
INFORMACIÓN DE INTERÉS

Planes de Acción Local de la 
AUE

Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia



 Orden TMA/957/2021, de 7 de septiembre. Se aprobaron las
bases reguladoras de la concesión de ayudas para la elaboración de
proyectos piloto de planes de acción local de la Agenda Urbana
Española y la convocatoria para la presentación de solicitudes
(concurrencia competitiva).

 PRESUPUESTO: 20 MILLONES DE EUROS

 DESTINATARIAS: Las Entidades Locales (Municipios de todo tamaño
y población, Diputaciones Provinciales, Cabildos y/o Consells insulares
y agrupaciones de Entidades Locales.

 Resolución definitiva de la convocatoria (11 de diciembre de 2021):
121 PROYECTOS PILOTO

COMPONENTE 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia



Entidades Locales seleccionadas:

111 Municipios de muy diferentes tamaños y población que cubren todo el territorio nacional (16 CC.AA.)

16 municipios menores de 5.000 habitantes;
24 entre 5.000 y 20.000 hab;
21 entre 20.000 y 50.000 habitantes;
22 entre 50.000 y 100.000 hab;
20 entre 100.000 y 300.000 hab y
8 superiores a 300.000. );

7 Diputaciones Provinciales, un Consell insular y 2 agrupaciones de municipios

Resultado final a 13 de septiembre de 2022

118 PROYECTOS PILOTO con Plan de acción presentado.

En este momento se están evaluando y está previsto que se publiquen en la web de la Agenda
Urbana durante el mes de noviembre.

Además, fuera de la convocatoria se está trabajando con otras 30
EE.LL.

COMPONENTE 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia



EL FUTURO DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE LA AGENDA URBANA

 Coordinación con el resto de convocatorias de subvenciones del PRTR. Valoración
específica de proyectos que formen parte de la estrategia coordinada que supone un Plan
de Acción Local de Agenda Urbana

 Impulso de esta misma valoración específica en las convocatorias de Fondos del
próximo período de Fondos FEDER.

 Conexión fondos coyunturales y fondos estructurales.

 Trabajo con otros Departamentos Ministeriales con competencias conexas para que
conozcan la Agenda Urbana y la tengan en cuenta en el diseño de sus políticas,
garantizando la coherencia entre todas ellas.

 Hacer seguimiento de los Planes de Acción aprobados mediante las Comisiones de
seguimiento de los Protocolos firmados y acompañar a las EELL en el procedimiento de
implementación.

 Fomentar e impulsar el intercambio de conocimiento y de experiencias entre EELL
que cuenten con su Plan de Acción Local.

 Garantizar el apoyo y la colaboración desde la Subdirección General de Políticas
Urbanas.



Ángela de la Cruz Mera

Subdirectora General de Políticas Urbanas

MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN


