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BREVE JUSTIFICACIÓN

Propuesta de la Comisión

El Reglamento Financiero establece los principios y procedimientos que se han de seguir al 
establecer y utilizar el presupuesto de la Unión y al controlar los fondos de esta. La revisión 
que propone la Comisión tiene por objeto disponer de unas normas más sencillas y flexibles 
que deberían contribuir a optimizar el gasto y el impacto del actual MFP, vigente hasta 2020. 
La revisión incluye considerables modificaciones de las normas financieras generales 
(primera parte de la propuesta) y las modificaciones correspondientes de las normas para los 
fondos sectoriales (segunda parte). La propuesta también modifica una serie de disposiciones 
específicas en los actos de base de programas de financiación de la Unión, en particular los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. 

Con respecto al sector del transporte, la propuesta introduce el «enfoque de la financiación 
combinada» en el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) y establece las pertinentes normas 
genéricas en el Reglamento Financiero (artículos 2, 153 y 272). Por lo que respecta al MCE-
Transporte, la propuesta también aumenta la dotación financiera disponible para el MCE-
Transporte a fin de prestar más ayuda a proyectos de la RTE-T (art. 272/art. 16 bis, apdo.7). 
Además, una enmienda al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) amplía el ámbito 
de apoyo a la inversión para infraestructuras de turismo sostenible (art. 264). 

Los instrumentos de financiación combinada del MCE tienen por objetivo aumentar la 
eficacia de la financiación de la Unión para los proyectos de interés común en las redes 
transeuropeas mediante: i) la captación de recursos adicionales de inversores privados, ii) el 
apalancamiento de la financiación pública mediante la combinación de subvenciones del 
MCE o instrumentos financieros / de reparto de riesgos con la financiación procedente de 
socios e inversores institucionales; iii) la mejora de la coordinación en la preparación, 
financiación y presentación de proyectos; iv) un reparto más flexible de los proyectos a lo 
largo del tiempo, por ejemplo en lo que respecta a la financiación y la madurez del proyecto. 

Los instrumentos de financiación combinada serán aplicados indirectamente por los socios 
institucionales elegidos por la Comisión como, por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones 
o a los bancos nacionales de fomento (art. 153). Los instrumentos de financiación combinada 
del MCE pueden financiarse con cargo a las dotaciones de las subvenciones y de los 
instrumentos financieros. Pueden prestar apoyo a proyectos con subvenciones y con 
instrumentos financieros, por ejemplo garantías. Cuando un mecanismo de financiación 
combinada ejecute instrumentos financieros, los acuerdos y las inversiones han de atenerse a 
las disposiciones correspondientes del título X, que se aplica también a la combinación con 
subvenciones (art. 208, apdo. 2) y exige una evaluación ex ante del mecanismo en su 
conjunto.

La propuesta no modifica las prioridades del MCE para la subvencionabilidad de los 
proyectos que reciben ayuda en una operación de financiación combinada. Serán las mismas 
que las establecidas en el Reglamento actual y en las orientaciones de la RTE-T. También se 
aplicará la actual gobernanza del Mecanismo «Conectar Europa», de manera que a través del 
Comité MEC se consultará a los Estados miembros —que finalmente las aprobarán— sobre la 
creación de un instrumento de financiación combinada y sobre la selección de los proyectos 
que financia. Las decisiones de la Comisión se transmitirán al Parlamento y al Consejo.
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Posición del ponente de opinión

El ponente acoge favorablemente la propuesta en la medida en que se sitúa la creación de los 
instrumentos de financiación combinada y el uso de las operaciones de financiación 
combinada sobre una base clara tanto en el MEC como en el correspondiente Reglamento 
Financiero. Se destaca que la financiación combinada es un nuevo instrumento de la 
financiación de la Unión a disposición de las autoridades y de los inversores de los Estados 
miembros. Además, debe permitirles encontrar el mejor modo de desarrollar y financiar 
proyectos de la RTE-T mediante la combinación de la ayuda financiera de la Unión con sus 
propios recursos. Habida cuenta de las enormes necesidades en materia de inversión en el 
ámbito de las infraestructuras de transporte y los debilitados presupuestos públicos de los 
Estados miembros y de la Unión (lo que se volverá a notar en el próximo marco financiero 
plurianual), es fundamental permitir un máximo de flexibilidad en el uso de los fondos de la 
Unión disponibles y potenciar su repercusión mediante la sinergia de los recursos públicos y 
privados a todos los niveles en la mayor medida posible. 

