FICHA 45. Ayudas a EELL para su transformación digital y modernización
Para quién: Los municipios con una población comprendida entre los 20.000 y 50.000
habitantes, a excepción de los municipios que sean capitales de provincia.
Enlace de acceso: Ministerio de Política Territorial
Ámbitos: Transformación Digital
Cuantía: 154.508.061,23 €
Fecha fin de presentación: 15 diciembre 2022 (15:00 h)

Resumen
La finalidad de esta convocatoria es la transformación digital y modernización de las
administraciones de las entidades locales.
Las subvenciones que se concedan al amparo de esta orden se enmarcan en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR) y se destinarán, a financiar proyectos de modernización y
digitalización en el ámbito de las administraciones de las entidades locales que se enmarquen en alguna
de las líneas estratégicas enunciadas en el artículo 5 de las bases, cuyo contenido está alineado con la
Estrategia Digital 2025, el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 y otras
acciones de modernización dirigidas al sector público.

Líneas de actuación
Las actuaciones subvencionables tendrán como objetivos de carácter general:
a) Mejora de la accesibilidad de los servicios públicos digitales a los ciudadanos y empresas.
b) Reducción de la brecha digital.
c) Mejora de la eficiencia y eficacia de los empleados públicos.
d) Reutilización de los servicios y soluciones digitales construidas.
e) Utilización activa de las tecnologías emergentes en el despliegue de nuevos servicios digitales
(chatbots, automatización y robotización, plataformas, etc.).
Las líneas estratégicas son las siguientes:
a) Línea estratégica 1. Administración orientada al ciudadano.
- Objetivo: 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.
- Actuaciones subvencionables:
i. Desarrollo de apps para los servicios más utilizados, con especial énfasis en la usabilidad,
accesibilidad y personalización de contenidos.
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ii. Desarrollo o adopción de asistentes virtuales para la atención a la ciudadanía y empresas, dirigidos
en particular a la orientación y tutela de ciudadanos y empresas en los casos de uso de mayor
impacto.
iii. Desarrollo de plataformas para la digitalización de los servicios públicos que prestan las entidades
locales, que prestan servicios a la ciudadanía, en particular en relación con los servicios sociales o la
economía de los cuidados.
Se prevé que, de acuerdo con los ámbitos definidos en el Objetivo 168 y en el Hito 169, a través de estas
actuaciones se contribuya directamente a la consecución de la transformación digital en términos de
proactividad, movilidad y experiencia del usuario.
b) Línea estratégica 2. Operaciones inteligentes.
- Objetivo: 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.).
- Actuación subvencionable:
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.
En este sentido, y de acuerdo con los ámbitos definidos en el Objetivo 168 y en el Hito 169, esta línea
contribuirá a la consecución de la transformación digital en términos de automatización y
administración pública centrada en los datos.
c) Línea estratégica 3. Gobierno del dato.
- Objetivo: democratizar el acceso a los datos por parte de ciudadanos, empresas y empleados y
empleadas 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.
- Actuación subvencionable:
Desarrollo de una plataforma del dato integrable, bajo la perspectiva de la federación de datos, con el
Data lake de la Administración General del Estado, que permita habilitar proyectos interoperables entre
la Administración General del Estado y otras administraciones públicas.
De la misma forma, y de acuerdo con los ámbitos definidos en el Objetivo 168 y en el Hito 169, esta línea
contribuirá a la consecución de la transformación digital en términos de automatización y
administración pública centrada en los datos.
d) Línea estratégica 4. Infraestructuras digitales.
- Objetivo: 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.
- Actuaciones subvencionables:
i. 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
optimización de los procesos de gestión y provisión.
ii. Implantación de puestos de trabajo inteligentes.
iii. Infraestructuras físicas y puntos de acceso digital, que faciliten la automatización y la agilización de
los servicios.
Asimismo, y de acuerdo con los ámbitos definidos en el Objetivo 168 y en el Hito 169, esta línea
contribuirá a la consecución de la transformación digital en términos de infraestructuras físicas, lógicas
y software.
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e) Línea estratégica 5. Interoperabilidad de servicios básicos de administración digital.
- Objetivo: 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).
- Actuaciones subvencionables:
i. Existencia de una aplicación de registro de entrada y salida plenamente interoperable a través del
Sistema de Interconexión de Registros.
ii. Gestión de notificaciones electrónicas, y su adhesión a la Dirección Electrónica Habilitada única.
iii. Gestión de facturación electrónica, a través de su adhesión al portal FACe de la Administración
General del Estado, o mediante un punto general de acceso de facturas electrónicas local o autonómico.
iv. Integración del estado de expedientes abiertos con la Carpeta Ciudadana del sector público estatal.
De acuerdo con los ámbitos definidos en el Objetivo 168 y en el Hito 169, esta línea contribuirá a la
consecución de la transformación digital en términos de automatización y administración pública
centrada en los datos.

