes a la obtención de 

las licencias y permisos necesarios para la ejecución de aquellas actuaciones que, incluidas en 

cualquiera de los apartados anteriores, precisen de autorización administrativa.  

 

Podrán ser asimismo objeto de subvención las actuaciones de limpieza de residuos de riberas 

y cauces siempre y cuando se realicen en el marco de convenios de colaboración suscritos 

entre el ayuntamiento solicitante y la Agencia Vasca del Agua. Estos convenios recogerán una 

serie de requisitos de obligado cumplimiento para la conservación y protección de la 

biodiversidad. 

 

No serán objeto de subvención las solicitudes que se limiten exclusivamente a la redacción de 

estudios sobre adquisición de conocimiento y publicaciones o acciones de sensibilización. 

 

Tampoco serán objeto de subvención proyectos o actuaciones de conservación o restauración 

derivadas de la ejecución de cualquier tipo de obra o proyecto, que hayan sido establecidas 

como medidas correctoras o compensatorias. 

 

En la línea de Agenda 21 Escolar serán subvencionables aquellas acciones que promuevan la 

coordinación entre la Agenda Local 21 y la Agenda 21 Escolar y que se realicen desde el 1 de 

julio de 2014 hasta el 15 de julio de 2015. Entre las acciones promovidas ha de constar como 

mínimo la organización de un foro interescolar y un foro municipal por curso escolar. En los 

mencionados foros se ha de presentar, entre otros contenidos, un informe de seguimiento de 

los compromisos adoptados en foros anteriores. 

 

La dotación presupuestaria establecida en la Orden queda repartida de la siguiente manera: 
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Línea de subvención 
Dotación presupuestaria recogida en 

la Orden 

Suelos Contaminados 550.000 euros 

Atmósfera 
550.000 euros 

Biodiversidad 
550.000 euros 

Agenda 21 Escolar 
160.000 euros 

Total Presupuesto 1.810.000 euros 

 
Se trata de subvenciones en concurrencia competitiva dentro de cada línea, salvo en la línea 

de Agenda 21 Escolar en la que se adjudican en concurrencia no competitiva. La cuantía de la 

subvención se calcula estableciendo un porcentaje máximo sobre los gastos subvencionables. 

Estos porcentajes varían en cada línea y el IVA no es subvencionable. 

 
La convocatoria de las ayudas, salvo en la línea de Agenda 21 Escolar, se resuelve mediante 

concurso, siendo únicamente subvencionables las actuaciones que en la fase de valoración, 

que con sujeción a los criterios que se establecen en Orden reguladora de las ayudas efectué 

el órgano evaluador, obtengan una puntación mínima de 50 puntos. El orden de prelación en 

relación a los proyectos con más de 50 puntos, no supone un incremento en la cantidad a 

percibir por cada proyecto subvencionado. Este criterio únicamente se tiene en cuenta en el 

supuesto de no disponer de dotación presupuestaria para todos los proyectos presentados que 

consigan más de 50 puntos en la fase de valoración, subvencionándose primero los de mayor 

puntuación hasta agotar el crédito presupuestario de cada línea de actuación. 

 
En la línea de Agenda 21 Escolar, las subvenciones se adjudican en concurrencia no 

competitiva y su cuantificación se realiza teniendo en cuenta el número de ayuntamientos, el 

número de centros escolares y el número de alumnos que engloba cada solicitud, adjudicando 

importes de hasta el 50% del gasto subvencionable con un límite de 15.000 euros. 

 
Para el resto, la cantidad subvencionable por proyecto varía en función de cada línea:  

 
En el caso de suelos contaminados, en Entidades locales o áreas supramunicipales mayores 

de 35.000 habitantes, los trabajos de investigación y seguimiento ambiental se subvencionan 

hasta el 90% y los trabajos de recuperación hasta un 60%. Para las Entidades locales o áreas 

supramunicipales menores de 35.000 habitantes, los trabajos de investigación y seguimiento 

ambiental se subvencionarán en un 90% y los trabajos de recuperación hasta un 90%. El 

importe máximo de la subvención es de 60.000 euros por cada proyecto de investigación y de 

200.000 euros en caso de proyectos de recuperación. 
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En el caso concreto de los proyectos de seguimiento ambiental de vertederos, el importe 

máximo de la subvención es de 15.000 euros. 