La financiación combinada en el ámbito del transporte aún debe examinarse en la práctica en 
el marco del actual MCE, empezando por el Programa de trabajo de 2018 y los 
aproximadamente 1 000 millones de euros reservados para subvenciones del MCE para 
entonces. Los últimos proyectos en el sector del transporte, por ejemplo en el puerto de 
Calais, en el transporte público en Riga o el programa Green Shipping Guarantee, que se 
basan en la ayuda combinada de subvenciones del Mecanismo «Conectar Europa» o en 
instrumentos de deuda y financiación (incluida la del FEIE), muestran el potencial de un 
mecanismo flexible de apoyo. Las próximas convocatorias del MCE en 2017 mejorarán la 
coordinación en la presentación de proyectos, pero no siempre en forma de instrumentos de 
financiación combinada. Sería particularmente conveniente que la financiación combinada 
pusiera en marcha proyectos en el ámbito del transporte y de la movilidad que amplíen y 
aumenten las inversiones iniciales en infraestructuras que reciben ayuda del MCE. 

En este contexto, la financiación combinada del MCE debe posibilitar la combinación de 
subvenciones o instrumentos financieros de la Unión con financiación institucional, como por 
ejemplo del BEI y el FEIE, pero también promover una combinación más amplia con las 
contribuciones de los presupuestos nacionales o de inversores privados. El ponente propone, 
por lo tanto, clarificar la gama de combinaciones prevista en el considerando 239 y el 
artículo 2.

La flexibilidad de la financiación combinada del MCE también es fundamental para reflejar la 
diversidad de la cartera de proyectos RTE-T y las necesidades de los Estados miembros. Dado 
que los proyectos subvencionables serán (pre)seleccionados en el marco de los mecanismos 
de financiación combinada sobre la base de su madurez (financiera), es importante asegurar 
que los proyectos se analicen con arreglo a criterios cualitativos y que no se clasifiquen 
únicamente en función de su situación o atractivo financieros. El ponente propone que la 
Comisión fije los criterios necesarios para garantizar un proceso de selección transparente y 
equilibrado a nivel de los socios encargados de la ejecución (MCE, art. 16 bis, apdo. 6).

El transporte puede ser el primer sector en beneficiarse de la nueva opción de financiación 
combinada, debido a una fuerte demanda de ayuda en la cartera de proyectos de la RTE-T. 
Dado que las inversiones en las redes de energía y telecomunicaciones aumentan (incluidas 
posibles sinergias con el transporte como combustible alternativo o una infraestructura de 
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transporte inteligente), las nuevas normas deben facilitar la combinación combinada en todos 
los sectores del MCE. Cuando los proyectos de interés común implican a terceros países, el 
uso de mecanismos de financiación combinada no debe limitarse al transporte sino extenderse 
a todos los sectores del MCE. El ponente propone modificar en consecuencia el artículo 16 
bis, apdo. 7, del MCE. 

Por último, el ponente apoya plenamente el aumento de la dotación financiera para el MCE —
Transporte hasta el 80 % - 95 % (del actual 80 % al 85 %) del presupuesto ya asignado hasta 
2020. Esto debería liberar urgentemente los recursos adicionales necesarios para apoyar los 
proyectos RTE-T para los que las ofertas han superado abrumadoramente todas las 
convocatorias del MCE.
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ENMIENDAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Presupuestos y a la Comisión 
de Control Presupuestario, competentes para el fondo, que tomen en consideración las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Deben mantenerse los principios 
presupuestarios fundamentales. Las 
excepciones a dichos principios 
fundamentales en ámbitos específicos 
como son la investigación, las acciones 
exteriores y los fondos estructurales, deben 
reexaminarse y simplificarse en la medida 
de lo posible, teniendo en cuenta su 
pertinencia, su valor añadido para el 
presupuesto y la carga que imponen a las 
partes interesadas.

