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Aprobación de las bases reguladoras y de la primera 
convocatoria de ayudas del PERTE de Digitalización 
del Ciclo del Agua 
  

 

El 30 de septiembre de 2022 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden TED/934/2022, de 23 
de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas por 
concurrencia competitiva para la elaboración de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del 
agua y la primera convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva de proyectos de mejora de 
la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE digitalización del ciclo del agua), en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (la “Orden”). 
 
Las subvenciones previstas en la Orden se enmarcan dentro de la tercera línea de actuación del 
Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Digitalización del Ciclo del 
Agua, aprobado por el Consejo de Ministros en fecha 22 de marzo de 2022 (el “PERTE de Digitalización 
del Ciclo del Agua”)1, cuyo objetivo es el desarrollo de programas de ayudas para el impulso a la mejora 
de la eficiencia y la digitalización del ciclo urbano del agua en todo el país. Esta línea de actuación 
cuenta con un presupuesto de 1.700 millones de euros. 
 
Las solicitudes de subvención para la financiación de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo 
urbano del agua se pueden presentar, dentro del marco de la primera convocatoria, en un plazo de 90 
días hábiles desde la publicación de la Orden. 
 
A continuación se describen las principales características y requisitos que se deben cumplir para solicitar 
las subvenciones previstas en la Orden.  

  

                                                      
1 El PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua fue aprobado por el Consejo de Ministros el 22 de marzo de 2022. Su objetivo 
es impulsar el uso de las nuevas tecnologías de la información en el ciclo integral del agua, lo que permitirá mejorar su gestión, 
aumentar su eficiencia, reducir las pérdidas en las redes de suministro y avanzar en el cumplimiento de los objetivos 
ambientales marcados por la planificación hidrológica y las normativas internacionales.  
Se espera que este PERTE movilice en los próximos años 3.060 millones de euros en inversiones públicas y privadas, 
contando con una inversión pública directa de 1.940 millones de euros. 
El PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua establece las siguientes 4 líneas de actuación: (i) mejora de la gobernanza en 
materia de gestión de los usos del agua, (ii) impulso a la digitalización de los organismos de cuenca, (iii) desarrollo de 
programas de ayudas para el impulso a la digitalización a los distintos usuarios del agua en España, y (iv) el fomento de la 
formación e innovación en competencias digitales en la administración y gestión del agua. 
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1. ACTUACIONES SUBVENCIONABLES, PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, 
CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES Y REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO 

1.1 ACTUACIONES SUBVENCIONABLES 

El artículo 33 de la Orden prevé tres tipos de actuaciones financiables: 

• Tipo A: Elaboración/actualización de estrategias, planes, proyectos constructivos o estudios que 
promuevan la mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua; así como planes y estudios 
asociados a la gestión de la calidad del agua en general y riesgos ambientales en relación con el 
abastecimiento, incluyendo planes de emergencia ante situaciones de sequía, así como 
saneamiento, vertidos, gestión de pluviales, calidad en general y riesgos de inundación pluvial. 

• Tipo B: Intervenciones específicas de mejora de la eficiencia y digitalización del ciclo urbano del 
agua. Dentro de este tipo, se establecen cuatro sub-categorías de actuaciones: 

− Sub-tipo B.1: Actuaciones de mejora de la eficiencia y digitalización centradas en las 
infraestructuras de captación del agua o puntos de entrega para el uso público y en especial, 
sobre las captaciones directas al dominio público hidráulico, tanto superficiales como 
subterráneas. 

− Sub-tipo B.2: Actuaciones de mejora de la eficiencia y digitalización sobre cualquier 
elemento del sistema de abastecimiento, incluyendo redes de distribución, acometidas de 
interés público que afecten a una pluralidad de personas usuarias, que en conjunto 
fomenten a su vez la telegestión y la telelectura del sistema. 

− Sub-tipo B.3: Actuaciones de mejora de la eficiencia y digitalización sobre el sistema de 
saneamiento y depuración, tanto en la red de colectores como otras infraestructuras 
existentes en los sistemas de saneamiento, así como en el conjunto de los procesos de las 
estaciones de depuración de aguas residuales y resto de infraestructuras del sistema de 
saneamiento. 

− Sub-tipo B.4: Actuaciones de mejora de la eficiencia y digitalización en los puntos de vertido 
de aguas residuales asignados al beneficiario, y en especial los que viertan directamente al 
dominio público, tanto si el vertido se efectúa en tiempo seco como si se efectúan 
exclusivamente durante episodios de precipitación. 

