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Departamento: MEDIO AMBIENTE 

Dirección de Infraestructuras Ambientales 

1. Subvenciones  para la implantación del contenedor de recogida de la fracción orgánica del residuo 
doméstico (5º contenedor personalizado). (pg.3-7) 

2. Subvenciones para la implantación por municipios y mancomunidades de planes de acción local 
(agenda local 21). (pg.7-17) 

3. Subvenciones para actuaciones en materia de prevención de la generación y reutilización de residuos. 
(pg.17-30) 

4. Subvenciones para adquisición de bienes y derechos afectados por obras promovidas por el Dpto. de 
Medio Ambiente o ejecutadas por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia y la Agencia Vasca del Agua. 
(pg.30-35) 

5. Subvenciones en infraestructuras ambientales 

 5.1.- CONSORCIO DE AGUAS BILBAO-BIZKAIA (2008-2018). (pg.35-46) 

 5.2.- CONSORCIO DE AGUAS DE BUSTURIALDEA (pg.46-50) 

 5.3.- CONVENIO CON AYTO. BARAKALDO (PARQUE TELLAETXE) (pg.50-53) 

Dirección de Medio Ambiente 

1.- Subvenciones en materia de Playas 

1.1.- Subvenciones a ayuntamientos para atender servicios de vigilancia e información en las 
playas(pg.54-55) 

 1.2.- Limpieza playas de Getxo (pg.55) 

 1.3.- Monitorización costera mediante videocámaras (pg.56-58) 

1.4.- Subvención concedida al Ayuntamiento de Ibarrangelu para  acondicionamiento de sendero 
peatonal entre la playa de Laga e Ibarrangelu . (pg.58-59) 

1.5.- Subvención concedida al Ayuntamiento de Sukaarrieta para reconstrucción parcial del muro de 
mampostería en el acceso peatonal a Laida. (pg.59) 

2.- Subvenciones en materia de Educación para la Sostenibilidad 

2.1.- Convenio entre la Diputacion Foral de Bizkaia y la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea para la ejecución del proyecto “la Evaluacion de los Ecosistemas del Milenio en 
Bizkaia”. (pg.60-61) 

2.2.- Convenio entre la Diputacion Foral de Bizkaia y la Sociedad de Ciencias Aranzadi para la 
financiación de actividades de educación ambiental en el URDAIBAI BIRD CENTER. (pg.62-63) 
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2.3.- Convenio entre la Diputacion Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Getxo para la adquisición y 

mantenimiento del acuario. (pg.63-64) 

2.4.- Subvención a la Fundación Asmoz para la impartición del título de postgrado “Desarrollo 
Sostenible. Gestor Agenda Local 21”. (pg.64-65) 

2.5.- Subvención a la Federeción Vizcaína de Montaña para el desarrollo de actividades de 
senderismo en Bizkaia. (pg.65-66) 

3.- Subvenciones en materia de Calidad Ambiental 

3.1.-Subvención a la Fundación Research Innovation para el desarrollo del “Plan de Acción sobre el 
ruido en Bizkaia”. (pg.66-68) 

 

Infraestructuras Ambientales 

1.- SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL CONTENEDOR DE RECOGIDA DE 
LA FRACCIÓN ORGÁNICA DEL RESIDUO DOMÉSTICO (5º CONTENEDOR PERSONALIZADO) 

I.- ANTECEDENTES: DECRETO FORAL REGULADOR Y SOLICITUDES PRESENTADAS. 

Con fecha 12 de abril de 2012 se publicó en el Boletín Oficial de Bizkaia el Decreto Foral de referencia, cuyo 
objeto consistía, de acuerdo con lo previsto en su artículo 1, en el establecimiento del procedimiento, 
requisitos y condiciones para la concesión de subvenciones en régimen de libre concurrencia a los 
municipios y mancomunidades del Territorio Histórico de Bizkaia, para la implantación del sistema 5 
personalizado (quinto contenedor) previsto en el II Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 
2005-2016, con el fin de impulsar el compostaje de la fracción orgánica del residuo doméstico. 

En efecto, conforme señala la Exposición de Motivos del Decreto Foral 69/2012, la Comisión Europea 
adoptó entre sus principios generales sobre tratamiento biológico de los residuos biodegradables el fomento 
del compostaje o la digestión anaerobia de los residuos biodegradables recogidos selectivamente, sin su 
transformación en el material original, con la utilización del compost para beneficio agrícola o mejora 
ecológica. 

En idéntico sentido, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, estableció que las 
autoridades ambientales promoverían medidas que podrán incluir en sus planes y programas de gestión de 
residuos para impulsar la recogida separada de bio-residuos para destinarlos al compostaje o a la digestión 
anaerobia.  

Así, el II Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016 establece como objetivo 
estratégico de la gestión de residuos urbanos de Bizkaia alcanzar para 2016 el vertido cero de los residuos 
urbanos o crudos. Para ello, dentro de las infraestructuras que detalla para la implantación del modelo de 
gestión integrada de residuos, señala expresamente que “la implantación de la recogida selectiva de 
materia orgánica en la mayor parte de Bizkaia, si exceptuamos algunas zonas residenciales de baja 
densidad, sólo es posible realizar con el sistema de contenedor en acera en aporte voluntario, lo que 
exigiría la implantación de un quinto contenedor: vidrio, papel y cartón, envases ligeros, materia orgánica y 
resto, si no queremos tener problemas insalvables de calidad en las plantas de separación y clasificación de 
envases. En el futuro, el “sistema 5 personalizado” puede ser la solución”. 
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Lo anterior estaría asimismo en línea con el principio de jerarquía comunitaria recogido en el citado Plan de 
Gestión de Residuos Urbanos, articulando sus acciones según el siguiente orden de prelación: 

• Prevención. 

• Valorización: material (reciclaje o compostaje) o energética. 

• Eliminación. 

Las acciones subvencionables se articularon en dos ejes, resultando obligatoria la solicitud de la subvención 
para la financiación de ambos: 

• Por una parte, la adquisición de contenedores para su instalación en acera para la recogida 
selectiva de residuos, de bolsas compostables, de cubos domiciliarios para la ciudadanía y de llaves 
de acceso a los contenedores. 

• El desarrollo de planes de información ciudadana para la implantación de recogida selectiva. 

El límite presupuestario para la concesión de las subvenciones se fijó de la forma siguiente, tras la 
modificación efectuada mediante el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 135/2012, de 25 de 
septiembre: 

• 419.856,33 euros, consignados en el Programa 440101, Económico 732.99, Proyecto 2008/0198, 
Clasificación Orgánica 0902, para la financiación de la adquisición de contenedores, bolsas 
compostables, cubos domiciliarios y llaves. 

• 230.143,67 euros, consignados en el Programa 440101, Económico 432.99, Proyecto 2008/0198, 
Clasificación Orgánica 0902, para la financiación de la adquisición de contenedores  

Por su parte, la cuantía máxima otorgable se fijó en 80.000,00 euros y 35.000,00 euros para la adquisición 
de materiales y la realización de campañas informativas, respectivamente. 

Debe tenerse en cuenta que a la fecha de emisión del presente informe no ha finalizado el plazo de nueve 
meses que, desde la concesión de la subvención y con base en el artículo 10 del Decreto Foral, se otorgó a 
las entidades beneficiarias para la presentación de la documentación justificativa de la actividad 
subvencionada. En efecto, no ha transcurrido el plazo de presentación de la documentación otorgado a 
cinco entidades beneficiarias. 

De esta forma, el presente informe tiene necesariamente un carácter parcial, en la medida en que no ha 
podido examinarse en su totalidad el cumplimiento de las obligaciones por parte de las entidades 
beneficiarias de la subvención. 

II.- CONCESIÓN Y ABONO DE LAS  SUBVENCIONES. 

II.1.- Subvenciones concedidas. 

Al tratarse de un procedimiento de concesión de subvenciones en libre concurrencia, la distribución de los 
fondos se realizó siguiendo el orden de recepción de solicitudes que reunieran los requisitos exigidos. Por 
su parte, el abono de la subvención, conforme al artículo 9 del Decreto Foral 69/2012, se efectuó previa 
presentación de certificado emitido por la Secretaría de la entidad beneficiaria. 
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La relación de entidades beneficiarias se detalla a continuación: 

 

SOLICITANTE CONCESIÓN MATERIAL CAMPAÑAS TOTAL 

Arratiako Udalen 
Mankomunitatea 

OF 769/2012, de 14 de 
junio. 

70.825,86 35.000,00 105.825,86 

Ayuntamiento de 
Erandio 

OF 920/2012, de 9 de 
julio. 

14.693,18 19.402,74 34.095,92 

Mancomunidad del 
Txorierri 

OF 1012/2012, de 23 de 
julio. 

42.817,06 26.655,18 69.472,24 

Ayuntamiento de 
Berango 

OF 1024/2012, de 24 de 
julio. 

16.894,02 15.378,34 32.272,36 

Ayuntamiento de 
Urduliz 

OF 1031/2012, de 25 de 
julio. 

9.908,08 7.451,18 17.431,26 

Ayuntamiento de 
Sopelana 

OF 1124/2012, de 22 de 
agosto. 

27.195,96 12.596,10 39.792,06 

Mancomunidad de 
Las Encartaciones 

OF 1458/2012 y 
1533/2012, de 19 de 
octubre y 5 de 
noviembre. 

30.903,40 31.564,81 62.468,21 

Ayuntamiento de 
Plentzia 

OF 1459/2012, de 19 de 
octubre. 

18.076,55 17.513,54 35.590,09 

Ayuntamiento de 
Lemoiz 

OF 1461/2012, de 19 de 
octubre. 

5.856,10 9.800,00 15.656,10 

Mancomunidad de 
municipios de la 
Margen Izquierda del 
Nervión 

OF 1462/2012, de 19 de 
octubre. 

56.749,34 31.700,00 88.449,34 

 

En total se concedieron ayudas por importe de 501.053,44 euros, con el siguiente desglose: 

• Adquisición de material (contenedores, bolsas, cubos, llaves): 293.991,55 euros. 

• Realización de campañas informativas: 207.061,89 euros. 

Se subvencionaron por tanto DIEZ (10) actuaciones, correspondiendo SEIS (6) a ayuntamientos y CUATRO 
(4) a mancomunidades. Dentro de las mancomunidades, son VEINTISÉIS (26) los municipios en los que se 
han desarrollado actuaciones. 

En cumplimiento con lo previsto en el artículo 17 de la Norma Foral 5/2005, reguladora del régimen jurídico 
de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia, mediante 
Orden Foral 1843/2012, de 17 de diciembre, se hicieron públicas las subvenciones concedidas al amparo 
del Decreto Foral  69/2012. Dicha Orden Foral se publicó en el Boletín Oficial de Bizkaia con fecha 27 de 
diciembre de 2012. 
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II.3.- Renuncia a la subvención concedida. Subvenciones complementarias 

En la relación detallada en el apartado anterior no figura el Ayuntamiento de Gorliz, el cual renunció a la 
subvención que le correspondía mediante escrito de 15 de enero de 2013. Dicha renuncia fue aceptada en 
virtud de Orden Foral 299/2013, de 18 de enero. 

 

III.- EXAMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DE LAS ENTIDADES 
BENEFICIARIAS. 

Conforme se ha indicado en el primer apartado de este informe, a la fecha de emisión del mismo no ha 
concluido el plazo de presentación de la documentación justificativa exigida a las entidades beneficiarias, en 
relación con las actividades subvencionadas a: 

• Ayuntamiento de Plentzia. 

• Ayuntamiento de Lemoiz. 

• Mancomunidad de municipios de la Margen Izquierda del Nervión. 

• Mancomunidad de Las Encartaciones. 

• Ayuntamiento de Berango, habiendo solicitado una prórroga del plazo de presentación de la 
documentación. 

Por otra parte, no ha concluido el examen de la documentación presentada por los Ayuntamientos de 
Sopelana y Urduliz al no aportar determinadas facturas acreditativas de los gastos, si bien han presentado 
una memoria técnica y económica detallada de las actividades desarrolladas así como parte de la 
documentación justificativa del pago de las actuaciones. 

Del examen del resto de la documentación presentada hasta la fecha se desprende la realización de 
numerosas campañas de información y divulgación y la adquisición del material siguiente: 

• 332 contenedores. 

• 7.350 llaves. 

• 5.446 cubos. 

• 897.650 bolsas. 

Asimismo, se ha producido la adhesión de 4.177 personas (viviendas y/o familias), así como de superficies 
comerciales consideradas grandes generadoras de residuo orgánico. 

Por último, el examen de la documentación aportada por el Ayuntamiento de Erandio y las 
Mancomunidades de Arratia y del Txorierri permite concluir el cumplimiento de la totalidad de las 
obligaciones asumidas por las entidades beneficiarias y el adecuado desarrollo de las actuaciones, sin que 
proceda reintegro alguno. 
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IV.- CONCLUSIONES. 

Conforme se ha indicado con anterioridad, este informe tiene un carácter muy limitado en la medida en que, 
a la fecha de su emisión sólo tres entidades beneficiarias han presentado la documentación justificativa 
exigida, y otras dos lo han hecho de forma parcial. 

 Por lo tanto, en la actualidad no se dispone de información suficiente de cara a analizar el impacto y utilidad 
social de las actividades objeto de subvención. Esto no obstante, el análisis de la documentación 
presentada permite concluir que la actividad subvencionada ha contado con una importante adhesión a nivel 
de los municipios y mancomunidades participantes, suponiendo la introducción de una nueva modalidad de 
gestión de residuos, que supone una importante labor de concienciación de la ciudadanía y permite reducir 
la eliminación de la fracción orgánica y, al mismo tiempo, su utilización como compost tras el tratamiento del 
residuo en la planta de Artigas.  

El compost así obtenido puede ser utilizado por las propias entidades beneficiarias para la realización de 
actividades de jardinería en los municipios, con el consiguiente ahorro de recursos propios, e incluso ser 
entregada o vendida a particulares. 

Prueba de la implantación de esta línea subvencional es el hecho de que en el ejercicio 2013 se ha vuelto a 
aprobar la convocatoria correspondiente, que hasta la fecha ha contado con la adhesión de varias 
entidades, incluida la de una mancomunidad que ya había resultado beneficiaria de la subvención en 2012. 
Asimismo, son numerosas las consultas realizadas por municipios interesándose por esta línea de 
subvenciones. 

 

2.- SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA LA IMPLANTACIÓN POR MUNICIPIOS Y 
MANCOMUNIDADES DE PLANES DE ACCIÓN LOCAL (AGENDA LOCAL 21). 

I.- ANTECEDENTES: DECRETO FORAL REGULADOR Y SOLICITUDES PRESENTADAS. 

Con fecha 26 de diciembre de 2011 se publicó en el Boletín Oficial de Bizkaia el Decreto Foral de 
referencia, cuyo objeto consistía, de acuerdo con lo previsto en su artículo 1, en el establecimiento del 
procedimiento, requisitos y condiciones para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a los municipios y mancomunidades del Territorio Histórico de Bizkaia, para la realización de 
proyectos de inversión prioritarios contenidos en los distintos Planes de Acción de sus Agendas Locales 21 
municipales. 

En efecto, conforme señala la Exposición de Motivos la política ambiental del Departamento de Medio 
Ambiente responde a los principios y objetivos establecidos en el Programa Bizkaia 21 (2011-2016), 
verdadera guía de la política general de Bizkaia para un progreso solidario y sostenible, a través de la 
coordinación de distintas políticas sectoriales en sus vertientes económica, social, ambiental y cultural. 

Por otra parte, los planes de acción local a que hace referencia la subvención constituyen los ejes 
vertebradores de las Agendas Locales 21, puestas en marcha respondiendo a las directrices emanadas de 
la Conferencia de Rio de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Dichas agendas constituyen el eje 
básico para dar cumplimiento a las directrices y objetivos previstos en la Estrategia Ambiental Vasca de 
Desarrollo Sostenible 2002-2020, y suponen un instrumento eminentemente práctico cuyo objetivo es el 
desarrollo, entendido como la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Las Agendas Locales 21 
prevén la ejecución de proyectos y actuaciones sobre distintos sectores ambientales tales como el agua, 
residuos, contaminación acústica y atmosférica, energía, movilidad, etc. 

Asimismo, el Programa Bizkaia 21( 2011-2016) contempla como línea estratégica 2.2. la integración de la 
sostenibilidad en las distintas Administraciones del Territorio Histórico de Bizkaia, siendo el objetivo 
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fundamental en tal sentido ayudar a gestionar los planes de acción local de las Agendas Locales 21 de los 
municipios mediante orientación y ayuda. Entre las actuaciones a desarrollar para la consecución de dichos 
objetivos se incluye la financiación de proyectos municipales en clave de sostenibilidad. 

De esta forma, el objetivo principal de esta línea subvencional consiste en impulsar el desarrollo de las 
Agendas Locales 21 de los municipios de Bizkaia para la ejecución de proyectos de inversión prioritarios 
contenidos en los distintos Planes de Acción municipales. Así lo señala el artículo 1 del Decreto Foral 
214/2011, detallando como actividades subvencionables, entre otras, los proyectos (tanto su redacción 
como su ejecución) o actuaciones dirigidos a la implantación de espacios destinados al esparcimiento y ocio 
al aire libre, itinerarios ecológicos, construcción de carriles-bici, instalación de proyectos de energías 
renovables, proyectos de gestión del ruido, proyectos de gestión de residuos urbanos, proyectos de 
abastecimiento o saneamiento en baja y proyectos de movilidad sostenible. 

De conformidad con lo señalado en el artículo 3 del Decreto Foral, podrían ser beneficiarios de la 
subvención los Ayuntamientos y Mancomunidades del Territorio Histórico de Bizkaia que tuvieran 
aprobadas sus Agendas Locales 21 y cumplieran el resto de requisitos detallados en el mencionado artículo 
y que, en aras de una mayor brevedad, no reproduciremos en este informe. 

El importe de la subvención se estableció en un porcentaje aplicado al presupuesto de la actuación 
presentada (oscilante entre un 50 y un 80 por 100 en el caso de municipios, en función de sus habitantes, y 
fijado en un 50% en el caso de mancomunidades), en función de la puntuación obtenida tras la aplicación 
del os criterios de valoración, con un límite máximo de 120.000 euros en el caso de Ayuntamientos y 
150.000 euros tratándose de Mancomunidades. Conforme a lo previsto en la Disposición Adicional Primera, 
el importe total de las ayudas que se pudieran conceder con cargo a este programa tendrían como límite la 
cantidad de 3.600.000,00 euros, consignada en la partida 732.99 del Programa 440101, ejercicio 2012, 
clasificación orgánica 0902 y proyecto 2007/0762. 

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y tal y como consta en el acta del órgano 
instructor de fecha 17 de marzo de 2012, presentaron la correspondiente solicitud CIENTO CUATRO (104) 
Ayuntamientos y Mancomunidades. 

En el presente informe se intentará analizará el grado de cumplimiento de las previsiones del Decreto Foral 
214/2011 por parte de las entidades beneficiarias, tanto desde el punto de vista cuantitativo, esto es, en 
relación con las obligaciones que les impone el citado Decreto, como cualitativo, es decir, analizando la 
incidencia de las actuaciones subvencionadas en relación con los objetivos perseguidos. 

No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que el plazo concedido a las entidades beneficiarias de 
cara a la presentación de la documentación justificativa del cumplimiento de las obligaciones establecidas 
por el Decreto (certificación final de obra, cuenta justificativa en su caso, facturas u otra documentación 
acreditativa del pago), de conformidad con el artículo 10.5, finalizó el día 30 de junio de 2013.  

