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Asunto: 7.000 MILLONES DE EUROS PARA PROYECTOS CLAVE DE 

INFRAESTRUCTURA 

  

Circular nº: 284-G-21 

  

Dirección de: RELACIONES UE Y NORMATIVA 

  

Departamento: RELACIONES UE 

  

Fecha: Madrid, 20 de septiembre de 2021 

 
Una convocatoria de propuestas lanzada el 16 de septiembre en el marco del programa 
«Conectar Europa» (MCE) para el transporte pone a disposición 7 000 millones de 
euros para proyectos destinados a infraestructuras de transporte europeas nuevas y 
mejoradas. La mayoría de los proyectos financiados en el marco de esta convocatoria 
ayudarán a aumentar la sostenibilidad de nuestra red de transporte en general, poniendo a 
la UE en camino de cumplir el objetivo del Pacto Verde Europeo de reducir las emisiones del 
transporte en un 90 % para 2050. 
 
Infraestructura sostenible, inteligente y resiliente 
 
La convocatoria apoya la visión de la Comisión Europea de una movilidad sostenible, 
inteligente y resiliente. A medida que el sector se recupera de la pandemia de COVID-19, 
este debe reconstruirse mejor, aprovechando la oportunidad para desarrollar aún más modos 
y tecnologías de transporte sostenibles y aprovechar plenamente las oportunidades que 
ofrecen las tecnologías digitales. 
 
La UE necesita un sistema de transporte multimodal eficiente e interconectado tanto para 
pasajeros como para mercancías. Esto debe incluir una red ferroviaria asequible de alta 
velocidad, abundante infraestructura de recarga y reabastecimiento de combustible para 
vehículos de cero emisiones, y una mayor automatización para una mayor eficiencia y 
seguridad. 
 
La convocatoria aborda cada uno de estos puntos con: 
 

• 5.175 millones de euros para proyectos de infraestructuras en la RTE-T básica y 
global (ferrocarriles, vías navegables interiores, puertos marítimos e interiores, 
carreteras, terminales ferroviario-viales y plataformas logísticas multimodales, 
centros multimodales de pasajeros, aplicaciones inteligentes e interoperables para 
el transporte, movilidad segura y protegida, resiliencia de las infraestructuras); 
 

• 1.575 millones de euros para un nuevo Mecanismo de Infraestructura 
de Combustibles Alternativos implementado a través de una convocatoria 
continua hasta 2023 (incluida la infraestructura de carga rápida de electricidad y 
repostaje de hidrógeno en la red de carreteras de la RTE-T); 

 
• 330 millones de euros para la adaptación de la RTE-T al doble uso militar-civil. 
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¿Quién puede solicitarlo? 
 
Las solicitudes son bienvenidas desde: 
 

• Uno o más Estados miembros; 
 
• Organizaciones internacionales u organismos públicos o privados establecidos en un 

Estado miembro de la UE, con el acuerdo del Estado o Estados miembros de que se 
trate. 

 
Los solicitantes deben enviar su propuesta electrónicamente a través del Sistema de 
Presentación Electrónica del Portal de Financiación y Licitaciones antes del 19 de enero de 
2022 a las 17:00 CET. 
 
¿Quién decide qué proyectos recibirán subvenciones? 
 
Las propuestas serán evaluadas por la Comisión Europea/CINEA, con la asistencia de expertos 
externos extraídos de una base de datos de expertos independientes. Los solicitantes 
recibirán los resultados de la evaluación no más de seis meses después de la fecha límite de 
presentación, y los acuerdos de subvención se firmarán dentro de los nueve meses. 
 
Para ampliar su base de datos de expertos, la Comisión ha lanzado una convocatoria de 
expertos en una serie de ámbitos. Para ser considerado como evaluador de propuestas, los 
solicitantes deben registrarse a través del Portal del Participante. 
 
Fondo 
 
El programa de transporte del MCE es el instrumento clave de financiación de la UE para el 
desarrollo de redes transeuropeas de transporte de alto rendimiento, sostenibles e 
interconectadas, centradas en los nueve corredores de la red básica. El programa cofinancia 
proyectos que mejoran la multimodalidad, mejoran la infraestructura y promueven la 
innovación y las nuevas tecnologías. 
 
En el marco del programa MCE, se dispone de 25.800 millones de euros para 
subvenciones del presupuesto de la UE para 2021-2027 destinadas a cofinanciar proyectos 
de la Red Transeuropea de Transporte(RTE-T) en los Estados miembros de la UE. El MCE 
(2014-2020) ha apoyado hasta ahora más de 1.000 proyectos con un total de 23.290 millones 
de euros en el sector del transporte. 
 
La Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA) gestiona 
la promoción y evaluación de la convocatoria y supervisa la ejecución de los proyectos. 
 
Para más información 
 
Página web de la convocatoria: https://cinea.ec.europa.eu/calls-proposals/2021-cef-
transport-call-proposals_en 
 
Las jornadas virtuales de información sobre la convocatoria tendrán lugar en: 
 

• 27 de septiembre de 2021 sobre todas las prioridades de la convocatoria, excepto 
los combustibles alternativos. 
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• Octubre de 2021 (fecha exacta por confirmar) específicamente para combustibles 
alternativos. 

 
MAM 
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