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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate. 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2020)0408),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 175, párrafo tercero, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C9-0150/2020),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios, de conformidad con el artículo 58 del Reglamento 
interno,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios, de conformidad con el artículo 58 del Reglamento 
interno,

– Vistas las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de 
Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía, de la Comisión de Transportes y Turismo, de la Comisión de 
Control Presupuestario y de la Comisión de Desarrollo Regional,

– Vista la posición en forma de enmiendas de la Comisión de Derechos de las Mujeres e 
Igualdad de Género,

– Vista la carta de la Comisión de Asuntos Constitucionales,

– Visto el informe de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios (A9-0214/2020),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.
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Enmienda 1

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO EUROPEO*

a la propuesta de la Comisión

---------------------------------------------------------

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se establece un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 175, 
párrafo tercero,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones2, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:

(1) De conformidad con los artículos 120 y 121 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE), los Estados miembros deben llevar a cabo sus políticas económicas 
con vistas a contribuir a la realización de los objetivos de la Unión y en el marco de las 
orientaciones generales que formule el Consejo. Con arreglo al artículo 148 del TFUE, 
los Estados miembros deben aplicar políticas de empleo que tengan en cuenta las 
orientaciones referentes al empleo. La coordinación de las políticas económicas de los 
Estados miembros es por consiguiente una cuestión de interés común.

(2) El artículo 175 del TFUE establece, entre otras cosas, que los Estados miembros deben 
coordinar sus políticas económicas con miras a alcanzar los objetivos de cohesión 
económica, social y territorial enunciados en el artículo 174.

(2 bis) El artículo 174 del TFUE establece que a fin de promover un desarrollo armonioso 
del conjunto de la Unión, esta desarrollará y proseguirá su acción encaminada a 
reforzar su cohesión económica, social y territorial. También establece que la Unión 
se propondrá, en particular, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de 
las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas. Entre las regiones 

* Enmiendas: el texto nuevo o modificado se señala en negrita y cursiva; las supresiones se indican mediante el 
símbolo ▌.
1 DO C de , p. .
2 DO C de , p. .
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afectadas debe prestarse especial atención a las zonas rurales, las zonas afectadas por 
una transición industrial, las islas, las regiones ultraperiféricas y las regiones que 
padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes como, por 
ejemplo, las regiones más septentrionales con una escasa densidad de población y las 
regiones insulares, transfronterizas y de montaña, y al aplicar las políticas de la 
Unión deben tenerse en cuenta sus puntos de partida y sus características específicas.

(3) A escala de la Unión, el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas 
económicas («Semestre Europeo»), incluidos los principios del pilar europeo de 
derechos sociales, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, los 
planes nacionales de energía y clima adoptados en el marco de la gobernanza de la 
Unión de la Energía y los planes de transición justa, son los marcos en que se 
determinan las prioridades nacionales de las reformas y se hace el seguimiento de su 
ejecución. También deben preverse reformas basadas en la solidaridad, la 
integración, la justicia social y una distribución equitativa de la riqueza, con el fin de 
crear empleo de calidad y crecimiento sostenible, garantizar la igualdad y el acceso 
en lo referente a oportunidades y protección social, proteger a los grupos vulnerables 
y mejorar el nivel de vida de todos los ciudadanos. Los Estados miembros desarrollan 
sus propias estrategias nacionales de inversión plurianuales en apoyo de esas reformas. 
En su caso, estas estrategias deben presentarse junto con los programas nacionales de 
reformas anuales, como medio para elaborar y coordinar proyectos de inversión 
prioritarios que deben recibir financiación nacional o de la Unión.

(3 bis) Tal como señaló la Comisión en la Estrategia anual de crecimiento sostenible 2020 y 
en el paquete de primavera y verano del Semestre Europeo de 2020, el Semestre 
Europeo debe contribuir a la aplicación del Pacto Verde Europeo, el pilar europeo de 
derechos sociales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

(4) La pandemia de COVID-19 que se inició a principios de 2020 cambió las perspectivas 
económicas, sociales y presupuestarias de los próximos años en la Unión y en el 
mundo, y exige una respuesta urgente y coordinada a nivel de la Unión y nacional para 
hacer frente a las enormes consecuencias económicas y sociales para todos los Estados 
miembros. La COVID-19 ha amplificado los retos relacionados con el contexto 
demográfico, la inclusión social y la cohesión, lo que ha tenido consecuencias 
asimétricas para los Estados miembros. La crisis de la COVID-19, al igual que la 
anterior crisis económica y financiera, ha puesto de relieve que el desarrollo de 
economías y sistemas financieros y de protección social fuertes, sostenibles y 
resilientes, basados en estructuras económicas y sociales sólidas, ayuda a los Estados 
miembros a responder con mayor eficacia a las perturbaciones y a recuperarse de este 
tipo de situaciones con mayor rapidez y de manera justa e inclusiva. La falta de 
resiliencia también puede tener efectos indirectos negativos debidos a las 
perturbaciones entre los Estados miembros o dentro de la Unión en su conjunto, 
complicando así la convergencia y la cohesión en la Unión. En este contexto, la 
reducción del gasto en educación, cultura y atención sanitaria puede resultar 
contraproducente para lograr una rápida recuperación. Las consecuencias a medio y 
largo plazo de la crisis de la COVID-19 dependerán fundamentalmente de la rapidez 
con que las economías y las sociedades de los Estados miembros se recuperen de dicha 
crisis, lo que a su vez dependerá del margen de maniobra presupuestario y de las 
medidas de que dispongan los Estados miembros para mitigar el impacto social y 
económico de la crisis, y de la resiliencia de sus economías y sus estructuras sociales.  
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▌Las reformas y las inversiones sostenibles y favorables al crecimiento que aborden 
las debilidades estructurales de las economías refuerzan la resiliencia de los Estados 
miembros, aumentan la productividad y la competitividad y reducen la dependencia 
de la energía basada en carbono. Por tanto, serán esenciales para volver a encarrilar 
las economías ▌y reducir las desigualdades y las divergencias en la Unión. 

(5) La realización de reformas e inversiones sostenibles y favorables al crecimiento que 
contribuyan a la cohesión y ayuden a las economías, sociedades e instituciones 
nacionales a desarrollar un alto grado de resiliencia, que refuercen la capacidad de 
ajuste y que liberen el potencial de crecimiento, de manera compatible con el Acuerdo 
de París, figura entre las prioridades políticas de la Unión. ▌Estas reformas son 
cruciales para alcanzar la recuperación por una senda sostenible, justa e inclusiva y 
apoyar el proceso de convergencia económica y social al alza. A raíz de la crisis 
pandémica, todo ello es aún más necesario, a fin de allanar el camino para una rápida 
recuperación.

(5 bis) Los artículos 2 y 8 del TFUE disponen que, en todas sus acciones, la Unión se fijará 
el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su 
igualdad. Procede, en consecuencia, integrar la dimensión de género, incluida la 
presupuestación con perspectiva de género, en todas las políticas y la legislación de 
la Unión.

(5 ter) Las mujeres han estado en primera línea durante la crisis de la COVID-19, al 
constituir la mayoría del personal sanitario en toda la Unión, y han compaginado 
labores asistenciales no remuneradas con sus responsabilidades laborales. La 
situación ha resultado cada vez más difícil para los progenitores solos, un 85 % de los 
cuales son mujeres. La inversión en infraestructuras asistenciales sólidas también es 
esencial para garantizar la igualdad de género, capacitar económicamente a las 
mujeres, desarrollar sociedades resilientes, luchar contra las condiciones precarias 
en un sector en el que predominan las mujeres, impulsar la creación de empleo y 
prevenir la pobreza y la exclusión social, y repercute positivamente en el producto 
interior bruto (PIB), ya que permite que más mujeres ejerzan un trabajo remunerado.

(6) Las experiencias pasadas han puesto de manifiesto que las inversiones se suelen reducir 
drásticamente durante las crisis. En vista de ello, es esencial apoyar las inversiones 
estratégicas públicas y privadas con valor añadido europeo en esta situación particular, 
mitigar los efectos de la pandemia para acelerar la recuperación, contribuir a la 
consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo, la inclusión social y la 
cohesión, reforzar el potencial de crecimiento a largo plazo con resultados tangibles 
para la economía real, y reforzar la resiliencia institucional y la preparación frente a 
situaciones de crisis. Las inversiones en tecnologías, investigación e innovación (I+i), 
también en una economía basada en el conocimiento, capacidades y procesos 
ecológicos y digitales destinados a apoyar la transición hacia una energía limpia y una 
economía circular e impulsar la eficiencia energética en la vivienda y en otros sectores 
clave de la economía son importantes para lograr un crecimiento justo, inclusivo y 
sostenible y contribuir a la creación de empleo. Asimismo, esas inversiones contribuirán 
a aumentar la resiliencia de la Unión y a reducir su dependencia mediante la 
diversificación de las cadenas de suministro fundamentales. También es importante 
invertir en servicios de interés económico general y en servicios sociales de interés 
general para promover la inclusión social y la cohesión social.
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(6 bis)La recuperación y la mejora de la resiliencia de la Unión y sus Estados miembros 
pasan por la financiación de seis prioridades europeas, a saber, la transición 
ecológica justa, la transformación digital, la cohesión económica, la productividad y 
la competitividad, la cohesión social y territorial, la resiliencia institucional y las 
políticas destinadas a garantizar que la próxima generación de europeos no se 
convierta en la «generación del confinamiento».

(6 ter) Las inversiones en tecnologías, capacidades y reformas ecológicas destinadas a 
contribuir a la transición ecológica justa e impulsar la transición energética 
sostenible, la seguridad y la eficiencia en la vivienda y otros sectores clave de la 
economía son importantes para contribuir a la descarbonización a largo plazo de la 
economía y a los objetivos climáticos y medioambientales de la Unión, así como para 
promover la biodiversidad, lograr un crecimiento sostenible, promover la economía 
circular y contribuir a la creación de empleo.

(6 quater) Las inversiones en tecnologías, infraestructuras y procesos digitales reforzará 
la competitividad de la Unión a nivel mundial y contribuirá también a que esta sea 
más resiliente, más innovadora y menos dependiente gracias a la diversificación de 
las cadenas de suministro fundamentales. Las reformas y las inversiones deben 
promover, en particular, la digitalización de los servicios, el desarrollo de 
infraestructuras digitales y de datos, agrupaciones y centros de innovación digital y 
soluciones digitales abiertas. La transición digital también debe incentivar la 
digitalización de las pequeñas y medianas empresas (pymes). La contratación pública 
debe respetar los principios de interoperabilidad, eficiencia energética y protección 
de datos personales, permitiendo la participación de pymes y empresas emergentes y 
promoviendo el uso de soluciones de código abierto.

(6d) Las reformas y las inversiones destinadas a mejorar la cohesión económica y la 
productividad, apoyar a las pymes, reforzar el mercado único y promover la 
competitividad deben permitir una recuperación sostenible de la economía de la 
Unión. Estas reformas e inversiones también deben promover el espíritu empresarial, 
la economía social, el desarrollo de infraestructuras y transportes sostenibles y la 
industrialización y reindustrialización, y deben atenuar los efectos de la crisis en el 
proceso de adopción de la moneda única por parte de los Estados miembros 
candidatos no pertenecientes a la zona del euro.

(6 quinquies bis) Las reformas e inversiones también deben mejorar la cohesión social 
y contribuir a la lucha contra la pobreza y el desempleo. Deben conducir a la creación 
de puestos de trabajo estables y de gran calidad y a la inclusión de grupos y categorías 
de ciudadanos desfavorecidos, y han de permitir el refuerzo de las infraestructuras y 
servicios sociales, el diálogo social y la protección social y el bienestar. Estas medidas 
revisten una importancia fundamental para la recuperación de nuestras economías 
sin dejar a nadie atrás.

(6 sexies) La Unión debe tomar medidas para velar por que la próxima generación de 
europeos no se vea permanentemente afectada por el impacto de la crisis de la 
COVID-19 y por que la brecha generacional no se agrave aún más. Las reformas y 
las inversiones son fundamentales para promover la educación y las capacidades, 
incluidas las capacidades digitales, el papel de las capacidades a través de la 
definición de las prioridades, en función de la generación, para el perfeccionamiento, 
el reciclaje y la reconversión profesional de la mano de obra activa, el programa de 
integración de los desempleados, las políticas de inversión para mejorar las 
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oportunidades de acceso de los niños y los jóvenes a la educación, la salud, la 
nutrición, el empleo y la vivienda, así como las políticas que reducen la brecha 
generacional.

(6 septies) La crisis de la COVID-19 también ha puesto de manifiesto la importancia de 
reforzar la resiliencia institucional y administrativa y la preparación frente a las 
situaciones de crisis, concretamente mejorando la continuidad de las actividades y los 
servicios públicos, y la accesibilidad y capacidad de los sistemas sanitarios y 
asistenciales, de mejorar la eficacia de la administración pública y de los sistemas 
nacionales, en particular reduciendo al mínimo la carga administrativa, y de mejorar 
la eficacia de los sistemas judiciales y la supervisión de la prevención del fraude y la 
lucha contra el blanqueo de capitales. Se debe aprender de la experiencia y reforzar 
la resiliencia institucional de los Estados miembros.

(6 octies) Al menos el 40 % del importe de cada plan de recuperación y resiliencia en el 
marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en lo sucesivo, «Mecanismo») 
debe contribuir a la integración de la dimensión climática y de la biodiversidad, 
teniendo en cuenta que al menos el 37 % del importe de cada plan de recuperación y 
resiliencia debe destinarse a financiar la integración de la dimensión climática. Los 
planes de recuperación y resiliencia deben ser coherentes con la Estrategia de la 
Unión para la Igualdad de Género 2020-2025.

(6 nonies) Al menos el 20 % del importe de cada plan de recuperación y resiliencia en el 
marco del Mecanismo debe contribuir a la Estrategia Digital Europea y a la 
consecución de un mercado único digital con objeto de reforzar la competitividad de 
la Unión a escala mundial y contribuir a que la Unión sea más resiliente, más 
innovadora y autónoma desde el punto de vista estratégico.

(6 decies) Al menos el 7 % del importe de cada plan de recuperación y resiliencia en el 
marco del Mecanismo debe contribuir a las medidas de inversión y reforma 
correspondientes a cada una de las seis prioridades europeas, mientras que la 
totalidad de la dotación financiera del Mecanismo debe corresponder a las seis 
prioridades europeas.

(6 undecies) El objetivo general del Mecanismo debe ser contribuir a abordar los retos de 
las seis prioridades europeas definidas en el presente Reglamento mediante el 
fomento de la cohesión económica, social y territorial y contribuir a los objetivos de las 
políticas de la Unión, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 
el pilar europeo de derechos sociales, el Acuerdo de París y el fortalecimiento del 
mercado único. A tal efecto, debe contribuir a mejorar la resiliencia y la capacidad de 
ajuste de los Estados miembros, a mitigar el impacto social y económico de la crisis y a 
apoyar las transiciones ecológica y digital, ▌restaurando de esta forma el potencial de 
crecimiento de las economías de la Unión, fomentando la creación de empleo tras la 
crisis de la COVID-19 y promoviendo el crecimiento sostenible.

(6 duodecies) El Mecanismo debe contribuir a la recuperación y la resiliencia a través de 
reformas e inversiones que beneficien a la sociedad, a la demografía y, en particular, 
a los niños, los jóvenes y los grupos vulnerables, a través de la educación y la 
formación, que mejoren el entorno empresarial, los marcos de insolvencia y la lucha 
contra las prácticas fiscales agresivas, y que modernicen nuestras economías y 
nuestra industria, la I+i, las infraestructuras digitales, de energía y de transporte 
sostenibles y la conectividad. El Mecanismo también debe contribuir al desarrollo de 
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una economía circular sostenible, apoyar el emprendimiento, también en las pymes, 
los sectores sanitario y asistencial, la cultura y los medios de comunicación, el 
deporte, el turismo y la hostelería y los sectores agrícola y agroalimentario, reforzar 
la biodiversidad, la protección del medio ambiente y las cadenas de suministro 
alimentario, fomentar la transición ecológica a través de la mitigación del cambio 
climático y la adaptación a dicho cambio, y contribuir a la inversión en viviendas 
sostenibles y eficientes desde el punto de vista energético. Las reformas e inversiones 
deben reforzar los sistemas de protección social y bienestar, la administración pública 
y los servicios de interés general, incluidas la justicia y la democracia, y ayudar a 
hacer frente a los retos demográficos.

(6 terdecies) La crisis de la COVID-19 tiene graves consecuencias para las actividades 
sociales en todos los Estados miembros. Los sectores educativo, cultural y creativo, 
así como la hostelería y el turismo, están paralizados. La Unión y los Estados 
miembros también deben invertir en estos sectores primordiales. Debe alentarse a los 
Estados miembros a destinar al menos el 2 % del presupuesto total a los sectores 
cultural y creativo y el 10 % a inversiones en educación inclusiva y de calidad.

(7) En la actualidad, ningún instrumento prevé una ayuda financiera directa vinculada a la 
consecución de resultados y a la realización de reformas e inversiones públicas por los 
Estados miembros en respuesta a crisis de la envergadura de la crisis de la COVID-19. 
La recuperación de la economía de la Unión en su conjunto podría lograrse, en 
particular, canalizando las inversiones y orientando las reformas hacia las estrategias 
y retos existentes en la Unión, incluidos, entre otros, los señalados en el Semestre 
Europeo, el pilar europeo de derechos sociales, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas, los planes nacionales de energía y clima adoptados en el 
marco de la gobernanza de la Unión de la Energía y los planes de transición justa, 
con el fin de tener una incidencia duradera en ▌la resiliencia ▌de los Estados miembros.

(8) En este contexto, es necesario reforzar el marco actual de ayuda a los Estados miembros 
y proporcionarles ayudas financieras directas mediante una herramienta innovadora. A 
tal fin, debe crearse el Mecanismo ▌con arreglo al presente Reglamento con el fin de 
proporcionar una ayuda financiera significativa y eficaz para intensificar las reformas 
sostenibles y las inversiones públicas y privadas conexas en los Estados miembros como 
instrumento específico destinado a hacer frente a los efectos y consecuencias adversos 
de la crisis de la COVID-19 en la Unión. El Mecanismo debe ser global y beneficiarse 
también de la experiencia adquirida por la Comisión y los Estados miembros en el uso 
de otros instrumentos y programas. El Mecanismo también podría incluir medidas 
para incentivar la inversión privada a través de programas de apoyo, incluidos 
instrumentos financieros, subvenciones o programas similares, siempre que se 
respeten las normas sobre ayudas estatales. Por otro lado, el Mecanismo también 
podría incluir medidas para promover el desarrollo de bancos nacionales de fomento.

(9) Los tipos de financiación y los métodos de ejecución que se establezcan conforme al 
presente Reglamento deben elegirse con arreglo a su capacidad para cumplir los 
objetivos específicos de las acciones y para lograr resultados, teniendo en cuenta ▌el 
riesgo de incumplimiento previsto. Además, debe contemplarse la posibilidad de utilizar 
cantidades a tanto alzado, tipos fijos y costes unitarios, así como financiación no 
vinculada a los costes, conforme al artículo 125, apartado 1, letra a), del Reglamento 
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(UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo3 (Reglamento 
Financiero).

(9 bis) Las medidas destinadas a fomentar la recuperación tras las perturbaciones sociales y 
económicas provocadas por la crisis de la COVID-19 deben guiarse por los principios 
de resiliencia y de sostenibilidad ecológica y social. Por otra parte, deben intentar 
combinar la necesidad de obrar con urgencia con una perspectiva a largo plazo. Las 
medidas respaldadas por sólidas pruebas científicas y por un amplio consenso político 
y social no deben debilitarse ni aplazarse sino que deben seguir siendo prioritarias.

(10) De conformidad con el Reglamento [Instrumento de Recuperación de la Unión Europea] 
y dentro de los límites de los recursos asignados en el mismo, deben llevarse a cabo 
medidas de recuperación y resiliencia en el marco del Mecanismo ▌, a fin de hacer 
frente a los efectos sociales y económicos sin precedentes de la crisis de la COVID-19. 
Estos recursos adicionales deben utilizarse de modo que se garantice el cumplimiento 
de los plazos establecidos en el Reglamento [EURI].

(10 bis) El Mecanismo debe apoyar proyectos que respeten el principio de 
adicionalidad de la financiación de la Unión y que generen un verdadero valor 
añadido europeo. El Mecanismo no debe sustituir a los gastos nacionales ordinarios 
ni ser contrario a los intereses estratégicos y económicos de la Unión, por lo que no 
debe financiar planes de inversión de terceros países.

(10 ter) El valor añadido europeo debe derivarse de la interacción y las interrelaciones 
entre las seis prioridades europeas, generar coherencia y sinergias y aportar mejoras 
en materia de coordinación, seguridad jurídica, mayor eficacia y 
complementariedades.

(10 quater) Una de las lecciones aprendidas con la crisis de la COVID-19 es que la Unión 
debe diversificar las cadenas de suministro fundamentales, por lo que uno de los 
objetivos del Mecanismo debe consistir en reforzar la autonomía estratégica de la 
Unión.

(10 quinquies)Los importes correspondientes a créditos de compromiso no utilizados y a 
créditos liberados deben utilizarse para reforzar programas con valor añadido 
europeo, en particular en régimen de gestión directa, como los previstos, entre otros 
ámbitos, en I+i, educación e infraestructuras.

(10 sexies) Los planes de recuperación y resiliencia en el marco del Mecanismo deben 
funcionar en sinergia con el Programa InvestEU y pueden permitir contribuciones al 
compartimento de los Estados miembros en el marco del Programa InvestEU, en 
particular de cara a la solvencia de las empresas establecidas en los Estados miembros 
en cuestión. Los planes también podrían permitir contribuciones a los programas del 
marco financiero plurianual (MFP) en régimen de gestión directa destinados a los 
niños, los jóvenes, incluido Erasmus, la cultura e I+i , incluido Horizonte Europa.

(10 septies) El instrumento Next Generation EU no debe convertirse en una carga 
financiera para las próximas generaciones y se debe reembolsar con nuevos recursos 

3 Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 
2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los 
Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) 
n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y 
por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).
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propios de la Unión. Por otro lado, es fundamental que los préstamos contraídos en 
el contexto del instrumento Next Generation EU se reembolsen a su debido tiempo.

(11) Al reflejar el Pacto Verde Europeo como estrategia de crecimiento sostenible de Europa 
y plasmar los compromisos contraídos por la Unión para aplicar el Acuerdo de París y 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el Mecanismo 
establecido por el presente Reglamento contribuirá a la integración de las acciones 
relativas al clima y la sostenibilidad ambiental en las demás políticas y a la consecución 
de la meta global de destinar a objetivos climáticos y medioambientales el 30 % de los 
gastos del presupuesto de la Unión y de la meta global de destinar a objetivos en 
materia de biodiversidad el 10 % de los gastos del presupuesto de la Unión. En sus 
planes de recuperación y resiliencia, los Estados miembros deben prestar especial 
atención al apoyo y la capacitación de los trabajadores que puedan verse afectados 
por las transiciones, en particular mediante la aplicación del pilar europeo de 
derechos sociales y la defensa del principio de la negociación colectiva. 

 ▌

(15) El objetivo específico del Mecanismo debe ser proporcionar ayuda financiera con vistas 
a alcanzar los claros objetivos intermedios y ▌metas de las reformas e inversiones 
establecidos en los planes de recuperación y resiliencia. Ese objetivo específico debe 
perseguirse en estrecha cooperación con los Estados miembros en cuestión.

(16) Para garantizar su contribución a los objetivos del Mecanismo, el plan de recuperación 
y resiliencia debe incluir medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión 
pública a través de un plan coherente, pertinente, efectivo y eficiente de recuperación y 
resiliencia. ▌

(16 bis) El plan de recuperación y resiliencia debe incluir una explicación detallada 
de cómo contribuirán los planes y medidas de recuperación y resiliencia a cada una 
de las seis prioridades europeas, incluidas las asignaciones presupuestarias mínimas 
respectivas y globales.

(16 ter) El plan también debe explicar cómo contribuye y no es contrario a las políticas 
de la Unión, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el pilar 
europeo de derechos sociales, el Acuerdo de París y el fortalecimiento del mercado 
único. Asimismo, debe explicar cómo contribuye y no es contrario a los intereses 
estratégicos y económicos de la Unión, no sustituye al gasto presupuestario nacional 
y respeta el principio de adicionalidad de la financiación de la Unión y el principio de 
«no causar un perjuicio significativo». Por otro lado, debe explicar cómo garantiza 
su coherencia con la Estrategia de la Unión para la Igualdad de Género 2020-2025.

(16 quater) El plan nacional de recuperación y resiliencia no debe afectar al derecho a 
celebrar o hacer cumplir convenios colectivos o llevar a cabo acciones colectivas 
conforme a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y a la 
legislación y las prácticas nacionales y de la Unión.

(16 quinquies)El plan de recuperación y resiliencia debe explicar cómo contribuye a afrontar 
de manera efectiva los retos señalados en las recomendaciones específicas por país 
dirigidas al Estado miembro en cuestión o en otros documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el marco del Semestre Europeo. En caso de que un 
Estado miembro experimente desequilibrios o desequilibrios excesivos, según 
concluya la Comisión tras un examen exhaustivo, el plan debe incluir una explicación 
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de la compatibilidad de las recomendaciones formuladas en virtud del artículo 6 del 
Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo4 con el plan. 
El plan debe detallar los claros objetivos intermedios y metas previstos, junto con un 
calendario para la realización de las reformas y las inversiones.

(16 sexies) El plan debe constituir un paquete global de reformas e inversiones y justificar 
su coherencia. Debe detallar los proyectos de inversión pública y privada previstos y 
el período de inversión correspondiente y, en su caso, incluir referencias a la 
participación de socios privados. Asimismo, debe detallar el coste total estimado de 
las reformas y las inversiones. Cuando proceda, debe contener información sobre la 
financiación de la Unión existente o prevista y la vinculación con reformas anteriores 
o previstas en el marco del programa de apoyo a las reformas estructurales o del 
Instrumento de Apoyo Técnico, así como información sobre las medidas de 
acompañamiento que puedan resultar necesarias, junto con un calendario de todas 
las acciones políticas.

(16 septies) Los entes regionales y locales, por su mayor cercanía a los ciudadanos y su 
experiencia de primera mano en relación con las necesidades y los problemas de las 
comunidades y las economías locales, desempeñan un papel fundamental en la 
recuperación económica y social. De ahí que deban colaborar estrechamente en la 
planificación y la ejecución del Mecanismo, incluida la preparación de los planes de 
recuperación y resiliencia, así como en la gestión de los proyectos en el marco del 
Mecanismo. A fin de aprovechar plenamente el potencial de los entes regionales y 
locales en la consecución de la recuperación y la resiliencia, debe encomendarse a 
estos la ejecución de una parte de los recursos del Mecanismo, respetando al mismo 
tiempo el principio de subsidiariedad de los Estados miembros.

(16 octies) En su caso, el plan debe detallar la solicitud de ayuda en forma de préstamo y 
los objetivos intermedios adicionales.

(16 nonies) El plan debe incluir una explicación de los planes, sistemas y medidas 
concretas adoptados por el Estado miembro para prevenir, detectar y corregir 
conflictos de intereses y casos de corrupción y fraude al utilizar los fondos 
procedentes del presente Mecanismo.

(16 decies) El plan debe especificar las medidas adoptadas por los Estados miembros para 
garantizar que las empresas receptoras no participen en ningún mecanismo fiscal 
sujeto a comunicación de información en virtud de la Directiva (UE) 2018/822 del 
Consejo5 en relación con los mecanismos transfronterizos.

(16 undecies) Si procede, los planes deben incluir inversiones en proyectos transfronterizos 
o paneuropeos con el fin de apoyar la cooperación europea.

(16 duodecies)Todos los Estados miembros que se beneficien del Mecanismo deben respetar 
y promover los valores consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. 
La Comisión debe estar facultada para iniciar la suspensión de los créditos de 
compromiso o de pago a los Estados miembros, en el marco del Mecanismo, en caso 
de que se produzcan deficiencias generalizadas en lo que se refiere al Estado de 
Derecho que afecten o puedan afectar a los principios de buena gestión financiera o 
de protección de los intereses financieros de la Unión. El Mecanismo debe prever 

4 DO L 306 de 23.11.2011.
5 DO L 139 de 5.6.2018.
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normas y procedimientos claros para la puesta en marcha del mecanismo de 
suspensión o su levantamiento. A este respecto, solo debe bloquearse el procedimiento 
para iniciar la suspensión de la financiación en el marco del Mecanismo y su 
subsiguiente consignación en una reserva si se oponen a ello una mayoría cualificada 
del Consejo o una mayoría del Parlamento Europeo. Los pagos a los beneficiarios o 
receptores finales, incluidos los entes locales y regionales, deben continuar.

(16 terdecies) Deben ser admisibles las medidas adoptadas a partir del 1 de febrero de 2020 
que guarden relación con las consecuencias económicas y sociales de la crisis de la 
COVID-19.

(17) Cuando un Estado miembro esté exento de la supervisión y la evaluación del Semestre 
Europeo sobre la base del artículo 12 del Reglamento (UE) n.º 472/20136, o esté 
sometido a la vigilancia prevista en el Reglamento (CE) n.º 332/2002 del Consejo7, debe 
de ser posible que las disposiciones del presente Reglamento se apliquen a ese Estado 
miembro en relación con los retos y prioridades determinados por las medidas 
establecidas en dichos Reglamentos.

(18) A fin de contribuir a la preparación y ejecución de los planes de recuperación y 
resiliencia por los Estados miembros, el Parlamento Europeo y el Consejo deben poder 
debatir, en el contexto del Semestre Europeo, la situación en lo que respecta a la 
recuperación, la resiliencia y la capacidad de ajuste en la Unión. Para garantizar la 
idoneidad de los datos, ese debate debe basarse en la información estratégica y analítica 
de la Comisión disponible en el contexto del Semestre Europeo y, en su caso, en la 
información sobre la ejecución de los planes en los años anteriores. La Comisión debe 
poner a disposición del Parlamento Europeo y del Consejo toda la información 
pertinente de forma simultánea y en igualdad de condiciones. Debe celebrarse un 
diálogo sobre recuperación y resiliencia siguiendo el modelo del diálogo monetario 
estructurado existente en las comisiones competentes del Parlamento Europeo a fin 
de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

(19) A fin de garantizar una contribución financiera significativa que guarde proporción con 
las necesidades reales de los Estados miembros para emprender y completar las 
reformas e inversiones incluidas en el plan de recuperación y resiliencia, conviene 
establecer una contribución financiera máxima disponible con arreglo al Mecanismo en 
lo que respecta a la ayuda financiera (es decir, la ayuda financiera no reembolsable). En 
2021 y 2022, dicha contribución máxima se calculará en función de la población, la 
inversa del ▌PIB per cápita y la tasa de desempleo relativa de cada Estado miembro 
para el período 2015-2019. En 2023 y 2024, dicha contribución financiera máxima 
debe calcularse en función de la población, la inversa del PIB y la pérdida acumulada 
del PIB real registrada durante el período 2020-2021 en comparación con 2019.

(20) Es necesario establecer un proceso de presentación de las propuestas de planes de 
recuperación y resiliencia por parte de los Estados miembros, así como su contenido. 
Con vistas a garantizar la celeridad de los procedimientos, los Estados miembros deben 
presentar un plan de recuperación y resiliencia a más tardar el 30 de abril, como anexo 
independiente del programa nacional de reformas. Para garantizar una ejecución rápida, 
los Estados miembros deben poder presentar un proyecto de plan junto con el proyecto 
de presupuesto para el año siguiente el 15 de octubre del año anterior. Para la 

6 DO L 140 de 27.5.2013.
7 DO L 53 de 23.2.2002.
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preparación de los planes de recuperación y resiliencia, los Estados miembros podrán 
utilizar el Instrumento de Apoyo Técnico, de conformidad con el Reglamento 
XX/AAAA [por el que se establece el Instrumento de Apoyo Técnico].

(20 bis) En su evaluación, la Comisión debe tener en cuenta las sinergias creadas 
entre los planes de recuperación y resiliencia de distintos Estados miembros y la 
complementariedad entre dichos planes y otros planes de inversión a nivel nacional. 
En su caso, la Comisión debe consultar a los interlocutores sociales pertinentes a 
escala de la Unión para recabar sus puntos de vista sobre la apropiación, la 
coherencia y la eficacia del plan nacional de recuperación y resiliencia. La Comisión 
también debe exigir una valoración del impacto de género del plan realizada por un 
experto independiente o llevarla a cabo por su cuenta. 

▌

(22) La Comisión debe evaluar los planes de recuperación y resiliencia propuestos por los 
Estados miembros y actuar en estrecha concertación con cada uno de ellos. La Comisión 
debe respetar plenamente la asunción de responsabilidades a nivel nacional en el 
proceso y también debe tener en cuenta las sinergias creadas entre los planes de 
recuperación y resiliencia de distintos Estados miembros y la complementariedad 
entre dichos planes y otros planes de inversión a nivel nacional. La Comisión debe 
evaluar el plan de recuperación y resiliencia sobre la base de una lista de requisitos y 
una lista de criterios que deben demostrar su eficacia, eficiencia, pertinencia y 
coherencia y, a tal fin, debe tener en cuenta la justificación y los elementos facilitados 
por el Estado miembro en cuestión ▌.

(23) Deben establecerse las directrices oportunas en un anexo al presente Reglamento, con 
el fin de que sirvan de base para que la Comisión evalúe de manera transparente y 
equitativa los planes de recuperación y resiliencia y determine la contribución financiera 
de conformidad con los objetivos y cualesquiera otros requisitos pertinentes 
establecidos en el presente Reglamento. A tal efecto, y en aras de la transparencia y la 
eficiencia, debe establecerse un sistema de calificación para la evaluación de las 
propuestas de planes de recuperación y resiliencia. Deben divulgarse las calificaciones 
asignadas a los planes adoptados.

(24) Con el fin de contribuir a la preparación de planes de alta calidad y ayudar a la Comisión 
en la evaluación de los planes de recuperación y resiliencia presentados por los Estados 
miembros y de su grado de consecución, debe preverse el recurso al asesoramiento de 
expertos y, a petición del Estado miembro, al asesoramiento inter pares y al apoyo 
técnico. Cuando esta asistencia especializada se refiera concretamente a políticas 
laborales, se debe involucrar a los interlocutores sociales.

(25) A efectos de simplificación, la determinación de la contribución financiera debe 
atenerse a criterios sencillos. La contribución financiera debe determinarse sobre la base 
de los costes totales estimados del plan de recuperación y resiliencia propuesto por el 
Estado miembro. La financiación con cargo al Mecanismo no debe apoyar medidas 
que reduzcan los ingresos públicos durante un período prolongado o de forma 
permanente, como recortes de impuestos o desgravaciones fiscales.

(26) Siempre que el plan de recuperación y resiliencia cumpla satisfactoriamente los criterios 
de evaluación, debe asignarse al Estado miembro en cuestión la contribución financiera 
máxima cuando los costes totales estimados de las reformas e inversiones incluidas en 
el plan de recuperación y resiliencia sean iguales o superiores a la cuantía de la propia 
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contribución financiera máxima. En cambio, debe asignarse al Estado miembro un 
importe igual al coste total estimado del plan de recuperación y resiliencia cuando dicho 
coste sea inferior a la propia contribución financiera máxima. No debe concederse 
ninguna contribución financiera al Estado miembro si el plan de recuperación y 
resiliencia no cumple satisfactoriamente los criterios de evaluación. Si la Comisión 
considera que el plan no cumple satisfactoriamente los criterios de evaluación, debe 
informar al Parlamento Europeo y al Consejo y pedir al Estado miembro en cuestión 
que presente un plan revisado. 

▌

(28) Debe ser posible que la ayuda financiera al plan de un Estado miembro adopte la forma 
de un préstamo, a reserva de la celebración de un acuerdo de préstamo con la Comisión, 
sobre la base de una solicitud debidamente motivada por dicho Estado miembro. Los 
préstamos en apoyo de la ejecución de los planes nacionales de recuperación y 
resiliencia deben concederse con vencimientos que reflejen la naturaleza a más largo 
plazo de dicho gasto y deben incluir un calendario de reembolso claro y preciso. Esos 
vencimientos podrán ser diferentes de los de los fondos que la Unión tome prestados 
para financiar los préstamos en los mercados de capitales. Por consiguiente, es necesario 
prever la posibilidad de establecer excepciones al principio establecido en el 
artículo 220, apartado 2, del Reglamento Financiero, según el cual no debe 
transformarse el plazo de vencimiento de los préstamos para asistencia financiera.

(29) La solicitud de préstamo debe justificarse por las necesidades financieras vinculadas a 
reformas e inversiones adicionales incluidas en el plan de recuperación y resiliencia, 
pertinentes en particular para las transiciones ecológica y digital, y, por ende, por un 
coste del plan más elevado que la contribución financiera máxima asignada (o que se 
asignará) a través de la contribución no reembolsable. Debe ser posible presentar la 
solicitud de préstamo al mismo tiempo que el plan. En caso de que la solicitud de 
préstamo se presente en un momento diferente, debe ir acompañada de un plan revisado 
con objetivos intermedios y metas adicionales. Para garantizar la disposición anticipada 
de los recursos, los Estados miembros deben solicitar la ayuda en forma de préstamo a 
más tardar el 31 de agosto de 2024. A efectos de una buena gestión financiera, debe 
limitarse el importe total de todos los préstamos concedidos en virtud del presente 
Reglamento. Además, el importe máximo del préstamo para cada Estado miembro no 
debe exceder del 6,8 % de su renta nacional bruta. Debe ser posible aumentar el importe 
máximo en circunstancias excepcionales, en función de los recursos disponibles. Por las 
mismas razones de buena gestión financiera, debe ser posible pagar el préstamo por 
tramos en función del logro de los resultados.

(30) Un Estado miembro debe tener la posibilidad de presentar una solicitud razonada para 
modificar el plan de recuperación y resiliencia durante el período de ejecución, en caso 
de que existan circunstancias objetivas que lo justifiquen. La Comisión debe evaluar la 
solicitud razonada y adoptar una nueva decisión en el plazo de dos meses. El Estado 
miembro debe poder solicitar en cualquier momento del año asistencia a través del 
Instrumento de Apoyo Técnico, de conformidad con el Reglamento XX/AAAA [por el 
que se establece el Instrumento de Apoyo Técnico], a fin de modificar o sustituir el 
plan de recuperación y resiliencia.

(30 bis) Los Estados miembros y las instituciones de la Unión que intervienen en el 
proceso de toma de decisiones deben hacer todo lo posible por reducir el tiempo de 
tramitación y simplificar los procedimientos con objeto de garantizar una adopción 
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correcta y rápida de las decisiones sobre la movilización y la ejecución del 
Mecanismo.

(31) Por razones de eficiencia y simplificación de la gestión financiera del instrumento, la 
ayuda financiera de la Unión a los planes de recuperación y resiliencia debe adoptar la 
forma de una financiación basada en el logro de resultados medidos por referencia a los 
objetivos intermedios y las metas indicados en los planes de recuperación y resiliencia 
aprobados. A tal efecto, la ayuda adicional en forma de préstamo debe vincularse a 
objetivos intermedios y metas adicionales respecto de los correspondientes a la ayuda 
financiera (es decir, la ayuda no reembolsable). Los desembolsos solo deben efectuarse 
una vez alcanzados los objetivos intermedios pertinentes.

(32) A efectos de una buena gestión financiera, deben establecerse normas específicas 
relativas a los compromisos presupuestarios, los pagos, la suspensión, la anulación y la 
recuperación de fondos. Para garantizar la previsibilidad, los Estados miembros deben 
poder presentar solicitudes de pago dos veces al año. Los pagos deben efectuarse por 
tramos y basarse en una evaluación positiva de la Comisión de la ejecución del plan de 
recuperación y resiliencia por el Estado miembro. La Comisión debe poner a 
disposición una prefinanciación de hasta el 20 % del importe total de la ayuda de los 
fondos establecido en la decisión por la que se apruebe el plan de recuperación y 
resiliencia. Debe existir la posibilidad de suspender o anular, así como de reducir y 
recuperar, la contribución financiera cuando el Estado miembro no haya ejecutado 
satisfactoriamente el plan de recuperación y resiliencia, o en caso de irregularidades 
graves, como fraude, corrupción y conflictos de intereses. En la medida de lo posible, 
la recuperación debe garantizarse mediante la deducción de los pagos pendientes en 
el marco del Mecanismo. Deben establecerse procedimientos contradictorios 
adecuados para garantizar que la decisión de la Comisión en relación con la suspensión, 
la anulación y la recuperación de los importes pagados respeta el derecho de los Estados 
miembros a formular observaciones.

(32 bis) Para proteger los intereses financieros de la Unión, a la hora de ejecutar el 
Mecanismo, los Estados miembros deben garantizar el funcionamiento de sistemas 
de control interno eficaces y eficientes y recuperar los importes pagados o utilizados 
indebidamente. Los Estados miembros deben recopilar datos e información que 
permita prevenir, detectar y corregir irregularidades graves, como fraude, corrupción 
y conflictos de intereses en lo que respecta a las medidas financiadas por el 
Mecanismo.

(33) Para llevar a cabo un seguimiento eficaz de la ejecución, los Estados miembros deben 
informar dos veces al año, en el marco del proceso del Semestre Europeo, de los avances 
logrados en la ejecución de los planes de recuperación y resiliencia. Estos informes 
elaborados por los Estados miembros en cuestión deben reflejarse adecuadamente en 
los programas nacionales de reformas, los cuales deben utilizarse como herramienta 
para informar sobre los avances hacia la culminación de los planes de recuperación y 
resiliencia. Las comisiones competentes del Parlamento Europeo podrán, en 
cualquier fase, oír a los representantes de los Estados miembros responsables de los 
planes de recuperación y resiliencia, así como a cualesquiera otras instituciones y 
partes interesadas pertinentes, para examinar las medidas previstas por el presente 
Reglamento y que deban adoptarse en virtud de él.

(34) En aras de la transparencia, los planes de recuperación y resiliencia adoptados por la 
Comisión deben comunicarse simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo, y 
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de las actividades de comunicación correspondientes debe ocuparse la Comisión, según 
proceda. La Comisión debe garantizar la visibilidad del gasto en el marco del 
Mecanismo indicando claramente que los proyectos subvencionados deben llevar 
explícitamente la mención «Iniciativa de la Unión Europea para la recuperación».

(35) El gasto en el marco del Mecanismo debe ser eficiente y tendrá un doble impacto 
positivo en la recuperación de Europa tras la crisis y en su transición hacia una 
economía sostenible. Con el fin de garantizar una asignación eficiente y coherente de 
los fondos procedentes del presupuesto de la Unión, de respetar el principio de buena 
gestión financiera y de evitar los conflictos de intereses, las acciones previstas en el 
presente Reglamento deben ser coherentes con los programas de la Unión en curso y 
complementarlos, así como evitar la doble financiación de los mismos gastos. En 
particular, la Comisión y el Estado miembro deben garantizar, en todas las etapas del 
proceso, una coordinación efectiva para salvaguardar la coherencia, la 
complementariedad y la sinergia entre las distintas fuentes de financiación y el apoyo 
técnico recibido a través del Instrumento de Apoyo Técnico. A tal efecto, debe exigirse 
a los Estados miembros que, cuando presenten sus planes a la Comisión, presenten la 
información pertinente sobre la financiación de la Unión ya existente o prevista. La 
ayuda financiera que prevé el Mecanismo debe añadirse a la ayuda proporcionada en el 
marco de otros fondos y programas de la Unión, y los proyectos de reforma e inversión 
financiados con arreglo al Mecanismo deben poder recibir financiación de otros 
programas e instrumentos de la Unión, siempre que dicha ayuda no cubra el mismo 
coste.

(36) Con arreglo a lo dispuesto en los apartados 22 y 23 del Acuerdo Interinstitucional de 13 
de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación, ▌es necesario evaluar el Mecanismo 
▌sobre la base de la información recabada con arreglo a determinados requisitos de 
seguimiento, evitando al mismo tiempo la sobrerregulación y las cargas administrativas, 
en particular cuando afecten a los Estados miembros. Esos requisitos, en su caso, deben 
incluir indicadores cuantificables como base para evaluar los efectos de los instrumentos 
sobre el terreno. Para ello, debe elaborarse un cuadro de indicadores específico que 
complemente el cuadro de indicadores sociales y el actual cuadro de indicadores del 
procedimiento de desequilibrio macroeconómico. El gasto en el marco del Mecanismo 
debe estar sujeto a un procedimiento específico de aprobación de la gestión en un 
capítulo independiente del informe de evaluación relativo a la aprobación de la 
gestión de la Comisión presentado con arreglo al artículo 318 del TFUE. Los datos 
recopilados a efectos de seguimiento deben estar desglosados por género.

(36 bis) La Comisión debe rendir cuentas de la ejecución del Mecanismo y comparecer 
ante el Parlamento Europeo para dar explicaciones cuando sea necesario, incluso en 
casos de negligencia grave o de conducta indebida. A este respecto, el Parlamento 
Europeo podrá formular recomendaciones para subsanar las deficiencias detectadas.

(37) Resulta oportuno que la Comisión presente un informe semestral al Parlamento Europeo 
y al Consejo sobre la aplicación del Mecanismo establecido en el presente Reglamento. 
Dicho informe debe incluir información detallada sobre los avances realizados por los 
Estados miembros, incluido el grado de consecución de las metas y los objetivos 
intermedios, en el marco de los planes de recuperación y resiliencia aprobados; también 
debe incluir información sobre el volumen de los ingresos asignados al Mecanismo en 
el marco del Instrumento de Recuperación de la Unión Europea el año anterior, 
desglosados por línea presupuestaria, y la contribución de los importes recaudados a 
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través del Instrumento de Recuperación de la Unión Europea al logro de los objetivos 
del Mecanismo.

(38) Debe llevarse a cabo una evaluación independiente en la que se examine la consecución 
de los objetivos del Mecanismo establecidos por el presente Reglamento, la eficiencia 
en la utilización de sus recursos y su valor añadido. Cuando proceda, dicha evaluación 
debe ir acompañada de una propuesta de modificación del presente Reglamento. 
Además, debe realizarse una evaluación ex post independiente en la que se analicen las 
repercusiones a largo plazo de los instrumentos.

(38 bis) La Comisión debe presentar revisiones de la ejecución del Mecanismo y 
proponer, si procede, modificaciones del Reglamento con el fin de garantizar el pleno 
compromiso de los créditos.

(39) La Comisión debe establecer mediante actos delegados los planes de recuperación y 
resiliencia que deben ejecutar los Estados miembros y la contribución financiera 
correspondiente que se les asigne. Deben delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE) por lo que respecta a la adopción de los planes de recuperación y 
resiliencia y al pago de la ayuda financiera tras el cumplimiento de los objetivos 
intermedios y las metas pertinentes ▌. Reviste especial importancia que la Comisión 
lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con 
expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora 
de la legislación. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la 
preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda 
la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados. Tras la adopción de 
un acto delegado, el Estado miembro de que se trate y la Comisión deben poder acordar 
determinadas disposiciones operativas de carácter técnico, en las que se detallen los 
aspectos de la ejecución relativos a los plazos, los indicadores de los objetivos 
intermedios y las metas, y el acceso a los datos subyacentes. A fin de que las 
disposiciones operativas mantengan su pertinencia en relación con las circunstancias 
imperantes durante la ejecución del plan de recuperación y resiliencia, debe ser posible 
modificar de mutuo acuerdo los elementos de tales disposiciones técnicas. Se aplican al 
presente Reglamento las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento 
Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 322 del TFUE. Establecidas en el 
Reglamento Financiero, esas normas determinan, en particular, las modalidades de 
establecimiento y ejecución del presupuesto mediante subvenciones, contratos públicos, 
premios o ejecución indirecta, y las modalidades de control de la responsabilidad de los 
agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del TFUE 
también guardan relación con la protección del presupuesto de la Unión en caso de 
deficiencias generalizadas en los Estados miembros en lo que se refiere al Estado de 
Derecho, cuyo respeto es una condición previa esencial para la buena gestión financiera 
y la eficacia de la financiación de la Unión.

(40) De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo8, el Reglamento (Euratom, CE) 

8 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 
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n.º 2988/95 del Consejo9, el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo10 y el 
Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo11, los intereses financieros de la Unión deben 
protegerse con medidas proporcionadas, incluidas la prevención, detección, corrección 
e investigación de irregularidades y fraudes, la recuperación de los fondos perdidos, 
indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la imposición de sanciones 
administrativas. En particular, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 y el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96, la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF) podrá llevar a cabo investigaciones administrativas, incluidos 
controles e inspecciones sobre el terreno, con vistas a establecer si ha habido fraude, 
corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la 
Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea puede 
investigar y perseguir el fraude y otras actividades ilegales que afecten a los intereses 
financieros de la Unión, tal como establece la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento 
Europeo y del Consejo12. De conformidad con el Reglamento Financiero, toda persona 
o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de 
los intereses financieros de esta, conceder los derechos y el acceso necesarios a la 
Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo y garantizar 
que los terceros implicados en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos 
equivalentes a dichas instituciones. Para garantizar la plena transparencia, debe darse 
a conocer quiénes son los receptores finales o beneficiarios de la financiación en el 
marco del Mecanismo. A efectos de auditoría y control del uso de los fondos, los 
Estados miembros deben facilitar información en formato electrónico en una base de 
datos única, sin añadir cargas administrativas innecesarias.

(41) Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera 
suficiente por los Estados miembros por sí solos, sino que pueden lograrse mejor a 
escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el 
presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo. Se 
proporcionarán al Parlamento Europeo revisiones y actualizaciones periódicas sobre 
el funcionamiento del programa que sirvan de base para los debates, por ejemplo en 
el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

(42) A fin de permitir la rápida aplicación de las medidas establecidas en el presente 
Reglamento, su entrada en vigor debe tener lugar el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento 
(Euratom) n.º 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
9 Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la 
protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).
10 Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los 
controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las 
Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
11 Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una 
cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).
12 Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha 
contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (DO L 198 de 
28.7.2017, p. 29).
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HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales y dotación financiera

Artículo 1
Objeto

El presente Reglamento establece un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia («el 
Mecanismo»).

Establece asimismo sus objetivos, la financiación, las modalidades de la financiación de la 
Unión y las normas para la concesión de dicha financiación.

Artículo 2
Definiciones

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

1. «fondos de la Unión»: los fondos cubiertos por el Reglamento (UE) YYYY/XX del 
Parlamento Europeo y del Consejo [sucesor del RDC]13; 

2. «contribución financiera»: la ayuda financiera no reembolsable disponible para su 
asignación o asignada a los Estados miembros con arreglo al Mecanismo; ▌

2 bis. «préstamo no renovable»: un préstamo concedido a un Estado miembro con un 
calendario fijo que permita su reembolso en plazos regulares;

3. «Semestre Europeo para la coordinación de las políticas ▌» o «Semestre Europeo»: el 
proceso establecido en el artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo ▌14;

3 bis. «autoridad nacional»: una o varias autoridades públicas pertenecientes a la 
Administración, incluidas las de los ámbitos regional o local, así como las 
organizaciones de los Estados miembros con arreglo al artículo 2, punto 42, del 
Reglamento Financiero, que cooperen con un espíritu de colaboración de 
conformidad con el marco institucional y jurídico de los Estados miembros;

3 ter. «adicionalidad»: a efectos del presente Reglamento, el cumplimiento del requisito 
establecido en el [artículo 209, apartado 2, letra b)] del [Reglamento Financiero] y, 
cuando proceda, la maximización de la inversión privada de conformidad con el 
[artículo 209, apartado 2, letra d)] del [Reglamento Financiero];

3 quater. «objetivos intermedios»: compromisos claros, cualitativos y cuantitativos, 
cuantificables y verificables asumidos por un Estado miembro en el contexto de los 
planes de recuperación y resiliencia;

3 quinquies. «resiliencia»: la capacidad de hacer frente a perturbaciones económicas, 
sociales y medioambientales y a cambios estructurales persistentes derivados de 

13 DO C de , p. .
14 Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la 
supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (DO 
L 209 de 2.8.1997, p. 1).
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cualquier tipo de crisis de una manera justa, sostenible e inclusiva y promoviendo 
el bienestar para todos;

3 sexies.«no causar un perjuicio significativo»: no apoyar o llevar a cabo actividades 
económicas que causen un perjuicio significativo a alguno de los objetivos 
medioambientales, según lo previsto, en su caso, en el Reglamento (UE) 2020/852 
del Parlamento Europeo y del Consejo15 (Reglamento de taxonomía de la UE); la 
Comisión elaborará una nota técnica orientativa sobre la aplicación práctica del 
principio de «no causar un perjuicio significativo», teniendo presente dicho 
Reglamento;

3 septies. «objetivos climáticos y medioambientales de la Unión»: los objetivos y metas 
climáticos de la Unión establecidos en el Reglamento (UE) .../... [Ley Europea del 
Clima].

Artículo 3
Ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación del Mecanismo ▌establecido por el presente Reglamento incluirá seis 
prioridades europeas estructuradas en los pilares siguientes:
- la transición ecológica justa, teniendo en cuenta los objetivos del Pacto Verde;
- la transformación digital, teniendo en cuenta los objetivos de la Estrategia Digital 

Europea; 
- la cohesión económica, la productividad y la competitividad, teniendo en cuenta los 

objetivos de las estrategias industrial y para las pymes;
- la cohesión social y territorial, teniendo en cuenta los objetivos del pilar europeo de 

derechos sociales;
- la resiliencia institucional, con vistas a aumentar la capacidad de reacción y la 

preparación ante las crisis; y
- políticas para el instrumento Next Generation EU, teniendo en cuenta los objetivos 

de la Agenda de Capacidades para Europa, la Garantía Juvenil y la Garantía Infantil.
Los planes de recuperación y resiliencia que puedan optar a la financiación con arreglo al 
presente Mecanismo asignarán el 100 % de su dotación, medido en coste acumulado, a las 
medidas de inversión y reforma que recaigan bajo las seis prioridades europeas. Cada plan 
nacional de recuperación y resiliencia asignará como mínimo del 7 % de su dotación, medido 
en coste acumulado, a las medidas de inversión y reforma que recaigan bajo cada una de las 
seis prioridades europeas.

La Comisión elaborará notas orientativas técnicas sobre la aplicación práctica de la 
dotación.

A fin de contribuir a los objetivos climáticos y medioambientales de la Unión y lograr una 
plena coherencia con estos, en particular por lo que respecta a la transición hacia la 
consecución de los objetivos climáticos de la Unión para 2030 actualizados y el cumplimiento 

15 Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo 
al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) 2019/2088 (DO L 198 de 22.6.2020, p. 13).
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del objetivo de neutralidad climática de la Unión de aquí a 2050 de conformidad con el 
[Reglamento 2020/XXX por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática 
y se modifica el Reglamento (UE) 2018/1999 (la «Ley Europea del Clima»)], al menos el 40% 
del importe de cada plan de recuperación y resiliencia contribuirá a la integración de los 
aspectos de clima y biodiversidad en las seis prioridades europeas.

Al reflejar las prioridades de la Estrategia Europea y la necesidad de lograr un mercado 
único digital que aumentará la competitividad de la Unión a nivel mundial y contribuirá a 
conseguir que la Unión sea más resiliente, más innovadora y autónoma desde el punto de 
vista estratégico, cada plan de recuperación y resiliencia contribuirá con al menos el 20 % 
de su importe a la financiación del gasto digital en las seis prioridades europeas;

Artículo 4
Objetivos generales y específicos

1. El objetivo del Mecanismo ▌será focalizarse en las seis prioridades europeas 
mencionadas en el artículo 3. Deberá prestarse especial atención a la interacción y 
las interrelaciones entre las seis prioridades europeas, a fin de proporcionar 
coherencia y sinergias, generando así valor añadido europeo. El Mecanismo 
promoverá la cohesión y convergencia económicas, sociales y territoriales, así como 
la autonomía estratégica de la Unión, mejorando la resiliencia, la preparación frente 
a las crisis y la capacidad de ajuste de los Estados miembros, mitigando las 
repercusiones sociales, económicas y de género de la crisis, ▌apoyando las 
transiciones justas ecológica ▌y digital, contribuyendo de esta forma a restaurar el 
potencial de crecimiento de las economías de la Unión, fomentando la creación de 
empleo de calidad con perspectiva de género tras la crisis de la COVID-19 ▌y 
promoviendo el crecimiento y el desarrollo sostenibles de la zona del euro.

1 bis. El Mecanismo contribuirá a la consecución de los objetivos de las políticas de la 
Unión, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el pilar 
europeo de derechos sociales, el Acuerdo de París y el fortalecimiento del mercado 
único.

2. Para lograr este objetivo general, el objetivo específico del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia será proporcionar a los Estados miembros ayuda financiera 
para que alcancen las metas y los objetivos intermedios claros de las reformas 
favorables al crecimiento y las inversiones sostenibles establecidos en sus planes de 
recuperación y resiliencia. Se perseguirá este objetivo específico en estrecha y 
transparente cooperación con los Estados miembros en cuestión.

Artículo 4 bis
Principios horizontales

1. El Mecanismo no debe ir en contra de los intereses estratégicos y económicos de la 
Unión. A este respecto, no se prestará ayuda a proyectos que formen parte de planes 
de inversión estratégica de terceros países y que entren en el ámbito de aplicación 
de los factores que puedan afectar a la seguridad o al orden público y que han de 
tener en cuenta los Estados miembros y la Comisión en virtud del artículo 4 del 
Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo16.

16 Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, para el 
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2. La ayuda del Mecanismo no sustituirá a los gastos presupuestarios nacionales 
ordinarios y respetará el principio de adicionalidad de la financiación de la Unión.

3. El Mecanismo solo apoyará aquellos proyectos que respeten el principio de «no 
ocasionar un perjuicio significativo».

Artículo 5
Recursos del Instrumento de Recuperación de la Unión Europea

1. Las medidas contempladas en el artículo 2 del Reglamento [EURI] se aplicarán en el 
marco del Mecanismo: 

a) mediante el importe de 337 968 000 000 EUR contemplado en el artículo 3, 
apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento [EURI] en precios corrientes 
[312 500 000 000 EUR, en precios de 2018], disponible para ayudas no 
reembolsables, a reserva de lo dispuesto en el artículo 4, apartados 4 y 8, del 
Reglamento [EURI].

Estos importes se considerarán ingresos afectados externos de conformidad con el 
artículo 21, apartado 5, del Reglamento Financiero.

b) mediante el importe de 385 856 000 000 EUR contemplado en el artículo 3, 
apartado 2, letra b), del Reglamento [EURI] en precios corrientes 
[360 000 000 000 EUR, en precios de 2018], disponible para ayudas en forma de 
préstamo no renovable a los Estados miembros, con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 12 y 13, a reserva de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 5, del Reglamento 
[EURI].

2. Los importes contemplados en el apartado 1, letra a), podrán cubrir también los gastos 
correspondientes a actividades de preparación, seguimiento, control, auditoría y 
evaluación que se requieran para la gestión del Mecanismo y la consecución de sus 
objetivos, en particular estudios, reuniones de expertos, acciones de información y 
comunicación, incluida la comunicación institucional de las prioridades políticas de la 
Unión en la medida en que estén relacionadas con los objetivos del presente 
Reglamento, consulta con las autoridades nacionales, los interlocutores sociales, las 
organizaciones de la sociedad civil —en particular las organizaciones juveniles— y 
otras partes interesadas pertinentes, gastos relacionados con las redes informáticas 
centradas en el tratamiento e intercambio de información, herramientas internas de 
tecnologías de la información y todos los demás gastos de asistencia técnica y 
administrativa en que haya incurrido la Comisión para la gestión del Mecanismo. Los 
gastos también podrán cubrir los costes de apoyo a otras actividades, por ejemplo, el 
control de calidad y el seguimiento de los proyectos sobre el terreno, así como los 
costes de asesoramiento inter pares y de expertos para la evaluación y ejecución de 
reformas favorables al crecimiento e inversiones sostenibles. Teniendo en cuanta 
tales actividades, los Estados miembros también podrán solicitar apoyo técnico de 
conformidad con el Reglamento XX/AAAA [por el que se establece el Instrumento 
de Apoyo Técnico].

2 bis. A más tardar el 31 de diciembre de [2024], la Comisión evaluará los importes previstos 
de créditos de compromiso no utilizados y créditos liberados disponibles para las 
ayudas no reembolsables a que se refiere la letra a) del apartado 1 del presente 

control de las inversiones extranjeras directas en la Unión (DO L 79 I de 21.3.2019, p. 1).
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artículo se incluirán en el proyecto de presupuesto de la Unión para 2025 para 
reforzar los programas de valor añadido europeo como ingresos afectados externos 
de conformidad con el artículo 21, apartado 5, del Reglamento Financiero.
La Comisión propondrá, con carácter individual, el refuerzo de los programas 
señalados en el primer párrafo únicamente al término de una evaluación cuya 
conclusión haya determinado que los programas en cuestión precisan un 
incremento de su financiación para alcanzar los objetivos establecidos en la 
legislación respectiva.

La evaluación de la Comisión se presentará a la Autoridad Presupuestaria. El 
Parlamento y el Consejo tendrán la posibilidad de modificar, aprobar o rechazar 
individualmente las propuestas de la Comisión para reforzar programas específicos 
definidos en el párrafo primero del presente apartado.
El importe no utilizado para reforzar los programas señalados en el párrafo primero 
del presente apartado se utilizará en su totalidad para el reembolso de la financiación 
obtenida por la Comisión con objeto de financiar el Mecanismo.

Artículo 6
Recursos procedentes de programas de gestión compartida

1. Los recursos asignados a los Estados miembros en el marco de la gestión compartida 
podrán transferirse al Mecanismo si estos así lo solicitan. La Comisión ejecutará esos 
recursos directamente, de conformidad con el artículo 62, apartado 1, letra a), del 
Reglamento Financiero. Estos recursos se utilizarán en beneficio del Estado miembro 
de que se trate, con un límite máximo del 5 % de la dotación presupuestaria del 
Estado miembro.

2. Los Estados miembros podrán proponer que se asigne hasta el 5 % de su plan de 
recuperación y resiliencia al Instrumento de Apoyo Técnico y al Programa 
InvestEU, en particular para medidas de apoyo a la solvencia, así como a los 
programas del MFP en régimen de gestión directa para niños, jóvenes —incluido 
Erasmus— e I & I —incluido Horizonte Europa—, siempre y cuando el importe 
asignado contribuya a la consecución de los objetivos y respete los requisitos del 
presente Reglamento de conformidad con los artículos 3, 4 y 4 bis, y siga el 
procedimiento de evaluación del artículo 17. El importe asignado se ejecutará con 
arreglo a las normas de los fondos a los que se transfieran dichos recursos y en 
beneficio del Estado miembro de que se trate. No se requerirá cofinanciación para 
el importe transferido. La Comisión ejecutará esos recursos de conformidad con el 
artículo 62, apartado 1, letra a), del Reglamento Financiero.

Artículo 7
Ejecución

El Mecanismo ▌será ejecutado por la Comisión mediante gestión directa de conformidad con 
el Reglamento Financiero.
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Artículo 8
Adicionalidad y financiación complementaria

La ayuda concedida con arreglo al Mecanismo ▌se sumará a la proporcionada con arreglo a 
otros fondos y programas y a la financiación facilitada por el Grupo del Banco Europeo de 
Inversiones o por otras entidades financieras internacionales de las que el Estado miembro 
sea accionista. Los proyectos de reforma y de inversión podrán recibir ayuda de otros 
programas e instrumentos de la Unión siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste.

Artículo 9
Medidas de vinculación del Mecanismo a una buena gobernanza económica

Cuando se desactive la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento, la Comisión formulará, en el plazo de tres meses, una propuesta de 
modificación del presente Reglamento para vincular el Mecanismo a una buena gobernanza 
económica en el sentido del artículo 15, apartado 7, del Reglamento por el que se establecen 
disposiciones comunes relativas a [...] [RDC]. ▌

Artículo 9 bis
Medidas que vinculan el Mecanismo a la protección del presupuesto de la Unión en caso de 

deficiencias generalizadas del Estado de Derecho
1. El Mecanismo solo estará disponible para los Estados miembros que se 

comprometan a respetar el Estado de Derecho y los valores fundamentales de la 
Unión.