• Tipo C: Elaboración, actualización o mejora de plataformas o sistemas de información y 
herramientas digitales en relación con el tratamiento, la reutilización de datos obtenidos de las 
actuaciones tipo B y la puesta en valor de toda la información generada. 

Los proyectos para los que se soliciten las subvenciones deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Todos los proyectos deberán incluir, al menos, actuaciones B.1 o actuaciones B.4. Durante la fase 
de ejecución del proyecto deberán efectuarse en coordinación con los organismos responsables 
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de la tutela del dominio público hidráulico. Con carácter general, las actuaciones B.2 y B.3 se 
desarrollarán en complemento de, al menos, una actuación tipo B.1 o B.4. 

b) En relación con la tipología B.2, todos los proyectos que la incluyan deberán llevar a cabo acciones 
para el control y la mejora de la gestión de las fugas estructurales en las redes de distribución y 
acometidas de interés público que afecten a una pluralidad de personas usuarias realizando una 
estimación de la mejora prevista con el proyecto en relación con el agua no registrada.  

c) Las actuaciones se diseñarán para colaborar con el objetivo general de lograr una reducción del 
consumo medio de energía anual de, al menos, un 10 % en relación con la mejora y renovación 
de las infraestructuras existentes incluidas en el proyecto o en comparación con las alternativas 
convencionales. 

d) Los beneficiarios coordinadamente con el titular del servicio tendrán la obligación de mantener las 
actuaciones objeto de la subvención durante al menos los cinco años siguientes a la finalización 
del proyecto. 

Además, los proyectos deberán incluir de forma obligatoria y transversal las siguientes acciones: 

a) Plan de gobernanza, participación y formación de los trabajadores. 

b) Plan de comunicación y sensibilización. 

c) Plan de medición y seguimiento de indicadores. 

Como norma general, cada proyecto debe atender a una población permanente no inferior a los 20.000 
habitantes. Para realizar este cálculo se podrá tomar en consideración la población estacional de los 
términos municipales incluidos en el ámbito de actuación del proyecto. 

1.2 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 

Los proyectos deberán ser ejecutados antes del 31 de diciembre de 2025, sin perjuicio de la posibilidad 
de que se acuerde una prórroga extraordinaria de 12 meses y sin que, en ningún caso, se pueda superar 
la fecha del 1 de junio de 2026. 

1.3 CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES 

Para esta primera convocatoria, se fija un desembolso total de 200 millones de euros, de los cuales 60 
millones de euros quedan reservados a la financiación de proyectos presentados por agrupaciones de 
solicitantes o por solicitantes individuales, siempre y cuando, en ambos casos, dichos proyectos 
abarquen más de 5 municipios en los que el menos uno no reúna individualmente el requisito de tener 
20.000 habitantes. 

El importe máximo de la subvención a conceder por cada solicitud de ayuda será de hasta 10 millones 
euros y el importe mínimo de la subvención a conceder por cada solicitud de ayuda será de, al menos, 
y con carácter general, de 3 millones de euros. 

No obstante lo anterior, dentro de los límites anteriores, la intensidad máxima de la subvención se 
determinará aplicando los criterios establecidos en el Anexo I de la Orden. 
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1.4 REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO 

Pueden ser beneficiarios de las subvenciones las siguientes personas o entidades: 

• Las personas físicas o jurídicas que sean operadores de los servicios de abastecimiento, 
saneamiento o depuración de aguas residuales urbanas en uno o varios municipios, incluida 
la prestación de los servicios en régimen de gestión directa. 

También pueden ser beneficiarios de estas ayudas los ayuntamientos, las mancomunidades y 
demás entes de ámbito supramunicipal titulares del servicio, así como los consorcios públicos y 
cualquier otra corporación de derecho público relacionada con la gestión del ciclo del agua. 

• Las agrupaciones de solicitantes formadas por uno o más sujetos de los descritos en el anterior 
apartado, siempre y cuando se constituyan de acuerdo con las previsiones del artículo 11.3 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del artículo 67 del Real-Decreto-
ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización 
de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (“RDL 36/2020”). 