Periodo elegible de gastos
El período de ejecución del proyecto se determinará en la resolución de concesión y, en todo caso, estará
comprendido entre el 1 de febrero de 2020 y el 31 de agosto de 2023.

Cuantía ayudas y tipo
El importe total máximo de las subvenciones a que se refiere esta convocatoria es de 154.508.061,23 €.
La asignación entre las entidades beneficiarias se ha determinado en función de su número de
habitantes para el caso de los municipios con población comprendida entre 20.000 y 50.000 habitantes,
así como en función del número total de habitantes de los municipios con población menor de 20.000
habitantes de su provincia para el caso de las diputaciones provinciales de régimen común y de régimen
foral, cabildos, consejos insulares y comunidades autónomas uniprovinciales, y en función de la
población de Ceuta y de Melilla, teniendo en cuenta, para todas las entidades, las cifras de población
resultantes de la revisión del Padrón municipal, referidas al 1 de enero de 2020.
El anexo VII de las bases se recoge la cuantía máxima de la ayuda que corresponde a cada una de
estas entidades.

Conceptos subvencionables
Serán gastos subvencionables los gastos de inversión destinados a la creación o adquisición de bienes
de capital, así como los destinados a la adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios
para el funcionamiento operativo de los servicios y aquellos otros gastos de naturaleza inmaterial que
tengan carácter amortizable, siempre que respondan a la naturaleza de los fines subvencionados.
Solo será subvencionable el gasto si la entidad beneficiaria ha incurrido en él y lo ha abonado en el
periodo de ejecución. A estos efectos, únicamente se entenderá abonado el gasto cuando se haya
producido el desembolso efectivo.
Para que el gasto sea financiable será preciso que los productos y servicios se hayan entregado y
prestado, que el gasto declarado por las entidades beneficiarias haya sido pagado y que cumpla con los
actos y disposiciones previstos en el artículo 2 de las bases. Asimismo, deberá existir constancia
documental sobre su realización, de modo que pueda ser verificable y se requerirá que las acciones
ejecutadas hayan alcanzado la funcionalidad dentro del periodo de ejecución, estando plenamente
operativas y adscritas al uso o a la prestación de aquellos servicios acordes a su naturaleza.
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Conceptos no subvencionables
No se consideran costes subvencionables los derivados de cualesquiera autorizaciones
administrativas, licencias, permisos, coste de avales y/o fianzas, tasas, impuestos o tributos. No
obstante, el Impuesto sobre el Valor Añadido o impuesto indirecto equivalente, podrá ser considerado
subvencionable siempre y cuando no pueda ser susceptible de recuperación o compensación total o
parcial.
Tampoco serán subvencionables los gastos que a continuación se relacionan:
a) Los intereses deudores y los demás gastos financieros.
b) Intereses de demora, recargos, multas y sanciones económicas y gasto incurrido por litigios y
disputas legales.
c) En la adquisición de bienes y servicios mediante contratos públicos:
d) Los gastos propios o costes asociados a los proyectos (personal, funcionamiento o gastos
generales).
e) Los gastos no debidamente justificados.
f) Los vinculados a tareas preparatorias o de diseño o licitación de los proyectos.
g) Los que tengan carácter recurrente (tareas de mantenimiento).

Otros aspectos de interés
Las entidades beneficiarias podrán concertar con terceros la ejecución total o parcial de los proyectos,
mediante los procedimientos de licitación correspondientes o proceder a su ejecución total o parcial a
través de encargos a medios propios.
Los subcontratistas quedarán obligados solo ante la entidad beneficiaria, que, a su vez, asumirá la total
responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración concedente.
En caso de subcontratar toda o parte de la actividad objeto de esta subvención, la entidad beneficiaria
de la ayuda habrá de prever mecanismos para asegurar que los subcontratistas den efectivo
cumplimiento a todas las obligaciones que se enuncian en el artículo 4 y, en particular, con el principio
de DNSH. La entidad beneficiaria deberá, en todo caso, informar sobre los contratistas y subcontratistas
al órgano concedente de la subvención.
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