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VALLADOLID. Dentro de la apues-
ta por el desarrollo de la econo-
mía circular, la ecoinnovación y 
el ecodiseño en Valladolid, el 
Ayuntamiento, a través de la 
Agencia de Innovación y Desa-
rrollo Económico, ha convocado 
las subvenciones para ayudar a 
la puesta en marcha de proyec-
tos que contribuyan a poner en 
valor productos, materiales y re-
cursos reduciendo al mínimo la 
generación de residuos.  

La nueva línea de subvencio-
nes cuenta con una dotación de 
500.000 euros y cada proyecto que 
cumpla con las bases puede con-
seguir hasta 25.000 euros de finan-
ciación con un máximo del 85% 
del coste total. El plazo para la pre-
sentación de las solicitudes está 
abierto hasta el 21 de diciembre. 

«Es imperativo cambiar de mo-
delo productivo y de consumo. 
Debemos hacerlo para conseguir 
esa necesaria descarbonización 
y neutralidad climática», explica 
la concejala de Innovación, De-
sarrollo Económico, Empleo y Co-
mercio, Charo Chávez, quien aña-
de: «En el Ayuntamiento de Va-
lladolid, conscientes de ello, he-
mos establecido una estrategia 
de economía circular basada en 
cinco ejes que tienen que ver con 
el impulso político que se tradu-
ce en los fondos económicos que 
se destinan y que tienen que ser 
transformadores. Las adminis-
traciones públicas tenemos que 
ser emprendedoras para acom-
pañar a las empresas en esa 
transformación y dentro de este 
marco se sitúa esta nueva línea 
de ayudas». 

Con esta nueva convocatoria, 
Valladolid afianza su apuesta ‘cir-
cular’ al cofinanciar proyectos 
que marcan el paso en la transi-
ción hacia este nuevo paradigma 
de producción y consumo. El Con-
sistorio vallisoletano es pionero 
en este sentido y ha promovido 
este tipo de ayudas desde 2017, 
como una línea de trabajo clave 
en su hoja de ruta y plan de ac-
ción de Economía Circular.  

Pioneros 
Han sido ya 93 los proyectos que 
han resultado beneficiarios de 
las convocatorias anteriores, con 
una cuantía de 1.300.000 euros; 
un programa que hace que la ciu-
dad juegue un papel muy activo 
en materia de economía circular 
y sea un referente para otras mu-
chas que inician su andadura en 

esta transición. De hecho, esta 
iniciativa ha sido reconocida 
como buena práctica por la Co-
misión Europea incluyéndola en 
su Guía para la Financiación de 
la Economía Circular en Ciuda-
des, y también por la FEMP en su 
Estrategia Local de Economía Cir-
cular, y ha inspirado convocato-
rias similares realizadas por 
ayuntamientos como los de Vito-
ria o Zaragoza. 

De este modo, los objetivos de 
esta convocatoria van dirigidos 
a promover la investigación, pro-
totipado y el lanzamiento de nue-
vos productos, soluciones técni-
cas y servicios que permitan 
avanzar hacia una economía cir-
cular, así como motivar, acelerar 
y generalizar la transición hacia 

el nuevo modelo económico. Se 
buscan proyectos de efecto ‘de-
mostrador’ e inspirador que pue-
dan generar una nueva oportu-
nidad de actividad económica, 
favorecer el desarrollo sosteni-
ble y mejorar la calidad de vida 
y bienestar social del conjunto 
de la ciudadanía. 

Los beneficiarios de las ayu-
das podrán ser empresas priva-
das, agrupaciones de empresas 
privadas, entidades sin ánimo de 
lucro y centros de investigación 
que tengan establecido su domi-
cilio fiscal, social o un centro de 
actividad en Valladolid y que acre-
diten el desarrollo en dicho muni-
cipio de alguna de las actividades. 

Respecto a los ámbitos subven-
cionables se han tenido en cuen-

ta las áreas relevantes de ‘Misión 
Valladolid Ciudad Climáticamen-
te Neutra’ y en concreto ‘Estu-
dios de Investigación y/o proyec-
tos demostrativos y/o proyectos 
de implementación’ en el mer-
cado de nuevos productos o ser-
vicios y de reutilización de pro-
ductos, de manera que permita 
mejorar el comportamiento am-
biental de las entidades que de-
sarrollan su actividad en el mu-
nicipio de Valladolid, acelerar la 
transición hacia modelos de pro-
ducción y consumo más circula-
res y generar demanda de nue-
vos perfiles profesionales. Es de-
cir, proyectos con las claves de 
la recuperación, reutilización, re-
diseño, reciclaje, reducción, re-
paración y renovación.

El Ayuntamiento destina 500.000 
euros en subvenciones a 
proyectos de economía circular
La nueva línea de ayudas financiará hasta el 85% del coste de cada 
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INFORMACIÓN 

SSubvenciones para el Fomento 
de la Economía Circular y  
Ecoinnovación y Ecodiseño  
 
 Dotación.  500.000 euros. 
Beneficiarios 
Empresas privadas, agrupacio-
nes de empresas, entidades sin 
ánimo de lucro y centros de 
investigación con domicilio fiscal, 
social o un centro de actividad en 
el municipio de Valladolid. 
Plazo de presentación 
Hasta el 21 de diciembre.  
Cuantía máxima 
Hasta el 85% del coste del pro-
yecto; límite de 25.000 euros. 
Más información  
www.valladolidadelante.es/ 
node/14063

INFORMACIÓN 

AActividades susceptibles de 
beneficiarse de la subvención 
 
 REUTILIZACIÓN  de productos o 
componentes que mediante 
cualquier operación permita su 
utilización para el fin que fueron 
concebidos u otro. 
SIMBIOSIS INDUSTRIAL  
que promueva la conexión entre 
varias industrias y entidades 
dentro del municipio de Vallado-
lid, donde se busquen y se pon-
gan en marcha soluciones inno-
vadoras para maximizar el uso 
de recursos. 
RECUPERACIÓN de materiales 
usados o reciclados para some-
terlos de nuevo a operaciones 
industriales.  
RECICLAJE, reintroduciendo 
materiales residuales en proce-
sos de producción de forma que 
sirvan como materias primas de 
nuevos productos. 
RENOVACIÓN mediante la 
actualización. 
REPARACIÓN de productos o 
componentes que permita su uti-
lización para el fin que fueron 
concebidos u otro. 
REDUCCIÓN de materiales usados. 
RECHAZO de útiles de un solo 
uso, reemplazándolos por otros. 
REDUCCIÓN de emisiones de 
CO2 en pro de procesos de des-
carbonización de la ciudad.  
POTENCIAR LA PRODUCCIÓN 
bajo parámetros del ecodiseño 
aumentando la durabilidad de 
los productos.
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