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CEF Transporte: Objetivos Generales

Eliminar los cuellos de botella, mejorar la interoperabilidad 
del transporte, realizar conexiones donde no existan

Garantizar unos sistemas de transporte sostenibles y 
eficientes a largo plazo

Optimizar la integración y la interconexión de los modos de 
transporte y reforzar la interoperabilidad de los servicios de 
transporte

OG1

OG2

OG3



OG1: Eliminar los cuellos de botella, mejorar 
la interoperabilidad del transporte, realizar 
conexiones donde no existan

Prioridad € millón

Proyectos pre-identificados en los corredores de la
red básica (ferrocarriles, vías navegables interiores,
carreteras y marítimo)

450

Proyectos pre-identificados en otros tramos de la red
básica

100

Interoperabilidad ferroviaria 50

Sistema de gestión del tráfico ferroviario europeo
(ERTMS)

100

Subtotal OG1 700
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OG2: Garantizar unos sistemas de transporte 
sostenibles y eficientes a largo plazo

Prioridad € millón

Innovación y nuevas tecnologías en todos los modos de
transporte

140

Infraestructuras seguras y protegidas 10

Subtotal OG2 150
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OG3:Optimizar la integración y la interconexión 
de los modos de transporte y reforzar la 
interoperabilidad de los servicios de transporte

Prioridad € millón

Sistema europeo para la gestión del tránsito aéreo
(SESAR)

40

Sistemas de transporte inteligentes para carreteras (STI) 40

Autopistas del mar 40

Acciones de implantación de infraestructura de transporte
en nodos de la red básica, incluidos nodos urbanos

10

Accesos y desarrollo de plataformas logísticas
multimodales

20

Subtotal OG3 150

TOTAL (OGs) 1 000
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Costes subvencionables

• Solo obras son subvencionables en esta convocatoria 

• Fecha de inicio de subvencionabilidad: fecha de 
presentación de la propuesta 

• Fecha límite de la Acción: 31 de diciembre de 2023 

• Algunos costes no son subvencionables y se pueden aplicar 
topes

• El tamaño de la Acción es un requisito de
subvencionabilidad! Los costes totales de
subvencionabilidad de la Acción tienen que superar los €10
millones
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Otros aspectos importantes

• Viabilidad económica de las propuestas: 

• Evaluadas en base a un análisis de costes y beneficios (ACB)

• Análisis costes y eficiencia (en vez de ACB) para proyectos 
100% ERTMS y SESAR; Sistemas de transporte inteligentes 
para carreteras (STI) cuando se aplican las normas UE

• Los promotores de proyectos podrán tratar de obtener financiación 
de capital también para actividades más allá del ámbito de la 
Acción

• Madurez de la Acción: cierre financiero 12 meses después de la 
firma del acuerdo de subvención
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Presentación de propuestas 

• Fechas límites: 14 de julio de 2017 a las 17:00:00 
30 de noviembre de 2017 a las 17:00:00 

• Envío electrónico obligatorio via TENtec eSubmission

• Los formularios de presentación de propuestas y el acceso a 
TENtec eSubmission están disponibles en la web de INEA en la 
página de la presente convocatoria 
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2017-cef-
transport-blending-call
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Presentación de propuestas
Formularios

Parte A

Principales características de la 
propuesta

Parte B

Información administrativa

Parte C

Conformidad con la legislación 
UE  

Parte D

Información técnica y financiera

NUEVO
PARTE E

& 
Carta de apoyo
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Presentación de propuestas
Formularios

•Qué se registra en TEN-Tec

− Parte A

•Qué documentos hay que cargar

− Documentos que requieran firmas 

− Partes B, C, D y E 

− Carta de apoyo 

− Anexos
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Presentación de propuestas
Documentos de referencia

