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415,25 millones de euros del Plan de Recuperación.
4 millones de euros del PIMA Residuos (PGE 2021).
1,87 millones de euros del Programa de Economía Circular (PGE 2021).

La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, principal órgano de cooperación entre el Gobierno
central y las Comunidades Autónomas en materia medioambiental, abordó el pasado 11 de
enero de 2021 las bases para el reparto de subvenciones destinadas a financiar inversiones
en materia de gestión de residuos.

El objetivo de estas inversiones es hacer posible las reformas necesarias para el despliegue
de la economía circular en España, tal como se indica en el “Plan de apoyo a la implementación
de la Estrategia Española de Economía Circular y a la normativa de residuos”, recogido dentro del
componente “Política Industrial de España 2030” del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.

El importe total de las inversiones asciende a 421,12 millones de euros que corresponden a:

Otras líneas de financiación del Plan de Recuperación, dedicadas a la introducción de la
Economía Circular en la empresa, serán objeto de futuras convocatorias. 

Los criterios que se han tenido en cuenta para el reparto territorial de estas ayudas han sido la
generación de residuos municipales, la distancia de cada Comunidad Autónoma respecto al
objetivo de preparación para la reutilización y el reciclado para 2025 y su densidad de población.
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Las líneas de
actuación

necesarias para
cumplir con los

retos comunitarios
en materia de

residuos y envases. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
PARA EL ACCESO A LAS
AYUDAS

Los proyectos que tienen acceso a las ayudas en
materia de gestión de residuos tienen que entrar
dentro de alguna de las cuatro líneas de actuación
identificadas para España, por la Comisión
Europea, como necesarias para cumplir con los
retos comunitarios en materia de residuos y
envases. 

1
Implantación de nuevas recogidas
separadas, especialmente biorresiduos,
y mejora de las existentes: 199,40
millones de euros (47,35% de total). 

2
Construcción de instalaciones
específicas para el tratamiento de los
biorresiduos recogidos separadamente:
68,52 millones de euros (16,27%). 

3
Construcción de nuevas instalaciones de
preparación para la reutilización y el
reciclado de otros flujos de residuos
recogidos separadamente: 136,06 millones
de euros (32,31%). 
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AYUDAS
AUTONÓMICAS PARA
LA GESTIÓN DE
RESIDUOS
Los importes de las ayudas en materia de gestión de residuos repartidos por cada
Comunidad Autónoma han quedado de la siguiente forma: 

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 (Combustible Sólido Recuperado): 17,14 millones de euros (4,07%).

El reparto de las ayudas a cada Comunidad Autónoma se ha realizado entre estas cuatro
líneas de actuación, manteniendo los porcentajes de distribución, aunque con ciertas
flexibilidades. 

C.A. Andalucía* 19.31% 80.390.536,45 361.358,60 579.391,24 613.599,82 80.751.895,05

C.A. Aragón 3.70% 15.393.857,92 69.195,99 110.946,72 15.574.000,63

Principado 
Asturias

2,44% 10.173.332,62 45.729,53 73.321,32 10.292.383,47

C.A. Baleares 3,81% 15.876.840,19 71.367,02 114.427,68 16.062.634,89

C.A. Canarias 5,93% 24.694.358,02 111.002,10 177.977,36 24.983.337,48

C.A. Cantabria 1.65% 6.867.132,42 30.868,03 49.492,85 6.947.493,30

C.A. Castilla la
Mancha 5,51% 22.952.872,46 103.174,06 165.426,11 31.111,00 23.190.361,63

C.A. Castilla
 y León

5,86% 24.371.515,13 109.550,91 175.650,56 24.656.716,60

C.A. Cataluña 11,31% 47.071.286,54 211.587,27 339.252,51 47.622.126,32

C.A. Extremadura 3,39% 14.102.786,91 63.392,58 101.641,71 14.267.821,20
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Las Comunidades Autónomas tienen un plazo máximo de quince meses desde la
aprobación del acuerdo del Consejo de Ministros para anunciar las convocatorias
autonómicas de concesión de ayudas y proceder a su adjudicación.

