MODELO 10
Declaración responsable de cumplir con los requisitos del Programa de Impulso a la
Rehabilitación de Edificios Públicos y con el principio de no causar perjuicio significativo
(DNSH)
D./Dña. ___________________________________________________________________i, en
representación
de
_______________________________________ii con
NIF
iii
_______________________ con
capacidad
legal
necesaria
en
virtud
de
_____________________________iv
DECLARA
1.‐ Que dicha Comunidad Autónoma se compromete a cumplir con los requisitos del Programa
de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos, de conformidad con lo establecido por el
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por
el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el resto de normativa que lo
desarrolle. En particular se tendrán en cuenta las medidas previstas en el citado Reglamento
dirigidas a evitar la doble financiación (art. 9); prevenir, detectar y corregir el fraude, corrupción
y conflicto de intereses (art. 22.2.b); las medidas para la identificación del preceptor final de los
fondos como adjudicatario de un contrato o subcontratista (art. 22.2.d); la sujeción a los
controles de los organismos europeos (art. 22.2.e); la obligación de conservación de la
documentación (art. 22.2.f) y las normas sobre comunicación y publicidad, de acuerdo con lo
previsto en el art. 34.

2.‐ Que dicha Comunidad Autónoma garantizará el respeto al principio de “no causar un
perjuicio significativo” (DNSH), así como el cumplimiento de la metodología de seguimiento de
las ayudas conforme a lo previsto en el PRTR, en el art. 5.2 del Reglamento (UE) nº 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, y su normativa de desarrollo. En
particular se cumplirá con la Comunicación de la Comisión Guía técnica 2021/C 58/01, sobre la
aplicación del principio de “no causar un perjuicio significativo”, así como con lo requerido en la
Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de
Recuperación y Resiliencia de España (CID), y las condiciones del etiquetado climático y digital.
Ello incluye también el cumplimiento de las condiciones específicas asignadas previstas en el
Componente 2, así como en la I.5 en la que se enmarcan las Actuaciones.
Y, para que conste y surta efectos con relación a los fondos del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia, correspondientes al Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos
dentro de la Componente 2, I5, firma el presente documento.
Firma del representante de la Entidad
(Firma electrónica en formato PAdES).

i

Indicar nombre y cargo de la persona que firma.
Señalar el nombre de la Comunidad o Ciudad Autónoma.
iii
NIF.
iv
Norma que le otorga capacidad legal para firmar esta declaración.
ii