2. La Comisión estará facultada para iniciar la suspensión de los créditos de 
compromiso o de pago a los Estados miembros en el marco del Mecanismo en el 
caso de que existan deficiencias generalizadas del Estado de Derecho que afecten 
o amenacen con afectar a los principios de buena gestión financiera o a la 
protección de los intereses financieros de la Unión.

3. Se considerarán deficiencias generalizadas del Estado de Derecho que afectan o 
amenazan con afectar a los principios de buena gestión financiera o a la 
protección de los intereses financieros de la Unión, en particular, las siguientes:
a) la puesta en peligro de la independencia del poder judicial, incluida la 

imposición de límites a la capacidad de ejercer funciones judiciales de forma 
autónoma sobre la base de la intervención desde el exterior en las garantías 
de independencia, limitando las sentencias dictadas en el marco de la orden 
exterior, mediante una revisión arbitraria de las normas sobre el 
nombramiento o las condiciones de servicio del personal judicial, o 
influyendo en el personal judicial de modo que pueda comprometer su 
imparcialidad o interfiriendo en la independencia de la abogacía;

b) el hecho de no impedir, corregir ni sancionar decisiones arbitrarias o 
irregulares por parte de las autoridades públicas, incluidas las judiciales y 
policiales, retener recursos financieros y humanos que afecten a su 
adecuado funcionamiento, o no garantizar la ausencia de conflictos de 
intereses;

c) la limitación de la disponibilidad y eficacia de las vías de recurso judicial, a 
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través, entre otros medios, de normas procesales restrictivas, la inejecución 
de las resoluciones judiciales o la limitación de la investigación, el 
enjuiciamiento o la sanción efectivos de las infracciones de la ley;

d) la puesta en peligro de la capacidad administrativa de un Estado miembro de 
cumplir las obligaciones derivadas de la adhesión a la Unión, incluida la 
capacidad de aplicar eficazmente las disposiciones, normas y políticas que 
conforman el Derecho de la Unión;

e) medidas que debiliten la protección de la comunicación confidencial entre 
abogado y cliente.

4. Se podrá constatar, en particular, una deficiencia generalizada del Estado de 
Derecho en un Estado miembro cuando se vea afectado o amenace con verse 
afectado uno o más de los siguientes aspectos:
a) el adecuado funcionamiento de las autoridades del Estado miembro que 

ejecute el Mecanismo, en particular en el contexto de procedimientos de 
contratación pública o de subvención;

b) el correcto funcionamiento de la economía de mercado, lo que conlleva el 
respeto de la competencia y de las fuerzas del mercado en la Unión, así como 
la aplicación eficaz de las obligaciones que conlleva la adhesión, incluido el 
cumplimiento del objetivo relativo a la unión política, económica y 
monetaria;

c) el buen funcionamiento de los organismos que realizan el control financiero, 
la supervisión y las auditorías internas y externas, y el correcto 
funcionamiento de unos sistemas de gestión y rendición de cuentas de 
carácter financiero eficaces y transparentes;

d) el adecuado funcionamiento de los servicios de investigación y de la fiscalía 
en relación con la persecución del fraude, incluido el fraude fiscal, la 
corrupción u otras infracciones del Derecho de la Unión relativas a la 
ejecución del Mecanismo;

e) el control jurisdiccional efectivo por órganos jurisdiccionales independientes 
de las acciones u omisiones por parte de las autoridades a que se refieren las 
letras a), c) y d);

f) la prevención y la sanción del fraude, incluido el fraude fiscal, la corrupción 
u otras infracciones del Derecho de la Unión relativas a la ejecución del 
Mecanismo, y la imposición de sanciones eficaces y disuasorias a los 
beneficiarios por los tribunales nacionales o por las autoridades 
administrativas;

g) la recuperación de los fondos indebidamente pagados;
h) la prevención y sanción de la evasión fiscal y la competencia fiscal y el buen 

funcionamiento de los organismos que contribuyen a la cooperación 
administrativa en materia fiscal;

i) la eficaz y oportuna cooperación con la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude y, a condición de que el Estado miembro afectado participe, con la 
Fiscalía Europea en sus investigaciones o actuaciones judiciales, de 
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conformidad con sus instrumentos jurídicos respectivos y con el principio de 
cooperación leal;

j) la correcta ejecución del Mecanismo tras una violación sistémica de los 
derechos fundamentales.

5. Cuando se cumplan las condiciones del apartado 4, podrán adoptarse una o varias 
de las siguientes medidas:

a) la prohibición de contraer nuevos compromisos jurídicos;
b) la suspensión de los compromisos;
c) la reducción de los compromisos, incluido mediante correcciones 

financieras;
d) la reducción de la prefinanciación;
e) la interrupción de los plazos de pago;
f) la suspensión de los pagos.

A menos que la decisión por la que se adopten las medidas prevea lo contrario, la 
imposición de las medidas adecuadas no afectará a la obligación del Estado 
miembro de realizar pagos a los destinatarios o beneficiarios finales. Las acciones 
regionales y locales subvencionables seguirán beneficiándose del Mecanismo. En 
caso de deficiencias imputables a un Estado miembro, las acciones regionales y 
locales subvencionables seguirán beneficiándose del Mecanismo.

Las medidas adoptadas deberán ser proporcionadas a la naturaleza, la gravedad, 
la duración y el alcance de la deficiencia generalizada del Estado de Derecho. 
Deberán, en la medida de lo posible, dirigirse a las acciones de la Unión que estén 
o puedan verse afectadas por esa deficiencia.
La Comisión facilitará a través de un sitio web o de un portal de internet 
información y orientaciones para los destinatarios y beneficiarios finales sobre las 
obligaciones de los Estados miembros.

La Comisión también proporcionará, en el mismo sitio web o portal, herramientas 
adecuadas para los destinatarios o beneficiarios finales con el fin de informar a la 
Comisión sobre cualquier incumplimiento de esas obligaciones que, en opinión de 
los destinatarios o beneficiarios finales, les afecte directamente. La Comisión solo 
podrá tener en cuenta la información facilitada por los destinatarios o 
beneficiarios finales de conformidad con el presente apartado si va acompañada 
por una prueba de que el destinatario o beneficiario final afectado ha presentado 
una reclamación formal a la autoridad competente.

Basándose en la información facilitada por los destinatarios o beneficiarios 
finales, la Comisión garantizará que, en efecto, se pague a los destinatarios o 
beneficiarios finales todo importe adeudado por los Estados miembros.

6. Cuando la Comisión considere que tiene motivos fundados para pensar que se 
cumplen las condiciones del apartado 4, enviará una notificación por escrito al 
Estado miembro de que se trate, exponiendo los motivos en los que funda sus 
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constataciones. La Comisión informará sin demora al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre tal notificación y su contenido.

Al evaluar el cumplimiento de las condiciones del apartado 4, la Comisión tendrá 
en cuenta toda la información pertinente, las resoluciones del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, las resoluciones del Parlamento Europeo, los informes del 
Tribunal de Cuentas y las conclusiones y recomendaciones de las organizaciones y 
redes internacionales pertinentes. La Comisión también tendrá en cuenta los 
criterios utilizados en las negociaciones de adhesión a la Unión, en particular los 
capítulos del acervo sobre el poder judicial y los derechos fundamentales, la 
justicia, la libertad y la seguridad, el control financiero y la fiscalidad, así como las 
directrices utilizadas en el contexto del mecanismo de cooperación y verificación 
para seguir la evolución de los Estados miembros.

La Comisión dispondrá de la ayuda de un Grupo de Expertos Independientes, que 
se establecerá mediante un acto delegado.

La Comisión podrá solicitar toda información adicional necesaria para su 
evaluación, tanto antes como después de realizar una constatación.

El Estado miembro en cuestión deberá aportar la información requerida y podrá 
presentar sus observaciones dentro de un plazo especificado por la Comisión, que 
no podrá ser inferior a un mes ni superior a tres meses a partir de la fecha de 
notificación de la constatación. En sus observaciones, el Estado miembro podrá 
proponer la adopción de medidas correctoras.

Al decidir si adopta una decisión sobre cualquier medida contemplada en el 
apartado 5, la Comisión tendrá en cuenta la información recibida y las posibles 
observaciones efectuadas por el Estado miembro afectado, así como la adecuación 
de las medidas correctoras propuestas. La Comisión decidirá el curso que deba 
darse a la información recibida dentro de un plazo indicativo de un mes y, en 
cualquier caso, en un plazo razonable a partir de la fecha de recepción de dicha 
información.

Al evaluar la proporcionalidad de las medidas que se impongan, la Comisión 
tendrá debidamente en cuenta la información y las orientaciones a que se refiere 
el presente apartado.

Si la Comisión considera probada la existencia de una deficiencia generalizada del 
Estado de Derecho, adoptará una decisión sobre las medidas a que se refiere el 
apartado 5 mediante un acto de ejecución.

Al mismo tiempo que adopte su decisión, la Comisión presentará simultáneamente 
al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta de transferencia a una reserva 
presupuestaria de un importe equivalente al valor de las medidas adoptadas.

No obstante lo dispuesto en el artículo 31, apartados 4 y 6, del Reglamento 
Financiero, el Parlamento Europeo y el Consejo deliberarán sobre la propuesta de 
transferencia en un plazo de cuatro semanas a partir de su recepción por ambas 
instituciones. La propuesta de transferencia se considerará aprobada a menos que, 
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en el plazo de cuatro semanas, el Parlamento Europeo, por mayoría de los votos 
emitidos, o el Consejo, pronunciándose por mayoría cualificada, la modifiquen o 
la rechacen. Si el Parlamento Europeo o el Consejo modifican la propuesta de 
transferencia, se aplicará el artículo 31, apartado 8, del Reglamento Financiero.

La decisión mencionada en el párrafo octavo entrará en vigor en el caso de que ni 
el Parlamento Europeo ni el Consejo rechacen la propuesta de transferencia en el 
plazo previsto en el párrafo décimo.

7. El Estado miembro afectado podrá presentar en cualquier momento a la Comisión 
una notificación formal que incluya pruebas que demuestren que la deficiencia 
generalizada del Estado de Derecho ha sido subsanada o ha cesado.

La Comisión, a petición del Estado miembro afectado o por iniciativa propia, 
evaluará la situación en dicho Estado miembro en un plazo indicativo de un mes y, 
en cualquier caso, en un plazo razonable a partir de la fecha de recepción de la 
notificación oficial. Una vez que las deficiencias generalizadas del Estado de 
Derecho en relación con las cuales se hayan adoptado las medidas contempladas 
en el apartado 5 cesen en todo o en parte, la Comisión adoptará sin demora una 
decisión para el levantamiento total o parcial de esas medidas. Al mismo tiempo 
que adopta su decisión, la Comisión presentará simultáneamente al Parlamento 
Europeo y al Consejo una propuesta de supresión total o parcial de la reserva 
presupuestaria contemplada en el apartado 6. Se aplicará el procedimiento 
establecido en el apartado 5.

CAPÍTULO II

Contribución financiera, proceso de asignación y préstamos

Artículo 10
Contribución financiera máxima

Se calculará una contribución financiera máxima para cada Estado miembro para la asignación 
del importe contemplado en el artículo 5, apartado 1, letra a), mediante el método establecido 
en el anexo I, en función de la población, la inversa del producto interior bruto (PIB) per cápita, 
▌la tasa de desempleo relativa de cada Estado miembro y la pérdida acumulada del PIB real 
registrada durante el período 2020-2021 en comparación con 2019.

Para el período 2021-2022, la contribución financiera máxima se calculará utilizando la 
metodología establecida en el anexo I, en función de la población, la inversa del PIB per 
cápita y la tasa de desempleo relativa de cada Estado miembro durante el período 2015-2019.

Para el período 2023-2024, la contribución financiera máxima se calculará a más tardar el 
30 de junio de 2022, utilizando la metodología establecida en el anexo I, en función de la 
población, la inversa del PIB per cápita y la pérdida acumulada del PIB real registrada 
durante el período 2020-2021 en comparación con 2019.
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Artículo 11
Asignación de la contribución financiera

1. Durante un período que finalizará el 31 de diciembre de 2022, la Comisión pondrá a 
disposición para su asignación el importe de 337 968 000 000 EUR contemplado en el 
artículo 5, apartado 1, letra a). Cada Estado miembro podrá presentar solicitudes, hasta 
llegar a la contribución financiera máxima contemplada en el artículo 10, para ejecutar 
sus planes de recuperación y resiliencia.

2. Durante el período que comienza después del 31 de diciembre de 2022 y hasta el 31 
de diciembre de 2024, en función de la disponibilidad de recursos financieros, la 
Comisión podrá organizar convocatorias en consonancia con el calendario del 
Semestre Europeo. A tal fin, publicará un calendario indicativo de las convocatorias 
que se vayan a organizar en dicho período e indicará, para cada una de ellas, el importe 
disponible para su asignación. Cada Estado miembro podrá presentar propuestas para 
recibir hasta el importe máximo que le corresponda del importe disponible para 
asignación, tal como se contempla en el anexo I, con el fin de ejecutar su plan de 
recuperación y resiliencia.

Artículo 12
Préstamos

1. Hasta el 31 de diciembre de 2024, la Comisión podrá conceder al Estado miembro que 
lo solicite ayudas en forma de préstamo para la ejecución de sus planes de recuperación 
y resiliencia. 

2. Los Estados miembros podrán solicitar un préstamo cuando presenten los planes de 
recuperación y resiliencia contemplados en el artículo 15 o en cualquier otro momento 
hasta el 31 de agosto de 2024. En este último caso, la solicitud irá acompañada de un 
plan revisado que incluya objetivos intermedios y metas adicionales.

3. En las solicitudes de préstamo de los Estados miembros se deberán especificar los 
siguientes puntos: 

a) los motivos para las ayudas en forma de préstamo, justificadas por necesidades 
financieras más elevadas relacionadas con reformas e inversiones adicionales; 

b) las reformas e inversiones adicionales de conformidad con el artículo 15; 

c) el coste más elevado del plan de recuperación y resiliencia de que se trate en 
comparación con el importe de la contribución financiera máxima contemplada 
en el artículo 10 o con la contribución financiera asignada al plan de 
recuperación y resiliencia sobre la base del artículo 17, apartado 3, letra b).

c bis) información sobre cómo encaja la solicitud de préstamo en la planificación 
financiera general del Estado miembro y con el objetivo general de poner en 
práctica buenas políticas presupuestarias.

4. Las ayudas en forma de préstamo al plan de recuperación y resiliencia del Estado 
miembro de que se trate no serán superiores a la diferencia entre el coste total del plan 
de recuperación y resiliencia, revisado si procede, y la contribución financiera máxima 
contemplada en el artículo 10. El importe máximo del préstamo para cada Estado 
miembro no excederá del 6,8 % de su renta nacional bruta.
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5. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 4 y siempre que haya recursos 
disponibles, en circunstancias excepcionales se podrá aumentar el importe de las 
ayudas en forma de préstamo.

6. Las ayudas en forma de préstamo se abonarán en tramos supeditados al cumplimiento 
de objetivos intermedios y metas con arreglo al artículo 17, apartado 4, letra g).

7. La Comisión decidirá sobre las solicitudes de ayuda en forma de préstamo con arreglo 
al artículo 17. Cuando proceda, se modificará el plan de recuperación y resiliencia en 
consecuencia.

Artículo13
Acuerdo de préstamo

1. Antes de celebrar un acuerdo de préstamo con el Estado miembro de que se trate, la 
Comisión evaluará lo siguiente:

a) si se considera que la justificación para solicitar el préstamo y su importe son 
razonables y verosímiles en relación con las reformas e inversiones adicionales; 
y

b) si las reformas e inversiones adicionales cumplen los criterios establecidos en el 
artículo 16, apartado 3.

2. Si la solicitud de préstamo cumple los criterios contemplados en el apartado 1 y una 
vez adoptada la decisión contemplada en el artículo 17, apartado 2, la Comisión 
celebrará un acuerdo de préstamo con el Estado miembro de que se trate. El acuerdo 
de préstamo deberá contener los siguientes elementos, además de los establecidos en 
el artículo 220, apartado 5, del Reglamento Financiero: 

a) el importe del préstamo en euros, en particular, en su caso, el importe del apoyo 
en forma de préstamo prefinanciado de conformidad con el artículo XX:

b) el vencimiento medio; en relación con este vencimiento, no se aplicará el 
artículo 220, apartado 2, del Reglamento Financiero;

c) la fórmula de fijación del precio y el período de disponibilidad del préstamo;

d) el número máximo de tramos y un calendario de reembolso claro y preciso;

e) los demás elementos necesarios para ejecutar la ayuda en forma de préstamo en 
relación con las reformas y los proyectos de inversión de que se trate en 
consonancia con la decisión contemplada en el artículo 17, apartado 2.

3. Con arreglo al artículo 220, apartado 5, letra e), del Reglamento Financiero, los gastos 
derivados del empréstito de fondos para los préstamos contemplados en el presente 
artículo serán soportados por los Estados miembros beneficiarios.

4. La Comisión establecerá las disposiciones necesarias para la administración de las 
operaciones de préstamo relacionadas con los préstamos concedidos con arreglo al 
presente artículo.

5. El Estado miembro beneficiario de un préstamo concedido con arreglo al presente 
artículo abrirá una cuenta específica para gestionar dicho préstamo. Asimismo, 
transferirá el principal y los intereses devengados por todo préstamo conexo a la cuenta 
indicada por la Comisión en consonancia con las disposiciones contempladas en el 
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apartado anterior en el plazo de veinte días hábiles TARGET2 antes de la 
correspondiente fecha de vencimiento.

Artículo 13 bis
Examen y revisión

1. Para finales de 2022, a más tardar, la Comisión presentará un examen de la 
aplicación de los recursos a que se refiere el capítulo II del presente Reglamento. 
Este examen obligatorio irá acompañado, si procede, de una propuesta legislativa 
con miras a la revisión del presente Reglamento para garantizar la plena utilización 
de los recursos.

2. Para finales de 2024, a más tardar, la Comisión presentará un examen de la 
aplicación de los recursos a que se refiere el capítulo II del presente Reglamento. 
Este examen obligatorio irá acompañado de las medidas necesarias con miras a la 
revisión del presente Reglamento para garantizar la plena utilización de los créditos 
de compromiso.

CAPÍTULO III

Planes de recuperación y resiliencia

Artículo 14
Admisibilidad

1. Los Estados miembros elaborarán planes de recuperación y resiliencia nacionales para 
alcanzar las prioridades europeas a que se refiere el artículo 3 así como los objetivos 
establecidos en el artículo 4. En estos planes se establecerá el programa de reformas e 
inversiones del Estado miembro de que se trate para los cuatro años siguientes. Los 
planes de recuperación y resiliencia que pueden optar a la financiación con arreglo al 
presente instrumento incluirán un paquete coherente y exhaustivo de medidas de 
ejecución de las reformas y los proyectos de inversión pública y privada. Para la 
preparación de los planes de recuperación y resiliencia, los Estados miembros 
podrán utilizar el Instrumento de Apoyo Técnico, de conformidad con el 
Reglamento XX/AAAA [por el que se establece el Instrumento de Apoyo Técnico].
Las medidas adoptadas del 1 de febrero de 2020 en adelante en relación con las 
consecuencias económicas y sociales derivadas de la crisis de la COVID-19 optarán 
a recibir ayuda del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, siempre que cumplan 
los requisitos establecidos en el presente Reglamento.

2. Los planes de recuperación y resiliencia contribuirán a las seis prioridades europeas 
definidas en el artículo 3, incluidos los porcentajes de gasto mínimos a que se refiere 
el artículo 3 y los objetivos generales y específicos definidos en el artículo 4, y 
respetarán los principios horizontales establecidos en el artículo 4 bis.

2 bis. En consonancia con el ámbito de aplicación del Mecanismo, los planes de 
recuperación y resiliencia contribuirán a abordar de manera efectiva los retos 
señalados en las recomendaciones específicas por país pertinentes dirigidas al 
Estado miembro de que se trate o en otros documentos pertinentes adoptados 
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oficialmente por la Comisión en el marco del Semestre Europeo, incluidas las 
recomendaciones pertinentes para la zona del euro refrendadas por el Consejo.

2 ter. Los planes de recuperación y resiliencia también serán coherentes con la información 
que los Estados miembros hayan incluido en los programas nacionales de reformas en 
el marco del Semestre Europeo, en sus planes nacionales de energía y clima y sus 
actualizaciones en el marco del Reglamento (UE) 2018/199917, en los planes 
territoriales de transición justa en el marco del Fondo de Transición Justa18, en los 
planes de aplicación de la Garantía Juvenil y en los acuerdos de asociación y los 
programas operativos en el marco de los fondos de la Unión, así como en las acciones 
relacionadas con la aplicación del Derecho y las políticas de la Unión.

2 quater. Los planes de recuperación y resiliencia serán también coherentes con la 
estrategia europea para la igualdad de género 2020-2025, se basarán en una 
evaluación del impacto de género de las medidas previstas e incluirán acciones clave 
para dar respuesta efectiva a las repercusiones negativas de la crisis sobre la igualdad 
de género, junto con medidas para la integración de la perspectiva de género. Los 
planes de recuperación y resiliencia también serán coherentes con las estrategias 
nacionales en materia de igualdad de género.

2 quinquies. Los planes de recuperación y resiliencia no deberán perjudicar el mercado 
único.
3. Si un Estado miembro está exento de la supervisión y evaluación del Semestre 

Europeo a tenor de lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento (UE) 472/2013 o está 
sometido a vigilancia a tenor de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 332/2002 del 
Consejo, las disposiciones establecidas en el presente Reglamento se aplicarán a ese 
Estado miembro en relación con los retos y prioridades señalados en las medidas 
establecidas en dichos Reglamentos.

3 bis. Los planes nacionales de recuperación y resiliencia no deben afectar al derecho a 
celebrar o hacer cumplir convenios colectivos o llevar a cabo acciones colectivas de 
conformidad con la legislación y la práctica nacionales y de la Unión y con la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Artículo 15
Plan de recuperación y resiliencia

1. Si un Estado miembro desea recibir una contribución financiera puesta a disposición 
para su asignación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11, apartado 1, deberá 
presentar a la Comisión un plan de recuperación y resiliencia, tal como se define en el 
artículo 14, apartado 1.

Una vez que la Comisión ponga a disposición, para su asignación, el importe 
contemplado en el artículo 11, apartado 2, los Estados miembros actualizarán y 
presentarán a la Comisión, cuando proceda, el plan de recuperación y resiliencia a 
que se refiere el apartado 1 para tener en cuenta la actualización de la contribución 
financiera máxima calculada con arreglo al artículo 10, párrafo segundo.

17 Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre 
la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima. 
18 […]
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2. El plan de recuperación y resiliencia presentado por el Estado miembro en cuestión se 
presentará conjuntamente con el Programa Nacional de Reformas en un documento 
único integrado y se presentará oficialmente, como norma, el 30 de abril como 
máximo. El Estado miembro podrá presentar un proyecto de plan a partir del 15 de 
octubre del año anterior, junto con el proyecto de presupuesto para el año siguiente.

Los Estados miembros que deseen recibir ayuda en el marco del Mecanismo 
establecerán un diálogo multinivel, en el que los municipios, los entes locales y 
regionales, los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil, en 
particular las organizaciones juveniles, otras partes interesadas pertinentes y el 
público en general puedan participar activamente y debatir la preparación y la 
aplicación de los planes de recuperación y resiliencia. El proyecto de plan se 
presentará a los entes locales y regionales, los interlocutores sociales, las 
organizaciones de la sociedad civil, en particular las organizaciones juveniles, otras 
partes interesadas pertinentes y el público en general para su consulta antes de la 
fecha de presentación ante la Comisión, y los interlocutores sociales dispondrán de 
al menos treinta días para responder por escrito, de conformidad con el principio de 
asociación.

3. El plan de recuperación y resiliencia estará debidamente motivado y justificado. En 
concreto, deberán figurar en él los siguientes elementos:

a) una explicación detallada de cómo los planes y la medidas de recuperación y 
resiliencia contribuirán a cada una de las seis prioridades europeas definidas 
en el artículo 3 y a los objetivos del artículo 4, apartado 1, letra b);

a ter) en consonancia con el ámbito de aplicación del Mecanismo, una justificación 
de cómo el plan contribuirá a abordar de manera efectiva los retos señalados 
en las recomendaciones específicas por país pertinentes dirigidas al Estado 
miembro de que se trate o en otros documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el marco del Semestre Europeo, incluidas las 
recomendaciones pertinentes para la zona del euro refrendadas por el 
Consejo;

a quater) en caso de que un Estado miembro experimente desequilibrios o 
desequilibrios excesivos, según concluya la Comisión tras un examen 
exhaustivo, una explicación de cómo las recomendaciones formuladas en 
virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011 se compatibilizan con 
los planes;

a quinquies)  una explicación detallada de cómo el plan respeta los porcentajes 
mínimos de asignación para cada una de las seis prioridades europeas 
establecidas con arreglo al artículo 3;

a sexies) una explicación detallada de cómo al menos el 40 % del importe 
solicitado para el plan de recuperación y resiliencia contribuye a la 
integración de las acciones relativas al clima y la biodiversidad mediante la 
metodología de seguimiento facilitada por la Comisión. Antes de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, la Comisión adoptará, mediante un acto 
delegado, la metodología correspondiente, utilizando, según proceda, los 
criterios establecidos por la taxonomía de la UE;
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a septies) una explicación de cómo se espera que las medidas del plan contribuyan 
a las acciones digitales y de si representan un importe equivalente a como mínimo 
el 20 % de la dotación total del plan, sobre la base de la metodología para el 
etiquetado digital establecida en el anexo...; la metodología se aplicará del mismo 
modo para aquellas medidas que no puedan asignarse directamente a un campo 
de intervención enumerado en los cuadros; los coeficientes para el cálculo de la 
ayuda a los objetivos digitales podrán incrementarse para inversiones concretas 
con el fin de tener en cuenta medidas de reforma complementarias que aumenten 
su incidencia en los objetivos digitales;

a octies) una explicación de por qué las medidas no son contrarias a los 
intereses estratégicos y económicos de la Unión, no sustituyen a los gastos 
presupuestarios nacionales ordinarios y respetan el principio de adicionalidad 
y el principio de «no causar un perjuicio significativo» de conformidad con el 
artículo 4 bis;

a nonies) una justificación de la coherencia del plan con los principios de la 
Estrategia de la Unión para la Igualdad de Género 2020-2025 y con la 
estrategia nacional para la igualdad de género, una evaluación de impacto de 
género y una explicación de cómo se prevé que las medidas del plan 
contribuyan a la promoción de la igualdad de género y del principio de 
integración de la perspectiva de género, así como a la eliminación de la 
discriminación de género o de los problemas que se derivan de ella.

▌

d) los objetivos intermedios y metas previstos claros, así como un calendario 
indicativo para la realización de las reformas a lo largo de un período máximo 
de cuatro años y de las inversiones a lo largo de un período máximo de siete 
años;

d bis)una justificación de la forma en que los planes de recuperación y resiliencia 
representan un paquete global de reformas e inversiones y de su coherencia y 
de la previsión de sinergias con los planes, estrategias y programas 
establecidos en los documentos a que se refiere el artículo 14, apartado 2 ter;

e) los proyectos de inversión pública y privada previstos y el período de inversión 
correspondiente y, en su caso, incluir referencias a la participación de socios 
privados;

e bis) en caso de que las medidas previstas en el plan de recuperación y resiliencia 
no estén exentas de la obligación de notificar las ayudas estatales a que se 
refiere el artículo 108, apartado 3, del TFUE de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.o  651/2014 de la Comisión19, la Comisión analizará con 
prioridad el plan de recuperación y resiliencia a efectos del cumplimiento de 
las normas sobre ayudas estatales y competencia;

f) una estimación del coste total de las reformas y las inversiones incluidas en el 
plan de recuperación y resiliencia (denominado también «coste total estimado 
del plan de recuperación y resiliencia»), respaldada por una justificación clara 

19 Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 
108 del Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).
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validada por un organismo público independiente, y una explicación de la 
medida en que guarda proporción con las repercusiones sociales y económicas 
esperadas, en consonancia con el principio de eficacia en relación con los 
costes;

g) cuando proceda, información sobre financiación de la Unión existente o prevista 
y el vínculo con reformas anteriores o previstas en el marco del programa de 
apoyo a las reformas estructurales o el Instrumento de Apoyo Técnico;

h) las medidas de acompañamiento que puedan ser necesarias, incluido un 
calendario para todas las acciones estratégicas;

i) un resumen del diálogo multinivel a que se refiere el apartado 2, párrafo 2, 
una explicación de la forma en que se han tenido en cuenta las aportaciones 
de las partes interesadas; en este sentido, sus opiniones, si así lo solicitan, 
podrán adjuntarse a los planes nacionales de recuperación y resiliencia, así 
como los detalles, incluidos los objetivos intermedios y metas pertinentes, de 
las consultas y diálogos previstos en relación con la ejecución del plan de 
recuperación y resiliencia;

j) las disposiciones tomadas por el Estado miembro de que se trate para el 
seguimiento y la ejecución efectivas del plan de recuperación y resiliencia, 
incluidos los objetivos intermedios y las metas claros cualitativos y 
cuantitativos propuestos y los correspondientes indicadores, incluido cómo 
mejorará el plan el rendimiento por país en el marco del cuadro de indicadores 
sociales y el cuadro de indicadores del procedimiento de desequilibrio 
macroeconómico;

k) cuando proceda, la solicitud de ayudas en forma de préstamo y los objetivos 
intermedios adicionales contemplados en el artículo 12, apartados 2 y 3, con sus 
elementos; y

k bis)una explicación de los planes, sistemas y medidas concretas adoptados por el 
Estado miembro para prevenir, detectar y corregir conflictos de intereses y 
casos de corrupción y fraude al utilizar los fondos derivados del Mecanismo, 
incluidos los dirigidos a evitar la doble financiación de otros programas de la 
Unión y a recuperar los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal 
utilizados y, en su caso, a imponer sanciones administrativas;

k ter) medidas adoptadas por los Estados miembros para garantizar que las 
empresas receptoras no participan en ningún mecanismo fiscal sujeto a 
comunicación de información en virtud de la Directiva (UE) 2018/822 en 
relación con los mecanismos transfronterizos;

(l) cualquier otra información pertinente.

4. Cuando los Estados miembros estén elaborando las propuestas de sus planes de 
recuperación y resiliencia, podrán solicitar a la Comisión que organice un intercambio 
de buenas prácticas que les permita beneficiarse de la experiencia de otros Estados 
miembros. Los Estados miembros también podrán solicitar en cualquier momento del 
año apoyo técnico con arreglo al Instrumento de Apoyo Técnico de conformidad con 
el correspondiente Reglamento. El apoyo técnico deberá respetar plenamente la 
legislación y las prácticas nacionales relativas a la negociación colectiva. Las 
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actividades de apoyo técnico no podrán debilitar el papel de los interlocutores sociales 
ni suponer un riesgo para la autonomía de la negociación colectiva.

4 bis. Con el fin de garantizar una mayor transparencia y responsabilidad, los 
representantes de los Estados miembros responsables del plan de recuperación y 
resiliencia y, cuando proceda, las instituciones presupuestarias independientes, una 
vez invitados, comparecerán ante las comisiones competentes del Parlamento 
Europeo para presentar el plan de recuperación y resiliencia. La Comisión pondrá 
a disposición del Parlamento Europeo y del Consejo la información pertinente de 
forma simultánea y en igualdad de condiciones.

Artículo 16
Evaluación de la Comisión

1. La Comisión evaluará el plan de recuperación y resiliencia, y cuando proceda también 
su actualización, presentada por el Estado miembro de conformidad con el artículo 
15, apartado 1, en estrecha cooperación con el Estado miembro de que se trate. La 
Comisión podrá formular observaciones o solicitar información adicional. El Estado 
miembro en cuestión facilitará la información adicional solicitada y, si es necesario, 
podrá revisar el plan antes o después de presentarlo oficialmente. Si fuera necesario, 
el Estado miembro afectado y la Comisión pueden acordar prorrogar el plazo 
previsto en el artículo 17, apartado 1 por un período de tiempo razonable.

1 bis. En su evaluación, la Comisión tendrá en cuenta las sinergias creadas entre los 
planes de recuperación y resiliencia de distintos Estados miembros y la 
complementariedad entre dichos planes y otros planes de inversión a nivel nacional.

2. A la hora de evaluar el plan de recuperación y resiliencia y de determinar el importe 
que se asignará al Estado miembro de que se trate, la Comisión tendrá en cuenta la 
información analítica sobre dicho Estado miembro que esté disponible en el contexto 
del Semestre Europeo, así como la justificación y los elementos facilitados por el 
Estado miembro en cuestión que se contemplan en el artículo 15, apartado 3, y 
cualquier otra información pertinente y, en concreto, la incluida en su Programa 
Nacional de Reformas y en el plan nacional de energía y clima y en los planes 
territoriales de transición justa en el marco del Fondo de Transición Justa, en los 
planes de aplicación de la Garantía Juvenil y, si procede, información sobre el apoyo 
técnico que se haya recibido a través del Instrumento de Apoyo Técnico.

También tendrá en cuenta la información contenida en el informe anual sobre el 
Estado de Derecho, el cuadro de indicadores de la justicia de la UE, el cuadro de 
indicadores del procedimiento de desequilibrio macroeconómico y el cuadro de 
indicadores sociales. La Comisión exigirá asimismo una valoración del impacto de 
género del plan realizada por un experto independiente o la llevará a cabo por su 
cuenta.
En su caso, la Comisión deberá consultar a los interlocutores sociales pertinentes a 
escala de la Unión para recabar sus puntos de vista sobre la apropiación, la 
coherencia y la eficacia del plan nacional de recuperación y resiliencia.

3. La Comisión evaluará la eficacia, eficiencia, pertinencia y coherencia del plan de 
recuperación y resiliencia y, a tal fin, tendrá en cuenta los siguientes elementos:
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La Comisión valorará si todos los planes de recuperación y resiliencia cumplen los 
requisitos siguientes:

a) si el plan contribuye con al menos un 40% de su importe a la integración de 
los aspectos del clima y la biodiversidad y si se aplica correctamente la 
metodología de seguimiento a que se refiere el artículo 15, apartado 3, 
letra a sexies);

b) si el plan contribuye con al menos un 20 % de su importe a acciones digitales 
y si se aplica correctamente la metodología de seguimiento a que se refiere el 
artículo 15, apartado 3, letra a septies);

c) si las medidas no son contrarias a los intereses estratégicos y económicos de 
la Unión, no sustituyen a los gastos presupuestarios nacionales ordinarios y 
respetan el principio de adicionalidad y el principio de «no causar un perjuicio 
significativo» de conformidad con el artículo 4 bis; 

d) si el plan respeta los porcentajes mínimos de asignación para cada una de las 
prioridades europeas establecidas con arreglo al artículo 3; 

e) si las medidas adoptadas por los Estados miembros garantizan que las 
empresas receptoras no participan en ningún mecanismo fiscal sujeto a 
comunicación de información en virtud de la Directiva (UE) 2018/822 en 
relación con los mecanismos transfronterizos;

▌

Eficacia:
f) si el plan de recuperación y resiliencia contribuye a cada una de las seis 

prioridades europeas definidas en el artículo 3 y si contribuye y no es contrario 
a los objetivos del artículo 4, apartado 1, letra b);

g) si se ha celebrado el diálogo multinivel a que se refiere el artículo 15, 
apartado 2, párrafo segundo, y si se da a las partes interesadas respectivas 
oportunidades efectivas de participar en la preparación y la ejecución del plan 
de recuperación y resiliencia;

h) si está previsto que las disposiciones propuestas por los Estados miembros 
garanticen un control y una ejecución efectivos del plan de recuperación y 
resiliencia, incluidos los objetivos intermedios y metas cualitativos y 
cuantitativos claros propuestos y los indicadores correspondientes y si el plan 
mejorará el rendimiento del país con arreglo al cuadro de indicadores sociales 
y el cuadro de indicadores del procedimiento de desequilibrio 
macroeconómico;

i) si está previsto que el plan de recuperación y resiliencia tenga repercusiones 
duraderas en el Estado miembro en cuestión;

j) si el plan de recuperación y resiliencia incluye inversiones en proyectos 
transfronterizos o paneuropeos que generen valor añadido europeo, cuando 
proceda, teniendo en cuenta las limitaciones de los Estados miembros derivadas 
de su posición geográfica;

Eficiencia:
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k) si la justificación presentada por el Estado miembro sobre el importe de los 
costes totales estimados del plan de recuperación y resiliencia presentado es 
razonable y verosímil y guarda proporción con las repercusiones sociales y 
económicas esperadas, en consonancia con el principio de eficacia en relación 
con los costes;

l) si está previsto que las disposiciones propuestas por los Estados miembros de 
que se trate prevengan, detecten y corrijan los casos de conflictos de intereses, 
de corrupción y de fraude al utilizar los fondos derivados del presente 
Mecanismo, incluidos los dirigidos a evitar la doble financiación de otros 
programas de la Unión;

Pertinencia:
m) si está previsto que el plan contenga medidas que, en consonancia con el ámbito 

de aplicación del Mecanismo, contribuya a abordar de manera efectiva los retos 
señalados en las recomendaciones específicas por país pertinentes dirigidas al 
Estado miembro de que se trate o en otros documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el marco del Semestre Europeo, incluidas las 
recomendaciones pertinentes para la zona del euro refrendadas por el 
Consejo;

n) si el plan, en caso de que un Estado miembro experimente desequilibrios o 
desequilibrios excesivos, según concluya la Comisión tras un examen 
exhaustivo, es compatible con las recomendaciones formuladas en virtud del 
artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011;

o) si el plan contiene la información precisa a que se refiere el artículo 15;

Coherencia:
p) si el plan constituye un paquete global de reformas e inversiones y si las 

disposiciones ofrecen coherencia y sinergias, tal como se contempla en el 
artículo 14, apartado 2 ter;

q) si el plan es coherente con los principios de la Estrategia de la Unión para la 
Igualdad de Género 2020-2025 y con la estrategia nacional para la igualdad 
de género, si se ha llevado a cabo una evaluación de impacto de género y si se 
espera que las medidas del plan contribuyan a la promoción de la igualdad de 
género y del principio de integración de la perspectiva de género, así como a 
la eliminación de la discriminación de género o de los problemas que se 
derivan de ella.

Estos criterios de evaluación se aplicarán de conformidad con el anexo II.
4. Si el Estado miembro de que se trate ha solicitado una ayuda en forma de préstamo 

contemplada en el artículo 12, la Comisión evaluará si la solicitud cumple los criterios 
establecidos en el artículo 13, apartado 1 y, especialmente, si las reformas e 
inversiones adicionales a que se refiere el préstamo cumplen los criterios de evaluación 
del apartado 3.

4 bis. Si la Comisión evalúa negativamente un plan de recuperación y resiliencia, 
presentará una evaluación debidamente justificada dentro del plazo previsto en el 
artículo 17, apartado 1.
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5. La Comisión podrá contar con la asistencia de expertos —incluidos los designados 
por el Parlamento Europeo— a la hora de evaluar los planes de recuperación y 
resiliencia presentados por los Estados miembros.

Artículo 17
Decisión de la Comisión

1. La Comisión, mediante un acto delegado de conformidad con el artículo 25 bis, 
adoptará una decisión en el plazo de dos meses a partir de la presentación oficial del 
plan de recuperación y resiliencia por parte del Estado miembro. Si la Comisión evalúa 
positivamente un plan de recuperación y resiliencia, en dicha decisión se establecerán 
las reformas y proyectos de inversión que el Estado miembro ejecutará, incluidos los 
objetivos intermedios y metas necesarias para la entrega de la contribución financiera 
asignada con arreglo al artículo 11.

2. Si el Estado miembro en cuestión solicita una ayuda en forma de préstamo, en la 
decisión se establecerán también su importe, tal como se contempla en el artículo 12, 
apartados 4 y 5, y las reformas e inversiones adicionales que el Estado miembro 
realizará con cargo a dicha ayuda en forma de préstamo, incluidos los objetivos 
intermedios y las metas adicionales. 

3. El importe de la contribución financiera para los planes de recuperación y resiliencia 
que cumplan los criterios establecidos en el artículo 16, apartado 3, se fijará de la 
siguiente forma:

a) si el plan de recuperación y resiliencia cumple de forma satisfactoria los criterios 
establecidos en el artículo 16, apartado 3, y el importe de los costes totales 
estimados del plan de recuperación y resiliencia es igual o superior a la 
contribución financiera máxima para dicho Estado miembro contemplada en el 
artículo 10, la contribución financiera asignada a ese Estado miembro será igual 
al importe total de la contribución financiera máxima contemplada en el 
artículo 10;

b) si el plan de recuperación y resiliencia cumple de forma satisfactoria los criterios 
establecidos en el artículo 16, apartado 3, y el importe de los costes totales 
estimados del plan de recuperación y resiliencia es inferior a la contribución 
financiera máxima para dicho Estado miembro contemplada en el artículo 10, la 
contribución financiera asignada a ese Estado miembro será igual al importe de 
los costes totales estimados del plan de recuperación y resiliencia;

b bis) si el plan de recuperación y resiliencia cumple de forma satisfactoria los 
criterios establecidos en el artículo 16, apartado 3, y recibe más de dos 
calificaciones «B» por los criterios reseñados en las letras h), i), l), m) y p) del 
citado artículo 16, apartado 3, la asignación financiera se reducirá en un 2 % 
por criterio por cada calificación «B» adicional, hasta un tope global del 6 % 
de la asignación financiera total;

c) si el plan de recuperación y resiliencia no cumple de forma satisfactoria los 
criterios establecidos en el artículo 16, apartado 3, no se asignará contribución 
financiera alguna al Estado miembro de que se trate. El Estado miembro en 
cuestión podrá solicitar apoyo técnico en el marco del Instrumento de Apoyo 
Técnico, para poder preparar mejor la propuesta en los ciclos posteriores.
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4. La decisión a que se refiere el apartado 1 también establecerá lo siguiente:

a) la contribución financiera que se abonará solo en tramos una vez que el Estado 
miembro haya alcanzado de forma satisfactoria las metas y los objetivos 
intermedios pertinentes determinados en relación con la ejecución del plan de 
recuperación y resiliencia;

a bis) la contribución financiera y, en su caso, el importe de la ayuda en forma de 
préstamo que deba abonarse en forma de prefinanciación de conformidad con el 
artículo 11 bis tras la aprobación del plan de recuperación y resiliencia;

b) la descripción de las reformas y de los proyectos de inversión y el importe de los 
costes totales estimados del plan de recuperación y resiliencia; 

c) el período de ejecución del plan de recuperación y resiliencia con arreglo a las 
siguientes pautas: 

1) en lo que se refiere a las inversiones, el período de inversión en el que 
deberá haberse ejecutado el proyecto de inversión finalizará como máximo 
a los siete años de haberse adoptado la decisión;

2) en lo que se refiere a las reformas, el período en el que deberán haberse 
ejecutado las reformas finalizará como máximo a los cuatro años de 
haberse adoptado la decisión;

d) las disposiciones y el calendario para el control y la ejecución del plan de 
recuperación y resiliencia, incluyendo objetivos intermedios cualitativos y 
cualitativos y cuantitativos claros y, cuando proceda, las medidas necesarias 
para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19;

e) los indicadores pertinentes en relación con el cumplimiento de los objetivos 
intermedios y las metas previstos, incluida la metodología para la medición del 
cumplimiento de los objetivos relativos al gasto en lo que atañe al clima y al 
medio ambiente, como se establece en el artículo 15; y

f) las disposiciones adoptadas para facilitar a la Comisión el acceso exhaustivo a 
los correspondientes datos subyacentes e informes;

g) cuando proceda, el importe del préstamo que se abonará en tramos y los 
objetivos intermedios y las metas adicionales en relación con el desembolso de 
la ayuda en forma de préstamo.

5. Si la Comisión evalúa negativamente un plan de recuperación y resiliencia, presentará 
una evaluación debidamente justificada en el plazo de dos meses a partir de la 
presentación de la propuesta por parte del Estado miembro. Dicha evaluación incluirá 
asimismo una recomendación para que el Estado miembro utilice el Instrumento de 
Apoyo Técnico, de conformidad con el Reglamento XX/AAAA [por el que se 
establece el Instrumento de Apoyo Técnico], a fin de modificar o sustituir el plan de 
recuperación y resiliencia de conformidad con el artículo 18 del presente 
Reglamento. A invitación del Parlamento Europeo, la Comisión comparecerá ante 
las comisiones competentes del Parlamento Europeo para brindar explicaciones 
sobre la evaluación negativa del plan de recuperación y resiliencia. La Comisión 
pondrá a disposición del Parlamento Europeo y del Consejo la información 
pertinente de forma simultánea y en igualdad de condiciones.
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6. Tras adoptar la decisión contemplada en el apartado 1 del presente artículo, el Estado 
miembro de que se trate y la Comisión detallarán las disposiciones operativas y el 
calendario de ejecución contemplados en el apartado 4, letra d), los indicadores 
pertinentes sobre el cumplimiento de los objetivos intermedios y las metas previstos 
contemplados en la letra e), las disposiciones para facilitar a la Comisión el acceso a 
los datos pertinentes contempladas en la letra f) y, cuando proceda, los objetivos 
intermedios y metas adicionales relativos al desembolso de la ayuda en forma de 
préstamo contemplados en la letra g) del presente artículo. La Comisión pondrá a 
disposición del Parlamento Europeo y del Consejo el plan aprobado y toda la 
restante información pertinente, incluido el acuerdo operativo al que se refiere el 
apartado 6, de forma simultánea y en igualdad de condiciones, inmediatamente 
después de adoptar la decisión y publicarla en su sitio web. La Comisión 
especificará, mediante el acto delegado al que se refiere el apartado 1 del presente 
artículo, el contenido de las disposiciones operativas a que se refiere el artículo 17, 
apartado 6, con el fin de fomentar la coherencia y la comparabilidad de los planes 
nacionales de recuperación y resiliencia de los Estados miembros y de proporcionar 
datos normalizados para el cuadro de indicadores de recuperación y resiliencia a 
que se refiere el artículo 21 bis.

7. Los actos delegados a que se refieren los apartados 1 y 2 se adoptarán de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 25 bis.

Artículo 18
Modificación del plan de recuperación y resiliencia de un Estado miembro

1. Cuando un Estado miembro ya no pueda, por circunstancias objetivas, completar en 
su totalidad o en parte su plan de recuperación y resiliencia, incluidos los objetivos 
intermedios y las metas pertinentes, o cuando el Estado miembro en cuestión haya 
definido importantes medidas adicionales de inversión y reforma que puedan optar 
a ayuda en virtud del presente Reglamento o cuando el Estado miembro en cuestión 
intente mejorar sustancialmente el resultado de la evaluación prevista en los 
artículos 16 y 17, dicho Estado miembro podrá presentar a la Comisión una solicitud 
motivada para modificar o sustituir las decisiones contempladas en el artículo 17, 
apartados 1 y 2. A tal efecto, el Estado miembro podrá proponer un plan de 
recuperación y resiliencia modificado o nuevo. El Estado miembro podrá solicitar en 
cualquier momento del año la utilización del Instrumento Técnico de Apoyo, de 
conformidad con el Reglamento XX/AAAA [por el que se establece el Instrumento 
Técnico de Apoyo], a fin de modificar o sustituir el plan de recuperación y 
resiliencia.

2. Si la Comisión considera que los motivos alegados por el Estado miembro en cuestión 
justifican la modificación del correspondiente plan de recuperación y resiliencia, 
examinará el nuevo plan con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 y adoptará una 
nueva decisión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17 en el plazo de dos meses a 
partir de la presentación oficial de la solicitud.

3. Si la Comisión considera que los motivos alegados por el Estado miembro en cuestión 
no justifican la modificación del correspondiente plan de recuperación y resiliencia, 
rechazará la solicitud en el plazo de dos meses a partir de la fecha de su presentación 
oficial, tras haber dado al Estado miembro la posibilidad de presentar observaciones 
en el plazo de un mes a partir de la fecha en que la Comisión haya comunicado sus 
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conclusiones. A invitación del Parlamento Europeo, la Comisión comparecerá ante 
las comisiones competentes del Parlamento Europeo para brindar explicaciones 
sobre la evaluación negativa del plan de recuperación y resiliencia.

3 bis. Los Estados miembros adaptarán en su caso, mediante una actualización, sus planes 
de recuperación y resiliencia de conformidad con el objetivo climático actualizado 
para 2030 del Reglamento por el que se establece el marco para lograr la neutralidad 
climática y se modifica el Reglamento (UE) 2018/1999 (Ley Europea del Clima) en 
el plazo de seis meses a partir de la publicación del presente Reglamento en el Diario 
Oficial. La Comisión evaluará los planes de recuperación y resiliencia actualizados 
de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 16 y adoptará una 
nueva decisión de conformidad con el artículo 17 en el plazo de dos meses a partir 
de la presentación oficial de la solicitud.

CAPÍTULO IV

Disposiciones financieras

Artículo -19
Protección de los intereses financieros de la Unión

1. Al ejecutar el Mecanismo, los Estados miembros, como beneficiarios o prestatarios 
de fondos en el marco del Mecanismo, adoptarán todas las medidas necesarias para 
proteger los intereses financieros de la Unión y, en particular, para garantizar que 
cualquier medida relativa a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el 
marco del plan de recuperación y resiliencia respete el Derecho de la Unión y 
nacional aplicable.

2. Los acuerdos a los que se alude en el artículo 13, apartado 2, y en el artículo 19, 
apartado 1, dispondrán las obligaciones de los Estados miembros de:

a) comprobar periódicamente que la financiación proporcionada se ha utilizado 
correctamente de conformidad con todas las normas aplicables y que las 
medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco 
del plan de recuperación y resiliencia se han aplicado correctamente de 
conformidad con todas las normas aplicables, incluidos el Derecho de la 
Unión y el Derecho nacional;

b) tomar las medidas oportunas para prevenir, detectar y corregir el fraude, la 
corrupción y los conflictos de intereses con arreglo a la definición del 
artículo 61, apartados 2 y 3, del Reglamento Financiero que afecten a los 
intereses financieros de la Unión, y emprender acciones legales para 
recuperar los fondos que hayan sido objeto de apropiación indebida, también 
con respecto a cualquier medida para la ejecución de las reformas y los 
proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia;

c) adjuntar a la solicitud de pago:

i) una declaración de gestión en la que se indique que los fondos se han utilizado 
para los fines previstos, que la información presentada con la solicitud de pago 
es completa, exacta y fiable y que los sistemas de control establecidos ofrecen 
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las garantías necesarias de que los fondos se han gestionado de conformidad 
con todas las normas aplicables, en articular las normas relativas a la 
prevención de conflictos de intereses, del fraude, de la corrupción y de la doble 
financiación, de conformidad con el principio de buena gestión financiera; y 

ii) una descripción detallada de las auditorías, una justificación adecuada de las 
estimaciones de costes validadas por un organismo público independiente, las 
evaluaciones de impacto, los estados financieros y otra información 
pertinente, así como los controles efectuados, en particular por lo que se 
refiere a los proyectos de inversión, incluidas las deficiencias detectadas y las 
medidas correctivas adoptadas;

d) recopilar, a efectos de auditoría y control del uso de los fondos en relación con 
las medidas para la ejecución de las reformas y los proyectos de inversión en 
el marco del plan de recuperación y resiliencia, en formato electrónico en una 
única base de datos que permita, sin añadir una carga administrativa 
innecesaria, un nivel de acceso comparable de los organismos de investigación 
y auditoría de la Unión, las siguientes categorías de datos:

i) el nombre del destinatario final de los fondos;

ii) el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el destinatario final de 
los fondos sea un poder adjudicador de conformidad con la disposición de la 
Unión o nacional sobre contratación pública;

iii) los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del 
destinatario de los fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, 
apartado 6, de la Directiva (UE) n.ª 2015/849 del Parlamento Europeo y del 
Consejo20;

iv) la lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en 
el marco del plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de 
la financiación pública, indicando la cuantía de los fondos desembolsados en 
el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión;

(e) autorizar expresamente a la Comisión, a la OLAF, a la Fiscalía Europea y al 
Tribunal de Cuentas a ejercer sus derechos, tal como se prevé en el 
artículo 129, apartado 1, del Reglamento Financiero, e imponer obligaciones 
similares a todos los destinatarios finales de los fondos desembolsados para 
las medidas para la ejecución de las reformas y los proyectos de inversión 
incluidos en el plan de recuperación y resiliencia, o a todas las demás personas 
o entidades implicadas en su ejecución;

f) mantener registros de conformidad con el artículo 132 del Reglamento 
Financiero;

f bis) mantener registros de conformidad con el artículo 75 del Reglamento 
Financiero. En consecuencia, los documentos relativos a la ejecución 

20 Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la 
prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.ª 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la 
Comisión (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).
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presupuestaria se conservarán durante al menos cinco años a contar de la 
fecha de aprobación de la gestión por parte del Parlamento Europeo. Los 
documentos relativos a operaciones se conservarán en todos los casos hasta el 
final del ejercicio siguiente al del cierre definitivo de dichas operaciones. En 
caso de un procedimiento judicial, el plazo se suspenderá hasta que haya 
expirado la última posibilidad de recurso judicial;

g) los datos de carácter personal incluidos en documentos justificativos serán 
suprimidos, siempre que ello sea posible, cuando tales datos no sean ya 
necesarios para la aprobación de la gestión presupuestaria, los controles o las 
auditorías. El Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del 
Consejo21 se aplicará en relación con la conservación de los datos de tráfico.

3. Los Estados miembros son los socios ejecutantes, y rastrearán, recopilarán y 
almacenarán información sobre los beneficiarios de la financiación de los proyectos 
cubiertos por el Mecanismo.

La Comisión sigue siendo responsable ante la autoridad presupuestaria en el marco 
del procedimiento anual de aprobación de la gestión y presenta el Mecanismo como 
procedimiento específico de aprobación de la gestión en un capítulo aparte del 
informe de evaluación de la aprobación de la gestión de la Comisión con arreglo al 
artículo 318 del TFUE.

4. Los fondos de la Unión desembolsados en el marco del Mecanismo están sujetos a 
la auditoría externa del Tribunal de Cuentas Europeo de conformidad con el 
artículo 287 del TFUE.

5. La Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y el Tribunal de Cuentas estarán 
expresamente autorizados por los Estados miembros, en virtud del presente 
Reglamento, a ejercer sus derechos conforme a lo previsto en el artículo 129, 
apartado 1, del Reglamento Financiero.

La OLAF podrá realizar investigaciones administrativas, incluidos controles y 
verificaciones sobre el terreno, de conformidad con las disposiciones y los 
procedimientos establecidos en el Reglamento n.º 883/2013 y el Reglamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, con el fin de determinar si ha habido fraude, 
corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de 
la Unión en relación con las ayudas otorgadas en el marco del Mecanismo.

La Comisión aplicará medidas antifraude eficaces y proporcionadas, teniendo en 
cuenta los riesgos detectados. A tal efecto, la Comisión desarrollará o adaptará los 
sistemas informáticos existentes para crear un sistema digital de información sobre 
el rendimiento que permita supervisar, detectar y comunicar irregularidades o 
fraude.

6. Los acuerdos contemplados en el artículo 13, apartado 2, y en el artículo 19, 
apartado 1, dispondrán asimismo el derecho de la Comisión a reducir 
proporcionalmente la ayuda en el marco del Mecanismo y a cobrar todo importe 

21 Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las 
instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan 
el Reglamento (CE) n.° 45/2001 y la Decisión n.° 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).
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adeudado al presupuesto de la Unión o a solicitar el reembolso anticipado del 
préstamo en caso de fraude, corrupción y conflicto de intereses que afecten a los 
intereses financieros de la Unión o de incumplimiento de las obligaciones derivadas 
de dichos acuerdos.

Al decidir sobre la reducción de la ayuda o sobre el importe que deba recuperarse o 
reembolsarse anticipadamente, la Comisión respetará el principio de 
proporcionalidad y tendrá en cuenta la gravedad del fraude, la corrupción o el 
conflicto de intereses que afecte a los intereses financieros de la Unión, o del 
incumplimiento de las obligaciones. El Estado miembro en cuestión tendrá la 
oportunidad de presentar sus observaciones antes de que se proceda a la reducción 
de la ayuda o se solicite el reembolso anticipado.

Artículo 19
Compromiso de la contribución financiera

1. La decisión ▌contemplada en el artículo 17, apartado 1, constituirá un compromiso 
jurídico individual en el sentido del Reglamento Financiero, que podrá estar basado en 
compromisos globales. Cuando proceda, los compromisos presupuestarios podrán 
desglosarse en tramos anuales a lo largo de varios años.

1 bis. Los compromisos presupuestarios podrán basarse en compromisos globales y, en su 
caso, podrán desglosarse en tramos anuales repartidos a lo largo de varios años.

Artículo 19 bis
Normas sobre pagos, suspensión y anulación de las contribuciones financieras

2. El pago de las contribuciones financieras al Estado miembro de que se trate con arreglo 
al presente artículo se hará de conformidad con los créditos presupuestarios y a reserva 
de la disponibilidad de la financiación. Las decisiones ▌contempladas en el presente 
artículo se adoptarán de conformidad con ▌el artículo 25 bis.

2 bis. En 2021, a reserva de la adopción por la Comisión del compromiso jurídico a que 
se refiere el artículo 19, apartado 1, del presente Reglamento y cuando así lo solicite 
un Estado miembro en el momento de la presentación del plan de recuperación y 
resiliencia, la Comisión efectuará un pago de prefinanciación de un importe de 
hasta el 20 % del compromiso jurídico en forma de ayuda no reembolsable y, en su 
caso, de hasta el 20 % de la ayuda en forma de préstamo como activo de préstamo 
de conformidad con el artículo 19 del presente Reglamento. No obstante lo dispuesto 
en el artículo 116, apartado 1, del Reglamento Financiero, la Comisión efectuará el 
pago correspondiente en el plazo de dos meses a partir de la adopción por la 
Comisión del compromiso jurídico a que se refiere el artículo 19 del presente 
Reglamento.

En los casos de prefinanciación a que se refiere el apartado 2 bis, se ajustarán 
proporcionalmente las contribuciones financieras y, en su caso, la ayuda en forma 
de préstamos que deba abonarse a que se refiere el artículo 17, apartado 4, letra a).

Si el importe de la prefinanciación de la contribución financiera en forma de ayuda 
no reembolsable abonada en 2021 en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 supera 
el 20 % de la contribución financiera máxima calculada de conformidad con el 
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artículo 10, apartado 2, a más tardar el 30 de junio de 2022, el siguiente desembolso 
autorizado de conformidad con el artículo 19 bis, apartado 3, y, en caso necesario, 
los siguientes desembolsos se reducirán hasta que se compense el importe 
excedentario. En caso de que los desembolsos restantes sean insuficientes, se 
devolverá el importe excedentario.

2 ter. Los acuerdos y decisiones a que se refiere el artículo 13, apartado 2, y el artículo 19, 
apartado 1, dispondrán asimismo el derecho de la Comisión a reducir 
proporcionalmente la ayuda en el marco del Mecanismo y a cobrar todo importe 
adeudado al presupuesto de la Unión o a solicitar el reembolso anticipado del 
préstamo en caso de fraude, corrupción o conflicto de intereses que afecte a los 
intereses financieros de la Unión y que no haya corregido el Estado miembro, o en 
caso de incumplimiento grave de las obligaciones derivadas de dichos acuerdos y 
decisiones.
Al decidir sobre el importe de la recuperación, la reducción o el importe que deba 
reembolsarse anticipadamente, la Comisión respetará el principio de 
proporcionalidad y tendrá en cuenta la gravedad del fraude, de la corrupción o del 
conflicto de intereses que afecte a los intereses financieros de la Unión o del 
incumplimiento de obligaciones. El Estado miembro en cuestión tendrá la 
oportunidad de presentar sus observaciones antes de que se proceda a la reducción 
de la ayuda o se solicite el reembolso anticipado.

3. Teniendo en cuenta la prefinanciación contemplada en el artículo 19, 
apartado 2 bis, una vez completados los correspondientes objetivos intermedios y 
metas acordados que se hayan indicado en el plan de recuperación y resiliencia 
aprobado por un acto delegado de la Comisión, el Estado miembro de que se trate 
deberá presentar a la Comisión una solicitud debidamente justificada de parte del pago 
de la contribución financiera correspondiente a los objetivos intermedios y metas y, 
cuando proceda, del tramo del préstamo. Los Estados miembros presentarán, en su 
caso, a la Comisión dichas solicitudes de pago dos veces al año. La Comisión, en el 
plazo de dos meses a partir de la recepción de la solicitud, evaluará si se han alcanzado 
de forma satisfactoria los objetivos intermedios y las metas establecidos en la decisión 
contemplada en el artículo 17, apartado 1. A efectos de la evaluación, también se 
tendrá en cuenta el acuerdo operativo contemplado en el artículo 17, apartado 6. El 
desembolso de fondos corresponderá al nivel de consecución de los objetivos 
intermedios y las metas acordados. La Comisión podrá estar asistida por expertos, 
incluidos expertos designados por el Parlamento Europeo.

Si la evaluación de la Comisión es positiva, adoptará una decisión por la que se 
autorice el desembolso de la contribución financiera con arreglo al Reglamento 
Financiero. Cada decisión de pago solo debe desembolsarse si se han alcanzado los 
objetivos intermedios y metas pertinentes y se han registrado avances mensurables.

4. Si, como resultado de la evaluación contemplada en el apartado 3, la Comisión 
determina que no se han completado de forma satisfactoria los objetivos intermedios 
y las metas establecidos en la decisión contemplada en el artículo 17, apartado 1, se 
suspenderá la parte pertinente de la solicitud de pago ▌. El Estado miembro afectado 
podrá presentar observaciones en el plazo de un mes a partir de la fecha en que la 
Comisión haya comunicado su evaluación.
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La suspensión solo se levantará cuando el Estado miembro haya tomado las medidas 
necesarias para garantizar la consecución satisfactoria de los objetivos intermedios y 
las metas contemplados en el artículo 17, apartado 1.

5. No obstante lo dispuesto en el artículo 116, apartado 2, del Reglamento Financiero, el 
plazo de pago comenzará a contar a partir de la fecha en que se comunique el resultado 
positivo al Estado miembro de que se trate con arreglo al apartado 3, párrafo segundo, 
o a partir de la fecha en que se comunique el levantamiento de la suspensión con 
arreglo al apartado 4, párrafo segundo. 

6. Si, en el plazo de seis meses a partir de la suspensión, el Estado miembro en cuestión 
no ha tomado las medidas necesarias, la Comisión reducirá proporcionalmente el 
importe de la contribución financiera con arreglo al artículo 14, apartado 1, del 
Reglamento Financiero tras haber dado al Estado miembro afectado la posibilidad de 
presentar observaciones en un plazo de dos meses a partir de la fecha en la que se 
hayan comunicado las conclusiones. 

7. Si, en el plazo de dieciocho meses a partir de la fecha de adopción de la decisión 
contemplada en el artículo 17, apartado 1, el Estado miembro en cuestión no ha 
realizado avances tangibles respecto de los objetivos intermedios y las metas 
pertinentes, la Comisión anulará los acuerdos o las decisiones contemplados en el 
artículo 13, apartado 2, y el artículo 19, apartado 1, del presente Reglamento y 
liberará el importe de la contribución financiera sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 14, apartado 3, del Reglamento Financiero. Cualquier prefinanciación 
prevista en el apartado 2 bis del presente artículo se recuperará íntegramente.
La Comisión tomará una decisión sobre la anulación de la contribución financiera y, 
cuando proceda, de la recuperación de la prefinanciación, tras haber dado al Estado 
miembro en cuestión la posibilidad de presentar observaciones en un plazo de dos 
meses a partir de la fecha en que la Comisión haya comunicado su evaluación relativa 
a la falta de avances tangibles.

7 bis. Si se presentan circunstancias excepcionales, la adopción de la decisión por la que se 
autorice el desembolso de la contribución financiera de conformidad con el 
artículo 19 bis, apartado 3, podrá aplazarse hasta tres meses.

8. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán mutatis mutandis a las ayudas 
adicionales en forma de préstamo en consonancia con las disposiciones del acuerdo de 
préstamo contemplado en el artículo 13 y de la decisión contemplada en el artículo 17, 
apartado 2. 

CAPÍTULO V

Informes y comunicación

Artículo 20
Informes del Estado miembro en el marco del Semestre Europeo

El Estado miembro de que se trate presentará informes trimestrales en el marco del proceso del 
Semestre Europeo sobre los avances realizados en la ejecución de los planes de recuperación y 
resiliencia, incluido el acuerdo operativo contemplado en el artículo 17, apartado 6, sobre la 
consecución de los objetivos intermedios y las metas propuestos y sobre los indicadores 
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correspondientes, así como sobre las recomendaciones de la Comisión como parte del 
Instrumento Técnico de Apoyo, en caso de que el Estado miembro lo hubiera solicitado. A 
tal fin, los informes trimestrales de los Estados miembros se reflejarán de forma adecuada en 
los programas nacionales de reformas, que servirán de herramienta para informar sobre los 
avances realizados en la ejecución de los planes de recuperación y resiliencia. Con el fin de 
garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas, los representantes de los Estados 
miembros responsables de los planes de recuperación y resiliencia y las instituciones y partes 
interesadas pertinentes comparecerán, a petición del Parlamento Europeo, ante las 
comisiones competentes de este para debatir tanto las medidas previstas por el presente 
Reglamento como las que deban tomarse en virtud de él. Los Estados miembros facilitarán 
la información pertinente al Parlamento Europeo y al Consejo, de forma simultánea y en 
cualquier fase del proceso.
Se pedirá a las instituciones presupuestarias independientes, tal como se definen en la 
Directiva 2011/85/UE del Consejo22, que complementen y evalúen dichos informes con 
carácter semestral, centrándose en la fiabilidad de la información, los datos y las previsiones 
facilitados, así como en los resultados y los progresos generales alcanzados en la realización 
de los planes de recuperación y resiliencia.

Artículo 20 bis
Diálogo en materia de recuperación y resiliencia

1. A fin de reforzar el diálogo entre las instituciones de la Unión, en particular el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, y garantizar una mayor 
transparencia y rendición de cuentas, las comisiones competentes del Parlamento 
Europeo podrán invitar a representantes del Consejo y de sus órganos preparatorios, 
de la Comisión y, cuando proceda, del Eurogrupo, a comparecer ante ellas para 
tratar de todas las medidas adoptadas de conformidad con el presente Reglamento, 
así como de las adoptadas con arreglo al Reglamento XXX[EURI] del Consejo.

2. Con el fin de garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas, las 
comisiones competentes del Parlamento Europeo podrán invitar a los representantes 
del Estado miembro responsable del plan de recuperación y resiliencia y, cuando 
proceda, a las instituciones presupuestarias nacionales independientes, a comparecer 
ante ellas para presentar el plan de recuperación y resiliencia, así como las medidas 
previstas por el presente Reglamento y las que deban tomarse en virtud de él.

3. La Comisión pondrá simultáneamente a disposición del Parlamento Europeo y del 
Consejo toda la información facilitada por los Estados miembros que resulte 
pertinente para que las instituciones cumplan sus mandatos en virtud del presente 
Reglamento. La información sensible o confidencial podrá transmitirse con sujeción 
a obligaciones específicas de confidencialidad.

4. La información transmitida por la Comisión al Consejo o a cualquiera de sus órganos 
preparatorios en el contexto del presente Reglamento o de su aplicación se pondrá 
simultáneamente a disposición del Parlamento Europeo, con sujeción a acuerdos de 
confidencialidad en caso necesario. Los resultados pertinentes de los debates 
mantenidos en los órganos preparatorios del Consejo se compartirán con las 
comisiones competentes del Parlamento Europeo.

22 Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los 
marcos presupuestarios de los Estados miembros (DO L 306 de 23.11.2011, p. 41).
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Artículo 21
Información al Parlamento Europeo y al Consejo y comunicación sobre los planes de 

recuperación y resiliencia de los Estados miembros

1. La Comisión transmitirá al Parlamento Europeo y al Consejo de forma simultánea, en 
igualdad de condiciones y sin demora injustificada los planes de recuperación y 
resiliencia aprobados en el acto delegado de la Comisión con arreglo al artículo 17, así 
como cualquier otra información pertinente. En tal caso, la Comisión consultará al 
Parlamento y al Consejo sobre el modo de poner a su disposición la información 
oculta de manera confidencial. Con el fin de garantizar una mayor transparencia y 
rendición de cuentas, los representantes de los Estados miembros responsables de 
los planes de recuperación y resiliencia y las instituciones y partes interesadas 
pertinentes comparecerán, a petición del Parlamento Europeo, ante las comisiones 
competentes de este para debatir tanto las medidas previstas por el presente 
Reglamento como las que deban tomarse en virtud de él. Los Estados miembros 
facilitarán la información pertinente al Parlamento Europeo y al Consejo, de forma 
simultánea y en cualquier fase del proceso.

2. La Comisión podrá emprender actividades de comunicación para garantizar la 
visibilidad de la financiación de la Unión para la ayuda financiera prevista en el 
correspondiente plan de recuperación y resiliencia exhibiendo una etiqueta visible de 
la Unión, por ejemplo, mediante actividades de comunicación conjuntas con las 
autoridades nacionales de que se trate. La Comisión garantizará la visibilidad del 
gasto realizado en el marco del Mecanismo indicando claramente que los proyectos 
subvencionados lleven explícitamente la mención «Iniciativa de la Unión Europea 
para la recuperación».

2 bis. La Comisión presentará semestralmente al Parlamento Europeo un informe sobre 
los avances realizados en la consecución de los objetivos intermedios y las metas 
de los planes de recuperación y resiliencia, así como sobre la complementariedad 
de los planes con los programas de la Unión existentes.

2 ter. La Comisión remitirá semestralmente al Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe pormenorizado sobre las obligaciones financieras que haya contraído con 
terceros a efectos de la financiación del Mecanismo. El informe contendrá un plan 
de reembolso claro y creíble que no recurra al MFP de conformidad con el 
artículo 7. La información sensible o confidencial se pondrá a disposición de los 
diputados al Parlamento Europeo con arreglo a unos acuerdos previos de rigurosa 
confidencialidad.

Artículo 21 bis
Cuadro de indicadores de recuperación y resiliencia

1. La Comisión establecerá un cuadro de indicadores de la recuperación y la 
resiliencia (en lo sucesivo, «cuadro de indicadores») que complementará, sin 
modificar, el cuadro de indicadores sociales existente con indicadores enmarcados 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y con el cuadro de 
indicadores existente del procedimiento de desequilibrio macroeconómico. El 
cuadro de indicadores mostrará el estado de ejecución de las reformas y las 
inversiones acordadas a través de los planes de recuperación y resiliencia de cada 
Estado miembro, así como el estado de desembolso de los tramos a los Estados 
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miembros en relación con la consecución satisfactoria de objetivos intermedios y 
metas claros.

2. El cuadro de indicadores mostrará los progresos registrados por los planes de 
recuperación y resiliencia en cada una de las seis prioridades que definen el ámbito 
de aplicación del presente Reglamento.

3. El cuadro de indicadores incluirá indicadores clave relativos a las prioridades 
europeas a que se refiere el artículo 3, los objetivos específicos previstos en el 
artículo 4 y los principios horizontales previstos en el artículo 4 bis, por ejemplo 
indicadores sociales, económicos y medioambientales, que evalúen los progresos 
registrados por los planes de recuperación y resiliencia en cada una de las seis 
prioridades previstas en el artículo 3 que definen el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento, así como un resumen del proceso de seguimiento relativo al 
cumplimiento de los porcentajes mínimos de gasto en materia de clima y otros 
objetivos medioambientales.

4. El cuadro de indicadores mostrará el grado de cumplimiento de los objetivos 
intermedios pertinentes de los planes de recuperación y resiliencia y las deficiencias 
detectadas en su consecución, así como las recomendaciones de la Comisión para 
abordar las deficiencias correspondientes.

5. El cuadro de indicadores mostrará las modalidades y el calendario para la ejecución 
del plan de recuperación y resiliencia, así como para el desembolso de los tramos 
vinculados a la consecución satisfactoria de objetivos intermedios y metas claros.

6. El cuadro de indicadores servirá de base para un intercambio permanente de 
mejores prácticas entre Estados miembros, que se plasmará en un diálogo 
estructurado organizado periódicamente.

7. El cuadro de indicadores se actualizará de forma constante y se pondrá a disposición 
del público en el sitio web de la Comisión. Mostrará la situación de las solicitudes 
de pago, los pagos, las suspensiones y las anulaciones de contribuciones financieras.

8. La Comisión presentará el cuadro de indicadores en una audiencia organizada por 
las comisiones competentes del Parlamento Europeo.

9. Al establecer el cuadro de indicadores, la Comisión debe basarse, en la medida de 
lo posible, en cuadros de indicadores basados en indicadores múltiples para el 
seguimiento de las dimensiones social y económica de la resiliencia y en cuadros de 
indicadores para el seguimiento de las dimensiones ecológica y digital de la 
resiliencia, conforme al anexo a su informe sobre prospectiva estratégica de 2020 
titulado «Trazar el rumbo hacia una Europa más resiliente».

CAPÍTULO VI

Complementariedad, seguimiento y evaluación

Artículo 22
Coordinación y complementariedad

La Comisión y los Estados miembros de que se trate, de forma proporcionada a sus respectivas 
responsabilidades, fomentarán sinergias y garantizarán una coordinación efectiva entre el 
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Mecanismo establecido por el presente Reglamento y otros programas e instrumentos de la 
Unión, incluido el Instrumento de Apoyo Técnico, especialmente con las medidas financiadas 
por fondos de la Unión y con la financiación facilitada por el Grupo del Banco Europeo de 
Inversiones o por otras entidades financieras internacionales de las que el Estado miembro 
sea accionista. A tal efecto:

a) garantizarán la complementariedad, sinergia, coherencia entre los diferentes 
instrumentos a escala de la Unión, nacional y, en su caso, regional, en particular 
en lo que respecta a las medidas financiadas por fondos de la Unión, tanto en la 
fase de planificación como durante la ejecución;

b) optimizarán los mecanismos de coordinación para evitar la duplicación de 
esfuerzos; y

c) garantizarán una estrecha cooperación entre los responsables de la ejecución, el 
control y la supervisión a escala de la Unión, nacional y, en su caso, regional 
para lograr los objetivos de los instrumentos establecidos en el presente 
Reglamento.

Artículo 23
Seguimiento de la ejecución

1. La Comisión hará un seguimiento de la ejecución del Mecanismo y medirá el logro de 
los objetivos establecidos en el artículo 4. En el anexo III se establecen los indicadores 
que deben usarse en los informes sobre los avances realizados y para el seguimiento y 
evaluación del Mecanismo respecto de la consecución de los objetivos generales y 
específicos. El seguimiento de la ejecución será específico y proporcionado a las 
actividades llevadas a cabo con arreglo al Mecanismo. 

2. El sistema de información sobre el rendimiento garantizará que los datos para el 
seguimiento de la ejecución de las actividades y los resultados se recopilan de manera 
eficiente, efectiva y oportuna, y que se desglosan por género y niveles de ingresos. A 
tal fin, se impondrán a los beneficiarios finales y a los receptores de financiación de 
la Unión requisitos de información proporcionados.

2 bis. El Parlamento Europeo tendrá derecho a controlar plenamente las decisiones de 
gasto de la Comisión. La Comisión facilitará el pleno acceso al órgano competente 
del Parlamento Europeo y a los diputados al Parlamento Europeo. La Comisión 
informará trimestralmente al Parlamento Europeo de la situación de los planes 
aprobados, las modificaciones aprobadas de dichos planes, las solicitudes de pago 
presentadas, las decisiones de pago tomadas, la suspensión de pagos, la anulación 
de pagos y la recuperación de los fondos. Cada trimestre, la Comisión presentará un 
resumen de esta información en una audiencia organizada por las comisiones 
competentes del Parlamento Europeo.

2 ter. La Comisión informará trimestralmente al Parlamento Europeo mediante la 
creación de una base de datos en formato abierto y de acceso público que incluya a 
los beneficiarios finales de los fondos del Mecanismo. La información sensible o 
confidencial se pondrá a disposición de los diputados al Parlamento Europeo con 
arreglo a unos acuerdos previos de rigurosa confidencialidad.

2 quater. La Comisión informará trimestralmente al Parlamento Europeo, mediante 
audiencias públicas, de la aplicación del Mecanismo en los Estados miembros. El 
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informe contendrá información pormenorizada sobre las cantidades comprometidas 
y abonadas a los Estados miembros y sobre los avances en la consecución de los 
objetivos intermedios acordados, así como toda la información pertinente para 
garantizar la plena transparencia y la divulgación de la información del 
Mecanismo. 

2 quinquies. La Comisión establecerá un marco de seguimiento eficaz para los proyectos 
finalizados.

Artículo 24
Informe semestral

1. La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo informes semestrales 
sobre la ejecución del Mecanismo establecido en el presente Reglamento.

2. El informe semestral incluirá información sobre los avances realizados con los planes 
de recuperación y resiliencia de los Estados miembros con arreglo al Mecanismo.

3. El informe semestral también incluirá la siguiente información:

a) el volumen de los ingresos asignados el año anterior al Mecanismo con arreglo 
al Instrumento de Recuperación de la Unión Europea, desglosados por línea 
presupuestaria; ▌

b) la contribución de los importes recaudados a través del Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea al logro de los objetivos del Mecanismo;

b bis) los pormenores sobre las solicitudes presentadas para el Instrumento de Apoyo 
Técnico con respecto a la elaboración, la revisión, la aplicación y la mejora 
del plan de recuperación y resiliencia;

b ter) la situación en relación con la consecución de los objetivos intermedios y las 
metas para cada Estado miembro, los importes comprometidos y abonados a 
cada Estado miembro y en total, las solicitudes de pago presentadas, las 
decisiones de pago adoptadas, la suspensión o anulación de pagos, la 
recuperación de fondos, los receptores de los fondos y cualquier otra 
información pertinente que garantice la plena transparencia y la rendición de 
cuentas, así como la complementariedad de los planes con los programas de 
la Unión existentes;

b quater) un apartado por cada Estado miembro, en el que se detalle cómo se 
respeta y aplica el principio de buena gestión financiera de conformidad con 
el artículo 61 del Reglamento Financiero;

b quinquies) la proporción del Mecanismo que contribuye a los objetivos de la 
Unión en materia de clima y medio ambiente;

b sexies) una lista de los receptores y de los beneficiarios finales de los fondos 
del Mecanismo.

4. El informe se transmitirá al Parlamento Europeo y al Consejo en el marco del 
conjunto integrado de informes de responsabilidad financiera y formará parte del 
procedimiento de aprobación de la gestión en un capítulo independiente del informe 
de evaluación de la aprobación de la gestión de la Comisión con arreglo al 
artículo 318 del TFUE. 
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Artículo 25
Evaluación y evaluación ex post del Mecanismo

1. Cuatro años después de la entrada en vigor del presente Reglamento, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones un informe de evaluación independiente sobre su 
ejecución, así como un informe de evaluación ex post independiente en un plazo 
máximo de doce meses a partir de finales de 2027.

2. En concreto, en el informe de evaluación deberá evaluarse en qué medida se han 
logrado los objetivos, la eficiencia en la utilización de los recursos y el valor añadido 
europeo. Se examinará asimismo si siguen siendo pertinentes todos los objetivos y 
acciones.

3. Cuando proceda, dicha evaluación irá acompañada de una propuesta de modificación 
del presente Reglamento.

4. El informe de evaluación ex post constará de una evaluación global de los instrumentos 
establecidos por el presente Reglamento e incluirá información sobre sus 
repercusiones a largo plazo.

Artículo 25 bis
Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente artículo.

2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en los artículos 17 y 19 se 
otorgan a la Comisión hasta el 31 de diciembre de 2027.

3. La delegación de poderes mencionada en los artículos 17 y 19 podrá ser revocada 
en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No 
afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos 
designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos 
en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la 
legislación.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud de los artículos 17 y 19 entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de tres meses a partir de su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes 
del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará tres meses a iniciativa del Parlamento Europeo o 
del Consejo.
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CAPÍTULO VII

Comunicación y disposiciones finales

Artículo 26
Información, comunicación y publicidad

1. Los receptores de financiación de la Unión deberán mencionar el origen de esta 
financiación y garantizar su visibilidad, exhibiendo un etiqueta visible de la Unión, 
en particular cuando promuevan las acciones y sus resultados, facilitando información 
coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los 
medios de comunicación, las redes sociales y el público. Los receptores garantizarán 
la visibilidad del gasto realizado en virtud del Mecanismo etiquetando claramente 
los proyectos subvencionados como «Iniciativa de la Unión Europea para la 
recuperación».

2. La Comisión llevará a cabo acciones de información y comunicación relativas al 
Mecanismo establecido por el presente Reglamento, sus acciones y sus resultados. Los 
recursos financieros asignados a los instrumentos establecidos por el presente 
Reglamento también deberán contribuir a la comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión, en la medida en que estén relacionadas con los 
objetivos contemplados en el artículo 4.

2 bis. Cuando promuevan acciones y sus resultados, los receptores de financiación de la 
Unión y la Comisión informarán periódicamente a las oficinas de representación 
del Parlamento Europeo y de la Comisión sobre los proyectos en los Estados 
miembros de que se trate y las implicarán en tales proyectos.

▌Artículo 28
Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo
El Presidente El Presidente
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ANEXO I
Método de cálculo de la contribución financiera máxima (es decir, la ayuda financiera 
no reembolsable) por Estado miembro con arreglo al Mecanismo

 

El presente anexo establece el método de cálculo de la contribución financiera máxima 
disponible para cada Estado miembro de conformidad con el artículo 10. El método tiene en 
cuenta:

• la población;
• la inversa del PIB per cápita;
• la tasa media de desempleo de los últimos cinco años en comparación con la media de 

la UE (2015-2019).

• La caída acumulada del PIB real durante el período comprendido entre 2020 y 2021, 
es decir, la variación del PIB real de aquí a 2021 con respecto a 2019.

A fin de evitar una concentración excesiva de recursos: 

• la inversa del PIB per cápita se limita al 150 % de la media de la UE;

• la desviación de la tasa de desempleo de cada país con respecto a la media de la UE se 
limita al 150 % de la media de la UE;

• para tener en cuenta los mercados de trabajo generalmente más estables de los Estados 
miembros más ricos (con una RNB per cápita superior a la media de la UE), la 
desviación de su tasa de desempleo con respecto a la media de la UE se limita al 75 %.

Para los años 2021 y 2022, la contribución financiera máxima de un Estado miembro con 
arreglo al Mecanismo (CFMi) se define como sigue:

CFMi(2021-2022) = αi × 0,6 × (AF)

Para los años 2023 y 2024, la contribución financiera máxima de un Estado miembro con 
arreglo al Mecanismo (CFMi) se define como sigue:

MFCi(2023-2024) = betai × [ 0,4(AF) + importe no comprometido (2021-2022)

donde

AF (ayuda financiera) es la dotación financiera disponible en el marco del Mecanismo, 
contemplada en el 
artículo 5, apartado 1, letra a), y  es la clave de reparto del Estado miembro i, definida 
como:

𝛼𝑖 =  

𝑃𝐼𝐵𝑃𝐶
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

𝑃𝐼𝐵𝑃𝐶
𝑖

∗
𝑝𝑜𝑏𝑖

𝑝𝑜𝑏𝐸𝑈
∗

𝐷𝑖
𝐷𝐸𝑈

∑
27

𝑖 = 1

𝑃𝐼𝐵𝑃𝐶
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

𝑃𝐼𝐵𝑃𝐶
𝑖

∗
𝑝𝑜𝑏𝑖

𝑝𝑜𝑏𝐸𝑈
∗

𝐷𝑖
𝐷𝐸𝑈

, 

con 1,5 ≥
𝑃𝐼𝐵𝑃𝐶

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 

𝑃𝐼𝐵𝑃𝐶
𝑖

  

y con 1,5 ≥ 𝐷𝑖/𝐷𝑖𝐸𝑈  y 0,75 ≥ 𝐷𝑖/𝐷𝑖𝐸𝑈 para los Estados miembros con 𝑃𝐼𝐵𝑃𝐶
𝑖 > 100% ∗  𝑃𝐼𝐵𝑃𝐶

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 
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donde

  es la clave de reparto del país i,

𝑃𝐼𝐵𝑃𝐶
𝑖  es el producto interior bruto per cápita del país i correspondiente a 2019,

𝑃𝐼𝐵𝑃𝐶
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 es la media ponderada del producto interior bruto per cápita de los Estados 

miembros de la EU-27 correspondiente a 2019, ,

𝑝𝑜𝑏𝑖 es la población total del país i en 2019,

𝑝𝑜𝑏𝐸𝑈 es la población total de los Estados miembros de la EU-27 en 2019,

𝐷𝑖 es la tasa media de desempleo durante el período 2015-2019 del país i, 

𝐷𝐸𝑈 es la tasa media de desempleo durante el período 2015-2019 en la EU-27.

AF (ayuda financiera) es la dotación financiera disponible en el marco del Mecanismo, 
contemplada en el artículo 5, apartado 1, letra a), y

betai es la clave de reparto del Estado miembro i, definida como:

con 1,

y con  y 0,75  para los Estados miembros con  

donde

  es la clave de reparto del país i,

 es el PIB per cápita del país i correspondiente a 2019,

 es la media ponderada del PIB per cápita de los Estados miembros de la EU-27 
correspondiente a 2019,

 es la población total del país i en 2019,

 es la población total de los Estados miembros de la EU-27 en 2019,

 es la pérdida acumulada del PIB real del país i durante el período 
2020-2021,

 es la pérdida acumulada del PIB real de los Estados miembros de 
la EU-27 durante el período 2020-2021.
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La clave de reparto para el período 2023-2024 se calculará a más tardar el 30 de junio de 
2022 sobre la base de los datos de Eurostat.

Con la aplicación del método se obtendrán los porcentajes e importes siguientes, 
correspondientes a la contribución financiera máxima por Estado miembro.

Contribución financiera máxima por 
Estado miembro de la UE

Parte en 
% del 
total

Importe 
(millones, 
precios de 
2018)

BE 1,55 4821

BG 1,98 6131

CZ 1,51 4678

DK 0,56 1723

DE 6,95 21545

EE 0,32 1004

IE 0,39 1209

EL 5,77 17874

ES 19,88 61618

FR 10,38 32167

HR 1,98 6125

IT 20,45 63380

CY 0,35 1082

LV 0,70 2170

LT 0,89 2766

LU 0,03 101

HU 1,98 6136

MT 0,07 226

NL 1,68 5197

AT 0,95 2950

PL 8,65 26808

PT 4,16 12905

RO 4,36 13505

SI 0,55 1693

SK 1,98 6140

FI 0,71 2196

SE 1,24 3849
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Total 100,00 310000
ANEXO II

Guía para la evaluación del Mecanismo
1. Ámbito de aplicación

El objetivo de las presentes directrices es servir de base, junto con el presente Reglamento, para 
que la Comisión evalúe, de manera transparente y equitativa, las propuestas de planes de 
recuperación y resiliencia presentadas por los Estados miembros y determine la contribución 
financiera de conformidad con los objetivos y cualesquiera otros requisitos pertinentes 
establecidos en el Reglamento. En particular, las directrices constituyen la base para la 
aplicación de los criterios de evaluación y la determinación de la contribución financiera a que 
se refieren el artículo 16, apartado 3, y el artículo 17, apartado 3, respectivamente.

Las directrices de evaluación tienen por objeto:

a) proporcionar una mayor orientación sobre el proceso de evaluación de las 
propuestas de planes de recuperación y resiliencia presentadas por los Estados 
miembros;

b) facilitar información adicional sobre los criterios de evaluación y establecer un 
sistema de calificación, con el fin de garantizar un proceso equitativo y 
transparente; y

c) definir el vínculo entre la evaluación que debe realizar la Comisión con arreglo 
a los criterios de evaluación y la determinación de la contribución financiera que 
debe establecerse en la decisión de la Comisión en relación con los planes de 
recuperación y resiliencia seleccionados.

Las directrices son una herramienta para facilitar la evaluación por la Comisión de las 
propuestas de planes de recuperación y resiliencia presentadas por los Estados miembros y para 
garantizar que dichos planes respalden reformas e inversiones públicas que sean pertinentes, 
respeten el principio de adicionalidad de la financiación de la Unión y generen auténtico 
valor añadido europeo, garantizando al mismo tiempo la igualdad de trato entre los Estados 
miembros.

2. Criterios de evaluación

De conformidad con el artículo 16, apartado 3, la Comisión evaluará la eficacia, la eficiencia, 
la pertinencia y la coherencia del plan de recuperación y resiliencia ▌y, a tal fin, tendrá en 
cuenta los siguientes elementos:

La Comisión valorará si todos los planes de recuperación y resiliencia cumplen los requisitos 
siguientes:

a) si el plan contribuye con al menos un 40 % de su importe a la integración de 
los aspectos del clima y la biodiversidad y si se aplica correctamente la 
metodología de seguimiento a que se refiere el artículo 15, apartado 3, 
letra a sexies);
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b) si el plan contribuye con al menos un 20 % de su importe a acciones digitales 
y si se aplica correctamente la metodología de seguimiento a que se refiere el 
artículo 15, apartado 3, letra a septies);

c) si las medidas no son contrarias a los intereses estratégicos y económicos de 
la Unión, no sustituyen a los gastos presupuestarios nacionales ordinarios y 
respetan el principio de adicionalidad y el principio de «no causar un perjuicio 
significativo» de conformidad con el artículo 4 bis;

d) si el plan respeta los porcentajes mínimos de asignación para cada una de las 
prioridades europeas establecidas con arreglo al artículo 3;

e) si las medidas adoptadas por los Estados miembros garantizan que las 
empresas receptoras no participan en ningún mecanismo fiscal sujeto a 
comunicación de información en virtud de la Directiva (UE) 2018/822 en 
relación con los mecanismos transfronterizos;

Eficacia:

f) si el plan de recuperación y resiliencia contribuye a cada una de las seis 
prioridades europeas definidas en el artículo 3 y si contribuye y no es contrario 
a los objetivos del artículo 4, apartado 1, letra b);

g) si se ha celebrado el diálogo multinivel a que se refiere el artículo 15, 
apartado 2, párrafo segundo, y si se da a las partes interesadas respectivas 
oportunidades efectivas de participar en la preparación y la ejecución del plan 
de recuperación y resiliencia;

h) si está previsto que las disposiciones propuestas por los Estados miembros 
garanticen un control y una ejecución efectivos del plan de recuperación y 
resiliencia, en particular ▌los objetivos intermedios y ▌metas cualitativos y 
cuantitativos propuestos y los indicadores correspondientes y si el plan 
mejorará el rendimiento del país con arreglo al cuadro de indicadores sociales 
y el cuadro de indicadores del procedimiento de desequilibrio 
macroeconómico;

i) si está previsto que el plan de recuperación y resiliencia tenga repercusiones 
duraderas en el Estado miembro en cuestión;

j) si el plan de recuperación y resiliencia incluye inversiones en proyectos 
transfronterizos o paneuropeos que generen valor añadido europeo, cuando 
proceda, teniendo en cuenta las limitaciones de los Estados miembros derivadas 
de su posición geográfica;

Eficiencia:

k) si la justificación presentada por el Estado miembro sobre el importe de los 
costes totales estimados del plan de recuperación y resiliencia presentado es 
razonable y verosímil y guarda proporción con las repercusiones sociales y 
económicas, en consonancia con el principio de eficacia en relación con los 
costes;

l) si está previsto que las disposiciones propuestas por los Estados miembros de 
que se trate prevengan, detecten y corrijan los casos de conflictos de intereses, 
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de corrupción y de fraude al utilizar los fondos derivados del presente 
Mecanismo, incluidos los dirigidos a evitar la doble financiación de otros 
programas de la Unión;

Pertinencia:

m) si está previsto que el plan contenga medidas que, en consonancia con el 
ámbito de aplicación del Mecanismo, contribuyan a abordar de manera efectiva 
los retos señalados en las recomendaciones específicas por país pertinentes 
dirigidas al Estado miembro de que se trate o en otros documentos pertinentes 
adoptados oficialmente por la Comisión en el marco del Semestre Europeo, 
incluidas las recomendaciones pertinentes para la zona del euro refrendadas 
por el Consejo;

n) si el plan, en caso de que un Estado miembro experimente desequilibrios o 
desequilibrios excesivos, según concluya la Comisión tras un examen 
exhaustivo, es compatible con las recomendaciones formuladas en virtud del 
artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011;

o) si el plan contiene la información precisa a que se refiere el artículo 15;

Coherencia:
p) si el plan constituye un paquete global de reformas e inversiones y si las 

disposiciones ofrecen coherencia y sinergias, tal como se contempla en el 
artículo 14, apartado 2 ter;

q) si el plan es coherente con los principios de la Estrategia de la Unión para la 
Igualdad de Género 2020-2025 y con la estrategia nacional para la igualdad 
de género, si se ha llevado a cabo una evaluación de impacto de género y si se 
espera que las medidas del plan contribuyan a la promoción de la igualdad de 
género y del principio de integración de la perspectiva de género, así como a 
la eliminación de la discriminación de género o de los problemas que se 
derivan de ella.

Como resultado del proceso de evaluación, la Comisión calificará las propuestas de planes de 
recuperación y resiliencia presentadas por los Estados miembros sobre la base de cada uno de 
los criterios de evaluación contemplados en el artículo 16, apartado 3, con el fin de evaluar la 
eficacia, la eficiencia, la pertinencia y la coherencia de los planes y con vistas a establecer la 
asignación financiera de conformidad con el artículo 17, apartado 3.

En aras de la simplificación y la eficiencia, el sistema calificará cada criterio de la A a la C, tal 
como se refiere a continuación.

▌
Calificación para las letras a) a e)
A - Criterios cumplidos
C - Criterios no cumplidos

Calificación para las letras f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p) y q)
A - Criterios cumplidos en gran medida / Disposiciones adecuadas para una aplicación 
efectiva de la letra h)
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B - Criterios cumplidos en una medida moderada / Disposiciones mínimas para una 
aplicación efectiva de la letra h)
C - Criterios cumplidos en escasa medida / Disposiciones insuficientes para una aplicación 
efectiva de la letra h)
Para el criterio previsto en la letra j) solo se aplican las calificaciones A o B y no se atribuye 
ninguna calificación a los Estados miembros que tienen limitaciones objetivas derivadas de 
su situación geográfica.

▌3. Determinación de la contribución financiera en el marco del instrumento presupuestario 
para la recuperación y la resiliencia

De conformidad con el artículo 17, apartado 3, la Comisión determinará la contribución 
financiera teniendo en cuenta la importancia y la coherencia del plan de recuperación y 
resiliencia propuesto por el Estado miembro de que se trate, evaluadas sobre la base de los 
criterios establecidos en el artículo 17, apartado 3. A tal efecto, aplicará los criterios siguientes:

a) si el plan de recuperación y resiliencia cumple de forma satisfactoria los criterios 
establecidos en el artículo 16, apartado 3, y el importe de los costes totales 
estimados del plan de recuperación y resiliencia es igual o superior a la 
contribución financiera máxima para dicho Estado miembro contemplada en el 
artículo 10, la contribución financiera asignada a ese Estado miembro será igual 
al importe total de la contribución financiera máxima contemplada en el 
artículo 10;

b) si el plan de recuperación y resiliencia cumple de forma satisfactoria los criterios 
establecidos en el artículo 16, apartado 3, y el importe de los costes totales 
estimados del plan de recuperación y resiliencia es inferior a la contribución 
financiera máxima para dicho Estado miembro contemplada en el artículo 10, la 
contribución financiera asignada a ese Estado miembro será igual al importe de 
los costes totales estimados del plan de recuperación y resiliencia;

b bis)si el plan de recuperación y resiliencia cumple de forma satisfactoria los 
criterios establecidos en el artículo 16, apartado 3, y recibe más de dos 
calificaciones «B» por los criterios reseñados en las letras h), i), l), m) y p) del 
citado artículo 16, apartado 3, la asignación financiera se reducirá en un 2 % 
por criterio por cada calificación «B» adicional, hasta un tope global del 6 % 
de la asignación financiera total;

c) si el plan de recuperación y resiliencia no cumple de forma satisfactoria los 
criterios establecidos en el artículo 16, apartado 3, no se asignará contribución 
financiera alguna al Estado miembro de que se trate.

A efectos de la aplicación del presente párrafo, se utilizarán las fórmulas siguientes:

– en el caso de a) supra:    ≥    el Estado miembro recibe  

– en el caso de b) supra:    ≥    el Estado miembro recibe  

– siendo  
– i la referencia al Estado miembro de que se trate, 
– CFM la contribución financiera máxima para el Estado miembro de que se trate,  
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– C el importe de los costes totales estimados del plan de recuperación y 
resiliencia. 

 

Como resultado de la evaluación, de conformidad con el artículo 16, apartado 3, y teniendo 
en cuenta las calificaciones:

El plan de recuperación y resiliencia cumple satisfactoriamente los criterios de evaluación:

Si el resultado final para los criterios a) a q) incluye:
 
- una calificación «A» para los criterios a) a f);
 
y para los demás criterios:
 
- «A» en todos los casos;
 
o 
 
- una mayoría de calificaciones «A» respecto a las calificaciones «B» y ninguna «C».

Si el plan recibe más de dos calificaciones «B» por los criterios reseñados en las letras h, i, 
l, m y p del artículo 16, apartado 3, la asignación financiera se reducirá en un 2 % por 
criterio por cada calificación «B» adicional, hasta un tope global del 6 % de la asignación 
financiera total.

El plan de recuperación y resiliencia no cumple satisfactoriamente los criterios de evaluación:
 
Si el resultado final para los criterios a) a q) incluye:
 
- ninguna calificación «A» para los criterios a) a f);
 
y para los demás criterios:
 
- una mayoría de calificaciones «B» respecto a las calificaciones «A»;
 
o 
 
- al menos una calificación «C».
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ANEXO III
Indicadores 

La consecución de los objetivos a que se hace referencia en el artículo 4 se medirá con arreglo 
a los siguientes indicadores, desglosados por Estado miembro y por ámbito de intervención. 

Los indicadores se utilizarán de conformidad con los datos y la información disponibles, 
incluidos los datos cuantitativos y cualitativos.

 Indicadores de realizaciones:

a) número de planes de recuperación y resiliencia aprobados ▌;
(b) contribución financiera global asignada al plan de recuperación y resiliencia. 

 Indicadores de resultados:

(c) número de planes de recuperación y resiliencia ejecutados. Indicadores de 

impacto establecidos por el presente Reglamento

d) Objetivos fijados en el plan de recuperación y resiliencia que se han alcanzado 
gracias, entre otras cosas, a la ayuda financiera global (incluida, en su caso, la 
ayuda en forma de préstamo) recibida en el marco del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia establecido por el presente Reglamento.

La Comisión efectuará la evaluación ex post a que se refiere el artículo 25 también con el fin 
de determinar los vínculos entre la ayuda financiera global del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia (incluida, en su caso, la ayuda en forma de préstamo) y la ejecución de las medidas 
pertinentes en el Estado miembro de que se trate, con miras a impulsar la recuperación, la 
resiliencia, el crecimiento sostenible, el empleo y la cohesión.
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16.10.2020

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

para la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Ponente de opinión: Dragoș Pîslaru

BREVE JUSTIFICACIÓN

El 28 de mayo de 2020, la Comisión presentó una propuesta para el establecimiento de un 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que sustituye a la propuesta retirada de Programa 
de Apoyo a las Reformas presentada por la Comisión. La nueva propuesta se basa en el texto 
más reciente sobre el Programa de Apoyo a las Reformas y se ajusta plenamente a las 
orientaciones políticas proporcionadas en el marco del Semestre Europeo. Se han revisado sus 
objetivos y se ha adaptado el modo de ejecución del Mecanismo para tener en cuenta la nueva 
realidad que se deriva de la pandemia de COVID-19. En este nuevo contexto, es de crucial 
importancia planificar estratégicamente la recuperación y garantizar un crecimiento sostenible 
reforzando la resiliencia de las economías y sociedades europeas.

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia será un programa clave del Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea dentro del marco financiero plurianual revisado. El 
Mecanismo también forma parte de una serie de medidas elaboradas para responder a la 
actual pandemia de COVID-19, como la «Iniciativa de Inversión en Respuesta al 
Coronavirus».

El objetivo del Mecanismo es proporcionar ayuda financiera a gran escala para impulsar la 
concepción y la ejecución de reformas e inversiones públicas conexas en los Estados 
miembros sumamente necesarias. Su objetivo general es promover la cohesión económica, 
social y territorial de la Unión a través de medidas que permitan a los Estados miembros 
afectados recuperarse de manera más rápida y sostenible y adquirir una mayor resiliencia, 
mitigar el impacto social y económico de la crisis y apoyar las transiciones ecológica y 
energética, fomentar la creación de empleo y promover el crecimiento sostenible.

En una perspectiva más amplia, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia debe contribuir 
también a la realización de los compromisos de la Unión y de los Estados miembros en el 
contexto del pilar europeo de derechos sociales y la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea.
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La ayuda con arreglo al Mecanismo se proporcionará en respuesta a una solicitud del Estado 
miembro interesado realizada con carácter voluntario. Esta ayuda se entregará en forma de 
ayuda no reembolsable en régimen de gestión directa y en forma de préstamos.

Los Estados miembros deben elaborar planes nacionales de recuperación y resiliencia que 
incluyan medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión pública a través de 
un paquete coherente y deben ser compatibles con los retos y prioridades pertinentes de cada 
país señalados en el contexto del Semestre Europeo y con los programas nacionales de 
reformas, los planes nacionales de energía y clima, los planes de transición justa, los acuerdos 
de asociación y los programas operativos adoptados en el marco de los fondos de la Unión. 
Estos planes se adjuntarán al programa nacional de reformas y los informes sobre los avances 
en la ejecución de los planes también se presentarán en el proceso del Semestre Europeo. 

En paralelo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la Comisión también ha propuesto 
un Reglamento por el que se establece un Instrumento de Apoyo Técnico que prestará apoyo 
para reforzar la capacidad administrativa y las reformas estructurales a largo plazo en los 
Estados miembros y fomentará la aplicación de las recomendaciones específicas por país 
dirigidas a los Estados miembros en el contexto del Semestre Europeo.

El ponente de opinión acoge con satisfacción la nueva propuesta de la Comisión para 
establecer un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y está convencido de que este 
Mecanismo desempeñará un papel crucial en la recuperación y renovación de la Unión. 
Aboga por la creación de un pilar, en este Mecanismo, dedicado a las reformas e inversiones 
concebidas para la siguiente generación, especialmente para los jóvenes y los niños. Esto 
refleja el firme compromiso del ponente de opinión con la idea de que el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia debe ser un instrumento orientado al futuro concebido en 
beneficio de la próxima generación.

La actual opinión se inspira en la opinión sobre «establecer el Programa de Apoyo a las 
Reformas» (2018/0213(COD)) que la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales adoptó el 26 
de mayo de 2020. En consecuencia, incorpora todas las enmiendas que también son 
pertinentes para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Además, el ponente de opinión desea proponer algunos cambios que ponen de relieve la 
importancia de unas reformas estructurales basadas en la solidaridad, integración y justicia 
social dentro de los objetivos del Semestre Europeo a fin de garantizar la igualdad y el acceso 
a las oportunidades y a la protección social, proteger a los grupos vulnerables y mejorar el 
nivel de vida de todos los ciudadanos. Considera que las reformas perseguidas contarían con 
un amplio apoyo si los Estados miembros prevén, como parte del proceso de presentación de 
solicitudes para la ayuda financiera bajo el Mecanismo, consultas con las partes interesadas y 
los Parlamentos nacionales.

El ponente de opinión propone ampliar el ámbito de aplicación del Mecanismo (artículo 3) 
incluyendo una amplia gama de políticas, por ejemplo, medidas educativas, aprendizaje 
permanente y formación; medidas para un futuro mejor para niños desfavorecidos, jóvenes, 
ancianos y personas con discapacidad; medidas para reducir la discriminación de género y 
promover la igualdad de género; medidas para fomentar condiciones que estimulen las 
oportunidades y capacidades de emprendimiento; medidas para poner en práctica la acción 
por el clima; medidas para mejorar la capacidad de las instituciones públicas para garantizar 
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los derechos de los trabajadores móviles y transfronterizos; medidas para la educación y 
formación profesional y la integración de los jóvenes en el mercado de trabajo; medidas de 
reforma de las pensiones así como medidas para mejorar los sistemas públicos de salud.

El ponente de opinión también propone una enmienda específicamente dirigida a la situación 
de los Estados miembros que experimentan desequilibrios excesivos y a los Estados 
miembros no pertenecientes a la zona del euro que están sujetos a retrasos estructurales 
significativos en su desarrollo.

ENMIENDAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Presupuestos y la 
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, competentes para el fondo, que tomen en 
consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En los artículos 2 y 8 del Tratado 
se dispone que la igualdad entre mujeres y 
hombres constituye un valor de la Unión y 
que, en todas sus acciones, la Unión debe 
fijarse el objetivo de eliminar las 
desigualdades entre el hombre y la mujer 
y promover su igualdad. Procede en 
consecuencia llevar a cabo la integración 
de los objetivos de la igualdad de los sexos 
en todas las políticas y normativas de la 
Unión, incluida la presupuestación con 
perspectiva de género.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) A escala de la Unión, el Semestre 
Europeo para la coordinación de las 
políticas económicas («Semestre 
Europeo»), incluidos los principios del 

(3) A escala de la Unión, el Semestre 
Europeo para la coordinación de las 
políticas económicas («Semestre 
Europeo»), incluidos los objetivos del 
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pilar europeo de derechos sociales, es el 
marco en que se determinan las prioridades 
nacionales de las reformas y se hace el 
seguimiento de su ejecución. Los Estados 
miembros desarrollan sus propias 
estrategias nacionales de inversión 
plurianuales en apoyo de esas reformas. 
Estas estrategias deben presentarse junto 
con los programas nacionales de reformas 
anuales, como medio para elaborar y 
coordinar proyectos de inversión 
prioritarios que deben recibir financiación 
nacional o de la Unión.

Pacto Verde Europeo, los principios del 
pilar europeo de derechos sociales y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de las Naciones Unidas, es el marco en 
que se determinan las prioridades 
nacionales de las reformas y se hace el 
seguimiento de su ejecución. Como parte 
de los objetivos del Semestre Europeo, 
también se abordan reformas 
estructurales basadas en la solidaridad, la 
integración y la justicia social al objeto de 
crear crecimiento y empleo de calidad, 
lograr la igualdad y el acceso en materia 
de oportunidades y de protección social, 
proteger a los grupos vulnerables y 
mejorar el nivel de vida de todos. Los 
Estados miembros desarrollan sus propias 
estrategias nacionales de inversión 
plurianuales en apoyo de esas reformas. 
Estas estrategias deben presentarse junto 
con los programas nacionales de reformas 
anuales, como medio para elaborar y 
coordinar proyectos de inversión 
prioritarios que deben recibir financiación 
nacional o de la Unión.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La pandemia de COVID-19 que se 
inició a principios de 2020 cambió las 
perspectivas económicas de los próximos 
años en la Unión y en el mundo, y exige 
una respuesta urgente y coordinada de la 
Unión para hacer frente a las enormes 
consecuencias económicas y sociales para 
todos los Estados miembros. La COVID-
19 ha amplificado los retos relacionados 
con el contexto demográfico. La actual 
pandemia de COVID-19, al igual que la 
anterior crisis económica y financiera, ha 
puesto de relieve que el desarrollo de 
economías y sistemas financieros fuertes y 
resilientes, basados en estructuras 

(4) La pandemia de COVID-19 que se 
inició a principios de 2020 cambió las 
perspectivas económicas de los próximos 
años en la Unión y en el mundo, y exige 
una respuesta urgente y coordinada de la 
Unión para hacer frente a las enormes 
consecuencias económicas y sociales para 
todos los Estados miembros. La COVID-
19 ha amplificado los retos relacionados 
con el contexto demográfico y social, en 
particular en el caso de las mujeres y las 
niñas como consecuencia de las 
desigualdades existentes. La actual 
pandemia de COVID-19, al igual que la 
anterior crisis económica y financiera, ha 
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económicas y sociales sólidas, ayuda a los 
Estados miembros a responder con mayor 
eficacia a las perturbaciones y a 
recuperarse de este tipo de situaciones con 
mayor rapidez. Las consecuencias a medio 
y largo plazo de la crisis de la COVID-19 
dependerán fundamentalmente de la 
rapidez con que las economías de los 
Estados miembros se recuperen de dicha 
crisis, lo que a su vez dependerá del 
margen de maniobra presupuestario de que 
dispongan los Estados miembros para 
tomar medidas que mitiguen el impacto 
social y económico de la crisis, y de la 
resiliencia de sus economías. Por tanto, las 
reformas y las inversiones que aborden las 
debilidades estructurales de las economías 
y refuercen su resiliencia serán esenciales 
para resituar a las economías en una senda 
de recuperación sostenible y evitar que se 
agraven aún más las divergencias en la 
Unión.

puesto de relieve que el desarrollo de 
economías y sistemas financieros y de 
bienestar social fuertes y resilientes, 
basados en estructuras económicas y 
sociales sólidas que garanticen unas 
condiciones de vida dignas, ayuda a los 
Estados miembros a responder con mayor 
eficacia a las perturbaciones y a 
recuperarse de este tipo de situaciones con 
mayor rapidez. Las consecuencias a medio 
y largo plazo de la crisis de la COVID-19 
dependerán fundamentalmente de la 
rapidez con que las economías de los 
Estados miembros se recuperen de dicha 
crisis, lo que a su vez dependerá del 
margen de maniobra presupuestario de que 
dispongan los Estados miembros para 
tomar medidas que mitiguen el impacto 
social y económico de la crisis, y de la 
resiliencia de sus economías. Por tanto, las 
reformas y las inversiones que aborden las 
debilidades estructurales de las economías 
y refuercen su resiliencia económica, 
social, ecológica y administrativa serán 
esenciales para resituar a las economías en 
una senda de recuperación sostenible y 
evitar que se agraven aún más las 
divergencias en la Unión y que haya de 
manera innecesaria efectos de arrastre 
como consecuencia de perturbaciones 
entre Estados miembros o dentro de la 
Unión en su conjunto, con los 
consiguientes desafíos a la convergencia y 
la cohesión.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Gracias a los sistemas de 
protección social de los Estados miembros 
se brindan a las sociedades y los 
ciudadanos los servicios integrados y 
beneficios económicos necesarios para 
una vida digna, abarcando para ello los 
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siguientes ámbitos de actuación: 
seguridad social, sanidad, educación, 
vivienda, empleo, justicia y servicios 
sociales para grupos vulnerables. Dichos 
sistemas desempeñan un papel 
fundamental en la consecución de un 
desarrollo sostenible social al fomentar la 
igualdad y la justicia social. Los sistemas 
de protección social de los Estados 
miembros se hallan en una situación de 
estrés y presión sin precedentes por culpa 
de la crisis de la COVID-19, dado que no 
fueron concebidos para atender una 
demanda social cada vez mayor en una 
situación de emergencia sanitaria y 
económica. Hará falta reforzar los 
sistemas de protección social de modo que 
puedan funcionar y ayudar a toda la 
población, en particular en situaciones de 
crisis o perturbaciones sistémicas.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) Las consecuencias económicas de 
la crisis de la COVID-19 han reducido 
sobremanera el margen de maniobra 
presupuestario de muchos Estados 
miembros, socavando así su capacidad de 
introducir importantes prioridades de 
reforma y de inversión. Si bien el 
Semestre Europeo constituye el marco de 
la Unión para determinar reformas 
económicas y prioridades de inversión, la 
necesidad de recuperación y de 
fortalecimiento de la resiliencia, 
recalcada por la crisis de la COVID-19, 
excede de la política económica y debe 
priorizarse adecuadamente en la 
concepción y constitución del Semestre 
Europeo.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La ejecución de reformas que 
ayuden a las economías nacionales a 
alcanzar un alto grado de resiliencia, que 
refuercen la capacidad de ajuste y que 
liberen el potencial de crecimiento figura 
entre las prioridades políticas de la Unión. 
Así pues, estas reformas son cruciales para 
alcanzar la recuperación por una senda 
sostenible y apoyar el proceso de 
convergencia económica y social al alza. A 
raíz de la crisis pandémica, todo ello es aún 
más necesario, a fin de allanar el camino 
para una rápida recuperación.

(5) La ejecución de reformas que 
ayuden a las economías y sociedades 
nacionales a alcanzar un alto grado de 
resiliencia, que refuercen la capacidad de 
ajuste, que liberen el potencial de 
crecimiento inclusivo y que se adapten a 
los avances tecnológicos figura entre las 
prioridades políticas de la Unión. Así pues, 
estas reformas son cruciales para alcanzar 
la recuperación por una senda sostenible y 
apoyar el proceso de convergencia 
económica y social al alza. Ya antes de la 
crisis de la COVID-19, las economías y 
sociedades de la Unión se hallaban 
inmersas en un proceso de intensos 
cambios como consecuencia del cambio 
climático, los retos ambientales, digitales 
y demográficos y el déficit de inversión 
social. A raíz de la crisis pandémica, todo 
ello es aún más necesario, a fin de allanar 
el camino para una rápida recuperación. La 
sostenibilidad y la inclusión sociales 
deben ser una de las piedras angulares de 
este proceso de construcción de 
sociedades inclusivas y resilientes.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Las mujeres han estado en 
primera línea durante la crisis de la 
COVID-19 al constituir la mayoría del 
personal sanitario en toda la Unión, y han 
compaginado labores de cuidados no 
remuneradas y responsabilidades 
laborales, lo que ha resultado cada vez 
más difícil en el caso de las familias 
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monoparentales, el 85 % de las cuales 
están al cuidado de una mujer. La 
inversión en infraestructuras sólidas de 
cuidados resulta esencial para alcanzar la 
igualdad entre mujeres y hombres, 
capacitar económicamente a las mujeres, 
desarrollar sociedades resilientes, luchar 
contra las condiciones precarias en un 
sector con preponderancia de mujeres, 
impulsar la creación de empleo e impedir 
la pobreza y la exclusión social. Por otra 
parte, dicha inversión repercute 
positivamente en el PIB, ya que permite 
que más mujeres ejerzan un trabajo 
remunerado.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las experiencias pasadas han 
puesto de manifiesto que las inversiones se 
suelen reducir drásticamente durante las 
crisis. Sin embargo, es esencial apoyar las 
inversiones en esta situación particular para 
acelerar la recuperación y reforzar el 
potencial de crecimiento a largo plazo. Las 
inversiones en tecnologías, capacidades y 
procesos ecológicos y digitales destinados 
a apoyar la transición hacia una energía 
limpia e impulsar la eficiencia energética 
en la vivienda y en otros sectores clave de 
la economía son importantes para lograr un 
crecimiento sostenible y contribuir a la 
creación de empleo. Asimismo, 
contribuirán a aumentar la resiliencia de la 
Unión y a reducir su dependencia 
mediante la diversificación de las cadenas 
de suministro fundamentales.

(6) Las experiencias pasadas han 
puesto de manifiesto que las inversiones se 
suelen reducir drásticamente durante las 
crisis. Sin embargo, es esencial apoyar las 
inversiones en esta situación particular para 
acelerar la recuperación económica y 
social y reforzar el potencial de 
crecimiento sostenible a largo plazo, 
aumentar la resiliencia y cohesión social 
e impedir el aumento de las desigualdades 
y la pobreza. Las inversiones en 
tecnologías, capacidades y procesos 
ecológicos y digitales destinados a apoyar 
la transición hacia una energía limpia e 
impulsar la eficiencia energética en la 
vivienda y en otros sectores clave de la 
economía son importantes para lograr un 
crecimiento sostenible, contribuir a la 
creación y la conservación del empleo de 
calidad y crear mercados laborales 
resilientes. Asimismo, contribuirán a 
aumentar la resiliencia e independencia de 
la Unión mediante la diversificación de las 
cadenas de suministro fundamentales.
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En este contexto, es necesario 
reforzar el marco actual de ayuda a los 
Estados miembros y proporcionarles 
ayudas financieras directas mediante una 
herramienta innovadora. A tal fin, debe 
crearse un Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia («el Mecanismo») con arreglo 
al presente Reglamento que proporcione 
una ayuda financiera significativa y eficaz 
para intensificar las reformas y las 
inversiones públicas conexas en los 
Estados miembros. El Mecanismo debe ser 
global y beneficiarse también de la 
experiencia adquirida por la Comisión y 
los Estados miembros en el uso de otros 
instrumentos y programas.

(8) En este contexto, es necesario 
reforzar el marco actual de ayuda a los 
Estados miembros y disponer un 
mecanismo que haga posible la 
distribución a estos de ayudas financieras 
directas mediante una herramienta 
innovadora. A tal fin, debe crearse un 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
(«el Mecanismo») con arreglo al presente 
Reglamento que proporcione una ayuda 
financiera significativa y eficaz para 
intensificar las reformas vinculadas a las 
recomendaciones específicas por país de 
la Comisión formuladas en el marco del 
Semestre Europeo y las inversiones 
públicas conexas en los Estados miembros, 
en particular habida cuenta de los 
objetivos de la nueva estrategia de 
crecimiento sostenible presentada en el 
Pacto Verde Europeo, los principios del 
pilar europeo de derechos sociales y los 
ODS de las Naciones Unidas al objeto de 
lograr la cohesión social y territorial. El 
Mecanismo debe ser global y beneficiarse 
también de la experiencia adquirida por la 
Comisión y los Estados miembros en el uso 
de otros instrumentos y programas.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) El Mecanismo debe 
conseguir sinergias y resultar 
complementario con InvestEU 
permitiendo a los Estados miembros 
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asignar en su plan de recuperación y 
resiliencia un importe que se 
proporcionará a través de InvestEU para 
apoyar la solvencia de las empresas 
establecidas en los Estados miembros y 
sus actividades de preparación, 
seguimiento, control, auditoría y 
evaluación.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Al reflejar el Pacto Verde Europeo 
como estrategia de crecimiento sostenible 
de Europa y plasmar los compromisos 
contraídos por la Unión para aplicar el 
Acuerdo de París y alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el Mecanismo establecido por el 
presente Reglamento contribuirá a la 
integración de las acciones relativas al 
clima y la sostenibilidad ambiental en las 
demás políticas y a la consecución de la 
meta global de destinar a objetivos 
climáticos el 25 % de los gastos del 
presupuesto de la UE.

(11) En correspondencia con el papel 
del Pacto Verde Europeo como estrategia 
de crecimiento sostenible de Europa y 
plasmación de los compromisos de la 
Unión de aplicar el Acuerdo de París y 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, el 
Mecanismo establecido por el presente 
Reglamento contribuirá a la integración de 
las acciones relativas al clima y la 
sostenibilidad ambiental en las demás 
políticas y a la consecución de una 
transición justa que no deje a nadie atrás 
y de la meta global de destinar a objetivos 
climáticos el 37 % de los gastos del 
presupuesto de la Unión, sin que se 
destinen fondos a medidas que 
perjudiquen la senda hacia una Unión 
climáticamente neutra en 2050. Por otra 
parte, dado que la Agenda 2030 requiere 
un enfoque político integral e 
intersectorial para garantizar que los 
retos económicos, sociales y ambientales 
se abordan de forma conjunta, es 
necesario priorizar igualmente la 
sostenibilidad social en el marco del 
Mecanismo.

Enmienda 12
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Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) En correspondencia con el 
papel del pilar europeo de derechos 
sociales como estrategia social de Europa 
para lograr que las transiciones hacia la 
neutralidad climática, la digitalización y 
el cambio demográfico, así como la 
recuperación de la crisis de la COVID-19, 
sean equitativas y justas desde el punto de 
vista social, el Mecanismo contribuirá al 
cumplimiento de sus veinte principios y a 
la consecución de los objetivos 
intermedios y metas de progreso social.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A fin de que se puedan tomar 
medidas encaminadas a vincular el 
Mecanismo a una buena gobernanza 
económica, con miras a garantizar unas 
condiciones de ejecución uniformes, debe 
conferirse al Consejo la competencia para 
suspender, a propuesta de la Comisión y 
mediante actos de ejecución, el plazo 
relativo a la adopción de decisiones sobre 
las propuestas de planes de recuperación y 
resiliencia y para suspender los pagos en 
el marco del Mecanismo, en caso de que se 
produzca un incumplimiento importante 
respecto a los supuestos pertinentes 
relacionados con el proceso de gobernanza 
económica previsto en el Reglamento (UE) 
n.º XXX/XX del Parlamento Europeo y del 
Consejo [RDC] (…). También debe 
conferirse al Consejo la competencia para 
levantar esas suspensiones mediante actos 
de ejecución, a propuesta de la Comisión, 
en relación con los mismos supuestos 

(13) A fin de que se puedan tomar 
medidas encaminadas a vincular el 
Mecanismo a una buena gobernanza 
económica, deben delegarse en la 
Comisión los poderes para adoptar actos 
con arreglo al artículo 290 del Tratado en 
lo que respecta a suspender o levantar la 
suspensión en relación con el plazo 
relativo a la adopción de decisiones sobre 
las propuestas de planes de recuperación y 
resiliencia y los pagos, en su totalidad o en 
parte, en el marco del Mecanismo, en caso 
de que se produzca un incumplimiento 
importante respecto a los supuestos 
pertinentes relacionados con el proceso de 
gobernanza económica previsto en el 
Reglamento (UE) n.º XXX/XX del 
Parlamento Europeo y del Consejo [RDC] 
(…). La decisión de suspender los pagos 
no se debe aplicar en caso de que esté 
activada la cláusula general de 
salvaguardia. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo 
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pertinentes. las consultas oportunas durante la fase 
preparatoria, en particular con expertos. 
Al preparar y redactar actos delegados, la 
Comisión debe garantizar la transmisión 
simultánea, oportuna y apropiada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo. 

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) El ámbito de aplicación del 
Mecanismo debe incluir ámbitos de 
actuación relacionados con la cohesión 
económica, social y territorial, las 
transiciones ecológica y digital, la salud, 
la competitividad, el emprendimiento, la 
resiliencia, la productividad, la estabilidad 
de los sistemas financieros, la cultura, la 
educación y las capacidades, las políticas 
para jóvenes y niños, la investigación y la 
innovación, el crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo y los sistemas 
sanitarios, así como políticas en 
consonancia con el pilar europeo de 
derechos sociales que contribuyan al 
cumplimiento de sus principios, como la 
protección social, la inversión y el empleo 
de calidad, la igualdad de género y la 
integración de las personas con 
discapacidad, y el diálogo social para el 
refuerzo de los sistemas democráticos, 
incluidos unos sistemas judiciales 
eficientes e independientes, así como el 
pluralismo y la libertad de los medios de 
comunicación.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
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Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El objetivo general del Mecanismo 
debe ser fomentar la cohesión económica, 
social y territorial. A tal efecto, debe 
contribuir a mejorar la resiliencia y la 
capacidad de ajuste de los Estados 
miembros, a mitigar el impacto social y 
económico de la crisis y a apoyar las 
transiciones ecológica y digital, cuyo 
objetivo es lograr una Europa 
climáticamente neutra de aquí a 2050, 
restaurando de esta forma el potencial de 
crecimiento de las economías de la Unión 
tras la crisis, fomentando la creación de 
empleo y promoviendo el crecimiento 
sostenible.

(14) El objetivo general del Mecanismo 
debe ser fomentar la cohesión económica, 
social y territorial y contribuir a los 
objetivos de las políticas de la Unión, los 
ODS de las Naciones Unidas, el pilar 
europeo de derechos sociales, el Acuerdo 
de París, el fortalecimiento del mercado 
interior y la resiliencia de las estructuras 
económicas y sociales y los mercados 
laborales, así como dar respuesta a los 
retos demográficos y reforzar la 
capacidad administrativa e institucional. 
A tal efecto, debe contribuir a mejorar la 
resiliencia y la capacidad de ajuste de los 
Estados miembros, a mitigar el impacto 
social y económico de la crisis, en 
particular en lo que respecta a los grupos 
vulnerables, y a apoyar las transiciones 
ecológica y digital, cuyo objetivo es lograr 
una Europa climáticamente neutra de aquí 
a 2050, restaurando de esta forma el 
potencial de crecimiento de las economías 
de la Unión tras la crisis, impulsando la 
creación de empleos de calidad y el 
fomento del crecimiento sostenible y de la 
igualdad de género, así como una 
reindustrialización e infraestructura 
innovadora y sostenible, reformas en los 
sistemas educativos y de formación, 
reciclaje y capacitación profesional, y el 
apoyo a las reformas en los Estados 
miembros cuya divisa no es el euro para 
facilitar la adopción de este como 
moneda.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El objetivo específico del 
Mecanismo debe ser proporcionar ayuda 

(15) El objetivo específico del 
Mecanismo debe ser proporcionar a los 
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financiera con vistas a alcanzar los 
objetivos intermedios y las metas de las 
reformas e inversiones establecidos en los 
planes de recuperación y resiliencia. Ese 
objetivo específico debe perseguirse en 
estrecha cooperación con los Estados 
miembros en cuestión.

Estados miembros ayuda financiera con 
vistas a impulsar proyectos que fomenten 
su desarrollo y la inversión en sectores 
productivos y estratégicos y desempeñen 
una función estructuradora a la hora de 
prestar unos servicios públicos 
universales, gratuitos y de calidad. Ese 
objetivo específico debe perseguirse con el 
debido respeto a las estrategias de 
desarrollo específicas de los Estados 
miembros en cuestión contribuyendo de 
manera significativa al ofrecer respuestas 
inmediatas a las repercusiones de la crisis 
de la COVID-19 e inversiones públicas 
que desempeñen una función 
estructuradora a la hora de garantizar la 
cohesión social y territorial de los Estados 
miembros y de la Unión.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Para garantizar su contribución a 
los objetivos del Mecanismo, el plan de 
recuperación y resiliencia debe incluir 
medidas para la ejecución de reformas y 
proyectos de inversión pública a través de 
un plan coherente de recuperación y 
resiliencia. El plan debe ser compatible con 
los retos y prioridades pertinentes de cada 
país señalados en el contexto del Semestre 
Europeo y con los programas nacionales de 
reformas, los planes nacionales de energía 
y clima, los planes de transición justa, los 
acuerdos de asociación y los programas 
operativos adoptados en el marco de los 
fondos de la Unión. Para impulsar acciones 
que constituyan prioridades del Pacto 
Verde Europeo y la Agenda Digital, el plan 
también debe recoger medidas que sean 
pertinentes para las transiciones ecológica 
y digital. Las medidas deben permitir 
alcanzar rápidamente las metas, los 
objetivos y las contribuciones 

(16) Para garantizar su contribución a 
los objetivos del Mecanismo, el plan de 
recuperación y resiliencia debe incluir 
medidas para la ejecución de reformas y 
proyectos de inversión pública a través de 
un plan coherente de recuperación y 
resiliencia. Para que las reformas 
perseguidas cuenten con un amplio 
apoyo, el Estado miembro que desee 
beneficiarse del Mecanismo debe 
consultar, como parte del proceso de 
preparación de los planes de recuperación 
y resiliencia, los entes regionales y 
locales, los municipios y otras partes 
interesadas, incluidos los interlocutores 
sociales y las organizaciones de la 
sociedad civil, de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del Código de 
Conducta Europeo sobre las asociaciones 
en el marco de la política de cohesión, así 
como los Parlamentos nacionales. El plan 
de recuperación y resiliencia debe ser 
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contemplados en los planes nacionales de 
energía y clima y sus actualizaciones. 
Todas las actividades financiadas deben 
llevarse a cabo respetando plenamente las 
prioridades en materia de clima y medio 
ambiente de la Unión.

compatible con la autonomía estratégica 
de la Unión, los ODS de las Naciones 
Unidas, los compromisos de la Unión en 
virtud del Acuerdo de París, el principio 
de «no causar un perjuicio significativo» 
y los retos y prioridades pertinentes de cada 
país señalados en el contexto del Semestre 
Europeo, en particular los relacionados 
con las políticas sociales y de empleo 
teniendo en cuenta los indicadores 
sociales específicos determinados para 
cada Estado miembro, así como con los 
programas nacionales de reformas, los 
planes nacionales de energía y clima, los 
planes de transición justa, los acuerdos de 
asociación y los programas operativos 
adoptados en el marco de los fondos de la 
Unión. El plan de recuperación y 
resiliencia ha de incluir asimismo 
indicadores sociales específicos que deben 
alcanzarse y una valoración del impacto 
de género que resulte coherente con la 
Estrategia Europea para la Igualdad de 
Género 2020-2025. Para impulsar acciones 
que constituyan prioridades del Pacto 
Verde Europeo y la Agenda Digital, así 
como de la Garantía Infantil Europea, la 
Garantía Juvenil y los principios del pilar 
europeo de derechos sociales, el plan 
también debe recoger medidas que sean 
pertinentes para los seis ámbitos de 
actuación indicados en el presente 
Reglamento y constituyan una 
contribución directa a estos. Las medidas 
deben permitir alcanzar rápidamente las 
metas, los objetivos y las contribuciones 
contemplados en los planes nacionales de 
energía y clima y sus actualizaciones. 
Todas las actividades financiadas deben 
llevarse a cabo respetando plenamente las 
prioridades en materia de clima y medio 
ambiente de la Unión. Los Estados 
miembros han de velar por que los 
interlocutores sociales sean consultados 
en la preparación de los planes 
nacionales de recuperación y resiliencia y 
tengan la posibilidad de hacer sus 
aportaciones en una fase temprana.
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) A fin de contribuir a la preparación 
y ejecución de los planes de recuperación y 
resiliencia por los Estados miembros, el 
Consejo debe poder debatir, en el contexto 
del Semestre Europeo, la situación en lo 
que respecta a la recuperación, la 
resiliencia y la capacidad de ajuste en la 
Unión. Para garantizar la idoneidad de los 
datos, ese debate debe basarse en la 
información estratégica y analítica de la 
Comisión disponible en el contexto del 
Semestre Europeo y, en su caso, en la 
información sobre la ejecución de los 
planes en los años anteriores.