El plazo máximo para la ejecución de los proyectos es hasta el 31 de mayo de 2016,
pudiéndose considerar como fecha de inicio la posterior al 1 de marzo de 2020.

C.A. Galicia 5,41% 22.526.733,84 101.258,55 162.354,84 22.790.347,23

C.A. La Rioja 0,96% 3.998.893,72 17.975,18 28.820,86 4.045.689,77

C. de Madrid 11,09% 46.165.566,33 207.516,02 332.724,79 491.366,89

Región de Murcia 3,67% 15.265.384,21 68.618,50 110.020,79 11.011,02

C. Foral 
de Navarra 1,25% 5.223.575,69 23.480,18 37.647,39 5.284.703,26

C.A. País Vasco 3,25% 13.529.537,22 60.815,80 97.510,18 13.687.863,20

C. Valenciana 10,57% 43.996.972,53 197.768,10 317.095,30 44.511.835,93

Ceuta 0,42% 1.763.323,47 7.926,21 12.708,64 1.783.958,32

Melilla 0,45% 1.885.494,32 8.475,37 13.589,15 1.907.558,84

TOTAL 100% 416.250.000,00 1.871.060,00 3.000.000,00 1.147.088,73

46.373.082,35

15.433.012,48

420.166.821,95*

*La suma contempla la deducción de los remanentes del programa PIMA Residuos 2020 no ejecutados en dicho
ejercicio. 

(datos extraídos de: https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/teresa-ribera-traslada-a-las-ccaa-el-reparto-territorial-de-los-
581-millones-para-inversiones-en-saneamiento-y-depuraci%C3%B3n-residuos-y-onservaci%C3%B3/tcm:30-525023)
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Algunos ejemplos de convocatorias que han sacado las Comunidades Autónomas
durante el 2021 en materia de gestión de residuos son:



Cataluña

Convocatoria: Subvenciones para la ejecución de proyectos de prevención, preparación
para la reutilización, reciclaje o la incorporación de materiales reciclados y proyectos de
I+D aplicados a plantas de tratamiento de residuos de terceros. (Convocatoria cerrada).

Entidad convocante: La Agencia de Residuos de Cataluña (ARC).

Objeto de la convocatoria: el fomento de la ejecución de proyectos en el ámbito de
residuos que comporten una mejora en procesos de prevención, de preparación para la
reutilización, de reciclaje o de incorporación de materiales reciclados y proyectos de
investigación y desarrollo experimental aplicados en plantas de tratamiento de residuos de
terceros.

Beneficiarios: empresas gestoras de residuos a nivel individual o en grupos, en
colaboración con empresas tecnológicas y consumidoras o asociaciones empresariales
relacionadas con la gestión de residuos de terceros. 

Tipos de proyectos
subvencionables

AProyectos de prevención, preparación para la reutilización y reciclaje de residuos, así
como la introducción de mejoras tecnológicas en las instalaciones. Está dirigida a
empresas gestoras de residuos a nivel individual o en grupos.

Tipos de proyectos subvencionables:

Tipos de proyectos
subvencionables

B
Proyectos de investigación industrial y de desarrollo aplicados al campo de la
prevención y del reciclaje de los residuos tratados y generados en plantas de
tratamiento de residuos de terceros. Estos proyectos deben ser pedidos por una o
más empresas de gestión de residuos, en colaboración con una empresa tecnológica,
y deben ser validados por una asociación empresarial para garantizar que
efectivamente son una necesidad sectorial y comportan beneficios replicables.

 Cuantía subvencionable entre un 50-80%. Un máximo de 600.000 euros.

Tipos de proyectos
subvencionables

C
Acciones sectoriales de formación y de servicios de consultoría para asociaciones
empresariales relacionadas con la gestión de residuos de terceros. Se incluyen en esta
clase los proyectos que tienen por objeto mejorar la capacidad y competitividad del
sector de la gestión de residuos.