(3) Deben mantenerse los principios 
presupuestarios fundamentales. Las 
excepciones a dichos principios 
fundamentales en ámbitos específicos 
como son la investigación, las acciones 
exteriores y los fondos estructurales, deben 
reexaminarse y simplificarse en la medida 
de lo posible, teniendo en cuenta su 
pertinencia, su valor añadido para el 
presupuesto y la carga que imponen a las 
partes interesadas. En concreto, los fondos 
estructurales deben poder utilizarse en los 
instrumentos de financiación combinada 
con el fin de permitir el apoyo a proyectos 
de gran valor añadido europeo en el 
ámbito de las infraestructuras de 
transporte y en todas las categorías de 
regiones, incluidas las más desarrolladas 
y las regiones en transición.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) No deben publicarse el nombre y la 
localidad del perceptor y la cuantía y 
finalidad de los fondos si ello pudiera
poner en peligro la integridad del 
perceptor, tal como viene reconocida en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, o perjudicar los intereses 
comerciales legítimos del perceptor.

(22) No deben publicarse el nombre y la 
localidad del perceptor y la cuantía y 
finalidad de los fondos cuando exista un 
riesgo probado de que su publicación 
pueda poner en peligro la integridad del 
perceptor, tal como viene reconocida en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, o perjudicar los intereses 
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comerciales legítimos del perceptor.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 239

Texto de la Comisión Enmienda

(239) Con el fin de aumentar la eficiencia 
de la intervención, puede establecerse un 
mecanismo o mecanismos de financiación 
combinada en el marco del Mecanismo 
«Conectar Europa» (MCE). Estos 
instrumentos de financiación combinada 
deben financiar las operaciones de 
financiación combinada que son acciones 
que reúnen formas de ayuda no 
reembolsable y/o instrumentos financieros 
con cargo al presupuesto de la Unión, 
incluida la combinación de instrumentos 
financieros de capital y deuda del MCE, y 
la financiación del Grupo BEI (incluida la 
financiación del BEI en el marco del FEIE) 
u otras instituciones financieras o de 
desarrollo, así como inversores.

(239) Con el fin de aumentar la eficiencia 
de la intervención, puede establecerse un 
mecanismo o mecanismos de financiación 
combinada en el marco del Mecanismo 
«Conectar Europa» (MCE). Estos 
instrumentos de financiación combinada 
deben financiar las operaciones de 
financiación combinada que son acciones 
que reúnen formas de ayuda no 
reembolsable (como los presupuestos de 
los Estados miembros, las subvenciones 
del MCE y los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos) y/o instrumentos 
financieros con cargo al presupuesto de la 
Unión, incluidas las combinaciones de 
instrumentos financieros de capital y deuda 
del MCE, y la financiación del Grupo BEI 
(incluida la financiación del BEI en el 
marco del FEIE), bancos nacionales de 
fomento, u otras instituciones financieras o 
de desarrollo, así como inversores, 
incluido apoyo financiero privado, en 
forma de contribuciones financieras 
directas e indirectas (también formas de 
colaboración público-privada). 

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 240

Texto de la Comisión Enmienda

(240) El mecanismo de financiación 
combinada en el marco del MCE tendrá
como objetivo potenciar el efecto 
multiplicador del gasto de la Unión 
atrayendo recursos complementarios 
procedentes de inversores privados. 