 

En el caso de los proyectos de Atmósfera, en Entidades locales o áreas supramunicipales 

mayores de 7.000 habitantes las ayudas no podrán exceder del 50% del importe de los gastos 

subvencionables, y en Entidades locales o áreas supramunicipales menores de 7.000 

habitantes, el 75% del importe de los gastos subvencionables. El importe máximo de la 

subvención es de 80.000 euros por cada proyecto. Para la elaboración de planes y mapas de 

ruido el importe máximo de la subvención es de 15.000 euros.  

 

En el caso concreto de los proyectos relativos a vehículos, el importe máximo de la subvención 

es de 4.000 euros por vehículo de capacidad inferior a 10 plazas y 20.000 euros para vehículos 

de mayor tamaño. 

 

En el caso de los estudios de detalle previos a los proyectos de rehabilitación, el importe 

máximo de la subvención es de 6.000 euros. 

 
Las ayudas para las acciones de Biodiversidad en Entidades locales o áreas supramunicipales, 

mayores de 7.000 habitantes las ayudas no podrán exceder del 70% del importe de los gastos 

subvencionables, y en Entidades locales o áreas supramunicipales menores de 7.000 

habitantes, el 90% del importe de los gastos subvencionables. El % máximo se corresponde a  

Actuaciones contempladas en los planes de gestión de los espacios Natura 2000, siendo el 

resto de actuaciones subvencionadas con un 50 y 70% respectivamente. 

 
El importe máximo de la subvención es de 100.000 euros por cada proyecto salvo para 

proyectos cuyo objeto sea la elaboración de los estudios conducentes a la obtención de las 

licencias y permisos necesarios para la puesta en marcha de los proyectos, en cuyo caso el 

importe máximo de la subvención es de 10.000 euros. 

 

En el caso concreto de los proyectos de limpieza de residuos en riberas y cauces, el importe 

máximo de la subvención será de 10.000 euros. 

 
Las ayudas para las acciones de la línea de Agenda 21 escolar, la subvención no podrá 

exceder del 50% del importe de los gastos subvencionables, ni 15.000 euros por cada entidad 

beneficiaria. 

 
La concesión de estas subvenciones es compatible con aquellas otras, que teniendo el mismo 

fin, pudieran ser otorgadas por otras instituciones, siempre que no se derive sobrefinanciación. 

Caso de producirse ésta, se reducirá el importe de la subvención hasta el límite máximo que 

corresponda. 



 

 

17 

 

Respecto a la forma de pago, se prevé el pago anticipado de un porcentaje de la subvención- 

en forma de dos anticipos de pago-, con el fin de que las entidades beneficiarias puedan 

disponer de parte de los fondos para comenzar a realizar las acciones subvencionadas.  

 
El pago del porcentaje restante de la subvención queda condicionado a la presentación de la 

documentación justificativa, con plazos que varían para cada línea.  

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

El indicador común utilizado en la memoria de presupuestos para las órdenes de subvención es 

el número de proyectos beneficiarios de las ayudas por lo que a continuación se describe la 

evolución de la orden de subvenciones en este parámetro. 

 
Hasta la fecha se han subvencionado 1063 proyectos, por un total de 45,1 millones de euros: 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

Dotación 

Presupues

taria 

 

en miles 

de euros  

7.160 7.440 8.402 7.100 6.734 3.705 2.000 1.810 41.641 

Presupues

to 

Resolució

n 

 

en miles 

de euros 

7.126 8.845 7.701 7.100 6.734 3.705 2.119 1.810 45.140 

           Nº 

de 

proyectos 

subvencio

na-dos 

194 174 176 116 104 67 120 110 1.063 

 

En el 2014 se han recibido, un total de 158 solicitudes. El desglose de las solicitudes por líneas 

es el siguiente: Suelos contaminados 27, Atmosfera 52 (Cambio Climático 33 y Calidad del Aire 

19), Biodiversidad 36 y Agenda 21 Escolar 43. 

 
De las solicitudes presentadas un total de 110 proyectos de entidades locales vascas han sido 

subvencionadas mediante Resolución de 30 de diciembre de 2014, del Viceconsejero de Medio 

Ambiente, por la que se resuelve la convocatoria, de la Orden de 24 de junio de 2014, de la 

Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por la que se regula la concesión de 
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subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, Organismos 

Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales que 

realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible. 

Considerando que el artículo 3.2. de la Orden de 24 de junio de 2014, de la Consejera de 

Medio Ambiente y Política Territorial, prevé que en el caso de que por falta de concurrencia de 

solicitudes o incumplimiento de requisitos no se agotara la cantidad asignada para alguna de 

las líneas de actuación, se podrá incrementar la cantidad asignada a otra línea de actuación, 

de acuerdo con la propuesta emitida por el órgano evaluador la dotación presupuestaria ha 

sido distribuida de la siguiente manera:  

− 20 proyectos de investigación y recuperación de la calidad del suelo de titularidad 

pública local han recibido 482.994,64 €. 

