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Como se menciona en la «Visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE»1, los Estados 
miembros deben utilizar los programas y fondos de la UE para cubrir las carencias de 
inversión existentes en las zonas rurales. El plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de España incluye varias inversiones que apoyan el medio rural, incluida su 
conectividad, en los componentes dedicados a la agricultura, la conectividad, el turismo, los 
ecosistemas y la biodiversidad.

La convocatoria mencionada se refiere a una inversión específica centrada en entornos 
urbanos y metropolitanos.

Se trata de inversiones en zonas de bajas emisiones y en la transformación del transporte 
urbano y metropolitano, e incluye subinversiones que promueven la movilidad sostenible en 
municipios de más de 50 000 habitantes. Cabe señalar que también los municipios de entre 
20 000 y 50 000 habitantes pueden ser beneficiarios potenciales de los fondos en el marco de 
esta inversión, siempre que cuenten con un plan de movilidad urbana sostenible aprobado y 
un sistema de transporte público local. Estos umbrales se incluyen porque la finalidad 
principal de esta inversión es acelerar la creación de zonas de bajas emisiones en los grandes 
municipios, ya que son los más necesitados de medidas destinadas a mejorar la calidad del 
aire. Este umbral está en consonancia con las sugerencias formuladas en el Programa 
Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica del Ministerio para la Transición 
Ecológica2, así como con las disposiciones de la Ley de cambio climático y transición3 
española.

Esta inversión también incluye proyectos presentados por las Comunidades Autónomas, lo 
que podría potencialmente incluir zonas urbanas más pequeñas, si estos proyectos 
contribuyen a mejorar la movilidad sostenible de la zona metropolitana en la que están 
situadas.

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:345:FIN&qid=1625156699509 
2 https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-
aire/primerpncca_2019_tcm30-502010.pdf 
3 https://www.boe.es/eli/es/l/2021/05/20/7/con 
Esta ley indica que sus disposiciones también son aplicables a los municipios mayores de 20 000 habitantes 
cuando se superen los límites de contaminantes regulados en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo 
a la mejora de la calidad del aire.
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