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PROYECTOS ENTIDADES LOCALES PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) 2021-2023 

 
 

El Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) constituye el núcleo 
del Fondo de Recuperación y a España le corresponden 140.000 millones de 
euros, de los 69.528 millones serán en forma de transferencias y el resto a través 
de préstamos. De esos 69.528 millones de euros, todavía no está determinado con 
exactitud la parte que irá destinada a entidades privadas (Pymes, PERTES, etc.). 
 
En los Presupuestos Generales del Estado para 2021 se consignaron 1.483 
millones de euros para las Entidades Locales y en los Presupuestos Generales 
del Estado para 2022, se han consignado 2.050 millones de euros más. 
 
 
A fecha de elaboración de este informe, durante este ejercicio 2021 a las 
Entidades locales ya se les ha asignado para los ejercicios 2021 a 2023 unos 
11.500 millones aproximadamente.  
 
De esos 11.500 millones, 4.820 millones de euros se convocaron durante el 
ejercicio 2021 y según se desprende la página web del gobierno, para el primer 
semestre del 2022 (enero a junio) se convocarán para las entidades locales casi 
5.500 millones de euros, tal y como se detalla en el cuadro siguiente: 

 En millones de euros 

Proyectos Entidades Locales 

Importes 
asignados 
2021-2023 

2.021 1S 2022 

1.     Proyectos en materia de saneamiento y depuración en 
aglomeraciones de menos de 5.000 habitantes 

100,00 100,00   

2.     Apoyo a la implementación de la normativa de 
residuos  

416,25 416,25   

3.     Corrección de tendidos eléctricos para evitar daños a 
las aves  

60,00 60,00   

4.     Ayudas para componentes de la movilidad eléctrica 
(MOVES III)  

800,00 400,00 400,00 

5.     Rehabilitación energética de edificios en municipios 
de menos de 5.000 habitantes (PREE 5.000)  

50,00 50,00   

6.     Iniciativas públicas de desarrollo local sostenible en 
municipios de menos de 5.000 habitantes (DUS 5.000)  

425,00 325,00 100,00 

7.     Agenda Urbana y Vivienda: implementación de la 
Agenda Urbana Española  

20,00 20,00   

8.     Infraestructura verde: fomento de la conectividad y 
reverdecimiento urbano (Fundación Biodiversidad)  

58,00 58,00   
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 En millones de euros 

Proyectos Entidades Locales 

Importes 
asignados 
2021-2023 

2.021 1S 2022 

9.  Ayudas a municipios para la implantación de zonas de 
bajas emisiones y la transformación digital y sostenible 
del transporte urbano. 

2.500,00 1.000,00 1.500,00 

10.  Planes Extraordinarios de Sostenibilidad Turística en 
Destinos  

1.905,00 615,00 720,00 

11.  Líneas de ayuda al comercio. FEMP como entidad 
colaboradora. 

127,00 39,00 38,30 

12.  Línea de mercados sostenibles  188,00 66,00 66,60 

13.  Autoconsumo y almacenamiento con fuentes de 
energía renovable  

1.430,00 1.320,00 110,00 

14.  Actuaciones ligadas a la transformación digital y 
modernización de las administraciones de las Entidades 
Locales  

391,40 92,70 149,70 

15.  Modernización y Ampliación de dispositivos de 
atención Violencia Machista. Concesión directa 
subvención FEMP. 

32,00 11,90 10,50 

16.  Reforzar estilos de vida saludable a través de la 
creación o rehabilitación de entornos saludables. 
Concesión directa subvención FEMP. 

18,40 6,00 6,00 

17.  Proyectos sostenibles de mantenimiento y 
rehabilitación del patrimonio histórico con uso turístico  

45,00 45,00   

18.  Ecosistemas Fluviales y Mitigación del Riesgo de 
inundación  

75,00 75,00   

19.  Ayudas al programa de incentivos de proyectos piloto 
singulares de comunidades energéticas  

40,00 40,00   

20.  Agenda Urbana y Vivienda: rehabilitación a nivel de 
barrio  

976,00   976,00 

21.  Agenda Urbana y Vivienda: construcción de viviendas 
de alquiler social  

1.000,00     

22.  Programa “Experiencias Turismo España" 26,00   26,00 

23.  Transformación digital y Modernización EELL Red de 
Destinos Turísticos Inteligentes (Red DTI)  

6,00   6,00 

24.  Transformación digital y Modernización EELL Camino 
de Santiago Red de Destinos Turísticos Inteligentes (Red 
DTI)  

5,00   5,00 

25.  Modernización y gestión sostenible de las 
infraestructuras de las artes escénicas y musicales, así 
como el fomento de circuitos de difusión interterritorial  

17,93 17,93   

26.  Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y 
urbano. 
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 En millones de euros 

Proyectos Entidades Locales 

Importes 
asignados 
2021-2023 

2.021 1S 2022 

27.  Proyectos piloto innovadores para el desarrollo de 
itinerarios de inclusión social y su evaluación  

130,00 20,00 110,00 

28.  Ayudas a EELL territoriales, entidades públicas 
dependientes de las entidades locales para el 
mantenimiento de Aulas Mentor  

6,33 3,33 3,00 

29.  Ampliación de la red de oficinas Acelera Pyme por 
todo el territorio nacional  

23,80 23,80   

30.  Ayudas dirigidas a financiar el coste de ejecución de 
proyectos para la rehabilitación de infraestructuras 
públicas y bienes de titularidad pública, con el fin de 
reforzar el componente medioambiental, social y digital de 
los mismos, en municipios inmersos en procesos de 
transición energética afectados por el cierre de 
explotaciones de minería, centrales térmicas de carbón y 
centrales nucleares. 

91,00 16,00   

31. PIREP Local (Rehabilitación edificios públicos)  600,00   600,00 

32. Biogás     150,00 

33. Subvenciones para energía sostenible en Islas     220,00 

34. Desarrollo de nuevas plazas del sistema de acogida     15,00 

35. MOVES Singulares Ampliación     150,00 

36. Hub Emprendimiento Digital     57,00 

37. Formación mixta ecosistemas locales-convocatoria     20,00 

TOTAL 11.563,11 4.820,91 5.439,10 

 
 
 
 

17 de febrero de 2022 