− 27 proyectos de mejora de la calidad del aire, así como de reducción directa de 

emisiones de gases efecto invernadero han recibido 696.479,72 €. 

− 21 proyectos para el mantenimiento y la mejora de la diversidad biológica de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco han sido subvencionados con 470.525,64 €. 

− 42 proyectos para la línea de Agenda 21, han recibido 160.000 € 

 
Resultados ambientales 

1.- En relación con los resultados de la convocatoria subvencional de 2014, puesto que el plazo 

de ejecución de estas actuaciones finaliza el 31 de diciembre de 2016, únicamente se disponen 

de datos sobre el potencial impacto ambiental que se prevé en relación a los proyectos 

subvencionados: 

 
Los 27 proyectos que han sido adjudicatarias de la subvención en la línea de atmósfera, 

incluyen estudios como son la elaboración de mapas de ruido, planes de adaptación al cambio 

climático y estudios relativos a edificación sostenible. Dentro de esta línea las actuaciones 

financiadas se van a evitar la emisión de más de 1.000 toneladas de CO2 al año, la emisión de 

más 500 kg/año de partículas y de 1.500 NOx kg/año a la atmósfera, debido principalmente al 

combustible que se va a dejar de consumir tras su implantación. El número de ayuntamientos 

que se han adelantado a las obligaciones normativas asociadas en materia de ruido ha sido 18. 

 
Entre los proyectos subvencionados en esta línea además de los estudios anteriormente 

mencionados destacan, la compra de vehículos ecológicos que superan la legislación en 

emisiones contaminantes, en esta ocasión como novedad la adquisición de vehículos 

eléctricos, la instalación de equipos de filtración en crematorios, el fomento de la movilidad no 

motorizada para acceder a polígonos industriales, conexión de bidegorris o la reforestación de 

bosques por su función de sumideros de carbono. 

 
En cuanto a los proyectos de biodiversidad, de los 20 proyectos subvencionados, las tipologías 
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de proyectos más importantes, un año más, han sido las dirigidas a recuperar y/o regeneración 

de hábitats de interés con un 44%. Destacan en esta convocatoria los proyectos dirigidos a la 

protección y conservación de especies de flora y fauna silvestre protegida a escala comunitaria 

o regional, que representan el 28% del total. En esta ocasión, los proyectos que conllevan la 

eliminación de Especies Exóticas Invasoras implican un 16% de los proyectos adjudicados. 

 
En relación a la línea de suelos contaminados, se ha evaluado la superficie potencial a 

investigar y a recuperar. Las 20 solicitudes aceptadas suman un total de 26,3 ha de terreno a 

investigar o recuperar. De las cuales, 8,4 ha corresponden a superficie a investigar, 1,6 ha 

serán objeto de recuperación, y 16,3 ha asociadas al seguimiento y recuperación ambiental de 

vertederos. 

 
Por último, la línea de coordinación entre la A21Escolar y la Agenda Local 21 ha implicado a 65 

ayuntamientos vascos, a 334 centros escolares y a 174.910 alumnos y alumnas de primaria y 

secundaria. Los principales ámbitos que se van a trabajar de forma coordinada son 

alimentación sostenible, residuos y movilidad sostenible. Las actuaciones priorizadas en 

materia de coordinación además de la celebración de foros municipales e interescolares son 

los informes del tema estudio. En las relativas a comunicación son las salidas para elaborar el 

diagnóstico y la comunicación de experiencias. 

 
Desde la puesta en marcha de esta orden de ayudas en 2007 se han se han subvencionado 

cerca de un millar proyectos de carácter municipal con más de 45 millones de euros del 

Gobierno Vasco lo que ha contribuido a una mejora ambiental del País Vasco.  

 
2.- En relación con el Impacto en el medio ambiente que la orden de subvenciones ha venido 

teniendo en los últimos años:  

 
A lo largo de 2014 se ha realizado un estudio exhaustivo de impacto ambiental y económico de 

anteriores convocatorias de la orden de subvenciones desde 2007 hasta 2012, ya que son las 

que constituyen proyectos cuyo cierre económico y técnico ya se he realizado. 