(240) Los instrumentos de financiación 
combinada del MCE tendrán como 
objetivo potenciar el efecto multiplicador 
del gasto de la Unión atrayendo recursos 
complementarios procedentes de inversores 
privados. Además, debe garantizar que las 
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Además, debe garantizar que las acciones 
financiadas sean económica y 
financieramente viables.

acciones financiadas sean económica y 
financieramente viables, así como 
contribuir a la consecución de los 
objetivos de la Unión en lo que se refiere 
a alcanzar los objetivos establecidos en la 
Conferencia sobre el Clima de París (CP 
21), creación de empleo y conectividad 
transfronteriza. Cuando el MCE y el 
FEIE se utilicen para financiar acciones, 
el Tribunal de Cuentas deberá evaluar si 
contribuyen a alcanzar los objetivos de la 
Unión mencionados anteriormente.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 240 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(240 bis) La financiación del fondo 
de garantía del BEI en el marco del FEIE 
procede del presupuesto de la Unión. Por 
consiguiente, el BEI debe poder intervenir 
de manera sistemática para proporcionar 
la garantía de primera pérdida en los 
instrumentos de financiación combinada 
de las operaciones ya financiadas por el 
presupuesto de la UE (MCE, FEIE, etc.), 
con el fin de permitir y facilitar la 
adicionalidad y la participación de 
coinversores privados en el contexto de 
los instrumentos de financiación 
combinada del MEC. 

Enmienda6

Propuesta de Reglamento
Considerando 241

Texto de la Comisión Enmienda

(241) Con el fin de apoyar la realización 
de proyectos con mayor valor añadido 
para la red transeuropea de transporte en 
relación con los corredores de la red 
principal, los proyectos transfronterizos y 

suprimido
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los proyectos sobre los demás tramos de la 
red principal, es necesario permitir una 
cierta flexibilidad en la utilización del 
programa de trabajo plurianual que 
ayude a alcanzar hasta el 95 % de los 
recursos presupuestarios financieros 
indicados en el Reglamento (UE) n.º 
1316/2013.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 241 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(241 bis) Con el fin de seguir realizando 
los proyectos para completar la red 
transeuropea de transporte, es necesario 
que los importes correspondientes al 
siguiente marco financiero plurianual no 
sean inferiores al 2,5 % para el sector de 
los transportes. 

Enmienda8

Propuesta de Reglamento
Considerando 241 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(241 ter) La gobernanza de los 
mecanismos de financiación combinada 
debe basarse en una evaluación previa 
con arreglo al Reglamento Financiero y 
debe tener en cuenta las lecciones 
extraídas de la ejecución de la 
«Convocatoria de financiación 
combinada» del MCE a que se hace 
referencia en el programa de trabajo 
plurianual del MCE de 20171 bis, 
publicado el 20 de enero de 2017. Los 
instrumentos de financiación combinada 
del MCE deben establecerse en los 
programas de trabajo plurianuales o 
anuales adoptados de conformidad con 
los artículos 17 y 25 del Reglamento (UE) 
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n.º 1316/20131 ter. La Comisión debe 
garantizar una información transparente 
y oportuna al Parlamento Europeo y al 
Consejo y en relación con la ejecución de 
cualesquiera mecanismos de financiación 
combinada.

________________

1 bis Decisión de Ejecución de la Comisión, 
de 20 de enero de 2017, por la que se 
modifica la Decisión de Ejecución de la 
Comisión C(2014)1921 por la que se 
establece un programa plurianual de 
trabajo 2014-2020 para la concesión de 
asistencia financiera en el ámbito del 
mecanismo «Conectar Europa» (MCE) —
Sector del transporte C(2017)0164. 

1 ter Reglamento (UE) n.º 1316/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se crea el 
Mecanismo «Conectar Europa», por el 
que se modifica el Reglamento (UE) n.º 
913/2010 y por el que se derogan los 
Reglamentos (CE) n.º 680/2007 y (CE) n.º 
67/2010 (Texto pertinente a efectos del 
EEE) (DO L 348 de 20.12.2013, pp. 129-
171).

Enmienda9

Propuesta de Reglamento
Considerando 241 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(241 quater) El objetivo de los 
mecanismos de financiación combinada 
del MCE es facilitar y racionalizar la 
presentación de una sola solicitud para 
todas las formas de ayuda, incluidas las 
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subvenciones de la Unión con cargo al 
MCE y la financiación del sector privado. 
Con los instrumentos de financiación 
combinada se debe aspirar a optimizar el 
proceso de solicitud para los promotores 
de proyectos gracias a un único proceso 
de evaluación, desde los puntos de vista 
técnico y financiero.

