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Descripción del Programa
Mecanismo Conectar Europa (CEF)

Negociación del programa

El CEF es un instrumento financiero, creado
por la Comisión Europea para desarrollar las
Redes Transeuropeas de Transporte,
Energía y Telecomunicaciones.

La propuesta del CEF para 2021-2017 se
está negociando desde 2018, y ha sufrido
modificaciones
por
parte
de
los
organismos encargados de su tramitación.
La modificación más reciente, con motivo de
la crisis del COVID-19, ha redistribuido las
cantidades
de
financiación
de
los
subproyectos.

La propuesta de financiación para el CEF
2014-2020
recoge
35.401M€
para
proyectos o actuaciones de transportes e
infraestructuras intraeuropeas de alto valor
añadido y con capacidad de arrastre,
divididos en los siguientes subproyectos:
• Proyectos de transporte: 25.807M€,
incluyendo financiación adicional de
fondos de cohesión.
• Transición energética: 5.838M€.
• Conectividad digital: 2.065M€.
• Conectividad militar: 1.691M€

Beneficiarios del programa
Cualquier empresa o entidad de la UE,
sea pública o privada.
El proceso de solicitud se realizará a través
de la página web de CEF. Cada apartado
(CEF Energy, CEF Telecom y CEF Transport)
publicará sus propias convocatorias y
detallará los requisitos necesarios para
participar en ellas.

Estructura del programa CEF

CEF ENERGÍA

CEF
TELECOMUNICACIONES

CEF TRANSPORTES

Organismos gestores del programa
•

La Comisión Europea, a través de la Agencia Europea para el Clima, Infraestructura y
Medio Ambiente (CINEA) y la Agencia Ejecutiva para Asuntos de Salud y Digital (HaDEA)

Estado de
tramitación

Pendiente de ratificación por el
Parlamento y Consejo de la UE

Reglamento en trámite

Documentos del programa
•

Programa de trabajo Mecanismo Conectar Europa (2021)

En trámite

Convocatorias 2021
•

CEF Energía

Pendiente de publicación

•

CEF Telecomunicaciones

Pendiente de publicación

•

CEF Transportes

Pendiente de publicación

Documentos y enlaces de interés
•
•
•

Qué es CEF
•
Briefing CEF estructura de financiación
•
Acuerdo CEF Parlamento-Consejo de la UE •

Convocatorias abiertas CEF
CEF 2019 Resultados del programa
CEF Blending Facility (2019-2023)