 
Las principales conclusiones derivadas del impacto económico de este instrumento se resumen 

a continuación: 

 
� Partiendo de un volumen inicial de subvenciones, de unos 32,8 millones de euros se 

han conseguido movilizar casi 84 millones de euros gracias a las aportaciones 

adicionales realizadas por los perceptores de las subvenciones. 

 
� La distribución temporal del total de fondos utilizados (incluyendo subvenciones y otros 

fondos movilizados) presenta un valor medio de unos 14 millones de euros anuales, 

con una cierta acumulación durante el primer ejercicio (18,8 millones) y una caída en el 
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último (8,4 millones). 

 
� Las actividades de construcción absorben una buena parte de la actividad directa 

generada (60%), seguida por los trabajos de consultoría y asistencia técnica (19%), 

la industria de la automoción y sus componentes y la actividad de transporte de 

viajeros con algo más de un 5% del total de gasto cada una de ellas. 

 
� Los algo menos de 84 millones de fondos finalmente empleados se habrían traducido 

en un aumento de la producción total en el conjunto del territorio nacional de más de 

207 millones de Euros, que habría generado más de 83,6 millones de renta (PIB) y 

unos 1.400 empleos. 

 
� De forma específica la contribución global al PIB regional de la CAPV se habría 

situado en unos 68 millones de euros en los cinco años de duración del programa y 

habría facilitado el mantenimiento de unos 1.160 empleos, es decir, el 0,104% del PIB 

regional total y el 0,123 % del empleo regional medio durante el periodo analizado. 

 
� En términos relativos, y para el conjunto del periodo analizado (2007-2012) por cada 

euro de subvención concedida se han obtenido más de 6 euros de producción y 

casi 3 euros de renta (PIB), habiéndose generado una media de unos 17 puestos de 

trabajo por cada millón de producción. 

 
� Analizando la relación entre los montantes de las subvenciones concedidas y el total de 

fondos finalmente utilizados, se puede comprobar que, en términos medios, por cada 

euro de subvención se han producido aportaciones adicionales de un euro y 

medio por parte de los receptores la misma. 

 
� Considerando únicamente los fondos públicos destinados a subvenciones, es decir, sin 

tener en cuenta las aportaciones adicionales realizadas por las entidades locales, se 

obtendrían unos niveles medios de retorno fiscal cercanos al 100%, lo que supondría 

la autofinanciación de la orden de subvenciones, salvando los matices de distribución 

territorial y por administraciones de la recaudación inducida. 

 
Respecto al análisis diferenciado por sublíneas de actuación cabría destacar los siguientes 

aspectos: 

 
� En términos de producción los mayores efectos multiplicadores se localizan en la 

sublínea recuperación, integrada en la línea de suelos, seguida por la de 

equipamiento público para la sensibilización, educación ambiental o la 

interpretación, dentro de la línea de Biodiversidad; mientras que en términos de renta 

se reproduce una clasificación similar, con las excepciones de las sub-líneas de la 
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Agenda 21 escolar, y las vinculadas a la investigación en suelos, que presentan unos 

multiplicadores de renta relativamente más altos que los de producción al ser más 

intensivos en mano de obra. 

� En términos de la intensidad en empleo se diferencian tres grandes grupos que 

podemos denominar de intensidad alta, con 23-24 puestos de trabajo por millón de 

producción generado, donde se encuentran las sub-líneas de Agenda 21 escolar y la 

de modificaciones administrativas/legislativas encaminadas a la protección de la 

biodiversidad y los propios gastos de personal de gestión; seguidos por un grupo de 

intensidad media, con unos 20 puestos de trabajo, donde se encuentran las labores 

de investigación y seguimiento dentro de la línea de suelos; mientras que el resto de 

sub-líneas se englobaría en el último grupo con menor intensidad relativa(15-16 

empleos por millón de producción). 

� El ratio de retorno fiscal está bastante condicionado por la capacidad de movilizar 

recursos privados y, de hecho, las líneas que mayores niveles de retorno fiscal 

presentan son, precisamente, las que tienen mayores ratios de movilización. 

Claramente destacan sobre el resto las sub-líneas de Recuperación (Suelos), 

Equipamiento público para la sensibilización, educación ambiental o la 

interpretación (Biodiversidad) y cambio climático (Atmósfera) y que presentan ratios 

de movilización superiores a 2. Estos elevados ratios de movilización conducen a 

valores de retorno fiscal superiores al 100%. 

