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La irrupción del COVID-19 a partir de marzo de 2020 ha tenido un fuerte impacto sobre la economía española, debido al
importante peso relativo de los sectores de actividad más afectados por las caídas de movilidad y demanda así como de
las medidas de contención necesarias para frenar la expansión del virus. Esta situación ha supuesto un reto sin
precedentes y ha generado una respuesta política muy diferente de crisis anteriores, tanto a nivel nacional como Europeo.

En este contexto el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: España Puede: Supone un documento de
referencia en la mayoría de las políticas sectoriales del estado. Este Plan moviliza una gran cantidad de dinero, cuyo gasto
se está concentrando en los tres primeros años. El Plan tiene cuatro ejes: transición ecológica, transición digital, cohesión
social y territorial e igualdad de género. Estos se proyectan a través de diez políticas palanca que recogen a su vez los
treinta componentes que articulan los proyectos. Destacar que este plan está alineado con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y que sirven como ideal en el camino a seguir por poderes públicos y el resto de la sociedad civil.

Sin perjuicio de lo anterior, también queda abierta la vía para obtener prestamos del mecanismo de recuperación, hasta
una cantidad de 70.0000 millones de euros, que puede permitir a España financiación y de esta manera continuar
contribuyendo a la recuperación a través de la transición a una economía verde y digital.
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Convocatorias pendientes hasta final del semestre

Ministerio Programa Responsable Dotación Económica Situación Deadline

Min. Política 
Territorial

Convocatoria de Subvenciones destinadas a la 
transformación digital y modernización de las 
Administraciones de las Entidades Locales con población 
inferior a 50.000 habitantes

MINISTERIO 149,7 ABIERTA
15/12/2022

MITECO
Convocatoria de subvenciones para Entidades 
Locales en materia de bioeconomía y Gestión 
Forestal Sostenible.

MINISTERIO 72 Abre T4

MITECO

Reducción de pérdidas de abastecimientos, depuración, 
reutilización, digitalización del ciclo urbano del agua, 
establecimiento de sistemas urbanos de drenaje sostenible 
y mejoras a la gestión del ciclo hidrológico.

MINISTERIO 200 Abre T4

MITECO
Plan de subvenciones para actuaciones de protección y 
adaptación al riesgo de inundación e integración ambiental 
en núcleos urbanos

MINISTERIO 74,5 Abre T4

MITECO
Convocatoria de subvenciones para actuaciones dirigidas a 
la renaturalización y resiliencia de ciudades españolas

MINISTERIO 62 Abre T4
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CONVOCATORIAS EELL - MITECO

Ministerio Programa Responsable Dotación Económica Situación Deadline

MIEDU
Aulas Mentor: Creación de nuevas aulas

MINISTERIO 1,49 ABIERTA 06-oct-22

MICULT
Ayudas a la modernización de las estructuras de
gestión artística

CCAA 13,75 PENDIENTE

MI. TRABAJO

Ayudas del Plan Integral de Impulso a la Economía
Social para la Generación de un Tejido Económico,
Inclusivo y Sostenible

MINISTERIO 99,3 PENDIENTE

MICULT

Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural
en áreas no urbanas CCAA 20

PENDIENTE
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Eje Estratégico Descripción Actuaciones Tipo Tipología de Proyectos

LÍNEA 1. 
ADMINISTRACIÓN 
ORIENTADA A LA 

CIUDADANÍA

Mejorar los servicios públicos que se prestan
a los ciudadanos y empresas, favoreciendo la
usabilidad, utilidad, calidad, accesibilidad,
movilidad de los servicios públicos digitales y la
modernización de los procesos.

• Desarrollo de apps para los servicios más utilizados. Desarrollo o adopción de los servicios públicos 
digitales más demandados por ciudadanos y empresas, a través del móvil, con especial énfasis en la 
usabilidad, accesibilidad y personalización de contenidos.

• Desarrollo o adopción de asistentes virtuales para la atención a la ciudadanía y empresas para la 
mejora de la atención al ciudadano,

• Desarrollo de aplicaciones móviles de 
administración digital.

• Desarrollo de servicios de administración 
digital.

• Desarrollo de portales informacionales de 
administración digital.

• Chatbots y asistentes virtuales inteligentes.
• GobTechLab local.

LÍNEA 2. OPERACIONES 
INTELIGENTES

Mejorar la calidad, cantidad y eficiencia de
los servicios y procesos de gestión y
tramitación de las administraciones
públicas, a través de la utilización de
tecnologías de automatización inteligente
(Robotización de procesos, Inteligencia artificial,
etc.).

• Automatización de servicios.
• Automatización inteligente de los procesos de prestación de los servicios más utilizados por 

ciudadanos y empresas, empleando tecnologías basadas en inteligencia artificial, gestión inteligente de 
procesos, robotización de procesos o similares, para obtener una reducción de tiempos de 
tramitación y una mejora del servicio.

• Adquisición desarrollo e implementación de 
soluciones de RPA, IA y BPM.

• Soluciones tecnológicas de integración con las 
plataformas del Estado

LÍNEA 3. 
GOBIERNO DEL DATO

Democratizar el acceso a los datos por
parte de ciudadanos, empresas y
empleados y públicos, permitiendo el libre
acceso a la información y su replicabilidad, así
como el uso de los datos para el desarrollo de
servicios digitales de alto valor añadido
orientados al ciudadano.

