
 
 

 

CONVOCATORIA DE AYUDAS CEF-TRANSPORTE 

MOVILIDAD DUAL CIVIL Y MILITAR 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL 

ESTADO ESPAÑOL A LAS SOLICITUDES DE AYUDA 

 

Plazo límite de presentación de propuestas a la Comisión: 29 de septiembre de 

2022 

 

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

Subdirección General de Planificación, Red Transeuropea y Logística (SGPRTL) 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 límite: 8 de septiembre 2022 

• Procedimiento: cumplimentación de los campos relativos a la “Comunicación de interés” y envío 

al buzón cef_transporte.sei@mitma.es   

• Una vez cumplimentada y enviada la información, se comunicará si es posible proceder a la 

siguiente fase de presentación de la solicitud, si se requiere de alguna información adicional o de 

la modificación de la propuesta.  

2. SEGUNDA FASE: Remisión de solicitudes al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana para su conformidad  

• Fecha límite: 15 de septiembre de 2022 

• Procedimiento1: envío al buzón cef_transporte.sei@mitma.es. Se cumplimentarán los campos 
relativos a la “Ficha resumen de la solicitud” (Anexo II de esta nota), adjuntándose la siguiente 
información/documentación: 

− Formulario de solicitud, Parte A y Parte B 

− Otra documentación 

o Tabla de presupuesto detallada por WP (work packages) 

o Diagrama de Gantt 

 

• Si se dispone del resto de la documentación preparada para la convocatoria será bien recibida 
pero no es indispensable para esta fecha. 

• Una vez recibida la solicitud de conformidad y la documentación que la acompaña, se enviará un 
email de confirmación de recepción. En caso de no recibir este email, contactar nuevamente a 
través del buzón cef_transporte.sei@mitma.es y llamar al teléfono 91 597 50 30. 

 
1 Este procedimiento se refiere exclusivamente a la obtención del certificado de conformidad 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 del Portal de Funding & Tender Opportunities de la Comisión Europea para tal 
efecto. 
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3. INFORMACION ADICIONAL: 

La información oficial de la convocatoria se encuentra en la web de CINEA con el siguiente enlace: 

https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/2022-cef-transport-military-mobility-
call_en 
 

 
Para cualquier duda acerca del procedimiento de CINEA o de la documentación a presentar, se 
recomienda consultar los siguientes documentos a los que se puede acceder desde el enlace anterior: 

 Las guías para los solicitantes (“Call document”) 

 Las preguntas y respuestas frecuentes (“FAQs”) 

 

Las comunicaciones entre los solicitantes y la Subdirección General de Planificación, Red Transeuropea 
y Logística se harán preferentemente a través de la Sede Electrónica. En caso de necesidad, los 
solicitantes pueden contactar al buzón cef_transporte.sei@mitma.es. 

 

Asimismo, los solicitantes deberán dar de alta al Ministerio en el portal de gestión de subvenciones de la 
Comisión (Funding & tender opportunities) como persona de contacto con derechos de “team member”.  

 

 

 

Madrid, a 22 de julio de 2022 
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RED TRANSEUROPEA DE TRANSPORTE. CONVOCATORIAS DE AYUDAS CEF-T 
 

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

ANEXO I 
CONVOCATORIA CEF-TRANSPORTE 
MOVILIDAD DUAL CIVIL Y MILITAR 2022 

COMUNICACIÓN DE INTERÉS DE SOLICITUD DE AYUDA 
 

Fecha límite de presentación: 8 de septiembre 2022 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

a. Título 

b. Topic 

2. BENEFICIARIOS: 

a. Coordinador 

b. Empresas/organismos beneficiarios españoles 

c. Beneficiarios no españoles 

3. DESCRIPCIÓN: 

a. Localización geográfica de la actuación 

b. Presupuesto estimado de inversión (sin IVA) 

(Indicar desglose estimado por Estado miembro y beneficiario) 

c. Breve resumen descriptivo de la actuación 

4. DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO: 

a. Nombre 

b. Email 

c. Teléfono 



 
RED TRANSEUROPEA DE TRANSPORTE. CONVOCATORIAS DE AYUDAS CEF-T 
 

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

ANEXO II 
CONVOCATORIA CEF-TRANSPORTE 

MOVILIDAD MILITAR 2022 

FICHA RESUMEN DE SOLICITUD DE AYUDA 
 

Fecha límite de presentación: 15 de septiembre 2022  
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

a. Título 

b. Topic 

c. Proposal ID (Funding & tender opportunities) 

d. Acrónimo 

2. BENEFICIARIOS:  

a. Coordinador 

b. Empresas/organismos beneficiarios españoles 

c. Beneficiarios no españoles 

3. DESCRIPCIÓN: 

a. Localización geográfica de la actuación 

b. Inversión (sin IVA) 

i. Inversión total del proyecto 

ii. Inversión por estado miembro y beneficiario 

iii. Porcentaje de cofinanciación de la Unión Europea solicitado 

iv. Ayuda total solicitada 

c. Resumen descriptivo de la actuación 

4. DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO: 

a. Nombre 

b. Email 

c. Teléfono 