La agrupación de solicitantes deberá cumplir con las siguientes reglas: 

a) Los miembros de la agrupación deberán suscribir un acuerdo interno en la forma y con los 
requisitos y contenido establecidos en el artículo 67.2 del RDL 36/2020. 

b) Los miembros de la agrupación deberán justificar que la actuación obedece a intereses 
comunes o crea sinergias entre ellos. 

c) Todos los miembros de la agrupación tendrán la consideración de beneficiarios de la 
subvención y serán responsables solidariamente, en proporción a sus respectivas 
participaciones, respecto del conjunto de actuaciones subvencionadas a desarrollar por la 
agrupación, incluyendo la obligación de justificar, el deber de reintegro y las 
responsabilidades por infracciones. 

d) La agrupación deberá nombrar un representante o apoderado único, con poderes bastantes 
para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a aquella. 

e) La agrupación no podrá disolverse hasta que hayan transcurrido los plazos de prescripción 
para el reintegro y las infracciones. 

• Las diputaciones provinciales y aquellas otras Administraciones que tengan asumidas sus 
competencias propias, así como los cabildos y consejos insulares. 

2. SOLICITUD Y CRITERIOS DE VALORACIÓN  

2.1 DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR JUNTO CON LA SOLICITUD 

El procedimiento para el otorgamiento de las ayudas será en concurrencia competitiva, resultando 
beneficiarias las propuestas que se presenten a la convocatoria y que sean elegibles, por orden de 
puntuación y en función del presupuesto. 
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Las solicitudes se presentarán de manera telemática ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico mediante el formulario que se publicará en su página web. El plazo para ello será de 
90 días hábiles a partir del día siguiente de la fecha de publicación de la convocatoria (30 de septiembre 
de 2022). 

El formulario de solicitud deberá ir acompañado de la siguiente documentación: 

• Memoria técnica del proyecto, que incluirá la descripción general de las actuaciones objeto de la 
subvención incluyendo sus principales necesidades, objetivos, alcance y planificación de las 
actividades en las que se descomponen, así como el importe de subvención solicitada para cada 
actuación.  

• Certificado acreditativo de la resolución o acuerdo del órgano de gobierno o de representación 
competente de los entes locales en cuyo ámbito territorial se ejecute el proyecto en el que, de 
forma expresa, se aprueben: 

a) La participación y aceptación expresa del procedimiento regulado por la Orden. 

b) Las actuaciones subvencionables y las previsiones estimadas de las dotaciones 
presupuestarias o tarifarias para llevarlas a cabo. 

c) Cualquier otro compromiso que permita el aseguramiento de este concepto. 

• Certificado acreditativo del operador que preste los servicios de abastecimiento, saneamiento y 
depuración de aguas residuales urbanas en el caso de gestión directa, o del titular del servicio en 
el caso de gestión indirecta, del compromiso de que se dispondrá de los recursos tanto técnicos 
como financieros necesarios para garantizar el mantenimiento y operación de la actuación 
subvencionada tras su puesta en marcha y durante al menos los primeros cinco años de actividad 
tras la finalización del proyecto. 

• Declaración responsable que acredite el cumplimiento de las actuaciones propuestas con la 
legislación y política ambiental, tanto nacional como de la Unión Europea. Se deberá garantizar el 
pleno cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo» al medioambiente. 

• Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas. 

• Declaración de ausencia de conflicto de intereses. 

• Declaración responsable de cumplimiento con la legislación y política ambiental. 

• Información administrativa que acredite que el beneficiario cumple con los siguientes requisitos: 

a) Cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

b) Cumplimiento de obligaciones por el reintegro de subvenciones. 

c) Cumplimiento de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos 
concedidos anteriormente con cargo a los créditos específicamente consignados para la 
gestión de estos fondos en los Presupuestos Generales del Estado. 
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d) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario. 

e) No estar incurso en ninguno de los supuestos regulados en el artículo 53 del Texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales ni en los regulados en el artículo 13.5 de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 

f) El compromiso de comunicar de inmediato al órgano instructor cualquier modificación o 
variación de las circunstancias anteriores. 

2.2 CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Los proyectos presentados serán valorados de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 13 y 
en el Anexo II de la Orden y que, en resumen, se determinan de la siguiente manera: 

• Calidad técnica de la propuesta: Hasta 30 puntos. 

• Criterios ambientales y sociales: Hasta 35 puntos. 

• Criterios estratégicos: Hasta 35 puntos. 
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Abogados de contacto 
 

 
 

 
José Alberto Navarro Manich 
Socio 
+34 93 416 55 38 
josealberto.navarro@uria.com  

 

 
 

 
Bernat Domeyó Fauró 
Socio 
+34 93 416 56 22 
bernat.domeyo@uria.com  

 

 
 

 
Pau Panadés i Jordà 
Asociado Principal 
+34 93 416 56 67 
pau.panades@uria.com  
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