
El MITMA distr ibuirá a los Ayuntamientos 500 millones
de euros de los Fondos de Recuperación

Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones
y la transformación digital y sostenible del transporte urbano

Convocatoria abierta hasta el 29 de septiembre de 2022



1 - Identificar las actuaciones subvencionables

Identificar si el Ayuntamiento cumple con los requisitos para
ser beneficiario de las ayudas.

Calcular el montante máximo de ayudas que podrían
obtenerse.

Identificar si las actuaciones que propone el Ayuntamiento
se encuentran entre las medidas subvencionables.

Valorar la posibilidad de definir las actuaciones anteriores
según los requisitos que la convocatoria requiere, o
alternativamente definir otras actuaciones que puedan
responder a tales exigencias.

REQUISITOS DE LAS ACTUACIONES

¿Cómo puede ayudar TEKIA a los 
ayuntamientos en la convocatoria abierta?

Concluir antes del 
30 de junio 

de 2025

Alto grado 
de madurez

Ayudar a reducir
las emisiones 

contaminantes

Impulsar la igualdad de género,
la innovación, el cambio modal y 

la accesibilidad



2 - Preparar una propuesta que pueda ser altamente 
valorada por el MITMA

Objetivos del proyecto, en relación con las prioridades 
establecidas por la UE en el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia.

Situación de la actuación, cronograma posible y plazos de 
ejecución.

Acuerdo con los objetivos medioambientales de la UE.

Avances tecnológicos con respecto al estado del arte.

Presupuesto global y presupuesto por proyecto componente, 
desglosado y calendarizado. Cuadro de financiación. Matriz 
de riesgos, posible análisis coste-beneficio social.

Definición del impacto y la contribución a la accesibilidad 
universal y a la igualdad de género.

Definición del impacto y la contribución a la accesibilidad 
universal y a la igualdad de género.

Redacción de la Memoria Técnica. 

Validación de cumplimiento



3 - Continuidad en la asistencia técnica tras la 
consecución de la ayuda

Servicios de ingeniería y consultoría para la elaboración de un 
proyecto final constructivo que asegure la consecución de los 
objetivos.

Garantizar que el objeto y contenido del proyecto es coherente con 
los criterios de asignación de los fondos tanto en su nivel estratégico 
como operativo.

Garantizar el cumplimiento de los plazos y la suficiencia financiera 
del proyecto.

Asesoría y soporte durante el proceso de licitación de los bienes y 
servicios componentes del proyecto: Redacción de bases y de 
términos de referencia, evaluación de ofertas, valoración de 
iniciativas privadas.

Supervisión de la implantación del proyecto y apoyo en la 
certificación técnica de hitos de los contratos.

Justificar frente a la UE y a la autoridad competente el cumplimiento 
de las exigencias del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.



info@tekia.es www.tekia.es

Contacte con nosotros

e

mailto:info@tekia.es
https://tekia.es/
https://tekia.es/index.php?option=com_contact&amp;view=contact&amp;id=1&amp;catid=4
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