
Subvenciones de medidas de apoyo urgentes para proyectos de
implantación y/o mejora de la recogida separada de biorresiduos
destinados a instalaciones específicas de tratamiento biológico,
dentro del Plan de Apoyo a la Implementación de la Normativa de
Residuos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia

Estado: Cerrada

Referencia: 599014

Objeto de la convocatoria: 

Establecer las bases reguladoras y efectuar la convocatoria correspondiente al año 2021 de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, a los municipios u otras entidades locales, tales como mancomunidades, o
los consorcios constituidos por dichas entidades locales, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, para la construcción, adaptación y mejora de instalaciones específicas para el tratamiento de los
biorresiduos recogidos separadamente, con la finalidad de promover el correcto tratamiento de la fracción
orgánica de los residuos municipales recogida selectivamente, desde una perspectiva de economía circular y, por
tanto, contribuir a lograr una gestión y ahorro más sostenible de los recursos naturales, y al mismo tiempo
cumplir con los objetivos establecidos en la normativa vigente.

Publicación oficial: 16/12/2021

Fecha inicio convocatoria: 17/12/2021

Fecha fin convocatoria: 16/02/2022

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: FONDOS NEXT GENERATION

Presupuesto: 23.859.762,43 euros

Organismo gestor: Junta de Andalucía

Departamento: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva

Ámbito geográfico: Andalucía

Beneficiarios: 
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Tendrán la consideración de entidades beneficiarias de esta línea de financiación los municipios u otras
entidades locales, tales como mancomunidades, o los consorcios constituidos por dichas entidades locales, en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que tengan asumida la competencia de prestar los
servicios del tratamiento de los residuos y que presenten proyectos que promuevan la construcción, adaptación y
mejora de instalaciones para el tratamiento de la materia orgánica recogida de forma selectiva sobre los servicios
de su competencia para su financiación.

Cuantía de la ayuda: 
Se financiará hasta el 75% del coste total subvencionable del proyecto, y será compatible con la financiación que
los solicitantes puedan recibir de otras administraciones, siempre y cuando la cuantía total de la financiación
recibida para cada uno de los proyectos seleccionados no supere el coste total del proyecto a financiar.

Actividades subvencionables: 

Los proyectos objeto de esta línea de ayuda serán:
1. Proyectos de construcción de instalaciones de compostaje, de digestión anaerobia o una combinación de
ambos tratamientos, para el tratamiento de los biorresiduos recogidos separadamente.
2. Proyectos de adaptación de instalaciones de tratamiento mecánico-biológico existentes para la incorporación
de una línea independiente para el tratamiento de los biorresiduos recogidos separadamente.
3. Proyectos de mejora de instalaciones de compostaje y de digestión anaerobia existentes, destinadas al
tratamiento de los biorresiduos recogidos separadamente.

Requisitos: 

Podrán obtener la condición de entidades beneficiarias de esta línea de financiación los municipios u otras
entidades locales, tales como mancomunidades, o los consorcios constituidos por dichas entidades locales, en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que tengan asumida la competencia de prestar los
servicios del tratamiento de los residuos y que presenten proyectos que promuevan la construcción, adaptación y
mejora de instalaciones para el tratamiento de la materia orgánica recogida de forma selectiva sobre los servicios
de su competencia para su financiación.

Solicitud: 

https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/web/cae/detalle/-/asset_publisher/S16tVNj0etAT/content/s
ubvenciones-en-r-c3-a9gimen-de-concurrencia-competitiva-de-medidas-de-apoyo-urgentes-para-proyectos-de-im
plantaci-c3-b3n-y-o-mejora-de-la-recogida-se/20151

Extracto bases de la convocatoria: 

Bases de la convocatoria: 
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https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/240/BOJA21-240-00048-19877-01_00252143.pdf
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