
Orden de 13 de junio de 2022 por la que se establecen las bases
reguladoras y se convoca para 2022 la concesión de ayudas, en
régimen de conc. comp., para la mejora del abastecimiento y
reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos municipios

Estado: Cerrada

Referencia: 633492

Objeto de la convocatoria: 

Esta convocatoria pretende conceder ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para llevar a cabo
inversiones en los sistemas de abastecimiento para mejorar la eficiencia, reducir las pérdidas en redes de
distribución y reparar y mejorar los depósitos e instalaciones de potabilización en pequeños y medianos
municipios*.
Se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y más concretamente en la Inversión
1 "Materialización de actuaciones de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro, reutilización y seguridad de
infraestructuras" formando parte del Componente 5 "Preservación del litoral y recursos hídricos".
Los objetivos específicos que deben perseguir los proyectos presentados son:

 	Reducir las pérdidas en los sistemas de abastecimiento municipales.
 	Incrementar la garantía de suministro.
 	Ambos.

Publicación oficial: 14/06/2022

Fecha inicio convocatoria: 24/06/2022

Fecha fin convocatoria: 25/07/2022

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: FONDOS NEXT GENERATION

Presupuesto: 12.604.168 euros

Organismo gestor: Junta de Andalucía

Departamento: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva
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Ámbito geográfico: España

Beneficiarios: 

Pueden ser beneficiarios de esta convocatoria los municipios menores de 20.000 habitantes, los cuales pueden
solicitar la ayuda para su propio municipio o para sus entidades locales autónomas.

Cuantía de la ayuda: 
La cuantía máxima de subvención por beneficiario es de 500.000 euros y la cuantía mínima por intervención es
de 40.000 euros.

Actividades subvencionables: 

Se van a financiar:

 	Obras de saneamiento, depuración y reutilización.
 	Mejora de las redes de distribución.
 	Reducción de pérdidas de agua .
 	Mejora de la seguridad de presas y embalses.
 	Infraestructuras que afectan al Dominio Público Hidráulico.

Requisitos: 

Los municipios solicitantes deberán tener una población de derecho a 1 de enero de 2020 igual o inferior a
20.000 habitantes.
Principios y criterios específicos de especial consideración que han de ser tenidos en cuenta por las personas
solicitantes para la obtención de la ayuda.
Son principios o criterios específicos, de obligatoria consideración en la ejecución de las actuaciones sufragadas
por las ayudas del PRTR, los que a continuación se mencionan:
1. Acreditación del resultado.
2. Etiquetado verde y etiquetado digital.
3. Análisis de riesgo en relación con posibles impactos negativos significativos en el medioambiente (do no
significant harm, DNSH), seguimiento y verificación de resultado sobre la evaluación inicial. Especialmente se
contribuye positivamente a la protección y restauración de la biodiversidad y de los ecosistemas de acuerdo con
la descripción recogida en el CID. En concreto, las actuaciones están destinadas a la consecución del buen
estado y la resiliencia de los ecosistemas y a la conservación de los hábitats y especies, incluidos los declarados
de interés de la Unión. En consecuencia, las actuaciones amparadas por esta Orden se llevan a cabo en áreas
clave de biodiversidad.
4. Refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude la corrupción y los conflictos de
interés.
5. Compatibilidad del régimen de ayudas de Estado y prevención de la doble financiación.
6. Identificación del perceptor final de los fondos, sea como beneficiario de las ayudas, o adjudicatario de un
contrato o subcontratista.
7. Comunicación.
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Solicitud: 

https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/25007/como-solicitar.html

Extracto bases de la convocatoria: 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/121/BOJA22-121-00002-10478-01_00263758.pdf

Bases de la convocatoria: 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/1#:~:text=y%20Desarrollo%20Sostenible-,Orden%20de%2013%
20de%20junio%20de%202022%2C%20por%20la%20que,Plan%20de%20Recuperaci%C3%B3n%2C%20Transf
ormaci%C3%B3n%20y
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