MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Proceso de participación pública del
Convenio de Transición Justa de Alcúdia
y el Fondo de Transición Justa
Desde el Instituto para la Transición Justa (Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico) nos complace invitaros a participar de forma telemática en el
proceso de participación pública para la elaboración del Convenio de Transición Justa
de Alcúdia, que abrimos el 25 de marzo, hasta el 22 de abril de 2022.
Los Convenios de Transición Justa (CTJ) son una herramienta de la Estrategia de
Transición Justa para el mantenimiento y creación de actividad y empleo, así como la
fijación de población en los territorios rurales o en zonas con instalaciones térmicas o
nucleares en cierre.
El punto de partida del Convenio es la realización de un proceso de participación
pública en el que recibir vuestras propuestas e ideas de proyectos para la creación de
empleo y actividad económica, así como iniciativas que puedan traer beneficios sociales
o medioambientales a la zona. Como agente clave en el territorio, solicitamos vuestra
participación en el mismo.
Las propuestas recibidas en el proceso de participación se procesarán con el fin de
identificar potenciales instrumentos de apoyo que permitan su ejecución. El análisis
de las propuestas ayudará a la elaboración de nuevos instrumentos de apoyo y a
identificar marcos de ayuda existentes que se ajusten a su perfil, que se pondrán a
disposición de los proyectos para que puedan solicitar aquellos que mejor se adapten a
sus necesidades.
De este modo, no habrá un único instrumento de financiación, sino que se apoyarán las
actuaciones a través de distintos mecanismos de ayuda, buscando la máxima
flexibilidad y diversidad de instrumentos con los que generar empleo y actividad
económica.
A través de este cuestionario nos gustaría recibir vuestras propuestas de proyectos y
vuestras aportaciones al documento de delimitación, caracterización y diagnóstico
socioeconómico de la zona del Convenio, así como aportaciones a la programación del
Fondo de Transición Justa.
Los documentos que se adjuntan son los siguientes:
1. Folleto Convenios de Transición Justa. Documento explicativo sobre el objetivo y
funcionamiento de los Convenios.
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2. Delimitación, caracterización y diagnóstico preliminar de la zona del Convenio de
Transición Justa. Documento preliminar que presenta la delimitación (conjunto de
municipios que forman el Convenio) y diagnóstico de la zona.
Además de completar el cuestionario online, podéis enviar aportaciones y propuestas
adicionales a conveniostransicionjusta@transicionjusta.gob.es y encontrar más
información en www.transicionjusta.gob.es.
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