 
El análisis de impacto ambiental reducido para cada una de las líneas se detalla a 

continuación: 

 
- Línea de suelos contaminados: 

a. Más de 252 ha investigadas. 

b. Más de 17 ha emplazamientos recuperados, que implican en volumen de 

524.900 m3 suelo recuperado. 

c. 18 ha de seguimiento ambiental en vertederos inactivos. 

d. El 31% de los expedientes han acabado en Declaración de Calidad del Suelos 

 
- Línea de biodiversidad: 

a.  Más de 748 ha de superficie intervenida, restaurada o cread, de las cuales 238 

ha incluyen figuras de especial protección como Red Natura, Reservas de la 

Biosfera o Parques Naturales. 

b. Más de 354 ha de superficie en la que se ha actuado eliminando especies 

exóticas invasoras. 
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c. Más de 10.000 Tn de absorción de CO2 para fijar como sumidero en los 
próximos 30 años mediante proyectos de reforestación. 
 

- Línea de atmósfera: 

a. Más de 15.000 Tn CO2 eq emisiones evitadas a la atmósfera, lo que supone una 

reducción anual media de 6.602 Tn CO2 eq. 

b. Más de 1.800 kg de PM10 emisiones de partículas evitadas a la atmósfera. Lo 

que supone una reducción anual media de 445 kg de PM10. 

c. Más de 100 km de bidegorris construidos. 

d. Más de 38.000 m2 de calles peatonalizadas. 

e. Finalmente en materia de contaminación acústica, ha de tenerse en cuenta que 

los proyectos relacionados con la movilidad sostenible incluidos en la línea de 

atmósfera conllevan una disminución de la de impacto sonoro significativo. Por 

otro lado, la anticipación en el cumplimiento de la normativa de elaboración de 

mapas de ruido ha supuesto un incentivo para que las entidades locales 

aborden actuaciones en esta materia. 

 
- Línea de Agenda 21 escolar: 

a. Una media de 70 municipios coordinándose con 334 centros escolares 

implicando a un total anual de aproximadamente 174.000 alumnas y alumnos 

en educación por la sostenibilidad. 

b. Realización anual de 55 foros municipales para exponer las propuestas de 

mejora del municipio y 49 foros interescolares para compartir experiencias. 

c. Ámbitos de trabajo prioritarios movilidad sostenible, cambio climático, hábitos 

de consumo, alimentación sostenible y residuos. 

 
En cualquier caso, la preservación del medio ambiente y el fomento de un uso sostenible de los 

recursos naturales, tienen incidencia directa e indirecta positiva sobre la salud humana. Evitar 

cualquier riesgo sobre la salud humana repercute directamente sobre las arcas públicas en la 

medida que supone un ahorro en sanidad.  

 
La exposición de la ciudadanía a un medio ambiente deficiente, por ejemplo a causa de la 

contaminación, conlleva efectos negativos sobre la salud de las personas como afecciones 

respiratorias, lo que supone unos costes en materia sanitaria importante. Por lo tanto, en la 

medida en que se contribuye a mejorar y preservar el medio ambiente, indirectamente se está 

contribuyendo a la economía en general.  

 
En la medida que los efectos anteriormente citados tienen efectos económicos positivos y 

además efectos positivos sobre el medio ambiente y sobre la calidad de vida de la ciudadanía, 

se justifica económicamente el programa subvencional. 
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1.- Título  

Subvenciones a centros escolares no universitarios ubicados en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, para el desarrollo del programa de Agenda 21 Escolar 

 
2.- Norma Reguladora  

ORDEN de 20 de mayo de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura y 

la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por la que se regula la concesión de 

subvenciones a centros escolares no universitarios ubicados en la Comunidad Autónoma del 

País Vasco, para el desarrollo del programa de Agenda 21 Escolar, en el curso escolar 2014-

2015. 

 
3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Se conceden estas ayudas para que los centros escolares no universitarios desarrollen el 

programa Agenda 21 Escolar en el curso 2014-2015. Con este objetivo, todas las actividades 

que se realizarán en los centros escolares se integraran en un único proyecto de educación 

para la sostenibilidad que tendrá tres vertientes: participación, gestión sostenible e innovación 

curricular. 

 
La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi considera imprescindible el apoyo 

económico institucional para la puesta en marcha de programas específicos de educación para 

la Sostenibilidad en centros escolares, que refuercen dicha perspectiva en los proyectos 

educativo y curricular de centro, así como en las programaciones de aula, y que mejoren el 

desarrollo de la conciencia, la competencia y los conocimientos y valores que capaciten a la 

población escolar o comunidad educativa a comprometerse en el Desarrollo Sostenible. 