En la medida en que a la fecha de emisión del presente informe no han finalizado las labores de examen y 
revisión de la documentación justificativa aportada por las entidades beneficiarias, no se dispone de la 
información necesaria y completa con vistas a dar adecuado cumplimiento a lo exigido en el artículo 20.5 de 
la Norma Foral 5/2005, con lo que este informe tendrá ineludiblemente limitado, a falta de examinar en su 
totalidad la documentación justificativa exigible a las entidades beneficiarias. 

 

II.- EXAMEN DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS Y CONCESIÓN DE SUBVENCIONES. 

II.1.- Examen de las solicitudes. 

Analizadas las solicitudes presentadas, se desprende lo siguiente: 
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• Por una parte, se excluyeron ocho solicitudes por haber sido presentada fuera de plazo. 

• Por otra parte, se excluyeron otras dos solicitudes debido al incumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Decreto Foral 57/2012. 

• Igualmente, se aceptó el desistimiento formulado por una mancomunidad. 

• Por último, se dio por desistidos a tres ayuntamientos al no haber cumplimentado dentro del plazo al 
efecto otorgado el requerimiento de subsanación de su solicitud. 

La evaluación de las restantes solicitudes se efectuó conforme a los criterios de valoración recogidos en el 
artículo 6 del Decreto Foral 214/2011: 

• Proyectos que supongan la recuperación del medio y reducción de impactos y presiones sobre el 
medio (hasta 30 puntos). 

• Nivel de desarrollo, calidad y viabilidad técnica y económica y financiera del proyecto (hasta 25 
puntos). 

• Proyectos que originen un fuerte beneficio social y/o económico en el municipio o mancomunidad 
(hasta 25 puntos). 

• Prioridad otorgada a los proyectos en los planes de acción aprobados en la Agenda Local 21 (hasta 
20 puntos). 

II.2.- Subvenciones concedidas. 

Sobre la base de lo anterior, resultaron inicialmente adjudicatarias de la subvención las actuaciones 
siguientes: 

 

SANTURTZI Acondicionamiento de hábitats en el entorno del monte Serantes. 
Fase III. 75.000,00 € 

KORTEZUBI Eficiencia energética 57.612,56 € 

NABARNIZ 

Sustitución de las instalaciones de alumbrado público por otras de 
mayor eficiencia energética - Argiteria publikoko instalazioak 
aldatu, energia aldetik erangikortasun handiagoa daukaten beste 
batzuk ipintzeko. 

89.167,74 € 

VALLE DE 
TRAPAGA-
TRAPAGARAN 

Ejecución de acera más carril bici en la N-634, entre Barrio Ugarte 
y Zaballa de Trapagaran, Tramo 6 Elkartegi-A y Tramo 10 
Supersur-A. 

90.000,00 € 

GAUTEGIZ 
ARTEAGA Hiri hondakinen kudeaketa eta zabor bilketa egokitzeko proiektua 117.673,41 € 

FRUIZ Actuación de recuperación y mejora de los itinerarios y zonas 
municipales de esparcimiento y ocio al aire libre. 14.534,29 € 

GERNIKA-LUMO Configuración de la malla verde Gernika-Lumo. Fase I: Cuadrante  
Noroeste 9.570,00 € 
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MALLABIA Herri ikastetxeko kanpo eta barnealdeko argiteria instalakuntza 

berritzeko proiektua. 92.877,36 € 

URDUÑA/ORDUÑA Centro de Control en eficiencia energética del alumbrado público. 58.528,00 € 

MAÑARIA PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO 84.294,27 € 

DERIO Centro de control en eficiencia energética del alumbrado 
público"Eco-Enercenter.Ayuntamiento de Derio.Fase II" 24.581,76 € 

ZIERBENA CENTRO DE CONTROL EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO 21.070,08 € 

MENDEXA 
PROYECTO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA PASEO 
PEATONAL Y RODADO ENTRE LEAGI AUZOA Y CASCO 
URBANO 

119.583,17 € 

FORUA PROYECTO DE MEJORA DE LA CONECTIVIDAD RURAL EN 
FORUA 33.728,64 € 

KARRANTZA 
HARANA/VALLE DE 
CARRANZA 

Mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público de los 
barrios de Biañez, San Esteban, Ahedo y Lanzaas Agudas del 
municipio de Karrantza. 

9.387,94 € 

BILBAO Proyecto eficiencia energética en el C.P. Uribarri, C.P. Félix 
Serrano, C.P. Gabriel Aresti y C.M.D. Txurdinaga. 75.000,00 € 

BEDIA Mejora de la Eficiencia Energética del Alumbrado Público de Bedia 
(FaseII) 119.997,86 € 

SESTAO 
Mejora de la eficiencia energética y la reducción de la 
contaminación ambiental de las instalaciones de alumbrado 
público. 

75.000,00 € 

ZEBERIO 
Habilitación de vías para la movilidad sostenible y el 
aprovechamiento paisajístico del entorno natural- Proyecto técnico 
de planificación 

40.592,00 € 

GARAI PROYECTO INSTALACIÓN PUNTO RECOGIDA RESIDUOS 
URBANOS 79.396,13 € 

ELANTXOBE Soterramiento contenedores de basura 120.000,00 € 

BERRIATUA Altzalei-Bolin-Muniosolo baserrien arteko bidea egokitzea ibilbide 
ekologiko bezala erabiltzeko. 91.790,19 € 

BASAURI Pasarela peatonal sobre el Nerbión entre Urbi y Ariz 50.000,00 € 

LEMOA PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LEMOA 120.000,00 € 

SOPUERTA 
Instalación de luminarias solares y cambio de luminarias en 
algunos alumbrados públicos para conseguir un gran ahorro 
energético en el año 2012. 

118.140,48 € 

MANCOMUNIDAD 
DE MUNICIPIOS DE 
LEA-ARTIBAI 

Lea Artibai Amankomunazgoko udalerrietan efizientzia energetikoa 
bultzatzeko ekintzak 59.223,08 € 
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MANCOMUNIDAD 
DE LA MERINDAD 
DE DURANGO 

Reubicación de nuevos puntos de recogida de RD, a través de 
foros de participación y fomento de la cultura del reciclaje. 30.000,00 € 

ELORRIO Proyecto de mejora de la movilidad en los centros escolares de 
Elorrio(camino escolar y otras actuaciones relacionadas) 53.040,56 € 

LANESTOSA Renovación en el alumbrado público,con el fin de mejorar la calidad 
y la eficiencia del mismo. 107.861,23 € 

BERRIZ Primera fase del plan de sostenibilidad y eficiencia energética 
"Renovación del alumbrado público en Olakueta." 120.000,00 € 

DIMA Dimako egungo argiteri publikoaren enerjiaren eraginkortasuna 
hobetzeko proiektua 120.000,00 € 

BUSTURIALDEKO 
MANKOMUNITATEA 

Adquisición de equipos para ampliación y mejora del servicio de 
recogida R.S.U. 150.000,00 € 

MORGA Cubrición de juegos infantiles en barrio Andra Mari 109.316,98 € 

ETXEBARRI Suministro e instalación de cubrición de juegos infantiles en el 
parque Kukuiaga y parque de Ribera en Amezola. 90.000,00 € 

ARRATZU Arratzuko udalerriko Uarka Auzoko saneamendua 120.000,00 € 

EA Itinerario ecológico Urtubiaga-Eako Ola 120.000,00 € 

AJANGIZ Ajangizko argiteri publikoan argi kutsadura sahieztu eta energia 
erabilera murrizteko proiektua 35.004,60 € 

ARRATIAKO 
UDALEN 
MANKOMUNITATEA 

Mejora del servicio de recogida y reciclaje de residuos urbanos de 
Arratia - 2012 82.801,00 € 

ARTEA Red de Saneamiento del Barrio San Martín de Artea. 70.361,09 € 

GÜEÑES RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE GÜEÑES 56.378,07 € 

ISPASTER Recuperación del camino peatonal Bentakale-Aixpe 88.397,26 € 

MUXIKA Actuaciones de recuperación de los pozos decantadores/digestores 
y filtros biológicos en saneamientos separativos de núcleos rurales. 54.698,66 € 

GALDAKAO Instalación áreas de juego infantil 75.000,00 € 

MUNDAKA Adecuación del entorno del Parque de Alkate Mallona. 47.121,35 € 
UGAO-
MIRABALLES Aparcamiento disuasorio en la zona de Pradera-Usila 120.000,00 € 

ZEANURI 
Igertualde auzoko saneamenduaren hobekuntzari buruzko txosten 
baloratua,eta zenbait gune isolatu Arratiako kolektoreagaz lotzeko 
proiektua. 

103.270,26 € 
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Se subvencionaron por tanto CUARENTA Y SEIS (46) actuaciones, por un importe total de 3.600.000,00 
euros. El contenido de las actividades subvencionadas se detallará en el apartado siguiente de este informe. 

La relación de solicitudes excluidas y desestimadas, así como aquellas a las que se le concedió la 
subvención correspondiente fue recogida en la Orden Foral 383/2012, de 27 de marzo, del Diputado Foral 
de Medio Ambiente, que fue notificada individualmente a todos los ayuntamientos y mancomunidades 
solicitantes.  

Asimismo, en cumplimiento con lo previsto en el artículo 17 de la Norma Foral 5/2005, reguladora del 
régimen jurídico de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral del Territorio Histórico de 
Bizkaia, mediante Orden Foral 477/2012, de 18 de abril, se hicieron públicas las subvenciones concedidas 
al amparo del Decreto Foral 214/2011. Dicha Orden Foral se publicó en el Boletín Oficial de Bizkaia en su 
edición de 24 de abril de 2012. 

II.3.- Renuncia a la subvención concedida. Subvenciones complementarias 

Con fecha 11 de junio de  2012 el Ayuntamiento de Orduña-Urduña presentó el correspondiente escrito de 
renuncia a la subvención, dada la imposibilidad material de acometer las actuaciones previstas en su 
solicitud. 

Dicha renuncia fue aceptada en virtud de Orden Foral  827/2012, de 21 de junio, del Diputado Foral de 
Medio Ambiente. Como consecuencia de dicha renuncia, se procedió a la tramitación del correspondiente 
documento complementario de minoración de la disposición de gasto (D-), por importe de 58.528,00 euros, 
es decir, por el importe de la subvención concedida al Ayuntamiento de Orduña-Urduña. 

Parte del importe fue empleado para incrementar, mediante Orden Foral 973/2012, de 18 de julio, la 
subvención concedida al Ayuntamiento de Zeanuri en un importe de 16.729,76 euros. 

Asimismo, en virtud de Orden Foral 1746/2012, de 3 de diciembre, del Diputado Foral de Medio Ambiente, 
se otorgó subvención al Ayuntamiento de Mendata, cuya solicitud había sido inicialmente desestimada por 
falta de crédito, por un importe de 32.202,67 euros. 

III.- PAGO DE LAS AYUDAS 

Conforme señala el artículo 9 del Decreto Foral 214/2011, el pago de las ayudas se realizó previa 
presentación por parte de las entidades beneficiarias de las certificaciones de obra y/o demás 
documentación justificativa de los trabajos realizados hasta el límite del importe de la subvención otorgada, 
con fecha límite 30 de diciembre de 2012. 

Transcurrido el plazo señalado en el apartado 3 del artículo 9, y teniendo en cuenta la documentación 
justificativa presentada por las entidades beneficiarias, resultó que el Ayuntamiento de Sopuerta y la 
mancomunidad Busturialdeko Mankomunitatea han justificado un importe inferior al de la subvención 
percibida. Por su parte, los Ayuntamientos de Derio y Ajangiz no han presentado documentación alguna que 
acredite la ejecución de las actuaciones subvencionadas por lo que, en aplicación de lo previsto en el citado 
artículo 9.3 del Decreto, han perdido el derecho a percibir el importe de la subvención. 

Como resumen de lo anterior, en el presente cuadro se recogen las cantidades que integrarían el 
remanente de disposición de gasto (D-): 
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MUNICIPIO/MANCOMUNIDAD IMPORTE 

Sopuerta 3.977,60 euros 

Busturialdeko Mankomunitatea 1.850,00 euros 

Ajangiz 35.004,60 euros 

Derio 24.581,76 euros 

TOTAL D- 65.413,96 euros 

 

IV.- EXAMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DE LAS ENTIDADES 
BENEFICIARIAS. 

Conforme se ha indicado en el primer apartado de este informe, a la fecha de emisión del mismo no ha 
concluido el examen de la documentación justificativa aportada por las entidades beneficiarias, con lo que 
no puede determinarse con exactitud el grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas a las mismas. 

No obstante lo anterior, de la documentación aportada hasta la fecha se desprende que se encuentran en 
tramitación DIEZ (10) procesdimientos de reintegro parcial de la subvención percibida. Dado que todos los 
procedimientos se encuentran en tramitación, no resulta posible determinar el importe de la cantidad a 
reintegrar. 

Por su parte, se ha elaborado el informe final en relación con otras DIEZ (10) entidades beneficiarias, en el 
que expresamente se detalla el cumplimiento de las obligaciones impuestas a las mismas y, por tanto, la 
inexistencia de una obligación de reintegro por su parte. 

V.- CONTENIDO DE LAS ACTUACIONES SUBVENCIONADAS 

Tal y como se ha apuntado en apartados anteriores, las actuaciones subvencionadas mediante el Decreto 
Foral 214/2011 presentan un carácter diverso, si bien todas ellas tienen como denominador común, por 
tratarse de una condición para el acceso a la subvención, de estar incluidas en los planes de acción de las 
Agendas Locales 21 de los distintos ayuntamientos y mancomunidades.  

No obstante, dado que varios proyectos presentan características comunes, en el presente apartado se 
analizarán de forma conjunta: 

V.1.- ACTUACIONES EN MATERIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

Son varias las actuaciones subvencionadas en este ámbito, a saber: 

• Proyecto de eficiencia energética en KORTEZUBI. 

• Sustitución de las instalaciones de alumbrado público por otras de mayor eficiencia energética en 
NABARNIZ. 

• “Herri ikastetxeko kanpo eta barnealdeko argiteria instalakuntza berritzeko proiektua”, en 
MALLABIA. 



 

 

 

 Evaluación sobre Subvenciones 2012 

 
 

 
 

2012

 
• Proyecto de renovación del alumbrado público en MAÑARIA. 

• Centro de control en eficiencia energética del alumbrado público en ZIERBENA. 

• Mejora de la eficiencia energética en determinados barrios del VALLE DE KARRANTZA. 

• Proyecto de eficiencia energética en colegios públicos de BILBAO. 

• Mejora de la eficiencia energética del alumbrado público de BEDIA. 

• Mejora de la eficiencia energética y reducción de la contaminación ambiental de las instalaciones 
del alumbrado público en SESTAO. 

• Proyecto de eficiencia energética en LEMOA. 

• Instalación de luminarias solares y cambio de luminarias en algunos alumbrados públicos para 
conseguir un gran ahorro energético en el municipio de SOPUERTA. 

• Actuaciones para impulsar la eficiencia energética en los municipios de la MANCOMUNIDAD DE 
MUNICIPIOS DE LEA-ARTIBAI. 

• Proyecto de renovación del alumbrado público, con el fin de mejorar la calidad y la eficiencia del 
mismo, en LANESTOSA. 

• Primera fase del plan de sostenibilidad y eficiencia energética “renovación del alumbrado público en 
Olakueta”, en el municipio de BERRIZ. 

• Proyecto de mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el municipio de DIMA. 

• Proyecto “Ajangizko argiteri publikoan argi kutsadura saiheztu eta energia erabilera murrizteko 
proiektua” 

• Renovación del alumbrado y eficiencia energética en el término municipal de GÜEÑES. 

En total se subvencionaron DIECISIETE (17) actuaciones de esta índole (excluidas las desistidas Derio y 
Ajangiz), que suponen un 38,64% de las actividades objeto de subvención.  

Conforme figura en la relación anterior, las actuaciones desarrolladas en relación con el objetivo de 
optimización y ahorro del consumo de energía se centran en su mayor parte en la renovación del alumbrado 
en las calles y/o edificios públicos de las entidades beneficiarias (generalmente con luminarias tipo LED. 
Como excepción, cabe destacar la actividad desarrollada en el municipio de Zierbena, consistente en la 
instalación de módulos telemétricos de control del apagado, encendido y otras funciones del alumbrado 
público, 

Todas las actuaciones anteriores están previstas en los respectivos planes de acción, con los objetivos 
principales siguientes: 

• Menor emisión de CO² y consiguiente reducción de la contaminación lumínica. 

• Mayor eficiencia lumínica. 

• Alargamiento de la vida útil del alumbrado público. 
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• Menor consumo. 

• Ahorro energético y económico para los municipios. 

• Mayor calidad de vida para la población derivada de los beneficios ambientales que conlleva una 
mayor eficiencia energética. 

V.2. ACTUACIONES EN MATERIA DE SANEAMIENTO DE AGUAS. 

Se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

• Proyecto denominado “Uarka Auzoko Saneamendua”, en el municipio de Arratzu. 

• Proyecto de la red de saneamiento del barrio de San Martín, en Artea. 

• Actuaciones de recuperación de los pozos decantadores/digestores y filtros biológicos en 
saneamientos separativos de núcleos rurales, en Muxika. 

• Proyecto “Igertualde auzoko saneamenduaren hobekuntzari buruzko txosten baloratua eta zenbait 
gune isolatu Arratiako kolektoreagaz lotzeko”, en el municipio de Zeanuri. 

Se trata, conforme se desprende de la documentación obrante en los expedientes, de actuaciones en 
barrios o núcleos de población puntuales de los distintos municipios. Estas actuaciones contribuirían a una 
mejora notable del medio y a una reducción de impactos negativos, tales como disminución de olores 
desagradables o vertidos, así como a la recuperación de cauces fluviales. 

Todas las actuaciones se incluían en los planes de acción local, dentro de los objetivos y acciones 
tendentes a la introducción de criterios de sostenibilidad en la gestión de ciclos del agua. 

V.3.- ACTUACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

Se han subvencionado las actuaciones que se detallan a continuación: 

• “Hiri hondakinen kudeaketa eta zabor bilketa egokitzeko proiektua”, en Gautegiz-Arteaga. 

• Proyecto de instalación de puntos de recogida de residuos urbanos, en Garai. 

• Soterramiento de contenedores de basura, en Elantxobe. 

• Reubicación de nuevos puntos de recogida de residuos, a través de foros de  participación y 
fomento de la cultura del reciclaje, promovido por la Mancomunidad de la Merindad de Durango. 

• Adquisición de equipos para ampliación y mejora del servicio de recogida de residuos sólidos 
urbanos, a desarrollar en la mancomunidad Busturialdeko Mankomunitatea. 

• Mejora del servicio de recogida y reciclaje de residuos urbanos de Arratia, desarrollado por Arratiako 
Udalen Mankomunitatea. 

Se trata por tanto de seis actuaciones, si bien su alcance se extiende a un número superior de municipios 
ya que dos de las actuaciones subvencionadas se han llevado a cabo por mancomunidades. 
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Las actividades desarrolladas se encuadraban en la línea tendente a la implantación de criterios de 
sostenibilidad en la gestión de residuos urbanos, y consistieron en distintas actuaciones tales como la 
adquisición de nuevos contenedores, el establecimiento de nuevos puntos de recogida, soterramiento de 
contenedores o  el desarrollo de campañas informativas. 

V.4.- ACTUACIONES EN ÁREAS DE ESPARCIMIENTO. 

Las actuaciones desarrolladas en esta materia son las siguientes: 

• Instalación de áreas de juego infantil en Galdakao. 

• Cubrición de juegos infantiles en el barrio de Andra Mari de Morga. 