• Programa de Trabajo

• Convocatoria

• Formularios

• Guía para solicitantes

• Preguntas frecuentes

• Lista de verificación



Empiece a preparar la propuesta lo antes posible

No espere a la fecha límite para presentar la propuesta

Escriba lo más claro y conciso posible

Utilice la lista de verificación antes de presentar la 
propuesta

Presentación de propuestas
Consejos para aumentar las posibilidades
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Objetividad 
• Criterios de subvencionabilidad, selección y adjudicación 

definidos en el programa de trabajo y la convocatoria

Igualdad de trato 
• Todas la propuestas se evalúan según los mismos criterios

• No hay trato preferencial a ningún solicitante

Transparencia
• Información a los solicitantes sobre los resultados de la 

evaluación
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Evaluación de propuestas 
Principios



Verificaciones 
previas

Admisibilidad

Subvencionabilidad

Criterios de Selección & Legislación UE

Evaluación 
Externa

Evaluación individual

Reunión de consenso

Evaluación 
Interna & 
Selección

Lista provisional de 
propuestas 

recomendadas para 
su financiación

19

INEA Expertos externos Comisión Europea

Evaluación de propuestas
Fases de la evaluación



20

Relevancia Madurez*

Impacto** Calidad 

Evaluación de propuestas 
Criterios de evaluación externa

* Aportación adicional de la evaluación de preparación financiera
** Aportación adicional del análisis costes-beneficios (ACB)



Evaluación Interna
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Evaluación Interna

Toma en cuenta los 
resultados de la 

evaluación técnica

Verifica la 
complementariedad 

de las Acciones

Toma en cuenta el 
valor añadido UE de 

las Acciones

Identifica posibles 
sinergias

Examina las 
limitaciones 

presupuestarias

Verifica el impacto 
multiplicador de los 
fondos de la Unión 

y FEIE

Promueve el 
equilibrio geográfico 

entre Estados 
Miembros Cohesión 

y no-Cohesión

Lista provisional de propuestas recomendadas para su financiación 
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Preparación de la Decisión de Selección

Consulta inter-servicios CE 

Consulta con el Comité de Coordinación MCE

Información al Parlamento Europeo

Adopción de la Decisión de Selección por la Comisión 

Información a los solicitantes y comienzo de la 
preparación de los acuerdos de subvención

Evaluación de propuestas 
Selección final
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Preparación de los acuerdos de 
subvención

• Resultados: máximo 6 meses después de la fecha límite 

• Invitación de los candidatos seleccionados a la fase de 
preparación de los acuerdos de subvención

• No existe fase de negociación

• Firma: máximo 9 meses después de la fecha límite 
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Preparación de los acuerdos de 
subvención

• La firma no depende del cierre financiero

• El pago de la subvención depende del cierre financiero

• 12 meses después de la firma del acuerdo de subvención…

• Si cierre financiero – pago de la subvención

• Si no hay cierre financiero – rescisión de 
contrato
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Plazos indicativos del proceso de selección (1)
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Publicación de la convocatoria 8 de febrero de 2017

1era fecha límite para presentar una 
propuesta

14 de julio de 2017 
(17:00:00 hora de Bruselas)

Evaluación de propuestas Julio – Noviembre 2017

Consulta con el Comité de Coordinación MCE
Información al Parlamento Europeo

Diciembre 2017

Adopción de la Decisión de Selección Enero 2018

Información a los solicitantes Enero 2018

Plazo de firma para acuerdos de subvención Abril 2018

*El presupuesto total disponible se puede ver atribuido a las propuestas 
presentadas en el plazo de la primera fecha límite



Plazos indicativos del proceso de selección (2)

28

Publicación de la convocatoria 8 de febrero de 2017

2da fecha límite para presentar una 
propuesta

30 de noviembre de 2018 
(17:00:00 hora de Bruselas)

Evaluación de propuestas Diciembre 2017 – Marzo 2018

Consulta con el Comité de Coordinación MCE
Información al Parlamento Europeo

Abril 2018

Adopción de la Decisión de Selección Mayo 2018

Información a los solicitantes A partir de mayo 2018

Plazo de firma para acuerdos de subvención Finales de agosto 2018



http://ec.europa.eu/inea

@inea_eu

Look for INEA!

INEA-CEF-TRANSPORT-BLENDING@ec.europa.eu