 
Asimismo, se estima necesario que la Educación para la Sostenibilidad entre a formar parte de 

los programas educativos, considera oportuno reconocer la labor que los centros escolares y 

los docentes desarrollan en el campo del medio ambiente. 

 
El Programa A21E es un programa educativo para la calidad y Sostenibilidad del centro 

educativo. Está basado en la participación de la comunidad educativa, dando especial 

protagonismo al alumnado, y contribuye al desarrollo sostenible del municipio. Además la 

Agenda 21 Escolar propone una práctica educativa que permite al alumnado conocer y 

comprender la problemática ambiental de su entorno y que le sirva para actuar y participar 

responsablemente en pro de una sociedad más justa y ecológicamente sostenible. 

 
Podrán participar en la convocatoria todos los centros escolares públicos y privados 

concertados de niveles no universitarios ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco, 

siempre que se ubiquen en municipios en los que está implantado el Programa Agenda 21 

Escolar. 
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4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

Este ha sido el resumen de las subvenciones concedidas y los proyectos subvencionados en la 

convocatoria de 2014. 

 

2014-15 
CONCEDIDAS 

PROYECTOS IMPORTE 

ARABA 44 63.195 €  

BIZKAIA 229 314.266 € 

GIPUZKOA 175 222.539 € 

 448 600.000 € 

 

En el 2014, han sido subvencionados 12 centros escolares menos que en el 2013.  

No parece realista pretender que el número de centros que implanten Agenda 21 Escolar 

aumente significativamente en años posteriores, en tanto no cambien las circunstancias. El 

principal obstáculo que se presenta es la menor disposición de tiempo por parte del 

profesorado para realizar las labores de coordinación. 

En la actual situación nuestro objetivo es mantener unas cifras algo superiores a las 

conseguidas en el año 2014.  

 
En cuanto al número de centros que ha recibido el reconocimiento “Escuela Sostenible”, en el 

año 2014 se han certificado 6 centros nuevos lo que supone un descenso respecto al año 

pasado en el que hubo un total de 13 nuevos reconocimientos, y por otra parte, 16 centros han 

renovado la certificación por lo que tenemos 89 centros certificados en la CAPV, dos más que 

el año pasado.  

 
Vemos que el incremento del importe de subvención que reciben los centros certificados no ha 

sido motivación suficiente para que los centros se presenten a la auditoría. En ella se verifican 

más de 100 ítems, y supone un gran esfuerzo superarla. El beneficio de todo ese trabajo es, 

sobre todo, estructural, de calidad del centro y del proyecto educativo y no se ve de forma 

inmediata. Por ello pensamos que hay que dar más tiempo al programa. 

 
En conclusión, no se ha cumplido el objetivo en cuanto a número de centros certificados, que 

era mantener el número de centros pero cabe destacar el porcentaje de alumnos participantes 

en el programa respecto del total de alumnado, el cual nos da una buena referencia de la 

penetración de la educación para la sostenibilidad en el sistema de educación formal. 

 
La Conferencia Infanto Juvenil es un proceso de participación en que toman parte algunos de 
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los centros reconocidos como escuelas sostenibles. Requiere de una gran implicación del 

alumnado del centro y lo consideramos como un indicio de excelencia dentro de la calidad. Por 

ello hemos considerado que resultaría un buen indicador. 

Nuestros objetivos, en general, son incrementarlos respecto de la convocatoria anterior. 
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1.- Título  

Subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro que realicen proyectos de 

voluntariado ambiental. 

 

2.- Norma Reguladora  

ORDEN de 3 de junio de 2014, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por la 

que se regulan y convocan subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro que realicen 

proyectos de voluntariado ambiental. (BOPV nº 111, de 13 de junio de 2014). 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

La Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020, aprobada por Consejo de 

Gobierno en sesión de 4 de junio de 2002, considera la cooperación activa de la ciudadanía y 

de los agentes sociales en las políticas ambientales como una de las condiciones necesarias 

para avanzar hacia la sostenibilidad. 

 

En este sentido, la citada Estrategia Vasca estima, que la participación activa de las 

organizaciones no gubernamentales, las asociaciones de ecologistas, consumidores y otras 

entidades, resulta fundamental para la sensibilización, la transmisión de preocupaciones e 

intereses colectivos y la motivación e implicación de todas y cada una de las personas. 

