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CRITERIOS GENERALES DE DISTRIBUCIÓN 

La población de referencia adoptada para la distribución de inversiones es la 

declarada conforme al Real Decreto Real Decreto 743/2019, de 20 de diciembre, referida a 

1 de enero de 2019, con efectos desde el 31 de diciembre de 2019. 

Excluida la capital, único municipio de la provincia con más de 20.000 

habitantes, más del 50% de la población referida al censo del año 2019, en concreto el 

59%, está establecida en los 28 municipios mayores de 1.000 habitantes. 

Estos municipios mayores de 1.000 habitantes, tienen una importante 

repercusión económica y social en su entorno próximo, al establecerse en ellos 

equipamientos comarcales tales como: centros de enseñanza, centros sanitarios, 

instalaciones deportivas, etc... que los convierten en motor del desarrollo provincial. 

Por tanto, al igual que en los periodos de programación anteriores 2000-03, 

2004-07, 2008-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017, 2018-2019, 2020-2021 y con 

anterioridad a través de los Núcleos de Expansión tienen un tratamiento diferenciado 

respecto de los municipios menores de 1.000 habitantes. 
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A) MUNICIPIOS   DINAMIZADORES   DEL   DESARROLLO (POBLACION SUPERIOR

A 1.000 HABITANTES). 

La asignación económica consta de: 

• Una cantidad fija de 130.000 €.

• Una cantidad variable de 24 € por habitante hasta 2.000 habitantes y

16 € por habitante para el resto de población.

B) MUNICIPIOS DE POBLACION INFERIOR A 1.000 HABITANTES.

1. Se determina un Coeficiente de Población (CPi) proporcional a la

participación de cada municipio en la población total de los municipios

menores de 1.000 habitantes.

CPi= Pi / PT 

Siendo Pi la población del municipio i y PT la población total del 

conjunto de municipios menores de 1.000 habitantes. 

2. Se hace un primer reparto de 11.000.000,00 de euros en función del

coeficiente CPi de cada municipio (11.000.000,00 * CPi).

3. Se determina un nuevo coeficiente de despoblación (CDi) que resulta

de incrementar el coeficiente de población de cada municipio (CPi)

entre un 0 y un 60% en función inversamente proporcional a la

población del municipio (Pi) entre 0 y 1.000 habitantes.

CDi= 1+ 0,60 * (1 – (Pi / 1.000)) 
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4. Se multiplica la cantidad resultante del segundo punto por este

Coeficiente de Despoblación CDi, siendo la cantidad resultante la que

le correspondería al municipio i en el Plan 2022-2023.

No obstante, se establece un mínimo de 28.000 € por municipio 

independientemente de la cantidad que resulte del punto cuarto. 

Para los municipios con población inferior a 1.000 habitantes se tendrá en 

cuenta la mayor dispersión de la población en núcleos, incrementando la cantidad 

resultante del reparto del Plan Bianual conforme a los criterios establecidos, en 6.000 

€ por núcleo de población tradicional adicional a la capitalidad del municipio mayor o 

igual a 10 habitantes. A estos efectos no se tendrán en cuenta las urbanizaciones 

programadas y aún no recibidas por los ayuntamientos de acuerdo con la legislación 

urbanística, que deben contar ya con los servicios básicos ejecutados a priori. 
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ANEXO 1 

RELACIÓN DE NUCLEOS TRADICIONALES 

CON UNA POBLACIÓN 

MAYOR O IGUAL A 10 HABITANTES 
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ANEXO 2 

PLAN DE INVERSIONES 2022-2023 

EN INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 
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2.1. MUNICIPIOS DINAMIZADORES DEL 

DESARROLLO 
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2.2. MUNICIPIOS MENORES DE 

1.000 HABITANTES 
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