(18) A fin de contribuir a la preparación 
y ejecución de los planes de recuperación y 
resiliencia por los Estados miembros, el 
Parlamento Europeo y el Consejo deben 
poder debatir, en el contexto del Semestre 
Europeo, la situación en lo que respecta a 
la recuperación, la resiliencia y la 
capacidad de ajuste en la Unión. Para 
garantizar la idoneidad de los datos, ese 
debate debe basarse en la información 
estratégica y analítica de la Comisión 
disponible en el contexto del Semestre 
Europeo y, en su caso, en la información 
sobre la ejecución de los planes en los años 
anteriores.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Con el fin de garantizar la asunción 
de responsabilidades a escala nacional 
respecto de las reformas e inversiones 
pertinentes, y que se otorgue prioridad a 
estas, los Estados miembros que deseen 
recibir ayuda deben presentar a la 
Comisión un plan de recuperación y 
resiliencia, debidamente motivado y 
justificado. El plan de recuperación y 
resiliencia debe exponer el conjunto 
detallado de medidas para su ejecución, 
incluidos los objetivos intermedios y las 
metas, así como las repercusiones previstas 
del plan en el potencial de crecimiento, la 
creación de empleo y la resiliencia 
económica y social; asimismo, debe incluir 

(21) Con el fin de garantizar la asunción 
de responsabilidades a escala nacional 
respecto de las reformas e inversiones 
pertinentes, y que se otorgue prioridad a 
estas, los Estados miembros que deseen 
recibir ayuda deben presentar a la 
Comisión un plan de recuperación y 
resiliencia, debidamente motivado y 
justificado. El plan de recuperación y 
resiliencia debe exponer el conjunto 
detallado de medidas para su ejecución, el 
alcance de la consulta a los entes 
regionales y locales y a otras partes 
interesadas, incluidos los interlocutores 
sociales y las organizaciones de la 
sociedad civil, realizada antes de la 
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medidas que sean pertinentes para las 
transiciones ecológica y digital, junto con 
una explicación de la coherencia del plan 
de recuperación y resiliencia propuesto con 
los retos y prioridades específicos 
pertinentes de cada país determinados en el 
contexto del Semestre Europeo. Debe 
procurarse y materializarse una estrecha 
cooperación entre la Comisión y los 
Estados miembros a lo largo del proceso.

presentación del plan, incluidos los 
objetivos intermedios y las metas, así como 
las repercusiones previstas del plan en los 
objetivos del Pacto Verde Europeo, los 
principios del pilar europeo de derechos 
sociales y los ODS de las Naciones 
Unidas, en particular el potencial de 
crecimiento sostenible, la creación de 
empleo de calidad y la resiliencia 
económica y social, así como los 
indicadores sociales que han de mejorarse 
en consonancia con los principios del 
pilar europeo de derechos sociales y los 
ODS de las Naciones Unidas; asimismo, 
debe incluir medidas que sean pertinentes 
para las transiciones ecológica y digital y 
constituyan una contribución directa a 
estas y, en su caso, una estimación de las 
repercusiones de dichas transiciones en lo 
que respecta a la destrucción de empleo y 
la falta de protección social, así como las 
medidas apropiadas para abordar estos 
problemas, junto con una explicación de la 
coherencia del plan de recuperación y 
resiliencia propuesto con los retos y 
prioridades específicos pertinentes de cada 
país determinados en el contexto del 
Semestre Europeo, y ha de demostrar 
asimismo cómo está previsto que el plan 
contribuya a la igualdad de género y a un 
crecimiento y creación de empleo que 
garantice el equilibrio de género. Debe 
procurarse y materializarse una estrecha 
cooperación entre la Comisión y los 
Estados miembros a lo largo del proceso.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La Comisión debe evaluar los 
planes de recuperación y resiliencia 
propuestos por los Estados miembros y 
actuar en estrecha concertación con cada 
uno de ellos. La Comisión respetará 

(22) La Comisión debe evaluar los 
planes de recuperación y resiliencia 
propuestos por los Estados miembros y 
actuar en estrecha concertación con cada 
uno de ellos contando con la participación 
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plenamente la asunción de 
responsabilidades a nivel nacional en el 
proceso y tendrá en cuenta, por lo tanto, la 
justificación y los elementos facilitados por 
el Estado miembro en cuestión; evaluará si 
el plan de recuperación y resiliencia 
propuesto por el Estado miembro 
contribuirá previsiblemente a abordar de 
manera efectiva los retos señalados en la 
correspondiente recomendación específica 
por país dirigida a dicho Estado miembro o 
en otros documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
contexto del Semestre Europeo; si el plan 
contiene medidas que contribuyen de 
manera efectiva a las transiciones 
ecológica y digital y a hacer frente a los 
desafíos que se derivan de ellas; si está 
previsto que el plan tenga una incidencia 
duradera en el Estado miembro de que se 
trate; si está previsto que el plan contribuya 
de manera efectiva a reforzar el potencial 
de crecimiento, la creación de empleo y la 
resiliencia económica y social del Estado 
miembro, a mitigar el impacto económico 
y social de la crisis y a mejorar la cohesión 
económica, social y territorial; si la 
justificación proporcionada por el Estado 
miembro de los costes totales estimados 
del plan de recuperación y resiliencia 
presentado es razonable y verosímil y 
guarda proporción con las repercusiones 
previstas en la economía y el empleo; si el 
plan de recuperación y resiliencia 
propuesto contiene medidas para la 
ejecución de reformas y proyectos de 
inversión pública que representan 
actuaciones coherentes; y si está previsto 
que las disposiciones propuestas por el 
Estado miembro de que se trate garanticen 
la ejecución efectiva del plan de 
recuperación y resiliencia, incluidos los 
objetivos intermedios y las metas que se 
proponen, y los indicadores 
correspondientes.

de los interlocutores sociales y las 
organizaciones de la sociedad civil. La 
Comisión respetará plenamente la asunción 
de responsabilidades a nivel nacional en el 
proceso y tendrá en cuenta, por lo tanto, la 
justificación y los elementos facilitados por 
el Estado miembro en cuestión; evaluará si 
el plan de recuperación y resiliencia 
propuesto por el Estado miembro 
contribuirá previsiblemente a abordar de 
manera efectiva los retos señalados en la 
correspondiente recomendación específica 
por país dirigida a dicho Estado miembro o 
en otros documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
contexto del Semestre Europeo; si el plan 
contiene medidas que contribuyen de 
manera efectiva a las transiciones 
ecológica y digital y a hacer frente a los 
desafíos que se derivan de ellas; si está 
previsto que el plan tenga una incidencia 
duradera en el Estado miembro de que se 
trate; si está previsto que el plan contribuya 
de manera efectiva a reforzar el potencial 
de crecimiento, la creación de empleo de 
calidad y la resiliencia económica y social 
del Estado miembro, a mitigar el impacto 
económico y social de la crisis, en 
particular en el caso de los grupos 
vulnerables y los jóvenes, y a ayudar a la 
realización de la autonomía estratégica de 
la Unión y de los compromisos asumidos 
por la Unión y los Estados miembros, en 
particular el Acuerdo de París, los ODS 
de las Naciones Unidas y el pilar europeo 
de derechos sociales, mejorando así la 
cohesión económica, social y territorial y 
reduciendo la brecha en materia de 
infraestructura; si la justificación 
proporcionada por el Estado miembro de 
los costes totales estimados del plan de 
recuperación y resiliencia presentado es 
razonable y verosímil y guarda proporción 
con las repercusiones previstas en la 
economía, el empleo y el progreso social; 
si el plan de recuperación y resiliencia 
propuesto contiene medidas para la 
ejecución de reformas y proyectos de 
inversión pública que representan 
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actuaciones coherentes; y si está previsto 
que las disposiciones propuestas por el 
Estado miembro de que se trate garanticen 
la ejecución efectiva del plan de 
recuperación y resiliencia, incluidos los 
objetivos intermedios y las metas que se 
proponen, y los indicadores 
correspondientes.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Con el fin de contribuir a la 
preparación de planes de alta calidad y 
ayudar a la Comisión en la evaluación de 
los planes de recuperación y resiliencia 
presentados por los Estados miembros y de 
su grado de consecución, debe preverse el 
recurso al asesoramiento de expertos y, a 
petición del Estado miembro, al 
asesoramiento inter pares.

(24) Con el fin de contribuir a la 
preparación de planes de alta calidad y 
ayudar a la Comisión en la evaluación de 
los planes de recuperación y resiliencia 
presentados por los Estados miembros y de 
su grado de consecución, debe preverse el 
recurso al asesoramiento de expertos y, a 
petición del Estado miembro, al 
asesoramiento inter pares. Cuando estos 
conocimientos especializados se refieran a 
políticas laborales, deberá informarse de 
ello a los interlocutores sociales y, llegado 
el caso, buscarse su participación. No se 
debe solicitar apoyo técnico en ámbitos 
que sean, total o parcialmente, 
competencia de los interlocutores sociales, 
a menos que estos expresen su 
conformidad. Estas actividades no podrán 
debilitar el papel de los interlocutores 
sociales ni suponer un riesgo para la 
autonomía de la negociación colectiva.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) La solicitud de préstamo debe 
justificarse por las necesidades financieras 

(29) La solicitud de préstamo debe 
justificarse por las necesidades financieras 
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vinculadas a reformas e inversiones 
adicionales incluidas en el plan de 
recuperación y resiliencia, pertinentes en 
particular para las transiciones ecológica y 
digital, y, por ende, por un coste del plan 
más elevado que la contribución financiera 
máxima asignada (o que se asignará) a 
través de la contribución no reembolsable. 
Debe ser posible presentar la solicitud de 
préstamo al mismo tiempo que el plan. En 
caso de que la solicitud de préstamo se 
presente en un momento diferente, debe ir 
acompañada de un plan revisado con 
objetivos intermedios y metas adicionales. 
Para garantizar la disposición anticipada de 
los recursos, los Estados miembros deben 
solicitar la ayuda en forma de préstamo a 
más tardar el 31 de agosto de 2024. A 
efectos de una buena gestión financiera, 
debe limitarse el importe total de todos los 
préstamos concedidos en virtud del 
presente Reglamento. Además, el importe 
máximo del préstamo para cada Estado 
miembro no debe exceder del 4,7 % de su 
renta nacional bruta. Debe ser posible 
aumentar el importe máximo en 
circunstancias excepcionales, en función de 
los recursos disponibles. Por las mismas 
razones de buena gestión financiera, debe 
ser posible pagar el préstamo por tramos en 
función del logro de los resultados.

vinculadas a reformas e inversiones 
adicionales incluidas en el plan de 
recuperación y resiliencia, pertinentes en 
particular para las transiciones ecológica y 
digital, y, por ende, por un coste del plan 
más elevado que la contribución financiera 
máxima asignada (o que se asignará) a 
través de la contribución no reembolsable. 
Debe ser posible presentar la solicitud de 
préstamo al mismo tiempo que el plan. En 
caso de que la solicitud de préstamo se 
presente en un momento diferente, debe ir 
acompañada de un plan revisado con 
objetivos intermedios y metas adicionales. 
Para garantizar la disposición anticipada de 
los recursos, los Estados miembros deben 
solicitar la ayuda en forma de préstamo a 
más tardar el 31 de agosto de 2024. A 
efectos de una buena gestión financiera, 
debe limitarse el importe total de todos los 
préstamos concedidos en virtud del 
presente Reglamento. Además, el importe 
máximo del préstamo para cada Estado 
miembro no debe exceder del 6,8 % de su 
renta nacional bruta. Debe ser posible 
aumentar el importe máximo en 
circunstancias excepcionales, en función de 
los recursos disponibles. Por las mismas 
razones de buena gestión financiera, debe 
ser posible pagar el préstamo por tramos en 
función del logro de los resultados. La 
Comisión debe evaluar la solicitud de 
ayuda en forma de préstamo en el plazo 
de dos meses a partir de la fecha de 
solicitud.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 bis) Cuando un Estado 
miembro ya no pueda completar en su 
totalidad o en parte el plan de 
recuperación y resiliencia, incluidos los 
objetivos intermedios y las metas 
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pertinentes, en particular cuando los 
indicadores sociales y económicos 
cambien de un modo que afecte 
significativamente al plan presentado 
inicialmente por circunstancias objetivas, 
dicho Estado miembro podrá presentar a 
la Comisión una solicitud motivada para 
modificar o sustituir su decisión. El 
Estado miembro ha de para ello poder 
proponer modificaciones al plan de 
recuperación y resiliencia y utilizar el 
Instrumento de Apoyo Técnico.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 32 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 ter) Si la Comisión decide 
suspender la financiación asignada a un 
Estado miembro en caso de deficiencia 
con respecto al Estado de Derecho, las 
acciones a nivel regional y local 
admisibles deben seguir beneficiándose 
del Mecanismo.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 32 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 quater) Los Estados miembros con 
desequilibrios excesivos, los Estados 
miembros cuya moneda no es el euro y los 
Estados miembros que sufren un retraso 
importante en el desarrollo estructural 
deben poder proponer reformas que den 
respuesta a los problemas que dieron 
lugar a dichos desequilibrios en sus 
planes de recuperación y resiliencia.
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Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) Los Estados miembros 
deben garantizar que las actividades de 
comunicación, en particular en relación 
con la obligación de hacer visible la 
ayuda proporcionada dentro del marco 
del Mecanismo, se difunden debidamente 
en el ámbito regional y local apropiado, 
por múltiples canales y de forma no 
discriminatoria.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) La Comisión debe establecer 
mediante actos de ejecución los planes de 
recuperación y resiliencia que deben 
ejecutar los Estados miembros y la 
contribución financiera correspondiente 
que se les asigne. A fin de garantizar 
condiciones uniformes de ejecución del 
presente Reglamento, deben conferirse a 
la Comisión competencias de ejecución. 
Las competencias de ejecución relativas a 
la adopción de los planes de recuperación 
y resiliencia y al pago de la ayuda 
financiera tras el cumplimiento de los 
objetivos intermedios y las metas 
pertinentes deben ser ejercidas por la 
Comisión de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, con 
arreglo al procedimiento de examen de 
dicho Reglamento13. Tras la adopción de 
un acto de ejecución, el Estado miembro 
de que se trate y la Comisión deben poder 
acordar determinadas disposiciones 
operativas de carácter técnico, en las que se 

(39) Deben delegarse en la Comisión 
los poderes para adoptar actos con arreglo 
al artículo 290 del Tratado, por lo que 
respecta a establecer los planes de 
recuperación y resiliencia que deben 
ejecutar los Estados miembros y la 
contribución financiera correspondiente 
que se les asigne. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo 
las consultas oportunas durante la fase 
preparatoria, en particular con expertos. 
Al preparar y redactar actos delegados, la 
Comisión debe garantizar la transmisión 
simultánea, oportuna y apropiada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo. Tras la adopción de 
un acto delegado, el Estado miembro de 
que se trate y la Comisión deben poder 
acordar determinadas disposiciones 
operativas de carácter técnico, en las que se 
detallen los aspectos de la ejecución 
relativos a los plazos, los indicadores de 
los objetivos intermedios y las metas, y el 
acceso a los datos subyacentes. A fin de 
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detallen los aspectos de la ejecución 
relativos a los plazos, los indicadores de 
los objetivos intermedios y las metas, y el 
acceso a los datos subyacentes. A fin de 
que las disposiciones operativas mantengan 
su pertinencia en relación con las 
circunstancias imperantes durante la 
ejecución del plan de recuperación y 
resiliencia, debe ser posible modificar de 
mutuo acuerdo los elementos de tales 
disposiciones técnicas. Se aplican al 
presente Reglamento las normas 
financieras horizontales adoptadas por el 
Parlamento Europeo y el Consejo sobre la 
base del artículo 322 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Establecidas en el Reglamento Financiero, 
estas normas determinan, en particular, las 
modalidades de establecimiento y 
ejecución del presupuesto mediante 
subvenciones, contratos públicos, premios 
o ejecución indirecta, y las modalidades de 
control de la responsabilidad de los agentes 
financieros. Las normas adoptadas sobre la 
base del artículo 322 del TFUE también 
guardan relación con la protección del 
presupuesto de la Unión en caso de 
deficiencias generalizadas en los Estados 
miembros en lo que se refiere al Estado de 
Derecho, cuyo respeto es una condición 
previa esencial para la buena gestión 
financiera y la eficacia de la financiación 
de la UE.

que las disposiciones operativas mantengan 
su pertinencia en relación con las 
circunstancias imperantes durante la 
ejecución del plan de recuperación y 
resiliencia, debe ser posible modificar de 
mutuo acuerdo los elementos de tales 
disposiciones técnicas. Se aplican al 
presente Reglamento las normas 
financieras horizontales adoptadas por el 
Parlamento Europeo y el Consejo sobre la 
base del artículo 322 del Tratado. 
Establecidas en el Reglamento Financiero, 
estas normas determinan, en particular, las 
modalidades de establecimiento y 
ejecución del presupuesto mediante 
subvenciones, contratos públicos, premios 
o ejecución indirecta, y las modalidades de 
control de la responsabilidad de los agentes 
financieros. Las normas adoptadas sobre la 
base del artículo 322 del Tratado también 
guardan relación con la protección del 
presupuesto de la Unión en caso de 
deficiencias generalizadas en los Estados 
miembros en lo que se refiere al Estado de 
Derecho, dado que el respeto de este, un 
poder judicial independiente y el 
pluralismo y la libertad de los medios de 
comunicación son condiciones previas 
esenciales para la buena gestión financiera 
y la eficacia de la financiación de la Unión.

________________________________
13 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
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Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El ámbito de aplicación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia establecido por 
el presente Reglamento incluirá los 
ámbitos de actuación relacionados con la 
cohesión económica, social y territorial, 
las transiciones ecológica y digital, la 
salud, la competitividad, la resiliencia, la 
productividad, la educación y las 
capacidades, la investigación y la 
innovación, el crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo, el empleo y la 
inversión, y la estabilidad de los sistemas 
financieros.

El ámbito de aplicación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia establecido por 
el presente Reglamento mediante la 
creación de un futuro mejor para la 
próxima generación, la mejora de la 
cohesión económica, social y territorial, el 
fomento de reformas favorables al 
crecimiento y el fortalecimiento del 
mercado interior estará referido a los 
seis ámbitos de actuación siguientes:

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) la transición ecológica, teniendo 
en cuenta los objetivos del Pacto Verde 
Europeo;

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) la transformación digital, teniendo 
en cuenta los objetivos de la Agenda 
Digital;

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
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Artículo 3 – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) la cohesión económica, la 
productividad y la competitividad, 
teniendo en cuenta los objetivos de las 
estrategias de la Unión sobre la industria 
y las pymes;

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra d (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d) la cohesión social, teniendo en 
cuenta los objetivos del pilar europeo de 
derechos sociales;

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra e (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e) la resiliencia institucional y el 
desarrollo de la capacidad;

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra f (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f) las políticas para el instrumento 
Next Generation EU, teniendo en cuenta 
los objetivos de la Garantía Juvenil y la 
Garantía Infantil Europea.

Enmienda 35
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
1. En la aplicación del presente 
Reglamento se respeta plenamente el 
artículo 152 del Tratado, y los planes 
nacionales de recuperación y resiliencia 
formulados de conformidad con el 
presente Reglamento respetan las 
prácticas y las instituciones nacionales en 
lo referente a la fijación de los salarios. El 
presente Reglamento respeta el 
artículo 28 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y no 
afecta por lo tanto al derecho a negociar, 
celebrar o aplicar convenios colectivos o a 
emprender acciones colectivas de acuerdo 
con la legislación y las prácticas 
nacionales.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, mejorando la 
resiliencia y la capacidad de ajuste de los 
Estados miembros, mitigando las 
repercusiones sociales y económicas de la 
crisis y apoyando las transiciones ecológica 
y digital, contribuyendo de esta forma a 
restaurar el potencial de crecimiento de las 
economías de la Unión, fomentar la 
creación de empleo tras la crisis de la 
COVID-19 y promover el crecimiento 
sostenible.

1. El objetivo general del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia será 
contribuir a hacer frente a los retos que se 
plantean en los seis ámbitos de actuación 
a que se refiere el artículo 3, promoviendo 
así la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, mejorando la 
resiliencia y la capacidad de ajuste de los 
Estados miembros, mitigando las 
repercusiones sociales y económicas de la 
crisis, apoyando las transiciones ecológica 
y digital, contribuyendo a restaurar el 
potencial de crecimiento de las economías 
de la Unión, fomentando la creación de 
empleo tras la crisis de la COVID-19, 
promoviendo el crecimiento sostenible y 
generando valor añadido europeo.
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Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Mecanismo contribuirá a la 
consecución de los objetivos de las 
políticas de la Unión, los compromisos de 
la Unión en virtud del Acuerdo de París y 
el fortalecimiento del mercado interior, el 
pilar europeo de derechos sociales y los 
ODS de las Naciones Unidas mediante la 
aplicación de medidas como las 
siguientes:

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo) – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) medidas para la transición hacia 
una Unión climáticamente neutra de aquí 
a 2050, una transición justa que incluya 
apoyo a las regiones más afectadas, la 
movilidad e infraestructura sostenible, la 
lucha contra la pobreza energética, el 
fomento de la eficiencia energética y de 
los recursos, las fuentes de energía 
renovables, la consecución de la 
diversificación de la energía y la 
obtención de la seguridad energética, así 
como medidas a favor del sector agrícola, 
la pesca y el desarrollo sostenible de las 
zonas rurales y transfronterizas;

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
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Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo) – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) medidas para la digitalización y la 
ampliación del papel desempeñado por los 
servicios públicos de empleo y que 
fomenten las infraestructuras digitales, 
mejoren el acceso al trabajo digital y 
promuevan la mejora de las capacidades 
digitales;

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo) – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) medidas para el establecimiento de 
mercados laborales resilientes con 
condiciones de trabajo dignas, el 
fortalecimiento del mercado interior, el 
fomento de la inversión y el apoyo al 
proceso de convergencia económica y 
social al alza, así como medidas para 
impulsar las posibilidades y destrezas en 
materia de emprendimiento, crear un 
entorno favorable para las inversiones y 
las pymes, también para una 
reindustrialización sostenible e 
innovadora, las inversiones en el sector de 
la industria, la consolidación de la 
capacidad productiva y estratégica de la 
Unión, el fomento de ecosistemas 
industriales y el apoyo a los Estados 
miembros cuya divisa no es el euro en sus 
medidas tendentes a la adopción de la 
moneda única;

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
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Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo) – letra d (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d) medidas para la inclusión social, 
el refuerzo de la seguridad social y de los 
sistemas de previsión y protección social, 
el diálogo social, la mejora de las 
instalaciones y servicios públicos, el 
empleo de calidad, la inclusión de las 
personas con discapacidad, la igualdad de 
género, la lucha contra la pobreza y las 
desigualdades, la brecha salarial entre 
hombres y mujeres, unos permisos 
familiares adecuados y fórmulas de 
trabajo flexible, y el aumento de la 
participación de las mujeres en el 
mercado de trabajo, en particular 
garantizando la igualdad de 
oportunidades y la progresión de la 
carrera;

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo) – letra e (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e) medidas para el refuerzo de la 
capacidad administrativa e institucional 
de los Estados miembros y sus respectivos 
entes regionales y locales en relación con 
los retos a los que se enfrentan las 
instituciones, la gobernanza, las 
administraciones públicas y los sectores 
económicos y sociales, la mejora de los 
sistemas de salud pública y sanitarios, 
incluida una mayor capacidad de 
respuesta a las situaciones de crisis, y el 
establecimiento de servicios de asistencia 
y de atención domiciliaria asequibles y de 
calidad y de residencias con asistencia 
médica y centros asistenciales, productos 
sanitarios y servicios médicos más 
seguros, de mejor calidad y más accesibles 
para toda la ciudadanía, así como 
medidas tendentes a mejorar la capacidad 
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de las instituciones públicas para 
garantizar los derechos de los 
trabajadores móviles y transfronterizos, 
en particular el disfrute de condiciones de 
trabajo iguales y seguras, de salarios con 
arreglo a la legislación y de toda la 
información necesaria, además de 
medidas para la estabilidad de los 
sistemas financieros y el refuerzo de unos 
sistemas judiciales eficientes e 
independientes, así como el fomento del 
pluralismo y la libertad de los medios de 
comunicación;

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo) – letra f (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f) medidas para dar respuesta a los 
retos demográficos, así como para la 
cultura, la educación, el aprendizaje 
permanente y la formación profesional, 
incluido el establecimiento de estrategias 
y acciones nacionales y regionales de 
capacitación y reciclaje profesional, la 
mejora de la previsión de la evolución del 
mercado laboral, las políticas para 
jóvenes y niños, la igualdad de 
oportunidades y el acceso para todos, las 
reformas del sistema de pensiones, con 
especial hincapié en la sostenibilidad y la 
adecuación de los sistemas de pensiones 
para los trabajadores y los autónomos, así 
como la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres por lo que respecta a 
la adquisición de derechos de pensión.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
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Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para lograr este objetivo general, el 
objetivo específico del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia será 
proporcionar a los Estados miembros 
ayuda financiera para que alcancen los 
objetivos intermedios y las metas de 
reforma e inversión establecidos en sus 
planes de recuperación y resiliencia. Se 
perseguirá este objetivo específico en 
estrecha cooperación con los Estados 
miembros en cuestión.

2. Para lograr este objetivo general, el 
objetivo específico del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia será 
proporcionar a los Estados miembros 
ayuda financiera para que alcancen los 
objetivos intermedios y las metas de 
reforma e inversión establecidos en sus 
planes de recuperación y resiliencia 
teniendo en cuenta al mismo tiempo que 
las disparidades económicas, la 
desigualdad social y una protección social 
deficiente tienen efectos de arrastre que 
socavan la estabilidad global de la Unión. 
Se perseguirá este objetivo específico en 
estrecha cooperación con los Estados 
miembros en cuestión.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros cuya 
moneda no es el euro y sufren un retraso 
importante en el desarrollo estructural 
podrán proponer planes de recuperación y 
resiliencia que den respuesta a esos 
problemas.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Las reformas e inversiones 
emprendidas por los Estados miembros 
después del 1 de febrero de 2020 podrán 
optar a la financiación con arreglo al 
Mecanismo de Recuperación y 
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Resiliencia.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los importes contemplados en el 
apartado 1, letra a), podrán cubrir también 
los gastos correspondientes a actividades 
de preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación que se requieran 
para la gestión de cada instrumento y la 
consecución de sus objetivos, en particular 
estudios, reuniones de expertos, acciones 
de información y comunicación, incluida 
la comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión en la 
medida en que estén relacionadas con los 
objetivos del presente Reglamento, gastos 
relacionados con las redes informáticas 
centradas en el tratamiento e intercambio 
de información, herramientas internas de 
tecnologías de la información y todos los 
demás gastos de asistencia técnica y 
administrativa en que haya incurrido la 
Comisión para la gestión de cada 
instrumento. Los gastos también podrán 
cubrir los costes de apoyo a otras 
actividades, por ejemplo, el control de 
calidad y el seguimiento de los proyectos 
sobre el terreno, así como los costes de 
asesoramiento inter pares y de expertos 
para la evaluación y ejecución de 
reformas e inversiones.

2. Los importes contemplados en el 
apartado 1, letra a), podrán cubrir también 
los gastos correspondientes a actividades 
de preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación que se requieran 
para la gestión de cada instrumento y la 
consecución de sus objetivos en la medida 
en que estén relacionadas con los 
objetivos del presente Reglamento y 
siempre que no sean acciones admisibles 
para el apoyo técnico de conformidad con 
el artículo 7 del Reglamento … [sobre un 
Instrumento de Apoyo Técnico; 
2020/0103(COD)]. Cuando un Estado 
miembro no haga uso de la financiación 
asignada, la Comisión podrá poner dicha 
financiación a disposición para 
propuestas elaboradas previa consulta a 
los entes regionales y locales y otras 
partes interesadas, incluidos los 
interlocutores sociales y las 
organizaciones de la sociedad civil, con el 
fin de promover un debate abierto al 
objeto de apoyar acciones para estimular 
la investigación y el debate público y 
difundir información relativa a las 
reformas necesarias para hacer frente a 
las consecuencias negativas de la crisis de 
la COVID-19.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si se produjera un incumplimiento 1. Si se produjera un incumplimiento 
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significativo en relación con los supuestos 
que figuran en el artículo 15, apartado 7, 
del Reglamento por el que se establecen 
disposiciones comunes relativas a [...] 
[RDC], el Consejo, a propuesta de la 
Comisión, adoptará una decisión mediante 
un acto de ejecución para suspender el 
período de adopción de decisiones 
contemplado en el artículo 17, apartados 1 
y 2, o para suspender los pagos con arreglo 
al Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia.

significativo en relación con los supuestos 
que figuran en el artículo 15, apartado 7, 
del Reglamento por el que se establecen 
disposiciones comunes relativas a [...] 
[RDC], la Comisión adoptará un acto 
delegado con arreglo al artículo 27 bis en 
lo referente a una decisión para suspender 
el período de adopción de decisiones 
contemplado en el artículo 17, apartados 1 
y 2, o para suspender los pagos, en su 
totalidad o en parte, con arreglo al 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La decisión de suspender los pagos 
contemplada en el apartado 1 se aplicará 
a las solicitudes de pago presentadas tras 
la fecha de la decisión de suspensión.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La suspensión del plazo a que se 
hace referencia en el artículo 17 se 
aplicará a partir del día siguiente al de la 
adopción de la decisión contemplada en el 
apartado 1 del presente artículo.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
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Artículo 9 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. La decisión de suspender 
los pagos contemplada en el apartado 1 
no se aplicará en caso de que esté 
activada la cláusula general de 
salvaguardia.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si se produjera cualquiera de los 
casos contemplados en el artículo 15, 
apartado 11, del Reglamento por el que se 
establecen disposiciones comunes relativas 
a [...], el Consejo, a propuesta de la 
Comisión, adoptará una decisión mediante 
un acto de ejecución para levantar la 
suspensión del plazo o de los pagos 
contemplada en el apartado anterior.

2. Si se produjera cualquiera de los 
casos contemplados en el artículo 15, 
apartado 11, del Reglamento por el que se 
establecen disposiciones comunes relativas 
a [...], la Comisión adoptará un acto 
delegado con arreglo al artículo 27 bis en 
lo referente a una decisión para levantar la 
suspensión del plazo o de los pagos 
contemplada en el apartado anterior. Los 
procedimientos o los pagos pertinentes se 
reanudarán al día siguiente de la fecha en 
que se levante la suspensión.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En caso de que la Comisión decida 
suspender la financiación asignada al 
Estado miembro por deficiencias con 
respecto al Estado de Derecho, las 
acciones a nivel regional y local 
admisibles seguirán beneficiándose del 
Mecanismo.
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Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las ayudas en forma de préstamo al 
plan de recuperación y resiliencia del 
Estado miembro de que se trate no serán 
superiores a la diferencia entre el coste 
total del plan de recuperación y resiliencia, 
revisado si procede, y la contribución 
financiera máxima contemplada en el 
artículo 10. El importe máximo del 
préstamo para cada Estado miembro no 
excederá del 4,7 % de su renta nacional 
bruta.

4. Las ayudas en forma de préstamo al 
plan de recuperación y resiliencia del 
Estado miembro de que se trate no serán 
superiores a la diferencia entre el coste 
total del plan de recuperación y resiliencia, 
revisado si procede, y la contribución 
financiera máxima contemplada en el 
artículo 10. El importe máximo del 
préstamo para cada Estado miembro no 
excederá del 6,8 % de su renta nacional 
bruta.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) una explicación de cómo está 
previsto que las medidas del plan aborden 
las deficiencias relacionadas con los 
valores consagrados en el artículo 2 del 
Tratado de la Unión Europea;

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) una explicación de cómo se tienen 
en cuenta en las medidas del plan los 
puntos de vista procedentes de las 
organizaciones de la sociedad civil sin 
ánimo de lucro y de los entes locales o 
regionales del Estado miembro en 
cuestión.
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Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elaborarán 
planes de recuperación y resiliencia 
nacionales para alcanzar los objetivos 
establecidos en el artículo 4. En estos 
planes se establecerá el programa de 
reformas e inversiones del Estado miembro 
de que se trate para los cuatro años 
siguientes. Los planes de recuperación y 
resiliencia que pueden optar a la 
financiación con arreglo al presente 
instrumento incluirán un paquete coherente 
de medidas de ejecución de las reformas y 
los proyectos de inversión pública.

1. Los Estados miembros elaborarán 
planes de recuperación y resiliencia 
nacionales para alcanzar los objetivos 
establecidos en el artículo 4. En estos 
planes se establecerá el programa de 
reformas e inversiones del Estado miembro 
de que se trate para los cuatro años 
siguientes. Los planes de recuperación y 
resiliencia que pueden optar a la 
financiación con arreglo al presente 
instrumento incluirán un paquete coherente 
de medidas de ejecución de las reformas y 
los proyectos de inversión pública. Para la 
preparación de los planes de recuperación 
y resiliencia, los Estados miembros 
podrán utilizar el Instrumento de Apoyo 
Técnico de conformidad con el 
Reglamento XX/AAAA [por el que se 
establece el Instrumento de Apoyo 
Técnico].

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En correspondencia con el papel 
del Pacto Verde Europeo como estrategia 
de crecimiento sostenible de Europa y 
plasmación de los compromisos de la 
Unión de aplicar el Acuerdo de París y 
alcanzar los ODS de las Naciones Unidas, 
cada plan de recuperación y resiliencia 
contribuirá con al menos el 37 % de su 
importe a la integración de las acciones 
relativas al clima y la biodiversidad y a la 
consecución de los objetivos de 



RR\1217780ES.docx 103/424 PE655.950v03-00

ES

sostenibilidad ambiental. La Comisión 
adoptará mediante un acto delegado el 
método pertinente para ayudar a los 
Estados miembros a cumplir este 
requisito.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. En correspondencia con el papel 
del pilar europeo de derechos sociales 
como estrategia de Europa para el 
progreso social, cada plan de 
recuperación y resiliencia contribuirá con 
un porcentaje considerable de su importe 
al cumplimiento de los objetivos de dicho 
pilar. La Comisión adoptará mediante un 
acto delegado el método pertinente para 
ayudar a los Estados miembros a cumplir 
este requisito.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. En correspondencia con el 
carácter orientado al futuro del 
instrumento de recuperación Next 
Generation EU y en reconocimiento de la 
importancia que revisten la agenda de 
capacidades digitales, la Garantía Infantil 
Europea y la Garantía Juvenil, cada plan 
de recuperación y resiliencia contribuirá 
a hacer frente al riesgo de daños 
duraderos para las perspectivas de los 
jóvenes en el mercado de trabajo, así 
como a su bienestar general, mediante 
soluciones y respuestas orientadas a la 
juventud en materia de empleo de calidad, 
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educación y cualificaciones.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con los retos y 
prioridades específicos de cada país, 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo, especialmente los que sean 
pertinentes para las transiciones ecológica 
y digital o que se deriven de ellas. Los 
planes de recuperación y resiliencia 
también serán coherentes con la 
información que los Estados miembros 
hayan incluido en los programas nacionales 
de reformas en el marco del Semestre 
Europeo, en sus planes nacionales de 
energía y clima y sus actualizaciones en el 
marco del Reglamento (UE) 2018/199921, 
en los planes territoriales de transición 
justa en el marco del Fondo de Transición 
Justa22, y en los acuerdos de asociación y 
los programas operativos en el marco de 
los fondos de la Unión.

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con los retos y 
prioridades específicos de cada país, 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo, especialmente los que sean 
pertinentes para los ámbitos de actuación 
mencionados en el artículo 3, así como la 
cohesión económica, social y territorial, 
teniendo al mismo tiempo en cuenta las 
necesidades de inversión y los retos en 
relación con las desigualdades regionales 
y locales. Los planes de recuperación y 
resiliencia contribuirán a la autonomía 
estratégica de la Unión, a la transición 
hacia la neutralidad climática de aquí a 
2050 y a la sostenibilidad social mediante 
la realización del pilar europeo de 
derechos sociales y de los ODS de las 
Naciones Unidas. Los planes de 
recuperación y resiliencia también serán 
coherentes con la información que los 
Estados miembros hayan incluido en los 
programas nacionales de reformas en el 
marco del Semestre Europeo, en sus planes 
nacionales de energía y clima y sus 
actualizaciones en el marco del 
Reglamento (UE) 2018/199921, en los 
planes territoriales de transición justa en el 
marco del Fondo de Transición Justa22, y 
en los acuerdos de asociación y los 
programas operativos en el marco de los 
fondos de la Unión.

______________________________ ________________________
21 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía y de la Acción 

21 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía y de la Acción 
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por el Clima. por el Clima.
22 […] 22 […]

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los planes de recuperación y 
resiliencia se elaborarán previa consulta a 
los entes locales y regionales y otras 
partes interesadas, incluidos los 
interlocutores sociales y las 
organizaciones de la sociedad civil, de 
conformidad con el artículo 6 del 
Reglamento (UE) XX/xx del Parlamento 
Europeo y del Consejo1 bis;
____________________________
1 bis Reglamento (UE) XX/xx del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
XX, por el que se establecen las 
disposiciones comunes relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de 
Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca, así como las normas financieras 
para dichos Fondos y para el Fondo de 
Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad 
Interior y el Instrumento de Gestión de las 
Fronteras y Visados (DO L …).

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Teniendo en cuenta los avances 
tecnológicos, el Mecanismo podrá 
contribuir a la adopción de planes 
integrados de inversión en competencias e 
infraestructuras digitales, así como a 
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establecer un marco de financiación 
eficaz para garantizar la máxima 
competitividad posible de las regiones de 
la Unión.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El plan de recuperación y 
resiliencia presentado por el Estado 
miembro en cuestión constituirá un anexo a 
su Programa Nacional de Reformas y se 
presentará oficialmente el 30 de abril como 
máximo. El Estado miembro podrá 
presentar un proyecto de plan a partir del 
15 de octubre del año anterior, junto con el 
proyecto de presupuesto para el año 
siguiente.

2. El plan de recuperación y 
resiliencia presentado por el Estado 
miembro en cuestión constituirá un anexo a 
su Programa Nacional de Reformas y se 
presentará oficialmente el 30 de abril como 
máximo. El Estado miembro podrá 
presentar un proyecto de plan a partir del 
15 de octubre del año anterior, junto con el 
proyecto de presupuesto para el año 
siguiente. Dicho proyecto de plan se 
presentará a los interlocutores sociales 
para su consulta, a más tardar, el mes de 
febrero previo al mes de abril en el que 
finaliza el plazo para la presentación 
oficial del plan a la Comisión de modo 
que los interlocutores sociales dispongan 
de al menos treinta días para responder 
por escrito.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una explicación de cómo está 
previsto hacer frente a los retos y 
prioridades específicos de cada país 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo;

a) una explicación de cómo es 
probable que se haga frente a los retos y 
prioridades señalados en el marco del 
Semestre Europeo, en particular los 
relacionados con las políticas sociales y 
de empleo;
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Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una explicación de cómo el plan 
reforzará el potencial de crecimiento, la 
creación de empleo y la resiliencia 
económica del Estado miembro en 
cuestión, atenuará las repercusiones 
económicas y sociales de la crisis y 
contribuirá a mejorar la cohesión y la 
convergencia económicas, sociales y 
territoriales;

b) una explicación de cómo el plan 
reforzará el potencial de crecimiento, la 
creación de empleo de calidad, el progreso 
social y la resiliencia económica y social 
del Estado miembro en cuestión, reducirá 
la brecha en materia de infraestructura, 
atenuará las repercusiones económicas y 
sociales de la crisis en relación con los 
grupos más vulnerables y los jóvenes y las 
repercusiones económicas sobre las 
pymes, y contribuirá a mejorar la cohesión 
y la convergencia económicas, sociales y 
territoriales, así como la autonomía 
estratégica de la Unión;

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el alcance de la consulta a los 
entes regionales y locales y a otras partes 
interesadas, incluidos los interlocutores 
sociales y las organizaciones de la 
sociedad civil, realizada antes de la 
presentación del plan de recuperación y 
resiliencia; se presentará, además del 
plan, la contribución por escrito de los 
interlocutores sociales;

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una explicación de cómo está c) una explicación de cómo está 
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previsto que las medidas del plan 
contribuyan a las transiciones ecológica y 
digital o a hacer frente a los retos 
derivados de ellas;

previsto que las medidas del plan 
contribuyan a los seis pilares establecidos 
en el artículo 3;

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los indicadores sociales que deben 
alcanzarse mediante el plan de 
recuperación y resiliencia propuesto y la 
contribución a la realización del pilar 
europeo de derechos sociales y a la 
consecución de los ODS de las Naciones 
Unidas;

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) una estimación, cuando proceda, 
de las repercusiones de las transiciones 
ecológica y digital en lo que se refiere a la 
destrucción o creación de empleo, así 
como las medidas adecuadas para dar 
respuesta a esos problemas, en particular 
en las regiones que experimentarán 
transiciones energéticas considerables;

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) una explicación de cómo 
las medidas respetan los principios de 
interoperabilidad, eficiencia energética, 



RR\1217780ES.docx 109/424 PE655.950v03-00

ES

protección de datos, fomento de la 
igualdad digital, accesibilidad digital, 
sistemas libres de soporte lógico y soporte 
físico, y datos personales;

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quinquies) una explicación de la 
coherencia del plan con los documentos 
pertinentes aprobados en el contexto del 
Semestre Europeo;

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c sexies) una explicación 
pormenorizada de cómo está previsto que 
las medidas garanticen que al menos el 
37 % del importe solicitado para el plan 
de recuperación y resiliencia contribuya a 
la integración de las acciones relativas al 
clima y la biodiversidad y a los objetivos 
de sostenibilidad ambiental sobre la base 
del método facilitado por la Comisión de 
conformidad con el artículo 14, 
apartado 1;

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c septies) una explicación 
pormenorizada de cómo está previsto que 
las medidas garanticen que un porcentaje 
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considerable del importe solicitado para el 
plan de recuperación y resiliencia 
contribuya al cumplimiento de los 
objetivos del pilar europeo de derechos 
sociales sobre la base del método 
facilitado por la Comisión de conformidad 
con el artículo 14, apartado 1;

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c octies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c octies) una valoración del impacto 
de género del plan en consonancia con los 
objetivos establecidos en la Estrategia 
Europea para la Igualdad de Género, a 
fin de dar respuesta de manera eficaz a 
las repercusiones negativas de la crisis 
sobre la igualdad entre los sexos, en 
particular garantizando la creación de 
puestos de trabajo de calidad para las 
mujeres, la reducción de la brecha 
salarial de género y el acceso al crédito 
para las emprendedoras, y a través de 
medidas para prevenir y combatir la 
violencia de género y el acoso sexual;

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c nonies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c nonies) la garantía de la ausencia 
de todo conflicto de intereses en relación 
con la ejecución del presupuesto de la 
Unión para todas las medidas de 
inversión pública incluidas en el plan;
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Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c decies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c decies) una demostración de que 
las reformas e inversiones previstas 
incluidas en el plan respetan el principio 
de «no causar un perjuicio significativo»;

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) las disposiciones tomadas por el 
Estado miembro de que se trate para la 
ejecución efectiva del plan de recuperación 
y resiliencia, incluidos los objetivos 
intermedios y las metas propuestos y los 
correspondientes indicadores;

j) las disposiciones tomadas por el 
Estado miembro de que se trate para la 
ejecución efectiva del plan de recuperación 
y resiliencia, incluidos los objetivos 
intermedios y las metas propuestos y los 
correspondientes indicadores, lo que 
abarca la manera en que el plan mejorará 
el rendimiento del país con arreglo al 
cuadro de indicadores sociales;

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) la garantía de que la ayuda 
financiera solo se proporciona a empresas 
que respetan los acuerdos colectivos 
aplicables y que no están radicadas en 
ninguno de los países y territorios 
mencionados en el anexo I de las 
Conclusiones del Consejo sobre la lista 
revisada de la UE de países y territorios 
no cooperadores a efectos fiscales;
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Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando los Estados miembros estén 
elaborando las propuestas de sus planes de 
recuperación y resiliencia, podrán solicitar 
a la Comisión que organice un intercambio 
de buenas prácticas que les permita 
beneficiarse de la experiencia de otros 
Estados miembros. Los Estados miembros 
también podrán solicitar apoyo técnico con 
arreglo al Instrumento de Apoyo Técnico 
de conformidad con el correspondiente 
Reglamento.

4. Cuando los Estados miembros estén 
elaborando las propuestas de sus planes de 
recuperación y resiliencia, podrán solicitar 
a la Comisión que organice un intercambio 
de buenas prácticas que les permita 
beneficiarse de la experiencia de otros 
Estados miembros. Los Estados miembros 
también podrán solicitar apoyo técnico con 
arreglo al Instrumento de Apoyo Técnico 
de conformidad con el correspondiente 
Reglamento. El apoyo técnico respetará 
plenamente la legislación y las prácticas 
nacionales relativas a la negociación 
colectiva. Dicho apoyo no podrá debilitar 
el papel de los interlocutores sociales ni 
suponer un riesgo para la autonomía de 
la negociación colectiva. No se podrá 
solicitar apoyo técnico en ámbitos que 
sean, total o parcialmente, competencia de 
los interlocutores sociales, a menos que 
estos expresen su conformidad.

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión evaluará la 
envergadura y la coherencia del plan de 
recuperación y resiliencia y su contribución 
a las transiciones ecológica y digital; a tal 
fin, tendrá en cuenta los siguientes 
criterios:

3. La Comisión evaluará la 
pertinencia y la coherencia del plan de 
recuperación y resiliencia y su contribución 
a las necesidades económicas, sociales y 
sanitarias; a tal fin, tendrá en cuenta los 
siguientes criterios:

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
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Artículo 16 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a hacer frente a los retos 
señalados en las recomendaciones 
específicas por país dirigidas al Estado 
miembro en cuestión o en otros 
documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión durante el 
Semestre Europeo;

a) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a hacer frente a los retos 
señalados en las recomendaciones 
específicas por país dirigidas al Estado 
miembro en cuestión, especialmente en 
relación con las políticas sociales y de 
empleo, o en otros documentos pertinentes 
adoptados oficialmente por la Comisión 
durante el Semestre Europeo;

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si el plan incluye medidas que 
contribuyan de manera efectiva a las 
transiciones ecológica y digital o a hacer 
frente a los retos derivados de ellas;

suprimida

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si el plan de recuperación y 
resiliencia contribuye al cumplimiento de 
los compromisos de la Unión y de los 
Estados miembros, en particular los 
objetivos climáticos de la Unión para ser 
climáticamente neutra en 2050, incluidos 
sus compromisos en virtud del Acuerdo de 
París, y el Pacto Verde Europeo, así como 
el cumplimiento de los principios del pilar 
europeo de derechos sociales, la 
Estrategia Europea para la Igualdad de 
Género y los ODS de las Naciones 
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Unidas;

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia tenga 
repercusiones duraderas en el Estado 
miembro en cuestión;

c) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia tenga 
repercusiones duraderas en el Estado 
miembro en cuestión y si al menos el 37 % 
de su importe contribuye a la lucha contra 
el cambio climático;

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a reforzar el potencial de 
crecimiento, la creación de empleo y la 
resiliencia económica del Estado miembro 
en cuestión, a mitigar las repercusiones 
económicas y sociales de la crisis y a 
mejorar la cohesión económica, social y 
territorial;

d) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva al ámbito de aplicación y 
los objetivos establecidos en los artículos 3 
y 4;

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) si la justificación presentada por el 
Estado miembro sobre el importe de los 
costes totales estimados del plan de 
recuperación y resiliencia presentado es 
razonable y verosímil, y guarda proporción 
con las repercusiones previstas en la 

e) si la justificación presentada por el 
Estado miembro sobre el importe de los 
costes totales estimados del plan de 
recuperación y resiliencia presentado es 
razonable y verosímil, y guarda proporción 
con las repercusiones previstas en la 
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economía y el empleo; economía, el empleo y la cohesión social;

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) si el plan de recuperación y 
resiliencia incluye medidas de ejecución de 
reformas y proyectos de inversión pública 
que constituyen actuaciones coherentes;

f) si el plan de recuperación y 
resiliencia incluye medidas congruentes de 
ejecución de reformas y proyectos de 
inversión pública que constituyen 
actuaciones coherentes;

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) si se prevé que las disposiciones 
tomadas por el Estado miembro en 
cuestión garanticen la ejecución efectiva 
del plan de recuperación y resiliencia, 
incluido el calendario previsto, los 
objetivos intermedios y las metas y los 
correspondientes indicadores.

g) si se prevé que las disposiciones 
tomadas por el Estado miembro en 
cuestión garanticen la ejecución efectiva 
del plan de recuperación y resiliencia, 
incluido el calendario previsto, los 
objetivos intermedios y las metas y los 
correspondientes indicadores, que 
incluirán los avances en los ámbitos 
cubiertos por el cuadro de indicadores 
sociales;

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) si el plan de recuperación y 
resiliencia contribuye al fomento de 
infraestructuras clave, en particular en 
los Estados miembros en los que el PIB 
per cápita sea inferior a la media de la 
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Unión y la deuda pública sea sostenible;

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) si un porcentaje considerable del 
importe solicitado para el plan de 
recuperación y resiliencia contribuye al 
cumplimiento de los objetivos del pilar 
europeo de derechos sociales sobre la 
base del método facilitado por la 
Comisión de conformidad con el 
artículo 14, apartado 1.

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, mediante un acto de 
ejecución, adoptará una decisión en el 
plazo de cuatro meses a partir de la 
presentación oficial del plan de 
recuperación y resiliencia por parte del 
Estado miembro. Si la Comisión evalúa 
positivamente un plan de recuperación y 
resiliencia, en dicha decisión se 
establecerán las reformas y proyectos de 
inversión que el Estado miembro ejecutará, 
incluidos los objetivos intermedios y las 
metas, así como la contribución financiera 
asignada con arreglo al artículo 11.

1. En el plazo de dos meses a partir de 
la presentación oficial del plan de 
recuperación y resiliencia por parte del 
Estado miembro, la Comisión adoptará 
una decisión mediante un acto delegado 
con arreglo al artículo 27 bis por la que se 
evaluará dicho plan. Si la Comisión 
evalúa positivamente un plan de 
recuperación y resiliencia, en dicha 
decisión se establecerán las reformas y 
proyectos de inversión que el Estado 
miembro ejecutará, incluidos los objetivos 
intermedios y las metas, así como la 
contribución financiera asignada con 
arreglo al artículo 11.

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
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Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el Estado miembro en cuestión 
solicita una ayuda en forma de préstamo, 
en la decisión se establecerán también su 
importe, tal como se contempla en el 
artículo 12, apartados 4 y 5, y las reformas 
e inversiones adicionales que el Estado 
miembro realizará con cargo a dicha ayuda 
en forma de préstamo, incluidos los 
objetivos intermedios y las metas 
adicionales.

2. Si el Estado miembro en cuestión 
solicita una ayuda en forma de préstamo, 
en la decisión de la Comisión se 
establecerán también su importe, tal como 
se contempla en el artículo 12, apartados 4 
y 5, y las reformas e inversiones 
adicionales que el Estado miembro 
realizará con cargo a dicha ayuda en forma 
de préstamo, incluidos los objetivos 
intermedios y las metas adicionales.

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los actos de ejecución a que se 
refieren los apartados 1 y 2 se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 27, 
apartado 2.

suprimido

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un Estado miembro ya no 
pueda, por circunstancias objetivas, 
completar en su totalidad o en parte el plan 
de recuperación y resiliencia, incluidos los 
objetivos intermedios y las metas 
pertinentes, dicho Estado miembro podrá 
presentar a la Comisión una solicitud 
motivada para modificar o sustituir las 
decisiones contempladas en el artículo 17, 
apartados 1 y 2. A tal efecto, el Estado 
miembro podrá proponer un plan de 
recuperación y resiliencia modificado o 

1. Cuando un Estado miembro ya no 
pueda, por circunstancias objetivas, 
completar en su totalidad o en parte el plan 
de recuperación y resiliencia, incluidos los 
objetivos intermedios y las metas 
pertinentes, en particular cuando los 
indicadores sociales y económicos 
cambien de un modo que afecte 
significativamente a la propuesta 
presentada inicialmente, dicho Estado 
miembro podrá presentar a la Comisión 
una solicitud motivada para modificar o 
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nuevo. sustituir las decisiones contempladas en el 
artículo 17, apartados 1 y 2. A tal efecto, el 
Estado miembro podrá proponer un plan de 
recuperación y resiliencia modificado o 
nuevo previa consulta a los interlocutores 
sociales y a otras partes interesadas 
pertinentes. El Estado miembro podrá 
utilizar el Instrumento de Apoyo Técnico 
a tal efecto y presentar una solicitud de 
apoyo técnico en cualquier momento.

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una vez completados los 
correspondientes objetivos intermedios y 
metas acordados que se hayan indicado en 
el plan de recuperación y resiliencia 
aprobado por un acto de ejecución de la 
Comisión, el Estado miembro de que se 
trate deberá presentar a la Comisión una 
solicitud debidamente justificada de pago 
de la contribución financiera y, cuando 
proceda, del tramo del préstamo. Los 
Estados miembros podrán presentar a la 
Comisión dichas solicitudes de pago dos 
veces al año. La Comisión, en el plazo de 
dos meses a partir de la recepción de la 
solicitud, evaluará si se han alcanzado de 
forma satisfactoria los objetivos 
intermedios y las metas establecidos en la 
decisión contemplada en el artículo 17, 
apartado 1. A efectos de la evaluación, 
también se tendrá en cuenta el acuerdo 
operativo contemplado en el artículo 17, 
apartado 6. La Comisión podrá estar 
asistida por expertos.

3. Una vez completados los 
correspondientes objetivos intermedios y 
metas acordados que se hayan indicado en 
el plan de recuperación y resiliencia 
aprobado por el acto delegado de la 
Comisión contemplado en el artículo 17, 
apartado 1, el Estado miembro de que se 
trate deberá presentar a la Comisión una 
solicitud debidamente justificada de pago 
de la contribución financiera y, cuando 
proceda, del tramo del préstamo. Los 
Estados miembros podrán presentar a la 
Comisión dichas solicitudes de pago dos 
veces al año. La Comisión, en el plazo de 
dos meses a partir de la recepción de la 
solicitud, evaluará si se han alcanzado de 
forma satisfactoria los objetivos 
intermedios y las metas establecidos en el 
acto delegado contemplado en el 
artículo 17, apartado 1. A efectos de la 
evaluación, también se tendrá en cuenta el 
acuerdo operativo contemplado en el 
artículo 17, apartado 6. La Comisión podrá 
estar asistida por expertos.

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
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Artículo 19 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Si, en el plazo de seis meses a partir 
de la suspensión, el Estado miembro en 
cuestión no ha tomado las medidas 
necesarias, la Comisión anulará el importe 
de la contribución financiera con arreglo 
al artículo 14, apartado 1, del Reglamento 
Financiero tras haber dado al Estado 
miembro afectado la posibilidad de 
presentar observaciones en un plazo de 
dos meses a partir de la fecha en la que se 
hayan comunicado las conclusiones.

6. Si, en el plazo de seis meses a partir 
de la suspensión, el Estado miembro en 
cuestión no ha tomado las medidas 
necesarias, la Comisión podrá poner el 
importe de la contribución financiera a 
disposición de los entes regionales y 
locales y otras partes interesadas, 
incluidos los interlocutores sociales y las 
organizaciones de la sociedad civil que 
contribuyen a hacer frente a los retos 
definidos en el plan de recuperación y 
resiliencia, tras haber dado al Estado 
miembro afectado la posibilidad de 
presentar observaciones en un plazo de 
dos meses a partir de la fecha en la que se 
hayan comunicado las conclusiones.

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. En caso de suspensión de los 
fondos por deficiencias con respecto al 
Estado de Derecho, la Comisión velará 
por que los entes regionales y locales y 
otras partes interesadas admisibles, 
incluidos los interlocutores sociales y las 
organizaciones de la sociedad civil, sigan 
beneficiándose del Mecanismo.

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Si, en el plazo de dieciocho meses a 
partir de la fecha de adopción de la 
decisión contemplada en el artículo 17, 

7. Si, en el plazo de dieciocho meses a 
partir de la fecha de adopción de la 
decisión contemplada en el artículo 17, 
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apartado 1, el Estado miembro en cuestión 
no ha realizado avances tangibles respecto 
de los objetivos intermedios y las metas 
pertinentes, se anulará el importe de la 
contribución financiera con arreglo al 
artículo 14, apartado 1, del Reglamento 
Financiero.

apartado 1, el Estado miembro en cuestión 
no ha realizado avances tangibles respecto 
de los objetivos intermedios y las metas 
pertinentes, se pondrá el importe de la 
contribución financiera a disposición de 
los entes locales y regionales y de otras 
partes interesadas, incluidos los 
interlocutores sociales y las 
organizaciones de la sociedad civil que 
contribuyen a hacer frente a los retos 
definidos en el plan de recuperación y 
resiliencia.

Enmienda 100

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión tomará una decisión sobre 
la anulación de la contribución financiera 
tras haber dado al Estado miembro en 
cuestión la posibilidad de presentar 
observaciones en un plazo de dos meses a 
partir de la fecha en que la Comisión haya 
comunicado su evaluación relativa a la 
falta de avances tangibles.

El Estado miembro en cuestión tendrá la 
posibilidad de presentar observaciones en 
un plazo de dos meses a partir de la fecha 
en que la Comisión haya comunicado su 
evaluación relativa a la falta de avances 
tangibles.

Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro de que se trate 
presentará informes trimestrales en el 
marco del proceso del Semestre Europeo 
sobre los avances realizados en la 
ejecución de los planes de recuperación y 
resiliencia, incluido el acuerdo operativo 
contemplado en el artículo 17, apartado 6. 
A tal fin, los informes trimestrales de los 
Estados miembros se reflejarán de forma 
adecuada en los programas nacionales de 
reformas, que servirán de herramienta para 

El Estado miembro de que se trate 
presentará informes semestrales en el 
marco del proceso del Semestre Europeo 
sobre los avances realizados en la 
ejecución de los planes de recuperación y 
resiliencia, incluido el acuerdo operativo 
contemplado en el artículo 17, apartado 6. 
A tal fin, los informes semestrales de los 
Estados miembros se reflejarán de forma 
adecuada en los programas nacionales de 
reformas, que servirán de herramienta para 
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informar sobre los avances realizados en la 
ejecución de los planes de recuperación y 
resiliencia.

informar sobre los avances realizados en la 
ejecución de los planes de recuperación y 
resiliencia, incluidas las medidas 
adoptadas para garantizar la 
coordinación entre el Mecanismo, los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos y otros programas financiados 
por la Unión. El informe se transmitirá 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo sin demora injustificada.

Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión transmitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo sin 
demora injustificada los planes de 
recuperación y resiliencia aprobados en el 
acto de ejecución de la Comisión con 
arreglo al artículo 17. Los Estados 
miembros de que se trate podrán solicitar 
a la Comisión que oculte la información 
sensible o confidencial cuya divulgación 
pudiese poner en peligro los intereses 
públicos de dichos Estados miembros.

1. La Comisión transmitirá 
simultáneamente al Parlamento Europeo y 
al Consejo sin demora injustificada los 
planes de recuperación y resiliencia 
aprobados y sus evaluaciones en el acto 
delegado de la Comisión con arreglo al 
artículo 17.

Enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros 
garantizarán que las actividades de 
comunicación de la Comisión 
contempladas en el apartado 2, en 
particular en relación con la obligación 
de utilizar la ayuda proporcionada dentro 
del marco del Mecanismo, se difunden 
debidamente en los ámbitos regionales y 
locales apropiados.
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Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 bis
Cuadro de indicadores de recuperación y 

resiliencia
1. La Comisión establecerá un 
cuadro de indicadores de recuperación y 
resiliencia («cuadro de indicadores») que 
muestre el estado de ejecución de las 
reformas e inversiones acordadas a través 
de los planes de recuperación y resiliencia 
de cada Estado miembro.
2. En el cuadro de indicadores se 
incluirán indicadores clave, como 
indicadores sociales, económicos y 
ambientales, que evalúen los progresos 
registrados por los planes de recuperación 
y resiliencia en cada uno de los 
seis ámbitos de actuación que conforman 
el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento.
3. En el cuadro de indicadores se 
mostrará el grado de cumplimiento de los 
objetivos intermedios pertinentes de los 
planes de recuperación y resiliencia y las 
deficiencias detectadas en su consecución, 
así como las recomendaciones de la 
Comisión para abordar las deficiencias 
correspondientes.
4. En el cuadro de indicadores se 
resumirán también las principales 
recomendaciones dirigidas a los Estados 
miembros en relación con sus planes de 
recuperación y resiliencia. En lo que a los 
planes de progreso social respecta, el 
cuadro de indicadores estará basado en el 
cuadro de indicadores sociales del proceso 
del Semestre y será complementario a 
este.
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5. El cuadro de indicadores 
constituirá la base de un intercambio 
permanente de buenas prácticas entre 
Estados miembros que se plasmará en un 
diálogo estructurado organizado 
periódicamente.
6. El cuadro de indicadores se 
actualizará de forma constante y estará a 
disposición del público en el sitio web de 
la Comisión. En él se mostrará la 
situación de las solicitudes de pago, los 
pagos, las suspensiones y las anulaciones 
de contribuciones financieras.
7. La Comisión presentará el cuadro 
de indicadores en una audiencia 
organizada por las comisiones 
competentes del Parlamento Europeo.

Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Informe anual Informe trimestral

Enmienda 106

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe anual sobre la ejecución del 
Mecanismo establecido en el presente 
Reglamento.

1. La Comisión presentará 
simultáneamente al Parlamento Europeo y 
al Consejo un informe trimestral sobre la 
ejecución del Mecanismo establecido en el 
presente Reglamento.

Enmienda 107

Propuesta de Reglamento



PE655.950v03-00 124/424 RR\1217780ES.docx

ES

Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El informe anual incluirá 
información sobre los avances realizados 
con los planes de recuperación y resiliencia 
de los Estados miembros con arreglo al 
Mecanismo.

2. El informe trimestral incluirá 
información sobre los avances realizados 
con los planes de recuperación y resiliencia 
de los Estados miembros con arreglo al 
Mecanismo.

