CONVOCATORIA DE AYUDAS CEF TRANSPORTES BLENDING
FACILITY 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:
Tercer corte, 28 de agosto de 2020
Todas las propuestas requieren la validación expresa del Estado miembro. En España, las valida la
Subdirección General de Planificación de Infraestructuras y Transporte (SGPIyT) en nombre del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para lo cual deben tramitarse a través de la citada
Subdirección General.
1. PRIMERA FASE: Comunicación de interés por parte de los interesados al Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.




Fecha de presentación: siempre tras contacto con el “Implementing Partner” (véase
convocatoria), a más tardar antes del 29 julio 2020.
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.
La SGPIyT 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 5030/5363
o a la dirección de correo electrónico indicada en el punto anterior.

2. SEGUNDA FASE: Remisión de solicitudes al Ministerio de Fomento para su conformidad.
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Fecha límite: 14 de agosto de 2020.
Procedimiento1: 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”.
 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

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.

punto anterior), no será necesario adjuntarlos en el correo electrónico, bastando con
una indicación al respecto.
 Se recomienda proceder a la cumplimentación del formulario C lo antes
posible en el periodo de preparación de la propuesta, con objeto de
agilizar los trámites para la obtención de permisos de carácter ambiental.





Se solicita que, nos hagan llegar el CBA -análisis coste beneficiodefinitivo, una vez que lo hayan cerrado con su Implementing Partner.

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

Aclaraciones:
 Cuando el formulario A2.3 esté firmado (electrónicamente) se enviará al coordinador de
la propuesta la copia electrónica del mismo, vía e-mail. 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/blendingfacility
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 91597 5030/5363.
Madrid, a 20 de julio de 2020
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RED TRANSEUROPEA DE TRANSPORTE. CONVOCATORIAS DE AYUDAS CEF

ANEXO I
CONVOCATORIA CEF BLENDING FACILITY
(TERCER CORTE 28 AGOSTO 2020)
COMUNICACIÓN DE INTERÉS DE SOLICITUD DE AYUDA
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN: siempre tras contacto con el “Implementing Partner” (véase
convocatoria), a más tardar antes del 29 julio 2020.
1. IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO:
a. TITULO:
b. PRIORIDAD (Según consta en la convocatoria):

2. BENEFICIARIOS:
a. COORDINADOR:
b. EMPRESAS/ORGANISMOS BENEFICIARIOS ESPAÑOLES:
c. BENEFICIARIOS NO ESPAÑOLES:
3. DESCRIPCIÓN:
a. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTUACIÓN. En caso de ser un estudio,
ámbito geográfico del alcance.
b. PRESUPUESTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (SIN IVA)
(Indicar, si es posible, desglose estimado por Estado miembro y Beneficiario)
c. BREVE RESUMEN DESCRIPTIVO DE LA ACTUACIÓN:
(Este apartado puede extenderse lo que se considere necesario para transmitir el
objetivo y alcance de la actuación)

4. DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO:
a. NOMBRE:
b. EMAIL:
c. TELÉFONO:

NOTA: Esta ficha deberá cumplimentarse en español. This form should be filled-in in Spanish
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ANEXO II
CONVOCATORIA CEF CONVOCATORIA CEF BLENDING FACILITY
(TERCER CORTE 28 AGOSTO 2020)
FICHA RESUMEN DE SOLICITUD DE AYUDA PARA OBTENCIÓN DE LA CONFORMIDAD DEL
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN: 14 de agosto de 2020
1. IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO:
a. TÍTULO:
b. PRIORIDAD (Según consta en la convocatoria):
c. Nº DE PROPUESTA (“eSubmission” module):

2. BENEFICIARIOS:
a. COORDINADOR:
b. EMPRESAS/ORGANISMOS BENEFICIARIOS ESPAÑOLES:
c. BENEFICIARIOS NO ESPAÑOLES:
3. DESCRIPCIÓN:
a. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTUACIÓN. En caso de ser un estudio,
ámbito geográfico del alcance.
b. INVERSIÓN (SIN IVA)
i. INVERSIÓN GLOBAL DEL PROYECTO
ii. INVERSIÓN POR ESTADO MIEMBRO Y BENEFICIARIO
iii. PORCENTAJE DE COFINANCIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA SOLICITADO
iv. TOTAL DE AYUDA SOLICITADA
c. RESUMEN DESCRIPTIVO DE LA ACTUACIÓN:

(Este apartado puede extenderse lo que se considere necesario para transmitir el
objetivo y alcance de la actuación)

4. DATOS DE CONTACTO:
a. NOMBRE:
b. EMAIL:
c. TELÉFONO:

NOTA: Esta ficha deberá cumplimentarse en español. This form should be filled-in in Spanish

Application Form Part A
EUROPEAN
COMMISSION

TENtec proposal number

CONNECTING EUROPE FACILITY
TRANSPORT

A2.3

Applicant no.
Implementing Bodies

Implementing body's legal
name
Legal status
Legal address
Street name
City
Postal code
Country

▼

Number

EU Member State Approval
Ministry's legal name

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Legal address
Street name
City
Postal code
Country

PASEO DE LA CASTELLANA
MADRID
28071
SPAIN

Number

67

Representative authorised to sign this proposal
Family name
VILLATE UGARTE
First name(s)
PASCUAL
Function
Subdirector General de Planificación, Red Transeuropea y Logística
Is the address different from the legal address?
Street name
PASEO DE LA CASTELLANA
City
MADRID
Postal code
28071
Country
SPAIN
Phone
+34915975030
cef_transporte.sei@fomento.es
Email

YES
Number

NO
67

All proposals for 'works' or 'mixed' proposals (combining studies and works) must be accompanied
by a cost-benefit analysis (CBA) or, in specific cases, a cost-effectiveness analysis.
By signing below, the Member State representative endorses the application and, if applicable,
confirms that a methodology recognised in the respective national context has been used for the
CBA.
Date
Signature
of
the
competent EU Member
State Ministry

ANEXO IV: Esquema indicativo del proceso de la convocatoria Blending Facility