Enmienda10

Propuesta de Reglamento
Considerando 241 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(241 quinquies) Los instrumentos de 
financiación combinada del MCE deben 
incrementar la flexibilidad del calendario 
para la presentación de los proyectos y 
simplificar y racionalizar el proceso de 
identificación y financiación de los 
proyectos. También deben aumentar el 
nivel de participación y compromiso de 
las entidades financieras implicadas y 
reducir el riesgo de que los proyectos para 
los que se han comprometido 
subvenciones no procedan al cierre 
financiero y, por lo tanto, no reciban 
pagos.

Enmienda11

Propuesta de Reglamento
Considerando 241 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(241 sexies) Los mecanismos de 
financiación combinada del MCE deben 
aportar un mayor nivel de coordinación, 
intercambio de información y 
cooperación entre los Estados miembros, 
la Comisión, el BEI, los bancos 
nacionales de fomento y los inversores 
privados, con el objetivo de generar y 
apoyar una sólida red de proyectos que 
persigan objetivos de las políticas del 
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MCE.

Enmienda12

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. «operación de financiación 
combinada»: acción realizada dentro de un 
mecanismo de financiación combinada que 
reúne formas de ayuda no reembolsable y/o 
instrumentos financieros con cargo al 
presupuesto de la UE e instrumentos 
financieros de instituciones de desarrollo u 
otras instituciones financieras públicas, así 
como de instituciones financieras 
comerciales e inversores. Las operaciones 
de financiación combinada pueden incluir 
acciones preparatorias que conduzcan a 
posibles inversiones de instituciones 
financieras;

6. «operación de financiación 
combinada»: acción realizada dentro de un 
mecanismo de financiación combinada que 
reúne formas de ayuda no reembolsable y/o 
instrumentos financieros con cargo al 
presupuesto de la UE e instrumentos 
financieros de instituciones de desarrollo u 
otras instituciones financieras públicas, así 
como de instituciones financieras 
comerciales e inversores, sin perjuicio de 
la norma incluida en el artículo 201, 
apartado 4, por la que solo se puede 
confiar la ejecución del presupuesto de la 
Unión a organismos de derecho privado 
investidos de una misión de servicio 
público. Las operaciones de financiación 
combinada pueden incluir acciones 
preparatorias que conduzcan a posibles 
inversiones de instituciones financieras;

Enmienda13

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. «mecanismo de financiación 
combinada»: mecanismo establecido como 
un marco de cooperación entre la Comisión 
e instituciones de desarrollo u otras 
instituciones financieras públicas, así como 
instituciones financieras comerciales e 
inversores que aspira a lograr determinados 
objetivos y aplicar determinadas políticas 
prioritarios de la Unión mediante 
operaciones de financiación combinada y 
otras acciones individuales;

7. «mecanismo de financiación 
combinada»: mecanismo establecido como 
un marco de cooperación entre la Comisión 
e instituciones de desarrollo u otras 
instituciones financieras públicas, así como 
instituciones financieras comerciales e 
inversores que aspira a lograr determinados 
objetivos y aplicar determinadas políticas 
prioritarios de la Unión mediante 
operaciones de financiación combinada y 
otras acciones individuales, sin perjuicio 
de la norma incluida en el artículo 201, 
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apartado 4, por la que solo se puede 
confiar la ejecución del presupuesto de la 
Unión a organismos de derecho privado 
investidos de una misión de servicio 
público;

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 272 – apartado 1 – punto -1 (nuevo)
Reglamento (UE) n° 1316/2013
Artículo 15 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 En el artículo 15, apartado 1, se 
añade la letra siguiente:

«b bis) contribuir a minimizar los costes 
externos, incluidos los provocados por el 
cambio climático y accidentes;»

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 272 – apartado 1 – punto 1
Reglamento (UE) n° 1316/2013
Artículo 16 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La aportación total del presupuesto 
de la Unión a los instrumentos de 
financiación combinada del MCE no 
excederá del 10 % de la dotación financiera 
total del MCE a que se hace referencia en 
el artículo 5, apartado 1.