Enmienda 108

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El informe anual también incluirá 
la siguiente información:

3. El informe trimestral también 
incluirá la siguiente información:

Enmienda 109

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el uso del Instrumento de Apoyo 
Técnico para la elaboración, aplicación, 
revisión y mejora de los planes de 
recuperación y resiliencia, 

Enmienda 110

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) información sobre el alcance de la 
consulta a los entes regionales y locales y 
a otras partes interesadas, incluidos los 
interlocutores sociales y las 
organizaciones de la sociedad civil, antes 
de la presentación de los planes de 
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recuperación y resiliencia, y

Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3 – letra b quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) la medida en que se ha 
cumplido lo dispuesto en el artículo 16, 
apartado 3, letra b bis).

Enmienda 112

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuatro años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones un informe de evaluación 
independiente sobre su ejecución, así como 
un informe de evaluación ex post 
independiente en un plazo máximo de 
tres años a partir de finales de 2027.

1. Cuatro años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento, la 
Comisión presentará simultáneamente al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones un informe de evaluación 
independiente sobre su ejecución, así como 
una valoración del impacto de género 
ex post independiente en un plazo máximo 
de tres años a partir de finales de 2027.

Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El informe de evaluación ex post 
constará de una evaluación global de los 
instrumentos establecidos por el presente 
Reglamento e incluirá información sobre 
sus repercusiones a largo plazo.

4. El informe de evaluación ex post 
constará de una evaluación global de los 
instrumentos establecidos por el presente 
Reglamento e incluirá información sobre 
sus repercusiones a largo plazo, también 
en lo que a igualdad entre mujeres y 
hombres se refiere.
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Enmienda 114

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los receptores de financiación de la 
Unión deberán mencionar el origen de esta 
financiación y garantizar su visibilidad, en 
particular cuando promuevan las acciones 
y sus resultados, facilitando información 
coherente, efectiva y proporcionada 
dirigida a múltiples destinatarios, 
incluidos los medios de comunicación y el 
público.

1. Los receptores de financiación de la 
Unión deberán mencionar el origen de esta 
financiación y garantizar su visibilidad, en 
particular cuando promuevan las acciones 
y sus resultados, facilitando información 
coherente, efectiva y proporcionada 
dirigida al público, también a través de los 
medios de comunicación de forma no 
discriminatoria.

Enmienda 115

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
las acciones de información y 
comunicación de la Comisión 
contempladas en el apartado 2, en 
particular en relación con la obligación 
de utilizar la ayuda proporcionada dentro 
del marco del Mecanismo, se difunden 
debidamente en los ámbitos regionales y 
locales apropiados.

Enmienda 116

Propuesta de Reglamento
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 suprimido
Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un 
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comité. Dicho comité será un comité en el 
sentido del Reglamento (UE) 
n.º 182/2011.
2. En los casos en que se haga 
referencia al presente apartado, se 
aplicará el artículo 5 del Reglamento 
(UE) n.º 182/2011.

Enmienda 117

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 bis
Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados en 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo.
2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 9, 
apartados 1 y 2, y el artículo 17, 
apartado 1, se otorgan a la Comisión por 
un período de siete años a partir del … 
[fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento]. La Comisión elaborará un 
informe sobre la delegación de poderes a 
más tardar nueve meses antes de que 
finalice el período de siete años. La 
delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada período.
3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 9, apartados 1 
y 2, y el artículo 17, apartado 1, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto el 
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día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en ella. No 
afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.
4. Tan pronto como la Comisión 
adopte un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
5. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 9, apartados 1 y 2, y el 
artículo 17, apartado 1, entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses a 
partir de su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ninguna de estas 
instituciones formula objeciones o si, 
antes del vencimiento de dicho plazo, 
ambas informan a la Comisión de que no 
las formularán. El plazo se prorrogará 
dos meses a iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo.

Enmienda 118

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) si el plan de recuperación y 
resiliencia contribuye al fomento de 
infraestructuras clave, en particular en 
los Estados miembros en los que el PIB 
per cápita sea inferior a la media de la 
Unión y la deuda pública sea sostenible.

Enmienda 119

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2.4 – guion 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- el plan de recuperación y 
resiliencia contribuye al cumplimiento de 
los principios del pilar europeo de 
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derechos sociales y a la consecución de 
los ODS de las Naciones Unidas;

Enmienda 120

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2.4 – guion 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- el plan de recuperación y 
resiliencia contribuye a un futuro mejor 
para la próxima generación;

Enmienda 121

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2.4 – guion 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- el plan de recuperación y 
resiliencia contribuye a la adopción de 
planes integrados de inversión en 
competencias e infraestructuras digitales, 
así como a establecer un marco de 
financiación eficaz al efecto con el que 
debería lograrse la máxima 
competitividad posible de las regiones de 
la Unión;
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA

para la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Ponente de opinión (*): Pascal Canfin

(*) Comisión asociada – artículo 57 del Reglamento interno

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Presupuestos y a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, competentes para el 
fondo, que tomen en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Al tiempo que tiene en cuenta el 
desarrollo económico y social de la Unión 
en su conjunto y el desarrollo equilibrado 
de sus regiones, la Unión debe tratar de 
alcanzar los siguientes objetivos 
contemplados en el artículo 191 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea: la conservación, la protección y 
la mejora de la calidad del medio 
ambiente, la protección de la salud 
humana y la utilización prudente y 
racional de los recursos naturales.
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) Lamenta profundamente la 
conclusión del Consejo Europeo, de 21 de 
julio de 2020, que reduce 
considerablemente la financiación 
destinada a la recuperación y la 
resiliencia a través de programas e 
instrumentos de financiación de la Unión 
del paquete de medidas para la 
recuperación y la resiliencia.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) A escala de la Unión, el Semestre 
Europeo para la coordinación de las 
políticas económicas («Semestre 
Europeo»), incluidos los principios del 
pilar europeo de derechos sociales, es el 
marco en que se determinan las prioridades 
nacionales de las reformas y se hace el 
seguimiento de su ejecución. Los Estados 
miembros desarrollan sus propias 
estrategias nacionales de inversión 
plurianuales en apoyo de esas reformas. 
Estas estrategias deben presentarse junto 
con los programas nacionales de reformas 
anuales, como medio para elaborar y 
coordinar proyectos de inversión 
prioritarios que deben recibir financiación 
nacional o de la Unión.

(3) A escala de la Unión, el Semestre 
Europeo para la coordinación de las 
políticas económicas («Semestre 
Europeo»), incluidos los principios del 
pilar europeo de derechos sociales, es el 
marco en que se determinan las prioridades 
nacionales de las reformas y se hace el 
seguimiento de su ejecución. Con el fin de 
proporcionar orientación a los Estados 
miembros sobre dónde son más necesarias 
las reformas estructurales y las 
inversiones para apoyar la transición 
hacia una economía europea 
climáticamente neutra, el Semestre 
Europeo debe actualizarse 
progresivamente mediante el uso de 
indicadores armonizados, a fin de incluir 
todos los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas y los objetivos del Pacto Verde 
Europeo en su evaluación. Los Estados 
miembros desarrollan sus propias 
estrategias nacionales de inversión 
plurianuales en apoyo de esas reformas. 



PE655.950v03-00 134/424 RR\1217780ES.docx

ES

Estas estrategias deben presentarse junto 
con los programas nacionales de reformas 
anuales, como medio para elaborar y 
coordinar proyectos de inversión 
prioritarios que deben recibir financiación 
nacional o de la Unión.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Cada año que pasa, más se 
calienta la atmósfera y más cambia el 
clima. De los ocho millones de especies 
del planeta, un millón está en riesgo de 
extinción. Se están contaminando y 
destruyendo los bosques y los océanos. La 
respuesta a estos retos es el Pacto Verde 
Europeo1 bis. Este Pacto tiene por objeto 
proteger, conservar y mejorar el capital 
natural de la Unión, y proteger la salud y 
el bienestar de los ciudadanos frente a los 
riesgos y efectos relacionados con el 
medio ambiente. Su aplicación efectiva 
requerirá gasto público e inversiones 
privadas canalizadas cada vez más hacia 
soluciones inteligentes, tanto para el 
clima y el medio ambiente como para la 
economía de la Unión.
_________________
1bis COM(2019) 640 final

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La pandemia de COVID-19 que se 
inició a principios de 2020 cambió las 
perspectivas económicas de los próximos 
años en la Unión y en el mundo, y exige 

(4) La pandemia de COVID-19 que se 
inició a principios de 2020 cambió las 
perspectivas económicas de los próximos 
años en la Unión y en el mundo, y exige 
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una respuesta urgente y coordinada de la 
Unión para hacer frente a las enormes 
consecuencias económicas y sociales para 
todos los Estados miembros. La COVID-
19 ha amplificado los retos relacionados 
con el contexto demográfico. La actual 
pandemia de COVID-19, al igual que la 
anterior crisis económica y financiera, ha 
puesto de relieve que el desarrollo de 
economías y sistemas financieros fuertes y 
resilientes, basados en estructuras 
económicas y sociales sólidas, ayuda a los 
Estados miembros a responder con mayor 
eficacia a las perturbaciones y a 
recuperarse de este tipo de situaciones con 
mayor rapidez. Las consecuencias a medio 
y largo plazo de la crisis de la COVID-19 
dependerán fundamentalmente de la 
rapidez con que las economías de los 
Estados miembros se recuperen de dicha 
crisis, lo que a su vez dependerá del 
margen de maniobra presupuestario de que 
dispongan los Estados miembros para 
tomar medidas que mitiguen el impacto 
social y económico de la crisis, y de la 
resiliencia de sus economías. Por tanto, las 
reformas y las inversiones que aborden las 
debilidades estructurales de las economías 
y refuercen su resiliencia serán esenciales 
para resituar a las economías en una senda 
de recuperación sostenible y evitar que se 
agraven aún más las divergencias en la 
Unión.

una respuesta urgente y coordinada de la 
Unión para hacer frente a las enormes 
consecuencias económicas y sociales para 
todos los Estados miembros. La COVID-
19 ha amplificado los retos relacionados 
con el contexto demográfico. La actual 
pandemia de COVID-19, al igual que la 
anterior crisis económica y financiera, ha 
puesto de relieve que el desarrollo de 
economías y sistemas financieros fuertes, 
sostenibles desde el punto de vista 
ambiental y resilientes, basados en 
estructuras económicas y sociales sólidas, 
ayuda a los Estados miembros a responder 
con mayor eficacia a las perturbaciones y a 
recuperarse de este tipo de situaciones con 
mayor rapidez. Las consecuencias a medio 
y largo plazo de la crisis de la COVID-19 
dependerán fundamentalmente de la 
rapidez con que las economías de los 
Estados miembros se recuperen de dicha 
crisis, lo que a su vez dependerá del 
margen de maniobra presupuestario de que 
dispongan los Estados miembros para 
tomar medidas que mitiguen el impacto 
social y económico de la crisis, y del 
fortalecimiento de la resiliencia 
medioambiental y la transición sostenible 
de sus economías. Por tanto, las reformas y 
las inversiones que permitan una 
recuperación ambientalmente sostenible, 
que aborden las debilidades estructurales 
de las economías y refuercen su resiliencia 
serán esenciales para volver a situar a las 
economías en una senda de recuperación 
sostenible y evitar que se agraven aún más 
las divergencias en la Unión.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La ejecución de reformas que 
ayuden a las economías nacionales a 
alcanzar un alto grado de resiliencia, que 

(5) La ejecución de reformas que 
ayuden a las economías nacionales a 
alcanzar un alto grado de resiliencia 
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refuercen la capacidad de ajuste y que 
liberen el potencial de crecimiento figura 
entre las prioridades políticas de la Unión. 
Así pues, estas reformas son cruciales para 
alcanzar la recuperación por una senda 
sostenible y apoyar el proceso de 
convergencia económica y social al alza. A 
raíz de la crisis pandémica, todo ello es aún 
más necesario, a fin de allanar el camino 
para una rápida recuperación.

ambiental, social y económica, que 
refuercen la capacidad de ajuste y de 
mitigación del cambio climático y la 
transición circular y ecológica, y que 
liberen el potencial de crecimiento y logren 
los objetivos del Pacto Verde Europeo 
figura entre las prioridades políticas de la 
Unión. Así pues, estas reformas son 
cruciales para alcanzar la recuperación por 
una senda sostenible y apoyar el proceso de 
convergencia económica y social al alza y 
una recuperación sostenible desde el 
punto de vista medioambiental. A raíz de 
la crisis pandémica, todo ello es aún más 
necesario, a fin de allanar el camino para 
una recuperación rápida y sostenible. 
Acoge con satisfacción los cinco 
principios de alto nivel para la 
recuperación y la resiliencia introducidos 
por el Grupo de Expertos Técnicos sobre 
Finanzas Sostenibles (TEG) de la 
UE1 bis.

_________________
1 bis 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bu
siness_economy_euro/banking_and_finan
ce/documents/200715-sustainable-
finance-teg-statement-resilience-
recovery_en.pdf

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las experiencias pasadas han 
puesto de manifiesto que las inversiones se 
suelen reducir drásticamente durante las 
crisis. Sin embargo, es esencial apoyar las 
inversiones en esta situación particular para 
acelerar la recuperación y reforzar el 
potencial de crecimiento a largo plazo. Las 
inversiones en tecnologías, capacidades y 
procesos ecológicos y digitales destinados 
a apoyar la transición hacia una energía 

(6) Las experiencias pasadas han 
puesto de manifiesto que las inversiones se 
suelen reducir drásticamente durante las 
crisis. Por lo tanto, es esencial apoyar las 
inversiones en esta situación particular para 
acelerar la recuperación y reforzar el 
potencial de crecimiento sostenible a largo 
plazo. Las inversiones en tecnologías, 
capacidades y procesos sostenibles, 
circulares, climáticamente neutros y 
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limpia e impulsar la eficiencia energética 
en la vivienda y en otros sectores clave de 
la economía son importantes para lograr un 
crecimiento sostenible y contribuir a la 
creación de empleo. Asimismo, 
contribuirán a aumentar la resiliencia de la 
Unión y a reducir su dependencia mediante 
la diversificación de las cadenas de 
suministro fundamentales.

digitales destinados a alcanzar los 
objetivos de la Unión de cero emisiones 
netas de gases de efecto invernadero de 
aquí a 2050, apoyar la transición hacia una 
energía limpia e impulsar la eficiencia 
energética, el desarrollo de modelos de la 
economía circular y otros sectores clave 
de la economía son importantes para lograr 
un crecimiento sostenible y contribuir a la 
creación de empleo. Asimismo, 
contribuirán a aumentar la resiliencia de la 
Unión y a reducir su dependencia mediante 
la diversificación de las cadenas de 
suministro fundamentales.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Las inversiones destinadas a 
reforzar la resiliencia de los sistemas de 
atención sanitaria y de salud como 
preparación ante futuras pandemias, 
incluida la realización de pruebas de 
resistencia de los sistemas de salud 
nacionales y regionales, y con vistas a 
mejorar la salud general de las 
sociedades, lo que se traducirá en una 
población más sana y menos expuestas a 
las amenazas para la salud y en un 
impulso a la creación de una Unión 
Europea de la Salud son importantes para 
lograr un crecimiento sostenible y 
promover la cohesión económica, social y 
territorial.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En la actualidad, ningún (7) En la actualidad, ningún 
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instrumento prevé una ayuda financiera 
directa vinculada a la consecución de 
resultados y a la realización de reformas e 
inversiones públicas por los Estados 
miembros en respuesta a los retos 
señalados en el Semestre Europeo, y con el 
fin de tener una incidencia duradera en la 
productividad y la resiliencia de la 
economía de los Estados miembros.

instrumento prevé una ayuda financiera 
directa vinculada a la consecución de 
resultados y a la realización de reformas e 
inversiones públicas por los Estados 
miembros en respuesta a los retos 
señalados en el Semestre Europeo, y con el 
fin de tener una incidencia duradera en la 
productividad, la sostenibilidad y la 
resiliencia de la economía de los Estados 
miembros.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En este contexto, es necesario 
reforzar el marco actual de ayuda a los 
Estados miembros y proporcionarles 
ayudas financieras directas mediante una 
herramienta innovadora. A tal fin, debe 
crearse un Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia («el Mecanismo») con arreglo 
al presente Reglamento que proporcione 
una ayuda financiera significativa y eficaz 
para intensificar las reformas y las 
inversiones públicas conexas en los 
Estados miembros. El Mecanismo debe ser 
global y beneficiarse también de la 
experiencia adquirida por la Comisión y 
los Estados miembros en el uso de otros 
instrumentos y programas.

(8) En este contexto, es necesario 
reforzar el marco actual de ayuda a los 
Estados miembros y proporcionarles 
ayudas financieras directas mediante una 
herramienta innovadora. A tal fin, debe 
crearse un Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia («el Mecanismo») con arreglo 
al presente Reglamento que proporcione 
una ayuda financiera significativa y eficaz 
para intensificar las reformas y las 
inversiones públicas conexas en los 
Estados miembros, con miras a la 
consecución de los objetivos de la nueva 
estrategia de crecimiento sostenible 
establecida en el Pacto Verde Europeo. El 
Mecanismo debe ser global y beneficiarse 
también de la experiencia adquirida por la 
Comisión y los Estados miembros en el uso 
de otros instrumentos y programas.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) De conformidad con el Reglamento 
[Instrumento de Recuperación de la Unión 

(10) De conformidad con el Reglamento 
[Instrumento de Recuperación de la Unión 
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Europea] y dentro de los límites de los 
recursos asignados en el mismo, deben 
llevarse a cabo medidas de recuperación y 
resiliencia en el marco del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, a fin de hacer 
frente a los efectos sin precedentes de la 
crisis de la COVID-19. Estos recursos 
adicionales deben utilizarse de modo que 
se garantice el cumplimiento de los plazos 
establecidos en el Reglamento [EURI].

Europea] y dentro de los límites de los 
recursos asignados en el mismo, deben 
llevarse a cabo medidas de recuperación y 
resiliencia en el marco del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, a fin de hacer 
frente a los efectos sin precedentes de la 
crisis de la COVID-19 y velar por una 
recuperación sostenible y ecológica. Estos 
recursos adicionales deben utilizarse de 
modo que se garantice el cumplimiento de 
los plazos establecidos en el Reglamento 
[EURI].

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) El Mecanismo debe apoyar 
proyectos que respeten el principio de 
adicionalidad de la financiación de la 
Unión y que generen un verdadero valor 
añadido europeo. El Mecanismo no debe 
sustituir a los gastos nacionales 
ordinarios ni ir en contra de los intereses 
estratégicos y económicos de la Unión, 
por lo que no debe financiar planes de 
inversión de terceros países.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Al reflejar el Pacto Verde Europeo 
como estrategia de crecimiento sostenible 
de Europa y plasmar los compromisos 
contraídos por la Unión para aplicar el 
Acuerdo de París y alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el Mecanismo establecido por el 
presente Reglamento contribuirá a la 
integración de las acciones relativas al 

(11) Al reflejar el Pacto Verde Europeo 
como estrategia de crecimiento sostenible 
de Europa y plasmar los compromisos 
contraídos por la Unión para aplicar el 
Acuerdo de París y alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el Mecanismo establecido por el 
presente Reglamento contribuirá a la 
integración en las políticas de las acciones 
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clima y la sostenibilidad ambiental en las 
demás políticas y a la consecución de la 
meta global de destinar a objetivos 
climáticos el 25 % de los gastos del 
presupuesto de la UE.

por el clima y de la sostenibilidad 
ambiental, incluida la biodiversidad, y a la 
consecución del objetivo de dedicar el 
30 % del gasto del presupuesto de la 
Unión al clima y el 10 % a la 
biodiversidad. Como principio general, 
todos los gastos de la Unión deben ser 
coherentes con los objetivos del Acuerdo 
de París. Debe emplearse la taxonomía de 
la Unión establecida por el Reglamento 
(UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y 
del Consejo1 bis para hacer un seguimiento 
de la aplicación de tales objetivos.

_________________
1 bis Reglamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de junio de 2020, relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar 
las inversiones sostenibles y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 
(DO L 198 de 22.6.2020, p. 13).

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con el fin de alcanzar estos 
objetivos generales, se determinarán las 
acciones pertinentes durante la preparación 
y ejecución del Mecanismo, y volverán a 
evaluarse en el contexto de las 
evaluaciones y los procesos de revisión 
pertinentes. Asimismo, debe prestarse la 
debida atención al impacto de los planes 
nacionales presentados en virtud del 
presente Reglamento a la hora de fomentar 
no solo la transición ecológica, sino 
también la transformación digital. Ambas 
desempeñarán un papel prioritario en el 
relanzamiento y la modernización de 
nuestra economía.

(12) Con el fin de alcanzar estos 
objetivos generales, se determinarán las 
acciones pertinentes durante la preparación 
y ejecución del Mecanismo, y volverán a 
evaluarse en el contexto de las 
evaluaciones y los procesos de revisión 
pertinentes. Asimismo, debe prestarse la 
debida atención al impacto de los planes 
nacionales presentados en virtud del 
presente Reglamento a la hora de fomentar 
no solo la transición hacia una economía 
sostenible y climáticamente neutra, sino 
también la transformación digital. Ambas 
desempeñarán un papel prioritario en el 
relanzamiento, la descarbonización y la 
modernización de nuestra economía.
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A fin de que se puedan tomar 
medidas encaminadas a vincular el 
Mecanismo a una buena gobernanza 
económica, con miras a garantizar unas 
condiciones de ejecución uniformes, debe 
conferirse al Consejo la competencia para 
suspender, a propuesta de la Comisión y 
mediante actos de ejecución, el plazo 
relativo a la adopción de decisiones sobre 
las propuestas de planes de recuperación 
y resiliencia y para suspender los pagos 
en el marco del Mecanismo, en caso de 
que se produzca un incumplimiento 
importante respecto a los supuestos 
pertinentes relacionados con el proceso de 
gobernanza económica previsto en el 
Reglamento (UE) n.º XXX/XX del 
Parlamento Europeo y del Consejo [RDC] 
(...). También debe conferirse al Consejo 
la competencia para levantar esas 
suspensiones mediante actos de ejecución, 
a propuesta de la Comisión, en relación 
con los mismos supuestos pertinentes.

suprimido

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El objetivo general del Mecanismo 
debe ser fomentar la cohesión económica, 
social y territorial. A tal efecto, debe 
contribuir a mejorar la resiliencia y la 
capacidad de ajuste de los Estados 
miembros, a mitigar el impacto social y 
económico de la crisis y a apoyar las 
transiciones ecológica y digital, cuyo 
objetivo es lograr una Europa 
climáticamente neutra de aquí a 2050, 

(14) El objetivo general del Mecanismo 
debe ser contribuir a abordar los retos de 
los ámbitos de actuación definidos en el 
presente Reglamento mediante el fomento 
de la cohesión económica, social y 
territorial y contribuir al logro de los 
objetivos de las políticas de la Unión, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, el pilar europeo de 
derechos sociales, el Acuerdo de París y el 
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restaurando de esta forma el potencial de 
crecimiento de las economías de la Unión 
tras la crisis, fomentando la creación de 
empleo y promoviendo el crecimiento 
sostenible.

fortalecimiento del mercado único. A tal 
efecto, debe contribuir a mejorar la 
resiliencia y la capacidad de ajuste de los 
Estados miembros, a mitigar el impacto 
social y económico de la crisis, a fomentar 
la transición digital y a apoyar la 
transición justa e integradora hacia una 
economía sostenible desde el punto de 
vista medioambiental, eficiente en el uso 
de los recursos y la energía y circular, y 
sin emisiones netas de gases de efecto 
invernadero de aquí a 2050 a más tardar, 
restaurando de esta forma el potencial de 
crecimiento sostenible de las economías de 
la Unión tras la crisis, fomentando la 
creación de empleo equilibrada en cuanto 
al género y promoviendo el crecimiento 
sostenible.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Para garantizar su contribución a 
los objetivos del Mecanismo, el plan de 
recuperación y resiliencia debe incluir 
medidas para la ejecución de reformas y 
proyectos de inversión pública a través de 
un plan coherente de recuperación y 
resiliencia. El plan debe ser compatible con 
los retos y prioridades pertinentes de cada 
país señalados en el contexto del Semestre 
Europeo y con los programas nacionales de 
reformas, los planes nacionales de energía 
y clima, los planes de transición justa, los 
acuerdos de asociación y los programas 
operativos adoptados en el marco de los 
fondos de la Unión. Para impulsar 
acciones que constituyan prioridades del 
Pacto Verde Europeo y la Agenda Digital, 
el plan también debe recoger medidas que 
sean pertinentes para las transiciones 
ecológica y digital. Las medidas deben 
permitir alcanzar rápidamente las metas, 
los objetivos y las contribuciones 
contemplados en los planes nacionales de 

(16) Para garantizar su contribución a 
los objetivos del Mecanismo, el plan de 
recuperación y resiliencia debe incluir 
medidas para la ejecución de reformas y 
proyectos de inversión pública a través de 
un plan coherente de recuperación y 
resiliencia. El plan debe ser coherente con 
los retos y las prioridades pertinentes de 
cada país señalados en el contexto del 
Semestre Europeo y con los programas 
nacionales de reformas, y apoyar la 
transición hacia una economía europea 
sostenible y climáticamente neutra de 
aquí a 2050 a más tardar y su transición 
digital. Los planes de recuperación y 
resiliencia deben diseñar sus inversiones 
en consonancia con el Pacto Verde 
Europeo, como nueva estrategia de 
crecimiento de la Unión, el pilar europeo 
de derechos sociales, los ODS de las 
Naciones Unidas y la Agenda Digital.  Las 
medidas deben permitir alcanzar 
rápidamente las metas, los objetivos y las 
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energía y clima y sus actualizaciones. 
Todas las actividades financiadas deben 
llevarse a cabo respetando plenamente las 
prioridades en materia de clima y medio 
ambiente de la Unión.

contribuciones contemplados en los planes 
nacionales de energía y clima y sus 
actualizaciones. Todas las actividades 
financiadas deben llevarse a cabo 
respetando plenamente las prioridades en 
materia de clima y medio ambiente de la 
Unión y respetar el principio consistente 
en «no causar un perjuicio significativo» 
contemplado en el Reglamento (UE) 
2020/852.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) A fin de contribuir a la preparación 
y ejecución de los planes de recuperación y 
resiliencia por los Estados miembros, el 
Consejo debe poder debatir, en el contexto 
del Semestre Europeo, la situación en lo 
que respecta a la recuperación, la 
resiliencia y la capacidad de ajuste en la 
Unión. Para garantizar la idoneidad de los 
datos, ese debate debe basarse en la 
información estratégica y analítica de la 
Comisión disponible en el contexto del 
Semestre Europeo y, en su caso, en la 
información sobre la ejecución de los 
planes en los años anteriores.

(18) A fin de contribuir a la preparación 
y ejecución de los planes de recuperación y 
resiliencia por los Estados miembros, el 
Consejo, en estrecha cooperación con el 
Parlamento Europeo, debe poder debatir, 
en el contexto del Semestre Europeo, la 
situación en lo que respecta a la 
recuperación, la resiliencia, la transición 
climática y la capacidad de ajuste en la 
Unión. Para garantizar la idoneidad de los 
datos, ese debate debe basarse en la 
información estratégica y analítica de la 
Comisión disponible en el contexto del 
Semestre Europeo y, en su caso, en la 
información sobre la ejecución de los 
planes en los años anteriores y los avances 
en los planes nacionales de transición.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Con el fin de garantizar la asunción 
de responsabilidades a escala nacional 
respecto de las reformas e inversiones 
pertinentes, y que se otorgue prioridad a 

(21) Con el fin de garantizar la asunción 
de responsabilidades a escala nacional 
respecto de las reformas e inversiones 
pertinentes, y que se otorgue prioridad a 
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estas, los Estados miembros que deseen 
recibir ayuda deben presentar a la 
Comisión un plan de recuperación y 
resiliencia, debidamente motivado y 
justificado. El plan de recuperación y 
resiliencia debe exponer el conjunto 
detallado de medidas para su ejecución, 
incluidos los objetivos intermedios y las 
metas, así como las repercusiones previstas 
del plan en el potencial de crecimiento, la 
creación de empleo y la resiliencia 
económica y social; asimismo, debe incluir 
medidas que sean pertinentes para las 
transiciones ecológica y digital; junto con 
una explicación de la coherencia del plan 
de recuperación y resiliencia propuesto con 
los retos y prioridades específicos 
pertinentes de cada país determinados en el 
contexto del Semestre Europeo. Debe 
procurarse y materializarse una estrecha 
cooperación entre la Comisión y los 
Estados miembros a lo largo del proceso.

estas, los Estados miembros que deseen 
recibir ayuda deben presentar a la 
Comisión un plan de recuperación y 
resiliencia, debidamente motivado y 
justificado. El plan de recuperación y 
resiliencia debe exponer el conjunto 
detallado de medidas para su ejecución, 
incluidos los objetivos intermedios y las 
metas, así como las repercusiones previstas 
del plan en los objetivos del Pacto Verde 
Europeo, en particular el potencial de 
crecimiento sostenible, la creación de 
empleo, la resiliencia económica y social y 
el apoyo a la transición hacia una 
economía europea sostenible y 
climáticamente neutra de aquí a 2050 a 
más tardar y su transición digital; 
asimismo, debe incluir medidas que sean 
pertinentes para las transiciones ecológica 
y digital junto con una explicación de la 
coherencia del plan de recuperación y 
resiliencia propuesto con los retos y 
prioridades específicos pertinentes de cada 
país determinados en el contexto del 
Semestre Europeo actualizado. Debe 
procurarse y materializarse una estrecha 
cooperación entre la Comisión y los 
Estados miembros a lo largo del proceso.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Con el fin de garantizar 
que el Mecanismo contribuya 
efectivamente a la transición ecológica, 
los planes nacionales de recuperación y 
resiliencia elaborados por los Estados 
miembros deben estar plenamente en 
consonancia con los objetivos del Pacto 
Verde Europeo, en particular el objetivo 
general de lograr la neutralidad climática 
de aquí a 2050 a más tardar, y respetar el 
principio de «no causar un perjuicio 
significativo» contemplado en el 
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Reglamento (UE) 2020/852.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La Comisión debe evaluar los 
planes de recuperación y resiliencia 
propuestos por los Estados miembros y 
actuar en estrecha concertación con cada 
uno de ellos. La Comisión respetará 
plenamente la asunción de 
responsabilidades a nivel nacional en el 
proceso y tendrá en cuenta, por lo tanto, la 
justificación y los elementos facilitados por 
el Estado miembro en cuestión; evaluará si 
el plan de recuperación y resiliencia 
propuesto por el Estado miembro 
contribuirá previsiblemente a abordar de 
manera efectiva los retos señalados en la 
correspondiente recomendación específica 
por país dirigida a dicho Estado miembro o 
en otros documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
contexto del Semestre Europeo; si el plan 
contiene medidas que contribuyen de 
manera efectiva a las transiciones 
ecológica y digital y a hacer frente a los 
desafíos que se derivan de ellas; si está 
previsto que el plan tenga una incidencia 
duradera en el Estado miembro de que se 
trate; si está previsto que el plan contribuya 
de manera efectiva a reforzar el potencial 
de crecimiento, la creación de empleo y la 
resiliencia económica y social del Estado 
miembro, a mitigar el impacto económico 
y social de la crisis y a mejorar la cohesión 
económica, social y territorial; si la 
justificación proporcionada por el Estado 
miembro de los costes totales estimados 
del plan de recuperación y resiliencia 
presentado es razonable y verosímil y 
guarda proporción con las repercusiones 
previstas en la economía y el empleo; si el 
plan de recuperación y resiliencia 

(22) La Comisión debe evaluar los 
planes de recuperación y resiliencia 
propuestos por los Estados miembros y 
actuar en estrecha concertación con cada 
uno de ellos. La Comisión respetará 
plenamente la asunción de 
responsabilidades a nivel nacional en el 
proceso y tendrá en cuenta, por lo tanto, la 
justificación y los elementos facilitados por 
el Estado miembro en cuestión; evaluará si 
el plan de recuperación y resiliencia 
propuesto por el Estado miembro 
contribuirá previsiblemente, de manera 
efectiva, a reforzar el potencial de 
crecimiento sostenible, la creación de 
empleo y la resiliencia económica y social 
del Estado miembro, a mitigar el impacto 
económico y social de la crisis y a mejorar 
la cohesión económica, social y territorial 
y apoyar la transición hacia una 
economía europea sostenible y 
climáticamente neutra de aquí a 2050 a 
más tardar y su transición digital, a fin de 
hacer frente a los consiguientes retos; si 
está previsto que el plan de recuperación y 
resiliencia propuesto por el Estado 
miembro contribuya a abordar de manera 
efectiva los retos señalados en la 
correspondiente recomendación específica 
por país dirigida a dicho Estado miembro o 
en otros documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
contexto del Semestre Europeo 
actualizado; si el plan es coherente con los 
compromisos de la Unión en virtud del 
Acuerdo de París, en particular los 
objetivos climáticos de la Unión 
establecidos en el [Reglamento (UE) 
2020/XXX por el que se establece el 
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propuesto contiene medidas para la 
ejecución de reformas y proyectos de 
inversión pública que representan 
actuaciones coherentes; y si está previsto 
que las disposiciones propuestas por el 
Estado miembro de que se trate garanticen 
la ejecución efectiva del plan de 
recuperación y resiliencia, incluidos los 
objetivos intermedios y las metas que se 
proponen, y los indicadores 
correspondientes.

marco para lograr la neutralidad 
climática y se modifica el Reglamento 
(UE) 2018/1999 (la «Ley Europea del 
Clima»)] y contiene medidas que 
contribuyen de manera efectiva a las 
transiciones ecológica y digital y a hacer 
frente a los desafíos que se derivan de 
ellas; si está previsto que el plan tenga una 
incidencia duradera en el Estado miembro 
de que se trate; si está previsto que el plan 
contribuya de manera efectiva a reforzar el 
potencial de crecimiento, la creación de 
empleo y la resiliencia económica y social 
del Estado miembro, a mitigar el impacto 
económico y social de la crisis y a mejorar 
la cohesión económica, social y territorial; 
si la justificación proporcionada por el 
Estado miembro de los costes totales 
estimados del plan de recuperación y 
resiliencia presentado es razonable y 
verosímil y guarda proporción con las 
repercusiones previstas en la economía y el 
empleo; si el plan excluye las actividades 
que no cumplan el principio de «no 
causar un perjuicio significativo» 
contemplado en el Reglamento (UE) 
2020/852; si el plan de recuperación y 
resiliencia propuesto contiene medidas 
para la ejecución de reformas y proyectos 
de inversión pública que representan 
actuaciones coherentes; y si está previsto 
que las disposiciones propuestas por el 
Estado miembro de que se trate garanticen 
la ejecución efectiva del plan de 
recuperación y resiliencia, incluidos los 
objetivos intermedios y las metas que se 
proponen, y los indicadores 
correspondientes.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Con el fin de evaluar si los 
planes de recuperación y resiliencia 
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presentados por los Estados miembros 
cumplen efectivamente los objetivos del 
Pacto Verde Europeo, debe utilizarse la 
taxonomía de la UE establecida por el 
Reglamento (UE) 2020/852. La 
evaluación positiva de un plan por parte 
de la Comisión debe supeditarse a la 
contribución efectiva del plan a la 
transición ecológica.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Con el fin de contribuir a la 
preparación de planes de alta calidad y 
ayudar a la Comisión en la evaluación de 
los planes de recuperación y resiliencia 
presentados por los Estados miembros y de 
su grado de consecución, debe preverse el 
recurso al asesoramiento de expertos y, a 
petición del Estado miembro, al 
asesoramiento inter pares.

(24) Con el fin de contribuir a la 
preparación de planes de alta calidad y 
ayudar a la Comisión en la evaluación de 
los planes de recuperación y resiliencia 
presentados por los Estados miembros y de 
su grado de consecución, debe preverse el 
recurso al asesoramiento de expertos y, a 
petición del Estado miembro, al 
asesoramiento inter pares. El Grupo de 
Trabajo de Recuperación y Resiliencia de 
la Comisión debe asistir a los Estados 
miembros en la preparación y elaboración 
de sus respectivos planes de recuperación 
y resiliencia y velar por que estén en 
consonancia con las prioridades de la 
Unión, en particular con el objetivo de 
neutralidad climática, utilizando los 
instrumentos proporcionados por la 
taxonomía de la UE establecida por el 
Reglamento (UE) 2020/852.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Siempre que el plan de 
recuperación y resiliencia cumpla 

(26) Siempre que el plan de 
recuperación y resiliencia cumpla 
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satisfactoriamente los criterios de 
evaluación, debe asignarse al Estado 
miembro en cuestión la contribución 
financiera máxima cuando los costes 
totales estimados de las reformas e 
inversiones incluidas en el plan de 
recuperación y resiliencia sean iguales o 
superiores a la cuantía de la propia 
contribución financiera máxima. En 
cambio, debe asignarse al Estado miembro 
un importe igual al coste total estimado del 
plan de recuperación y resiliencia cuando 
dicho coste sea inferior a la propia 
contribución financiera máxima. No debe 
concederse ninguna contribución financiera 
al Estado miembro si el plan de 
recuperación y resiliencia no cumple 
satisfactoriamente los criterios de 
evaluación.

satisfactoriamente los criterios de 
evaluación, debe asignarse al Estado 
miembro en cuestión la contribución 
financiera máxima cuando los costes 
totales estimados de las reformas e 
inversiones incluidas en el plan de 
recuperación y resiliencia sean iguales o 
superiores a la cuantía de la propia 
contribución financiera máxima. En 
cambio, debe asignarse al Estado miembro 
un importe igual al coste total estimado del 
plan de recuperación y resiliencia cuando 
dicho coste sea inferior a la propia 
contribución financiera máxima. No debe 
concederse ninguna contribución financiera 
al Estado miembro si el plan de 
recuperación y resiliencia no cumple 
satisfactoriamente los criterios de 
evaluación, incluidos la taxonomía de la 
Unión establecida por el Reglamento 
(UE) 2020/852 y el principio consistente 
en «no causar un perjuicio significativo» 
contemplado en dicho Reglamento.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) La solicitud de préstamo debe 
justificarse por las necesidades financieras 
vinculadas a reformas e inversiones 
adicionales incluidas en el plan de 
recuperación y resiliencia, pertinentes en 
particular para las transiciones ecológica y 
digital, y, por ende, por un coste del plan 
más elevado que la contribución financiera 
máxima asignada (o que se asignará) a 
través de la contribución no reembolsable. 
Debe ser posible presentar la solicitud de 
préstamo al mismo tiempo que el plan. En 
caso de que la solicitud de préstamo se 
presente en un momento diferente, debe ir 
acompañada de un plan revisado con 
objetivos intermedios y metas adicionales. 
Para garantizar la disposición anticipada de 

(29) La solicitud de préstamo debe 
justificarse por las necesidades financieras 
vinculadas a reformas e inversiones 
adicionales incluidas en el plan de 
recuperación y resiliencia, pertinentes en 
particular para la transición hacia una 
economía europea sostenible y 
climáticamente neutra de aquí a 2050 a 
más tardar y su transición digital, y, por 
ende, por un coste del plan más elevado 
que la contribución financiera máxima 
asignada (o que se asignará) a través de la 
contribución no reembolsable. Debe ser 
posible presentar la solicitud de préstamo 
al mismo tiempo que el plan. En caso de 
que la solicitud de préstamo se presente en 
un momento diferente, debe ir acompañada 
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los recursos, los Estados miembros deben 
solicitar la ayuda en forma de préstamo a 
más tardar el 31 de agosto de 2024. A 
efectos de una buena gestión financiera, 
debe limitarse el importe total de todos los 
préstamos concedidos en virtud del 
presente Reglamento. Además, el importe 
máximo del préstamo para cada Estado 
miembro no debe exceder del 4,7 % de su 
renta nacional bruta. Debe ser posible 
aumentar el importe máximo en 
circunstancias excepcionales, en función de 
los recursos disponibles. Por las mismas 
razones de buena gestión financiera, debe 
ser posible pagar el préstamo por tramos en 
función del logro de los resultados.

de un plan revisado con objetivos 
intermedios y metas adicionales con plazos 
concretos y una base científica. Para 
garantizar la disposición anticipada de los 
recursos, los Estados miembros deben 
solicitar la ayuda en forma de préstamo a 
más tardar el 31 de agosto de 2024. A 
efectos de una buena gestión financiera, 
debe limitarse el importe total de todos los 
préstamos concedidos en virtud del 
presente Reglamento. Además, el importe 
máximo del préstamo para cada Estado 
miembro no debe exceder del 4,7 % de su 
renta nacional bruta. Debe ser posible 
aumentar el importe máximo en 
circunstancias excepcionales, en función de 
los recursos disponibles. Por las mismas 
razones de buena gestión financiera, debe 
ser posible pagar el préstamo por tramos en 
función del logro de los resultados.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Resulta oportuno que la Comisión 
presente un informe anual al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la aplicación 
del Mecanismo establecido en el presente 
Reglamento. Dicho informe debe incluir 
información sobre los avances realizados 
por los Estados miembros en el marco de 
los planes de recuperación y resiliencia 
aprobados; también debe incluir 
información sobre el volumen de los 
ingresos asignados al Mecanismo en el 
marco del Instrumento de Recuperación de 
la Unión Europea el año anterior, 
desglosados por línea presupuestaria, y la 
contribución de los importes recaudados a 
través del Instrumento de Recuperación de 
la Unión Europea al logro de los objetivos 
del Mecanismo.

(37) Resulta oportuno que la Comisión 
presente un informe anual al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la aplicación 
del Mecanismo establecido en el presente 
Reglamento. Dicho informe debe incluir 
información sobre los avances realizados 
por los Estados miembros en el marco de 
los planes de recuperación y resiliencia 
aprobados; también debe incluir 
información sobre el volumen de los 
ingresos asignados al Mecanismo en el 
marco del Instrumento de Recuperación de 
la Unión Europea el año anterior, 
desglosados por línea presupuestaria, y la 
contribución de los importes recaudados a 
través del Instrumento de Recuperación de 
la Unión Europea al logro de los objetivos 
del Mecanismo. También debe incluir la 
contribución del Mecanismo a la 
consecución de los objetivos de la Unión 
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en materia de clima y política de 
sostenibilidad, y en particular los 
objetivos climáticos de la Unión 
establecidos en el [Reglamento (UE) 
2020/XXX por el que se establece el 
marco para lograr la neutralidad 
climática y se modifica el Reglamento 
(UE) 2018/1999 (la «Ley Europea del 
Clima»)] y las prioridades establecidas en 
los planes nacionales integrados de 
energía y clima.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) La Comisión debe establecer 
mediante actos de ejecución los planes de 
recuperación y resiliencia que deben 
ejecutar los Estados miembros y la 
contribución financiera correspondiente 
que se les asigne. A fin de garantizar 
condiciones uniformes de ejecución del 
presente Reglamento, deben conferirse a la 
Comisión competencias de ejecución. Las 
competencias de ejecución relativas a la 
adopción de los planes de recuperación y 
resiliencia y al pago de la ayuda financiera 
tras el cumplimiento de los objetivos 
intermedios y las metas pertinentes deben 
ser ejercidas por la Comisión de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, con arreglo al procedimiento de 
examen de dicho Reglamento13. Tras la 
adopción de un acto de ejecución, el 
Estado miembro de que se trate y la 
Comisión deben poder acordar 
determinadas disposiciones operativas de 
carácter técnico, en las que se detallen los 
aspectos de la ejecución relativos a los 
plazos, los indicadores de los objetivos 
intermedios y las metas, y el acceso a los 
datos subyacentes. A fin de que las 
disposiciones operativas mantengan su 

(39) La Comisión debe establecer 
mediante actos delegados los planes de 
recuperación y resiliencia que deben 
ejecutar los Estados miembros y la 
contribución financiera correspondiente 
que se les asigne. A fin de garantizar 
condiciones uniformes de ejecución del 
presente Reglamento, deben conferirse a la 
Comisión competencias de ejecución. Las 
competencias de ejecución relativas a la 
adopción de los planes de recuperación y 
resiliencia y al pago de la ayuda financiera 
tras el cumplimiento de los objetivos 
intermedios y las metas pertinentes deben 
ser ejercidas por la Comisión de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, con arreglo al procedimiento de 
examen de dicho Reglamento13. Tras la 
adopción de un acto delegado, el Estado 
miembro de que se trate y la Comisión 
deben poder acordar determinadas 
disposiciones operativas de carácter 
técnico, en las que se detallen los aspectos 
de la ejecución relativos a los plazos, los 
indicadores de los objetivos intermedios y 
las metas, y el acceso a los datos 
subyacentes. A fin de que las disposiciones 
operativas mantengan su pertinencia en 
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pertinencia en relación con las 
circunstancias imperantes durante la 
ejecución del plan de recuperación y 
resiliencia, debe ser posible modificar de 
mutuo acuerdo los elementos de tales 
disposiciones técnicas. Se aplican al 
presente Reglamento las normas 
financieras horizontales adoptadas por el 
Parlamento Europeo y el Consejo sobre la 
base del artículo 322 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Establecidas en el Reglamento Financiero, 
estas normas determinan, en particular, las 
modalidades de establecimiento y 
ejecución del presupuesto mediante 
subvenciones, contratos públicos, premios 
o ejecución indirecta, y las modalidades de 
control de la responsabilidad de los agentes 
financieros. Las normas adoptadas sobre la 
base del artículo 322 del TFUE también 
guardan relación con la protección del 
presupuesto de la Unión en caso de 
deficiencias generalizadas en los Estados 
miembros en lo que se refiere al Estado de 
Derecho, cuyo respeto es una condición 
previa esencial para la buena gestión 
financiera y la eficacia de la financiación 
de la UE.

relación con las circunstancias imperantes 
durante la ejecución del plan de 
recuperación y resiliencia, debe ser posible 
modificar de mutuo acuerdo los elementos 
de tales disposiciones técnicas. Se aplican 
al presente Reglamento las normas 
financieras horizontales adoptadas por el 
Parlamento Europeo y el Consejo sobre la 
base del artículo 322 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Establecidas en el Reglamento Financiero, 
estas normas determinan, en particular, las 
modalidades de establecimiento y 
ejecución del presupuesto mediante 
subvenciones, contratos públicos, premios 
o ejecución indirecta, y las modalidades de 
control de la responsabilidad de los agentes 
financieros. Las normas adoptadas sobre la 
base del artículo 322 del TFUE también 
guardan relación con la protección del 
presupuesto de la Unión en caso de 
deficiencias generalizadas en los Estados 
miembros en lo que se refiere al Estado de 
Derecho, cuyo respeto es una condición 
previa esencial para la buena gestión 
financiera y la eficacia de la financiación 
de la UE.

_________________ _________________
13 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

13 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El ámbito de aplicación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia establecido por 

El ámbito de aplicación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia establecido por 
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el presente Reglamento incluirá los 
ámbitos de actuación relacionados con la 
cohesión económica, social y territorial, las 
transiciones ecológica y digital, la salud, la 
competitividad, la resiliencia, la 
productividad, la educación y las 
capacidades, la investigación y la 
innovación, el crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo, el empleo y la 
inversión, y la estabilidad de los sistemas 
financieros.

el presente Reglamento incluirá los 
ámbitos de actuación relacionados con la 
cohesión económica, social y territorial, los 
objetivos climáticos y medioambientales 
de la Unión, en particular la transición 
hacia la consecución de los objetivos 
climáticos de la Unión para 2030 
actualizados y el cumplimiento del 
objetivo de neutralidad climática de la 
Unión de aquí a 2050 de conformidad con 
el [Reglamento 2020/XXX por el que se 
establece el marco para lograr la 
neutralidad climática y se modifica el 
Reglamento (UE) 2018/1999 (la «Ley 
Europea del Clima»)], la transición 
digital, la salud, la competitividad, la 
resiliencia, la productividad, la educación y 
las capacidades, la investigación y la 
innovación, el crecimiento inteligente, 
sostenible, equilibrado en cuanto al 
género e inclusivo, el empleo y la 
inversión, y la estabilidad de los sistemas 
financieros.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, mejorando la 
resiliencia y la capacidad de ajuste de los 
Estados miembros, mitigando las 
repercusiones sociales y económicas de la 
crisis y apoyando las transiciones 
ecológica y digital, contribuyendo de esta 
forma a restaurar el potencial de 
crecimiento de las economías de la Unión, 
fomentar la creación de empleo tras la 
crisis de la COVID-19 y promover el 
crecimiento sostenible.

1. El objetivo general del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, mejorando la 
resiliencia y la capacidad de ajuste de los 
Estados miembros y contribuyendo a la 
autonomía estratégica de la Unión, 
mitigando las repercusiones sociales y 
económicas de la crisis y apoyando la 
transición hacia la consecución de los 
objetivos climáticos de la Unión para 
2030 actualizados y el cumplimiento del 
objetivo de neutralidad climática de la 
Unión de aquí a 2050 a más tardar y la 
transición digital, contribuyendo de esta 
forma a restaurar el potencial de 
crecimiento de las economías de la Unión, 
fomentar la creación de empleo tras la 
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crisis de la COVID-19 y promover el 
crecimiento sostenible.

Todas las actividades que reciban apoyo 
en el marco de los planes de recuperación 
y resiliencia han de respetar el principio 
consistente en «no causar un perjuicio 
significativo» contemplado en el artículo 
17 del Reglamento (UE) 2020/852. 
Además, las actividades que reciban 
apoyo en el marco de los planes de 
recuperación y resiliencia que 
correspondan a los sectores específicos de 
actividades económicas contempladas en 
el Reglamento (UE) 2020/852 deberán 
estar en consonancia con los criterios 
técnicos de selección a que se refiere el 
artículo 3 de dicho Reglamento.
Con el fin de contribuir a los objetivos del 
Acuerdo de París y del Pacto Verde 
Europeo y ser plenamente coherente con 
estos, el 37 % como mínimo del 
Mecanismo se destinará a financiar las 
acciones por el clima. El 10 % del 
Mecanismo se destinará a acciones en 
favor de la biodiversidad, parte de las 
cuales podrán solaparse con inversiones 
destinadas a las acciones por el clima. La 
combinación de los gastos relacionados 
con el clima y la biodiversidad dará lugar 
a una asignación de al menos el 40 % del 
presupuesto total del Mecanismo.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El Mecanismo no debe ir en 
contra de los intereses estratégicos y 
económicos de la Unión. A este respecto, 
no se prestará ayuda a proyectos que 
formen parte de planes de inversión 
estratégica de terceros países.
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Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
Medidas de vinculación del Mecanismo a 

una buena gobernanza económica
1. Si se produjera un incumplimiento 
significativo en relación con los supuestos 
que figuran en el artículo 15, apartado 7, 
del Reglamento por el que se establecen 
disposiciones comunes relativas a [...] 
[RDC], el Consejo, a propuesta de la 
Comisión, adoptará una decisión 
mediante un acto de ejecución para 
suspender el período de adopción de 
decisiones contemplado en el artículo 17, 
apartados 1 y 2, o para suspender los 
pagos con arreglo al Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia.
La decisión de suspender los pagos 
contemplada en el apartado 1 se aplicará 
a las solicitudes de pago presentadas tras 
la fecha de la decisión de suspensión.
La suspensión del plazo contemplado en 
el artículo 17 se aplicará a partir del día 
siguiente al de la adopción de la decisión 
contemplada en el apartado 1.
En el caso de que se suspendan los pagos, 
será de aplicación el artículo 15, 
apartado 9, del Reglamento por el que se 
establecen disposiciones comunes 
relativas a [...].
2. Si se produjera cualquiera de los casos 
contemplados en el artículo 15, 
apartado 11, del Reglamento por el que se 
establecen disposiciones comunes 
relativas a [...], el Consejo, a propuesta de 
la Comisión, adoptará una decisión 
mediante un acto de ejecución para 
levantar la suspensión del plazo o de los 
pagos contemplada en el apartado 
anterior.
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Los procedimientos o los pagos 
pertinentes se reanudarán al día siguiente 
de la fecha en que se levante la 
suspensión.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con los retos y 
prioridades específicos de cada país, 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo, especialmente los que sean 
pertinentes para las transiciones ecológica 
y digital o que se deriven de ellas. Los 
planes de recuperación y resiliencia 
también serán coherentes con la 
información que los Estados miembros 
hayan incluido en los programas nacionales 
de reformas en el marco del Semestre 
Europeo, en sus planes nacionales de 
energía y clima y sus actualizaciones en el 
marco del Reglamento (UE) 2018/199921, 
en los planes territoriales de transición 
justa en el marco del Fondo de Transición 
Justa22 , y en los acuerdos de asociación y 
los programas operativos en el marco de 
los fondos de la Unión.

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con los 
objetivos generales y específicos del 
Mecanismo definidos en el artículo 4 del 
presente Reglamento y contribuyen a 
tener presente los retos y las prioridades 
específicos de cada país, señalados en el 
contexto del Semestre Europeo, 
especialmente los que sean pertinentes para 
los objetivos climáticos y 
medioambientales de la Unión, o que se 
deriven de ellos, en particular la 
transición hacia la consecución de los 
objetivos climáticos de la Unión para 
2030 actualizados y el logro del objetivo 
de neutralidad climática de la Unión de 
aquí a 2050 a más tardar, de conformidad 
con el [Reglamento 2020/XXX por el que 
se establece el marco para lograr la 
neutralidad climática y se modifica el 
Reglamento (UE) 2018/1999 (la «Ley 
Europea del Clima»)], y la transición 
digital. Los planes de recuperación y 
resiliencia también serán coherentes con la 
información que los Estados miembros 
hayan incluido en los programas nacionales 
de reformas en el marco del Semestre 
Europeo, en sus planes nacionales de 
energía y clima y sus actualizaciones y en 
sus estrategias a largo plazo en el marco 
del Reglamento (UE) 2018/199921, en los 
planes territoriales de transición justa en el 
marco del Fondo de Transición Justa22, y 
en los acuerdos de asociación y los 
programas operativos en el marco de los 
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fondos de la Unión.

Los planes de recuperación y resiliencia 
serán coherentes con una trayectoria 
destinada a alcanzar el objetivo a largo 
plazo del Acuerdo de París referente a la 
temperatura, teniendo en cuenta los 
últimos datos científicos disponibles, en 
particular el informe especial del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (GIECC) titulado 
«Calentamiento global de 1,5 °C».
Los planes de recuperación y resiliencia 
solo apoyarán actividades que no causen 
perjuicios significativos de conformidad 
con el artículo 4, apartado 1, del presente 
Reglamento. Además, las actividades que 
reciban apoyo en el marco de los planes 
de recuperación y resiliencia que 
correspondan a los sectores específicos de 
actividades económicas contempladas en 
el Reglamento (UE) 2020/852 deberán 
estar en consonancia con los criterios 
técnicos de selección a que se refiere el 
artículo 3 de dicho Reglamento.
Para garantizar que los planes de 
recuperación y resiliencia contribuyan a 
la consecución en los Estados miembros 
del objetivo de neutralidad climática para 
2050 a más tardar y sean plenamente 
coherentes con los objetivos del Acuerdo 
de París y del Pacto Verde Europeo, al 
menos el 37 % del importe de cada plan 
de recuperación y resiliencia se destinará 
a financiar acciones en favor del clima. 
El 10 % del importe de cada plan de 
recuperación y resiliencia se destinará a 
acciones en favor de la biodiversidad, 
parte de las cuales podrán solaparse con 
inversiones destinadas a las acciones por 
el clima. La combinación de los gastos 
relacionados con el clima y la 
biodiversidad dará lugar a una asignación 
de al menos el 40 % del presupuesto total 
de cada plan de recuperación y 
resiliencia.

_________________ _________________
21 Reglamento (UE) 2018/1999 del 21 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima.

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima.

22 […] 22 […]

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los planes de recuperación y 
resiliencia incluirán medidas que 
contribuyan efectivamente a reforzar la 
resiliencia de la asistencia sanitaria y de 
los sistemas de salud en preparación ante 
futuras pandemias, y con vistas a mejorar 
la salud general en las sociedades, a fin 
de alcanzar el objetivo general de un alto 
nivel de protección de la salud humana.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La Comisión elaborará notas 
orientativas técnicas sobre la aplicación 
práctica de los criterios de «no causar 
perjuicios significativos» a que se refiere 
el artículo 17 del Reglamento (UE) 
2020/852, de los criterios técnicos de 
selección a que se refiere el artículo 3 de 
dicho Reglamento y de los actos delegados 
adoptados en virtud del mismo al 
Mecanismo establecido por el presente 
Reglamento.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
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Artículo 14 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Los planes de recuperación 
y resiliencia no financiarán actividades 
que conlleven la retención de activos que 
socaven la consecución de los objetivos de 
la Unión en materia de clima y medio 
ambiente. En particular, no incluirán 
inversiones relacionadas con la 
producción, el tratamiento, la 
distribución, el transporte, el 
almacenamiento o la combustión de 
combustibles fósiles.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

3. El plan de recuperación y 
resiliencia estará debidamente motivado y 
justificado. En concreto, deberán figurar en 
él los siguientes elementos:

3. El plan de recuperación y 
resiliencia estará debidamente motivado y 
justificado. En concreto, deberán figurar en 
él los siguientes elementos, que son 
necesarios para garantizar el 
cumplimiento de las condiciones de 
admisibilidad establecidas en el 
artículo 14:

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una explicación de cómo el plan 
reforzará el potencial de crecimiento, la 
creación de empleo y la resiliencia 
económica del Estado miembro en 
cuestión, atenuará las repercusiones 
económicas y sociales de la crisis y 
contribuirá a mejorar la cohesión y la 
convergencia económicas, sociales y 

b) una explicación de cómo el plan 
reforzará el potencial de crecimiento 
sostenible, la creación de empleo y la 
resiliencia económica, medioambiental y 
social del Estado miembro en cuestión, 
atenuará las repercusiones económicas y 
sociales de la crisis y contribuirá a mejorar 
la cohesión y la convergencia económicas, 
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territoriales; sociales y territoriales, y cómo el plan 
reducirá significativamente la brecha de 
inversión necesaria para alcanzar los 
objetivos de la Unión en materia de clima 
y medio ambiente. En los casos en los que 
el Mecanismo se utilice para ayudar a 
una empresa grande en un sector de altas 
emisiones de carbono, los Estados 
miembros revelarán cómo se propone la 
empresa en cuestión adaptar su modelo de 
negocio al Acuerdo de París y a los 
objetivos climáticos conexos de la Unión, 
entre otras vías, mediante la publicación 
de los planes de transición de la empresa.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una explicación de cómo está 
previsto que las medidas del plan 
contribuyan a las transiciones ecológica y 
digital o a hacer frente a los retos 
derivados de ellas;

c) una explicación de cómo está 
previsto que las medidas del plan 
contribuyan a los objetivos climáticos y 
medioambientales de la Unión, y en 
particular de qué modo contribuyen a 
cada uno de los siguientes elementos:

i) la transición hacia la consecución de 
los objetivos climáticos de la Unión para 
2030 actualizados y el cumplimiento del 
objetivo de neutralidad climática de la 
Unión de aquí a 2050 de conformidad con 
el [Reglamento (UE) 2020/XXX por el que 
se establece el marco para lograr la 
neutralidad climática y se modifica el 
Reglamento (UE) 2018/1999 (la «Ley 
Europea del Clima»)];
ii) el respeto del principio de «no causar 
perjuicios significativos» a que se refiere 
el artículo 17 del Reglamento (UE) 
2020/852 y la coherencia con los criterios 
técnicos de selección establecidos de 
conformidad con el artículo 3 de dicho 
Reglamento;
iii) la contribución a la consecución de los 
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objetivos de integración del clima y la 
biodiversidad a que se refiere el 
artículo 14, apartado 2, párrafo cuarto, 
que se basarán en los criterios 
establecidos en el Reglamento (UE) 
2020/852;
iv) la reducción significativa de la brecha 
de inversión nacional necesaria para 
alcanzar los objetivos de la Unión en 
materia de clima y medio ambiente;
v) la contribución al logro de los objetivos 
de la política de sostenibilidad de la 
Unión, teniendo en cuenta los objetivos 
establecidos en los planes nacionales de 
energía y clima; y
vi) la contribución para hacer frente a los 
retos sociales, económicos o 
medioambientales que se derivan de la 
transición;

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) una explicación de cómo está 
previsto que las medidas del plan 
contribuyan a la transición digital o a 
hacer frente a los retos derivados de ella;

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c ter) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) una explicación de cómo está 
previsto que las medidas del plan 
contribuyan al cumplimiento de los 
compromisos de la Unión y de sus Estados 
miembros, en particular el Pacto Verde 
Europeo, el Acuerdo de París, los planes 
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nacionales de energía y clima y sus 
actualizaciones en el marco del 
Reglamento (UE) 2018/1999, los planes 
territoriales de transición justa en el 
marco del Fondo de Transición Justa, y 
los acuerdos de asociación y los 
programas operativos en el marco de 
otros fondos de la Unión;

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) una explicación del modo 
en que las medidas incluidas en el plan 
contribuyen efectivamente a reforzar la 
resiliencia de los sistemas de asistencia 
sanitaria y de salud en preparación ante 
futuras pandemias, y con vistas a mejorar 
la salud general en las sociedades, a fin 
de alcanzar el objetivo de un alto nivel de 
protección de la salud humana.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quinquies) una explicación de cómo 
está previsto que las medidas del plan 
generen valor añadido europeo;

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A la hora de evaluar el plan de 
recuperación y resiliencia y de determinar 

2. A la hora de evaluar el plan de 
recuperación y resiliencia y de determinar 
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el importe que se asignará al Estado 
miembro de que se trate, la Comisión 
tendrá en cuenta la información analítica 
sobre dicho Estado miembro que esté 
disponible en el contexto del Semestre 
Europeo, así como la justificación y los 
elementos facilitados por el Estado 
miembro en cuestión que se contemplan en 
el artículo 15, apartado 3, y cualquier otra 
información pertinente y, en concreto, la 
incluida en su Programa Nacional de 
Reformas y en el plan nacional de energía 
y clima y, si procede, información sobre el 
apoyo técnico que se haya recibido a través 
del Instrumento de Apoyo Técnico.

el importe que se asignará al Estado 
miembro de que se trate, la Comisión 
tendrá en cuenta la información analítica 
sobre dicho Estado miembro que esté 
disponible en el contexto del Semestre 
Europeo, así como la justificación y los 
elementos facilitados por el Estado 
miembro en cuestión que se contemplan en 
el artículo 15, apartado 3, y cualquier otra 
información pertinente y, en concreto, el 
Programa Nacional de Reformas, el plan 
de transición justa y el plan nacional de 
energía y clima y, si procede, información 
sobre el apoyo técnico que se haya recibido 
a través del Instrumento de Apoyo 
Técnico.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si el plan incluye medidas que 
contribuyan de manera efectiva a las 
transiciones ecológica y digital o a hacer 
frente a los retos derivados de ellas;

b) si el plan incluye medidas que 
contribuyan de manera efectiva al logro de 
los objetivos climáticos y 
medioambientales de la Unión, y en 
particular de qué modo contribuyen a 
cada uno de los siguientes elementos:

i) la transición hacia la consecución de 
los objetivos climáticos de la Unión para 
2030 actualizados y el cumplimiento del 
objetivo de neutralidad climática de la 
Unión de aquí a 2050 de conformidad con 
el [Reglamento (UE) 2020/XXX por el que 
se establece el marco para lograr la 
neutralidad climática y se modifica el 
Reglamento (UE) 2018/1999 (la «Ley 
Europea del Clima»)];
ii)el respeto del principio de «no causar 
perjuicios significativos» a que se refiere 
el artículo 17 del Reglamento (UE) 
2020/852 y la coherencia con los criterios 
técnicos de selección establecidos de 
conformidad con el artículo 3 de dicho 
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Reglamento;
iii) la contribución a la consecución de los 
objetivos de integración del clima y la 
biodiversidad a que se refiere el 
artículo 14, apartado 2, párrafo cuarto, 
que se basarán en los criterios 
establecidos en el Reglamento (UE) 
2020/852;
iv) la reducción significativa de la brecha 
de inversión nacional necesaria para 
alcanzar los objetivos de la Unión en 
materia de clima y medio ambiente;
v) la contribución al logro de los objetivos 
de la política de sostenibilidad de la 
Unión, teniendo en cuenta los objetivos 
establecidos en los planes nacionales de 
energía y clima; y
vi) la contribución para hacer frente a los 
retos sociales, económicos o 
medioambientales que se derivan de la 
transición;

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si el plan incluye medidas que 
contribuyen de manera efectiva a la 
transición digital o a hacer frente a los 
desafíos derivados de ella;

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) si el plan incluye medidas que 
contribuyen de manera efectiva a reforzar 
la resiliencia de la asistencia sanitaria y 
de los sistemas de salud en preparación 
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ante futuras pandemias, y con vistas a 
mejorar la salud general en las 
sociedades, a fin de alcanzar el objetivo 
general de un alto nivel de protección de 
la salud humana;

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) si las consultas efectuadas para la 
preparación del plan de recuperación y 
resiliencia y los diálogos previstos en 
relación con la aplicación del Mecanismo 
garantizan que todas las partes 
interesadas pertinentes tengan 
oportunidades reales de participar en la 
preparación y aplicación de los planes de 
recuperación y resiliencia;

Enmienda 48

Artículo 16 – apartado 3 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) el respeto de los valores de la 
Unión consagrados en el artículo 2 del 
Tratado de la Unión Europea por parte 
del Estado miembro.

