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La Comisión Europea selecciona 17 proyectos
de inversión en España para otorgarles ayudas
del fondo CEF por importe de 81,3 M€
 Los proyectos elegidos suponen una inversión de cerca de
200 millones de euros
 En el actual periodo, 2014-2020, la Comisión Europea lleva
otorgados cerca de 900 M€ del Mecanismo Conectar Europa
(Connecting Europe Facility - CEF) para inversiones en
España
Madrid, 23 de junio de 2017 (Ministerio de Fomento)
La Comisión Europea ha comunicado hoy a España la relación de
proyectos aprobados inicialmente para recibir ayudas de la
convocatoria CEF 2016.
En total, se han aprobado 17 propuestas que recibirán ayudas por valor
de 81,3 millones de euros. Estos proyectos seleccionados, algunos de
ellos compartidos con otros países, suponen una inversión en España
de 198,3 millones de euros.
La Comisión ha comunicado hoy la relación de proyectos aprobados
inicialmente al Parlamento Europeo y a todos los Estados miembros.
Las ayudas serán aprobadas definitivamente en el Comité CEF que se
celebrará en Bruselas el próximo 6 de julio.
Cabe recordar que en las dos convocatorias anteriores del CEF en el
actual marco la Comisión ha otorgado un total de 890 millones de euros
para inversiones en España de un total de 9.500 millones de euros
aprobados para toda Europa.
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Mecanismo “Conectar Europa”
El pasado 13 de octubre se publicó en el DOUE la convocatoria de
ayudas del mecanismo “Conectar Europa” (CEF) para el desarrollo de
la Red Transeuropea de Transporte.
La convocatoria, correspondiente al periodo 2014-2020, está dotada
con más de 840 millones de euros para todos los países de la Unión.
Las ayudas a los proyectos que se presentan al mecanismo “Conectar
Europa” se otorgan en competencia entre las diferentes solicitudes
concurrentes. Se pueden presentar instituciones o empresas
establecidas en cualquiera de los países de la Unión Europea, bien de
manera individual o en grupo, así como determinadas organizaciones
internacionales relacionadas con el sector de las infraestructuras y el
transporte.
Todas las solicitudes han contado expresamente con la conformidad
del respectivo Gobierno del Estado miembro de la Unión en el que
radiquen las instituciones o empresas solicitantes. En España
corresponde dar esa conformidad al Ministerio de Fomento.
El listado de los proyectos aprobados inicialmente por la Comisión
Europea, el importe de las ayudas y la inversión total que supondrán se
puede consultar a continuación:
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TIPO

FINANCIACIÓN
CEF DE LA UE
PROYECTOS
EN ESPAÑA
(€)

Works

11.250.000

Studies

1.175.584

Studies

2.326.250

Studies

9.860.417

Studies

761.417

TITULO DEL PROYECTO

Retrofit of onboard ERTMS in Renfe's vehicles
FPSII: Advanced deployment of innovative solutions to
improve railway traffic management & operation on the Core
Network
Demonstration study of infrastructure associated with an
innovative LNG traction solution in a railway operation
ECO-GATE: European COrridors for natural GAs Transport
Efficiency
E-VIA - FLEX-E mobility in AT, DE, ES, FR, IT
2016 SESAR Deployment Programme implementation Cluster 1: General

Mixed

34.914.682

C-Roads Spain

Studies

8.989.977

MedTIS III

Works

2.699.960

Arc Atlantique Phase 3

Works

803.600

CONCORDA

Studies

803.394

Removal of bottlenecks in Cartagena's port & improvement of
urban traffic (studies)

Studies

647.500

Linking Zaragoza: Urban connectivity with the Core Network

Studies

709.366

Studies

1.600.000

Studies

1.990.000

Works

1.286.432

Studies

750.000

Studies

762.500

Remodelling of the Madrid Chamartin railway complex to
adapt it to high speed services
Bridging missing links between FR & ES: Studies for
rehabilitating the Pau-Zaragoza cross-border railway section
Cross-Border road link in the Atlantic Corridor: A25-IP5 Vilar
Formoso-A-62 Fuentes de Oñoro
Study of gauges in Railway Corridors for "Rail Motorways"
services
Atlantic Rail Motorway: Modal shift of all types of semi-trailers
on the Atlantic corridor
TOTAL
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