 

El voluntariado ambiental es una forma de participación libre, altruista y directa de la 

ciudadanía, que al mismo tiempo que genera una mejora del entorno, produce una 

transformación personal y social profunda y duradera en cuanto a motivación e implicación en 

la conservación y mejora del medio ambiente. 

 

Con el fin de dar cumplimiento a los citados objetivos, se promueve la presente línea de 

ayudas. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

Este es el resumen de las subvenciones concedidas y los proyectos subvencionados en la 

convocatoria de 2014: 

 

   PROYECTOS  

                                          CONCEDIDOS                               IMPORTE   

ARABA   2                                    10.359,90 €   

BIZKAIA   11                              82.660,92 €   

GIPUZKOA  3                                24.842,98 €  
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Nº solicitudes          17 

Nº proyectos  subvencionados        16 

Cuantía de la subvención         112.000 € 

Cuantía concedida   117.863,80(*) 

Nº personas participantes                1.739  

 

Tipología de las actividades: 

• Conservación de anfibios: 2 proyectos 

• Limpieza de residuos, restauración ambiental y paisajística: 8 proyectos 

• Censos y sondeos: 2 proyectos 

• Recuperación/conservación de semillas locales: 1 proyecto 

• Promoción del voluntariado ambiental entre personas en riesgo de exclusión: 1 

proyecto 

• Promoción del voluntariado ambiental entre el sector empresarial: 1 proyecto 

• Limpieza de residuos en la costa vasca: 1 proyecto 

(*) La estimación de un recurso de alzada interpuesto por una Asociación contra la Resolución de 11 de 

diciembre de 2014 del Viceconsejero de Medio Ambiente por la que resuelve la concesión de ayudas, ha 

obligado a  incrementar la partida presupuestaria en 5.863,80 euros. 

Se ha llegado a superar el objetivo marcado para el indicador de número de proyectos 

subvencionados, 16 en lugar de los 14 estimados. También hay que destacar que se ha 

superado el objetivo de nº de personas participantes, 1.739 en lugar de las 1.300 estimadas.  

 
El interés que despierta esta línea de ayudas entre las asociaciones u otras entidades privadas 

sin ánimo de lucro es alto. Tiene buena acogida y se consigue el objetivo de potenciar la 

participación e implicación ciudadana en la mejora del medio ambiente a través del trabajo 

asociativo. 
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1.- Título 

Subvenciones destinadas a la financiación de para la financiación de actuaciones de 

conservación activa del patrimonio natural incluidas en acuerdos de custodia del 

territorio en el ámbito de la CAPV para el año 2014. 

 

2.- Norma Reguladora 

ORDEN de 3 de junio de 2014, (BOPV nº 111 de 13 de junio)  de la Consejera de Medio 

Ambiente y Política Territorial, por la que se convocan, para 2014, ayudas para la financiación 

de actuaciones de conservación activa del patrimonio natural incluidas en acuerdos de custodia 

del territorio en el ámbito de la CAPV 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 

Ante la necesidad de las Administraciones Públicas de poder abarcar en su actividad todos los 

extremos necesarios para una gestión medioambiental adecuada, surgen nuevos mecanismos 

e instrumentos para la conservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible, entre los que se 

encuentra el mecanismo de los acuerdos de custodia del territorio. 

 

Se configura como una nueva estrategia de conservación participativa, y así el programa 

subvencional tiene como fin lograr la involucración de la población de la CAPV, al objeto de 

impulsar actitudes y acciones favorables a la conservación del patrimonio natural y al desarrollo 

sostenible. 

 

Así, se convoca la presente orden de subvenciones cuyos destinatarios son personas jurídicas 

sin ánimo de lucro, de carácter privado que actúan como entidades de custodia del territorio 

 

Se trata de apoyar  la consecución de acuerdos de custodia que contengan actuaciones a 

realizar entre las personas propietarias o usuarias de los terrenos o titulares de derechos de 

aprovechamiento o uso de recursos naturales y las entidades de custodia, pudiendo ser 

entidades de custodia, diferentes agentes sociales, fundaciones, u otras entidades privadas, en 

todo caso todas ellas sin ánimo de lucro, y que tengan por objeto actuar a favor del Patrimonio 

natural y el desarrollo sostenible, mediante actividades de conservación activa, restauración e 

integración ambiental y paisajística a realizar en el ámbito de la CAPV. 

