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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

EXTRACTO de la Orden AGM/10/2022, de 17 de enero, por la que se aprueba la convo-
catoria de subvenciones para la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas de 
agua en municipios de menos de 20.000 habitantes financiada por el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (Next Generation EU) en el marco del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia.

BDNS (Identif.): 605843

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.in-
fosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/605843).

Primero.— Beneficiarios.
Municipios y las entidades locales menores de municipios pertenecientes a la Comunidad 

Autónoma de Aragón que cuenten con menos de 20.000 habitantes (según datos del último 
padrón publicado por el INE antes de la publicación de la convocatoria).

Segundo.— Objeto.
Concesión de subvenciones dirigidas a actuaciones en materia de mejora del abasteci-

miento y reducción de pérdidas en redes de municipios de menos de 20.000 habitantes de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Se establecen dos líneas de subvención:

- Línea 1 “Instalación de dispositivos de medida y transmisión de datos para el conoci-
miento de las pérdidas de agua en un sistema de abastecimiento”.

- Línea 2 “Renovación y mejora de las redes de abastecimiento municipales para conse-
guir la disminución de las pérdidas de agua”.

Estas ayudas complementan la consecución de los objetivos incluidos en el Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea “ Next Generation 
EU” (en concreto, el objetivo CID 76) y apoyarán el cumplimiento del Componente 5 “Preser-
vación del litoral y recursos hídricos”, en cuya inversión número 1 “Materialización de actua-
ciones de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro, reutilización y seguridad de infraes-
tructuras”, la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico ha incluido un Plan para la “Mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas 
en redes de pequeños y medianos municipios”.

Tercero.— Bases reguladoras.
Orden AGM/1547/2021, de 5 de noviembre, por la que se establecen las bases regula-

doras para la concesión de subvenciones a las entidades locales de Aragón para impulsar 
actuaciones en materia de aguas (“Boletín Oficial de Aragón”, número 239, de 23 de no-
viembre de 2021).

Cuarto.— Cuantía.
La cuantía total máxima de esta convocatoria asciende a 5.384.400 euros, con cargo a las 

siguientes partidas presupuestarias 72010 G/5121/760053/32436 PEP 2021/000355 (Línea 
1) y 72010 G/5121/760053/32436 PEP 2021/000357 (Línea 2) del Presupuesto del Instituto 
Aragonés del Agua, con la siguiente distribución temporal:

Ejercicio Línea 1 Línea 2 Total

2022 3.200.000 276.880 3.476.880

2023 800.000 830.640 1.630.640

2024 x 276.880 276.880

Total 4.000.000 1.384.400 5.384.400

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/605843
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/605843
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La cuantía máxima asignable a cada solicitud de subvención es de 5.500 euros para la 
Línea 1 y de 250.000 euros para la Línea 2, siendo el porcentaje máximo de financiación del 
80% del coste de la inversión a realizar, y por tanto será necesaria la cofinanciación por parte 
de la entidad beneficiaria.

Cada entidad local podrá presentar un máximo de una solicitud por cada una de las líneas 
de subvención. En el caso de que un mismo municipio o entidad local menor presente soli-
citud a las dos líneas, se tramitarán dos solicitudes distintas.

Una solicitud puede abarcar más de un núcleo de población. Son incompatibles para un 
mismo núcleo de población las ayudas de la línea 1 y 2.

Quinto.— Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 30 días naturales a partir del día si-

guiente al de la publicación de la convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”.

Sexto.— Otros datos.
Las solicitudes se dirigirán al Instituto Aragonés del Agua presentándose electrónicamente 

a través de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, conforme al modelo específico disponible en el siguiente enlace: https://aplicaciones.
aragon.es/tramitar/subvencion-entidades-locales-mejora- abastecimiento-agua, o incluyendo 
en el buscador de trámites el procedimiento número 7921 del “Convocatoria 2022-2024 para 
la mejora del abastecimiento en municipios de menos de 20.000 habitantes en el marco del 
PRTR”.

Zaragoza, 17 de enero de 2022.— El Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente, Joaquín Olona Blasco.

https://aplicaciones.aragon.es/tramitar/subvencion-entidades-locales-mejora-
https://aplicaciones.aragon.es/tramitar/subvencion-entidades-locales-mejora-
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