• Suministros e instalación de cubrición de juegos infantiles en el parque Kukuiaga y en el parque de 
Ribera en Etxebarri. 

• Acondicionamiento de hábitats y educación ambiental en el entorno del Monte Serantes (Fase III),a 
ejecutar por el Ayuntamiento de Santurtzi. 

• Recuperación del camino peatonal en Bentakale-Axpe, desarrollada por el Ayuntamiento de 
Ispaster. 

• Proyecto de itinerario ecológico Urtubiaga-Eako Ola, en Ea. 

• Adecuación del entorno del parque Alkate Mallona, en Mundaka. 

• Proyecto de movilidad sostenible para paseo peatonal entre Leagi Auzoa y Casco Urbano en 
Mendexa. 

• Proyecto de mejora de la conectividad rural en Forua. 

• Actuación de recuperación y mejora de los intinerarios y zonas municipales de esparcimiento y ocio 
al aire libre en Fruiz. 

• Proyecto “Altzalei-Bolin-Muniosolo baserrien arteko bidea egokitzea ibilbide ekologiko bezala 
erabiltzeko”, en Berriatua 

• Configuración de la malla verde en Gernika Lumo. Fase I. 

• Redacción del proyecto técnico de habilitación de vías para la movilidad sostenible y el 
aprovechamiento paisajístico del entorno natural, en Zeberio. 

Las actuaciones se encuadran en las líneas de actuación tendentes a la mejora y ampliación de las áreas 
de ocio y esparcimiento al aire libre del municipio, y vienen justificadas por objetivos tales como la 
promoción de la actividad física regular, el impulso a la función de socialización y a la necesidad de contar 
con dotaciones equipacionales de proximidad que supongan una reducción de los desplazamientos a áreas 
de ocio o de esparcimiento. 

Además, en el caso de la actuación desarrollada por Santurtzi se llevaría a cabo, en consonancia con la 
línea estratégica recogida en su plan de acción, una recuperación de elementos degradados y una mejora 
de los espacios públicos, creándose así una nueva área de esparcimiento en el municipio. 
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La actividad desarrollada por el Ayuntamiento de Ispaster se incluye en este apartado en la medida en que 
constituye la recuperación de un camino peatonal preexistente y utilizado como área de ocio y 
esparcimiento, de forma que la actuación consistiría en dotar al citado camino con las infraestructuras 
necesarias. Por su parte, las actuaciones en Ea,  Forua, Fruiz, Gernika y Mundaka también buscan la 
mejora de áreas y espacios que en la actualidad ya son utilizadas como zonas de ocio. 

V.5.- ACTUACIONES EN MATERIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. 

En el presente apartado nos referiremos a los siguientes proyectos: 

• Aparcamiento disuasorio en la zona de Pradera-Usila, presentado por el Ayuntamiento de Ugao-
Miraballes. 

• Ejecución de acera más carril bici en la N-634 entre barrio Ugarte y Zaballa, en el Valle de Trapaga-
Trapagaran. 

• Proyecto de mejora de la movilidad en los centros escolares de Elorrio (camino escolar y otras 
actuaciones relacionadas). 

• Proyecto de movilidad sostenible para paseo peatonal y rodado entre Leagi auzoa y casco urbano, 
en Mendexa. 

Conforme se recoge en la documentación justificativa del primer proyecto, éste se encuadraba en la línea 
de actuación tendente satisfacer las necesidades de movilidad con criterios de sostenibilidad, promoviendo 
un uso racional de los vehículos a motor. 

Por su parte, el proyecto llevado a cabo por el Valle de Trapaga-Trapagaran se englobaba en la línea 
relacionada con la mejora de la movilidad y la accesibilidad. 

Las actuaciones desarrolladas por el municipio de Elorrio inciden en el incremento de la seguridad vial, 
promoviendo un modelo de desplazamiento más sostenible y la consiguiente disminución del consumo 
energético, el impacto sonoro y las emisiones de CO2. 

Por último, el proyecto subvencionado al Ayuntamiento de Mendexa promovía asimismo un incremento de 
la seguridad vial y de las modalidades de desplazamiento entre distintos núcleos del municipio. 

Debe señalarse que el proyecto desarrollado por el Ayuntamiento de Zeberio, detallado en el apartado 
anterior, la promoción del transporte sostenible. 

VI.- CONCLUSIONES. 

Conforme se ha indicado con anterioridad, este informe tiene un carácter muy limitado en la medida en que, 
a la fecha de su emisión, y habida cuenta de que el plazo para la presentación de la documentación 
justificativa finalizó el pasado día 30 de junio, no se ha concluido el examen del grado de cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el Decreto Foral 214/2011 por parte de las entidades beneficiarias. 

 Por lo tanto, en la actualidad no se dispone de información suficiente de cara a analizar el impacto y utilidad 
social de las actividades objeto de subvención. Esto no obstante, conforme se ha tenido ocasión de analizar 
en los apartados anteriores, se han subvencionado actuaciones consideradas como de gran importancia y 
prioritarias en los distintos planes de acción, y que inciden en vértices importantes de los objetivos de 
sostenibilidad perseguidos por las Agendas Locales 21 que vertebran este Decreto.  
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Así, se han subvencionado actuaciones en materia de eficiencia energética, movilidad sostenible, gestión 
del agua y los recursos hídricos, áreas de ocio y esparcimiento y gestión de residuos. Las actuaciones 
desarrolladas en dichas áreas redundarán además en beneficio de un amplio número de personas en tanto 
en cuanto en la mayoría de los casos su esfera de influencia no se limita a las personas residentes en los 
municipios solicitantes.  

3. SUBVENCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS 

I.- ANTECEDENTES: DECRETO FORAL REGULADOR Y SOLICITUDES PRESENTADAS. 

Con fecha 4 de abril de 2012 se publicó en el Boletín Oficial de Bizkaia el Decreto Foral de referencia, cuyo 
objeto consistía, de acuerdo con lo previsto en su artículo 1, en el establecimiento del procedimiento para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actuaciones en 
materia de prevención de la generación y reutilización de residuos. Todo ello en línea, tal y como señala la 
Exposición de Motivos del Decreto, con la escala jerárquica de opciones de gestión de los residuos asumida 
por el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016, a saber: 

• Maximizar la prevención (reducción y reutilización). 

• Maximizar la valorización. 

• Minimizar la eliminación sin aprovechamiento. 

En idéntico sentido, y conforme se analizará en apartados posteriores del presente informe, las actuaciones 
subvencionadas se enmarcarían en la consecución de los objetivos detallados en el Plan de Prevención de 
Residuos Urbanos de Bizkaia 2010-2016, aprobado en reunión del Consejo de Gobierno de la Diputación 
Foral de Bizkaia de fecha 13 de julio de 2010. Dicho Plan desarrolla varias líneas estratégicas que 
contribuirían a lograr los objetivos principales detallados en el mismo. 

Así, con el fin de mejorar la manera en que se llevaban a cabo las actuaciones sobre prevención de 
residuos y de mejorar las prácticas en este ámbito, resultaba necesario reforzar las disposiciones sobre 
prevención y establecer la obligación de que se preparen programas de prevención de residuos 
concentrándose en los impactos medioambientales clave. Este objetivo enlazaba también con lo previsto en 
la Directiva 2008/98/CE (Directiva Marco de Residuos) y en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y 
Suelos Contaminados, que establecen la necesidad establecer programas de prevención de residuos así 
como, en el caso de la Ley 22/2011, de establecer medidas económicas, financieras y fiscales para 
fomentar la prevención de residuos. 

De conformidad con lo señalado en el artículo 3 del Decreto Foral, podrían ser beneficiarios de la 
subvención los Ayuntamientos y Mancomunidades del Territorio Histórico de Bizkaia. 

El importe de la subvención se estableció en un porcentaje aplicado al presupuesto de la actuación 
presentada, en función de la puntuación obtenida tras la aplicación de los criterios de valoración, con un 
límite máximo de 12.000 euros en el caso de Ayuntamientos y 18.000 euros tratándose de 
Mancomunidades. Conforme a lo previsto en la Disposición Adicional Primera, el importe total de las ayudas 
que se pudieran conceder con cargo a este programa tendrían como límite la cantidad de 150.000,00 euros, 
consignada en la partida 432.99 del Programa 440101 del ejercicio 2012, clasificación orgánica 0902 y 
proyecto 2008/0198. 

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y tal y como consta en el acta del órgano 
instructor de fecha 3 de julio de 2012, presentaron la correspondiente solicitud CINCUENTA Y TRES (53) 
Ayuntamientos y Mancomunidades. 
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En el presente informe se analizará el grado de cumplimiento de las previsiones del Decreto Foral 57/2012 
por parte de las entidades beneficiarias, tanto desde el punto de vista cuantitativo, esto es, en relación con 
las obligaciones que les impone el citado Decreto, como cualitativo, es decir, analizando la incidencia de las 
actuaciones subvencionadas en relación con los objetivos de prevención recogidos en el Decreto y en el 
Plan de Prevención de Residuos Urbanos. 

II.- EXAMEN DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS Y CONCESIÓN DE SUBVENCIONES. 

II.1.- Examen de las solicitudes. 

Analizadas las solicitudes presentadas, se desprende lo siguiente: 

• Por una parte, se excluyó una solicitud por haber sido presentada fuera de plazo. 

• Por otra parte, se excluyeron otras siete solicitudes debido al incumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Decreto Foral 57/2012. 

• Por último, se dio por desistido a un Ayuntamiento al no haber cumplimentado dentro del plazo al 
efecto otorgado el requerimiento de subsanación de su solicitud. 

La evaluación de las restantes solicitudes se efectuó conforme a los criterios de valoración recogidos en el 
artículo 7 del Decreto Foral 57/2012: 

• Nivel de desarrollo, calidad y viabilidad técnica y económica del proyecto (hasta 50 puntos). 

• Población a la que se dirige la actuación propuesta (hasta 25 puntos). 

• Proyectos que originen un fuerte beneficio social y/o económico en el municipio o mancomunidad 
(hasta 25 puntos). 

El importe de la subvención se fijó, de acuerdo con lo recogido en el artículo 8.1 del Decreto Foral 57/2012, 
en un porcentaje aplicado al presupuesto de la actuación presentada. 

 II.2.- Subvenciones concedidas. 

Sobre la base de lo anterior, resultaron inicialmente adjudicatarias de la subvención las actuaciones 
siguientes: 

 

Solicitante Proyecto Coste del Pº 
Ajustado % 

IMPORTE 
CONCEDIDO 
RESOLUCIÓ
N 

SANTURTZI 
ZARAMALAB:LABORATORIO 
CULTURAL DE TRANSFORMACIONES 
DE RESIDUOS 

16.140,00 € 70,00% 11.298,00 € 

LEIOA 
MERCADO DE OBJETOS EN 
DESUSO.IRAUNKORTASUNAREN 
AZOKA. 

3.550,00 € 70,00% 2.485,00 € 
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ZALLA 
ENKARTERRI MARKET KALERA! 
SEGUNDO MERCADO DE TRUEQUE Y 
SEGUNDA MANO DE ZALLA. 

9.440,00 € 70,00% 6.608,00 € 

SOPUERTA 
ENKARTERRI MARKET KALERA! 
MERCADO DE TRUEQUE Y SEGUNDA 
MANO EN SOPUERTA. 

5.900,00 € 70,00% 4.130,00 € 

ARTZENTALES 
EnkarterriMARKET KALERA! MERCADO 
DE TRUEQUE Y SEGUNDA MANO EN 
ARTZENTALES 

4.130,00 € 70,00% 2.891,00 € 

ARRATIAKO 
UDALEN 
MANKOMUNIT
ATEA 

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE 
RESIDUOS URBANOS DE ARRATIA 
2012. 

18.000,00 € 60,00% 10.800,00 € 

ETXEBARRI CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE 
RESIDUOS URBANOS EN ETXEBARRI. 21.063,59 € 60,00% 12.000,00 € 

ERMUA 

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE 
RESIDUOS URBANOS A TRAVÉS DEL 
FOMENTO Y USO DE CARROS DE LA 
COMPRA. 

10.832,40 € 60,00% 6.499,44 € 

MUNGIA 
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PARA 
LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 
URBANOS. 

15.423,00 € 60,00% 9.253,80 € 

MALLABIA HONDAKINEN PREBENTZIOAREN 
ALDEKO 2012KO JARDUERAK 8.400,00 € 60,00% 5.040,00 € 

SESTAO 

CAMPAÑA PARA PREVENCIÒN DE LA 
GENERACIÓN DE RESIDUOS EN EL 
MUNICIPIO DE SESTAO: USA, 
REUTILIZA Y RECICLA. 

11.946,32 € 60,00% 7.167,79 € 

SOPELANA CAMPAÑA DE APOYO AL 
COMPOSTAJE DOMÉSTICO 17.480,00 € 60,00% 10.488,00 € 

DURANGOKO 
MERINALDEA
REN 
AMANKOMUN
AZGOA 

ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE 
RESIDUOS URBANOS EN LA 
MANCOMUNIDAD DE LA MERINDAD DE 
DURANGO. 

18.000,00 € 60,00% 10.800,00 € 

BARRIKA 

GESTIÓN DE RESIDUOS VEGETALES Y 
PROMOCIÓN DEL AUTO COMPOSTAJE. 
SERVICIO DE RECOGIDA AUZOZ-
AUZO. 

9.624,96 € 60,00% 5.774,98 € 
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IZURTZA PROGRAMA PILOTO DE COMPOSTAJE 

DOMÉSTICO 10.500,00 € 60,00% 6.300,00 € 

LARRABETZU 
PROYECTO DE COMPOSTAJE 
DOMÉSTICO Y COMUNITARIO EN 
LARRABETZU 

12.000,00 € 60,00% 7.200,00 € 

MAÑARIA PROGRAMA PILOTO DE COMPOSTAJE 
DOMÉSTICO 10.500,00 € 60,00% 6.300,00 € 

VALLE DE 
TRAPAGA-
TRAPAGARAN 

ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DE 
LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 
URBANOS EN VALLE DE TRÁPAGA- 
TRAPAGARAN. 

15.300,00 € 60,00% 9.180,00 € 

GERNIKA-
LUMO 

AUTOCOMPOSTAJE DOMÉSTICO Y 
COMUNITARIO 12.600,00 € 60,00% 7.560,00 € 

ARRANKUDIA
GA 

CAMPAÑA PARA EL FOMENTO DEL 
COMPOSTAJE DOMÉSTICO EN 
ARRANKUDIAGA 

2.714,00 € 60,00% 1.628,40 € 

IGORRE ESKOLA BERDEAK 12.000,00 € 54,96% 6.595,59 € 

 

Se subvencionaron por tanto VEINTIÚN (21) actuaciones, por un importe total de CIENTO CINCUENTA MIL 
(150.000,00) euros. El contenido de las actividades subvencionadas se detallará en el apartado siguiente de 
este informe. 

La relación de solicitudes excluidas y desestimadas, así como aquellas a las que se le concedió la 
subvención correspondiente fue recogida en la Orden Foral 906/2012, de 6 de julio, del Diputado Foral de 
Medio Ambiente, que fue notificada individualmente a todos los Ayuntamientos y Mancomunidades 
solicitantes.  

Asimismo, en cumplimiento con lo previsto en el artículo 17 de la Norma Foral 5/2005, reguladora del 
régimen jurídico de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral del Territorio Histórico de 
Bizkaia, mediante Orden Foral 1039/2012, de 26 de julio, se hicieron públicas las subvenciones concedidas 
al amparo del Decreto Foral 57/2012. Dicha Orden Foral fue publicada en el Boletín Oficial de Bizkaia en su 
edición de 2 de agosto de 2012. 

II.3.- Revocación y modificación de subvenciones. 

Con fecha 27 de julio de 2012, el Ayuntamiento de Mañaria comunicó a la Diputación Foral de Bizkaia una 
nueva programación para la ejecución de la actividad subvencionada, la cual reducía el presupuesto de la 
actividad referida a un importe de 7.500,00 euros. En consecuencia, y en cumplimiento de lo recogido en el 
apartado 3 del artículo 8 del Decreto Foral 57/2012,  mediante Orden Foral 1085/2012, de 9 de agosto, del 
Diputado de Medio Ambiente, se revocó parcialmente la subvención concedida al citado Ayuntamiento, que 
quedó fijada en 4.500,00 euros. 

Parte de dicho importe de 1.800,00 euros, concretamente una cantidad de 604,41 euros, fue empleado para 
incrementar la subvención concedida al Ayuntamiento de Igorre hasta un importe de 7.200,00 euros, 
conforme consta en la Orden Foral 1126/2012, de 22 de agosto, del Diputado Foral de Medio Ambiente. Por 
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tanto, el importe de la subvención concedida al Ayuntamiento de Igorre quedó fijado en un porcentaje del 
60,00% respecto del coste del proyecto presentado (12.000,00 euros). 

II.4.- Renuncia a la subvención concedida. 

Por último, debe tenerse en cuenta que con fecha 31 de octubre de 2012 el Ayuntamiento de Sestao 
presentó el correspondiente escrito de renuncia a la subvención, dada la imposibilidad material de acometer 
las actuaciones previstas en su solicitud. 

III.- PAGO DE LAS AYUDAS 

Conforme señala el artículo 11 del Decreto Foral 57/2012, el pago de las ayudas se realizó previa 
presentación por parte de las entidades beneficiarias de las facturas acreditativas de la ejecución de la 
actividad hasta el límite del importe de la subvención otorgada, con fecha límite 30 de diciembre de 2012. 

Transcurrida dicha fecha, y una vez examinada la documentación aportada por los Ayuntamientos y 
Mancomunidades, resultaron sin justificar las siguientes cantidades: 

 

MUNICIPIO/MANCOMUNIDAD IMPORTE 

Artzentales 59,00 euros 

Etxebarri 2.217,15 euros 

Mallabia 862,59 euros 

Arrankudiaga 8,40 euros 

TOTAL REMANENTE DISPOSICIÓN GASTO 
(“D-”) 

3.147,14 euros 

Por tanto, teniendo en cuenta el importe anterior, así como las minoraciones de la disposición de gasto a 
que se ha hecho referencia en el apartado precedente, resultó finalmente concedido y abonado a 31 de 
diciembre de 2012 el importe siguiente: 

 

IMPORTE INICIALMENTE CONCEDIDO (Orden Foral 906/2012, de 6 de 
julio). 

150.000,00 euros 

D- Orden Foral 1085/2012, de 9 de agosto (revocación parcial Ayuntamiento 
Mañaria) 

-1.800 euros 

D+ Orden Foral 1126/2012, de 22 de agosto (incremento subvención 
Ayuntamiento Igorre) 

+604,41 euros 

D- Orden Foral 1569/2012, de 9 de noviembre (renuncia Ayuntamiento de 
Sestao) 

-7.167,79 euros 

Remanente a 31 de diciembre de 2012 (ver cuadro anterior) -3.147,14 euros 

TOTAL CONCEDIDO Y ABONADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 138.489,48 euros 
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IV.- EXAMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DE LAS ENTIDADES 
BENEFICIARIAS. 

IV.1.- Obligaciones de las entidades beneficiarias. 

Conforme se recoge en el apartado 4 del artículo 12 del Decreto Foral 57/2012, las entidades beneficiarias 
debían remitir antes del 30 de marzo de 2012 la siguiente documentación al Departamento de Medio 
Ambiente: 

• Una memoria técnica explicativa del proyecto o actuación llevada a cabo. 

• Memoria económica detallada de ingresos y gastos con el contenido previsto en el artículo 57 del 
Reglamento de la Norma Foral de Subvenciones. 

• Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil y, en su caso, 
documentación acreditativa del pago. 