Enmienda 49

Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar...[seis meses después de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento], la Comisión adoptará un 
acto delegado de conformidad con el 
artículo 26 bis que complemente la letra 
b) del presente apartado mediante el 
establecimiento de una metodología para 
determinar el gasto destinado a la 
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integración de las acciones por el clima y 
las acciones medioambientales, incluidas 
las acciones en materia de biodiversidad a 
que se refiere el artículo 4 del presente 
Reglamento. La metodología se basará en 
la taxonomía de la UE establecida por el 
Reglamento (UE) 2020/852 y utilizará los 
criterios técnicos de selección establecidos 
por la Comisión con arreglo a los 
artículos 10, apartado 3, y 11, apartado 3, 
de dicho Reglamento, así como a los 
principios establecidos en el artículo 15, 
apartado 1, del Reglamento (UE) 
2020/852.
A más tardar seis meses después de la 
adopción del acto delegado a que se 
refiere el artículo 15, apartado 2, del 
Reglamento (UE) 2020/852, el acto 
delegado a que se refiere el párrafo 
primero del presente apartado se revisará 
con vistas a utilizar los criterios técnicos 
de selección establecidos en los actos 
delegados adoptados en virtud del 
artículo 15, apartado 2, del Reglamento 
(UE) 2020/852.

Enmienda 50

Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión hará públicas las 
evaluaciones realizadas de conformidad 
con el presente artículo.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, mediante un acto de 
ejecución, adoptará una decisión en el 
plazo de cuatro meses a partir de la 
presentación oficial del plan de 
recuperación y resiliencia por parte del 

1. La Comisión, mediante un acto 
delegado, adoptará una decisión en el plazo 
de cuatro meses a partir de la presentación 
oficial del plan de recuperación y 
resiliencia por parte del Estado miembro. 
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Estado miembro. Si la Comisión evalúa 
positivamente un plan de recuperación y 
resiliencia, en dicha decisión se 
establecerán las reformas y proyectos de 
inversión que el Estado miembro ejecutará, 
incluidos los objetivos intermedios y las 
metas, así como la contribución financiera 
asignada con arreglo al artículo 11.

Si la Comisión evalúa positivamente un 
plan de recuperación y resiliencia, en dicha 
decisión se establecerán las reformas y 
proyectos de inversión que el Estado 
miembro ejecutará, incluidos los objetivos 
intermedios y las metas, así como la 
contribución financiera asignada con 
arreglo al artículo 11.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los actos de ejecución a que se 
refieren los apartados 1 y 2 se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 27, 
apartado 2.

7. Los actos delegados a que se 
refieren los apartados 1 y 2 se adoptarán de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26 bis.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una vez completados los 
correspondientes objetivos intermedios y 
metas acordados que se hayan indicado en 
el plan de recuperación y resiliencia 
aprobado por un acto de ejecución de la 
Comisión, el Estado miembro de que se 
trate deberá presentar a la Comisión una 
solicitud debidamente justificada de pago 
de la contribución financiera y, cuando 
proceda, del tramo del préstamo. Los 
Estados miembros podrán presentar a la 
Comisión dichas solicitudes de pago dos 
veces al año. La Comisión, en el plazo de 
dos meses a partir de la recepción de la 
solicitud, evaluará si se han alcanzado de 
forma satisfactoria los objetivos 
intermedios y las metas establecidos en la 
decisión contemplada en el artículo 17, 

3. Una vez completados los 
correspondientes objetivos intermedios y 
metas acordados que se hayan indicado en 
el plan de recuperación y resiliencia 
aprobado por un acto delegado de la 
Comisión, el Estado miembro de que se 
trate deberá presentar a la Comisión una 
solicitud debidamente justificada de pago 
de la contribución financiera y, cuando 
proceda, del tramo del préstamo. Los 
Estados miembros podrán presentar a la 
Comisión dichas solicitudes de pago dos 
veces al año. La Comisión, en el plazo de 
dos meses a partir de la recepción de la 
solicitud, evaluará si se han alcanzado de 
forma satisfactoria los objetivos 
intermedios y las metas establecidos en la 
decisión contemplada en el artículo 17, 
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apartado 1. A efectos de la evaluación, 
también se tendrá en cuenta el acuerdo 
operativo contemplado en el artículo 17, 
apartado 6. La Comisión podrá estar 
asistida por expertos.

apartado 1. A efectos de la evaluación, 
también se tendrá en cuenta el acuerdo 
operativo contemplado en el artículo 17, 
apartado 6. La Comisión podrá estar 
asistida por expertos.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión transmitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo sin 
demora injustificada los planes de 
recuperación y resiliencia aprobados en el 
acto de ejecución de la Comisión con 
arreglo al artículo 17. Los Estados 
miembros de que se trate podrán solicitar a 
la Comisión que oculte la información 
sensible o confidencial cuya divulgación 
pudiese poner en peligro los intereses 
públicos de dichos Estados miembros.

1. La Comisión transmitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo sin 
demora injustificada los planes de 
recuperación y resiliencia aprobados en el 
acto delegado de la Comisión. Los Estados 
miembros de que se trate podrán solicitar a 
la Comisión que oculte la información 
sensible o confidencial cuya divulgación 
pudiese poner en peligro los intereses 
públicos de dichos Estados miembros.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El sistema de información sobre el 
rendimiento garantizará que los datos para 
el seguimiento de la ejecución de las 
actividades y los resultados se recopilan de 
manera eficiente, efectiva y oportuna. A tal 
fin, se impondrán a los receptores de 
financiación de la Unión requisitos de 
información proporcionados.

2. El sistema de información sobre el 
rendimiento garantizará que los datos para 
el seguimiento de la ejecución de las 
actividades y los resultados se recopilan de 
manera eficiente, fiable, independiente, 
efectiva y oportuna, y que se publican. A 
tal fin, se impondrán a los receptores de 
financiación de la Unión requisitos de 
información proporcionados.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
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Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los receptores de financiación de la 
Unión deberán mencionar el origen de esta 
financiación y garantizar su visibilidad, en 
particular cuando promuevan las acciones 
y sus resultados, facilitando información 
coherente, efectiva y proporcionada 
dirigida a múltiples destinatarios, incluidos 
los medios de comunicación y el público.

1. Los receptores de financiación de la 
Unión deberán mencionar el origen de esta 
financiación y garantizar su visibilidad, en 
particular cuando promuevan las acciones 
y sus resultados, etiquetando claramente 
la financiación como procedente de la 
Unión y facilitando información coherente, 
efectiva y proporcionada dirigida a 
múltiples destinatarios, incluidos los 
medios de comunicación y el público. Los 
receptores garantizarán la visibilidad del 
gasto realizado en virtud del Mecanismo 
etiquetando claramente los proyectos 
subvencionados como «Iniciativa de 
recuperación de la UE».

Enmienda 57

Artículo 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 bis
Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados en 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo.
2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados mencionados en los artículos 
16, apartado 3, y 17, apartado 1, se 
otorgan a la Comisión por un período de 
siete años a partir del … [fecha de 
entrada en vigor del presente 
Reglamento].
3. La delegación de poderes 
mencionada en los artículos 16, 
apartado 3 y 17, apartado 1, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se 



RR\1217780ES.docx 169/424 PE655.950v03-00

ES

especifiquen. Surtirá efecto el día 
siguiente al de la publicación de la 
decisión en el Diario Oficial de la Unión 
Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.
4. Antes de la adopción de un acto 
delegado, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación.
5. Tan pronto como la Comisión 
adopte un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
6. Los actos delegados adoptados en 
virtud de los artículos 16, apartado 3, y 
17, apartado 1, entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de [dos meses] 
desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulan 
objeciones o si, antes del vencimiento de 
dicho plazo, tanto el uno como el otro 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará [dos 
meses] a iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si el plan incluye medidas que 
contribuyan de manera efectiva a las 
transiciones ecológica y digital o a hacer 
frente a los retos derivados de ellas;

b) si el plan incluye medidas que 
contribuyan de manera efectiva a la 
transición hacia una economía europea 
sostenible y climáticamente neutra de 
aquí a 2050 a más tardar, en especial su 
contribución al logro de los objetivos de la 
Unión en materia de política de 
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sostenibilidad teniendo en cuenta las 
metas definidas en los planes nacionales 
integrados de energía y clima y los 
objetivos climáticos de la Unión definidos 
en el [Reglamento (UE) 2020/XXX por el 
que se establece el marco para lograr la 
neutralidad climática y se modifica el 
Reglamento (UE) 2018/1999 (la «Ley 
Europea del Clima»)], además de ayudar 
a hacer frente a los retos sociales, 
económicos o ambientales derivados de 
dicha transición.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.2 El plan contiene medidas que 
contribuyen de manera efectiva a las 
transiciones ecológica y digital o a hacer 
frente a los desafíos que se derivan de 
ellas.

2.2 El plan contiene medidas que 
contribuyen de manera efectiva a los 
objetivos en materia de clima y medio 
ambiente de la Unión o a hacer frente a los 
desafíos que se derivan de ellos.

La Comisión tendrá en cuenta los 
siguientes elementos para la evaluación 
con respecto a este criterio:

La Comisión tendrá en cuenta todos los 
siguientes elementos para la evaluación 
con respecto a este criterio:

Ámbito de aplicación

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – párrafo 1 – subpárrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Está previsto que la ejecución de 
las medidas contribuya de manera 
significativa a establecer sistemas 
respetuosos con el clima y el medio 
ambiente y la ecologización de los sectores 
económicos o sociales con vistas a 
contribuir al objetivo general de una 
Europa climáticamente neutra de aquí a 

– Está previsto que la ejecución de 
las medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a cumplir los 
objetivos en materia de clima y medio 
ambiente de la Unión, en particular la 
transición hacia la consecución de los 
objetivos climáticos de la Unión para 
2030 actualizados y el cumplimiento del 
objetivo de neutralidad climática de la 
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2050; Unión de aquí a 2050 a más tardar, de 
conformidad con el [Reglamento 
2020/XXX por el que se establece el 
marco para lograr la neutralidad 
climática y se modifica el Reglamento 
(UE) 2018/1999 (la «Ley Europea del 
Clima»)] y teniendo en cuenta los 
objetivos establecidos en los planes 
nacionales integrados de energía y clima 
y los criterios previstos en la taxonomía de 
la Unión;

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – párrafo 1 – subpárrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– está previsto que la ejecución de 
las medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a la transformación 
digital de los sectores económicos o 
sociales;

suprimido

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – párrafo 1 – subpárrafo 3 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a hacer frente a los 
retos que se derivan de las transiciones 
ecológica y/o digital;

– está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a hacer frente a los 
retos que se derivan de los objetivos en 
materia de clima y medio ambiente de la 
Unión, en particular la transición hacia 
una economía europea sostenible y 
climáticamente neutra de aquí a 2050 a 
más tardar;

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
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Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – párrafo 1 – subpárrafo 3 – guion 1 bis 
(nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– la aplicación de las medidas 
contempladas es coherente con una 
trayectoria destinada a alcanzar el 
objetivo a largo plazo del Acuerdo de 
París referente a la temperatura, teniendo 
en cuenta los últimos datos científicos 
disponibles, en particular el informe 
especial del GIECC titulado 
«Calentamiento global de 1,5 °C»;
– la aplicación de las medidas 
contempladas está en consonancia con el 
principio consistente en «no causar un 
perjuicio significativo» contemplado en el 
artículo 17 del Reglamento (UE) 
2020/852;

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – párrafo 1 – subpárrafo 4 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas tenga una 
incidencia duradera.

– está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas tenga una 
incidencia duradera.

La Comisión evaluará si las medidas 
propuestas por el plan pueden contribuir 
a alcanzar las metas relacionadas con los 
objetivos climáticos establecidos en el 
artículo 4.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2.2 bis El plan contiene medidas que 
contribuyen de manera efectiva a la 
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transición digital o a hacer frente a los 
desafíos que se derivan de ella.
– la ejecución de las medidas 
contempladas está en consonancia con el 
establecimiento de sistemas respetuosos 
con el clima y el medio ambiente y la 
ecologización de nuestra economía con 
vistas a contribuir al objetivo general de 
una Europa climáticamente neutra para 
2050 a más tardar;
y
– está previsto que la ejecución de 
las medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a la transformación 
digital de la economía europea;
y
– está previsto que la ejecución de 
las medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a hacer frente a los 
retos que se derivan de la transición 
digital;
y
– está previsto que la ejecución de 
las medidas contempladas tenga una 
incidencia duradera.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.4 Está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a reforzar el potencial de 
crecimiento, la creación de empleo y la 
resiliencia económica y social del Estado 
miembro, a mitigar el impacto económico 
y social de la crisis y a mejorar la cohesión 
económica, social y territorial.

2.4 Está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a reforzar el potencial de 
crecimiento sostenible, la creación de 
empleo y la resiliencia económica, 
ambiental y social del Estado miembro, a 
mitigar el impacto económico y social de la 
crisis y a mejorar la cohesión económica, 
social y territorial.
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Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.4 – párrafo 1 – subpárrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– El plan de recuperación y 
resiliencia contiene medidas destinadas a 
abordar las deficiencias de la economía de 
los Estados miembros y a impulsar el 
potencial de crecimiento de la economía 
del Estado miembro de que se trate, 
estimulando la creación de empleo y 
mitigando los efectos adversos de la crisis, 
evitando al mismo tiempo las 
repercusiones adversas de esas medidas en 
el clima y el medio ambiente;

– El plan de recuperación y 
resiliencia contiene medidas destinadas a 
abordar las deficiencias de la economía de 
los Estados miembros y a impulsar el 
potencial de crecimiento sostenible de la 
economía del Estado miembro de que se 
trate, en particular por lo que respecta a 
las pymes, estimulando la creación de 
empleo, mitigando los efectos negativos de 
la crisis y promoviendo el crecimiento 
sostenible, evitando al mismo tiempo las 
repercusiones adversas de esas medidas en 
el clima y el medio ambiente, en 
consonancia con los criterios fijados en la 
taxonomía de la Unión;

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.4 – párrafo 1 – subpárrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– con el plan de recuperación y 
resiliencia se pretende reducir la 
vulnerabilidad de la economía del Estado 
miembro respecto a las perturbaciones;

– con el plan de recuperación y 
resiliencia se pretende reducir la 
vulnerabilidad de la economía del Estado 
miembro respecto a las perturbaciones, 
incluidas las relacionadas con los efectos 
adversos del cambio climático o con 
cualquier otro riesgo medioambiental;
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, INVESTIGACIÓN Y ENERGÍA

para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la Comisión de Presupuestos

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Ponente de opinión: François-Xavier Bellamy

BREVE JUSTIFICACIÓN

A raíz de la pandemia de COVID-19, las medidas de confinamiento y la abrumadora crisis 
económica generada por esta situación, el Consejo Europeo junto con la Comisión Europea, 
han decidido poner en marcha el instrumento «Next Generation EU», un plan europeo de 
recuperación. Esta solución tiene un problema de fondo: se financia por medio de una deuda 
común, puesto que, por primera vez, se ha autorizado a la Comisión Europea a que solicite 
préstamos de cuantías importantes en los mercados financieros; sin embargo, esta deuda se 
emite sin contar con un sistema de reembolso concreto. El MFP no es adecuado para asumir 
dicha carga financiera en el futuro y no se ha llegado a un acuerdo sobre otros recursos para 
reembolsar esta deuda. En este sentido, el plan de «Next Generation EU» se basa en una pesada 
carga y en unos problemas no resueltos que se transmitirán a la siguiente generación.

Nuestro papel como Parlamento consiste ahora en garantizar que, por lo menos, el dinero que 
se solicite a préstamo se invierta en crear valor y prosperidad en el futuro, con el fin de que la 
próxima generación se encuentre en las mejores condiciones posibles para amortizar esta deuda. 
Esto no constituiría una necesidad para el gasto público ni se plantearía como una urgencia en 
vísperas de la mayor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial; sin embargo, teniendo 
en cuenta el régimen de financiación de este plan de recuperación, es absolutamente necesario 
establecer un compromiso inequívoco con las futuras generaciones.

Esta es la razón por la que, como ponente de la Comisión ITRE sobre el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (MRR), que dispone las normas para el gasto de los fondos de «Next 
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Generation EU», establecí este claro principio en la propia definición de esta herramienta: «el 
MRR se limita a las inversiones diseñadas para producir ingresos futuros, con el fin de 
proporcionar a la próxima generación la capacidad de amortizarlas». Con el objetivo de 
asegurar que esta financiación se oriente hacia las inversiones pertinentes, en nuestro informe 
se menciona explícitamente esta cuestión en todos los ámbitos, estableciendo criterios para el 
desbloqueo de los fondos en beneficio de los programas nacionales de recuperación, así como 
en el anexo que fijará las directrices operativas para la Comisión Europea en la liquidación 
concreta de «Next Generation EU». Con el mismo propósito, nuestro informe garantiza que los 
fondos no utilizados se destinarán en su totalidad a reducir la deuda global.

En este documento se mencionan asimismo otros asuntos clave. Resulta esencial convenir en 
lo que entendemos por «resiliencia», ya que es el objeto del Mecanismo. La crisis de la 
COVID-19 nos ha enseñado lo dependientes que somos de terceros países, incluso en ámbitos 
cruciales para nuestra seguridad, nuestra soberanía y nuestra capacidad para superar 
perturbaciones y crisis. Propongo que la definición de resiliencia aluda a la capacidad de la 
economía, la industria y la agricultura europeas para producir los bienes y servicios necesarios 
para garantizar la estabilidad de nuestras naciones y sociedades. Esto nos obliga a mejorar 
significativamente la autonomía estratégica de la Unión Europea. Este concepto se ha 
introducido como directriz esencial del MRR. 

Con el fin de evitar el despilfarro del gasto público, insistimos en la coherencia necesaria entre 
los nuevos programas y las estrategias esenciales de la Unión ya existentes. Los fondos también 
deben comprometerse de manera segura actuando con total transparencia respecto a los 
beneficiarios: contraemos este compromiso inequívoco, vinculado al principio de democracia, 
con los ciudadanos de nuestros países.

Por último, dado lo ajustado de los plazos, la urgencia de la situación y con el fin de colaborar 
de manera eficaz con las dos comisiones competentes para el fondo, he centrado mi trabajo en 
los artículos que abordan la competencia compartida.
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ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que tome en consideración las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La pandemia de COVID-19 que se 
inició a principios de 2020 cambió las 
perspectivas económicas de los próximos 
años en la Unión y en el mundo, y exige 
una respuesta urgente y coordinada de la 
Unión para hacer frente a las enormes 
consecuencias económicas y sociales para 
todos los Estados miembros. La COVID-
19 ha amplificado los retos relacionados 
con el contexto demográfico. La actual 
pandemia de COVID-19, al igual que la 
anterior crisis económica y financiera, ha 
puesto de relieve que el desarrollo de 
economías y sistemas financieros fuertes y 
resilientes, basados en estructuras 
económicas y sociales sólidas, ayuda a los 
Estados miembros a responder con mayor 
eficacia a las perturbaciones y a 
recuperarse de este tipo de situaciones con 
mayor rapidez. Las consecuencias a medio 
y largo plazo de la crisis de la COVID-19 
dependerán fundamentalmente de la 
rapidez con que las economías de los 
Estados miembros se recuperen de dicha 
crisis, lo que a su vez dependerá del 
margen de maniobra presupuestario de que 
dispongan los Estados miembros para 
tomar medidas que mitiguen el impacto 
social y económico de la crisis, y de la 
resiliencia de sus economías. Por tanto, las 
reformas y las inversiones que aborden las 
debilidades estructurales de las economías 
y refuercen su resiliencia serán esenciales 
para resituar a las economías en una senda 

(4) La pandemia de COVID-19 que se 
inició a principios de 2020 cambió las 
perspectivas económicas de los próximos 
años en la Unión y en el mundo, y exige 
una respuesta urgente y coordinada de la 
Unión para hacer frente a las enormes 
consecuencias económicas y sociales para 
todos los Estados miembros. La COVID-
19 ha amplificado los retos relacionados 
con el contexto demográfico. La actual 
pandemia de COVID-19, al igual que la 
anterior crisis económica y financiera, ha 
puesto de relieve que el desarrollo de 
economías y sistemas financieros fuertes y 
resilientes, basados en estructuras 
económicas y sociales sólidas, ayuda a los 
Estados miembros a responder con mayor 
eficacia a las perturbaciones y a 
recuperarse de este tipo de situaciones con 
mayor rapidez. Las consecuencias a medio 
y largo plazo de la crisis de la COVID-19 
dependerán fundamentalmente de la 
rapidez con que las economías de los 
Estados miembros se recuperen de dicha 
crisis, lo que a su vez dependerá del 
margen de maniobra presupuestario de que 
dispongan los Estados miembros para 
tomar medidas que mitiguen el impacto 
social y económico de la crisis, y de la 
resiliencia de sus economías. Por tanto, las 
reformas y las inversiones que aborden las 
debilidades estructurales de las economías 
y refuercen su resiliencia serán esenciales 
para resituar a las economías en una senda 



PE655.950v03-00 180/424 RR\1217780ES.docx

ES

de recuperación sostenible y evitar que se 
agraven aún más las divergencias en la 
Unión.

de recuperación sostenible y evitar que se 
agraven aún más las divergencias en la 
Unión, garantizando al mismo tiempo la 
autonomía estratégica a largo plazo de la 
Unión.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las experiencias pasadas han 
puesto de manifiesto que las inversiones se 
suelen reducir drásticamente durante las 
crisis. Sin embargo, es esencial apoyar las 
inversiones en esta situación particular para 
acelerar la recuperación y reforzar el 
potencial de crecimiento a largo plazo. Las 
inversiones en tecnologías, capacidades y 
procesos ecológicos y digitales destinados 
a apoyar la transición hacia una energía 
limpia e impulsar la eficiencia energética 
en la vivienda y en otros sectores clave de 
la economía son importantes para lograr un 
crecimiento sostenible y contribuir a la 
creación de empleo. Asimismo, 
contribuirán a aumentar la resiliencia de la 
Unión y a reducir su dependencia mediante 
la diversificación de las cadenas de 
suministro fundamentales.

(6) Las experiencias pasadas han 
puesto de manifiesto que las inversiones se 
suelen reducir drásticamente durante las 
crisis. Sin embargo, es esencial apoyar las 
inversiones en esta situación particular para 
acelerar la recuperación y reforzar el 
potencial de crecimiento a largo plazo. Las 
inversiones en tecnologías, innovación e 
investigación, capacidades y procesos 
ecológicos y digitales, así como en 
inversiones sociales, destinados a apoyar 
la transición hacia una energía limpia, 
impulsar la eficiencia energética, la 
seguridad y un entorno saludable en el 
interior de los edificios, incluidas la 
renovación y la integración de soluciones 
innovadoras, y en otros sectores clave de 
la economía, y crear una industria 
europea competitiva e innovadora, son 
importantes para lograr un crecimiento 
sostenible, alcanzar el objetivo de 
neutralidad climática de la Unión en 2050 
y contribuir a la creación de empleo de 
calidad en la Unión. Asimismo, estas 
inversiones contribuirán a aumentar la 
resiliencia de la Unión y a reducir su 
dependencia mediante la diversificación de 
las cadenas de suministro fundamentales.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Las medidas de confinamiento 
durante la crisis de la COVID-19 
pusieron de relieve la importancia de la 
transición digital, pero también 
exacerbaron la desigualdad digital y los 
problemas que afrontan las personas con 
un acceso limitado a la tecnología digital 
o con escasas competencias en este 
terreno. La recuperación posterior a la 
pandemia debe incluir medidas para la 
rectificación de tales problemas, en 
particular el fomento del desarrollo de las 
competencias digitales, incluidos la 
mejora de las capacidades y el reciclaje 
profesional de los trabajadores, y la 
promoción de la igualdad digital, así 
como medidas para apoyar las soluciones 
de software y hardware de código abierto 
y garantizar la protección de los datos 
personales. Además, la transición digital 
también debe ser ecológica: la creciente 
demanda de electricidad, impulsada por la 
expansión del sector digital, debe 
atenderse de manera sostenible, sobre la 
base de medidas de eficiencia energética y 
de la generación de energías renovables.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En la actualidad, ningún 
instrumento prevé una ayuda financiera 
directa vinculada a la consecución de 
resultados y a la realización de reformas e 
inversiones públicas por los Estados 
miembros en respuesta a los retos 
señalados en el Semestre Europeo, y con el 
fin de tener una incidencia duradera en la 
productividad y la resiliencia de la 
economía de los Estados miembros.

(7) En la actualidad, ningún 
instrumento prevé una ayuda financiera 
directa vinculada a la consecución de 
resultados y a la realización de reformas e 
inversiones públicas por los Estados 
miembros, en particular en respuesta a los 
retos señalados en el Semestre Europeo, 
capaz de movilizar además la inversión 
privada, y con el fin de tener una 
incidencia duradera en la productividad y 
la resiliencia de la economía de los Estados 
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miembros.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En este contexto, es necesario 
reforzar el marco actual de ayuda a los 
Estados miembros y proporcionarles 
ayudas financieras directas mediante una 
herramienta innovadora. A tal fin, debe 
crearse un Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia («el Mecanismo») con arreglo 
al presente Reglamento que proporcione 
una ayuda financiera significativa y eficaz 
para intensificar las reformas y las 
inversiones públicas conexas en los 
Estados miembros. El Mecanismo debe ser 
global y beneficiarse también de la 
experiencia adquirida por la Comisión y 
los Estados miembros en el uso de otros 
instrumentos y programas.

(8) En este contexto, es necesario 
reforzar el marco actual de ayuda a los 
Estados miembros y proporcionarles 
ayudas financieras directas mediante una 
herramienta innovadora. A tal fin, debe 
crearse un Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia («el Mecanismo») con arreglo 
al presente Reglamento que proporcione 
una ayuda financiera significativa y eficaz 
a la recuperación de la economía 
europea, gravemente afectada por la crisis 
de la COVID-19, y que refuerce su 
resiliencia para intensificar las reformas y 
las inversiones públicas conexas en los 
Estados miembros, capaces de movilizar 
asimismo las inversiones privadas, 
manteniendo al mismo tiempo unas 
condiciones de competencia equitativas en 
el mercado interior. El Mecanismo debe 
ser global y beneficiarse también de la 
experiencia adquirida por la Comisión y 
los Estados miembros en el uso de otros 
instrumentos y programas.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Al reflejar el Pacto Verde Europeo 
como estrategia de crecimiento sostenible 
de Europa y plasmar los compromisos 
contraídos por la Unión para aplicar el 
Acuerdo de París y alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 

(11) Al reflejar el Pacto Verde Europeo 
como estrategia de crecimiento sostenible 
de Europa y plasmar los compromisos 
contraídos por la Unión para aplicar el 
Acuerdo de París y alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
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Unidas, el Mecanismo establecido por el 
presente Reglamento contribuirá a la 
integración de las acciones relativas al 
clima y la sostenibilidad ambiental en las 
demás políticas y a la consecución de la 
meta global de destinar a objetivos 
climáticos el 25 % de los gastos del 
presupuesto de la UE.

Unidas, el Mecanismo establecido por el 
presente Reglamento contribuirá a la 
integración de las acciones relativas al 
clima y la sostenibilidad ambiental en las 
demás políticas y a la consecución de la 
meta global de destinar a objetivos 
climáticos el 30 % de los gastos del 
presupuesto de la UE. A tal efecto, las 
medidas de apoyo a una transición 
ecológica justa e incluidas en el plan de 
recuperación y resiliencia de cada Estado 
miembro deben representar un importe 
que suponga al menos el 37 % de la 
asignación del plan, y las medidas 
relativas a la transición digital deben 
representar un importe de al menos el 
20 % de la asignación del plan. Los 
criterios y el marco de la taxonomía de la 
Unión deben utilizarse en el seguimiento 
de la ejecución de los compromisos de la 
transición ecológica justa.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Los Estados miembros 
también deben garantizar que otras 
actividades incluidas en sus planes de 
recuperación y resiliencia cumplan el 
principio de cautela consistente en «no 
causar un perjuicio significativo», tal 
como se contempla en el 
Reglamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 bis.
__________________
1 bis Reglamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de junio de 2020, relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar 
las inversiones sostenibles y por el que se 
modifica el Reglamento 
(UE) 2019/2088 (DO L 198 de 22.6.2020, 
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p. 13).

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con el fin de alcanzar estos 
objetivos generales, se determinarán las 
acciones pertinentes durante la preparación 
y ejecución del Mecanismo, y volverán a 
evaluarse en el contexto de las 
evaluaciones y los procesos de revisión 
pertinentes. Asimismo, debe prestarse la 
debida atención al impacto de los planes 
nacionales presentados en virtud del 
presente Reglamento a la hora de fomentar 
no solo la transición ecológica, sino 
también la transformación digital. Ambas 
desempeñarán un papel prioritario en el 
relanzamiento y la modernización de 
nuestra economía.

(12) Con el fin de alcanzar estos 
objetivos generales, se determinarán las 
acciones pertinentes durante la preparación 
y ejecución del Mecanismo, y volverán a 
evaluarse en el contexto de las 
evaluaciones y los procesos de revisión 
pertinentes. Asimismo, debe prestarse la 
debida atención al impacto de los planes 
nacionales presentados en virtud del 
presente Reglamento a la hora de fomentar 
una transición ecológica justa y una 
transformación digital abierta, sostenible e 
inclusiva y apoyar una sólida estrategia 
respecto a las pymes, incluidas las 
microempresas, que desempeñarán un 
papel prioritario en el relanzamiento, la 
descarbonización y la modernización de 
nuestra economía y en el mantenimiento 
de su competitividad.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El objetivo general del Mecanismo 
debe ser fomentar la cohesión económica, 
social y territorial. A tal efecto, debe 
contribuir a mejorar la resiliencia y la 
capacidad de ajuste de los Estados 
miembros, a mitigar el impacto social y 
económico de la crisis y a apoyar las 
transiciones ecológica y digital, cuyo 
objetivo es lograr una Europa 
climáticamente neutra de aquí a 2050, 

(14) El objetivo general del Mecanismo 
debe ser fomentar la cohesión económica, 
social y territorial. A tal efecto, debe 
contribuir a mejorar la resiliencia y la 
capacidad de ajuste de los Estados 
miembros, a mitigar el impacto social y 
económico de la crisis y a apoyar la 
transición ecológica justa y la 
transformación digital, cuyo objetivo es 
lograr una Europa climáticamente neutra 
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restaurando de esta forma el potencial de 
crecimiento de las economías de la Unión 
tras la crisis, fomentando la creación de 
empleo y promoviendo el crecimiento 
sostenible.

de aquí a 2050, restaurando de esta forma 
el potencial de crecimiento de las 
economías de la Unión tras la crisis, 
fomentando la creación de empleo y 
promoviendo el crecimiento sostenible y 
con paridad de género, al tiempo que se 
garantizan las condiciones de plena 
competencia del mercado único y la 
autonomía estratégica de la Unión.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Para garantizar su contribución a 
los objetivos del Mecanismo, el plan de 
recuperación y resiliencia debe incluir 
medidas para la ejecución de reformas y 
proyectos de inversión pública a través de 
un plan coherente de recuperación y 
resiliencia. El plan debe ser compatible con 
los retos y prioridades pertinentes de cada 
país señalados en el contexto del Semestre 
Europeo y con los programas nacionales 
de reformas, los planes nacionales de 
energía y clima, los planes de transición 
justa, los acuerdos de asociación y los 
programas operativos adoptados en el 
marco de los fondos de la Unión. Para 
impulsar acciones que constituyan 
prioridades del Pacto Verde Europeo y la 
Agenda Digital, el plan también debe 
recoger medidas que sean pertinentes para 
las transiciones ecológica y digital. Las 
medidas deben permitir alcanzar 
rápidamente las metas, los objetivos y las 
contribuciones contemplados en los planes 
nacionales de energía y clima y sus 
actualizaciones. Todas las actividades 
financiadas deben llevarse a cabo 
respetando plenamente las prioridades en 
materia de clima y medio ambiente de la 
Unión.

(16) Para garantizar su contribución a 
los objetivos del Mecanismo, los planes de 
recuperación y resiliencia de todos los 
Estados miembros deben incluir medidas 
para la ejecución de reformas y proyectos 
de inversión a través de un plan coherente 
de recuperación y resiliencia capaz de 
movilizar también las inversiones 
privadas. Los planes nacionales deben ser 
compatibles y garantizar las sinergias con 
los planes nacionales de energía y clima, 
los planes de transición justa, los acuerdos 
de asociación y los programas operativos 
adoptados en el marco de los fondos de la 
Unión, y han de ser coherentes con las 
prioridades y objetivos de otros fondos y 
programas de la Unión, con los 
programas nacionales de reforma y con 
los retos y prioridades específicos de cada 
país pertinentes señalados en el contexto 
del Semestre Europeo. Para impulsar 
acciones que constituyan prioridades del 
Pacto Verde Europeo, la Agenda Digital, la 
estrategia industrial y la estrategia para 
las pymes, los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia también deben 
recoger medidas que sean pertinentes para 
la transición ecológica justa y la 
transformación digital. Esas medidas 
deben permitir alcanzar rápidamente las 
metas, los objetivos y las contribuciones 
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contemplados en los planes nacionales de 
energía y clima y sus actualizaciones. 
Todas las actividades financiadas deben 
llevarse a cabo respetando plenamente las 
prioridades en materia de clima y medio 
ambiente de la Unión.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Es necesario establecer un proceso 
de presentación de las propuestas de planes 
de recuperación y resiliencia por parte de 
los Estados miembros, así como su 
contenido. Con vistas a garantizar la 
celeridad de los procedimientos, los 
Estados miembros deben presentar un plan 
de recuperación y resiliencia a más tardar 
el 30 de abril, como anexo independiente 
del programa nacional de reformas. Para 
garantizar una ejecución rápida, los 
Estados miembros deben poder presentar 
un proyecto de plan junto con el proyecto 
de presupuesto para el año siguiente el 15 
de octubre del año anterior.

(20) Es necesario establecer un proceso 
de presentación de las propuestas de planes 
de recuperación y resiliencia por parte de 
los Estados miembros, así como su 
contenido. Con vistas a garantizar la 
celeridad de los procedimientos, los 
Estados miembros deben presentar un plan 
de recuperación y resiliencia a más tardar 
el 30 de abril, junto con el programa 
nacional de reformas. Para garantizar una 
ejecución rápida, los Estados miembros 
deben poder presentar un proyecto de plan 
junto con el proyecto de presupuesto para 
el año siguiente el 15 de octubre del año 
anterior.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Con el fin de garantizar la asunción 
de responsabilidades a escala nacional 
respecto de las reformas e inversiones 
pertinentes, y que se otorgue prioridad a 
estas, los Estados miembros que deseen 
recibir ayuda deben presentar a la 
Comisión un plan de recuperación y 
resiliencia, debidamente motivado y 
justificado. El plan de recuperación y 

(21) Con el fin de garantizar la asunción 
de responsabilidades a escala nacional 
respecto de las reformas e inversiones 
pertinentes, y que se otorgue prioridad a 
estas, los Estados miembros que deseen 
recibir ayuda deben presentar a la 
Comisión un plan de recuperación y 
resiliencia, debidamente motivado y 
justificado. El plan de recuperación y 
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resiliencia debe exponer el conjunto 
detallado de medidas para su ejecución, 
incluidos los objetivos intermedios y las 
metas, así como las repercusiones previstas 
del plan en el potencial de crecimiento, la 
creación de empleo y la resiliencia 
económica y social; asimismo, debe incluir 
medidas que sean pertinentes para las 
transiciones ecológica y digital, junto con 
una explicación de la coherencia del plan 
de recuperación y resiliencia propuesto con 
los retos y prioridades específicos 
pertinentes de cada país determinados en el 
contexto del Semestre Europeo. Debe 
procurarse y materializarse una estrecha 
cooperación entre la Comisión y los 
Estados miembros a lo largo del proceso.

resiliencia debe exponer el conjunto 
detallado de medidas para su ejecución, 
incluidos los objetivos intermedios y las 
metas, así como las repercusiones previstas 
del plan en el potencial de crecimiento, la 
creación de empleo y la resiliencia 
económica y social; asimismo, debe incluir 
medidas que sean pertinentes para la 
transición ecológica justa y la 
transformación digital, junto con una 
explicación de la coherencia del plan de 
recuperación y resiliencia propuesto con 
los retos y prioridades específicos 
pertinentes de cada país determinados en el 
contexto del Semestre Europeo. Debe 
procurarse y materializarse una estrecha 
cooperación entre la Comisión y los 
Estados miembros a lo largo del proceso.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La Comisión debe evaluar los 
planes de recuperación y resiliencia 
propuestos por los Estados miembros y 
actuar en estrecha concertación con cada 
uno de ellos. La Comisión respetará 
plenamente la asunción de 
responsabilidades a nivel nacional en el 
proceso y tendrá en cuenta, por lo tanto, la 
justificación y los elementos facilitados por 
el Estado miembro en cuestión; evaluará si 
el plan de recuperación y resiliencia 
propuesto por el Estado miembro 
contribuirá previsiblemente a abordar de 
manera efectiva los retos señalados en la 
correspondiente recomendación 
específica por país dirigida a dicho Estado 
miembro o en otros documentos 
pertinentes adoptados oficialmente por la 
Comisión en el contexto del Semestre 
Europeo; si el plan contiene medidas que 
contribuyen de manera efectiva a las 
transiciones ecológica y digital y a hacer 

(22) La Comisión debe evaluar los 
planes de recuperación y resiliencia 
propuestos por los Estados miembros y 
actuar en estrecha concertación con cada 
uno de ellos. La Comisión respetará 
plenamente la asunción de 
responsabilidades a nivel nacional en el 
proceso y tendrá en cuenta, por lo tanto, la 
justificación y los elementos facilitados por 
el Estado miembro en cuestión; evaluará si 
el plan contiene medidas que contribuyen 
de manera efectiva a la transición 
ecológica justa y a la transformación 
digital y a hacer frente a los desafíos que se 
derivan de ellas; si está previsto que el plan 
tenga una incidencia duradera en el Estado 
miembro de que se trate; si está previsto 
que el plan contribuya de manera efectiva a 
reforzar el potencial de crecimiento, la 
creación de empleo y la resiliencia 
económica y social del Estado miembro, a 
mitigar el impacto económico y social de la 
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frente a los desafíos que se derivan de 
ellas; si está previsto que el plan tenga una 
incidencia duradera en el Estado miembro 
de que se trate; si está previsto que el plan 
contribuya de manera efectiva a reforzar el 
potencial de crecimiento, la creación de 
empleo y la resiliencia económica y social 
del Estado miembro, a mitigar el impacto 
económico y social de la crisis y a mejorar 
la cohesión económica, social y territorial; 
si la justificación proporcionada por el 
Estado miembro de los costes totales 
estimados del plan de recuperación y 
resiliencia presentado es razonable y 
verosímil y guarda proporción con las 
repercusiones previstas en la economía y el 
empleo; si el plan de recuperación y 
resiliencia propuesto contiene medidas 
para la ejecución de reformas y proyectos 
de inversión pública que representan 
actuaciones coherentes; y si está previsto 
que las disposiciones propuestas por el 
Estado miembro de que se trate garanticen 
la ejecución efectiva del plan de 
recuperación y resiliencia, incluidos los 
objetivos intermedios y las metas que se 
proponen, y los indicadores 
correspondientes.

crisis y a mejorar la cohesión económica, 
social y territorial; si está previsto que el 
plan de recuperación y resiliencia 
contribuya a abordar de manera efectiva 
los retos señalados en las 
recomendaciones específicas por país 
pertinentes dirigidas al Estado miembro 
de que se trate o en otros documentos 
pertinentes adoptados oficialmente por la 
Comisión en el Semestre Europeo; si la 
justificación proporcionada por el Estado 
miembro de los costes totales estimados 
del plan de recuperación y resiliencia 
presentado es razonable y verosímil y 
guarda proporción con las repercusiones 
previstas en la economía y el empleo; si se 
consultó debidamente con todas las partes 
interesadas pertinentes; si los Estados 
miembros se atienen a los valores de la 
Unión consagrados en el artículo 2 del 
TFUE [Estado de derecho]; si el plan de 
recuperación y resiliencia propuesto 
contiene medidas para la ejecución de 
reformas y proyectos de inversión pública, 
capaces de movilizar también las 
inversiones privadas, que representan 
actuaciones coherentes; y si está previsto 
que las disposiciones propuestas por el 
Estado miembro de que se trate garanticen 
la ejecución efectiva del plan de 
recuperación y resiliencia, incluidos los 
objetivos intermedios y las metas que se 
proponen, y los indicadores 
correspondientes.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Siempre que el plan de 
recuperación y resiliencia cumpla 
satisfactoriamente los criterios de 
evaluación, debe asignarse al Estado 
miembro en cuestión la contribución 
financiera máxima cuando los costes 

(26) Siempre que el plan de 
recuperación y resiliencia cumpla 
satisfactoriamente los criterios de 
evaluación, debe asignarse al Estado 
miembro en cuestión la contribución 
financiera máxima cuando los costes 
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totales estimados de las reformas e 
inversiones incluidas en el plan de 
recuperación y resiliencia sean iguales o 
superiores a la cuantía de la propia 
contribución financiera máxima. En 
cambio, debe asignarse al Estado miembro 
un importe igual al coste total estimado del 
plan de recuperación y resiliencia cuando 
dicho coste sea inferior a la propia 
contribución financiera máxima. No debe 
concederse ninguna contribución financiera 
al Estado miembro si el plan de 
recuperación y resiliencia no cumple 
satisfactoriamente los criterios de 
evaluación.

totales estimados de las reformas e 
inversiones incluidas en el plan de 
recuperación y resiliencia sean iguales o 
superiores a la cuantía de la propia 
contribución financiera máxima. En 
cambio, debe asignarse al Estado miembro 
un importe igual al coste total estimado del 
plan de recuperación y resiliencia cuando 
dicho coste sea inferior a la propia 
contribución financiera máxima. No debe 
concederse ninguna contribución financiera 
al Estado miembro si el plan de 
recuperación y resiliencia no cumple 
satisfactoriamente ninguno de los criterios 
de evaluación.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) La solicitud de préstamo debe 
justificarse por las necesidades financieras 
vinculadas a reformas e inversiones 
adicionales incluidas en el plan de 
recuperación y resiliencia, pertinentes en 
particular para las transiciones ecológica y 
digital, y, por ende, por un coste del plan 
más elevado que la contribución financiera 
máxima asignada (o que se asignará) a 
través de la contribución no reembolsable. 
Debe ser posible presentar la solicitud de 
préstamo al mismo tiempo que el plan. En 
caso de que la solicitud de préstamo se 
presente en un momento diferente, debe ir 
acompañada de un plan revisado con 
objetivos intermedios y metas adicionales. 
Para garantizar la disposición anticipada de 
los recursos, los Estados miembros deben 
solicitar la ayuda en forma de préstamo a 
más tardar el 31 de agosto de 2024. A 
efectos de una buena gestión financiera, 
debe limitarse el importe total de todos los 
préstamos concedidos en virtud del 
presente Reglamento. Además, el importe 
máximo del préstamo para cada Estado 

(29) La solicitud de préstamo debe 
justificarse por las necesidades financieras 
vinculadas a reformas e inversiones 
adicionales incluidas en el plan de 
recuperación y resiliencia, pertinentes en 
particular para la transición ecológica 
justa y la transformación digital, y, por 
ende, por un coste del plan más elevado 
que la contribución financiera máxima 
asignada (o que se asignará) a través de la 
contribución no reembolsable. Debe ser 
posible presentar la solicitud de préstamo 
al mismo tiempo que el plan. En caso de 
que la solicitud de préstamo se presente en 
un momento diferente, debe ir acompañada 
de un plan revisado con objetivos 
intermedios y metas adicionales. Para 
garantizar la disposición anticipada de los 
recursos, los Estados miembros deben 
solicitar la ayuda en forma de préstamo a 
más tardar el 31 de agosto de 2024. A 
efectos de una buena gestión financiera, 
debe limitarse el importe total de todos los 
préstamos concedidos en virtud del 
presente Reglamento. Además, el importe 
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miembro no debe exceder del 4,7 % de su 
renta nacional bruta. Debe ser posible 
aumentar el importe máximo en 
circunstancias excepcionales, en función de 
los recursos disponibles. Por las mismas 
razones de buena gestión financiera, debe 
ser posible pagar el préstamo por tramos en 
función del logro de los resultados.

máximo del préstamo para cada Estado 
miembro no debe exceder del 4,7 % de su 
renta nacional bruta. Debe ser posible 
aumentar el importe máximo en 
circunstancias excepcionales, en función de 
los recursos disponibles. Por las mismas 
razones de buena gestión financiera, debe 
ser posible pagar el préstamo por tramos en 
función del logro de los resultados.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Un Estado miembro debe tener la 
posibilidad de presentar una solicitud 
razonada para modificar el plan de 
recuperación y resiliencia durante el 
período de ejecución, en caso de que 
existan circunstancias objetivas que lo 
justifiquen. La Comisión debe evaluar la 
solicitud razonada y adoptar una nueva 
decisión en el plazo de cuatro meses.

(30) Un Estado miembro debe tener la 
posibilidad de presentar una solicitud 
razonada para modificar su plan de 
recuperación y resiliencia durante el 
período de ejecución, en caso de que 
existan circunstancias objetivas que lo 
justifiquen. La Comisión debe evaluar la 
solicitud razonada y adoptar una nueva 
decisión en el plazo de dos meses.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) En aras de la transparencia, los 
planes de recuperación y resiliencia 
adoptados por la Comisión deben 
comunicarse al Parlamento Europeo y al 
Consejo, y de las actividades de 
comunicación correspondientes debe 
ocuparse la Comisión, según proceda.

(34) En aras de la transparencia, los 
planes de recuperación y resiliencia 
adoptados por la Comisión deben 
comunicarse al Parlamento Europeo y al 
Consejo, y de las actividades de 
comunicación correspondientes deben 
ocuparse la Comisión y el Estado miembro 
de que se trate, según proceda.

Enmienda 18
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Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) La Comisión debe establecer 
mediante actos de ejecución los planes de 
recuperación y resiliencia que deben 
ejecutar los Estados miembros y la 
contribución financiera correspondiente 
que se les asigne. A fin de garantizar 
condiciones uniformes de ejecución del 
presente Reglamento, deben conferirse a 
la Comisión competencias de ejecución. 
Las competencias de ejecución relativas a 
la adopción de los planes de recuperación y 
resiliencia y al pago de la ayuda financiera 
tras el cumplimiento de los objetivos 
intermedios y las metas pertinentes deben 
ser ejercidas por la Comisión de 
conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, con 
arreglo al procedimiento de examen de 
dicho Reglamento13. Tras la adopción de 
un acto de ejecución, el Estado miembro 
de que se trate y la Comisión deben poder 
acordar determinadas disposiciones 
operativas de carácter técnico, en las que se 
detallen los aspectos de la ejecución 
relativos a los plazos, los indicadores de 
los objetivos intermedios y las metas, y el 
acceso a los datos subyacentes. A fin de 
que las disposiciones operativas mantengan 
su pertinencia en relación con las 
circunstancias imperantes durante la 
ejecución del plan de recuperación y 
resiliencia, debe ser posible modificar de 
mutuo acuerdo los elementos de tales 
disposiciones técnicas. Se aplican al 
presente Reglamento las normas 
financieras horizontales adoptadas por el 
Parlamento Europeo y el Consejo sobre la 
base del artículo 322 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Establecidas en el Reglamento Financiero, 
estas normas determinan, en particular, las 
modalidades de establecimiento y 
ejecución del presupuesto mediante 

(39) Los planes de recuperación y 
resiliencia que deben ejecutar los Estados 
miembros y la contribución financiera 
correspondiente que se les asigne deben 
aprobarse mediante actos delegados. A fin 
de garantizar una evaluación eficaz del 
cumplimiento del plan respecto a los 
objetivos del presente Reglamento, la 
Comisión está facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) para complementar el presente 
Reglamento en relación con la adopción 
de los planes de recuperación y resiliencia 
y al pago de la ayuda financiera tras el 
cumplimiento de los objetivos intermedios 
y las metas pertinentes. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo 
las consultas oportunas durante la fase 
preparatoria, en particular con expertos, y 
que esas consultas se realicen de 
conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupan de la 
preparación de actos delegados. Tras la 
adopción de un acto delegado, el Estado 
miembro de que se trate y la Comisión 
deben poder acordar determinadas 
disposiciones operativas de carácter 
técnico, en las que se detallen los aspectos 
de la ejecución relativos a los plazos, los 
indicadores de los objetivos intermedios y 
las metas, y el acceso a los datos 
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subvenciones, contratos públicos, premios 
o ejecución indirecta, y las modalidades de 
control de la responsabilidad de los agentes 
financieros. Las normas adoptadas sobre la 
base del artículo 322 del TFUE también 
guardan relación con la protección del 
presupuesto de la Unión en caso de 
deficiencias generalizadas en los Estados 
miembros en lo que se refiere al Estado de 
Derecho, cuyo respeto es una condición 
previa esencial para la buena gestión 
financiera y la eficacia de la financiación 
de la UE.

subyacentes. A fin de que las disposiciones 
operativas mantengan su pertinencia en 
relación con las circunstancias imperantes 
durante la ejecución del plan de 
recuperación y resiliencia, debe ser posible 
modificar de mutuo acuerdo los elementos 
de tales disposiciones técnicas. Se aplican 
al presente Reglamento las normas 
financieras horizontales adoptadas por el 
Parlamento Europeo y el Consejo sobre la 
base del artículo 322 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Establecidas en el Reglamento Financiero, 
estas normas determinan, en particular, las 
modalidades de establecimiento y 
ejecución del presupuesto mediante 
subvenciones, contratos públicos, premios 
o ejecución indirecta, y las modalidades de 
control de la responsabilidad de los agentes 
financieros. Las normas adoptadas sobre la 
base del artículo 322 del TFUE también 
guardan relación con la protección del 
presupuesto de la Unión en caso de 
deficiencias generalizadas en los Estados 
miembros en lo que se refiere al Estado de 
Derecho, cuyo respeto es una condición 
previa esencial para la buena gestión 
financiera y la eficacia de la financiación 
de la UE.

__________________ __________________
13 Reglamento (UE) n.o 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

 

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. «resiliencia»: la capacidad de 
hacer frente a perturbaciones 
económicas, sociales y ecológicas y a 
cambios estructurales persistentes 
derivados de cualquier tipo de crisis de 
una manera justa, sostenible e inclusiva, y 
de preservar el bienestar social 
garantizando la autonomía estratégica de 
la Unión Europea en cuanto a los activos 
y las tecnologías necesarios para la 
estabilidad y la seguridad de las 
sociedades europeas, a fin de superar las 
crisis sin comprometer el patrimonio de 
las generaciones futuras, garantizando al 
mismo tiempo la apertura y la fortaleza de 
la Unión en el mercado mundial.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. «principio de “no causar un 
perjuicio significativo”»: la garantía de 
que ninguna medida o inversión 
contemplada en los planes de 
recuperación y resiliencia cause un 
perjuicio significativo a alguno de los 
objetivos medioambientales establecidos 
en el artículo 9 del Reglamento (UE) 
2020/852 de conformidad con el 
artículo 17 de dicho Reglamento;

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El ámbito de aplicación del Mecanismo de El ámbito de aplicación del Mecanismo de 



PE655.950v03-00 194/424 RR\1217780ES.docx

ES

Recuperación y Resiliencia establecido por 
el presente Reglamento incluirá los 
ámbitos de actuación relacionados con la 
cohesión económica, social y territorial, las 
transiciones ecológica y digital, la salud, la 
competitividad, la resiliencia, la 
productividad, la educación y las 
capacidades, la investigación y la 
innovación, el crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo, el empleo y la 
inversión, y la estabilidad de los sistemas 
financieros.

Recuperación y Resiliencia establecido por 
el presente Reglamento incluirá los 
ámbitos de actuación relacionados con la 
cohesión económica, social y territorial, la 
transición ecológica justa y la 
transformación digital, las pymes, 
incluidas las microempresas, la 
autonomía estratégica de la Unión, 
incluida su autonomía industrial, en 
particular en los sectores de alta 
tecnología orientados hacia el futuro, la 
salud, la competitividad a largo plazo en 
los mercados mundiales, la resiliencia, la 
productividad, la formación profesional y 
las capacidades, el capital humano y 
social, la investigación y la innovación de 
vanguardia en sectores estratégicos, las 
infraestructuras sociales y críticas, la 
energía, incluidas la eficiencia energética, 
las energías renovables y la seguridad de 
su suministro, el crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo, el empleo y la 
inversión de calidad, y la estabilidad de los 
sistemas financieros.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las inversiones financiadas a través del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
tendrán una incidencia positiva duradera 
en la resiliencia económica y social, la 
sostenibilidad y la prosperidad y 
competitividad a largo plazo de los 
Estados miembros, en interés de las 
generaciones futuras, especialmente 
teniendo en cuenta que el Mecanismo 
generará crecimiento e ingresos para los 
Estados miembros y la Unión que se 
beneficiarán del Instrumento Europeo de 
Recuperación («Next Generation EU») y 
de sus sistemas de reembolso.
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Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, mejorando la 
resiliencia y la capacidad de ajuste de los 
Estados miembros, mitigando las 
repercusiones sociales y económicas de la 
crisis y apoyando las transiciones 
ecológica y digital, contribuyendo de esta 
forma a restaurar el potencial de 
crecimiento de las economías de la Unión, 
fomentar la creación de empleo tras la 
crisis de la COVID-19 y promover el 
crecimiento sostenible.

1. El objetivo general del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia será 
garantizar la prosperidad económica 
sostenible a largo plazo de la Unión, 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión y la competitividad a 
largo plazo, mejorando la resiliencia y la 
capacidad de ajuste de los Estados 
miembros, mitigando las repercusiones 
sociales y económicas de la crisis y 
apoyando tanto la transición ecológica 
justa como la transformación digital, 
promoviendo la autonomía digital, las 
estrategias esenciales, en concreto, 
respecto a los proyectos importantes de 
interés común europeo (PIICE), la 
estrategia industrial europea, la estrategia 
relativa a las pymes europeas, la 
economía circular, la investigación y la 
innovación y las tecnologías orientadas 
hacia el futuro.
El objetivo general del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia contribuirá de 
esta forma a restaurar el potencial de 
crecimiento de las economías de la Unión y 
de sus ecosistemas industriales y cadenas 
de valor estratégico, fomentar la creación 
de empleo, en particular mejorando la 
empleabilidad de los jóvenes y el empleo 
de calidad, así como reduciendo las 
dependencias de terceros países en 
ámbitos estratégicos, especialmente 
mediante la relocalización inteligente y el 
apoyo a industrias que hayan demostrado 
ser fundamentales tras la crisis de la 
COVID-19, preservar la estabilidad de los 
sistemas financieros, garantizar el valor 
añadido a largo plazo de la ayuda 
financiera y mantenerlo dentro de la 
Unión, promover el crecimiento sostenible 
a largo plazo, aprovechar todo el 
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potencial del mercado único, reduciendo 
al mismo tiempo las dependencias de 
terceros países en ámbitos estratégicos.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia y los gastos asociados serán 
conformes con el Pacto Verde Europeo y 
el Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático, y se atendrán al principio de 
«no causar un perjuicio significativo».

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los importes contemplados en el 
apartado 1, letra a), podrán cubrir también 
los gastos correspondientes a actividades 
de preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación que se requieran 
para la gestión de cada instrumento y la 
consecución de sus objetivos, en particular 
estudios, reuniones de expertos, acciones 
de información y comunicación, incluida la 
comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión en la 
medida en que estén relacionadas con los 
objetivos del presente Reglamento, gastos 
relacionados con las redes informáticas 
centradas en el tratamiento e intercambio 
de información, herramientas internas de 
tecnologías de la información y todos los 
demás gastos de asistencia técnica y 
administrativa en que haya incurrido la 
Comisión para la gestión de cada 
instrumento. Los gastos también podrán 

2. Los importes contemplados en el 
apartado 1, letra a), podrán cubrir también 
los gastos correspondientes a actividades 
de preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación que se requieran 
para la gestión de cada instrumento y la 
consecución de sus objetivos, en particular 
estudios, reuniones de expertos, 
participación de la sociedad civil y las 
comunidades locales, acciones de 
información y comunicación, incluida la 
comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión en la 
medida en que estén relacionadas con los 
objetivos del presente Reglamento, gastos 
relacionados con las redes informáticas 
centradas en el tratamiento e intercambio 
de información, herramientas internas de 
tecnologías de la información y todos los 
demás gastos de asistencia técnica y 
administrativa en que haya incurrido la 
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cubrir los costes de apoyo a otras 
actividades, por ejemplo, el control de 
calidad y el seguimiento de los proyectos 
sobre el terreno, así como los costes de 
asesoramiento inter pares y de expertos 
para la evaluación y ejecución de reformas 
e inversiones.

Comisión para la gestión de cada 
instrumento. Los gastos también podrán 
cubrir los costes de apoyo a otras 
actividades, por ejemplo, el control de 
calidad y el seguimiento de los proyectos 
sobre el terreno, así como los costes de 
asesoramiento inter pares y de expertos 
para la evaluación y ejecución de reformas 
e inversiones.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con los retos y 
prioridades específicos de cada país, 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo, especialmente los que sean 
pertinentes para las transiciones ecológica 
y digital o que se deriven de ellas. Los 
planes de recuperación y resiliencia 
también serán coherentes con la 
información que los Estados miembros 
hayan incluido en los programas nacionales 
de reformas en el marco del Semestre 
Europeo, en sus planes nacionales de 
energía y clima y sus actualizaciones en el 
marco del Reglamento (UE) 2018/199921, 
en los planes territoriales de transición 
justa en el marco del Fondo de Transición 
Justa22, y en los acuerdos de asociación y 
los programas operativos en el marco de 
los fondos de la Unión.

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con los retos y 
prioridades específicos de cada país, 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo, especialmente los que sean 
pertinentes para la estrategia industrial de 
la Unión y de los Estados miembros o se 
deriven de ella, en particular en apoyo a 
las pymes y a las microempresas, la 
transición ecológica justa hacia la 
neutralidad climática y la transformación 
digital. Los planes de recuperación y 
resiliencia también serán coherentes con la 
información que los Estados miembros 
hayan incluido en los programas nacionales 
de reformas en el marco del Semestre 
Europeo, en sus planes nacionales de 
energía y clima y sus actualizaciones en el 
marco del Reglamento (UE) 2018/1999, en 
los planes territoriales de transición justa 
en el marco del Fondo de Transición Justa, 
y en los acuerdos de asociación y los 
programas operativos en el marco de los 
fondos de la Unión, así como con los retos 
y prioridades específicos de cada país 
pertinentes señalados en el contexto del 
Semestre Europeo, en particular los 
pertinentes para el ámbito de aplicación 
del presente Reglamento o que se deriven 
de él. Los planes de recuperación y 
resiliencia también serán coherentes con 
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el objetivo de permitir inversiones en 
activos, tecnologías e infraestructuras 
orientadas hacia el futuro que garanticen 
la resiliencia y la competitividad a largo 
plazo de la Unión en los mercados 
mundiales, refuercen la autonomía 
estratégica de la Unión y creen sinergias 
con todos los fondos y programas 
pertinentes de la Unión.

__________________ __________________
21 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la 
gobernanza de la Unión de la Energía y 
de la Acción por el Clima.

 

22 […]  

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de contribuir a la transición 
ecológica justa y a la transformación 
digital, al menos el 37 % de la asignación 
del plan de recuperación y resiliencia 
contribuirá a medidas de apoyo a la 
transición ecológica justa, de 
conformidad con el Reglamento por el 
que se establece una taxonomía, y al 
menos el 20 % de la asignación del plan 
contribuirá a medidas de apoyo a la 
transformación digital.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una explicación de cómo está 
previsto hacer frente a los retos y 

suprimida
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prioridades específicos de cada país 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo;

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una explicación de cómo el plan 
reforzará el potencial de crecimiento, la 
creación de empleo y la resiliencia 
económica del Estado miembro en 
cuestión, atenuará las repercusiones 
económicas y sociales de la crisis y 
contribuirá a mejorar la cohesión y la 
convergencia económicas, sociales y 
territoriales;

b) una explicación de cómo el plan 
contribuirá a la consecución de las 
estrategias clave de la Unión, reforzará la 
autonomía estratégica de la Unión y la 
competitividad, el potencial de 
crecimiento, en particular para las pymes 
y las microempresas, los ecosistemas 
industriales y las cadenas de valor 
estratégicas, la calidad de los servicios 
públicos, la creación de empleo de calidad, 
en particular la empleabilidad de los 
jóvenes, y la resiliencia económica del 
Estado miembro en cuestión, atenuará las 
repercusiones económicas y sociales de la 
crisis y contribuirá a mejorar la cohesión y 
la convergencia económicas, sociales y 
territoriales, garantizando al mismo 
tiempo unas condiciones de competencia 
equitativas en el mercado único;

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una explicación de cómo está 
previsto que las medidas del plan 
contribuyan a las transiciones ecológica y 
digital o a hacer frente a los retos 
derivados de ellas;

c) una explicación de cómo está 
previsto que las medidas del plan 
contribuyan a la transición ecológica justa 
y al objetivo de neutralidad climática de la 
Unión y demuestren su coherencia con 
los planes nacionales de clima y energía;
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Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) una explicación de cómo se espera 
que el plan contribuya a la 
transformación digital justa y a los retos 
derivados de la inclusión de la 
accesibilidad digital, haciendo especial 
hincapié en la industria de la Unión, 
incluidos los ecosistemas estratégicos, 
apoyando la investigación y el despliegue 
de la tecnología en ámbitos como la 
inteligencia artificial, la 5G, la economía 
de los datos, la brecha digital, el 
desarrollo de competencias digitales, 
incluida la mejora de las capacidades y el 
reciclaje profesional de los trabajadores;

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) una explicación de cómo el plan 
reforzará las estrategias de la Unión 
relativas a los proyectos importantes de 
interés común europeo (PIICE), las 
pymes y las microempresas europeas, la 
economía circular, la investigación y la 
innovación en tecnologías clave y los 
sectores estratégicos, entre los que se 
pueden encontrar las tecnologías de 
energías renovables y de eficiencia 
energética y otros sectores de alta 
tecnología orientados hacia el futuro;

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c quater (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c quater) una explicación de cómo el 
plan se encuentra interrelacionado con 
programas y fondos clave de la Unión 
como Horizonte Europa, el programa 
Europa Digital, el Fondo de Transición 
Justa, el Mecanismo «Conectar Europa», 
los Fondos Estructurales, el Programa 
Espacial, el Fondo Europeo de Defensa e 
InvestEU, y es coherente con ellos;

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quinquies) una explicación de cómo el 
plan invertirá en actividades, tecnologías 
y sectores sostenibles a largo plazo desde 
el punto de vista económico, social y 
medioambiental, creando oportunidades 
para las generaciones futuras;

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c sexies) una descripción de las 
medidas para garantizar la visibilidad de 
la financiación de la Unión y de la 
transparencia de los beneficiarios en 
consonancia con el artículo 26;

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra e bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

e bis) una explicación de cómo está 
previsto hacer frente a los retos y 
prioridades específicos de cada país 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo;

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) una estimación del coste total de las 
reformas y las inversiones incluidas en el 
plan de recuperación y resiliencia 
(denominado también «coste total 
estimado del plan de recuperación y 
resiliencia»), respaldada por una 
justificación adecuada y una explicación de 
su proporcionalidad respecto de las 
repercusiones previstas en la economía y el 
empleo;

f) una estimación de los costes 
unitarios y totales de las reformas y las 
inversiones incluidas en el plan de 
recuperación y resiliencia (denominados 
también «costes estimados del plan de 
recuperación y resiliencia»), respaldada por 
una justificación adecuada y una 
explicación de su proporcionalidad 
respecto de las repercusiones previstas en 
la economía y el empleo;

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión evaluará la 
envergadura y la coherencia del plan de 
recuperación y resiliencia y su contribución 
a las transiciones ecológica y digital; a tal 
fin, tendrá en cuenta los siguientes 
criterios:

3. La Comisión evaluará la 
envergadura y la coherencia del plan de 
recuperación y resiliencia y su contribución 
a la transición ecológica justa y a la 
transformación digital; a tal fin, tendrá en 
cuenta los siguientes criterios:

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra -a (nueva)



RR\1217780ES.docx 203/424 PE655.950v03-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

-a) si las medidas propuestas en el 
plan contribuirán a la consecución de los 
objetivos generales y específicos expuestos 
en el artículo 4 y si el plan es coherente 
con el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento estipulado en el artículo 3;

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si el plan contiene medidas que 
contribuyan de manera efectiva a las 
transiciones ecológica y digital o a hacer 
frente a los desafíos que se derivan de 
ellas;

b) si el plan contiene medidas que 
contribuyan de manera efectiva a los 
objetivos mencionados en el artículo 15, 
letras b), c) y c bis);

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si el plan contribuye a las 
estrategias de la Unión mencionadas en el 
artículo 15, letra c ter);

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) si el plan está interrelacionado con 
los programas de la Unión mencionados 
en el artículo 15, letra c quater), y es 
coherente con ellos;
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Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) si el plan contiene medidas 
efectivas para garantizar la visibilidad de 
la financiación de la Unión y la 
transparencia de los beneficiarios;

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quinquies) si el plan tendrá como 
objetivo el próximo ciclo económico y se 
centrará en las actividades, las 
tecnologías y los sectores que generan 
beneficios a largo plazo;

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a reforzar el potencial de 
crecimiento, la creación de empleo y la 
resiliencia económica y social del Estado 
miembro, a mitigar el impacto económico 
y social de la crisis y a mejorar la cohesión 
económica, social y territorial;

d) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a reforzar el potencial de 
crecimiento, la creación de empleo de 
calidad y la resiliencia económica y social 
y las cadenas de valor estratégicas del 
Estado miembro, a mitigar el impacto 
económico y social de la crisis y a mejorar 
la cohesión económica, social y territorial y 
la autonomía estratégica de la Unión;
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Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) si el plan de recuperación y 
resiliencia incluye medidas de ejecución de 
reformas y proyectos de inversión pública 
que constituyen actuaciones coherentes;

(No afecta a la versión española).  

