
CONVOCATORIA DE AYUDAS CEF TRANSPORTES 2019

PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL VISTO BUENO DEL ESTADO ESPAÑOL A

LAS SOLICITUDES DE AYUDA

Plazo límite de presentación de propuestas a la Comisión: 24 de abril de 2019

Todas las propuestas requieren la validación expresa del Estado miembro. En España, las

valida el Subdirector General de Planificación de Infraestructuras y Vivienda, en nombre del

Ministerio de Fomento, para lo cual deben tramitarse a través de la Subdirección General

de Planificación de Infraestructuras y Transporte.

1. PRIMERA FASE: Comunicación de interés por parte de los interesados al

Ministerio de Fomento.

• Fecha límite: 1 de marzo de 2019.

• Procedimiento: cumplimentación de la ficha de “Comunicación de Interés” (ANEXO I

de esta nota) y envío por correo electrónico a la dirección

cef_transporte.sei@fomento.es.

• Cuando llegue la documentación a la Subdirección General, se responderá en el

sentido de si es suficiente o se precisa más información adicional. En caso de no

recibir respuesta alguna pónganse en contacto en el teléfono 91 597 5030.

2. SEGUNDA FASE: Remisión de solicitudes al Ministerio de Fomento para su

conformidad.

• Fecha límite: 29 de marzo de 2019.

• Procedimiento1:

o Envío mediante correo electrónico a la dirección

cef_transporte.sei@fomento.es de la siguiente información/documentación:

 Ficha-Resumen en castellano (ANEXO II de esta nota).

 Formularios A2.2 debidamente firmados.

 Formularios A2.3 convenientemente rellenados para su firma. Los datos

oficiales para cumplimentar los formularios A2.3 se facilitan como adjunto

a este procedimiento (ANEXO III).

 Confirmación de que se ha dado acceso al email que aparece como

contacto nacional para convocatorias abiertas

(cef_transporte.sei@fomento.es) como “contributor” en la herramienta

“eSubmission”.

1 Este procedimiento se refiere exclusivamente a la obtención de la validación de la propuesta por el
Estado miembro. Una vez validada la solicitud por el Ministerio, es responsabilidad del interesado la
presentación de la misma, en tiempo y forma, a través de la aplicación gestionada por INEA para tal
efecto.
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 Resto del formulario A y formularios B, C y D completos. En caso de

ausencia de alguno de estos formularios, o falta de contenido, será

necesario aportar una justificación debidamente razonada del motivo.

Si dichos formularios se encuentran ya subidos en el módulo de “e-

submission” (y se ha dado acceso a la persona designada como contacto

nacional de acuerdo con el punto anterior), no será necesario adjuntarlos

en el correo electrónico, bastando con una indicación al respecto.

 Indicación expresa de que la solicitud está completa y lista para su

validación.

• Aclaraciones:

 En el caso de que beneficiarios no españoles requieran la firma de

España, pueden adjuntar una versión modificada del formulario A2.3 al

correo electrónico anteriormente indicado.

 Cuando el formulario A2.3 esté firmado (manual o electrónicamente) se

enviará al coordinador de la propuesta la copia electrónica del mismo, vía

e-mail, y el formulario original se podrá recoger en la propia Subdirección

General (en el caso de que la firma se haya realizado de forma manual).

En el correo electrónico de envío se comunicarán más detalles.

 Es indispensable que los formularios A2.2 estén firmados por los

solicitantes previamente a la obtención de la conformidad por parte del

Ministerio de Fomento.

3. INFORMACION ADICIONAL:

• La información oficial de la convocatoria se encuentra en la web de INEA con el siguiente

enlace:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2019-
cef-transport-call-proposals

Se recomienda analizar detenidamente esta documentación y consultar con
frecuencia esta web por si se produjeran modificaciones en la convocatoria.

En especial, para cualquier duda acerca del procedimiento de INEA o de la documentación
a presentar, se recomienda encarecidamente que se consulten los siguientes
documentos que se pueden encontrar en el enlace anterior:

La guía para los solicitantes (“Guide for Applicants”).

Las preguntas y respuestas frecuentes (“FAQs”).

Las comunicaciones entre los solicitantes y la Subdirección General de Planificación de

Infraestructuras y Transporte se harán a través de correo electrónico

(cef_transporte.sei@fomento.es) o a través del teléfono +34 915975030.

14 de diciembre de 2019