IV.2.- Examen de la documentación justificativa. 

Una vez examinada la documentación examinada en plazo por parte de las entidades beneficiarias, se han 
producido los siguientes reintegros, por haber resultado el coste efectivo de la actividad subvencionada 
inferior al presupuestado, tal y como indica el citado artículo 12.2 del Decreto Foral 57/2012. 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA PRINCIPAL INTERESES DE 
DEMORA 

TOTAL A 
REINTEGRAR 

Ayuntamiento Etxebarri 494,04 € 7,58 € 501,62 € 

Ayuntamiento Mungia 1.147,20 € 17,29 € 1.164,49 € 

Ayuntamiento Sopelana 3.525,99 € 57,96 € 3.583,95 € 

Ayuntamiento Santurtzi 1.230,60 € 26,80 € 1.257,40 € 

Ayuntamiento Artzentales 849,60 € 16,18 € 865,78 

Ayto. Arrankudiaga 648,00 € 12,96 660,96 

Ayuntamiento Mallabia 1.670,96 € 35,02 1.705,98 

 

Con la información disponible hasta la fecha cabe extraer las conclusiones siguientes: 

• El número de entidades beneficiarias obligadas al reintegro parcial de la subvención asciende a 
SIETE (7). Teniendo en cuenta que el número de entidades beneficiarias ascendió finalmente a 
VEINTE (20), una vez producida la renuncia por parte del Ayuntamiento de Sestao, el porcentaje de 
entidades beneficiarias que han reintegrado parcialmente la subvención percibida se fija en un 
TREINTA Y CINCO (35) POR CIEN. 

• Teniendo en cuenta únicamente a los ayuntamientos (18) en el cálculo del porcentaje de reintegro, 
éste se eleva hasta el TREINTA Y OCHO CON OCHENTA Y NUEVE (38,89) POR CIEN. 
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• Se ha reintegrado un importe total de NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS CON 

DIECIOCHO CÉNTIMOS (9.740,18 €). 

• Dicha cantidad equivale a un 7,03% del importe concedido y abonado. 

No ha habido reintegro alguno por parte de las dos mancomunidades beneficiarias. 

V.- CONTENIDO DE LAS ACTUACIONES SUBVENCIONADAS 

La relación de proyectos subvencionados se detalla en el apartado anterior del presente informe.  

En este apartado se examinará el contenido de las actuaciones subvencionadas y su idoneidad de cara al 
cumplimiento de los objetivos y líneas estratégicas detalladas tanto en el Decreto Foral 57/2012, como en el 
Plan de Prevención de Residuos Urbanos de Bizkaia 2010-2016 del que deriva la línea de subvenciones 
que nos ocupa. Todo ello a fin de dar cumplimiento a las exigencias del artículo 20.5 de la Norma Foral 
5/2005 a que se ha hecho referencia al inicio del presente informe. 

En relación con lo anterior, debe tenerse en cuenta que el citado Plan de Prevención de Residuos Urbanos 
establecía los siguientes objetivos principales con horizonte 2016: 

• Mantener en 1,13 kilogramos/habitante/día la generación de residuos domiciliarios. 

• No superar 220.000 Tm/año de generación de residuos industriales, comerciales e institucionales 
asimilables a residuos domiciliarios (RICIA). 

• No superar 697.000 Tm/año de generación de residuos urbanos en 2016. 

Para el desarrollo de los citados objetivos el plan definía cinco ejes o líneas estratégicas, a las cuales 
deberían necesariamente referirse las actuaciones subvencionadas, y que son las siguientes: 

• LÍNEA 1.- Cambiar los estilos de vida: (1.A) promover el consumo inmaterial y la sustitución de 
productos por servicios; (1.B) analizar el potencial de las tecnologías de información y la 
comunicación para la desmaterialización; (1.C) educar para ser consumidores responsables. 

• LÍNEA 2.- Modificar los hábitos de consumo: (2.A) educar para un uso más inteligente de los 
productos; (2.B) promover la reparación, la reutilización y el alquiler; (2.C) promover el consumo de 
agua de grifo; (2.D) promover el uso de bolsas de compra reutilizables y reducir paralelamente el 
uso de bolsas de plástico desechables .  

• LÍNEA 3.- Influir en el modelo de producción actual: (3.A) promover la reducción del contenido de 
sustancias tóxicas contenidas en los productos; (3.B) disminuir la cantidad de materiales contenidos 
en los productos y promover el uso de materias primas recicladas; (3.C) promover acuerdos con los 
sectores implicados directamente en la prevención de residuos. 

• LÍNEA 4.- Impulsar otras vías de gestión: (4.A) fomentar el compostaje doméstico de los residuos 
orgánicos en los hogares; (4.B) promover la creación de mercados para productos y los materiales 
reciclados de acuerdo con los fabricantes; (4.C) fomentar acuerdos con el sector de la economía 
social. 

• LÍNEA 5.- Crear instrumentos normativos y administrativos: (5.A) participar en iniciativas 
internacionales de prevención de residuos urbanos; (5.B) promover campañas de información y 
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comunicación sobre la prevención de residuos urbanos a nivel social; (5.C) fomentar la compra y la 
contratación pública verde. 

Cada línea comprendía, a su vez, diversas actuaciones y acciones. 

El objetivo del presente apartado radica en incardinar las actuaciones subvencionadas en las líneas y 
acciones detalladas anteriormente, para así examinar la idoneidad de las mismas en relación con el 
cumplimiento de los objetivos detallados en el Decreto Foral y en el Plan de Prevención de Residuos. A tal 
efecto, y en la medida de lo posible, se agruparán las actuaciones desarrolladas en función de su objeto. 

V.1.- ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE MERCADOS DE TRUEQUE Y SEGUNDA MANO. 

Esta actividad se ha desarrollado en los municipios y mancomunidades siguientes: 

• LEIOA (30.626 habitantes), a través del proyecto denominado “Mercado de objetos en desuso. 
Iraunkortasunaren azoka”. 

• ARTZENTALES (760 habitantes), mediante el proyecto “ENKARTERRIMARKET  KALERA! 
Mercado de trueque y segunda mano en Artzentales”. 

• SOPUERTA (2.604 habitantes), mediante el proyecto “ENKARTERRIMARKET KALERA! Mercado 
de trueque y segunda mano en Sopuerta”. 

• ZALLA (8.442 habitantes), mediante el proyecto “ENKARTERRIMARKET KALERA! 2º Mercado de 
trueque y segunda mano online en Zalla”. 

• SANTURTZI (47.129 habitantes), cuyo proyecto “ZARAMALAB: LABORATORIO CULTURAL DE 
TRANSFORMACIONES DE RESIDUOS” comprendía la organización y celebración de un mercado 
de trueque abierto y participativo. 

• Asimismo, la Mancomunidad ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA incluyó en su proyecto 
“CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS URBANOS DE ARRATIA 2012” la creación de un 
apartado específico y permanente dedicado al trueque o al regalo de productos usados en la página 
web www.arratiatruke.org  . 

• Finalmente, el Ayuntamiento de MALLABIA ha desarrollado un mercado de trueque durante una 
jornada dentro de su proyecto “HONDAKINEN PREBENTZIOAREN ALDEKO 2012KO 
JARDUERAK”. 

Por tanto, son CINCO Ayuntamientos y UNA Mancomunidad los que han desarrollado actividades 
relacionadas con la organización de mercados de trueque. 

El objeto de estas actuaciones consistió en la celebración, en una fecha concreta, de mercados a nivel de 
calle donde se pudiera vender, comprar, regalar o intecambiar objetos de segunda mano, previa promoción 
de los mismos a través de diferentes medios de difusión (internet y nuevas tecnologías; prensa; radio; 
televisión y papel/cartelería). De esta forma, se permitiría la reutilización de los objetos y, en consecuencia, 
la prevención de la generación de residuos. 

Conforme indica la documentación facilitada por las entidades beneficiarias, la presente actuación se 
incardina dentro de la Línea Estratégica 4 (Impulsar otras vías de gestión) y de la actuación LE 4-B, es 
decir, la referida a la promoción de la creación de mercados para productos y materiales reciclados de 
acuerdo con los fabricantes. En línea con lo recogido en el Plan de Prevención de Residuos, estas 

http://www.arratiatruke.org/
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actuaciones comprenderían, de una parte, la celebración de mercadillos de segunda mano de forma 
periódica y la difusión de las mismas (ver página 62 del Plan de Prevención de Residuos). 

Las memorias técnicas y económicas remitidas por las entidades beneficiarias detallan las actuaciones de 
difusión y promoción realizadas y hablan de una afluencia de público muy positiva, si bien no disponen de 
cifras concretas de asistentes, y de un predominio de las actividades de compraventa de segunda mano 
respecto del resto. Los municipios de Artzentales y Zalla mencionan el trueque como punto susceptible de 
mejora en próximas ediciones. La página web desarrollada por Arratiako Udalen Mankomunitatea sigue en 
funcionamiento en la actualidad. 

V.2.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL AUTOCOMPOSTAJE. 

Se trata de una actividad desarrollada de diversas formas por parte de varias entidades beneficiarias, 
conforme al detalle siguiente: 

• Ayuntamiento de Sopelana (12.912 habitantes), mediante el proyecto “Campaña de apoyo al 
compostaje doméstico”. 

• Ayuntamiento de Gernika-Lumo (16.812 habitantes), a través del proyecto “Autocompostaje 
doméstico y comunitario”. 

• Ayuntamiento de Mañaria (507 habitantes), mediante su “Programa Piloto de Compostaje 
Doméstico”. 

• Ayuntamiento de Larrabetzu (1.974 habitantes), mediante el denominado “Proyecto de compostaje 
doméstico y comunitario en Larrabetzu”. 

• Ayuntamiento de Izurtza (276 habitantes), con su “Programa Piloto de  compostaje doméstico”. 

• Ayuntamiento de Arrankudiaga (961 habitantes), mediante la “Campaña para el fomento del 
compostaje doméstico en Arrankudiaga”. 

• Ayuntamiento de Barrika (1.510 habitantes), a través del proyecto de “Gestión de residuos vegetales 
y promoción del autocompostaje. Servicio de recogida auzoz-auzo”. 

• Asimismo, la “Campaña de sensibilización de residuos urbanos” desarrollada por el Ayuntamiento 
de Mungia (16.912 habitantes) comprendió, conforme recoge la página 6 de la memoria técnica y 
económica elaborada por el citado Ayuntamiento, la celebración de un taller formativo en materia de 
autocompostaje. 

• Un estudio de similares características se incluye en el proyecto “Actuaciones de prevención de 
residuos urbanos en la Mancomunidad de la Merindad de Durango”. 

• En idéntico sentido, el proyecto denominado “Actuaciones para el fomento de la prevención de 
residuos urbanos en el Valle de Trapaga-Trapagaran” desarrollado por el Ayuntamiento de 
Trapagaran (12.189 habitantes), incluye la elaboración de un estudio técnico-económico en materia 
de autocompostaje. 

• Por último, el proyecto “Eskola Berdeak” desarrollado por parte del Ayuntamiento de Igorre (4.235 
habitantes) ha supuesto el establecimiento de un centro de autocompostaje en una escuela del 
municipio, con participación activa de los alumnos del mismo,  
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Las actuaciones de esta índole se han desarrollado, por tanto, por DIEZ (10) Ayuntamientos y UNA 
Mancomunidad. 

Como puede observarse, las actuaciones relacionadas con el fomento y desarrollo del autocompostaje son 
de diversa índole, e incluyen meros estudios técnicos sin plasmación práctica en ningún tipo de campaña o 
actuación en el municipio (en el caso del Ayuntamiento de Trapagaran o la Mancomunidad de la Merindad 
de Durango), o en otros supuestos  el desarrollo de talleres, cursos, jornadas, campañas y otras actividades 
divulgativas y formativas a fin de que las personas interesadas puedan informarse sobre la actuación (casos 
de Mungia, Arrankudiaga, Sopelana, Gernika-Lumo, Mañaria, Larrabetzu o Izurtza). 

Del mismo modo, determinados proyectos comprenden la realización de actuaciones o experiencias piloto 
de compostaje a nivel doméstico y comunitario, mediante la adquisición, el reparto y la puesta en marcha de 
compostadoras, entre otras actuaciones. 

En lo que respecta al encaje de esta actuación subvencionada en las líneas estratégicas detalladas en el 
Plan de Prevención de Residuos Urbanos de Bizkaia 2010-2016, debe señalarse que entroncaría con las 
siguientes: 

• Línea Estratégica 4 (IMPULSAR OTRAS VÍAS DE GESTIÓN) A: IMPULSAR EL COMPOSTAJE 
ORGÁNICO EN LOS HOGARES, ACTUACIÓN 1: Promover jornadas de formación sobre 
compostaje que aborden aspectos teóricos como prácticos. Conforme se han indicado 
anteriormente, se han desarrollado actividades formativas de diversa índole sobre la materia en los 
municipios de Sopelana, Gernika-Lumo, Mañaria, Larrabetzu, Izurtza, Arrankudiaga, Mungia, e 
Igorre. Igualmente, el Ayuntamiento de Valle de Trapaga-Trapagaran y la Mancomunidad de la 
Merindad de Durango han realizado estudios técnicos y económicos sobre la materia. 

• Línea Estratégica 4 A, ACTUACIÓN 2: PROMOVER EL COMPOSTAJE EN MUNICIPIOS DE 
NATURALEZA RURAL O DONDE EXISTA UN NÚMERO CONSIDERABLE DE VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES. Esta actividad se ha llevado a cabo en los municipios que se detallan a 
continuación: 

– Mañaria (20 familias participantes). 

– Arrankudiaga (46 familias participantes), si bien no se les ha proporcionado material alguno, 
sino que se les ha impartido un curso en que han aprendido a fabricar su propia 
compostadora manual. 

– Gernika-Lumo, con el reparto de 17 compostadoras, cantidad que, según indica el propio 
Ayuntamiento, es inferior a la prevista. 

– Ayuntamiento de Izurtza, con una experiencia práctica piloto en la que participaron 30 
familias. 

– Ayuntamiento de Larrabetzu, con la participación de 17 familias respecto de las 20 que se 
estimaban en la solicitud. 

– Ayuntamiento de Barrika, mediante la recogida selectiva de materia vegetal en distintos 
puntos del municipio y posterior elaboración de compost. 

• Por último, el fomento del compostaje que incluye el proyecto “Eskola Berdeak” desarrollado por el 
Ayuntamiento de Igorre se encuadra también en la Línea Estratégica 1 (CAMBIAR LOS ESTILOS 
DE VIDA) C: EDUCAR PARA SER CONSUMIDORES RESPONSABLES. Concretamente, en la 
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tercera actuación de esa línea 1.C, que busca promover la implantación del compostaje en los 
centros educativos. 

Concretamente, se ha establecido el sistema de autocompostaje en un centro educativo del 
municipio de Igorre, con implicación activa de toda la comunidad educativa. 

En esta misma línea se encuadraría también la actuación desarrollada por el Ayuntamiento de 
Gernika-Lumo, donde se ha continuado desarrollando campañas de compostaje en cinco centros 
educativos del municipio. 

Igualmente, el Ayuntamiento de Larrabetzu ha llevado a cabo actuaciones formativas en la escuela 
del municipio, instalándose también dos compostadoras. 

 

V.3.- REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DIVULGATIVAS EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

A continuación se detallan las campañas de prevención subvencionadas: 

• “Campaña de prevención de residuos de Arratia 2012”, desarrollada por Arratiako Udalen 
Mankomunitatea. 

• “Campaña de prevención de residuos urbanos”, desarrollada por el Ayuntamiento de Etxebarri 
(10.337 habitantes). 

• “Actuaciones de prevención en materia de residuos urbanos”, desarrolladas por la Mancomunidad 
de la Merindad de Durango. 

• “Actuaciones para el fomento de la prevención de residuos urbanos en el Valle de Trapaga-
Trapagaran”, desarrolladas por parte del Ayuntamiento de Trapagaran. 

• El proyecto “Zaramalab: laboratorio cultural de transformación de residuos” a que se ha hecho 
referencia en apartados anteriores comprendió asimismo la organización de diversos talleres 
formativos sobre la materia. 

• “Hondakinen prebentzioaren aldeko 2012ko jarduerak”, desarrolladas por el Ayuntamiento de 
Mallabia. 

• “Campaña de sensibilización de residuos urbanos”, organizada por el Ayuntamiento de Mungia 
(7250 guías ciudadanas editadas, 550 guías empresariales y 550 comerciales). 

No obstante lo anterior, es preciso subrayar que actuaciones encuadradas en otros apartados, tales como 
las relativas a la promoción del autocompostaje o la reducción de bolsas de plástico a que haremos 
referencia más adelante, han comprendido asimismo la ejecución de campañas divulgativas. 

Las actividades desarrolladas en el marco de las distintas campañas de prevención de residuos tienen 
carácter diverso, siendo sus destinatarios tanto la ciudadanía, como los comercios y centros educativos de 
los municipios o en algunos casos la propia Administración. Dichas actuaciones comprenderían: 

• Organización de foros de participación ciudadana (en el caso de los municipios de Etxebarri , 
Mungia o Trapagaran). 
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• Elaboración y divulgación de guías y folletos informativos en materia de prevención de residuos 

(Etxebarri, Mungia, Mallabia, Trapagaran, Arratiako Udalen Mankomunitatea, Mancomunidad de la 
Merindad de Durango). 

• Jornadas divulgativas y talleres de participación ciudadana (en el caso de Santurtzi o Mallabia). 

En relación con lo anterior, la realización de campañas sobre la materia se encuadraría en las siguientes 
líneas estratégicas del Plan de Prevención de Residuos: 

• Línea estratégica 2 (MODIFICAR LOS HÁBITOS DE CONSUMO) A-1: promoción de campañas de 
comunicación donde se informe sobre la utilización inteligente de los productos, que comprendería 
la elaboración de guías y realización de campañas de información dirigidas a distintos colectivos. 

• Línea estratégica 1 (CAMBIAR LOS ESTILOS DE VIDA) A-1: llevar a cabo campañas para la 
prevención de residuos. 

• Línea estratégica 5 (CREAR INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y ADMINISTRATIVOS) B-2, 
concretamente mediante la promoción de actuaciones de prevención de residuos a nivel local. 

Asimismo, a la hora de detallar el desarrollo de los objetivos, el Plan de Prevención de Residuos Urbanos 
de Bizkaia señala expresamente que se realizarán “campañas de sensibilización y concienciación 
ciudadanas sobre prevención de la generación de residuos y el reciclaje de los mismos (…) a través de las 
iniciativas que se demuestren adecuadas” (página 25 del Plan de Prevención de Residuos Urbanos de 
Bizkaia). 

Respecto a los datos de participación en las actividades divulgativas, debe señalarse que la jornada 
divulgativa celebrada en Trapagaran contó con 23 asistentes, mientras que los talleres divulgativos 
organizados en Santurtzi durante la jornada en que se celebró el llamado Zaramalab contaron con una 
asistencia media de cuarenta personas. Por su parte, la documentación remitida por la Mancomunidad de la 
Merindad de Durango recoge los datos relativos al contenido, propuestas y a la participación en los catorce 
foros ciudadanos celebrados y una valoración positiva en relación con la recepción de las propuestas 
formuladas en los mismos. El Ayuntamiento de Mungia celebró tres foros con participación pública. 

 

V.4.- ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA REDUCCIÓN DEL USO DE BOLSAS DE PLÁSTICO DESECHABLE. 