Cuantía subvencionable un 50%. Un máximo de 75.000 euros. Plazo de ejecución: 36
meses desde la fecha de resolución de otorgamiento de la subvención.
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Valencia

Convocatoria: Ayudas para mejorar la competitividad y sostenibilidad de las
pymes industriales de los sectores de la Comunitat Valenciana del calzado,
cerámico, metal-mecánico, textil, juguete, mármol-piedra natural y áridos, madera -
mueble e iluminación, químico, automoción, plástico, envases y embalaje, papel y
artes gráficas, valorización de residuos y los sectores emergentes de la
biotecnología, producción audiovisual y producción de videojuegos, dentro de la
cuarta fase de implantación del Plan Estratégico de la Industria Valenciana.
(Convocatoria cerrada)

Entidad convocante: Secretaría autonómica de economía sostenible, sectores
productivos, comercio y consumo.

Objeto de la convocatoria: apoyar la realización de inversiones sostenibles de
carácter industrial que contribuyan al crecimiento y consolidación de pymes
industriales vinculadas a los sectores de la Comunitat Valenciana del calzado,
cerámico, metal-mecánico, textil, juguete, mármol-piedra natural y áridos, madera
– mueble e iluminación, químico, automoción, plástico, envases y embalaje, papel y
artes gráficas, valorización de residuos y los sectores emergentes de la
biotecnología, la producción audiovisual y la producción de videojuegos.

Beneficiarios: pequeñas y medianas empresas privadas, que desarrollen o
vayan a desarrollar en la Comunitat Valenciana una actividad industrial productiva
vinculada directa o indirectamente a los sectores industriales objeto de esta
convocatoria.

Tipos de proyectos
subvencionables

A
Proyectos de inversión que supongan la implantación de nuevas líneas
de producción en establecimientos industriales nuevos o que ya están en
producción en cualquier punto de la Comunitat Valenciana en el momento de
la solicitud, así como las que conlleven mejoras o la modernización de líneas
de producción en esos establecimientos industriales, a excepción de la
implantación de equipos de eficiencia energética o sistemas de recuperación
o gestión energética.

La cuantía de la ayuda es de un 35%. El presupuesto mínimo subvencionable
es de 20.000 euros.

Tipos de proyectos subvencionables:
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Euskadi

Convocatoria: Bases reguladoras y convocatoria de 2021 de las subvenciones
destinadas a los ayuntamientos, mancomunidades de gestión de residuos
urbanos, asociaciones sin ánimo de lucro y sociedades mercantiles del Territorio
Histórico de Gipuzkoa para actuaciones que impulsen la economía circular en el
territorio. (Convocatoria cerrada)

Entidad convocante: Diputación Foral de Gipuzkoa. Departamento de medio
ambiente y obras hidráulicas.

Objeto de la convocatoria: actuaciones que impulsen la economía circular en el
territorio. Se incluirán actuaciones en materia de prevención, reutilización y
reciclaje de los residuos, incluyendo también proyectos de bioeconomía y
adecuación de garbigunes. 

Beneficiarios:
Ayuntamientos.
Mancomunidades de residuos.
Entidades sin ánimo de lucro que actúen en el Territorio Histórico de Gipuzkoa,
incluyendo cooperativas.
Sociedades mercantiles con domicilio social y fiscal en el Territorio Histórico de
Gipuzkoa y empresas con forma societaria de cooperativa, siempre que no hayan
firmado convenios para desarrollar planes y/o acciones en la materia objeto de
esta subvención con el Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas.

Tipos de proyectos
subvencionables

AActuaciones en materia de prevención, reutilización y reciclaje de los residuos,
incluyendo también proyectos de bioeconomía y adecuación de garbigunes.

La cuantía de la subvención no podrá exceder del 75 % del importe de los
gastos subvencionables, con un máximo de 35.000 euros por actuación.

