VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

En marcha

Nota de prensa

Nuevo servicio del Instituto para la Transición Justa
de asesoramiento a ayuntamientos para la solicitud
de ayudas a infraestructuras
 El objetivo es facilitar a los ayuntamientos la solicitud de las ayudas
para proyectos de rehabilitación de infraestructuras públicas y bienes
de titularidad pública que refuercen el componente medioambiental,
social y digital de los municipios afectados por la transición
energética
 El servicio se prestará a través de un buzón de correo electrónico y un
servicio de atención telefónica atendido por un equipo de
profesionales
12 de mayo de 2022.- El Instituto para la Transición Justa (ITJ) ha creado un
servicio de asesoramiento y apoyo para facilitar a los ayuntamientos la solicitud de
las ayudas para proyectos de rehabilitación de infraestructuras públicas y bienes
de titularidad pública que refuercen el componente medioambiental, social y digital
de los municipios afectados por la transición energética (Orden TED/1476/2021, de
27 de diciembre) financiadas a través del Pla de Recuperación.
El servicio se prestará a través de un buzón de correo electrónico y un servicio de
atención telefónica atendido por un equipo de profesionales entre los que figurarán
arquitectos e ingenieros con experiencia en instalaciones.
Este servicio facilitará pautas y recomendaciones para la correcta presentación,
ejecución y justificación de solicitudes. Su fin es agilizar la gestión y asegurar el
cumplimiento de los requisitos.
Además, el ITJ ha creado una Guía de Preguntas Frecuentes y publicará otros
materiales de apoyo en su web.
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Recordamos que estas ayudas están destinadas a los municipios incluidos en los
Convenios de Transición Justa, se financian a través del Plan de Recuperación y
están enfocadas a:
 La rehabilitación de edificios, recuperación de aldeas, poblados, cortijadas u
otro tipo de infraestructuras para nuevos usos de carácter social, la
prestación de servicios públicos, o la mejora del acceso a viviendas
 La rehabilitación de edificios y espacios para su uso en la innovación digital,
promoción del emprendimiento y desarrollo económico
 La creación de infraestructuras ambientales para la puesta en valor del
medio natural, la mejora de servicios ambientales y regeneración de las
zonas
.
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 Soluciones de movilidad sostenible
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