3. La suma de la aportación total del 
presupuesto de la Unión a los instrumentos 
de financiación combinada del MCE y de 
los instrumentos financieros que se 
establecen en el artículo 14, apartado 2,
no excederá del 10 % de la dotación 
financiera total del MCE a que se hace 
referencia en el artículo 5, apartado 1.

Enmienda16

Propuesta de Reglamento
Artículo 272 – apartado 1 – punto 1
Reglamento (UE) n° 1316/2013
Artículo 16 bis – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Si el 10 % de las dotaciones financieras 
totales del MCE a que se hace referencia 
en el artículo 5, apartado 1, no se utiliza 
plenamente para los mecanismos de 
financiación combinada del MCE y/o 
instrumentos financieros, la cantidad 
restante se pondrá a disposición y se 
redistribuirá entre todas las dotaciones 
financieras del MCE a que se hace 
referencia en el artículo 5, apartado 1.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 272 – apartado 1 – punto 1
Reglamento (UE) n° 1316/2013
Artículo 16 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ayuda prevista en el marco de 
los instrumentos de financiación 
combinada del MCE en forma de 
subvenciones se ajustará a la elegibilidad y 
las condiciones para la concesión de 
asistencia financiera establecidas en el 
artículo 7. El importe de la ayuda 
financiera que se ha de conceder a las 
operaciones de financiación combinada 
que cuenten con la asistencia de un 
instrumento de financiación combinada del 
MCE se modulará sobre la base de un 
análisis de coste/beneficio y la necesidad 
de maximizar el efecto multiplicador de la 
financiación de la Unión.

4. La ayuda prevista en el marco de 
los instrumentos de financiación 
combinada del MCE en forma de 
subvenciones e instrumentos financieros 
se ajustará a la elegibilidad y las 
condiciones para la concesión de asistencia 
financiera establecidas en el artículo 7. El 
importe de la ayuda financiera que se ha de 
conceder a las operaciones de financiación 
combinada que cuenten con la asistencia de 
un instrumento de financiación combinada 
del MCE se modulará sobre la base de un 
análisis de coste/beneficio, la 
disponibilidad de recursos 
presupuestarios de la Unión y la 
necesidad de maximizar el efecto 
multiplicador de la financiación de la 
Unión. Ninguna subvención otorgada 
superará los porcentajes de financiación 
establecidos en el artículo 10.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 272 – apartado 1 – punto 1
Reglamento (UE) n° 1316/2013
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Artículo 16 bis – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión, en cooperación con 
el BEI, estudiará la posibilidad de que el 
BEI proporcione sistemáticamente la 
garantía de primera pérdida en el marco 
de los mecanismos de financiación 
combinada con el fin de permitir y 
facilitar la adicionalidad y la 
participación de coinversores privados en 
el sector del transporte. 

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 272 – apartado 1 – punto 1
Reglamento (UE) n° 1316/2013
Artículo 16 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Unión, cualquier Estado 
miembro y otros inversores podrán 
contribuir a los instrumentos de 
financiación combinada del MCE, siempre 
que la Comisión acepte cualesquiera
especificaciones de los criterios de 
elegibilidad de las operaciones de 
financiación combinada y/o la estrategia de 
inversión del instrumento que puedan 
resultar necesarios a consecuencia de la 
aportación adicional. Estos recursos 
adicionales serán ejecutados por la 
Comisión de conformidad con el apartado 
2.

5. La Unión, cualquier Estado 
miembro y otros inversores podrán 
contribuir a los instrumentos de 
financiación combinada del MCE, siempre 
que la Comisión acepte las
especificaciones de los criterios de 
elegibilidad de las operaciones de 
financiación combinada y/o la estrategia de 
inversión del instrumento que puedan 
resultar necesarios a consecuencia de la 
aportación adicional y con objeto de 
cumplir los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento al realizar proyectos 
de interés común. Estos recursos 
adicionales serán ejecutados por la 
Comisión de conformidad con el apartado 
2.