Es preciso destacar las siguientes actuaciones en este ámbito: 

• “Campaña de prevención de residuos urbanos a través del fomento y uso de carros de la compra” 
desarrollada por el Ayuntamiento de Ermua: el Ayuntamiento adquirió 300 carros de compra que 
fueron expuestos en comercios del municipio y posteriormente sorteados entre la ciudadanía para 
su utilización como alternativa a las bolsas de plástico. 

• La campaña de prevención de residuos llevada a cabo por Arratiako Udalen Mankomunitatea 
incluía asimismo una experiencia piloto consistente en el reparto en pescaderías de 2.000 tupper 
wares para que éstas los repartieran a su vez entre sus clientes con el fin de que se utilizaran de 
forma reiterada y evitar así el uso de bolsas de plástico. 

Estas actuaciones entroncan con lo dispuesto en el Plan respecto de los objetivos de minimización 
mediante el impulso a la implantación de acciones de reducción de residuos en la demanda terciaria de los 
consumidores finales para, entre otros fines, promover el uso de bolsas de la compra reutilizables. 
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En este mismo sentido se expresa la Línea Estratégica 2 (CAMBIAR LOS ESTILOS DE VIDA) 2.D, que 
tiene como objeto la promoción del uso de bolsas de la compra reutilizables. 

VI.- CONCLUSIONES 

Una vez expuesto en los apartados anteriores el alcance de las actuaciones subvencionadas en relación 
con las líneas de actuación detalladas en el Plan de Prevención de Residuos Urbanos 2010-2016 y 
analizado asimismo el grado de cumplimiento por parte de las entidades beneficiarias, cabe extraer las 
siguientes conclusiones: 

• En lo que respecta al cumplimiento de lo previsto en el Decreto Foral 57/2012 desde un punto de 
vista cuantitativo, deben ponerse de manifiesto los varios procedimientos de reintegro que han 
tenido lugar una vez concluido el período de justificación de las actuaciones realizadas por parte de 
las entidades beneficiarias.  

En efecto, conforme consta en el apartado IV, el importe total reintegrado por las entidades 
beneficiarias asciende a 9.740,18 euros, con un porcentaje de reintegro del 38,89% entre los 
Ayuntamientos beneficiarios de la subvención. 

Dicho porcentaje se debería, según quienes suscriben, a los factores siguientes: 

– Menor coste de la actividad desarrollada con respecto al importe presupuestado. 

– No realización de algunas de las actividades previstas en el proyecto presentado ante la 
Diputación Foral de Bizkaia: se aprecian supuestos en que o bien las entidades 
beneficiarias han llevado a cabo únicamente de forma parcial la actividad subvencionada, o 
bien se han realizado actuaciones distintas a las previstas en el proyecto y, por tanto, no 
subvencionables.  

• Por otro lado, conforme se indica en el apartado V, las actuaciones subvencionadas no inciden 
sobre un número elevado de líneas estratégicas recogidas en el Plan de Prevención de Residuos 
Urbanos. Además, debe tenerse en cuenta que algunas de las actividades subvencionadas, como 
es el caso de la organización de mercados de productos de segunda mano, tienen un carácter muy 
puntual, en la medida en que las actuaciones se han llevado a cabo en una única jornada y, en 
varios casos (Sopuerta, Artzentales o varios municipios integrados en Arratiako Udalen 
Mankomunitatea) en municipios con un escaso número de habitantes con lo que, a pesar de las 
actividades de difusión que se hayan podido realizar, su incidencia ha sido necesariamente limitada. 

• Igualmente, es preciso subrayar que el análisis del Plan de Prevención de Residuos Urbanos 2010-
2016 permite concluir que el desarrollo y ejecución de numerosas líneas estratégicas debe ser 
llevado a cabo por parte de la propia Diputación Foral de Bizkaia u otras entidades distintas de 
Ayuntamientos y Mancomunidades y que transcenderían el ámbito de actuación de estas últimas. 
De esta forma, el posible alcance de esta línea de subvenciones en relación con la ejecución de las 
líneas estratégicas recogidas en el Plan de Prevención de Residuos Urbanos es necesariamente 
reducido. 

En consecuencia, a juicio de quienes suscriben la línea de subvenciones contenida en el Decreto Foral 
57/2012 no resulta especialmente idónea para la satisfacción de los intereses sociales a que pretende dar 
respuesta el Plan de Prevención de Residuos Urbanos 2010-2016 o para el cumplimiento de los objetivos 
que respecto de la prevención de residuos detallan el Plan y la normativa estatal y comunitaria. 

Prueba de ello es el hecho de que durante el ejercicio 2013 no se ha continuado con esta línea de 
subvenciones. 
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4.- SUBVENCIONES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR OBRAS 
PROMOVIDAS POR EL DPTO. DE MEDIO AMBIENTE O EJECUTADAS POR EL CONSORCIO DE 
AGUAS BILBAO BIZKAIA Y LA AGENCIA VASCA DEL AGUA. 

I.- INTRODUCCIÓN: DECRETO FORAL REGULADOR. 

La política ambiental del Departamento Foral de Medio Ambiente responde a los principios y objetivos 
establecidos en el VI Programa de Acción de la Unión Europea, donde se definen las directrices de la 
estrategia comunitaria en materia de desarrollo sostenible, actuando en las áreas de calidad, información y 
gestión ambiental. 

Por otro lado, la política de aguas se enmarca dentro del cumplimiento de la Directiva Marco del Agua 
2000/60/CE y la Directiva sobre Saneamiento de las Aguas Residuales Urbanas 1991/271/CE. 

El objetivo en el ámbito del abastecimiento es conseguir que todos los vizcaínos y vizcaínas dispongan de 
agua en cantidad y calidad suficiente. 

Los objetivos que se plantean sobre saneamiento y depuración son: 

• Garantizar la recogida y depuración de todos los vertidos de aguas industriales y urbanas en las 
condiciones y exigencias impuestas por la Directiva de 21 de mayo de 1991. 

• Colaborar en la consecución del buen estado ecológico de las masas de agua del Territorio 
Histórico de Bizkaia. 

Para el logro de estos objetivos, la Diputación Foral de Bizkaia, en el marco de sus competencias, coopera 
en la ejecución de las obras de abastecimiento y saneamiento a fin de garantizar la efectividad de las 
competencias municipales en esta materia. A tal fin, ha llegado a diferentes convenios de colaboración con 
otras Instituciones y Organismos. 

Uno de los aspectos fundamentales para la realización de las obras de abastecimiento y saneamiento es 
obtener la plena disponibilidad de los terrenos. 

En unos casos, o bien el Consorcio de Aguas Bilbao- Bizkaia o bien el Departamento de Medio Ambiente de 
la Diputación Foral de Bizkaia realizan las gestiones directamente y financian los costes derivados de la 
obtención de la plena disponibilidad de bienes y derechos afectados por las obras. 

Sin embargo, en otros casos, son los propios Ayuntamientos los encargados de realizar los trámites 
necesarios para la adquisición de estos bienes y derechos. 

Por ello, la Diputación Foral de Bizkaia, en su deseo de motivar y ayudar a los Ayuntamientos de Bizkaia en 
obras de aquella naturaleza, ha establecido las correspondientes partidas para posibilitar la plena 
disponibilidad de los bienes y derechos afectados por las obras a realizar. 

En lo que respecta al régimen de concesión, dado que la finalidad de las subvenciones es posibilitar/facilitar 
la adquisición de los bienes y derechos necesarios para llevar a cabo aquellas obras de abastecimiento y 
saneamiento que la propia Diputación va a ejecutar y considerando que todas ellas tienen la misma 
importancia a los efectos de la presente convocatoria sin que se pueda establecer una prioridad entre ellas, 
se acude a un sistema de libre concurrencia para la distribución de los fondos según se reciban las 
solicitudes hasta que las dotaciones presupuestarias lo permitan, tal y como se establece en el artículo 20 
apartado 1 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las 
subvenciones otorgadas por la Administración Foral. 
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De tal manera que, la Diputación Foral de Bizkaia, en ejercicio de sus funciones, procede a regular, bajo los 
criterios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, una 
convocatoria de subvenciones a los Ayuntamientos del Territorio Histórico de Bizkaia para la gestión y pago 
de la adquisición de los bienes y derechos afectados por las obras promovidas por el Departamento de 
Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia o ejecutadas por el Consorcio de Aguas Bilbao- Bizkaia. 

Y todo ello se recoge en el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 213/2011, de 20 de diciembre, 
publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia número 244 de 26 de diciembre de 2011, que fue corregido 
mediante Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 9/2012, de 31 de enero, para introducir la 
posibilidad de que las obras de referencia fueran promovidas por la Agencia Vasca del Agua- Uraren Euskal 
Agentzia (URA). 

Así, se establece en el artículo 1 del citado Decreto Foral 213/2011, que este Decreto tiene por objeto el 
establecimiento del procedimiento, requisitos y condiciones para la concesión de subvenciones en régimen 
de libre concurrencia a los Ayuntamientos del Territorio Histórico de Bizkaia con población de derecho 
inferior a 18.000 habitantes para la gestión y pago de la adquisición de bienes y derechos afectados por las 
obras promovidas por el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia o ejecutadas 
por el Consorcio de Aguas Bilbao- Bizkaia o por la Agencia Vasca del Agua- Uraren Euskal Agentzia (URA), 
en los conceptos correspondientes de Pleno Dominio, Servidumbre Permanente, Ocupación Temporal y 
Otras Afecciones. 

II.- SOLICITUDES PRESENTADAS. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del señalado Decreto Foral 213/2011, la petición de 
subvención, en solicitud suscrita por la Alcaldía, debía formularse por parte de los Ayuntamientos a partir del 
día siguiente a la publicación del Decreto Foral en el Boletín Oficial de Bizkaia (BOB núm. 244 de 26 de 
diciembre de 2011), en los lugares indicados en dicho artículo, finalizando el plazo para presentar las 
solicitudes el 30 de noviembre de 2012. 

Finalizado dicho plazo, se comprueba que presentaron la correspondiente solicitud de subvención DOS (2) 
Ayuntamientos: Zalla y Zaldibar. 

III.- CONCESIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN. 

Como ya se ha señalado en la introducción de este informe, el régimen de concesión de la presente línea 
de subvención es el sistema de libre concurrencia para la distribución de los fondos según se reciban las 
solicitudes hasta que las dotaciones presupuestarias lo permitan, tal y como se establece en el artículo 20 
apartado 1 de la Norma Foral 5/2005. 

En el artículo 2 de la normativa reguladora de la presente línea de subvención se recogían los requisitos de 
las entidades beneficiarias y la forma de acreditarlos.  

De tal manera que podían acceder a los beneficios contenidos en el Decreto Foral, los Ayuntamientos del 
Territorio Histórico de Bizkaia con población de derecho inferior a 18.000 habitantes, siempre que 
cumplieran los requisitos siguientes: 

“a.- Que los bienes y derechos adquiridos por los Ayuntamientos correspondan a obras promovidas 
por el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación, ejecutadas por el Consorcio de Aguas 
Bilbao- Bizkaia o por la Agencia Vasca del Agua- Uraren Euskal Agentzia (URA). 

b.- Que correspondan a obras promovidas por el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación 
Foral de Bizkaia, ejecutadas por el Consorcio de Aguas Bilbao- Bizkaia o por la Agencia Vasca del 
Agua- Uraren Euskal Agentzia (URA)y financiadas con cargo a sus programas de Inversiones.  



 

 

 

 Evaluación sobre Subvenciones 2012 

 
 

 
 

2012

 
c.- Que la adquisición de bienes y derechos se haya realizado durante el año 2011 o se prevea 
realizar durante el año 2012 y que no hayan sido objeto de subvención al amparo de Decretos 
Forales anteriores para el mismo objeto. 

d.- Que se hallen al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y demás de 
derecho público y de seguridad social, hecho que deberán acreditar en el momento de la solicitud y 
mantener en el momento de la concesión y pago de la subvención.” 

El importe de la subvención, siguiendo lo señalado en el artículo 7 de dicho Decreto Foral, sería como 
máximo el 100% de los pagos efectuados por el Ayuntamiento por las adquisiciones realizadas y no 
superaría, en ningún caso, la cuantía máxima de 100.000,00 euros. 

Conforme a lo previsto en la Disposición Adicional Primera, el importe total de las ayudas que se pudieran 
conceder con cargo a este programa tendrían como límite la cantidad de 125.000,00 euros, consignada en 
la partida 732.99 del Programa 440101 del ejercicio 2012, clasificación orgánica 0902 y proyecto 2007/0724. 

En cuanto al pago de la subvención, ésta se realizará en el momento de la concesión de la ayuda y, en todo 
caso, el plazo para cobrar la ayuda económica correspondiente será dentro del año 2012, tal y como se 
recoge en el artículo 9 del citado Decreto Foral 

Así, el Ayuntamiento de Zalla presentó con fecha 30 de octubre de 2012 en el Registro del Departamento de 
Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia, solicitud de subvención por importe de 6.004,00 € para la 
gestión y pago de la adquisición de los bienes y derechos afectados por las obras del “NUEVO DEPÓSITO 
DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO CODUJO (ZALLA)”, AFECTADOS PENDIENTES.”, proyecto 
ejecutado por el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia. 

Del análisis de la citada solicitud así como del resto de la documentación obrante en el expediente abierto a 
raíz de dicha solicitud, se observa el cumplimiento de los requisitos previstos en el Decreto Foral 213/2011 
para la concesión de la subvención solicitada, por lo que mediante la Orden Foral 1680/2012, de 23 de 
noviembre, dictada en desarrollo del Decreto Foral citado, se procedió a la resolución del procedimiento, 
otorgando al Ayuntamiento de Zalla una subvención por el importe solicitado, es decir, 6.004,00 €. 

En particular, y por lo que se refiere al requisito de que la adquisición de bienes y derechos no haya sido 
objeto de subvención al amparo de Decretos Forales anteriores para el mismo objeto, indicar que no es 
obstáculo para acceder a la solicitud de subvención presentada, haber sido concedida al Ayuntamiento de 
Zalla en los años 2009 y 2011 una subvención para la gestión y pago de la adquisición de los bienes y 
derechos afectados por las obras del proyecto de “NUEVO DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN EL 
BARRIO CODUJO (ZALLA)”, mediante las Órdenes Forales 1449/2009, de 13 de julio, y 2189/2011, de 13 
de diciembre, del Diputado Foral de Medio Ambiente, respectivamente. 

Con posterioridad a la concesión de dichas subvenciones se emitieron por el Departamento de Medio 
Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia informes justificativos de la necesidad de reforzar los muros 
previstos inicialmente en el camino de acceso al nuevo depósito. 

Al objeto de dar cumplimiento a dichos informes, durante el año 2009 se suscribieron sendos contratos con 
el Sr. Jose Miguel Landeta para la adquisición en pleno dominio y constitución de servidumbre de diversos 
terrenos ubicados en el Bº Codujo. 

Tras la firma de los referidos contratos el Sr. Jose Miguel Landeta mostró su disconformidad con los mismos 
al aparecer reflejadas las parcelas catastrales en lugar de la finca registral, razón por la que no se llegaron a 
materializar las adquisiciones ni constitución de servidumbre sobre dichos terrenos. 
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En abril de 2012 se ha suscrito con el Sr. Jose Miguel Landeta nuevo contrato de compraventa y 
constitución de servidumbre en el que se han suprimido las referencias catastrales de los terrenos 
afectados. Ese nuevo contrato, por tanto, sustituye y anula a los contratos suscritos en el año 2009.  

De esta manera, surgen nuevas afecciones por la mencionada obra, las cuales son objeto de solicitud de 
subvención en la presente línea de subvención y como tal, la solicitud de subvención se refiere a un objeto 
distinto, a fin de culminar las obras de abastecimiento del municipio. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Zaldibar, con fecha de entrada en el Registro General del Departamento 
de Medio Ambiente el día 30 de noviembre de 2012, presenta solicitud de subvención por la cantidad de 
23.874,95 euros para la gestión y pago de la adquisición de los bienes y derechos afectados por las obras 
del “MODIFICADO DE SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS ERMUA-MALLABIA Y CONEXIÓN CON LOS 
COLECTORES DEL BAJO DEBA (COLECTOR ERMUA- EIBAR)”, proyecto ejecutado por la Agencia Vasca 
del Agua- Uraren Euskal Agentzia (URA). 

Del análisis de la citada solicitud así como del resto de la documentación obrante en el expediente abierto a 
raíz de dicha solicitud, se observa el cumplimiento de los requisitos previstos en el Decreto Foral 213/2011 
para la concesión de la subvención solicitada, por lo que mediante la Orden Foral 1842/2012, de 17 de 
diciembre, dictada en desarrollo del Decreto Foral citado, se procedió a la resolución del procedimiento, 
otorgando al Ayuntamiento de Zaldibar una subvención por el importe solicitado, es decir, 23.874,95 euros. 

Por ello, el importe total concedido y abonado en la presente línea de subvención asciende a 29.878,95 €, 
quedando, por tanto, un remanente de 95.121,05 € 

IV.- PUBLICACIÓN SUBVENCIONES CONCEDIDAS. 

Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la obligación del órgano administrativo concedente para, en 
cumplimiento del artículo 10 del Decreto Foral, hacer públicas las subvenciones concedidas al amparo del 
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 213/2011, una vez finalizado el plazo para presentar las 
solicitudes y resuelta la convocatoria, lo que se acordó mediante la Orden Foral 0532/2013, de 18 de marzo, 
del Diputado Foral de Medio Ambiente. 

V.- JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS. 

Por lo que se refiere a las obligaciones de las entidades beneficiarias, el artículo 11 determinaba que las 
entidades beneficiarias de las ayudas llevarían a cabo la gestión correspondiente a fin de adquirir los 
correspondientes bienes y/o derechos objeto de subvención en todos sus trámites. Así mismo, éstas 
presentarían la documentación justificativa de los gastos realizados para la adquisición de los bienes y/o 
derechos objeto de subvención. El plazo para ello comenzaba desde la fecha de concesión y finaliza el 1 de 
octubre de 2013, en los lugares establecidos en el artículo 3.1 del presente Decreto Foral. La 
documentación justificativa que las entidades debían aportar en concreto se especificaba en cada una de 
las órdenes forales de concesión. 

Entre las obligaciones impuestas a las entidades beneficiarias en el artículo 11 del Decreto Foral 213/2011, 
de 20 de diciembre, el Ayuntamiento de Zalla debe presentar, antes del 1 de octubre de 2013, la 
documentación contable acreditativa del pago correspondiente para completar la tramitación de la 
subvención regulada en dicho Decreto Foral, tal y como se le indicó en la Orden Foral 1680/2012, de 23 de 
noviembre, de concesión de la subvención. 

Así, el Ayuntamiento de Zalla presenta el 14 de mayo de 2013, en el Registro del Departamento de Medio 
Ambiente, la documentación solicitada y de ella se desprende que los pagos necesarios para llevar a cabo 
el objeto de la presente línea de subvención ascienden a un importe total de 6.004,00 €, importe equivalente 
a la subvención concedida. 
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En conclusión, del análisis de la documentación remitida por el Ayuntamiento de Zalla se desprende el 
cumplimiento de los requisitos previstos normativamente para la efectividad de la subvención otorgada por 
la cantidad de 6.004,00 €, por lo que, procede dar por finalizado el procedimiento iniciado con el 
Ayuntamiento de Zalla al amparo del Decreto Foral 213/2011, de 20 de diciembre. 

En lo que respecta al Ayuntamiento de Zaldibar, éste debe presentar, tal y como se le indicó en la Orden 
Foral 1842/2012, de 17 de diciembre, de concesión de la subvención, la siguiente documentación 
justificativa de la adquisición de los bienes y/o derechos objeto de la subvención antes del 1 de octubre de 
2013: 

• Documentación acreditativa en la que se ha formalizado la adquisición de los bienes y derechos 
en la que se recoja los datos básicos de identificación de los bienes y derechos adquiridos. 