 

Las ayudas se enmarcan dentro de un programa que subvenciona las actuaciones que tengan 

por objeto actuar a favor de la conservación del patrimonio natural, mediante ayudas 

económicas destinadas a la realización de actividades de conservación que respondiendo a 

dicha finalidad, se hallen incluidas en acuerdos de custodia del territorio para actividades a 

realizar en la CAPV ,en el ámbito de la Red Natura 2000, otras Áreas Protegidas, humedales 
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de los grupos II y III del PTS de zonas húmedas de la CAPV, y terrenos no incluidos en los 

epígrafes anteriores, pero que alberguen hábitats o especies de flora y fauna silvestres de 

interés comunitarios, incluidas en los anexos de las Directivas aves y hábitat 92/43 o en el 

catálogo vasco de especies amenazadas de flora y fauna silvestre. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

La aplicación del presente programa de ayudas comenzó el año 2010 para Urdaibai como 

experiencia piloto, siendo extendido e iniciado en el 2011 para el ámbito general de la CAPV. 

Su aplicación en este año puede considerarse como exitosa, a la vista de los siguientes datos:          

 

AÑO                                                      2014 

Nº solicitudes                                             18 

Nº actividades solicitadas                   18 

Nº actividades subvencionadas                     9 

Cuantía de la subvención          160.000 € 

Cuantía concedida                       160.000 € (100% cuantía prevista en la Orden) 

Nº Renuncias                                               0 

 

• Tipología de las actividades: 

• Actuaciones de conservación de anfibios y reptiles: 1 proyectos. 

• Actividades de conservación, restauración e integración ambiental y paisajística 

(bosque de ribera y bosque autóctono, creación de setos, colección botánica, vallado 

de monte público)  7 proyectos 

• Custodia de terrenos limítrofes a Marisma: 1 proyecto. 

 

El programa subvencional tuvo buena acogida, y se debe señalar el buen ajuste de los 

proyectos presentados al objeto de la convocatoria, a las líneas prioritarias de subvención y las 

actuaciones realizadas. 
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1.- Título 

Subvenciones a entidades privadas que realicen proyectos para la generación de 

conocimiento en la conservación del Patrimonio Natura para el año 2014. 

 
2.- Norma Reguladora 

ORDEN de 16 de septiembre de 2014, (BOPV nº 193 de 10 de octubre), de la Consejera de 

Medio Ambiente y Política Territorial, por la que se regula y convoca la concesión de 

subvenciones a entidades privadas que realicen proyectos para la generación de conocimiento 

en la conservación del Patrimonio Natural. 

 
3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 

Las ayudas se enmarcan dentro de una línea de promoción del conocimiento para la 

conservación del patrimonio natural y están dirigidas a entidades y asociaciones que trabajan 

en este ámbito del naturalismo científico. 

 
Tiene por objeto apoyar la realización de estudios y trabajos de investigación aplicada para la 

conservación del el patrimonio natural en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco. 

 
4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  
Subvenciones a entidades privadas que realicen proyectos para la generación de conocimiento 

en la conservación del Patrimonio Natural para el año 2014 

 

El número total de solicitudes presentadas ha sido de 35, todas ellas en plazo  Se realizó un 

proceso de valoración de dichas solicitudes, recabando, de acuerdo con el artículo 

decimosegundo 1, opinión de técnicos especializados. 

 

Una vez realizada la valoración, se determinó la cuantía de las subvenciones conforme a ésta 

hasta comprometer la dotación presupuestaria por conceptos de gastos subvencionables. El 

presupuesto del programa es como sigue: 

 
• Disponibilidad presupuestaria 2014: 160.000,00 € 

Por medio de este programa, se potencia la participación a través del trabajo de asociaciones 

sin ánimo de lucro, reforzando el tejido asociativo de la CAPV, fomentando la divulgación de 

estudios científicos y dando respuesta, a la vez, a uno de los objetivos, que emanan del 

Programa Marco Ambiental. 

 
Se han subvencionado 14 proyectos de investigación;  en Álava se han subvencionado 6 

proyectos, que corresponde al 43%, en Bizkaia 5 proyectos que corresponde al 36% y en 
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Gipuzkoa 3 proyectos que corresponde al 21%. En presupuesto las subvenciones importan el 

48% en Álava, el 33% en Bizkaia y el 19% en Gipuzkoa. 

 
El periodo de ejecución material de los proyectos de investigación es de un año. Teniendo en 

cuenta que hay que tramitar la orden correspondiente no se garantiza un periodo de actividad 

de la fauna y la flora completo, primavera-verano-otoño. Hay temas de investigación que 

necesitan un periodo de actividad completo, cuando no dos, para contrastar la toma de datos 

de campo. 

 

 