La Comisión adoptará, con arreglo al 
artículo 26, actos delegados que 
complementarán al presente Reglamento 
que establecerán normas y condiciones 
para las especificaciones a que se refiere 
el primer punto que pudieran resultar 
necesarios para las contribuciones de los 
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Estados miembros u otros inversores.

Enmienda20

Propuesta de Reglamento
Artículo 272 – apartado 1 – punto 1
Reglamento (UE) n° 1316/2013
Artículo 16 bis – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las operaciones de financiación 
combinada mediante un instrumento de 
financiación combinada del MCE se 
seleccionarán atendiendo al vencimiento y 
procurarán una diversificación sectorial de 
conformidad con los artículos 3 y 4, así 
como un equilibrio geográfico entre todos 
los Estados miembros. Tendrán que:

6. Las operaciones de financiación 
combinada mediante un instrumento de 
financiación combinada del MCE se 
seleccionarán atendiendo al vencimiento, 
teniendo en cuenta un conjunto de 
criterios mínimos. La Comisión adoptará 
actos delegados, con arreglo al artículo 
26, que definirán estos criterios y 
procurarán una diversificación sectorial de 
conformidad con los artículos 3 y 4, así 
como un equilibrio geográfico entre todos 
los Estados miembros. Tendrán que:

Enmienda21

Propuesta de Reglamento
Artículo 272 – apartado 1 – punto 1
Reglamento (UE) n° 1316/2013
Artículo 16 bis – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Las operaciones de financiación 
combinada en países terceros podrán 
recibir ayuda mediante un instrumento de 
financiación combinada del MCE 
Transporte si dichas iniciativas resultan 
necesarias para la ejecución de un proyecto 
de interés común.».

7. Las operaciones de financiación 
combinada en países terceros podrán 
recibir ayuda mediante un instrumento de 
financiación combinada del MCE si dichas 
iniciativas resultan necesarias para la 
ejecución de un proyecto de interés 
común.».

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 272 – apartado 1 – punto 2
Reglamento (UE) n° 1316/2013
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Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el artículo 17, apartado 3, el 
párrafo segundo se sustituye por el texto 
siguiente:

suprimido

«El importe de la dotación financiera no 
podrá ser inferior al 80 % ni superior al 
95 % de los recursos presupuestarios 
contemplados en el artículo 5, apartado 1, 
letra a).»



PE597.693v02-00 18/19 AD\1123021ES.docx

ES

PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Título Normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión

Referencias COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)

Comisiones competentes para el fondo
       Fecha del anuncio en el Pleno

BUDG
21.11.2016

CONT
21.11.2016

Opinión emitida por
       Fecha del anuncio en el Pleno

TRAN
21.11.2016

Comisiones asociadas - Fecha del 
anuncio en el Pleno

19.1.2017

Ponente de opinión
       Fecha de designación

Wim van de Camp
8.11.2016

Artículo 55 – Procedimiento de 
comisiones asociadas
       Fecha del anuncio en el Pleno

       
19.1.2017

Examen en comisión 27.2.2017

Fecha de aprobación 4.5.2017

Resultado de la votación final +:
–:
0:

36
4
0

Miembros presentes en la votación final Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao 
Barandica, Deirdre Clune, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail 
Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, 
Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg 
Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore 
Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine 
Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, 
Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van 
Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz 
Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Suplentes presentes en la votación final Matt Carthy, Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Karoline 
Graswander-Hainz, Kateřina Konečná, Inmaculada Rodríguez-Piñero 
Fernández



AD\1123021ES.docx 19/19 PE597.693v02-00

ES

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR 
OPINIÓN

36 +

ALDE Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Damiano Zoffoli, Peter van Dalen

GUE/NGL Matt Carthy, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE Georges Bach, Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Salvatore 
Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Wim van de Camp, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

S&D Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Miltiadis Kyrkos, Jens 
Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
István Ujhelyi, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE Jakop Dalunde, Karima Delli

4 -

EFDD Daniela Aiuto, Peter Lundgren, Jill Seymour

ENF Georg Mayer

0 0

- -

Explicación de los signos utilizados:
+ : a favor
- : en contra
0 : abstención


	1123021ES_1496050339184_1123021ES.docx