Tipos de proyectos subvencionables:
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Islas Baleares

Convocatoria: Resolución del consejero de Medio Ambiente y Territorio de
convocatoria de ayudas, mediante subvenciones públicas, para impulsar la
economía social y circular, gestionar de manera sostenible los residuos
turísticos y crear lugares de trabajo (Convocatoria cerrada).

Entidad convocante: Conselleria de Medi Ambient i Territori

Objeto de la convocatoria: fomentar, mediante subvenciones públicas,
iniciativas de entidades y asociaciones sin ánimo de lucro de carácter
privado, así como de personas jurídicas de naturaleza privada, con un claro
objetivo ambiental que pretenden, cada una en su ámbito, reincorporar al
proceso productivo los residuos o los materiales que contienen para volver a ser
empleados o para producir nuevos productos o materias primas y de esta forma
alargar la duración de los materiales y productos dentro del ciclo productivo.

Beneficiarios: Personas físicas y jurídicas, de naturaleza privada, que desarrollen
su actividad en el ámbito territorial de las Islas Baleares.
Agrupaciones de empresas.
Entidades y asociaciones sin ánimo de lucro de carácter privado, con personalidad
jurídica, que desarrollen su actividad en el ámbito territorial de las Islas Baleares. 

Tipos de proyectos
subvencionables

A
Reutilización de productos (incluyendo la lucha contra el derroche alimentario)
 Preparación para la reutilización de residuos.
 Reciclaje de residuos.
 Compostaje y otros procesos de transformación biológica.
 I+D+i.

Tipos de proyectos subvencionables:
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En la misma Conferencia Sectorial de Medio Ambiente se informó también de una nueva
convocatoria del Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA) Ecosistemas.

Este plan tiene como objetivo fomentar y apoyar la adaptación al cambio climático
en los ecosistemas forestales y agrarios, potenciando las sinergias con las estrategias
de mitigación, y obteniendo beneficios adicionales en materia de conservación o mejora
de la biodiversidad o en la lucha contra la desertificación.

La dotación presupuestaria para este plan PIMA Ecosistemas es de 8,3 millones de
euros procedentes de subastas de derechos de emisión, a celebrar con cargo a los
recientemente aprobados Presupuestos Generales del Estado de 2021.
Esta cuantía debe destinarse a la realización de actuaciones piloto de carácter
innovador en ecosistemas agrícolas y forestales, con beneficios en mitigación y
adaptación al cambio climático. 

Por esto, las actuaciones que se lleven a cabo deben cumplir con este doble criterio
(mitigación/adaptación) y se otorgarán:

OTRAS AYUDAS: EL
PLAN PIMA
ECOSISTEMAS

Incentivos a proyectos de absorción de CO2 que tengan en
consideración criterios de adaptación al cambio climático y que
sean inscritos en la sección de proyectos de absorción de CO2 del
RD 163/20141.

Incentivos a proyectos que permitan desarrollar actuaciones
enmarcadas en la iniciativa internacional “4×1000”, generando la
mejora del carbono orgánico de los suelos, teniendo en cuenta la
adaptación. Estas iniciativas serán inscritas en el registro del RD
163/2014 siempre y cuando se hayan desarrollado metodologías y/o
tipologías de proyecto que así lo permitan.

Incentivos a proyectos de absorción de CO2 en bosques y
sistemas agrícolas que tengan en consideración criterios de
adaptación al cambio climático y demuestren un incremento del
carbono secuestrado en su biomasa viva y/o en el suelo.
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Al estar las competencias en materia de agricultura y ganadería a cargo de las
Comunidades Autónomas, de acuerdo con la ordenación general de la economía, los
montes y el aprovechamiento forestal, y la gestión en materia de medio ambiente, se ha
diseñado un modelo para la concesión de estas ayudas basado en la colaboración
con las comunidades y ciudades autónomas. 

Estas son las que desarrollan la tramitación y asumen la gestión de los créditos y su
distribución en sus correspondientes territorios. 