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, mediante un acto de 
ejecución, adoptará una decisión en el 
plazo de cuatro meses a partir de la 
presentación oficial del plan de 
recuperación y resiliencia por parte del 
Estado miembro. Si la Comisión evalúa 
positivamente un plan de recuperación y 
resiliencia, en dicha decisión se 
establecerán las reformas y proyectos de 
inversión que el Estado miembro ejecutará, 
incluidos los objetivos intermedios y las 
metas, así como la contribución financiera 
asignada con arreglo al artículo 11.

1. La Comisión, mediante un acto 
delegado de conformidad con el 
artículo 27, adoptará una decisión en el 
plazo de dos meses a partir de la 
presentación oficial del plan de 
recuperación y resiliencia por parte del 
Estado miembro. Si la Comisión evalúa 
positivamente, o de manera parcialmente 
positiva, un plan de recuperación y 
resiliencia, en dicha decisión se 
establecerán las reformas y proyectos de 
inversión que el Estado miembro ejecutará, 
incluidos los objetivos intermedios y las 
metas, así como la contribución financiera 
asignada con arreglo al artículo 11.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) si el plan de recuperación y 
resiliencia no cumple de forma satisfactoria 
los criterios establecidos en el artículo 16, 
apartado 3, no se asignará contribución 

c) si el plan de recuperación y 
resiliencia no cumple de forma satisfactoria 
ninguno de los criterios establecidos en el 
artículo 16, apartado 3, no se asignará 
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financiera alguna al Estado miembro de 
que se trate.

contribución financiera alguna al Estado 
miembro de que se trate, y se aplicará el 
apartado 5 del presente artículo.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 - apartado 3 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) cuando el plan de recuperación y 
resiliencia cumpla parcialmente los 
criterios referidos en el artículo 16, 
apartado 3, o únicamente algunos de 
ellos, la Comisión determinará el importe 
máximo de la contribución financiera 
asignada al Estado miembro en cuestión 
como el equivalente a los costes estimados 
de las reformas e inversiones que se 
atengan a los criterios establecidos en 
dicho artículo.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la descripción de las reformas y de 
los proyectos de inversión y el importe de 
los costes totales estimados del plan de 
recuperación y resiliencia;

b) la descripción de las reformas y de 
los proyectos de inversión en el marco del 
plan de recuperación y resiliencia y los 
importes de sus respectivos costes 
estimados;

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si la Comisión evalúa 
negativamente un plan de recuperación y 

5. Si la Comisión evalúa 
negativamente un plan de recuperación y 
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resiliencia, presentará una evaluación 
debidamente justificada en el plazo de 
cuatro meses a partir de la presentación de 
la propuesta por parte del Estado miembro.

resiliencia, la decisión irá acompañada de 
una evaluación debidamente justificada y 
presentada en el plazo de dos meses a 
partir de la presentación por parte del 
Estado miembro. El Estado miembro en 
cuestión podrá presentar otro plan de 
recuperación y resiliencia y también 
podrá utilizar el Instrumento de Apoyo 
Técnico.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 17, apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los actos de ejecución a que se 
refieren los apartados 1 y 2 se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 27, 
apartado 2.

7. Los actos delegados a que se 
refieren los apartados 1 y 2 se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 27.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si la Comisión considera que los 
motivos alegados por el Estado miembro 
en cuestión justifican la modificación del 
correspondiente plan de recuperación y 
resiliencia, examinará el nuevo plan con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 y 
adoptará una nueva decisión con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 17 en el plazo de 
cuatro meses a partir de la presentación 
oficial de la solicitud.

2. Si la Comisión considera que los 
motivos alegados por el Estado miembro 
en cuestión justifican la modificación del 
correspondiente plan de recuperación y 
resiliencia, examinará el nuevo plan con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 y 
adoptará una nueva decisión con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 17 en el plazo de 
dos meses a partir de la presentación oficial 
de la solicitud.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Si la Comisión considera que los 
motivos alegados por el Estado miembro 
en cuestión no justifican la modificación 
del correspondiente plan de recuperación y 
resiliencia, rechazará la solicitud en el 
plazo de cuatro meses a partir de la fecha 
de su presentación oficial, tras haber dado 
al Estado miembro la posibilidad de 
presentar observaciones en el plazo de un 
mes a partir de la fecha en que la Comisión 
haya comunicado sus conclusiones.

3. Si la Comisión considera que los 
motivos alegados por el Estado miembro 
en cuestión no justifican la modificación 
del correspondiente plan de recuperación y 
resiliencia, rechazará la solicitud en el 
plazo de dos meses a partir de la fecha de 
su presentación oficial, tras haber dado al 
Estado miembro la posibilidad de presentar 
observaciones en el plazo de un mes a 
partir de la fecha en que la Comisión haya 
comunicado sus conclusiones.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una vez completados los 
correspondientes objetivos intermedios y 
metas acordados que se hayan indicado en 
el plan de recuperación y resiliencia 
aprobado por un acto de ejecución de la 
Comisión, el Estado miembro de que se 
trate deberá presentar a la Comisión una 
solicitud debidamente justificada de pago 
de la contribución financiera y, cuando 
proceda, del tramo del préstamo. Los 
Estados miembros podrán presentar a la 
Comisión dichas solicitudes de pago dos 
veces al año. La Comisión, en el plazo de 
dos meses a partir de la recepción de la 
solicitud, evaluará si se han alcanzado de 
forma satisfactoria los objetivos 
intermedios y las metas establecidos en la 
decisión contemplada en el artículo 17, 
apartado 1. A efectos de la evaluación, 
también se tendrá en cuenta el acuerdo 
operativo contemplado en el artículo 17, 
apartado 6. La Comisión podrá estar 
asistida por expertos.

3. Una vez completados los 
correspondientes objetivos intermedios y 
metas acordados que se hayan indicado en 
el plan de recuperación y resiliencia 
aprobado por un acto delegado de la 
Comisión, el Estado miembro de que se 
trate deberá presentar a la Comisión una 
solicitud debidamente justificada de pago 
de la contribución financiera y, cuando 
proceda, del tramo del préstamo. Los 
Estados miembros podrán presentar a la 
Comisión dichas solicitudes de pago 
trimestralmente. La Comisión, en el plazo 
de un mes a partir de la recepción de la 
solicitud, evaluará si se han alcanzado de 
forma satisfactoria los objetivos 
intermedios y las metas establecidos en la 
decisión contemplada en el artículo 17, 
apartado 1. A efectos de la evaluación, 
también se tendrá en cuenta el acuerdo 
operativo contemplado en el artículo 17, 
apartado 6. La Comisión podrá estar 
asistida por expertos.
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Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión transmitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo sin 
demora injustificada los planes de 
recuperación y resiliencia aprobados en el 
acto de ejecución de la Comisión con 
arreglo al artículo 17. Los Estados 
miembros de que se trate podrán solicitar a 
la Comisión que oculte la información 
sensible o confidencial cuya divulgación 
pudiese poner en peligro los intereses 
públicos de dichos Estados miembros.

1. La Comisión transmitirá de manera 
simultánea al Parlamento Europeo y al 
Consejo sin demora injustificada los planes 
de recuperación y resiliencia aprobados en 
el acto delegado de la Comisión con 
arreglo al artículo 17. Los Estados 
miembros de que se trate podrán solicitar a 
la Comisión que oculte la información 
sensible o confidencial cuya divulgación 
pudiese poner en peligro los intereses 
públicos de dichos Estados miembros.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A fin de que el Parlamento 
Europeo efectúe un control adecuado de 
la eficacia, la eficiencia y el impacto de la 
ayuda financiera con arreglo al 
Mecanismo, el informe anual se 
transmitirá al Parlamento Europeo y al 
Consejo en el marco del conjunto 
integrado de informes de responsabilidad 
financiera y formará parte del 
procedimiento anual de aprobación de la 
gestión como un capítulo independiente 
del informe de aprobación de la gestión de 
la Comisión.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los receptores de financiación de la 
Unión deberán mencionar el origen de esta 
financiación y garantizar su visibilidad, en 
particular cuando promuevan las acciones 
y sus resultados, facilitando información 
coherente, efectiva y proporcionada 
dirigida a múltiples destinatarios, incluidos 
los medios de comunicación y el público.

1. Los Estados miembros y otros 
receptores de financiación de la Unión 
deberán mencionar el origen de esta 
financiación y garantizar sistemáticamente 
su visibilidad, en particular cuando 
promuevan las acciones y sus resultados, 
exhibiendo el emblema de la Unión junto 
con la referencia al «Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia» que respalda 
las acciones, tanto en línea como fuera de 
línea, y facilitando información coherente, 
efectiva y proporcionada dirigida a 
múltiples destinatarios, incluidos los 
medios de comunicación y el público.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión llevará a cabo 
acciones de información y comunicación 
relativas a los instrumentos establecidos 
por el presente Reglamento, sus acciones y 
sus resultados. Los recursos financieros 
asignados a los instrumentos establecidos 
por el presente Reglamento también 
deberán contribuir a la comunicación 
institucional de las prioridades políticas de 
la Unión, en la medida en que estén 
relacionadas con los objetivos 
contemplados en el artículo 4.

2. La Comisión llevará a cabo 
acciones de información y comunicación 
sencillas para sensibilizar a 
consumidores, ciudadanos, empresas, 
especialmente pymes, y administraciones 
públicas acerca de los recursos 
financieros que se proporcionan a través 
de los instrumentos establecidos por el 
presente Reglamento, así como sus 
acciones y sus resultados. Los recursos 
financieros asignados a los instrumentos 
establecidos por el presente Reglamento 
también deberán contribuir a la 
comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión, en la 
medida en que estén relacionadas con los 
objetivos contemplados en el artículo 4.

Enmienda 60
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Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión establecerá un sistema de 
seguimiento digital que garantice la plena 
transparencia pública a través de una 
plataforma digital consultable y de fácil 
acceso en la que figuren todos los 
beneficiarios de financiación derivada de 
los planes nacionales de recuperación y 
resiliencia, para lo cual los Estados 
miembros tienen que facilitar la 
información necesaria.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 Artículo 27
Procedimiento de comité Ejercicio de la delegación

1. La Comisión estará asistida por un 
comité. Dicho comité será un comité en el 
sentido del Reglamento (UE) 
n.º 182/2011.

1. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados en 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo.

2. En los casos en que se haga 
referencia al presente apartado, se 
aplicará el artículo 5 del Reglamento 
(UE) n.º 182/2011.

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en los 
artículos 17 y 19 se otorgan a la Comisión 
hasta el 31 de diciembre de 2027.
3. La delegación de poderes 
mencionada en los artículos 17 y 19 podrá 
ser revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día 
siguiente al de la publicación de la 
decisión en el Diario Oficial de la Unión 
Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 



PE655.950v03-00 212/424 RR\1217780ES.docx

ES

en vigor.
4. Antes de la adopción de un acto 
delegado, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación.
5. Tan pronto como la Comisión 
adopte un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
6. Los actos delegados adoptados en 
virtud de los artículos 17 y 19 entrarán en 
vigor únicamente si, en un plazo de tres 
meses a partir de su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, 
ninguna de estas instituciones formula 
objeciones o si, antes del vencimiento de 
dicho plazo, ambas informan a la 
Comisión de que no las formularán. El 
plazo se prorrogará tres meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) si las medidas propuestas en el 
plan contribuirán a la consecución del 
objetivo expuesto en el artículo 4 y si el 
plan es coherente con el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento 
estipulado en el artículo 3;

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya a 
abordar de manera efectiva los retos 
señalados en las recomendaciones 
específicas por país pertinentes dirigidas 
al Estado miembro de que se trate o en 
otros documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
Semestre Europeo;

suprimida

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si las inversiones incluidas en el 
plan respetan el principio de «no causar 
un perjuicio significativo» y los requisitos 
relativos a las «garantías mínimas»;

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a reforzar el potencial de 
crecimiento, la creación de empleo y la 
resiliencia económica y social del Estado 
miembro, a mitigar el impacto económico 
y social de la crisis y a mejorar la cohesión 
económica, social y territorial;

d) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a reforzar el potencial de 
crecimiento, la creación de empleo, la 
resiliencia económica y social, los 
ecosistemas industriales y las cadenas de 
valor estratégicas del Estado miembro en 
cuestión, a mitigar las repercusiones 
económicas y sociales de la crisis y a 
mejorar la cohesión económica, social y 
territorial, garantizando al mismo tiempo 
las condiciones de plena competencia del 
mercado único y la estrategia económica 
de la Unión;
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Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) si el plan de recuperación y 
resiliencia contiene medidas para la 
ejecución de reformas y proyectos de 
inversión pública que representan 
actuaciones coherentes;

f) si el plan de recuperación y 
resiliencia contiene medidas para la 
ejecución de reformas y proyectos de 
inversión pública que representan 
actuaciones coherentes, que son conformes 
asimismo con las recomendaciones 
específicas por país pertinentes dirigidas 
al Estado miembro en cuestión o 
recogidas en otros documentos 
pertinentes adoptados oficialmente por la 
Comisión durante el Semestre Europeo, y 
que son capaces de movilizar también las 
inversiones privadas;

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) si se consulta debidamente con 
todas las partes interesadas pertinentes 
conforme a lo estipulado en el artículo 15;

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – párrafo 1 – subpárrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— Está previsto que la ejecución de 
las medidas contribuya de manera 
significativa a establecer sistemas 
respetuosos con el clima y el medio 
ambiente y la ecologización de los sectores 
económicos o sociales con vistas a 

— Está previsto que la ejecución de 
las medidas contribuya de manera 
significativa a establecer sistemas 
climáticamente neutros y respetuosos con 
el medio ambiente, a la ecologización de 
los sectores económicos o sociales y a la 
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contribuir al objetivo general de una 
Europa climáticamente neutra de aquí a 
2050;

eficiencia energética y de recursos de 
dichos sectores con vistas a contribuir al 
objetivo general de una Europa 
climáticamente neutra de aquí a 2050, 
respetando al mismo tiempo la 
neutralidad tecnológica;

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – párrafo 1 – subpárrafo 2 – parte 
introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

o y

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2– párrafo 3 – punto 2.2 – párrafo 1 – subpárrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a la transformación 
digital de los sectores económicos o 
sociales;

— está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a la transformación 
digital de los sectores económicos o 
sociales, apoye la investigación y el 
despliegue de tecnología en ámbitos como 
la inteligencia artificial, la 5G y la 
economía de los datos, contribuya a la 
accesibilidad digital y reduzca la brecha 
digital;

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – párrafo 1 – subpárrafo 3 – parte 
introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

o y
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Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – párrafo 1 – subpárrafo 3 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a hacer frente a los 
retos que se derivan de las transiciones 
ecológica y/o digital;

— está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a hacer frente a los 
retos que se derivan de la transición 
ecológica justa y la transformación 
digital;

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – párrafo 1 – subpárrafo 4 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas tenga una 
incidencia duradera.

— está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas tenga una 
incidencia positiva duradera.

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 - punto 2.4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.4 Está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a reforzar el potencial de 
crecimiento, la creación de empleo y la 
resiliencia económica y social del Estado 
miembro, a mitigar el impacto económico 
y social de la crisis y a mejorar la cohesión 
económica, social y territorial.

2.4 Está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a reforzar el potencial de 
crecimiento, en particular en el caso de 
las pymes, la creación de empleo, la 
autonomía estratégica y la competitividad 
a largo plazo de la Unión, los ecosistemas 
industriales y las cadenas de valor 
estratégicas y tenga una incidencia 
positiva duradera en la resiliencia 
económica y social del Estado miembro a 
fin de crear oportunidades para las 
generaciones futuras, mitigar el impacto 
económico y social de la crisis y mejorar la 
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cohesión económica, social y territorial,

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.4 – párrafo 1 – subpárrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— El plan de recuperación y 
resiliencia contiene medidas destinadas a 
abordar las deficiencias de la economía de 
los Estados miembros y a impulsar el 
potencial de crecimiento de la economía 
del Estado miembro de que se trate, 
estimulando la creación de empleo y 
mitigando los efectos adversos de la crisis, 
evitando al mismo tiempo las 
repercusiones adversas de esas medidas en 
el clima y el medio ambiente;

— El plan de recuperación y 
resiliencia contiene medidas destinadas a 
abordar las deficiencias de la economía de 
los Estados miembros y a impulsar el 
potencial de crecimiento, en particular en 
el caso de las pymes, las microempresas y 
las empresas emergentes, el 
fortalecimiento de los ecosistemas 
industriales y las cadenas de valor 
estratégicas de la economía del Estado 
miembro de que se trate, estimulando la 
creación de empleo y mitigando los efectos 
adversos de la crisis, evitando al mismo 
tiempo las repercusiones adversas de esas 
medidas en el clima y el medio ambiente;

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.4 – párrafo 1 – subpárrafo 4 – guion 1 bis 
(nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

— y
— el plan de recuperación y resiliencia 
tendrá como objetivo el próximo ciclo 
económico y se centrará en las 
actividades, las tecnologías y los sectores 
que generan beneficios a largo plazo;

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.4 – párrafo 1 – subpárrafo 4 – guion 1 ter 
(nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

— y
— está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya a 
reforzar la autonomía estratégica de la 
Unión en las cadenas de valor clave;

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.4 – párrafo 1 – subpárrafo 4 – guion 1 
quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

— y
— está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia se centre en 
inversiones en proyectos a largo plazo que 
generen crecimiento e ingresos para los 
Estados miembros y la Unión que se 
beneficiarán del Instrumento Europeo de 
Recuperación («Next Generation EU») y 
de sus sistemas de reembolso en interés de 
las generaciones futuras;

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) cuando el plan de recuperación y 
resiliencia cumpla parcialmente los 
criterios referidos en el artículo 16, 
apartado 3, o únicamente algunos de 
ellos, la contribución financiera asignada 
al Estado miembro en cuestión no 
superará al importe total de los costes 
estimados de las reformas e inversiones 
que se atengan a los criterios establecidos 
en dicho artículo.



RR\1217780ES.docx 219/424 PE655.950v03-00

ES



PE655.950v03-00 220/424 RR\1217780ES.docx

ES

PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Título Establecimiento de un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Referencias COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD)

Comisiones competentes para el fondo
       Fecha del anuncio en el Pleno

BUDG
17.6.2020

ECON
17.6.2020

Opinión emitida por
       Fecha del anuncio en el Pleno

ITRE
17.6.2020

Comisiones asociadas - fecha del anuncio 
en el Pleno

23.7.2020

Ponente de opinión
       Fecha de designación

François-Xavier Bellamy
6.7.2020

Artículo 58 – Procedimiento de 
comisiones conjuntas
       Fecha del anuncio en el Pleno

       
23.7.2020

Examen en comisión 1.9.2020

Fecha de aprobación 15.10.2020

Resultado de la votación final +:
–:
0:

55
3
13

Miembros presentes en la votación final François Alfonsi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard 
Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel 
Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Cristian-
Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo Calenda, Maria da Graça Carvalho, 
Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del 
Castillo Vera, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Niels 
Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Nicolás González 
Casares, Bart Groothuis, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike 
Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva 
Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Andrius 
Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Eva Maydell, 
Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville 
Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina 
Penkova, Morten Petersen, Clara Ponsatí Obiols, Jérôme Rivière, 
Robert Roos, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho 
Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, 
Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Suplentes presentes en la votación final Jakop G. Dalunde, Pietro Fiocchi, Sven Schulze, Jordi Solé



RR\1217780ES.docx 221/424 PE655.950v03-00

ES

VOTACIÓN FINAL NOMINAL 
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

55 +

PPE François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-
Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria Da Graça Carvalho, Pilar Del Castillo Vera, Christian 
Ehler, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, 
Sven Schulze, Maria Spyraki, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

S&D Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz 
Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos 
Zorrinho

Renew Nicola Beer, Nicola Danti, Valter Flego, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe 
Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

Verts/ALE François Alfonsi, Michael Bloss, Jakop Dalunde, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville 
Niinistö, Mikuláš Peksa, Jordi Sole

ECR Pietro Fiocchi

NI Ignazio Corrao, Clara Ponsatí Obiols

3 -

ID Markus Buchheit

ECR Robert Roos, Jessica Stegrud

13 0

PPE András Gyürk

Renew Martina Dlabajová

ID Paolo Borchia, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Isabella Tovaglieri

ECR Izabela-Helena Kloc, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský

GUE Manuel Bompard, Marc Botenga

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



PE655.950v03-00 222/424 RR\1217780ES.docx

ES

14.10.2020
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(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Ponente de opinión: Roberts Zīle

BREVE JUSTIFICACIÓN

El ponente acoge con satisfacción la propuesta de establecer un Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia con el fin de ofrecer ayuda financiera a gran escala para que las economías de 
los Estados miembros sean más resilientes y estén mejor preparadas para el futuro.

El ponente desea subrayar el papel determinante que ha desempeñado el sector del transporte 
durante la pandemia de COVID-19. Esta crisis ha puesto de manifiesto que el buen 
funcionamiento del transporte de mercancías es fundamental para la seguridad del suministro 
y que la disponibilidad de transporte público para los trabajadores esenciales es vital para 
atenuar la crisis. En consecuencia, el refuerzo de la resiliencia del sistema europeo de 
transporte reviste una importancia estratégica. Por otro lado, el ponente recuerda que los 
sectores del transporte y del turismo han sido algunos de los más afectados por la pandemia 
de COVID-19, por lo que requieren una atención específica a escala europea y en los planes 
nacionales de recuperación y resiliencia.

Para lograr una rápida recuperación de la economía europea es necesario invertir en proyectos 
maduros con gran potencial de crecimiento y creación de empleo; las necesidades constatadas, 
el retraso en materia de inversión y la reserva existente de proyectos maduros para el 
desarrollo de infraestructuras de transporte ofrecen oportunidades significativas a este 
respecto.

Dado que el sector representa más del 25 % de las emisiones europeas de CO2 y hasta la fecha 
solo se han conseguido reducciones limitadas, debe darse prioridad a las inversiones 
destinadas a apoyar la descarbonización del transporte, en consonancia con las 
recomendaciones específicas por país existentes en el marco del proceso del Semestre 
Europeo, así como con los planes nacionales de recuperación y resiliencia. 

La Unión Europea sigue siendo líder mundial en el sector del transporte. En lo que respecta a 
las exportaciones de la Unión, la cuota de este sector, que comprende productos y servicios 
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aeronáuticos, ferroviarios y de automoción, es una de las más importantes en cuanto a valor 
exportado. Sin embargo, este liderazgo se pone ahora en tela de juicio y es necesario 
defenderlo, también mediante la adopción de tecnologías ecológicas, la transformación digital 
y un compromiso más decidido en favor de la innovación. 

El ponente está convencido de que es necesario realizar inversiones ambiciosas en el sector 
del transporte para finalizar tramos y nodos clave de la red básica de la RTE-T y, en caso 
necesario, complementar la financiación nacional o la financiación con cargo al Mecanismo 
«Conectar Europa» o los fondos de la política regional. El apoyo debe garantizar la 
finalización oportuna de los tramos determinados en los planes de trabajo de los corredores de 
la RTE-T y dar prioridad a las obras que puedan realizarse en el período 2021-2023. 

Debe darse prioridad al despliegue de vehículos y buques de baja emisión o de emisión cero. 
Las inversiones en este contexto deben incluir la infraestructura de recarga o repostaje 
necesaria en los casos en que existen deficiencias persistentes, como los viajes de larga 
distancia, los puertos y las zonas con menor densidad de población. También deben incluir el 
desarrollo de una movilidad urbana sostenible, en particular en lo que se refiere a los parques 
de vehículos y las necesidades en el ámbito de los desplazamientos multimodales. Por otra 
parte, conviene introducir sistemas inteligentes de gestión del tráfico y soluciones basadas en 
el concepto de la movilidad como servicio; al mismo tiempo, también debe reflejarse en las 
prioridades del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia la realización del espacio común 
europeo de datos sobre movilidad, como elemento importante de la Estrategia Europea de 
Datos.

Habida cuenta de la duración limitada y de la importancia que se da a las dotaciones 
nacionales en la ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el ponente hace 
hincapié en el riesgo de que se produzca una distorsión en la ejecución del Mecanismo y el 
reparto de los fondos con el fin de respetar los cortos plazos establecidos. El ponente opina 
que este enfoque sería contrario al objetivo inicial del Mecanismo, por lo que debe evitarse.

El ponente insiste en que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia no debe conllevar un 
mayor riesgo de distorsión de la igualdad de condiciones en el mercado único. Una distorsión 
de este tipo aumentaría las divergencias económicas en la Unión y agravaría los problemas de 
crecimiento a largo plazo de Europa. A la hora de elaborar y ejecutar sus planes de 
recuperación y resiliencia y de proponer reformas e inversiones, los Estados miembros deben 
tener en cuenta el artículo 107 del TFUE, así como el marco de ayudas estatales y las 
restricciones correspondientes. El buen funcionamiento del mercado único y sus normas en 
materia de competencia y ayudas estatales redundan en beneficio de las empresas y los 
consumidores europeos y son necesarios para evitar falseamientos indebidos de la 
competencia. Por consiguiente, la Comisión debe seguir desempeñando su cometido con 
arreglo a los Tratados de la Unión para garantizar la igualdad de condiciones en el mercado 
único de la Unión.

La tasa de desempleo como componente de la capacidad socioeconómica de un Estado 
miembro determinado se ve afectada por la evolución de la migración de los trabajadores de 
ese Estado miembro dentro de la Unión. El aumento de la emigración en el Estado miembro 
no solo afecta a su PIB, sino que además reduce su tasa de desempleo, que constituye una 
parte integrante de la clave de reparto. Aunque desde el punto de vista estadístico esto es 
correcto, esa disminución de la tasa de desempleo no refleja necesariamente la verdadera 
situación socioeconómica de ese Estado miembro. Por lo tanto, para facilitar la finalidad 
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principal, a saber, la ejecución equilibrada del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia con 
arreglo a sus objetivos, la tasa de desempleo propuesta debe adaptarse en función de los flujos 
migratorios conexos atribuidos a cada Estado miembro.

El ponente reconoce que la integración de los flujos migratorios en la clave de reparto puede 
constituir un reto, dadas la urgente necesidad de contar con el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia y la necesidad de estudiar detenidamente la manera de aplicar esta importante 
corrección. En caso de que a nivel político no se pueda acordar la inclusión de esos datos en 
la propuesta actual, el ponente considera que esta parte adicional de la clave de reparto es un 
componente esencial que habrá de incluirse en la próxima revisión o prórroga del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La pandemia de COVID-19 que se 
inició a principios de 2020 cambió las 
perspectivas económicas de los próximos 
años en la Unión y en el mundo, y exige 
una respuesta urgente y coordinada de la 
Unión para hacer frente a las enormes 
consecuencias económicas y sociales para 
todos los Estados miembros. La COVID-
19 ha amplificado los retos relacionados 
con el contexto demográfico. La actual 
pandemia de COVID-19, al igual que la 
anterior crisis económica y financiera, ha 
puesto de relieve que el desarrollo de 
economías y sistemas financieros fuertes y 
resilientes, basados en estructuras 
económicas y sociales sólidas, ayuda a los 
Estados miembros a responder con mayor 
eficacia a las perturbaciones y a 
recuperarse de este tipo de situaciones con 
mayor rapidez. Las consecuencias a medio 
y largo plazo de la crisis de la COVID-19 
dependerán fundamentalmente de la 
rapidez con que las economías de los 
Estados miembros se recuperen de dicha 

(4) La pandemia de COVID-19 que se 
inició a principios de 2020 cambió las 
perspectivas económicas de los próximos 
años en la Unión y en el mundo, y exige 
una respuesta urgente y coordinada de la 
Unión para hacer frente a las enormes 
consecuencias económicas y sociales para 
todos los Estados miembros, en particular 
en los sectores de la economía más 
afectados por la crisis, como el transporte 
y el turismo. La COVID-19 ha amplificado 
los retos relacionados con el contexto 
demográfico. La actual pandemia de 
COVID-19, al igual que la anterior crisis 
económica y financiera, ha puesto de 
relieve que el desarrollo de economías y 
sistemas financieros fuertes y resilientes, 
basados en estructuras económicas y 
sociales sólidas, ayuda a los Estados 
miembros a responder con mayor eficacia a 
las perturbaciones y a recuperarse de este 
tipo de situaciones con mayor rapidez. Las 
consecuencias a medio y largo plazo de la 
crisis de la COVID-19 dependerán 
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crisis, lo que a su vez dependerá del 
margen de maniobra presupuestario de que 
dispongan los Estados miembros para 
tomar medidas que mitiguen el impacto 
social y económico de la crisis, y de la 
resiliencia de sus economías. Por tanto, las 
reformas y las inversiones que aborden las 
debilidades estructurales de las economías 
y refuercen su resiliencia serán esenciales 
para resituar a las economías en una senda 
de recuperación sostenible y evitar que se 
agraven aún más las divergencias en la 
Unión.

fundamentalmente de la rapidez con que 
las economías de los Estados miembros se 
recuperen de dicha crisis, lo que a su vez 
dependerá del margen de maniobra 
presupuestario de que dispongan los 
Estados miembros para tomar medidas que 
mitiguen el impacto social y económico de 
la crisis, y de la resiliencia de sus 
economías. Por tanto, las reformas y las 
inversiones que aborden las debilidades 
estructurales de las economías y refuercen 
su resiliencia serán esenciales para resituar 
a las economías en una senda de 
recuperación sostenible y evitar que se 
agraven aún más las divergencias en la 
Unión.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las experiencias pasadas han 
puesto de manifiesto que las inversiones se 
suelen reducir drásticamente durante las 
crisis. Sin embargo, es esencial apoyar las 
inversiones en esta situación particular para 
acelerar la recuperación y reforzar el 
potencial de crecimiento a largo plazo. Las 
inversiones en tecnologías, capacidades y 
procesos ecológicos y digitales destinados 
a apoyar la transición hacia una energía 
limpia e impulsar la eficiencia energética 
en la vivienda y en otros sectores clave de 
la economía son importantes para lograr un 
crecimiento sostenible y contribuir a la 
creación de empleo. Asimismo, 
contribuirán a aumentar la resiliencia de la 
Unión y a reducir su dependencia mediante 
la diversificación de las cadenas de 
suministro fundamentales.

(6) Las experiencias pasadas han 
puesto de manifiesto que las inversiones se 
suelen reducir drásticamente durante las 
crisis y que, como resultado de ello, los 
servicios públicos y los miembros más 
marginados de la sociedad son los que 
más sufren. Sin embargo, es esencial 
apoyar las inversiones en esta situación 
particular para acelerar la recuperación y 
reforzar el potencial de crecimiento a largo 
plazo y evitar al mismo tiempo los errores 
del pasado en términos de daños sociales 
y medioambientales. Las inversiones en 
tecnologías e innovaciones ecológicas y 
digitales, movilidad sostenible e 
infraestructuras de transporte, incluidas 
infraestructuras para combustibles 
sostenibles, capacidades y procesos 
destinados a apoyar la transición hacia una 
energía limpia e impulsar la eficiencia 
energética en la vivienda y en otros 
sectores clave de la economía son 
importantes para lograr un crecimiento 
sostenible y contribuir a la creación de 
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empleo. Asimismo, contribuirán a 
aumentar la resiliencia de la Unión y a 
reducir su dependencia mediante la 
diversificación de las cadenas de 
suministro fundamentales.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En este contexto, es necesario 
reforzar el marco actual de ayuda a los 
Estados miembros y proporcionarles 
ayudas financieras directas mediante una 
herramienta innovadora. A tal fin, debe 
crearse un Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia («el Mecanismo») con arreglo 
al presente Reglamento que proporcione 
una ayuda financiera significativa y eficaz 
para intensificar las reformas y las 
inversiones públicas conexas en los 
Estados miembros. El Mecanismo debe ser 
global y beneficiarse también de la 
experiencia adquirida por la Comisión y 
los Estados miembros en el uso de otros 
instrumentos y programas.

(8) En este contexto, es necesario 
reforzar el marco actual de ayuda a los 
Estados miembros y proporcionarles 
ayudas financieras directas mediante una 
herramienta innovadora. A tal fin, debe 
crearse un Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia («el Mecanismo») con arreglo 
al presente Reglamento que proporcione 
una ayuda financiera significativa y eficaz 
para la recuperación de la economía 
europea y, en particular de los sectores 
que han sufrido importantes pérdidas, 
como el transporte y el turismo, y para 
aumentar su resiliencia, intensificando las 
reformas y las inversiones públicas 
conexas en los Estados miembros. El 
Mecanismo debe ser global y beneficiarse 
también de la experiencia adquirida por la 
Comisión y los Estados miembros en el uso 
de otros instrumentos y programas. Con el 
fin de obtener el máximo beneficio del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
y cumplir en la mayor medida posible sus 
objetivos, los incentivos deben estar 
concebidos de modo que impulsen la 
plena ejecución del plan de recuperación 
y resiliencia. Por consiguiente, el pago de 
los fondos debe ser proporcional al grado 
de realización del plan de recuperación y 
resiliencia y solo debe realizarse una vez 
que la Comisión haya verificado que se 
han alcanzado los objetivos intermedios 
pertinentes.
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Al reflejar el Pacto Verde Europeo 
como estrategia de crecimiento sostenible 
de Europa y plasmar los compromisos 
contraídos por la Unión para aplicar el 
Acuerdo de París y alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el Mecanismo establecido por el 
presente Reglamento contribuirá a la 
integración de las acciones relativas al 
clima y la sostenibilidad ambiental en las 
demás políticas y a la consecución de la 
meta global de destinar a objetivos 
climáticos el 25 % de los gastos del 
presupuesto de la UE.

(11) Al reflejar el Pacto Verde Europeo 
como estrategia de crecimiento sostenible 
de Europa y plasmar los compromisos 
contraídos por la Unión para aplicar el 
Acuerdo de París y alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el Mecanismo establecido por el 
presente Reglamento contribuirá a la 
integración de las acciones relativas al 
clima y la sostenibilidad ambiental en las 
demás políticas y a la consecución de la 
meta global de destinar a objetivos 
climáticos el 30 % de los gastos del 
presupuesto de la UE. Acelerará la 
transformación estructural de la 
economía hacia una economía más 
limpia, resiliente y neutra en carbono. En 
este sentido, los planes nacionales deben 
definir como objetivo y poner en marcha 
una recuperación innovadora y 
sostenible: por ejemplo, en el sector del 
transporte, deben establecer como objetivo 
«hacer que Europa sea pionera en 
materia de movilidad mediante el 
desarrollo de sistemas autónomos 
inteligentes». El Mecanismo debe apoyar 
sobre todo la investigación, la innovación 
y las soluciones circulares (por ejemplo, 
nuevos combustibles, vehículos 
compartidos, etc.) y los modos de 
transporte más respetuosos con el medio 
ambiente (por ejemplo, ferrocarril y vías 
navegables), que deben modernizarse 
rápidamente para seguir mejorando su 
eficiencia energética (mediante la 
utilización de buques eléctricos, 
hidrógeno o combustibles alternativos) y 
su accesibilidad, especialmente en las 
zonas más alejadas.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Dado que el sector del 
transporte representa más del 25 % de las 
emisiones de CO2 de la Unión, debe darse 
prioridad a las inversiones que apoyan la 
descarbonización del transporte, en 
consonancia con las recomendaciones 
específicas por país existentes en el marco 
del proceso del Semestre Europeo, así 
como con los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El objetivo general del Mecanismo 
debe ser fomentar la cohesión económica, 
social y territorial. A tal efecto, debe 
contribuir a mejorar la resiliencia y la 
capacidad de ajuste de los Estados 
miembros, a mitigar el impacto social y 
económico de la crisis y a apoyar las 
transiciones ecológica y digital, cuyo 
objetivo es lograr una Europa 
climáticamente neutra de aquí a 2050, 
restaurando de esta forma el potencial de 
crecimiento de las economías de la Unión 
tras la crisis, fomentando la creación de 
empleo y promoviendo el crecimiento 
sostenible.

(14) El objetivo general del Mecanismo 
debe ser fomentar la cohesión económica, 
social y territorial al tiempo que se protege 
el medio ambiente. A tal efecto, debe 
contribuir a mejorar la resiliencia y la 
capacidad de ajuste de los Estados 
miembros, a mitigar el impacto social y 
económico de la crisis, prestando especial 
atención a los sectores que se han visto 
más afectados, como el turismo y el 
transporte, y a apoyar la transición hacia 
una economía circular digital y neutra en 
carbono, cuyo objetivo es lograr una 
Europa neutra en carbono de aquí a 2050, 
teniendo en cuenta las disparidades 
existentes en el desarrollo económico 
entre regiones y Estados miembros, 
restaurando de esta forma el potencial de 
crecimiento y la competitividad a largo 
plazo de las economías de la Unión tras la 
crisis, fomentando la creación de empleo y 
el reciclaje y el perfeccionamiento de las 
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cualificaciones de los trabajadores, y 
promoviendo el crecimiento sostenible, así 
como una transformación estructural de 
la economía y una reindustrialización 
innovadora y sostenible, al tiempo que se 
contribuye a lograr la igualdad de género.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Habida cuenta de la 
urgente necesidad de innovación con 
respecto a la transición ecológica y a la 
transformación digital, debe concederse 
prioridad al sector del transporte, y 
especialmente a los proyectos 
relacionados con el desarrollo de una 
movilidad sin emisiones y los vehículos e 
infraestructuras necesarios, la evolución 
de combustibles alternativos sostenibles y 
el desarrollo y el despliegue de una 
infraestructura transfronteriza sostenible 
para la electromovilidad, así como la 
transición hacia el hidrógeno verde, los 
sistemas inteligentes de gestión del tráfico 
y la conducción autónoma.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) El Mecanismo debe 
contribuir a la finalización de tramos y 
nodos clave de las redes básica y global de 
la RTE-T y, en caso necesario, 
complementar la financiación nacional o 
la financiación con cargo al Mecanismo 
«Conectar Europa» y los fondos de la 
política regional. El apoyo debe 
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garantizar la finalización oportuna de los 
tramos determinados en los planes de 
trabajo de los corredores de la RTE-T y 
dar prioridad a las obras que puedan 
realizarse en el período 2021-2024.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El objetivo específico del 
Mecanismo debe ser proporcionar ayuda 
financiera con vistas a alcanzar los 
objetivos intermedios y las metas de las 
reformas e inversiones establecidos en los 
planes de recuperación y resiliencia. Ese 
objetivo específico debe perseguirse en 
estrecha cooperación con los Estados 
miembros en cuestión.

(15) El objetivo específico del 
Mecanismo debe ser proporcionar ayuda 
financiera con vistas a alcanzar en todos 
los Estados miembros los objetivos 
intermedios y las metas de las reformas e 
inversiones establecidos en los planes de 
recuperación y resiliencia. Ese objetivo 
específico debe perseguirse en estrecha 
cooperación con los Estados miembros en 
cuestión.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Para garantizar su contribución a 
los objetivos del Mecanismo, el plan de 
recuperación y resiliencia debe incluir 
medidas para la ejecución de reformas y 
proyectos de inversión pública a través de 
un plan coherente de recuperación y 
resiliencia. El plan debe ser compatible con 
los retos y prioridades pertinentes de cada 
país señalados en el contexto del Semestre 
Europeo y con los programas nacionales de 
reformas, los planes nacionales de energía 
y clima, los planes de transición justa, los 
acuerdos de asociación y los programas 
operativos adoptados en el marco de los 
fondos de la Unión. Para impulsar acciones 

(16) Para garantizar su contribución a 
los objetivos del Mecanismo, el plan de 
recuperación y resiliencia debe incluir 
medidas para la ejecución de reformas y 
proyectos de inversión pública a través de 
un plan coherente de recuperación y 
resiliencia. El plan debe ser compatible con 
los retos y prioridades pertinentes de cada 
país señalados en el contexto del Semestre 
Europeo y con los programas nacionales de 
reformas, los planes nacionales de energía 
y clima, los planes de transición justa, los 
acuerdos de asociación y los programas 
operativos adoptados en el marco de los 
fondos de la Unión. En el marco del 
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que constituyan prioridades del Pacto 
Verde Europeo y la Agenda Digital, el plan 
también debe recoger medidas que sean 
pertinentes para las transiciones ecológica 
y digital. Las medidas deben permitir 
alcanzar rápidamente las metas, los 
objetivos y las contribuciones 
contemplados en los planes nacionales de 
energía y clima y sus actualizaciones. 
Todas las actividades financiadas deben 
llevarse a cabo respetando plenamente las 
prioridades en materia de clima y medio 
ambiente de la Unión.

proceso de elaboración de los planes de 
recuperación y resiliencia, los Estados 
miembros deben consultar a las 
autoridades regionales o locales, a los 
Parlamentos nacionales y a todas las 
partes interesadas pertinentes. Para 
impulsar acciones que constituyan 
prioridades del Pacto Verde Europeo y la 
Agenda Digital, el plan también debe 
recoger medidas que sean pertinentes para 
la transición hacia una economía circular 
digital y neutra en carbono. Las medidas 
deben permitir alcanzar rápidamente las 
metas, los objetivos y las contribuciones 
contemplados en los planes nacionales de 
energía y clima y sus actualizaciones. 
Todas las actividades financiadas deben 
llevarse a cabo respetando plenamente las 
prioridades en materia de clima y medio 
ambiente de la Unión.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Los Estados miembros 
deben considerar el desarrollo y la 
digitalización de las infraestructuras de 
transporte sostenible de las redes básica y 
global de la RTE-T en sus territorios 
respectivos y en los nodos transfronterizos 
como objetivos clave en el marco de los 
planes nacionales de inversión para la 
recuperación tras la pandemia de 
COVID-19.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) En el marco de los planes 
nacionales de inversión para la 
recuperación, los Estados miembros 
deben asegurarse de que se intensifican 
los esfuerzos financieros para desplegar 
tecnologías clave para la 
interoperabilidad en el transporte 
sostenible, como el ERTMS, a fin de 
contribuir al objetivo global de crear un 
espacio ferroviario europeo sostenible e 
interoperable.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 quater) La creación de un espacio 
europeo de transporte sostenible e 
inteligente implica necesariamente la 
puesta en marcha de una red ferroviaria 
interoperable y digitalizada en la RTE-T, 
mediante la instalación del ERTMS, con 
un coste global no inferior a los 
15 000 millones EUR. Por consiguiente, 
los planes nacionales de recuperación 
deben contribuir a este objetivo y 
complementar los esfuerzos para el 
despliegue del ERTMS en las redes de la 
RTE-T. La Comisión debe adoptar todas 
las iniciativas necesarias para lograr este 
objetivo.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 quinquies)La financiación en virtud 
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del Mecanismo solo será posible si los 
Estados miembros respetan plenamente el 
Estado de Derecho, así como las 
disposiciones contempladas en la 
Resolución legislativa del Parlamento 
Europeo, de 4 de abril de 2019, sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre la protección 
del presupuesto de la Unión en caso de 
deficiencias generalizadas del Estado de 
Derecho en los Estados miembros1 bis.
___________________
1 bis Textos Aprobados, P8_TA(2019)0349.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) A la hora de elaborar y 
ejecutar sus planes de recuperación y 
resiliencia y de proponer reformas e 
inversiones, los Estados miembros deben 
tener en cuenta el artículo 107 del TFUE, 
así como el marco de ayudas estatales y 
las restricciones correspondientes. El 
buen funcionamiento del mercado 
interior y sus normas en materia de 
competencia y ayudas estatales benefician 
a las empresas y los consumidores 
europeos y son necesarios para evitar 
falseamientos indebidos de la 
competencia. Por consiguiente, la 
Comisión debe seguir desempeñando su 
cometido con arreglo a los Tratados para 
garantizar la igualdad de condiciones en 
el mercado interior. La Comisión debe 
adoptar cuanto antes las decisiones 
pertinentes sobre las medidas en materia 
de ayudas estatales, a fin de permitir el 
rápido desembolso de las ayudas 
económicas a las empresas.
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Con el fin de garantizar la asunción 
de responsabilidades a escala nacional 
respecto de las reformas e inversiones 
pertinentes, y que se otorgue prioridad a 
estas, los Estados miembros que deseen 
recibir ayuda deben presentar a la 
Comisión un plan de recuperación y 
resiliencia, debidamente motivado y 
justificado. El plan de recuperación y 
resiliencia debe exponer el conjunto 
detallado de medidas para su ejecución, 
incluidos los objetivos intermedios y las 
metas, así como las repercusiones previstas 
del plan en el potencial de crecimiento, la 
creación de empleo y la resiliencia 
económica y social; asimismo, debe incluir 
medidas que sean pertinentes para las 
transiciones ecológica y digital, junto con 
una explicación de la coherencia del plan 
de recuperación y resiliencia propuesto con 
los retos y prioridades específicos 
pertinentes de cada país determinados en el 
contexto del Semestre Europeo. Debe 
procurarse y materializarse una estrecha 
cooperación entre la Comisión y los 
Estados miembros a lo largo del proceso.

(21) Con el fin de garantizar la asunción 
de responsabilidades a escala nacional 
respecto de las reformas e inversiones 
pertinentes, y que se otorgue prioridad a 
estas, los Estados miembros que deseen 
recibir ayuda deben presentar a la 
Comisión un plan de recuperación y 
resiliencia, debidamente motivado y 
justificado. El plan de recuperación y 
resiliencia debe exponer el conjunto 
detallado de medidas para su ejecución, 
incluidos los objetivos intermedios y las 
metas, así como las repercusiones previstas 
del plan en el potencial de crecimiento, la 
creación de empleo y la resiliencia 
económica y social; asimismo, debe incluir 
medidas que sean pertinentes para la 
transición hacia una economía circular 
digital y neutra en carbono y para la 
mejora de la conectividad, junto con una 
explicación de la coherencia del plan de 
recuperación y resiliencia propuesto con 
los retos y prioridades específicos 
pertinentes de cada país determinados en el 
contexto del Semestre Europeo. Debe 
procurarse y materializarse una estrecha 
cooperación entre la Comisión y los 
Estados miembros a lo largo del proceso.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) El requisito de elaborar un 
calendario indicativo, con objetivos 
intermedios y metas, en los planes de 
recuperación y resiliencia no debe 
restringir la posibilidad de incluir 
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inversiones en infraestructuras más 
complejas, cuyos períodos de ejecución 
pueden ser superiores a siete años.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La Comisión debe evaluar los 
planes de recuperación y resiliencia 
propuestos por los Estados miembros y 
actuar en estrecha concertación con cada 
uno de ellos. La Comisión respetará 
plenamente la asunción de 
responsabilidades a nivel nacional en el 
proceso y tendrá en cuenta, por lo tanto, la 
justificación y los elementos facilitados por 
el Estado miembro en cuestión; evaluará si 
el plan de recuperación y resiliencia 
propuesto por el Estado miembro 
contribuirá previsiblemente a abordar de 
manera efectiva los retos señalados en la 
correspondiente recomendación específica 
por país dirigida a dicho Estado miembro o 
en otros documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
contexto del Semestre Europeo; si el plan 
contiene medidas que contribuyen de 
manera efectiva a las transiciones 
ecológica y digital y a hacer frente a los 
desafíos que se derivan de ellas; si está 
previsto que el plan tenga una incidencia 
duradera en el Estado miembro de que se 
trate; si está previsto que el plan contribuya 
de manera efectiva a reforzar el potencial 
de crecimiento, la creación de empleo y la 
resiliencia económica y social del Estado 
miembro, a mitigar el impacto económico 
y social de la crisis y a mejorar la cohesión 
económica, social y territorial; si la 
justificación proporcionada por el Estado 
miembro de los costes totales estimados 
del plan de recuperación y resiliencia 
presentado es razonable y verosímil y 
guarda proporción con las repercusiones 

(22) La Comisión debe evaluar los 
planes de recuperación y resiliencia 
propuestos por los Estados miembros y 
actuar en estrecha concertación con cada 
uno de ellos. La Comisión respetará 
plenamente la asunción de 
responsabilidades a nivel nacional en el 
proceso y tendrá en cuenta, por lo tanto, la 
justificación y los elementos facilitados por 
el Estado miembro en cuestión; evaluará si 
el plan de recuperación y resiliencia 
propuesto por el Estado miembro 
contribuirá previsiblemente a abordar de 
manera efectiva los retos señalados en la 
correspondiente recomendación específica 
por país dirigida a dicho Estado miembro o 
en otros documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
contexto del Semestre Europeo; si el plan 
contiene medidas que contribuyen de 
manera efectiva a la transición hacia una 
economía circular digital y neutra en 
carbono, también mediante el refuerzo de 
las infraestructuras y la mejora de la 
conectividad y del transporte, y a hacer 
frente a los desafíos que se derivan de ella; 
si está previsto que el plan tenga una 
incidencia duradera en el Estado miembro 
de que se trate; si está previsto que el plan 
contribuya de manera efectiva a reforzar el 
potencial de crecimiento, la creación de 
empleo y la resiliencia económica, 
medioambiental y social del Estado 
miembro, a mitigar el impacto económico 
y social de la crisis, a mejorar la cohesión 
económica, social y territorial y a reducir 
las desigualdades de género y 
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previstas en la economía y el empleo; si el 
plan de recuperación y resiliencia 
propuesto contiene medidas para la 
ejecución de reformas y proyectos de 
inversión pública que representan 
actuaciones coherentes; y si está previsto 
que las disposiciones propuestas por el 
Estado miembro de que se trate garanticen 
la ejecución efectiva del plan de 
recuperación y resiliencia, incluidos los 
objetivos intermedios y las metas que se 
proponen, y los indicadores 
correspondientes.

económicas; si la justificación 
proporcionada por el Estado miembro de 
los costes totales estimados del plan de 
recuperación y resiliencia presentado es 
razonable y verosímil y guarda proporción 
con las repercusiones previstas en la 
economía y el empleo; si el plan de 
recuperación y resiliencia propuesto 
contiene medidas para la ejecución de 
reformas y proyectos de inversión pública 
que representan actuaciones coherentes; y 
si está previsto que las disposiciones 
propuestas por el Estado miembro de que 
se trate garanticen la ejecución efectiva del 
plan de recuperación y resiliencia, 
incluidos los objetivos intermedios y las 
metas que se proponen, y los indicadores 
correspondientes.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) A fin de garantizar que la ayuda 
financiera se concentre en los primeros 
años después de la crisis, y de garantizar la 
compatibilidad con la financiación 
disponible para este instrumento, la 
asignación de fondos a los Estados 
miembros debe estar disponible hasta el 31 
de diciembre de 2024. A tal efecto, el 60 % 
como mínimo del importe disponible para 
las ayudas no reembolsables debe estar 
comprometido jurídicamente a más tardar 
el 31 de diciembre de 2022. El importe 
restante debe estar comprometido 
jurídicamente a más tardar el 31 de 
diciembre de 2024.

(27) A fin de garantizar que la ayuda 
financiera se concentre en los primeros 
años después de la crisis, y de garantizar la 
compatibilidad con la financiación 
disponible para este instrumento, la 
asignación de fondos a los Estados 
miembros debe estar disponible hasta el 31 
de diciembre de 2024. A tal efecto, el 70 % 
del importe disponible para las ayudas no 
reembolsables debe estar comprometido 
jurídicamente a más tardar el 31 de 
diciembre de 2022. El importe restante 
debe estar comprometido jurídicamente a 
más tardar el 31 de diciembre de 2024. El 
reparto rápido de los fondos es esencial 
para mitigar los efectos de la crisis de la 
COVID-19 en la economía europea.

Enmienda 20
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Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) Dados el enfoque a corto 
plazo y la especial importancia que se da 
a las dotaciones nacionales en la 
ejecución del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, se corre el 
riesgo de que se dé prioridad al respeto de 
los plazos para la ejecución de la 
financiación, en detrimento de la 
comprobación de que esta se utiliza para 
su finalidad inicial.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 ter) Los Estados miembros 
deben incluir en sus planes nacionales de 
recuperación y resiliencia inversiones en 
proyectos transfronterizos y 
plurinacionales que puedan contribuir a 
la recuperación económica y generar 
valor añadido europeo, respetando al 
mismo tiempo el objetivo de neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 2050. Con 
el fin de ayudar a los Estados miembros a 
preparar sus planes nacionales de 
recuperación y resiliencia, la Comisión 
debe elaborar una lista no exhaustiva de 
proyectos con valor añadido europeo que 
incluya, entre otros, proyectos para 
mejorar la sostenibilidad del turismo, 
mejorar las infraestructuras que permiten 
la ejecución de las redes RTE-T, realizar 
los enlaces ferroviarios transfronterizos 
pendientes, mejorar la movilidad activa, 
impulsar la inversión en la industria 
aeronáutica y promover la navegabilidad 
de las vías navegables interiores, así como 
promover el desarrollo del ERTMS en los 
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corredores europeos de mercancías.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) La solicitud de préstamo debe 
justificarse por las necesidades financieras 
vinculadas a reformas e inversiones 
adicionales incluidas en el plan de 
recuperación y resiliencia, pertinentes en 
particular para las transiciones ecológica y 
digital, y, por ende, por un coste del plan 
más elevado que la contribución financiera 
máxima asignada (o que se asignará) a 
través de la contribución no reembolsable. 
Debe ser posible presentar la solicitud de 
préstamo al mismo tiempo que el plan. En 
caso de que la solicitud de préstamo se 
presente en un momento diferente, debe ir 
acompañada de un plan revisado con 
objetivos intermedios y metas adicionales. 
Para garantizar la disposición anticipada de 
los recursos, los Estados miembros deben 
solicitar la ayuda en forma de préstamo a 
más tardar el 31 de agosto de 2024. A 
efectos de una buena gestión financiera, 
debe limitarse el importe total de todos los 
préstamos concedidos en virtud del 
presente Reglamento. Además, el importe 
máximo del préstamo para cada Estado 
miembro no debe exceder del 4,7 % de su 
renta nacional bruta. Debe ser posible 
aumentar el importe máximo en 
circunstancias excepcionales, en función de 
los recursos disponibles. Por las mismas 
razones de buena gestión financiera, debe 
ser posible pagar el préstamo por tramos en 
función del logro de los resultados.

(29) La solicitud de préstamo debe 
justificarse por las necesidades financieras 
vinculadas a reformas e inversiones 
adicionales incluidas en el plan de 
recuperación y resiliencia, pertinentes en 
particular para la transición hacia una 
economía circular digital y neutra en 
carbono, y, por ende, por un coste del plan 
más elevado que la contribución financiera 
máxima asignada (o que se asignará) a 
través de la contribución no reembolsable. 
Debe ser posible presentar la solicitud de 
préstamo al mismo tiempo que el plan. En 
caso de que la solicitud de préstamo se 
presente en un momento diferente, debe ir 
acompañada de un plan revisado con 
objetivos intermedios y metas adicionales. 
Para garantizar la disposición anticipada de 
los recursos, los Estados miembros deben 
solicitar la ayuda en forma de préstamo a 
más tardar el 31 de agosto de 2024. A 
efectos de una buena gestión financiera, 
debe limitarse el importe total de todos los 
préstamos concedidos en virtud del 
presente Reglamento. Además, el importe 
máximo del préstamo para cada Estado 
miembro no debe exceder del 4,7 % de su 
renta nacional bruta. Debe ser posible 
aumentar el importe máximo en 
circunstancias excepcionales, en función de 
los recursos disponibles. Por las mismas 
razones de buena gestión financiera, debe 
ser posible pagar el préstamo por tramos en 
función del logro de los resultados.

Enmienda 23
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Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Un Estado miembro debe tener la 
posibilidad de presentar una solicitud 
razonada para modificar el plan de 
recuperación y resiliencia durante el 
período de ejecución, en caso de que 
existan circunstancias objetivas que lo 
justifiquen. La Comisión debe evaluar la 
solicitud razonada y adoptar una nueva 
decisión en el plazo de cuatro meses.

(30) Un Estado miembro debe tener la 
posibilidad de presentar una solicitud 
razonada para modificar el plan de 
recuperación y resiliencia durante el 
período de ejecución, en caso de que 
existan circunstancias objetivas que lo 
justifiquen. La Comisión debe evaluar la 
solicitud razonada y adoptar una nueva 
decisión en el plazo de dos meses.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Con el fin de garantizar una 
asignación eficiente y coherente de los 
fondos procedentes del presupuesto de la 
Unión y de respetar el principio de buena 
gestión financiera, las acciones previstas en 
el presente Reglamento deben ser 
coherentes con los programas de la Unión 
en curso y complementarlos, así como 
evitar la doble financiación de los mismos 
gastos. En particular, la Comisión y el 
Estado miembro deben garantizar, en todas 
las etapas del proceso, una coordinación 
efectiva para salvaguardar la coherencia, la 
complementariedad y la sinergia entre las 
distintas fuentes de financiación. A tal 
efecto, debe exigirse a los Estados 
miembros que, cuando presenten sus 
planes a la Comisión, presenten la 
información pertinente sobre la 
financiación de la Unión ya existente o 
prevista. La ayuda financiera que prevé el 
Mecanismo debe añadirse a la ayuda 
proporcionada en el marco de otros fondos 
y programas de la Unión, y los proyectos 
de reforma e inversión financiados con 

(35) Con el fin de garantizar una 
asignación eficiente y coherente de los 
fondos procedentes del presupuesto de la 
Unión y de respetar el principio de buena 
gestión financiera, las acciones previstas en 
el presente Reglamento deben ser 
coherentes con los programas de la Unión 
en curso y complementarlos, así como 
evitar la doble financiación de los mismos 
gastos. En particular, la Comisión y el 
Estado miembro deben garantizar, en todas 
las etapas del proceso, una coordinación 
efectiva para salvaguardar la coherencia, la 
transparencia, la complementariedad y la 
sinergia entre las distintas fuentes de 
financiación. A tal efecto, debe exigirse a 
los Estados miembros que, cuando 
presenten sus planes a la Comisión, 
presenten la información pertinente sobre 
la financiación de la Unión ya existente o 
prevista. La ayuda financiera que prevé el 
Mecanismo debe añadirse a la ayuda 
proporcionada en el marco de otros fondos 
y programas de la Unión, y los proyectos 
de reforma e inversión financiados con 
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arreglo al Mecanismo deben poder recibir 
financiación de otros programas e 
instrumentos de la Unión, siempre que 
dicha ayuda no cubra el mismo coste.

arreglo al Mecanismo deben poder recibir 
financiación de otros programas e 
instrumentos de la Unión, siempre que 
dicha ayuda no cubra el mismo coste.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 bis) Para lograr una rápida 
recuperación de la economía de la Unión 
es necesario invertir en proyectos 
maduros con gran potencial en lo que 
respecta a apoyo al crecimiento, la 
descarbonización de la economía y la 
creación de empleo; las necesidades 
constatadas, el retraso en materia de 
inversión y la reserva existente de 
proyectos maduros para el desarrollo de 
infraestructuras de transporte sostenible 
ofrecen grandes oportunidades a este 
respecto.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 35 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 ter) Deben publicarse los 
criterios de evaluación utilizados para 
valorar si los proyectos aportan valor 
añadido europeo, a fin de evitar un 
mosaico de enfoques nacionales que 
pueden ser contradictorios o faltos de 
miras; por ejemplo, en el ámbito del 
transporte sostenible, los proyectos que 
promueven las conexiones 
transfronterizas tendrían un impacto 
positivo a largo plazo en la economía y la 
sociedad de la Unión.
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Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 22 y 23 del Acuerdo 
Interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 2016, es 
necesario evaluar el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia que establece 
el presente Reglamento sobre la base de la 
información recabada con arreglo a 
determinados requisitos de seguimiento, 
evitando al mismo tiempo la 
sobrerregulación y las cargas 
administrativas, en particular cuando 
afecten a los Estados miembros. Tales 
requisitos, en su caso, deben incluir 
indicadores cuantificables como base para 
evaluar los efectos de los instrumentos 
sobre el terreno.

