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90 millones para 330 proyectos
de digitalización y modernización
de Entidades Locales

145 municipios con población superior a 50.000 habitantes recibirán subvenciones por un importe
total de 89,4 millones de euros, procedentes de los fondos europeos, para desarrollar sus proyectos de
transformación digital y modernización de las Entidades Locales, correspondientes a la convocatoria
de 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En total son 330 los
proyectos financiados, según anunció la Ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno,
Isabel Rodríguez, el pasado 19 de mayo.
Redacción
Se trata de las primeras subvenciones que reciben los Ayuntamientos
con más de 50.000 habitantes para
financiar proyectos de transformación
digital en el marco del PRTR. Las actuaciones a realizar se mueven en las cinco líneas previstas en la convocatoria:
Administración orientada al ciudadano,
operaciones inteligentes, gobierno
del dato, inversiones e infraestructura
digitales y ciberseguridad. La última
de estas líneas es la que cuenta con
mayor número de proyectos (134). En
la primera los proyectos son 56; 36
en la segunda; 16, en la tercera y 88
en la cuarta.

tónomas y 400 a las Entidades Locales.
De estos últimos, los casi 90 millones
de la convocatoria de 2021 constituyen el primer paquete de ayudas. Las
convocatorias de 2022 y 2023 estarán
financiadas con los 300 millones restantes e irán dirigidas a todas las Entidades Locales, independientemente
de su número de habitantes.
A juicio de la Ministra, los proyectos
aprobados contribuirán a “hacer más
inteligente al Estado en el territorio, a
mejorar la eficacia y la eficiencia de las
Administraciones más cercanas, agili-

zar las gestiones y trámites que cada
día realizamos con las Administraciones
municipales y aumentar la calidad de
vida de los ciudadanos y la calidad de
los servicios públicos”.
Los importes distribuidos entre las
Entidades Locales para la financiación
de sus proyectos aparecen detallados
en el documento al que se puede acceder desde el QR que aparece en
esta página. La distribución de fondos
concedidos a las Entidades Locales
en cada Comunidad Autónoma está
recogida en el cuadro.

La transformación digital y modernización de las Administraciones Públicas
cuenta con una financiación de 1.000
millones de euros hasta 2023. De estos
1.000, aproximadamente 600 millones
van destinados a las Comunidades Au-

IMPORTE CONCEDIDO A LAS EELL POR CCAA
COMUNIDAD AUTÓNOMA

IMPORTE CONCESIÓN PROYECTO

Andalucía

15.315.711,95 €

IMPORTE CONCEDIDO A LAS EELL POR CCAA
COMUNIDAD AUTÓNOMA
Catalunya

IMPORTE CONCESIÓN PROYECTO
15.489.799,82 €

Aragón

2.828.436,69 €

Extremadura

Asturias

2.190.270,22 €

Galicia

C. de Madrid

21.112.375,43 €

Illes Balears

C. Valenciana

8.427.672,55 €

La Rioja

567.260,07 €

Canarias

4.246.713,20 €

Navarra

758.000,00 €

Cantabria

191.946,21 €

País Vasco

C-La Mancha

2.088.318,70 €

Reg. Murcia

Castilla y León

4.066.804,21 €

TOTAL

Fuente: Ministerio de Política Territorial.

1.141.279,57 €
3.676.347,82 €
382.568,06 €

3.807.459,62 €
3.110.738,39 €
89.401.702,51 €