• Plataforma de datos integrada.
• Desarrollo de una plataforma del dato integrada con el data lake de la AGE, que permita habilitar 

proyectos interoperables entre la AGE y otras administraciones públicas.

• Desarrollo de almacenes de datos corporativos 
integrados con los 

• correspondientes de la AGE.
• Integración de plataformas de datos con otras 

Administraciones.
• Implantación de casos de uso de modelos analíticos 

(data-science).
• Creación de centros de excelencia analítica.
• Implantación de cuadros de mando.

LÍNEA 4. 
INFRAESTRUCTURAS 

INTELIGENTES

Dotar a las administraciones locales de las
infraestructuras tecnológicas necesarias
para su modernización, con el fin de asegurar la
disponibilidad en cualquier circunstancia y
de adaptar la capacidad disponible a las
necesidades existentes en cada momento,
contribuyendo a desarrollar la conectividad
digital, la economía del dato y la
inteligencia artificial en las administraciones.

• Cloud y Centros de proceso de datos (CPD) sostenibles. Adopción de soluciones cloud e infraestructuras 
sostenibles, contemplando migración de infraestructuras heredadas a nuevas soluciones que aporten mayor 
eficacia y eficiencia a través de la automatización de los procesos de gestión y provisión.

• Implantación de puestos de trabajo inteligentes. Provisión de puestos de trabajo de nueva generación 
con movilidad y herramientas colaborativas que maximicen la productividad de los empleados públicos y 
habiliten su trabajo no presencial.

• Infraestructuras físicas y puntos de acceso digital. Implantación de puntos y de puestos digitales de 
ayuda al ciudadano, que faciliten la automatización y la agilización de los servicios; de sistemas que 
contribuyan a la modernización de las entidades locales, a través de la mejora del acceso de su personal 
mediante tarjetas inteligentes; y de infraestructuras que mejoren la eficiencia energética de las sedes.

• Puesto de trabajo inteligente a disposición de los 
empleados públicos.

• Mejora de las capacidades digitales de los 
empleados públicos asociadas a los puestos de 
trabajo.

• Suministro de infraestructura cloud.
• Infraestructuras de CPD sostenibles.
• Proyectos de transformación de infraestructuras 

existentes hacia el cloud o los nuevos CPDs

LÍNEA 5. 
INTEROPERABILIDAD

Garantizar la interoperabilidad de un
conjunto mínimo de servicios básicos de
administración digital (registro electrónico,
notificaciones electrónicas, facturación
electrónica e integración de expedientes
abiertos y carpeta ciudadana del sector público
estatal

• Existencia de una aplicación de registro de entrada y salida plenamente interoperable a través del 
Sistema de Interconexión de Registros, 

• Gestión de notificaciones electrónicas, y su adhesión a la Dirección Electrónica Habilitada única
• Gestión de facturación electrónica, a través de su adhesión al portal FACe de la AGE, o mediante un 

punto general de acceso de facturas electrónicas local o autonómico.
• Integración del estado de expedientes abiertos con la Carpeta Ciudadana del sector público estatal.
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Estrategias con las que se alinean los proyectos

Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)

Agenda España Digital 2025

Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial

Esquema Nacional de Interoperabilidad

DOCUMENTACION
SUBVENCION MINIMA 

PROYECTO

• Proyecto (máx. 40 págs.)

• Resumen ejecutivo (máx. 15 págs.)

• Documentación administrativa

• Se repite por cada proyecto

40.000 euros

• Cada proyecto podrá desarrollar una de las líneas estratégicas
• Cada proyecto puede incluir una o varias actuaciones, pero todas ellas
deberán responder a la misma línea estratégica.

• El proyecto agrupará todas las actuaciones subvencionables que pretenda
desarrollar la entidad local en la línea estratégica a la que esté vinculado.

• Máximo 2 proyectos para municipios de entre 20k-50k

OBLIGATORIO:
Cumplir con la Linea estratégica 5 (interoperabilidad)

CUMPLIMIENTO DE LA LINEA ESTRATEGICA 5

• En el caso de que la entidad beneficiaria dispusiera ya de proyectos en 
marcha dirigidos a este fin, o tuviera cubiertas las necesidades en este 
ámbito, deberá justificarlo mediante declaración responsable, conforme al 
modelo que se incluye en el anexo VI, y quedará, por tanto, exenta, 

• Pudiendo dedicar la financiación contemplada al resto de actuaciones 
subvencionables recogidas en el apartado 2.

Estructura de la Memoria y Resumen Ejecutivo

Descripción general
• Denominación
• Línea estratégica a la que se vincula
• Identificación inicial de los problemas o retos detectados
• Objetivos principales.

Hitos y objetivos:
• Resultados esperados y su cuantificación (indicadores)
• Alineados con el Componente 11.I3 del PRTR.

Plan de implementación,
• Descripción de cada una de las actuaciones a desarrollar
• Cronograma, desglosado por actuación.
• Presupuesto, desglosado por actuación.
• Importe total del proyecto y coste subvencionable que se solicita

Método de gestión y descripción de equipo técnico.
Sistema de seguimiento y control.
Medidas de información y publicidad.