• Documentación contable acreditativa del pago correspondiente. 

• Listado definitivo de propietarios afectados (según Anexo III). 

• Documentación acreditativa de los gastos de gestión inherentes al procedimiento administrativo 
que legalmente han de ser realizados para la adquisición de los bienes y derechos (gastos 
originados por la contratación de empresas externas a la entidad) 

A la fecha del presente informe, y todavía sin haber vencido el plazo para la presentación de la 
documentación justificativa de la adquisición de los bienes y/o derechos objeto de la subvención, el 
Ayuntamiento de Zaldibar no ha presentado la misma por lo que no se ha podido aún comprobar el 
cumplimiento de las obligaciones por parte del Ayuntamiento. 

VI.- CONCLUSIONES. 

A través de la presente línea de subvención, se ha conseguido ayudar a los Ayuntamientos del Territorio 
Histórico de Bizkaia en la obtención de la plena disponibilidad de los terrenos necesarios para la adquisición 
de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras de abastecimiento y saneamiento llevadas 
a cabo en los municipios. Obras fundamentales para que todos los vizcaínos y vizcaínas dispongan de agua 
en cantidad y calidad suficiente y, por otro lado, para poder garantizar la recogida y depuración de todos los 
vertidos de aguas industriales y urbanas en las condiciones y exigencias impuestas por la Directiva de 21 de 
mayo de 1991 y, finalmente, para colaborar en la consecución del buen estado ecológico de las masas de 
agua del Territorio Histórico de Bizkaia. Objetivos estos que han formado parte de la política de la 
Diputación Foral de Bizkaia a través del Departamento de Medio Ambiente. 

En vista de que el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia no tiene competencia 
en materia de aguas, no procede el mantenimiento de esta línea de subvenciones. 

5.- SUBVENCIONES EN INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES 

5.1.- CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA Y EL CONSORCIO DE AGUAS BILBAO-
BIZKAIA PARA LA FINANCIACIÓN DE DETERMINADAS OBRAS DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO (2008-2018). 

Con objeto de regular las condiciones en que la Diputación Foral de Bizkaia coparticipa, durante el periodo 
2008-2018, en la financiación de las obras de abastecimiento y saneamiento, a ejecutar por el Consorcio 
de Aguas Bilbao- Bizkaia, se ha firmado un convenio entre la Diputacion Foral de Bizkaia y el Consorcio de 
Aguas Bilbao- Bizkaia para la financiacion de obras de abastecimiento y saneamiento (2008-2018) que se 
ha visto modificado a lo largo de los últimos años. 
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Así, en fecha 30 de abril de 2008 fue suscrito el “Convenio de Colaboración entre la Diputación Foral de 
Bizkaia y el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia para la financiación de las obras de abastecimiento y 
saneamiento (2008-2011)”.  

En el ámbito de dicho Convenio se incluían tanto obras de abastecimiento como de saneamiento que era 
preciso abordar en los próximos años, pero las nuevas incorporaciones de municipios y las nuevas 
infraestructuras a realizar en ámbitos como las Encartaciones o Mungialdea, aconsejaban ampliar tanto el 
horizonte temporal del Convenio como su financiación a fin de que el Consorcio pudiera abordar su 
ejecución. 

Por ello, se planteó una modificación tanto en el plazo de duración del convenio que ampliaba su duración 
hasta el año 2015, como en el importe económico del convenio de colaboración que asciendía a un total 
de 316.000.000 de euros. 

De esa forma, la distribución económica de la subvención para los años 2008-2015, que se financiarían 
con cargo a la partida presupuestaria 0902 G/440101/73299, proyecto 2007/0099, quedaba establecida de 
la siguiente forma: 

2008: VEINTE MILLONES (20.000.000,00) euros. 

2009: VEINTICINCO MILLONES (25.000.000,00) euros. 

2010: TREINTA MILLONES (30.000.000,00) euros. 

2011: TREINTA Y UN MILLONES (31.000.000,00) euros . 

2012: CINCUENTA MILLONES (50.000.000,00) euros. 

2013: CINCUENTA MILLONES (50.000.000,00) euros. 

2014: CINCUENTA Y CINCO MILLONES (55.000.000,00) euros. 

2015: CINCUENTA Y CINCO MILLONES (55.000.000,00) euros. 

Todas esas modificaciones señaladas dieron lugar a un nuevo convenio que se firmó el 15 de junio de 
2010. 

Posteriormente, y teniendo en cuenta el clausulado del citado Convenio, las aportaciones tienen carácter 
de cantidad máxima que la Diputación Foral debía realizar pero, a la vista de las circunstancias 
económicas y de la marcha de los proyectos, las cantidades anuales a aportar pueden verse disminuidas. 

De tal manera que se planteba una nueva modificación del Convenio ampliándose nuevamente su 
horizonte temporal hasta el año 2016 con una anualidad de 55.000.000 euros. 

El acuerdo sobre la disminución de las aportaciones económicas anuales sería adoptado por la Comisión 
de Seguimiento tal y como se recoge en el Convenio. 

De modo que la Comisión de Seguimiento, una vez analizadas las circunstancias económicas 
concurrentes, informaba favorablemente sobre la disminución de la anualidad del ejercicio 2012, de 
50.000.000 de euros a 45.000.000 de euros. 

De esa forma, la distribución económica de la subvención para los años 2008- 2016, que se financiaría 
con cargo a la partida presupuestaria 0902 G/440101/73299, proyecto 2007/0099, y que ascendía a un 
total de 366.000.000 euros, era la siguiente: 
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2008: VEINTE MILLONES (20.000.000,00) euros. 

2009: VEINTICINCO MILLONES (25.000.000,00) euros. 

2010: TREINTA MILLONES (30.000.000,00) euros. 

2011: TREINTA Y UN MILLONES (31.000.000,00) euros. 

2012: CUARENTA Y CINCO MILLONES (45.000.000,00) euros. 

2013: CINCUENTA MILLONES (50.000.000,00) euros. 

2014: CINCUENTA Y CINCO MILLONES (55.000.000,00) euros. 

2015: CINCUENTA Y CINCO MILLONES (55.000.000,00) euros. 

2016: CINCUENTA Y CINCO MILLONES (55.000.000,00) euros. 

Todo ello quedó recogido en un nuevo convenio firmado el 27 de diciembre de 2011. 

Más adelante, surgieron nuevas circunstancias que dieron lugar a una nueva modificación del convenio. 
Así, la Comisión de Seguimiento, una vez analizadas las circunstancias económicas concurrentes, 
informaba favorablemente sobre la disminución de la anualidad del ejercicio 2013, a 30.000.000 de euros y 
las anualidades de los ejercicios 2014, 2015 y 2016 a 40.000.000 de euros así como ampliar el horizonte 
temporal de dicho convenio hasta el año 2018 con una anualidad para los ejercicios 2017 y 2018 de 
40.000.000 de euros. 

Asi mismo, para la ejecución de algunas infraestructuras  en municipios que no pertenecen al Consorcio 
de Aguas, se hacía preciso que fueran realizados los expedientes expropiatorios correspondientes 
actuando la Diputación Foral como ente expropiante y el Consorcio de Aguas como beneficiario de 
expropiación, de forma que se incluyó en el Convenio un nuevo concepto a fin de que las aportaciones 
puedan ser destinadas a sufragar gastos de contratación de los servicios para la gestión del suelo y 
asesoramiento en los expedientes expropiatorios. 

De esa forma, la distribución económica de la subvención para los años 2008- 2018, que asciende a un 
total de 381.000.000 euros, y que se financiaría con cargo a la partida presupuestaria 0902 
G/440101/73299, proyecto 2007/0099, es la siguiente: 

2008: VEINTE MILLONES (20.000.000,00) euros. 

2009: VEINTICINCO MILLONES (25.000.000,00) euros. 

2010: TREINTA MILLONES (30.000.000,00) euros. 

2011: TREINTA Y UN MILLONES (31.000.000,00) euros. 

2012: CUARENTA Y CINCO MILLONES (45.000.000,00) euros. 

2013: TREINTA MILLONES (30.000.000,00) euros. 

2014: CUARENTA MILLONES (40.000.000,00) euros. 

2015: CUARENTA MILLONES (40.000.000,00) euros. 
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2016: CUARENTA MILLONES (40.000.000,00) euros. 

2017: CUARENTA MILLONES (40.000.000,00) euros. 

2018: CUARENTA MILLONES (40.000.000,00) euros. 

De modo que las modificaciones planteadas se recogen en un nuevo convenio de fecha 26 de diciembre 
de 2012, que es el vigente a la día de hoy. 

En consecuencia, hay que señalar que para el año 2012 se acordó financiar cuarenta y cinco millones 
(45.000.000,00) de euros para la financiacion de obras de abastecimiento y saneamiento (2008-2018). 

I.- INTRODUCCIÓN: OBJETO DEL CONVENIO. 

El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, en sesión celebrada el 22 de noviembre de 
2005, aprobó el Programa Bizkaia 21, cuyo horizonte temporal se situaba en 2010.  

Esta propuesta del ente foral para la reflexión y trabajo era la respuesta a las corrientes, principalmente 
europeas, que abogan por caminar hacia la sostenibilidad. En el preludio de aquel Programa, se exponía 
de manera precisa la génesis y justificación del mismo, cuya principal base se sustentaba en la Estrategia 
Europea de Desarrollo Sostenible. 

Sin embargo, se hizo necesario adaptar sus contenidos a la sintonía de los tiempos que nos toca vivir,  sin 
olvidar el futuro que debemos legar a nuestras futuras generaciones, y siempre en el marco de lo que las 
distintas políticas europeas afecten a nuestro Territorio. 

Por lo que, la Diputación Foral de Bizkaia, en reunión celebrada el día 29 de mayo de 2012, aprobó la 
actualización del «Programa Bizkaia 21: Estrategia de la Diputación Foral de Bizkaia para el Desarrollo 
Sostenible 2011-2016», que se publicó en el BOB número 130, el viernes, 6 de julio de 2012. 

La finalidad del Programa es la de ayudar a los distintos Departamentos Forales a integrar en las 
actuaciones que les corresponden los criterios de sostenibilidad, que sirvan para que Territorio y 
Ciudadanía transiten hacia la sostenibilidad. 

La propuesta de alcance temporal del presente Programa abarca el periodo 2011-2016 y se estructura en 
torno a los 10 compromisos de Aalborg+10, identificando 34 Líneas Estratégicas, 93 Objetivos y 
proponiendo 332 Actuaciones, que deberán alcanzarse contando con la actuación de todos los 
Departamentos Forales. 

En cuanto al convenio de referencia, hay que señalar que se firma tomando como base lo dispuesto en la 
Línea Estatégica 3.3. bajo el título “Promover una buena gestión del agua en Bizkaia”, y más 
concretamente, en el Objetivo 3.3.4. que se refiere a Mejorar la calidad de los cursos de agua, 
completando los planes de saneamiento y depuración existentes y en un estado inferior, se basa en las 
actuaciones siguientes: 

• Actuación 3.3.4.A. Apoyar las actuaciones necesarias para alcanzar los objetivos de calidad 
de la Directiva del Agua (año 2015). 

• Actuación 3.3.4.B. Completar las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de la red 
primaria. 

• Actuación 3.3.4.C. Promover líneas de ayuda para la construcción de redes secundarias. 



 

 

 

 Evaluación sobre Subvenciones 2012 

 
 

 
 

2012

 
Así, el Consorcio de Aguas Bilbao- Bizkaia tiene estatutariamente encomendados el establecimiento y 
explotación de la Red Primaria del Abastecimiento y Saneamiento de los municipios de su ámbito, 
integrado por 72 Municipios que representan el 99% de la población de Bizkaia. 

Razones técnico-económicas obligarán a extender el sistema de saneamiento a los municipios limítrofes, 
previéndose nuevas ampliaciones a otros Municipios, tales como los municipios de las Encartaciones, 
Busturialdea y Mungialdea. 

Al ser los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua de competencia municipal, corresponde a la 
Diputación Foral de Bizkaia la prestación de los auxilios económicos y técnicos que fuesen precisos. 

El Consorcio de Aguas Bilbao- Bizkaia, para llevar a cabo la ejecución de las obras contempladas en el 
convenio señalado y dar cumplimiento a las distintas normativas comunitarias sobre la materia, precisaba 
recabar la ayuda de otras administraciones. 

Conscientes la Diputacion Foral de Bizkaia y el Consorcio de Aguas Bilbao- Bizkaia de la necesidad de 
colaborar en la ejecución de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, lo que permitiría, a corto 
plazo, la recuperación de numerosos ecosistemas fluviales de Bizkaia, se procedió a formalizar un primer 
convenio el 30 de abril de 2008, con el objeto de regular las condiciones en que la Diputación Foral de 
Bizkaia coparticipaba, durante el periodo 2008-2011, en la financiación de las obras de abastecimiento y 
saneamiento, a ejecutar por el Consorcio de Aguas Bilbao- Bizkaia. 

En el ámbito de dicho Convenio se incluían tanto obras de abastecimiento y saneamiento que era preciso 
abordar en los próximos años. 

No obstante, las nuevas incorporaciones de municipios al Consorcio de Aguas Bilbao- Bizkaia  y en 
consecuencia, las nuevas infraestructuras en materia de saneamiento a realizar en ámbitos como las 
Encartaciones o Mungialdea, aconsejaban ampliar el listado de las obras de saneamiento del Convenio, el 
horizonte temporal del Convenio así como su financiación a fin de que el Consorcio pudiera abordar su 
ejecución. 

Así, el 15 de junio de 2010, el 27 de diciembre de 2011 y el 26 de diciembre de 2012 se firman nuevos 
convenios donde se plasman tales modificaciones en los términos indicados anteriormente. 

De esa forma, y teniendo en cuenta el último convenio que se firma, el 26 de diciembre de 2012, y que es 
el vigente a día de hoy, la distribución económica de la subvención para los años 2008- 2018, que 
asciende a un total de 381.000.000 euros, y que se financia con cargo a la partida presupuestaria 0902 
G/440101/73299, proyecto 2007/0099, es la siguiente: 

2008: VEINTE MILLONES (20.000.000) euros. 

2009: VEINTICINCO MILLONES (25.000.000) euros. 

2010: TREINTA MILLONES (30.000.000) euros. 

2011: TREINTA Y UN MILLONES (31.000.000) euros. 

2012: CUARENTA Y CINCO MILLONES (45.000.000) euros. 

2013: TREINTA MILLONES (30.000.000) euros. 

2014: CUARENTA MILLONES (40.000.000) euros. 
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2015: CUARENTA MILLONES (40.000.000) euros. 

2016: CUARENTA MILLONES (40.000.000) euros. 

2017: CUARENTA MILLONES (40.000.000) euros. 

2018: CUARENTA MILLONES (40.000.000) euros. 

El artículo 20.2.a) de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico 
general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral y los articulos 50, 51 y 52 del Decreto 
Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Subvenciones, recogen la regulación de las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos 
Generales del Territorio Histórico de Bizkaia, siendo los convenios el instrumento habitual para canalizar 
dicho tipo de subvenciones. 

II. ANUALIDADES DEL CONVENIO. 

De conformidad con lo establecido en el convenio objeto del presente informe, la Diputación Foral de 
Bizkaia aportará hasta una cantidad máxima de 381.000.000 de euros, desglosado en las siguientes 
anualidades: 

 2008: VEINTE MILLONES (20.000.000) euros. 

 2009: VEINTICINCO MILLONES (25.000.000) euros. 

 2010: TREINTA MILLONES (30.000.000) euros. 

 2011: TREINTA Y UN MILLONES (31.000.000) euros. 

 2012: CUARENTA Y CINCO MILLONES (45.000.000) euros. 

 2013: TREINTA MILLONES (30.000.000) euros. 

 2014: CUARENTA MILLONES (40.000.000) euros. 

 2015: CUARENTA MILLONES (40.000.000) euros. 

 2016: CUARENTA MILLONES (40.000.000) euros. 

 2017: CUARENTA MILLONES (40.000.000) euros. 

 2018: CUARENTA MILLONES (40.000.000) euros. 
 

Dichas cantidades se financiarán con cargo a la partida presupuestaria 0902 G/440101/73299, proyecto 
2007/0099. 

Las aportaciones que realice la Diputación Foral de Bizkaia en cumplimiento de lo establecido en el citado 
convenio, podrán ser destinadas a la financiación de los siguientes gastos: 

• Gastos derivados del pago de los justiprecios de los espedientes expropiatorios. 

• Gastos derivados de la contratación de los proyectos correspondientes. 
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• Gastos de ejecución material de las obras. 

• Gastos derivados de la contratación de la asistencia técnica a la dirección de las obras. 

• Gastos derivados de la contratación de los servicios para la gestión del suelo y asesoramiento en 
los expedientes expropiatorios. 

III. ACTUACIONES OBJETO DE FINANCIACION. 

Las actuaciones objeto de financiación mediante el citado Convenio se determinan por la Comisión de 
Seguimiento del mismo, a propuesta bien del Consorcio de Aguas, bien de la Diputación Foral de Bizkaia. 
Dichas actuaciones se encuentran incluidas en el Anexo del convenio.  

La firma del presente Convenio no obliga al Consorcio de Aguas a ejecutar durante el período 2008-2018 
la totalidad de las actuaciones relacionadas en el Anexo, que podrán ser sustituidas por otras actuaciones 
que se consideren, en su caso, más oportunas. 