Así mismo, se recomienda que las Comunidades Autónomas, los municipios y las
entidades locales sumen financiación adicional, propia o de otras entidades, para poder
abarcar proyectos de mayor envergadura, complejidad y que sean integrales.  

BENEFICIOS AL INSTALAR
UNA PLANTA DE BIOGÁS
COMO MEJORA EN LA
GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS ORGÁNICOS
El objetivo general de las ayudas detalladas en este documento es hacer frente a la
actual situación de emergencia climática. 

Algo que solo será posible con un cambio de nuestro sistema económico y
productivo lineal, basado en la extracción de recursos, producción y consumo
desmesurado, hacia un nuevo modelo de economía circular regido por la reducción, el
reciclaje, la reutilización y la generación de energía y combustibles renovables. 

Para ello, uno de los problemas importantes a abordar es la gestión de los residuos. 
La actividad humana en todas sus facetas (industria, agricultura, ganadería, residuos
urbanos, aguas residuales, etc) genera una gran cantidad de residuos, muchos de ellos
orgánicos. 

Residuos orgánicos que, si no se gestionan de forma adecuada, resultan perjudiciales
para el medioambiente y para la salud, y constituyen potentes focos de emisión de
gases de efecto invernadero. 
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En ella, los residuos orgánicos procedentes de vertederos urbanos, del sector agrícola y
ganadero y de diversos sectores industriales se depositan en unos tanques herméticos,
donde se someten a un proceso de digestión anaerobia, dando como resultado el
biogás, un biocombustible ecológico y renovable.

El beneficio de este proceso en la gestión de residuos orgánicos es doble: por un lado, se
genera un tipo de energía eficaz, rentable y renovable y, por otro, se cumple con
las últimas directrices europeas sobre gestión de residuos, que restringen el vertido
en vertedero de residuos orgánicos que pueden reciclarse o valorizarse en forma de
energía.

Además, este biogás puede someterse a un proceso de purificación (upgrading)
obteniéndose el biometano, un gas renovable con características y propiedades
muy similares al gas natural y sus mismos usos, pudiendo incluso inyectarse en su
misma red de transporte.

Las ventajas de obtener estos gases renovables a partir de la gestión de los residuos
orgánicos las podemos resumir en:

La instalación de una planta de biogás para la gestión
de estos residuos resulta una solución práctica y
efectiva. 

Son un recurso renovable al proceder de la materia orgánica y su
obtención ayuda a la valorización de residuos de distinta procedencia.
Gracias a ello se mejora el ciclo de vida de los procesos.

Se reducen las emisiones de CO2 equivalente, con lo que se contribuye
con los objetivos europeos de sostenibilidad y mejora la calidad del aire.
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El biometano aprovecha las instalaciones de gas natural, por lo que no es
necesaria la inversión en nuevas infraestructuras.

La producción de biogás y biometano genera empleos verdes en zonas
agrícolas.

Tienen gran versatilidad con respecto a su utilización y son fácilmente
almacenables y transportables.

Su producción supone una menor dependencia energética, tanto a nivel
local como regional.

Esto sitúa la producción de estos gases renovables a partir de la valorización
energética de los residuos orgánicos en el camino hacia la transición energética y la
economía circular.

Si quieres poner en marcha un proyecto de mejora en la gestión de residuos y
quieres conocer nuestras avanzadas soluciones en valorización de residuos orgánicos no
dudes en ponerte en contacto con Genia Bioenergy. 

Te explicaremos con detalle nuestro servicio integral y personalizado, y evaluaremos e
implantaremos juntos la mejor solución para aprovechar la gestión de tus residuos
y sacarles rentabilidad, siempre de un modo ecológico y cumpliendo con la normativa
más actual.
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GENIA BIOENERGY

Avd. Ronda Nazaret nº 9 bajo
46024 Valencià

España
www.geniabioenergy.com

info@geniaglobal.com

CONTACTA CON
NOSOTROS.

Contacto:


