
                                                                                                                                                                                                                   

 

 

COMPONENTE 12. INVERSIÓN 3: PLAN DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVA DE 

RESIDUOS Y AL FOMENTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR 

PLAN DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVA DE RESIDUOS  

Proyecto financiado por la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia - NextGeneration EU,  del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España 

 

El Plan de Apoyo a la implementación de la normativa de residuos tiene como objeto acelerar las inversiones necesarias para 

mejorar la gestión de los residuos en España y garantizar el cumplimiento de los nuevos objetivos comunitarios en materia de gestión de 

residuos municipales y de envases y residuos de envases, fundamentalmente. 

En concreto los nuevos objetivos de preparación para la reutilización y reciclado de residuos municipales se han fijado para tres 

nuevos horizontes temporales: objetivo del 55% en 2025, 60% en 2030 y 65% en 2035; que se continúan con la senda marcada con el 

existente ya vigente de 50% en 2020. Estos residuos además tienen una restricción máxima de vertido del 10% del total de los residuos 

municipales generados en 2035. A estos objetivos hay que añadir los de reciclado de envases y residuos de envases, globales y por 

materiales fijados para 2025 y 2030. 

En la medida en que estas ayudas fomentan las primeras opciones de la jerarquía de residuos y se reduce el depósito en vertedero, 

especialmente las medidas relativas a los biorresiduos pero también las asociadas al reciclado de otros materiales, se reducen las emisiones 

de gases de efecto invernadero y se contribuye a la lucha contra el cambio climático. También se contribuye al alargamiento de la vida útil 

de algunos productos y al incremento de la disponibilidad de materias primas secundarias para los procesos industriales, reduciendo el 

consumo de materias primas vírgenes, en definitiva, a hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles. 

A los beneficios obtenidos desde el punto de vista de gestión de residuos, de uso eficiente de recursos y de la política de lucha 

contra el cambio climático, se suman los asociados a la generación de empleo como consecuencia de la promoción de actividades de 

recogida, preparación para la reutilización y reciclado. 

En conclusión, estas ayudas acelerarán la consecución de los objetivos de la Estrategia Española de Economía Circular, España 2030, 

aprobada en junio de 2020, y el avance hacia una transición ecológica en nuestro país en la que la economía circular juega un papel clave. 

 

FONDOS 2021: 

Actuaciones: 

La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, en la reunión del 14 de abril de 2021, aprueba los criterios objetivos de distribución y 

la distribución territorial de los créditos presupuestarios de 2021 entre las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía. 

A Castilla y León le corresponden 24.371.515,13 €. 

La C.A de Castilla y León va a destinar este importe a dos líneas de subvenciones directas: 

 LÍNEA 1.1- IMPLANTACIÓN, AMPLIACIÓN O MEJORA DE LA RECOGIDA SEPARADA DE BIORRESIDUOS CON DESTINO A 

INSTALACIONES ESPECÍFICAS DE TRATAMIENTO BIOLÓGICO. Con un importe de 6.201.349,68 € destinados a municipios con una 

población de derecho de más de 10.000 habitantes a 1 de enero de 2020, así como las mancomunidades, diputaciones o consorcios 

constituidos por entidades locales, que tengan asumida la competencia de prestar los servicios de recogida de residuos y que den 

servicio a una población de derecho superior a la cantidad antes indicada. Adjudicadas las subvenciones a los proyectos: el 1 de 

septiembre de 2022. 

 

 LÍNEA 2- CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ESPECÍFICAS PARA EL TRATAMIENTO DE BIORRESIDUOS RECOGIDOS 

SEPARADAMENTE. Con un importe de 17.682.735,15 € destinados a municipios u otras entidades locales (mancomunidades), o los 

consorcios constituidos por dichas entidades locales, que tengan asumida la competencia de prestar los servicios de tratamiento 

de residuos. Adjudicadas las subvenciones a los proyectos: el 1 de diciembre de 2022. 

 

Datos generales: 

Total Inversión:   24.371.515,13 € 

Inversión Línea 1.1:  6.201.349,68 € 

Inversión Línea 2:  17.682.735,15 € 

 