De tal manera que las actuaciones que se recogen en el convenio de referencia son las que se detallan a 
continuación: 

o Proyecto Colector Ugarte-Kareaga. 

o Proyecto Obras Complementarias nº 1 Colector Ugarte-Kareaga. 

o Interceptor del Arratia (Tramo Areatza-Zeanuri) 

o Interceptor Nervion- Ibaizabal ( Tramo Plazakoetxe-Usansolo) 

o Ampliación de la Red de Saneamiento de Mungia -3ª Fase- 

o Edar de Zierbena. 

o Infraestructuras Complementaria de Portugalete. 

o Incorporación del Saneamiento del Abanico de Plentzia a la Red General. 

o Proyecto de Obras Complementarias Nº 1 de la Incorporación del Saneamiento del Abanico de 
Plentzia. 

o Incorporación I02 del Interceptor del Asua, Tramo Arriaga- Sangroniz. 

o Proyecto de Obras Complementarias Nº 1 de la Incorporación I02 del Interceptor del Asua, Tramo 
Arriaga- Sangroniz. 

o Edar de Lemoiz.  

o Saneamiento de Lemoiz. 

o Emisario de Gorliz  (Tramo Terrestre) Desglosado nº 1. 

o Emisario de Gorliz (Tramo Submarino) 

o Saneamiento del Alto Butron (1ª Fase), Colectores de Soietxe y Larrauri.  

o Reforma del edificio industrial de la EDAR de Galindo. 

o Ampliación del Sistema de Depuración de Gases de la EDAR de Galindo. 

o Regeneracion arquitectónica, paisajística y ambiental de la EDAR de Galindo. 

o Obras de remodelación del edificio de control de la EDAR de Galindo. 

o Obras Complementarias nº 1 de Remodelación del edificio de control de la EDAR de Galindo. 
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o Instalación de Reutilización de Agua Residual en Galindo. 

o Anteproyecto nº 2 de Mejora de las Instalaciones para el Control y Eliminación de Olores en la 
EDAR de Galindo  

o Proyecto y Obra de una instalación integral de combustión de lodos en la EDAR de Galindo. 

o Proyecto de Dirección del Contrato de Proyecto y Obra de una instalación integral de combustión 
de lodos en la EDAR de Galindo. 

o Tanque de Tormenta en Etxebarri y Modificado nº 1 

o Proyecto complementario nº 1 del Tanque de Tormenta en Etxebarri 

o Tanque de Tormenta en Asua. 

o Tanque de Tormenta en Zuazo-Galindo. 

o Tanque de Tormenta en Arriandi. 

o Trabajos de conservación de los edificios de la EDAR de Arriandi. 

o Mejoras, modificaciones y renovación del proceso de desarenado-desengrase en el pretratamiento 
de la EDAR de Galindo. 

o Ampliación del edificio e instalaciones de deshidratación de fangos de filtros prensa en la EDAR 
de Galindo. 

o Suministro y montaje de la instalación de tamizado del agua procedente de los clarificadores de la 
EDAR de Galindo. 

o Obras de mejora y reacondicionamiento del sistema de ventilación y desodorización de la EDAR 
de Gorliz. 

o Instalación de dos chimeneas para las Líneas de Valorización de Fangos de la EDAR de Galindo. 

o Proyecto de Incorporación del Saneamiento del barrio del Regato a la Red Primaria (T.M. 
Barakaldo). 

o Obras de Reparación de Instalaciones de reciente incorporación a la Red General de 
Saneamiento del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. 

o Obras de un Generador de Aire Caliente (GAC) para el Horno Nº 2. EDAR de Galindo. 

o Obras de Reforma de la Aireación de Arriandi. 

o Saneamiento del Alto Butron, Colector Gamiz- Fika.  

o Reforma de los Clarificadores Secundarios de la EDAR de Galindo. 

o Obras del Proyecto del Interceptor del Cotorrio, Tramo Superior. 

o Proyecto de Obras del proyecto de Nueva Construcción de Impulsión del Saneamiento de la Playa 
de Arrietara, T.M. de Sopelana. 

o Proyecto de Obras de Renovación de Cubiertas de Edificios de Galindo. 

o Proyecto de Obras para la construcción de una reja de desbaste automática en la Estación de 
Bombeo de Asua (Erandio) 

o Interconexión Edar Galindo-Edar Lamiako. 

o Proyecto Constructivo  de Incorporación del Saneamiento del Barrio de Andraka a la Red General 
de Lemoiz. 

o Proyecto Constructivo de Colector de Saneamiento Complementario del Interceptor Zalla- EDAR 
de Güeñes. 
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o Obras de Saneamiento de la Cuenca Alta del Río Butrón. Colectores de Fruiz y Lotina. 

o Proyecto de Reunión de las Aguas de Santa Clara y del Depósito de Delika y Conducción entre 
Santa Clara y Landatas en Orduña. 

o Saneamiento Medio Butrón, Fase I, EDAR Mungia-Billela. 

o Saneamiento del Medio Butrón. Fase II: Billela Oeste- Bombeo de Gorordo- Proyecto constructivo 
del colector Laukiz-Maruri-Gatika-Mungia, Fase II 

o Redacción de proyecto, ejecución y puesta en marcha de la EDAR de Karrantza. 

o Proyecto actualizado de Nueva Construcción y Mejora de las Redes de la Comarca de las 
Encartaciones. Turtzioz 

o Proyecto actualizado de Nueva Construcción y Mejora de las Redes de la Comarca de las 
Encartaciones. Sopuerta- Galdames. 

o Red de Saneamiento de Karrantza, Desglosado I. 

o Red de Saneamiento de Karrantza, Desglosado II. 

o Redacción de Proyecto, ejecución y puesta en  marcha de la EDAR de Turtzioz. 

o Desdoblamiento de la Conducción Ollargan- Nervion. Obras del Proyecto de Nueva Construcción 
Nervion- Ollargan- Venta Alta. 

o Proyecto de Obras Complementarias nº 1 de Nueva Conducción Nervion- Ollargan- Venta Alta. 

o Captacion del Nervion en Bolueta- Bombeo y Turbinado. 

o Proyecto y obra del Proyecto Básico de reforma de las instalaciones de tratamiento de fango de la 
ETAP de Venta Alta. 

o Proyecto de Obras Complementarias nº 1 del Proyecto Básico de reforma de las instalaciones de 
tratamiento de fango de la ETAP de Venta Alta. 

o Proyecto de acondicionamiento de los locales bajo filtros del edificio de ozono de la ETAP de 
Venta Alta. Nuevos laboratorios, almacén y otros usos. 

o Nuevas instalaciones de cloración en Venta Alta. 

o Obras de Adaptación de la ETAP de Venta Alta al Tratamiento de las aguas del río Nervión. 

o Proyecto de Obras Complementarias nº 1 del Proyecto de Adaptación de la ETAP de Venta Alta al 
Tratamiento de las aguas del río Nervión. 

o Obras de remodelación eléctrica, de control, comunicaciones y visualización de la ETAP de Venta 
Alta. 

o Obras de remodelación y rehabilitación de dependencias y talleres en la fase I de Venta Alta. 

o Obras de remodelación del sistema de alta tensión de la ETAP de Venta Alta. 

o Obras de remodelación en los edificios de ozono, fangos y reactivos de la ETAP de Venta Alta. 

o Proyecto de Obras de Ampliación de la Instalación de Dosificación de Dióxido de Cloro y su 
Automatización en la ETAP de Venta Alta. 

o Construcción de una línea de fangos en la ETAP de Garaizar (Iurreta)- Proyecto Básico 

o Proyecto de Obras Complementarias nº 1 del Proyecto y Obra de los trabajos definidos en el 
Proyecto Básico para una línea de Fangos en la ETAP de Garaizar (Iurreta) 

o Proyecto de Obras Complementarias nº 2 del Proyecto y Obra de los trabajos definidos en el 
Proyecto Básico para una línea de Fangos en la ETAP de Garaizar (Iurreta) 
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o Obras del proyecto del nuevo depósito regulador en Kurkudi (Leioa). Red Primaria. 

o Ejecución de la pantalla de impermeabilización y acondicionamiento del drenaje de la presa de 
Undurraga. 

o Bombeos de Interconexión entre márgenes izquierda y derecha del Nervión. 

o Renovación de la Conducción Arria- Patala a la ETAP de Garaizar. 

o Obras de Abastecimiento a la Comarca del Duranguesado. Electrificación y equipamientos de los 
sondeos de Arria. 

o Proyecto de Nuevo Depósito de la Esperanza 

o Proyecto de Renovación del Bombeo de Artxanda 

o Instalación de Telemando para Nuevos Muncipios Consorciados.  

o Abastecimiento en Red Primaria al municipio de Zierbena. 

o Reutilización de Aguas Residuales Regeneradas. 

o Otras captaciones y obras de emergencia. 

o Abastecimiento en Red Primaria a las Encartaciones. 

o Obras de renovación de la Tubería Dow (Tramo Larragoiti- Butrón) Fase I: Larragoiti- P.501 

o Proyecto de Renovación de la Tubería Dow (Tramo Larragoiti- Butrón) Fase II: Larragoiti- P.501- 
Butrón. 

o Remodelación y mejora del depósito e instalaciones de Landatza en Gorliz. 

o Modificación de la Conducción de Desagüe del Depósito de La Florida (Portugalete) 

o Proyecto constructivo de renovación del Colector de Armintza- Urizar. 

o Proyecto de Asistencia Técnica en Materia de Seguridad y Salud Laboral de las Obras del 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (Bloque IV) 

o Proyecto de Asistencia Técnica en Materia de Seguridad y Salud Laboral de las Obras del 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (Bloque V) 

o Proyecto de Asistencia Técnica en Materia de Seguridad y Salud Laboral de las Obras del 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (Bloque V) (Prórroga) 

o Proyecto de Asistencia Técnica a la Dirección de las Obras del Plan Integral de Saneamiento de la 
Comarca del Gran Bilbao (Bloque 10) 

o Proyecto de Asistencia Técnica a la Dirección de las Obras del Plan Integral de Saneamiento de la 
Comarca del Gran Bilbao (Bloque 10) (Prórroga) 

o Proyecto de Asistencia Técnica a la Dirección de las Obras del Plan Integral de Saneamiento de la 
Comarca del Gran Bilbao (Bloque 11) 

o Proyecto de Asistencia Técnica General Departamento de Gestión del Suelo (Subdirección 
Jurídico- Administrativa) 

o Expropiaciones 

o Proyecto de Asistencia Técnica a la Dirección de las Obras de Finalización y Mejora del 
Saneamiento de Gernika, Tramo Edar-Bombeo de la Vega 

o Proyecto de Asistencia Técnica de Dirección de Obras de Saneamiento en Municipios de 
Enkarterriak 
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o Redacción del proyecto y Dirección de Obra de la Integración de la EDAR de Galindo en el Paisaje 

Urbano 

o SOPUERTA. Ampliación del depósito de Jarralta y renovación redes del arroyo Tremoral. Fase II: 
Ampliación del depósito de Jarralta. 

o KARRANTZA. Conducciones entre las plantas existenetes y la Nueva Planta de San Esteban. 

o ORDUÑA. Impulsión desde la ETAP de Gartxeta al nuevo depósito de Gorbeo y Conducción al 
barrio de La Antigua de Orduña. Fase I: Impulsión desde la ETAP de Gartxeta a ARC Albergue y 
conducción al barrio de La Antigua de Orduña. 

o DIMA- ZEANURI. Abastecimiento a los barrios altos de Dima y Zeanuri desde la ETAP de 
Beretxikorta en Zeanuri. 

o MARKINA. Abastecimiento al barrio Meabe. 

o BERRIATUA. Doble conducción con agua bruta desde Berriatua a Ondarroa y con agua tratada de 
Ondarroa a Berriatua. 

De todas estas actuaciones, las que se han financiado, a lo largo del año 2012, a través del convenio 
objeto de análisis en el presente informe son las siguientes: 

o Emisario de Gorliz (Tramo Submarino) 

o Saneamiento del Alto Butron (1ª Fase), Colectores de Soietxe y Larrauri.  

o Regeneracion arquitectónica, paisajística y ambiental de la EDAR de Galindo. 

o Obras de remodelación del edificio de control de la EDAR de Galindo. 

o Obras Complementarias nº 1 de Remodelación del edificio de control de la EDAR de Galindo. 

o Anteproyecto nº 2 de Mejora de las Instalaciones para el Control y Eliminación de Olores en la 
EDAR de Galindo  

o Proyecto y Obra de una instalación integral de combustión de lodos en la EDAR de Galindo. 

o Proyecto de Dirección del Contrato de Proyecto y Obra de una instalación integral de combustión 
de lodos en la EDAR de Galindo. 

o Tanque de Tormenta en Etxebarri y Modificado nº 1 

o Proyecto complementario nº 1 del Tanque de Tormenta en Etxebarri 

o Tanque de Tormenta en Asua. 

o Tanque de Tormenta en Arriandi. 

o Proyecto de Incorporación del Saneamiento del barrio del Regato a la Red Primaria (T.M. 
Barakaldo). 

o Obras de Reforma de la Aireación de Arriandi. 

o Saneamiento del Alto Butron, Colector Gamiz- Fika.  

o Obras del Proyecto del Interceptor del Cotorrio, Tramo Superior. 

o Proyecto de Obras de Renovación de Cubiertas de Edificios de Galindo. 

o Proyecto de Obras para la construcción de una reja de desbaste automática en la Estación de 
Bombeo de Asua (Erandio) 

o Obras de Saneamiento de la Cuenca Alta del Río Butrón. Colectores de Fruiz y Lotina. 

o Desdoblamiento de la Conducción Ollargan- Nervion. Obras del Proyecto de Nueva Construcción 
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Nervion- Ollargan- Venta Alta. 

o Proyecto de Obras Complementarias nº 1 de Nueva Conducción Nervion- Ollargan- Venta Alta. 

o Obras de Adaptación de la ETAP de Venta Alta al Tratamiento de las aguas del río Nervión. 

o Proyecto de Obras Complementarias nº 1 del Proyecto de Adaptación de la ETAP de Venta Alta al 
Tratamiento de las aguas del río Nervión. 

o Obras de remodelación eléctrica, de control, comunicaciones y visualización de la ETAP de Venta 
Alta. 

o Obras de remodelación y rehabilitación de dependencias y talleres en la fase I de Venta Alta. 

o Obras de remodelación del sistema de alta tensión de la ETAP de Venta Alta. 

o Proyecto de Obras de Ampliación de la Instalación de Dosificación de Dióxido de Cloro y su 
Automatización en la ETAP de Venta Alta. 

o Construcción de una línea de fangos en la ETAP de Garaizar (Iurreta)- Proyecto Básico 

o Proyecto de Obras Complementarias nº 1 del Proyecto y Obra de los trabajos definidos en el 
Proyecto Básico para una línea de Fangos en la ETAP de Garaizar (Iurreta) 

o Proyecto de Obras Complementarias nº 2 del Proyecto y Obra de los trabajos definidos en el 
Proyecto Básico para una línea de Fangos en la ETAP de Garaizar (Iurreta) 

o Proyecto de Nuevo Depósito de la Esperanza 

o Proyecto de Renovación del Bombeo de Artxanda 

o Obras de renovación de la Tubería Dow (Tramo Larragoiti- Butrón) Fase I: Larragoiti- P.501 

o Proyecto de Renovación de la Tubería Dow (Tramo Larragoiti- Butrón) Fase II: Larragoiti- P.501- 
Butrón. 

o Remodelación y mejora del depósito e instalaciones de Landatza en Gorliz. 

o Proyecto constructivo de renovación del Colector de Armintza- Urizar. 

o Proyecto de Asistencia Técnica en Materia de Seguridad y Salud Laboral de las Obras del 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (Bloque V) 

o Proyecto de Asistencia Técnica a la Dirección de las Obras del Plan Integral de Saneamiento de la 
Comarca del Gran Bilbao (Bloque 10) 

o Proyecto de Asistencia Técnica a la Dirección de las Obras del Plan Integral de Saneamiento de la 
Comarca del Gran Bilbao (Bloque 10) (Prórroga) 

o Proyecto de Asistencia Técnica a la Dirección de las Obras del Plan Integral de Saneamiento de la 
Comarca del Gran Bilbao (Bloque 11) 

o Proyecto de Asistencia Técnica General Departamento de Gestión del Suelo (Subdirección 
Jurídico- Administrativa) 

o Expropiaciones 

IV. ABONO DE LAS APORTACIONES. 

De acuerdo con lo señalado en el convenio, el abono de las aportaciones de la Diputación Foral de Bizkaia 
se realizará contra certificaciones expedidas por la Dirección de las Obras y aprobadas por el Órgano 
correspondiente del Consorcio de Aguas y de conformidad con el cuadro financiero elaborado por la 
Comision de Seguimiento del Convenio en el que se establece el porcentaje de participación económica 
de las partes intervinientes en las actuaciones a financiar. 
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Los gastos derivados de la contratación de las asistencias tecnicas serán justificados mediante las 
correspondientes facturas. 

Los gastos derivados de las expropiaciones serán justificados mediante las correspondientes actas de 
pago. 

Para ello, se confeccionarán relaciones valoradas que recojan las certificaciones de obra, facturas y actas 
de pago cursadas y la parte abonable por la Diputación Foral que corresponda. 

De tal forma que, a lo largo del año 2012, el Consorcio de Aguas Bilbao- Bizkaia ha ido remitiendo al 
Departamento de Medio Ambiente las relaciones valoradas, con el contenido acordado en el convenio, 
para proceder al pago de la anualidad fijada en el mismo, esto es, 45 millones de euros, por los importes 
señalados a continuación: 

 

 

 
 2012 

Relación Valorada 42 5.470.112,95 de euros 

Relación Valorada 43 4.312.465,56 de euros 

Relación Valorada 44 2.973.020,75 de euros 

Relación Valorada 45 2.365.216,49 de euros 

Relación Valorada 46 3.814.775,00 de euros 

Relación Valorada 47 2.300.475,80 de euros 

Relación Valorada 48 2.403.661,37 de euros 

Relación Valorada 49 4.655.266,63 de euros 

Relación Valorada 50 3.053.450,45 de euros 

Relación Valorada 51 1.469.300,01 de euros 

Relación Valorada 52 3.911.038,11 de euros 

Relación Valorada 53 5.248.576,58 de euros 

Relación Valorada 54 3.022.640,30 de euros 

Total anualidad 2012 45.000.000,00 de euros 
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V.- CONCLUSIONES. 

Como se ha señalado en la introducción de este informe, al ser los servicios de abastecimiento y 
saneamiento de agua de competencia municipal, corresponde a la Diputación Foral de Bizkaia la 
prestación de los auxilios económicos y técnicos que fuesen precisos. Así, a través del convenio entre la 
Diputacion Foral de Bizkaia y el Consorcio de Aguas Bilbao- Bizkaia para la financiacion de obras de 
abastecimiento y saneamiento (2008-2018), lo que se pretende y se está consiguiendo es colaborar en la 
ejecución de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, lo que permite, a su vez, a corto plazo, 
recuperar numerosos ecosistemas fluviales de Bizkaia. 

De ahí que se pueda concluir este informe señalando que la utilidad y el impacto social que se consigue a 
través del convenio objeto del presente informe es muy destacable, positivo e importante para todo el 
Territorio Histórico de Bizkaia. Y, en consecuencia, declarar la procedencia del mantenimiento del 
convenio en el período fijado en el mismo con objeto de culminar las actuaciones que están en marcha. 

 

5.2.- CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, EL CONSORCIO DE AGUAS BILBAO-
BIZKAIA Y EL CONSORCIO DE AGUAS DE BUSTURIALDEA PARA LA FINANCIACIÓN DE LA OBRA DE 
FINALIZACIÓN Y MEJORA DEL SANEAMIENTO DE GERNIKA. TRAMO E.D.A.R.-ESTACIÓN DE 
BOMBEO DE LA VEGA. 

La necesidad de finalizar el saneamiento de Gernika-Lumo ha dado lugar a la firma, el día 2 de marzo de 
2011, del convenio entre el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia, el 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia y el Consorcio de Aguas de Busturialdea para la financiación de la 
ejecución de la obra de saneamiento incluida en el proyecto siguiente: “Finalización y mejora del 
saneamiento de Gernika- tramo: E.D.A.R.- Estación de bombeo de La Vega.”, y que es objeto de análisis 
en el presente informe. 

En el clausulado de dicho convenio, se establece que la cuantía de la subvención asciende a 8.317.431,99 
euros, desglosado en las siguientes anualidades: 

2011: 1.000.000,00 euros 

2012: 7.317.431,99 euros 

Siendo éste el importe máximo del crédito autorizado, designado con el código 2011 0902 
g/440101/73299/ 0000 2008/0197. 

No obstante, a partir de la firma de ese convenio y a lo largo de los ejercicios siguientes, se han producido 
distintas modificaciones en el mismo que afectan tanto a las anualidades como a los importes previstos 
para cada anualidad sin variar la cuantía total de la subvención. 

De tal manera que el 27 de diciembre de 2011 se firma un nuevo convenio con las siguientes anualidades: 

2011:      41.300,00 euros 

2012: 3.138.065,00 euros 

2013: 5.138.066,99 euros 

Posteriormente, el 26 de diciembre de 2012, se firma un nuevo convenio, que es el vigente a la fecha de 
hoy y en el que se fijan las anulidades que se indican a continuación: 
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2011:         41.300,00 euros 

2012:       700.000,00 euros 

2013:    2.847.129,00 euros 

2014:    4.729.002,99 euros 

En consecuencia, hay que señalar que para el año 2012 se acordó financiar 700.000,00 euros para la 
ejecución de la obra de saneamiento incluida en el proyecto siguiente: “Finalización y mejora del 
saneamiento de Gernika- tramo: E.D.A.R.- Estación de bombeo de La Vega.” 

I.- INTRODUCCIÓN: OBJETO DEL CONVENIO. 

Desde 1.984, año en que se redactó el primer Plan Director de saneamiento de la ría de Mundaka, se han 
sucedido diversos estudios y proyectos en la zona de Gernika- Lumo para definir el saneamiento de 
Urdaibai.  

Finalmente, fue aceptada la alternativa de una única depuradora en Bermeo y un colector margen que 
recogiera los vertidos de la margen izquierda y los condujera a Bermeo. Uno de los municipios afectados 
por este planteamiento es el municipio de Gernika- Lumo. 

El saneamiento de Gernika-Lumo se plasmó en dos proyectos: 

• PROYECTO DE SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GERNIKA. TRAMO ESTACIÓN DE 
BOMBEO LA VEGA- TXAPORTA. 

• PROYECTO DE SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GERNIKA. TRAMO E.D.A.R.- ESTACIÓN 
DE BOMBEO LA VEGA. 

Recientemente, el Departamento de Medio Ambiente ha ejecutado el primero de los proyectos indicados, 
el de SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GERNIKA. TRAMO ESTACIÓN DE BOMBEO LA VEGA- 
TXAPORTA, estando en la actualidad las instalaciones operativas. Dicho proyecto se redefinió 
parcialmente durante la ejecución de las obras. 

En cuanto al segundo proyecto, ” PROYECTO DE SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GERNIKA. 
TRAMO E.D.A.R.- ESTACIÓN DE BOMBEO LA VEGA”, el Departamento de Medio Ambiente adjudicó el 
18 de octubre de 2005 la ejecución de las obras correspondientes, llegándose a la resolución del contrato 
de referencia mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 30 de diciembre de 2009 sin haberse 
ejecutado la totalidad de las obras comprendidas en e  proyecto inicial. 

En este momento, continuando la línea de actuaciones iniciada, se ha procedido a la redefinición del 
alcance del segundo proyecto, lo que ha dado lugar a la redacción del proyecto de FINALIZACIÓN Y 
MEJORA DEL SANEAMIENTO DE GERNIKA. TRAMO: E.D.A.R.- ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA 
VEGA, cuyo objeto es redefinir las obras pendientes de ejecución del proyecto de SANEAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE GERNIKA- TRAMO E.D.A.R.- ESTACIÓN DE BOMBEO LA VEGA, así como completar 
los trabajos previstos en un principio en el proyecto original. 

El Consorcio de Aguas de Busturialdea consciente de la necesidad de culminar lo antes posible dicha 
obra, ha manifestado su interés en contar con la colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia para la 
financiación de las obras de saneamiento, incluídas dentro del citado proyecto. 

Los servicios de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas son de competencia municipal y corresponde a 
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la Diputación Foral la asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, 
concretándose una de estas formas de cooperación en la concesión de subvenciones. 

Así, el artículo 20.2.a) de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico 
general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral y en los articulos 50, 51 y 52 del 
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Subvenciones, recogen la regulación de las subvenciones previstas nominativamente en 
los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia, siendo los convenios el instrumento 
habitual para canalizar dicho tipo de subvenciones. 

De tal manera que, en fecha 2 de marzo de 2011, se suscribió un primer convenio para canalizar a favor 
del Consorcio de Aguas de Busturialdea la subvención que figura en el prespuesto del año 2011 dentro del 
crédito consignado en el capitulo 7, a su favor, así como establecer las condiciones y compromisos que 
asume la persona beneficiaria y, por tanto, la financiación de la ejecución de la obra de saneamiento 
incluida en el proyecto siguiente: “Finalización y Mejora del saneamiento de Gernika- tramo: E.D.A.R.- 
Estación de bombeo de La Vega.” 

En fecha 23 de noviembre de 2011, el Consorcio de Aguas de Busturialdea solicitó una primera 
modificación del convenio que afectaba a las anualidades e importes previstos para cada anualidad sin 
variar el importe total de la subvención, para lo cual se suscribió un nuevo convenio con fecha 27 de 
diciembre de 2011. 

En fecha 15 de noviembre de 2012, tuvo entrada en el Registro del Departamento de Medio Ambiente de 
la Diputación Foral de Bizkaia un escrito del Consorcio de Aguas de Busturialdea mediante el cual éste 
solicitaba una segunda modificación del convenio que afectaba, al igual que la anterior modificación, tanto 
a las anualidades como a los importes previstos para cada anualidad sin variar la cuantía total de la 
subvención. 

Debido a esta nueva modificación, se formalizaba un nuevo convenio el 26 de diciembre de 2012, con 
objeto de regular las condiciones generales en las que la Diputación Foral de Bizkaia, a través de su 
Departamento de Medio Ambiente y el Consorcio de Aguas de Busturialdea se comprometían a cooperar 
en la financiación de la ejecución en el término municipal de Gernika- Lumo de la obra de saneamiento 
incluida dentro del proyecto de “Finalización y mejora del saneamiento de Gernika- Tramo: E.D.A.R.- 
Estación de Bombeo de La Vega.” 

El crédito presupuestario que ampara la concesión de la subvención al Consorcio de Aguas de 
Busturialdea es un crédito del capitulo 7 del programa 440101, por lo que no podrán aplicarse los fondos a 
gastos de distinta naturaleza y finalidad a la que es propia de los gastos imputables a dicho crédito. En 
consecuencia, la Diputación Foral de Bizkaia a través del Departamento de Medio Ambiente, el Consorcio 
de Aguas Bilbao Bizkaia y el Consorcio de Aguas de Busturialdea convienen que la subvención se 
destinará a financiar los gastos de ejecución material de la obra así como los gastos derivados de la 
contratación de la asistencia técnica a los proyectos y los gastos derivados de la contratación de la 
asistencia técnica a la dirección de las obras, etc. 

El presupuesto total del proyecto objeto de este convenio asciende a una cuantía de 8.317.431,99 euros, 
desglosado en las siguientes anualidades: 

 2011:         41.300,00 euros 
 2012:       700.000,00 euros 
 2013:    2.847.129,00 euros 
 2014:    4.729.002,99 euros 

Este es el importe máximo del crédito autorizado, designado con el código 2011 0902 g/440101/73299/ 
0000 2008/0197. 
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II.- OBRAS FINANCIADAS MEDIANTE EL PRESENTE CONVENIO. 

De acuerdo con lo dispuesto en el convenio entre el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación 
Foral de Bizkaia, el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia y el Consorcio de Aguas de Busturialdea para la 
financiación de la ejecución de la obra de saneamiento incluida en el proyecto siguiente: “Finalización y 
Mejora del saneamiento de Gernika- tramo: E.D.A.R.- Estación de bombeo de La Vega.”, la ejecución de 
las obras recogidas en el presente convenio se llevará a cabo por el Consorcio de Aguas de Busturialdea, 
el cual asume el compromiso de ejecutar las obras, durante los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014. 

III.- PLAZOS Y MODOS DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN. 

Siguiendo lo señalado en el convenio, el Consorcio de Aguas de Busturialdea deberá remitir a medida que 
se vayan emitiendo y en todo caso antes del 31 de diciembre de cada año las certificaciones 
correspondientes a la obra objeto de la subvención, hasta completar el límite máximo que se ha 
especificado como subvención anual, y la Diputación irá abonando la subvención por los importes de las 
certificaciones presentadas hasta completar el importe de subvención anual que corresponda. 

De manera que, el 4 de diciembre de 2012, el Consorcio de Aguas de Busturialdea presenta, en el 
Registro del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia, las siguientes 
certificaciones: 

• Certificación nº 1 de las obras de referencia, de 28 de septiembre de 2012, por importe de 
483.705,81 euros y, 

• Certificación nº 2 de las obras de referencia, de 31 de octubre de 2012, por importe de 
74.900,08 euros. 

así como sus correspondientes documentos contables. 

A la vista de la justificación aportada, se emite informe de abono el 17 de diciembre de 2012 para proceder 
a su tramitación y abono por la cantidad de quinientos cincuenta y ocho mil seiscientos cinco euros con 
ochenta y nueve céntimos (558.605,89 euros) 

Posteriormente, el 26 de diciembre de 2012, el Consorcio de Aguas de Busturialdea presenta, en el 
Registro del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia, la certificación nº 3 de 
las obras de referencia, de 30 de noviembre de 2012, por importe de 141.394,11 euros. 

Por ello, el 27 de diciembre de 2012 se emite un nuevo informe de abono en el que se propone el abono 
de la cantidad de ciento cuarenta y una mil trescientos noventa y cuatro euros con once céntimos 
(141.394,11 euros) y, así agotar la anualidad del 2012. 

 

IV.- JUSTIFICACION DE LA SUBVENCIÓN PERCIBIDA. 

De conformidad con lo recogido en el convenio de referencia, además de la obligación de presentar las 
certificaciones de obra antes del 31 de diciembre de cada año, el Consorcio de Aguas de Busturialdea 
deberá remitir al Departamento de Medio Ambiente una cuenta justificativa del gasto realizado, el acta de 
recepción y la certificación final de la obra correspondiente al proyecto de “Finalización y mejora del 
saneamiento de Gernika- Tramo: E.D.A.R.- Estación de Bombeo de La Vega ” antes del 31 de diciembre 
de 2015. 
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En cuanto a esta obligación que debe cumplir el Consorcio de Aguas de Busturialdea, cabe señalar que al 
no haberse finalizado la obra indicada ni haberse vencido el plazo, no se puede determinar el 
incumplimiento de la misma. 

Así, a lo largo del ejercicio 2012 las actuaciones que se han llevado a cabo se han centrado en las tareas 
previas a la ejecución de la obra principal, como son: 

* El despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos en zona de arbustos, 

* El achique de pozos, 

* La excavación de zanjas, 

* Las reparaciones a ejecutar en el pozo del bombeo de la EDAR, 

* Las reparaciones y puesta en servicio de colectores ejecutados, 

* Excavaciones y rellenos, 

* Anticipos a cuenta por instalaciones y equipo de maquinaria, 

* La limpieza del colector mediante camión cisterna, con agua a presión, 

* La conducción en zanja, 

* Reposiciones, 

* La demolición de obra de fábrica de hormigón armado, 

* La puesta en obra del material y medios necesarios para realizar: 

- Pruebas de estanqueidad 

  - Paso de la cámara de vídeo 

  - Reparaciones de los colectores mediante maga de resina 

  - Limpieza del colector con camión cisterna 

 

V.- CONCLUSIONES. 

Como se ha señalado en la introducción de este informe, al ser los servicios de abastecimiento y 
saneamiento de agua de competencia municipal, corresponde a la Diputación Foral de Bizkaia la 
prestación de los auxilios económicos y técnicos que fuesen precisos.  

Así, a través del convenio objeto del presente informe se pretende que la Diputación Foral de Bizkaia 
colabore en la financiación de las obras del saneamiento de Gernika-Lumo, desglosado en dos proyectos, 
PROYECTO DE SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GERNIKA. TRAMO ESTACIÓN DE BOMBEO LA 
VEGA- TXAPORTA y PROYECTO DE SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GERNIKA. TRAMO 
E.D.A.R.- ESTACIÓN DE BOMBEO LA VEGA, con el objeto de que culminen lo antes posible. 
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De ahí que se pueda concluir este informe señalando que la utilidad y el impacto social que se consigue a 
través del convenio entre el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia y el 
Consorcio de Aguas de Busturialdea para la financiación de la ejecución de la obra de saneamiento 
incluida en el proyecto siguiente: “Finalización y mejora del saneamiento de Gernika- tramo: E.D.A.R.- 
Estación de bombeo de La Vega.” es muy destacable, positivo e importante. Y, en consecuencia, declarar 
la procedencia del mantenimiento del convenio en el período fijado en el mismo con el fin de culminar las 
actuaciones que han dado lugar a la firma del mismo. 

 

5.3.- CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA Y EL AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 
PARA LA FINANCIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEL PARQUE DE TELLAETXE 

En la Norma Foral 3/2011, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Territorio Histórico de 
Bizkaia para el año 2012, se recoge en el anexo de consignaciones nominativas correspondiente al 
Departamento de Medio Ambiente el siguiente detalle: Orgánico: 0902; Programa: 440101; Económico: 
73299; Proyecto: 2012/0016; Denominación: Convenio Ayto. Barakaldo. Parque Tellaetxe e Importe: 
634.000 euros, que va a ser objeto de análisis en el presente informe. 

I.- INTRODUCCIÓN. 

El Ayuntamiento de Barakaldo tiene la intención de crear un anillo verde que conecte los diferentes 
parques del municipio y por eso pretende mejorar los itinerarios peatonales existentes dentro de los 
mismos. 

La reurbanización del Parque Tellaetxe en el entorno del río Castaños basa su actuación en la mejora de 
los caminos existentes y pequeñas actuaciones complementarias que mejoren su estado. 

De tal forma que el criterio principal de la intervención es aprovechar la potencialidad del parque, 
corrigiendo aquellos aspectos que por su uso o diseño no se adapten al uso óptimo del parque. La idea 
global se basa en la mejora de la conectividad del parque. 

Las actuaciones que se han fijado pretenden corregir los puntos críticos del actual parque, interviniendo en 
diferentes aspectos como: 

− tratamiento de caminos e itinerarios. 

− mobiliario urbano acorde con las necesidades actuales. 

− vegetación: complementar y potenciar la existente. 

− drenaje y recogida de aguas. 

− iluminación. 

− potenciar el medio físico: arroyos,… 

También se pretende potenciar el uso del parque mejorando la accesibilidad del mismo con: 

− la reurbanización del aparcamiento, disponiendo las plazas de una forma más ordenada,que 
permita un acceso directo al parque, e integrándolo en el medio físico mediante un tratamiento 
adecuado, 

− la mejora de la conexión con el entorno, 

− la comunicación e integración con el ámbito del meandro. 
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El Ayuntamiento de Barakaldo, consciente de la necesidad de proceder a la reurbanización del parque 
Tellaetxe, ha manifestado su interés en contar con la colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia para 
su financiación. 

El artículo 20.2.a) de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico 
general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral y los articulos 50, 51 y 52 del Decreto 
Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Subvenciones, recogen la regulación de las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos 
Generales del Territorio Histórico de Bizkaia, siendo los convenios el instrumento habitual para canalizar 
dicho tipo de subvenciones. 

Así, con fecha 24 de mayo de 2012, se firma el convenio entre la Diputación Foral de Bizkaia a través del 
Departamento de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Barakaldo para la financiación de la ejecución del 
proyecto del Parque Tellaetxe cuya finalidad es canalizar a favor del Ayuntamiento de Barakaldo la 
subvención que figura en el presupuesto del año 2012 dentro del crédito consignado en el capitulo 7 a su 
favor, así como establecer las condiciones y compromisos que asume la persona beneficiaria. 

En concreto, el objeto del presente convenio es regular las condiciones generales en las que la Diputación 
Foral de Bizkaia, a través de su Departamento de Medio Ambiente, y el Ayuntamiento de Barakaldo se 
comprometen a cooperar en la financiación de la  ejecución del proyecto del Parque Tellaetxe. 

El crédito presupuestario que ampara la concesión de la subvención al Ayuntamiento de Barakaldo es un 
crédito del capitulo 7 del programa 440101, por lo que no podrán aplicarse los fondos a gastos de distinta 
naturaleza y finalidad a la que es propia de los gastos imputables a dicho crédito. En consecuencia, ambas 
partes convienen que la subvención se destinará a financiar los gastos de ejecución material de la obra. 

El presupuesto total del proyecto de recuperación del Parque Tellaetxe es de 633.999,98 euros. Este es el 
importe máximo del crédito autorizado. A dicho crédito, designado con el código 2012 0902 
g/440101/73299/ 0000  2012/0016 se imputará la cuantía otorgada. 

II.- PAGO DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA. 

De conformidad con lo establecido en el convenio de referencia, el Departamento de Medio Ambiente 
ordenará el pago de la totalidad de la ayuda concedida al beneficiario, a la firma del mismo, esto es, el 24 
de mayo de 2012. 

Así mismo, el Ayuntamiento de Barakaldo deberá remitir a medida que se vayan emitiendo y, en todo 
caso, antes del 30 de junio de 2013 las facturas y/o certificaciones correspondientes a la actuación objeto 
de la subvención, hasta completar el límite máximo de 633.999,98  € a fin de justificar la subvención 
concedida. 

A la fecha del presente informe, el Ayuntamiento de Barakaldo ha presentado las siguientes certificaciones 
de obra por un importe total de 633.999,98 euros y desglosado como se detalla en el siguiente cuadro.En 
consecuencia se ha justificado la totalidad del importe recibido en virtud del convenio de colaboración 
suscrito y dentro del plazo establecido al efecto. 
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Certificación 1 17.981,86 

Certificación 2 27.570,23 

Certificación 3 108.320,00 

Certificación 4 54.315,71 

Certificación 5 144.897,52 

Certificación 6 175.116,03 

Factura nº 15/13 5.257, 45 

Factura nº 030/13 38.231,03 

Factura nº 11/13 36.300,00 

Factura nº 1301000370 26.010,15 

 

III.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACION DE LA SUBVENCIÓN PERCIBIDA. 

Según lo señalado en el convenio objeto de análisis en este informe, el Ayuntamiento de Barakaldo deberá 
presentar antes del 30 de junio de 2013 el acta de recepción de las obras y la certificación final a fin de 
justificar el destino de la subvención concedida. 

Además, el Ayuntamiento está obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras, presentando el acta 
de inicio de los trabajos suscrita entre el Ayuntamiento y el contratista adjudicatario. Junto a esta 
comunicación deberá presentar una fotografía del cartel anunciador de la obra a fin de acreditar la 
adecuada publicidad del carácter público de la financiación de la actuación que es objeto de subvención, 
tal y como se determina en el clausulado del convenio. 

De tal forma que, en fecha 6 de noviembre de 2013, el Ayuntamiento de Barakaldo presenta en el Registro 
del Departamento de Medio Ambiente el acta de inicio de los trabajos suscrita entre el Ayuntamiento y el 
contratista adjudicatario, según lo dispuesto en el convenio suscrito así como fotografías del cartel 
anunciador de la obra, para cumplimentar las obligaciones fijadas en el convenio. 

IV.- CONCLUSIONES. 

Como se ha señalado en la introducción de este informe, el objeto del presente convenio, la 
reurbanización del Parque Tellaetxe en el entorno del río Castaños en el término municipal de Barakaldo, 
basa su actuación en la mejora de los caminos existentes y pequeñas actuaciones complementarias que 
mejoren su estado para así aprovechar la potencialidad del parque, corrigiendo aquellos aspectos que por 
su uso o diseño no se adapten al uso óptimo del parque y, por consiguiente, mejorar la conectividad y la 
accesibilidad del parque. 

Así, a través del convenio objeto de este informe, la Diputación Foral de Bizkaia a través del Departamento 
de Medio Ambiente colabora con el Ayuntamiento de Barakaldo en la financiación de la ejecución del 
proyecto del Parque Tellaetxe con el fin de cumplir con el objeto del mismo. De tal manera que se ha 
conseguido alcanzar la intención del Ayuntamiento de Barakaldo de crear un anillo verde que conecte los 
diferentes parques del municipio, mejorando los itinerarios peatonales existentes dentro de los mismos. 

De ahí que se pueda concluir este informe señalando que la utilidad y el impacto social que se consigue a 
través del convenio objeto del presente informe es muy destacable, positivo e importante para la población 
del municipio de Barakaldo. 


