
Subvenciones L.1:Proyectos de implantación y/o mejora de recogida
separada de biorresiduos destinados a instalaciones específicas de
tratamiento biológico

Estado: Cerrada

Referencia: 599012

Objeto de la convocatoria: 

Es objeto de la presente orden el establecimiento de una línea 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

Publicación oficial: 07/12/2021

Fecha inicio convocatoria: 17/12/2021

Fecha fin convocatoria: 16/02/2022

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: FONDOS NEXT GENERATION

Presupuesto: 37.117.170.43 euros

Organismo gestor: Junta de Andalucía

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

Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva

Ámbito geográfico: Andalucía

Beneficiarios: 

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 de recogida de residuos a una población de derecho superior a 5.000 habitantes a fecha 1 de enero de
2020 y que presenten proyectos que promuevan la recogida selectiva de materia orgánica sobre los servicios de
su competencia para su financiación.
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Cuantía de la ayuda: 
El importe total disponible para la presente convocatoria es de 37.117.170,43 euros. Las ayudas se financiarán
con fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación denominado «Next Generation EU».
a) La cuantía de las ayudas máxima se establecerá conforme a los siguientes criterios de reparto, al objeto de
universalizar su distribución en todo el territorio andaluz, priorizando actuaciones que se destinen a la
implantación de la recogida separada en municipios en los que no existía la recogida separada de biorresiduos
previamente, y siempre en unidades de gestión de recogida que presten servicio a una población de derecho
superior a 5.000 habitantes.
b) La cuantía máxima de financiación será 4,50 euros/habitante de derecho de la unidad de gestión sin recogida
previa, y 2,70 euros/habitante de derecho de la unidad de gestión con recogida previa, a fecha 1 de enero de
2020.

Actividades subvencionables: 

a) Los gastos subvencionables se consideran aquellos que responden inequívocamente a la naturaleza de la
actividad subvencionada, son estrictamente necesarios para ello y se realizan dentro de los plazos y condiciones
determinados por estas bases reguladoras. En ningún caso los bienes o servicios subvencionados podrán
superar el valor de mercado. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación,
o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo
justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa.
b) Se considerará como gasto subvencionable la financiación de los trabajos de redacción del proyecto.
c) Serán conceptos financiables de los proyectos de recogida separada de biorresiduos los siguientes:
i. Cubos domésticos aireados de biorresiduos. El cubo para la recogida separada de biorresiduos será de tipo
aireado y de color marrón, total o parcialmente. Deberá incorporar, como mínimo, la identificación (con una
pegatina o serigrafía) de los materiales que se pueden depositar en su interior.
ii. Cubos domésticos de biorresiduos de aportación en la vía pública en el caso de recogida puerta a puerta.
Serán financiables sólo los cubos para la población para la que se proyecte la implantación de recogida separada
de biorresiduos.
iii. Bolsas compostables de uso doméstico. Bolsas compostables para la recogida separada de la fracción
orgánica que deberán cumplir con la norma UNE-EN 13432.Deberán incorporar, como mínimo, la identificación
de que son bolsas compostables específicas para los residuos orgánicos. Serán financiables bolsas para la
población para la que se proyecte la implantación de recogida separada de biorresiduos.
iv. Contenedores para la vía pública. Los contenedores para la recogida separada de biorresiduos en la vía
pública deberán ser, parcial o totalmente, de color marrón RAL 8024.La resistencia de los contenedores será la
equivalente al peso del contenedor lleno de materia orgánica y éstos deberán permitir la incorporación de
sistemas de identificación y pesado. El contenedor incluirá una impresión permanente de los materiales que
pueden ser depositados en su interior.
v. Cubos para biorresiduos de grandes generadores. Deberán ser, parcial o totalmente, de color marrón RAL
8024. El cubo incluirá una impresión permanente de los materiales que pueden ser depositados en su interior.
vi. Sistemas de identificación de usuario y pesaje en contenedor en vía pública.
vii. Camiones para la recogida de biorresiduos.
viii. Campaña de información, difusión y sensibilización a la población y seguimiento del proyecto.
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x. Biotrituradoras. Biotrituradoras transportables o portátiles para la trituración in situ de los restos vegetales
generados en las podas, para facilitar el transporte de estos residuos. x. Sacas reutilizables para la recogida de
restos vegetales.

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 de recogida de residuos a una población de derecho superior a 5.000 habitantes a fecha 1 de enero de
2020 y que presenten proyectos que promuevan la recogida selectiva de materia orgánica sobre los servicios de
su competencia para su financiación.

Solicitud: 

https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/web/cae

Extracto bases de la convocatoria: 

Bases de la convocatoria: 

https://juntadeandalucia.es/eboja/2021/240/BOJA21-240-00052-19878-01_00252141.pdf
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