(36) Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 22 y 23 del Acuerdo 
Interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 2016, es 
necesario evaluar el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia que establece 
el presente Reglamento sobre la base de la 
información recabada con arreglo a 
determinados requisitos de seguimiento, 
evitando al mismo tiempo la 
sobrerregulación y las cargas 
administrativas, en particular cuando 
afecten a los Estados miembros y a los 
receptores finales de la financiación de la 
Unión. Tales requisitos, en su caso, deben 
incluir indicadores clave de rendimiento 
como base para evaluar los efectos de los 
instrumentos sobre el terreno.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Resulta oportuno que la Comisión 
presente un informe anual al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la aplicación 
del Mecanismo establecido en el presente 
Reglamento. Dicho informe debe incluir 
información sobre los avances realizados 
por los Estados miembros en el marco de 
los planes de recuperación y resiliencia 
aprobados; también debe incluir 
información sobre el volumen de los 
ingresos asignados al Mecanismo en el 
marco del Instrumento de Recuperación de 
la Unión Europea el año anterior, 
desglosados por línea presupuestaria, y la 
contribución de los importes recaudados a 

(37) Resulta oportuno que la Comisión 
presente un informe semestral al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación del Mecanismo establecido en el 
presente Reglamento. Dicho informe debe 
incluir información sobre los avances 
realizados por los Estados miembros en el 
marco de los planes de recuperación y 
resiliencia aprobados; también debe incluir 
información sobre el volumen de los 
ingresos asignados al Mecanismo en el 
marco del Instrumento de Recuperación de 
la Unión Europea el año anterior, 
desglosados por línea presupuestaria, y la 
contribución de los importes recaudados a 
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través del Instrumento de Recuperación de 
la Unión Europea al logro de los objetivos 
del Mecanismo.

través del Instrumento de Recuperación de 
la Unión Europea al logro de los objetivos 
del Mecanismo. También debe incluir 
información sobre los avances logrados 
en la realización de los objetivos 
intermedios, las metas y los indicadores 
correspondientes descritos en el plan de 
recuperación y resiliencia de cada Estado 
miembro.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) La Comisión debe establecer 
mediante actos de ejecución los planes de 
recuperación y resiliencia que deben 
ejecutar los Estados miembros y la 
contribución financiera correspondiente 
que se les asigne. A fin de garantizar 
condiciones uniformes de ejecución del 
presente Reglamento, deben conferirse a 
la Comisión competencias de ejecución. 
Las competencias de ejecución relativas a 
la adopción de los planes de recuperación 
y resiliencia y al pago de la ayuda 
financiera tras el cumplimiento de los 
objetivos intermedios y las metas 
pertinentes deben ser ejercidas por la 
Comisión de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, con 
arreglo al procedimiento de examen de 
dicho Reglamento13. Tras la adopción de 
un acto de ejecución, el Estado miembro 
de que se trate y la Comisión deben poder 
acordar determinadas disposiciones 
operativas de carácter técnico, en las que 
se detallen los aspectos de la ejecución 
relativos a los plazos, los indicadores de 
los objetivos intermedios y las metas, y el 
acceso a los datos subyacentes. A fin de 
que las disposiciones operativas 
mantengan su pertinencia en relación con 
las circunstancias imperantes durante la 

(39) La Comisión debe establecer 
mediante actos delegados los planes de 
recuperación y resiliencia que deben 
ejecutar los Estados miembros y la 
contribución financiera correspondiente 
que se les asigne. 
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ejecución del plan de recuperación y 
resiliencia, debe ser posible modificar de 
mutuo acuerdo los elementos de tales 
disposiciones técnicas. Se aplican al 
presente Reglamento las normas 
financieras horizontales adoptadas por el 
Parlamento Europeo y el Consejo sobre la 
base del artículo 322 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Establecidas en el Reglamento 
Financiero, estas normas determinan, en 
particular, las modalidades de 
establecimiento y ejecución del 
presupuesto mediante subvenciones, 
contratos públicos, premios o ejecución 
indirecta, y las modalidades de control de 
la responsabilidad de los agentes 
financieros. Las normas adoptadas sobre 
la base del artículo 322 del TFUE 
también guardan relación con la 
protección del presupuesto de la Unión en 
caso de deficiencias generalizadas en los 
Estados miembros en lo que se refiere al 
Estado de Derecho, cuyo respeto es una 
condición previa esencial para la buena 
gestión financiera y la eficacia de la 
financiación de la UE.
__________________
13 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece un 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 

El presente Reglamento establece un 
Mecanismo temporal de Recuperación y 
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(«el Mecanismo»). Resiliencia («el Mecanismo»).

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El ámbito de aplicación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia establecido por 
el presente Reglamento incluirá los 
ámbitos de actuación relacionados con la 
cohesión económica, social y territorial, las 
transiciones ecológica y digital, la salud, la 
competitividad, la resiliencia, la 
productividad, la educación y las 
capacidades, la investigación y la 
innovación, el crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo, el empleo y la 
inversión, y la estabilidad de los sistemas 
financieros.

El ámbito de aplicación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia establecido por 
el presente Reglamento incluirá los 
ámbitos de actuación relacionados con la 
cohesión económica, social y territorial, la 
transición hacia una economía circular 
digital y neutra en carbono de aquí a 
2050, el turismo sostenible, la movilidad 
sostenible, las infraestructuras de 
transporte y la evolución de combustibles 
alternativos sostenibles para todos los 
modos de transporte y una infraestructura 
transfronteriza sostenible, especialmente 
en relación con las redes básicas de la 
RTE-T, los sistemas inteligentes de 
gestión del transporte, la conducción 
autónoma, la electromovilidad, la 
transición hacia el hidrógeno verde, la 
salud, la competitividad, la resiliencia, la 
productividad, la educación y las 
capacidades, la investigación y la 
innovación, el crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo, el empleo y la 
inversión, la protección del medio 
ambiente y la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, la 
estabilidad de los sistemas financieros, y el 
correcto funcionamiento del mercado 
único.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, mejorando la 
resiliencia y la capacidad de ajuste de los 
Estados miembros, mitigando las 
repercusiones sociales y económicas de la 
crisis y apoyando las transiciones 
ecológica y digital, contribuyendo de esta 
forma a restaurar el potencial de 
crecimiento de las economías de la Unión, 
fomentar la creación de empleo tras la 
crisis de la COVID-19 y promover el 
crecimiento sostenible.

1. El objetivo general del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia será apoyar 
la recuperación y promover la cohesión 
económica, social y territorial de la Unión, 
mejorando la resiliencia, sus 
infraestructuras críticas y la capacidad de 
ajuste de los Estados miembros —teniendo 
en cuenta a las regiones 
ultraperiféricas—, mitigando las 
repercusiones sociales, territoriales, 
regionales y económicas de la crisis, en 
particular atenuando las desigualdades 
económicas, y apoyando la transición 
hacia una economía circular digital y 
neutra en carbono, contribuyendo de esta 
forma a restaurar el potencial de 
crecimiento y la competitividad a largo 
plazo de las economías de la Unión, 
fomentar la creación de empleo e impulsar 
medidas para promover el reciclaje y el 
perfeccionamiento de las cualificaciones 
de los trabajadores tras la crisis de la 
COVID-19 y promover el crecimiento 
inteligente, sostenible e inclusivo y la 
conectividad, manteniendo el valor 
añadido de la ayuda financiera dentro de 
la Unión.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para lograr este objetivo general, el 
objetivo específico del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia será 
proporcionar a los Estados miembros 
ayuda financiera para que alcancen los 
objetivos intermedios y las metas de 
reforma e inversión establecidos en sus 
planes de recuperación y resiliencia. Se 
perseguirá este objetivo específico en 
estrecha cooperación con los Estados 

2. Para lograr este objetivo general, el 
objetivo específico del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia será 
proporcionar a los Estados miembros 
ayuda financiera para que alcancen los 
objetivos intermedios y las metas de 
reforma e inversión establecidos en sus 
planes de recuperación y resiliencia. Los 
Estados miembros velarán por que sus 
planes de recuperación y resiliencia sean 
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miembros en cuestión. plenamente conformes con los objetivos 
del Pacto Verde Europeo, ayudando así a 
transformar la economía y promoviendo 
la justicia social. Se perseguirá este 
objetivo específico en estrecha cooperación 
con los Estados miembros en cuestión.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se asignará hasta el 10 % del 
importe contemplado en el artículo 5, 
apartado 1, letra a), a la financiación de 
proyectos con valor añadido europeo, tal y 
como se especifica en el artículo 5 bis.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Proyectos con valor añadido europeo

El importe especificado en el artículo 5, 
apartado 1, letra b bis), se utilizará para 
financiar proyectos con valor añadido 
europeo con cobertura europea y que 
aporten una contribución importante a la 
transición ecológica y digital y a la 
recuperación económica tras la crisis de 
la COVID-19. Los proyectos con valor 
añadido europeo serán presentados 
conjuntamente por los Estados miembros 
implicados, sobre la base de un proyecto 
propuesto, y por la Comisión a través de 
su procedimiento de evaluación, a fin de 
salvaguardar el importe asignado. La 
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Comisión propondrá una lista no 
exhaustiva de proyectos con valor añadido 
europeo en la que se especifiquen los 
Estados miembros participantes, los 
importes, los objetivos intermedios y las 
metas.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elaborarán 
planes de recuperación y resiliencia 
nacionales para alcanzar los objetivos 
establecidos en el artículo 4. En estos 
planes se establecerá el programa de 
reformas e inversiones del Estado miembro 
de que se trate para los cuatro años 
siguientes. Los planes de recuperación y 
resiliencia que pueden optar a la 
financiación con arreglo al presente 
instrumento incluirán un paquete coherente 
de medidas de ejecución de las reformas y 
los proyectos de inversión pública.

1. Los Estados miembros elaborarán 
planes de recuperación y resiliencia 
nacionales para alcanzar los objetivos 
establecidos en el artículo 4 en estrecha 
colaboración con las autoridades 
nacionales, regionales y locales y con 
todas las partes interesadas pertinentes. 
En estos planes se establecerá el programa 
de reformas e inversiones del Estado 
miembro de que se trate hasta el 31 de 
diciembre de 2024. Los planes de 
recuperación y resiliencia que pueden optar 
a la financiación con arreglo al presente 
instrumento incluirán un paquete coherente 
de medidas de ejecución de las reformas y 
los proyectos de inversión pública.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con los retos y 
prioridades específicos de cada país, 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo, especialmente los que sean 
pertinentes para las transiciones ecológica 

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con los retos y 
prioridades específicos de cada país, 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo, especialmente los que sean 
pertinentes para los ámbitos de actuación 
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y digital o que se deriven de ellas. Los 
planes de recuperación y resiliencia 
también serán coherentes con la 
información que los Estados miembros 
hayan incluido en los programas nacionales 
de reformas en el marco del Semestre 
Europeo, en sus planes nacionales de 
energía y clima y sus actualizaciones en el 
marco del Reglamento (UE) 2018/199921, 
en los planes territoriales de transición 
justa en el marco del Fondo de Transición 
Justa22, y en los acuerdos de asociación y 
los programas operativos en el marco de 
los fondos de la Unión.

enumerados en el artículo 3 y para el 
objetivo de neutralidad climática de aquí 
a 2050, respetando plenamente el 
principio de «no causar un perjuicio 
significativo». Los planes de recuperación 
y resiliencia también serán coherentes con 
la información que los Estados miembros 
hayan incluido en los programas nacionales 
de reformas en el marco del Semestre 
Europeo, en sus planes nacionales de 
energía y clima y sus actualizaciones en el 
marco del Reglamento (UE) 2018/199921, 
en los planes territoriales de transición 
justa en el marco del Fondo de Transición 
Justa22, y en los acuerdos de asociación y 
los programas operativos en el marco de 
los fondos de la Unión.

__________________ __________________
21 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima.

21 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima.

22 […] 22 […]

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El gasto en consumo y el gasto 
presupuestario regular en curso no 
podrán optar a financiación a menos que 
el Estado miembro pueda demostrar que 
producirán efectos a más largo plazo de 
conformidad con el artículo 4, que se 
garantice la sostenibilidad de su 
financiación una vez finalizado el 
Mecanismo y que el efecto negativo en el 
saldo de las administraciones públicas sea 
solo temporal, respetando plenamente las 
Orientaciones de la Comisión para los 
planes de recuperación y resiliencia de los 
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Estados miembros.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una explicación de cómo el plan 
reforzará el potencial de crecimiento, la 
creación de empleo y la resiliencia 
económica y social del Estado miembro en 
cuestión, atenuará las repercusiones 
económicas y sociales de la crisis y 
contribuirá a mejorar la cohesión y la 
convergencia económicas, sociales y 
territoriales;

b) una explicación de cómo el plan 
reforzará el potencial de crecimiento y la 
competitividad a largo plazo, la creación 
de empleo y la resiliencia económica y 
social del Estado miembro en cuestión, 
fomentará el desarrollo de 
infraestructuras transfronterizas de 
transporte, atenuará las repercusiones 
económicas y sociales de la crisis, 
centrándose especialmente en las 
microempresas y las pymes más afectadas 
por la crisis, y contribuirá a mejorar la 
cohesión y la convergencia económicas, 
sociales y territoriales;

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una explicación de cómo está 
previsto que las medidas del plan 
contribuyan a las transiciones ecológica y 
digital o a hacer frente a los retos derivados 
de ellas;

c) una explicación de cómo está 
previsto que las medidas del plan 
contribuyan a la transición hacia una 
economía circular digital y neutra en 
carbono o a hacer frente a los retos 
derivados de ella, especialmente en lo 
relativo a las inversiones necesarias en 
infraestructuras de transporte sostenible y 
a la evolución de los combustibles 
alternativos para todos los modos de 
transporte;
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Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) una explicación de cómo las 
medidas del plan contribuirán al objetivo 
global de una Europa climáticamente 
neutra de aquí a 2050 y de cómo se ajusta 
al plan nacional de energía y clima y a los 
planes territoriales de transición justa;

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) una explicación de cómo el plan 
contribuirá a los objetivos de lograr la 
igualdad de género y reducir las 
desigualdades económicas;

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los objetivos intermedios y metas 
previstos, así como un calendario 
indicativo para la realización de las 
reformas a lo largo de un período máximo 
de cuatro años y de las inversiones a lo 
largo de un período máximo de siete años;

d) los objetivos intermedios y metas 
previstos, así como un calendario 
indicativo para la realización de las 
reformas a lo largo de un período máximo 
de cuatro años y de las inversiones a lo 
largo de un período máximo de siete años, 
con excepción de las inversiones en 
infraestructuras complejas, cuyos 
períodos de ejecución requieren un plazo 
superior;
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Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) la garantía de que la ayuda 
financiera solo se proporciona a empresas 
que respetan los acuerdos colectivos 
aplicables y que no están registradas en 
paraísos fiscales incluidos en la lista de la 
Unión de países y territorios no 
cooperadores a efectos fiscales, elaborada 
por el Consejo;

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión evaluará la 
envergadura y la coherencia del plan de 
recuperación y resiliencia y su contribución 
a las transiciones ecológica y digital; a tal 
fin, tendrá en cuenta los siguientes 
criterios:

3. La Comisión evaluará la 
envergadura y la coherencia del plan de 
recuperación y resiliencia y su contribución 
a la transición hacia una economía 
circular digital y neutra en carbono; a tal 
fin, tendrá en cuenta los siguientes 
criterios:

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si el plan incluye medidas que 
contribuyan de manera efectiva a las 
transiciones ecológica y digital o a hacer 
frente a los retos derivados de ellas;

b) si el plan incluye medidas que 
contribuyan de manera efectiva a la 
transición hacia una economía circular 
digital y neutra en carbono o a hacer 
frente a los retos derivados de ella y a 
proporcionar los medios para unas 
infraestructuras sostenibles y resilientes;
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Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si el plan contribuye al objetivo 
global de una Europa climáticamente 
neutra de aquí a 2050 y cómo se ajusta al 
plan nacional de energía y clima y a los 
planes territoriales de transición justa del 
Estado miembro;

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) si el plan contribuye al objetivo de 
lograr la igualdad de género y reducir las 
desigualdades económicas;

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, mediante un acto de 
ejecución, adoptará una decisión en el 
plazo de cuatro meses a partir de la 
presentación oficial del plan de 
recuperación y resiliencia por parte del 
Estado miembro. Si la Comisión evalúa 
positivamente un plan de recuperación y 
resiliencia, en dicha decisión se 
establecerán las reformas y proyectos de 
inversión que el Estado miembro ejecutará, 
incluidos los objetivos intermedios y las 
metas, así como la contribución financiera 

1. La Comisión, mediante un acto 
delegado, adoptará una decisión en el plazo 
de dos meses a partir de la presentación 
oficial del plan de recuperación y 
resiliencia por parte del Estado miembro. 
La decisión se basará en la evaluación del 
plan de recuperación y resiliencia y en la 
comunicación con el Estado miembro en 
cuestión, incluidas las posibles 
correcciones. Si la Comisión evalúa 
positivamente un plan de recuperación y 
resiliencia, en dicha decisión se 
establecerán las reformas y proyectos de 
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asignada con arreglo al artículo 11. inversión que el Estado miembro ejecutará, 
incluidos los objetivos intermedios y las 
metas, así como la contribución financiera 
asignada con arreglo al artículo 11.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la contribución financiera que se 
abonará en tramos una vez que el Estado 
miembro haya alcanzado de forma 
satisfactoria los objetivos intermedios y las 
metas pertinentes determinados en relación 
con la ejecución del plan de recuperación y 
resiliencia;

a) la contribución financiera que se 
abonará en tramos una vez que el Estado 
miembro haya alcanzado en su totalidad, 
en su mayor parte o parcialmente los 
objetivos intermedios y las metas 
pertinentes determinados en relación con la 
ejecución del plan de recuperación y 
resiliencia;

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si la Comisión evalúa 
negativamente un plan de recuperación y 
resiliencia, presentará una evaluación 
debidamente justificada en el plazo de 
cuatro meses a partir de la presentación de 
la propuesta por parte del Estado miembro.

5. Si la Comisión evalúa 
negativamente un plan de recuperación y 
resiliencia, presentará una evaluación 
debidamente justificada en el plazo de dos 
meses a partir de la presentación de la 
propuesta por parte del Estado miembro. El 
Estado miembro en cuestión podrá 
presentar otro plan de recuperación y 
resiliencia y también podrá utilizar el 
Instrumento de Apoyo Técnico.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 7



PE655.950v03-00 254/424 RR\1217780ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los actos de ejecución a que se 
refieren los apartados 1 y 2 se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 27, 
apartado 2.

suprimido

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si la Comisión considera que los 
motivos alegados por el Estado miembro 
en cuestión justifican la modificación del 
correspondiente plan de recuperación y 
resiliencia, examinará el nuevo plan con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 y 
adoptará una nueva decisión con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 17 en el plazo de 
cuatro meses a partir de la presentación 
oficial de la solicitud.

2. Si la Comisión considera que los 
motivos alegados por el Estado miembro 
en cuestión justifican la modificación del 
correspondiente plan de recuperación y 
resiliencia, examinará el nuevo plan con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 y 
adoptará una nueva decisión con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 17 en el plazo de 
dos meses a partir de la presentación oficial 
de la solicitud.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si la Comisión considera que los 
motivos alegados por el Estado miembro 
en cuestión no justifican la modificación 
del correspondiente plan de recuperación y 
resiliencia, rechazará la solicitud en el 
plazo de cuatro meses a partir de la fecha 
de su presentación oficial, tras haber dado 
al Estado miembro la posibilidad de 
presentar observaciones en el plazo de un 
mes a partir de la fecha en que la Comisión 
haya comunicado sus conclusiones.

3. Si la Comisión considera que los 
motivos alegados por el Estado miembro 
en cuestión no justifican la modificación 
del correspondiente plan de recuperación y 
resiliencia, rechazará la solicitud en el 
plazo de dos meses a partir de la fecha de 
su presentación oficial, tras haber dado al 
Estado miembro la posibilidad de presentar 
observaciones en el plazo de un mes a 
partir de la fecha en que la Comisión haya 
comunicado sus conclusiones.
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Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una vez completados los 
correspondientes objetivos intermedios y 
metas acordados que se hayan indicado en 
el plan de recuperación y resiliencia 
aprobado por un acto de ejecución de la 
Comisión, el Estado miembro de que se 
trate deberá presentar a la Comisión una 
solicitud debidamente justificada de pago 
de la contribución financiera y, cuando 
proceda, del tramo del préstamo. Los 
Estados miembros podrán presentar a la 
Comisión dichas solicitudes de pago dos 
veces al año. La Comisión, en el plazo de 
dos meses a partir de la recepción de la 
solicitud, evaluará si se han alcanzado de 
forma satisfactoria los objetivos 
intermedios y las metas establecidos en la 
decisión contemplada en el artículo 17, 
apartado 1. A efectos de la evaluación, 
también se tendrá en cuenta el acuerdo 
operativo contemplado en el artículo 17, 
apartado 6. La Comisión podrá estar 
asistida por expertos.

3. Una vez completados los 
correspondientes objetivos intermedios y 
metas acordados que se hayan indicado en 
el plan de recuperación y resiliencia 
aprobado por un acto delegado de la 
Comisión, el Estado miembro de que se 
trate deberá presentar a la Comisión una 
solicitud debidamente justificada de pago 
de la contribución financiera y, cuando 
proceda, del tramo del préstamo. Los 
Estados miembros podrán presentar a la 
Comisión dichas solicitudes de pago dos 
veces al año. La Comisión, en el plazo de 
dos meses a partir de la recepción de la 
solicitud, evaluará si se han alcanzado de 
forma satisfactoria los objetivos 
intermedios y las metas establecidos en la 
decisión contemplada en el artículo 17, 
apartado 1. A efectos de la evaluación, 
también se tendrá en cuenta el acuerdo 
operativo contemplado en el artículo 17, 
apartado 6. La Comisión podrá estar 
asistida por expertos.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis
Estado de Derecho

1. La financiación con arreglo al 
Mecanismo solo será posible si los 
Estados miembros no muestran 
deficiencias generalizadas del Estado de 
Derecho. Al evaluar si los Estados 
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miembros pueden optar a financiación 
con arreglo al Mecanismo, la Comisión 
examinará si se vulnera lo dispuesto en el 
artículo 19 bis, apartado 2, o en el 
artículo 19 bis, apartado 3.
2. Se considerarán deficiencias 
generalizadas del Estado de Derecho que 
afectan o amenazan con afectar a los 
principios de buena gestión financiera o a 
la protección de los intereses financieros 
de la Unión, en particular:
a) la puesta en peligro de la 
independencia del poder judicial, incluida 
la imposición de límites a la capacidad de 
ejercer funciones judiciales de forma 
autónoma sobre la base de la intervención 
desde el exterior en las garantías de 
independencia, limitando las sentencias 
dictadas en el marco de la orden exterior, 
mediante una revisión arbitraria de las 
normas sobre el nombramiento o las 
condiciones de servicio del personal 
judicial, o influyendo en el personal 
judicial de modo que pueda comprometer 
su imparcialidad o interfiriendo en la 
independencia de la abogacía;
b) el hecho de no impedir, corregir ni 
sancionar decisiones arbitrarias o 
irregulares por parte de las autoridades 
públicas, incluidas las judiciales y 
policiales, retener recursos financieros y 
humanos y financieros que afecten a su 
adecuado funcionamiento, o no 
garantizar la ausencia de conflictos de 
intereses;
c) la limitación de la disponibilidad y 
eficacia de las vías de recurso judicial, a 
través, entre otros medios, de normas 
procesales restrictivas, la inejecución de 
las resoluciones judiciales o la limitación 
de la investigación, el enjuiciamiento o la 
sanción efectivos de las infracciones de la 
ley;
d) la puesta en peligro de la 
capacidad administrativa de un Estado 
miembro de cumplir las obligaciones 
derivadas de la adhesión a la Unión, 
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incluida la capacidad de aplicar 
eficazmente las disposiciones, normas y 
políticas que conforman el Derecho de la 
Unión;
e) medidas que debiliten la 
protección de la comunicación 
confidencial entre abogado y cliente.
3. Los Estados miembros sujetos a un 
procedimiento con arreglo al artículo 7 
del TFUE solamente podrán optar a 
recibir el 25 % de la contribución 
financiera determinada de conformidad 
con el artículo 19.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro de que se trate 
presentará informes trimestrales en el 
marco del proceso del Semestre Europeo 
sobre los avances realizados en la 
ejecución de los planes de recuperación y 
resiliencia, incluido el acuerdo operativo 
contemplado en el artículo 17, apartado 6. 
A tal fin, los informes trimestrales de los 
Estados miembros se reflejarán de forma 
adecuada en los programas nacionales de 
reformas, que servirán de herramienta para 
informar sobre los avances realizados en la 
ejecución de los planes de recuperación y 
resiliencia.

El Estado miembro de que se trate 
presentará informes trimestrales en el 
marco del proceso del Semestre Europeo 
sobre los avances realizados en la 
ejecución de los planes de recuperación y 
resiliencia, incluido el acuerdo operativo 
contemplado en el artículo 17, apartado 6, 
y la realización de cada uno de los 
objetivos intermedios y metas propuestos y 
los indicadores correspondientes. A tal 
fin, los informes trimestrales de los Estados 
miembros se reflejarán de forma adecuada 
en los programas nacionales de reformas, 
que servirán de herramienta para informar 
sobre los avances realizados en la 
ejecución de los planes de recuperación y 
resiliencia.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión transmitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo sin 
demora injustificada los planes de 
recuperación y resiliencia aprobados en el 
acto de ejecución de la Comisión con 
arreglo al artículo 17. Los Estados 
miembros de que se trate podrán solicitar a 
la Comisión que oculte la información 
sensible o confidencial cuya divulgación 
pudiese poner en peligro los intereses 
públicos de dichos Estados miembros.

1. La Comisión transmitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo, a más 
tardar un mes después de su recepción, 
los planes de recuperación y resiliencia 
aprobados en el acto delegado de la 
Comisión con arreglo al artículo 17. Los 
Estados miembros de que se trate podrán 
solicitar a la Comisión que oculte la 
información sensible o confidencial cuya 
divulgación pudiese poner en peligro los 
intereses públicos de dichos Estados 
miembros. En estos casos, la Comisión 
podrá cooperar con el Parlamento y con 
el Consejo para decidir cómo se facilitará 
de manera confidencial a los 
colegisladores la información oculta.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) garantizarán la complementariedad, 
sinergia, coherencia entre los diferentes 
instrumentos a escala de la Unión, nacional 
y, en su caso, regional, en particular en lo 
que respecta a las medidas financiadas por 
fondos de la Unión, tanto en la fase de 
planificación como durante la ejecución;

a) garantizarán la complementariedad, 
sinergia y coherencia entre los diferentes 
instrumentos a escala de la Unión, nacional 
y, en su caso, regional y local, en particular 
en lo que respecta a las medidas 
financiadas por fondos de la Unión, tanto 
en la fase de planificación como durante la 
ejecución;

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) garantizarán una estrecha 
cooperación entre los responsables de la 
ejecución a escala de la Unión, nacional y, 
en su caso, regional para lograr los 

c) garantizarán una estrecha 
cooperación entre los responsables de la 
ejecución a escala de la Unión, nacional y, 
en su caso, regional y local para lograr los 
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objetivos de los instrumentos establecidos 
en el presente Reglamento.

objetivos de los instrumentos establecidos 
en el presente Reglamento;

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) favorecerán y fomentarán la 
rápida finalización de proyectos maduros 
con gran potencial en lo que respecta a 
apoyo al crecimiento, creación de empleo 
y consecución de la neutralidad en 
carbono y con un impacto positivo 
duradero en la economía y la sociedad; y

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) publicarán los criterios de 
evaluación de los proyectos conforme a su 
valor añadido europeo y darán prioridad 
a su finalización.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A la hora de evaluar los programas de 
recuperación y resiliencia de los Estados 
miembros, la Comisión impulsará y 
concederá prioridad a los proyectos de 
carácter transfronterizo y que unan a dos 
o más Estados miembros.
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Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Informe anual Informe semestral

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe anual sobre la ejecución del 
Mecanismo establecido en el presente 
Reglamento.

1. La Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe semestral público sobre la 
ejecución del Mecanismo establecido en el 
presente Reglamento.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El informe anual incluirá 
información sobre los avances realizados 
con los planes de recuperación y resiliencia 
de los Estados miembros con arreglo al 
Mecanismo.

2. El informe semestral incluirá 
información sobre los avances realizados 
con los planes de recuperación y resiliencia 
de los Estados miembros con arreglo al 
Mecanismo.

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

3. El informe anual también incluirá 
la siguiente información:

3. El informe semestral también 
incluirá la siguiente información:

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el volumen de los ingresos 
asignados el año anterior al Mecanismo 
con arreglo al Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea, 
desglosados por línea presupuestaria, y

a) el volumen de los ingresos 
asignados el año anterior al Mecanismo 
con arreglo al Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea, 
desglosados por línea presupuestaria y 
Estado miembro, y

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En concreto, en el informe de 
evaluación deberá evaluarse en qué medida 
se han logrado los objetivos, la eficiencia 
en la utilización de los recursos y el valor 
añadido europeo. Se examinará asimismo 
si siguen siendo pertinentes todos los 
objetivos y acciones.

2. En concreto, en el informe de 
evaluación deberá evaluarse en qué medida 
se han logrado los objetivos, la eficiencia 
en la utilización de los recursos y el valor 
añadido europeo, así como la idoneidad de 
las disposiciones sobre condicionalidad y 
el riesgo moral. Se examinará asimismo si 
siguen siendo pertinentes todos los 
objetivos y acciones.

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los receptores de financiación de la 
Unión deberán mencionar el origen de esta 
financiación y garantizar su visibilidad, en 
particular cuando promuevan las acciones 
y sus resultados, facilitando información 
coherente, efectiva y proporcionada 
dirigida a múltiples destinatarios, incluidos 
los medios de comunicación y el público.

1. Los receptores de financiación de la 
Unión deberán mencionar el origen de esta 
financiación y garantizar su visibilidad, en 
particular cuando promuevan las acciones 
y sus resultados, exhibiendo el emblema 
de la Unión junto con la referencia al 
«Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia» que respalda las acciones, 
tanto en línea como fuera de línea, y 
facilitando información coherente, efectiva 
y proporcionada dirigida a múltiples 
destinatarios, incluidos los medios de 
comunicación y el público.

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión llevará a cabo 
acciones de información y comunicación 
relativas a los instrumentos establecidos 
por el presente Reglamento, sus acciones y 
sus resultados. Los recursos financieros 
asignados a los instrumentos establecidos 
por el presente Reglamento también 
deberán contribuir a la comunicación 
institucional de las prioridades políticas de 
la Unión, en la medida en que estén 
relacionadas con los objetivos 
contemplados en el artículo 4.

2. La Comisión llevará a cabo 
acciones de información y comunicación 
sencillas para concienciar a ciudadanos, 
empresas, especialmente pymes, y 
administraciones públicas acerca de los 
recursos financieros que ofrecen los 
instrumentos establecidos por el presente 
Reglamento, así como sobre sus acciones y 
sus resultados. Los recursos financieros 
asignados a los instrumentos establecidos 
por el presente Reglamento también 
deberán contribuir a la comunicación 
institucional de las prioridades políticas de 
la Unión, en la medida en que estén 
relacionadas con los objetivos 
contemplados en el artículo 4.

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Al promover las acciones y sus 
resultados, los receptores de financiación 
de la Unión implicarán a los diputados al 
Parlamento Europeo que procedan de la 
misma región que los receptores.

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por un 
comité. Dicho comité será un comité en el 
sentido del Reglamento (UE) 
n.º 182/2011.

suprimido

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los casos en que se haga 
referencia al presente apartado, se 
aplicará el artículo 5 del Reglamento 
(UE) n.º 182/2011.

suprimido

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo 16, 
apartado 3, la Comisión evaluará la 
importancia y la coherencia de los planes 
de recuperación y resiliencia, así como su 
contribución a las transiciones ecológica y 

De conformidad con el artículo 16, 
apartado 3, la Comisión evaluará la 
importancia y la coherencia de los planes 
de recuperación y resiliencia, así como su 
contribución a la transición hacia una 
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digital, y, a tal fin, tendrá en cuenta los 
siguientes criterios:

economía circular digital y neutra en 
carbono, y, a tal fin, tendrá en cuenta los 
siguientes criterios:

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si el plan contiene medidas que 
contribuyan de manera efectiva a las 
transiciones ecológica y digital o a hacer 
frente a los desafíos que se derivan de 
ellas;

b) si el plan contiene medidas que 
contribuyan de manera efectiva a la 
transición hacia una economía circular 
digital y neutra en carbono o a hacer 
frente a los desafíos que se derivan de ella;

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) si el plan contribuye a los objetivos 
de lograr la igualdad de género y reducir 
las desigualdades económicas;

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a reforzar el potencial de 
crecimiento, la creación de empleo y la 
resiliencia económica y social del Estado 
miembro, a mitigar el impacto económico 
y social de la crisis y a mejorar la cohesión 

d) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a reforzar el potencial de 
crecimiento, la creación de empleo y la 
resiliencia económica y social del Estado 
miembro, a mitigar el impacto económico 
y social de la crisis, a reforzar el turismo y 
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económica, social y territorial; a mejorar la cohesión económica, social y 
territorial;

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) si el plan de recuperación y 
resiliencia contiene medidas para reforzar 
las infraestructuras y mejorar la 
conectividad y el transporte;

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1 – párrafo 1 – subpárrafo 4 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— el plan de recuperación y resiliencia 
constituye una respuesta global y adecuada 
a la situación económica y social del 
Estado miembro de que se trate.

— el plan de recuperación y resiliencia 
constituye una respuesta global y adecuada 
a la situación económica, medioambiental 
y social del Estado miembro de que se 
trate.

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1 – párrafo 1 – subpárrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

A – El plan de recuperación y resiliencia 
contribuye a abordar de manera efectiva 
los retos señalados en las REP, o en otros 
documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
Semestre Europeo, y el plan constituye una 
respuesta adecuada a la situación 

A – El plan de recuperación y resiliencia 
contribuye a abordar de manera efectiva 
los retos señalados en las REP, o en otros 
documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
Semestre Europeo, y el plan constituye una 
respuesta adecuada a la situación 
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económica y social del Estado miembro de 
que se trate.

económica, medioambiental y social del 
Estado miembro de que se trate.

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1 – párrafo 1 – subpárrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

B – El plan de recuperación y resiliencia 
contribuye a abordar parcialmente de 
manera efectiva los retos señalados en las 
REP, o en otros documentos pertinentes 
adoptados oficialmente por la Comisión en 
el Semestre Europeo, y el plan constituye 
una respuesta parcialmente adecuada a la 
situación económica y social del Estado 
miembro de que se trate.

B – El plan de recuperación y resiliencia 
contribuye a abordar parcialmente de 
manera efectiva los retos señalados en las 
REP, o en otros documentos pertinentes 
adoptados oficialmente por la Comisión en 
el Semestre Europeo, y el plan constituye 
una respuesta parcialmente adecuada a la 
situación económica, medioambiental y 
social del Estado miembro de que se trate.

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1 – párrafo 1 – subpárrafo 8

Texto de la Comisión Enmienda

C – El plan de recuperación y resiliencia 
no contribuye a hacer frente a los retos 
señalados en las REP, o en otros 
documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
contexto del Semestre Europeo, y el plan 
no constituye una respuesta adecuada a la 
situación económica y social del Estado 
miembro de que se trate.

C – El plan de recuperación y resiliencia 
no contribuye a hacer frente a los retos 
señalados en las REP, o en otros 
documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
contexto del Semestre Europeo, y el plan 
no constituye una respuesta adecuada a la 
situación económica, medioambiental y 
social del Estado miembro de que se trate.

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2.2 El plan contiene medidas que 
contribuyen de manera efectiva a las 
transiciones ecológica y digital o a hacer 
frente a los desafíos que se derivan de 
ellas.

2.2 El plan contiene medidas que 
contribuyen de manera efectiva a la 
transición hacia una economía circular 
digital y neutra en carbono y al desarrollo 
de infraestructuras sostenibles y 
resilientes o a hacer frente a los desafíos 
que se derivan de ello.

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.4 Está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a reforzar el potencial de 
crecimiento, la creación de empleo y la 
resiliencia económica y social del Estado 
miembro, a mitigar el impacto económico 
y social de la crisis y a mejorar la cohesión 
económica, social y territorial.

2.4 Está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a reforzar el potencial de 
crecimiento, la creación de empleo y la 
resiliencia económica y social del Estado 
miembro, a mitigar el impacto económico 
y social de la crisis y a mejorar la cohesión 
económica, social y territorial y sus 
infraestructuras.
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4.11.2020

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO

para la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Ponente de opinión: Monika Hohlmeier

BREVE JUSTIFICACIÓN

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia es un instrumento único para abordar el choque 
sin precedentes para la UE causado por la pandemia de la COVID-19. Para los ciudadanos de 
la UE, proporciona una prueba tangible de que la Unión muestra solidaridad con los más 
afectados por la pandemia y trabaja por un futuro mejor y más sólido. No obstante, la 
propuesta actual se queda corta en lo que atañe a la protección de los intereses financieros de 
la UE, lo que podría dar lugar a una erosión de la confianza por parte de los ciudadanos de la 
Unión. Con las propuestas del Comité de Control Presupuestario se pretende corregir estas 
deficiencias haciendo referencia a la importancia del Estado de derecho, abordando la 
cuestión de las irregularidades y el fraude, y haciendo más hincapié en una gestión financiera 
prudente.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 4
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Texto de la Comisión Enmienda

(4) La pandemia de COVID-19 que se 
inició a principios de 2020 cambió las 
perspectivas económicas de los próximos 
años en la Unión y en el mundo, y exige 
una respuesta urgente y coordinada de la 
Unión para hacer frente a las enormes 
consecuencias económicas y sociales para 
todos los Estados miembros. La COVID-
19 ha amplificado los retos relacionados 
con el contexto demográfico. La actual 
pandemia de COVID-19, al igual que la 
anterior crisis económica y financiera, ha 
puesto de relieve que el desarrollo de 
economías y sistemas financieros fuertes y 
resilientes, basados en estructuras 
económicas y sociales sólidas, ayuda a los 
Estados miembros a responder con mayor 
eficacia a las perturbaciones y a 
recuperarse de este tipo de situaciones con 
mayor rapidez. Las consecuencias a medio 
y largo plazo de la crisis de la COVID-19 
dependerán fundamentalmente de la 
rapidez con que las economías de los 
Estados miembros se recuperen de dicha 
crisis, lo que a su vez dependerá del 
margen de maniobra presupuestario de que 
dispongan los Estados miembros para 
tomar medidas que mitiguen el impacto 
social y económico de la crisis, y de la 
resiliencia de sus economías. Por tanto, las 
reformas y las inversiones que aborden las 
debilidades estructurales de las economías 
y refuercen su resiliencia serán esenciales 
para resituar a las economías en una senda 
de recuperación sostenible y evitar que se 
agraven aún más las divergencias en la 
Unión.

(4) La pandemia de COVID-19 que se 
inició a principios de 2020 cambió las 
perspectivas económicas de los próximos 
años en la Unión y en el mundo, y exige 
una respuesta urgente y coordinada de la 
Unión para hacer frente a las enormes 
consecuencias económicas y sociales para 
todos los Estados miembros. La COVID-
19 ha amplificado los retos relacionados 
con el contexto demográfico. La actual 
pandemia de COVID-19, al igual que la 
anterior crisis económica y financiera, ha 
puesto de relieve que el desarrollo de 
economías y sistemas financieros fuertes y 
resilientes, basados en estructuras 
económicas y sociales sólidas, ayuda a los 
Estados miembros a responder con mayor 
eficacia a las perturbaciones y a 
recuperarse de este tipo de situaciones con 
mayor rapidez. Las consecuencias a medio 
y largo plazo de la crisis de la COVID-19 
dependerán fundamentalmente de la 
rapidez con que las economías de los 
Estados miembros se recuperen de dicha 
crisis, lo que a su vez dependerá del 
margen de maniobra presupuestario de que 
dispongan los Estados miembros para 
tomar medidas que mitiguen el impacto 
social y económico de la crisis, y de la 
resiliencia de sus economías. Por tanto, las 
reformas favorables al crecimiento y las 
inversiones sostenibles que aborden las 
debilidades estructurales de las economías 
y refuercen su resiliencia serán esenciales 
para resituar a las economías en una senda 
de recuperación sostenible y evitar que se 
agraven aún más las divergencias en la 
Unión.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda
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(5) La ejecución de reformas que 
ayuden a las economías nacionales a 
alcanzar un alto grado de resiliencia, que 
refuercen la capacidad de ajuste y que 
liberen el potencial de crecimiento figura 
entre las prioridades políticas de la Unión. 
Así pues, estas reformas son cruciales para 
alcanzar la recuperación por una senda 
sostenible y apoyar el proceso de 
convergencia económica y social al alza. A 
raíz de la crisis pandémica, todo ello es aún 
más necesario, a fin de allanar el camino 
para una rápida recuperación.

(5) La ejecución de reformas 
favorables al crecimiento que ayuden a las 
economías nacionales a alcanzar un alto 
grado de resiliencia, que refuercen la 
capacidad de ajuste y que liberen el 
potencial de crecimiento figura entre las 
prioridades políticas de la Unión. Así pues, 
estas reformas son cruciales para alcanzar 
la recuperación por una senda sostenible y 
apoyar el proceso de convergencia 
económica y social al alza. A raíz de la 
crisis pandémica, todo ello es aún más 
necesario, a fin de allanar el camino para 
una rápida recuperación.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las experiencias pasadas han 
puesto de manifiesto que las inversiones se 
suelen reducir drásticamente durante las 
crisis. Sin embargo, es esencial apoyar las 
inversiones en esta situación particular para 
acelerar la recuperación y reforzar el 
potencial de crecimiento a largo plazo. Las 
inversiones en tecnologías, capacidades y 
procesos ecológicos y digitales destinados 
a apoyar la transición hacia una energía 
limpia e impulsar la eficiencia energética 
en la vivienda y en otros sectores clave de 
la economía son importantes para lograr un 
crecimiento sostenible y contribuir a la 
creación de empleo. Asimismo, 
contribuirán a aumentar la resiliencia de la 
Unión y a reducir su dependencia mediante 
la diversificación de las cadenas de 
suministro fundamentales.

(6) Las experiencias pasadas han 
puesto de manifiesto que las inversiones 
sostenibles se suelen reducir drásticamente 
durante las crisis. Sin embargo, es esencial 
apoyar las inversiones en esta situación 
particular para acelerar la recuperación y 
reforzar el potencial de crecimiento a largo 
plazo. Las inversiones en tecnologías, 
capacidades y procesos ecológicos y 
digitales destinados a apoyar la transición 
hacia una energía limpia e impulsar la 
eficiencia energética en la vivienda y en 
otros sectores clave de la economía son 
importantes para lograr un crecimiento 
sostenible y contribuir a la creación de 
empleo. Asimismo, contribuirán a 
aumentar la resiliencia de la Unión y a 
reducir su dependencia mediante la 
diversificación de las cadenas de 
suministro fundamentales.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Tanto la resiliencia como la 
recuperación deben alcanzarse a través de 
la financiación de seis ámbitos de 
actuación principales, a saber, la 
transición ecológica, la transformación 
digital, la cohesión y la convergencia 
económicas, la productividad y la 
competitividad, la cohesión y la 
convergencia sociales, la resiliencia 
institucional y las medidas destinadas a 
garantizar que la próxima generación de 
europeos no se convierta en la 
«generación del confinamiento».

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) Las reformas e inversiones 
destinadas a reforzar la cohesión y la 
convergencia económicas y la 
productividad, apoyar a las pymes, 
reforzar el mercado único, la 
competitividad y la cohesión social y 
luchar contra la pobreza tienen una 
importancia fundamental para la 
recuperación de nuestras economías sin 
dejar a nadie atrás.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En la actualidad, ningún 
instrumento prevé una ayuda financiera 
directa vinculada a la consecución de 
resultados y a la realización de reformas e 
inversiones públicas por los Estados 

(7) En la actualidad, ningún 
instrumento prevé una ayuda financiera 
directa vinculada a la consecución de 
resultados y a la realización de reformas 
favorables al crecimiento y de inversiones 
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miembros en respuesta a los retos 
señalados en el Semestre Europeo, y con el 
fin de tener una incidencia duradera en la 
productividad y la resiliencia de la 
economía de los Estados miembros.

públicas sostenibles por los Estados 
miembros en respuesta a los retos 
señalados en el Semestre Europeo, y con el 
fin de tener una incidencia duradera en la 
productividad y la resiliencia de la 
economía de los Estados miembros.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En este contexto, es necesario 
reforzar el marco actual de ayuda a los 
Estados miembros y proporcionarles 
ayudas financieras directas mediante una 
herramienta innovadora. A tal fin, debe 
crearse un Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia («el Mecanismo») con arreglo 
al presente Reglamento que proporcione 
una ayuda financiera significativa y eficaz 
para intensificar las reformas y las 
inversiones públicas conexas en los 
Estados miembros. El Mecanismo debe ser 
global y beneficiarse también de la 
experiencia adquirida por la Comisión y 
los Estados miembros en el uso de otros 
instrumentos y programas.

(8) En este contexto, es necesario 
reforzar el marco actual de ayuda a los 
Estados miembros y proporcionarles 
ayudas financieras directas mediante una 
herramienta innovadora. A tal fin, debe 
crearse un Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia («el Mecanismo») con arreglo 
al presente Reglamento que proporcione 
una ayuda financiera significativa y eficaz 
para intensificar las reformas favorables al 
crecimiento y las inversiones públicas 
sostenibles conexas en los Estados 
miembros. El Mecanismo debe ser global y 
beneficiarse también de la experiencia 
adquirida por la Comisión y los Estados 
miembros en el uso de otros instrumentos y 
programas. El Mecanismo debe tener 
carácter temporal y limitarse a hacer 
frente a los efectos adversos de la 
pandemia.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) De conformidad con el Reglamento 
[Instrumento de Recuperación de la Unión 
Europea] y dentro de los límites de los 
recursos asignados en el mismo, deben 
llevarse a cabo medidas de recuperación y 

(10) De conformidad con el Reglamento 
[Instrumento de Recuperación de la Unión 
Europea] y dentro de los límites de los 
recursos asignados en el mismo, deben 
llevarse a cabo medidas de recuperación y 
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resiliencia en el marco del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, a fin de hacer 
frente a los efectos sin precedentes de la 
crisis de la COVID-19. Estos recursos 
adicionales deben utilizarse de modo que 
se garantice el cumplimiento de los plazos 
establecidos en el Reglamento [EURI].

resiliencia en el marco del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, a fin de hacer 
frente a los efectos sin precedentes de la 
crisis de la COVID-19. Estos recursos 
adicionales deben utilizarse de modo que 
se garantice el cumplimiento de los plazos 
establecidos en el Reglamento [EURI]. 
Una vez transcurridos los plazos, todos los 
fondos no asignados y liberados deben 
reasignarse a otros fondos que beneficien 
los objetivos climáticos o sociales 
europeos de la Comisión.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) El Mecanismo debe 
funcionar en sinergia y en 
complementariedad con InvestEU, 
permitiendo a los Estados miembros 
asignar en sus planes de recuperación y 
resiliencia un importe que se 
proporcionará a través de InvestEU para 
apoyar la solvencia de las empresas 
establecidas en los Estados miembros y 
sus actividades de preparación, 
seguimiento, control, auditoría y 
evaluación.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Al reflejar el Pacto Verde Europeo 
como estrategia de crecimiento sostenible 
de Europa y plasmar los compromisos 
contraídos por la Unión para aplicar el 
Acuerdo de París y alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el Mecanismo establecido por el 

(11) Al reflejar el Pacto Verde Europeo 
como estrategia de crecimiento sostenible 
de Europa y plasmar los compromisos 
contraídos por la Unión para aplicar el 
Acuerdo de París y alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el Mecanismo establecido por el 
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presente Reglamento contribuirá a la 
integración de las acciones relativas al 
clima y la sostenibilidad ambiental en las 
demás políticas y a la consecución de la 
meta global de destinar a objetivos 
climáticos el 25 % de los gastos del 
presupuesto de la UE.

presente Reglamento contribuirá a la 
integración de las acciones relativas al 
clima y la sostenibilidad ambiental en las 
demás políticas y a la consecución de la 
meta global de destinar a objetivos 
climáticos el 25 % de los gastos del 
presupuesto de la UE. El Mecanismo solo 
debe financiar proyectos que respeten el 
principio de «no ocasionar un perjuicio 
significativo».

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El objetivo general del Mecanismo 
debe ser fomentar la cohesión económica, 
social y territorial. A tal efecto, debe 
contribuir a mejorar la resiliencia y la 
capacidad de ajuste de los Estados 
miembros, a mitigar el impacto social y 
económico de la crisis y a apoyar las 
transiciones ecológica y digital, cuyo 
objetivo es lograr una Europa 
climáticamente neutra de aquí a 2050, 
restaurando de esta forma el potencial de 
crecimiento de las economías de la Unión 
tras la crisis, fomentando la creación de 
empleo y promoviendo el crecimiento 
sostenible.

(14) El objetivo general del Mecanismo 
debe ser fomentar la cohesión económica, 
social y territorial y reducir la brecha en 
materia de infraestructura. A tal efecto, 
debe contribuir a mejorar la resiliencia y la 
capacidad de ajuste de los Estados 
miembros, a mitigar el impacto social y 
económico de la crisis, a apoyar las 
transiciones ecológica y digital, y a 
favorecer la convergencia económica y 
social al alza, restaurando de esta forma el 
potencial de crecimiento de las economías 
de la Unión tras la crisis, fomentando la 
creación de empleo y promoviendo el 
crecimiento sostenible. Las acciones 
financiadas deben tener un claro valor 
añadido europeo.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Los recursos del 
Mecanismo, como parte del Instrumento 
de Recuperación (Next Generation EU), 
deben ir acompañados de un plan de 
reembolso claro y creíble. El reembolso 
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debe llevarse a cabo por medio de 
recursos propios adicionales que deben 
establecerse en el curso del próximo 
MFP.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) A fin de maximizar el 
objetivo de adicionalidad del Mecanismo y 
aumentar así su valor añadido europeo, 
deben ser admisibles las medidas tomadas 
a partir del 1 de febrero de 2020 que estén 
relacionadas con la mitigación del 
impacto económico y social de la crisis de 
la COVID-19.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El objetivo específico del 
Mecanismo debe ser proporcionar ayuda 
financiera con vistas a alcanzar los 
objetivos intermedios y las metas de las 
reformas e inversiones establecidos en los 
planes de recuperación y resiliencia. Ese 
objetivo específico debe perseguirse en 
estrecha cooperación con los Estados 
miembros en cuestión.

(15) El objetivo específico del 
Mecanismo debe ser proporcionar ayuda 
financiera, desembolsada por tramos, con 
vistas a alcanzar las metas y los objetivos 
intermedios claros de las reformas 
favorables al crecimiento y las inversiones 
sostenibles establecidos en los planes de 
recuperación y resiliencia. Ese objetivo 
específico debe perseguirse en estrecha 
cooperación con los Estados miembros en 
cuestión.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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(15 bis) Las operaciones apoyadas 
por el Mecanismo deben respetar los 
valores de la Unión establecidos en el 
artículo 2 del TUE. La Comisión 
establecerá medidas de control ex post 
para comprobar que ninguna operación 
financiada por el Mecanismo tenga un 
objetivo incompatible con dichos valores 
y, en caso necesario, efectuará 
correcciones financieras para excluir de 
la financiación de la Unión los gastos 
incompatibles con el artículo 2 del TUE.

Justificación

Esta enmienda es complementaria, aunque diferente, de las que vinculan el MRR con el 
mecanismo del Estado de Derecho. La conformidad de todos los proyectos financiados por el 
Mecanismo con los valores de la UE es una necesidad absoluta, incluso en Estados miembros 
en los que los mecanismos del Estado de Derecho no suelen ser deficientes. Por consiguiente, 
deben aplicarse controles ex post más minuciosos que los previstos en el mecanismo del 
Estado de Derecho.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) El Mecanismo no debe 
prestar ayuda a proyectos que formen 
parte de los planes de inversión 
estratégica de terceros países o del gasto 
presupuestario nacional.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Para garantizar su contribución a 
los objetivos del Mecanismo, el plan de 
recuperación y resiliencia debe incluir 
medidas para la ejecución de reformas y 

(16) Para garantizar su contribución a 
los objetivos del Mecanismo, el plan de 
recuperación y resiliencia debe incluir 
medidas para la ejecución de reformas 
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proyectos de inversión pública a través de 
un plan coherente de recuperación y 
resiliencia. El plan debe ser compatible con 
los retos y prioridades pertinentes de cada 
país señalados en el contexto del Semestre 
Europeo y con los programas nacionales de 
reformas, los planes nacionales de energía 
y clima, los planes de transición justa, los 
acuerdos de asociación y los programas 
operativos adoptados en el marco de los 
fondos de la Unión. Para impulsar acciones 
que constituyan prioridades del Pacto 
Verde Europeo y la Agenda Digital, el plan 
también debe recoger medidas que sean 
pertinentes para las transiciones ecológica 
y digital. Las medidas deben permitir 
alcanzar rápidamente las metas, los 
objetivos y las contribuciones 
contemplados en los planes nacionales de 
energía y clima y sus actualizaciones. 
Todas las actividades financiadas deben 
llevarse a cabo respetando plenamente las 
prioridades en materia de clima y medio 
ambiente de la Unión.

favorables al crecimiento y proyectos de 
inversión pública sostenibles a través de un 
plan coherente de recuperación y 
resiliencia. El plan debe ser acorde con los 
retos y prioridades pertinentes de cada país 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo y con los programas nacionales de 
reformas, los planes nacionales de energía 
y clima, los planes de transición justa, los 
acuerdos de asociación y los programas 
operativos adoptados en el marco de los 
fondos de la Unión. Para impulsar acciones 
que constituyan prioridades del Pacto 
Verde Europeo y la Agenda Digital, el plan 
también debe recoger medidas que sean 
pertinentes para las transiciones ecológica 
y digital. Las medidas deben permitir 
alcanzar rápidamente las metas, los 
objetivos y las contribuciones 
contemplados en los planes nacionales de 
energía y clima y sus actualizaciones. 
Todas las actividades financiadas deben 
llevarse a cabo respetando plenamente las 
prioridades en materia de clima y medio 
ambiente de la Unión.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Los entes regionales y 
locales, por su mayor cercanía a los 
ciudadanos y su experiencia de primera 
mano en relación con las necesidades y 
los problemas de las comunidades y las 
economías locales, desempeñan un papel 
fundamental en la recuperación 
económica y social. De ahí que deban 
colaborar de forma estrecha en la 
planificación y la ejecución de este 
Mecanismo, incluida la preparación de 
los planes de recuperación y resiliencia, 
así como la gestión de los proyectos en el 
marco del Mecanismo. A fin de 
aprovechar plenamente el potencial de los 
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entes regionales y locales en la 
consecución de la recuperación y la 
resiliencia, hay que asignarles una parte 
significativa de los recursos del 
Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, y dotarlos de un acceso 
directo a estas fuentes.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) En aquellos Estados 
miembros en los que la Unión determine 
que existen deficiencias generalizadas del 
Estado de Derecho y decida, en 
consecuencia, suspender la transferencia 
de fondos de la Unión al Gobierno del 
Estado miembro en cuestión, el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
debe ponerse a disposición de los entes 
regionales y locales, las empresas y las 
organizaciones de la sociedad civil, a 
través de la gestión directa de la 
Comisión, para proyectos definidos y 
ejecutados por estos.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) A fin de garantizar una 
contribución financiera significativa que 
guarde proporción con las necesidades 
reales de los Estados miembros para 
emprender y completar las reformas e 
inversiones incluidas en el plan de 
recuperación y resiliencia, conviene 
establecer una contribución financiera 
máxima disponible con arreglo al 
Mecanismo en lo que respecta a la ayuda 

(19) A fin de garantizar una 
contribución financiera significativa que 
guarde proporción con las necesidades 
reales de los Estados miembros para 
emprender y completar las reformas 
favorables al crecimiento y las inversiones 
sostenibles incluidas en el plan de 
recuperación y resiliencia, conviene 
establecer una contribución financiera 
máxima disponible con arreglo al 
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financiera (es decir, la ayuda financiera no 
reembolsable). Dicha contribución máxima 
se calculará en función de la población, la 
inversa del producto interior bruto (PIB) 
per cápita y la tasa de desempleo relativa 
de cada Estado miembro.

Mecanismo en lo que respecta a la ayuda 
financiera (es decir, la ayuda financiera no 
reembolsable). Dicha contribución máxima 
se calculará en función de la población, la 
inversa del producto interior bruto (PIB) 
per cápita, la tasa de desempleo relativa de 
cada Estado miembro y la contracción del 
PIB en 2019 y 2020.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Con el fin de garantizar la 
asunción de responsabilidades a escala 
nacional respecto de las reformas e 
inversiones pertinentes, y que se otorgue 
prioridad a estas, los Estados miembros 
que deseen recibir ayuda deben presentar a 
la Comisión un plan de recuperación y 
resiliencia, debidamente motivado y 
justificado. El plan de recuperación y 
resiliencia debe exponer el conjunto 
detallado de medidas para su ejecución, 
incluidos los objetivos intermedios y las 
metas, así como las repercusiones previstas 
del plan en el potencial de crecimiento, la 
creación de empleo y la resiliencia 
económica y social; asimismo, debe incluir 
medidas que sean pertinentes para las 
transiciones ecológica y digital, junto con 
una explicación de la coherencia del plan 
de recuperación y resiliencia propuesto con 
los retos y prioridades específicos 
pertinentes de cada país determinados en el 
contexto del Semestre Europeo. Debe 
procurarse y materializarse una estrecha 
cooperación entre la Comisión y los 
Estados miembros a lo largo del proceso.

(21) Con el fin de garantizar que se 
asuman responsabilidades a escala 
nacional respecto de las reformas 
favorables al crecimiento y las inversiones 
sostenibles pertinentes, y que se otorgue 
prioridad a estas, los Estados miembros 
que deseen recibir ayuda deben presentar a 
la Comisión un plan de recuperación y 
resiliencia, debidamente motivado y 
justificado. El plan de recuperación y 
resiliencia debe exponer el conjunto 
detallado de medidas para su ejecución, 
incluidos los objetivos intermedios y las 
metas, así como las repercusiones previstas 
del plan en el potencial de crecimiento, la 
creación de empleo y la resiliencia 
económica y social; asimismo, debe incluir 
medidas que sean pertinentes para las 
transiciones ecológica y digital, junto con 
una explicación de la coherencia del plan 
de recuperación y resiliencia propuesto con 
los retos y prioridades específicos 
pertinentes de cada país determinados en 
las recomendaciones específicas por país 
más recientes dirigidas al Estado miembro 
de que se trate o en otros documentos 
pertinentes adoptados oficialmente por la 
Comisión, o en la información analítica 
sobre dicho Estado miembro elaborada 
por los servicios de la Comisión en el 
contexto del Semestre Europeo; por lo que 
respecta a los países de la zona del euro, 
debe prestarse especial atención a las 
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recomendaciones pertinentes para la zona 
del euro refrendadas por el Consejo. Debe 
procurarse y materializarse una estrecha 
cooperación entre la Comisión y los 
Estados miembros a lo largo del proceso.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Para que las autoridades 
pertinentes de la Unión puedan conocer 
cómo se propone ejecutar el Estado 
miembro el plan de recuperación y 
resiliencia, y para facilitar la 
transparencia y la rendición de cuentas, el 
plan debe detallar qué autoridades 
nacionales participarán en la ejecución 
del proyecto y cuánto presupuesto se 
asignará a cada autoridad. También es 
necesario especificar en el plan de 
recuperación y resiliencia si la ayuda 
financiera del Mecanismo se combinará 
con otros fondos pertinentes nacionales o 
de la Unión y, en caso afirmativo, cómo se 
combinará.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La Comisión debe evaluar los 
planes de recuperación y resiliencia 
propuestos por los Estados miembros y 
actuar en estrecha concertación con cada 
uno de ellos. La Comisión respetará 
plenamente la asunción de 
responsabilidades a nivel nacional en el 
proceso y tendrá en cuenta, por lo tanto, la 
justificación y los elementos facilitados 
por el Estado miembro en cuestión; 

(22) La Comisión debe evaluar los 
planes de recuperación y resiliencia 
propuestos por los Estados miembros y 
actuar en estrecha concertación con cada 
uno de ellos. La Comisión respetará 
plenamente la asunción de 
responsabilidades a nivel nacional en el 
proceso y, por lo tanto, examinará la 
idoneidad y los elementos facilitados por 
el Estado miembro en cuestión; evaluará si 
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evaluará si el plan de recuperación y 
resiliencia propuesto por el Estado 
miembro contribuirá previsiblemente a 
abordar de manera efectiva los retos 
señalados en la correspondiente 
recomendación específica por país dirigida 
a dicho Estado miembro o en otros 
documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
contexto del Semestre Europeo; si el plan 
contiene medidas que contribuyen de 
manera efectiva a las transiciones 
ecológica y digital y a hacer frente a los 
desafíos que se derivan de ellas; si está 
previsto que el plan tenga una incidencia 
duradera en el Estado miembro de que se 
trate; si está previsto que el plan contribuya 
de manera efectiva a reforzar el potencial 
de crecimiento, la creación de empleo y la 
resiliencia económica y social del Estado 
miembro, a mitigar el impacto económico 
y social de la crisis y a mejorar la cohesión 
económica, social y territorial; si la 
justificación proporcionada por el Estado 
miembro de los costes totales estimados 
del plan de recuperación y resiliencia 
presentado es razonable y verosímil y 
guarda proporción con las repercusiones 
previstas en la economía y el empleo; si el 
plan de recuperación y resiliencia 
propuesto contiene medidas para la 
ejecución de reformas y proyectos de 
inversión pública que representan 
actuaciones coherentes; y si está previsto 
que las disposiciones propuestas por el 
Estado miembro de que se trate garanticen 
la ejecución efectiva del plan de 
recuperación y resiliencia, incluidos los 
objetivos intermedios y las metas que se 
proponen, y los indicadores 
correspondientes.

el plan de recuperación y resiliencia 
propuesto por el Estado miembro 
contribuirá previsiblemente a abordar de 
manera efectiva los retos señalados en la 
correspondiente recomendación específica 
más reciente por país —incluido lo 
dispuesto en los considerandos— dirigida 
a dicho Estado miembro o en otros 
documentos pertinentes del Semestre 
Europeo, como los programas nacionales 
de reforma, o en la información analítica 
sobre dicho Estado miembro elaborada 
por los servicios de la Comisión en el 
contexto del Semestre Europeo; por lo que 
respecta a los países de la zona del euro, 
debe prestarse especial atención a las 
recomendaciones pertinentes para la zona 
del euro refrendadas por el Consejo; si el 
plan contiene medidas que contribuyen de 
manera efectiva a las transiciones 
ecológica y digital y a hacer frente a los 
desafíos que se derivan de ellas; si está 
previsto que el plan tenga una incidencia 
perdurable en el Estado miembro de que se 
trate; si está previsto que el plan contribuya 
de manera efectiva a reforzar el potencial 
de crecimiento, la creación de empleo y la 
resiliencia económica y social del Estado 
miembro, a mitigar el impacto económico 
y social de la crisis y a mejorar la cohesión 
económica, social y territorial; si la 
justificación proporcionada por el Estado 
miembro de los costes totales estimados 
del plan de recuperación y resiliencia 
presentado es razonable y verosímil y 
guarda proporción con las repercusiones 
previstas en la economía y el empleo; si el 
plan preserva la uniformidad, la 
coherencia, la complementariedad y la 
sinergia entre las fuentes de financiación 
continua de la Unión; si el plan de 
recuperación y resiliencia propuesto 
contiene medidas para la ejecución de 
reformas favorables al crecimiento y 
proyectos de inversión pública sostenibles 
que representan actuaciones coherentes; y 
si está previsto que las disposiciones 
propuestas por el Estado miembro de que 
se trate garanticen la ejecución efectiva del 
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plan de recuperación y resiliencia, 
incluidos las metas y los objetivos 
intermedios claros que se proponen, y los 
indicadores correspondientes. La ayuda en 
el marco del Mecanismo debe 
desembolsarse en tramos vinculados a 
objetivos intermedios claramente 
definidos; una vez que se alcancen tales 
objetivos, debe abonarse el siguiente 
tramo.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Para garantizar la 
asunción de responsabilidades a escala 
nacional, se deben vincular en mayor 
medida los desembolsos del Mecanismo 
con los retos señalados en las REP, así 
como reforzar la supervisión de los 
progresos realizados en la aplicación de 
las reformas favorables al crecimiento y 
las inversiones sostenibles.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) La solicitud de préstamo debe 
justificarse por las necesidades financieras 
vinculadas a reformas e inversiones 
adicionales incluidas en el plan de 
recuperación y resiliencia, pertinentes en 
particular para las transiciones ecológica y 
digital, y, por ende, por un coste del plan 
más elevado que la contribución financiera 
máxima asignada (o que se asignará) a 
través de la contribución no reembolsable. 
Debe ser posible presentar la solicitud de 
préstamo al mismo tiempo que el plan. En 

(29) La solicitud de préstamo debe 
justificarse por las necesidades financieras 
vinculadas a las reformas favorables al 
crecimiento y las inversiones sostenibles 
adicionales incluidas en el plan de 
recuperación y resiliencia, pertinentes en 
particular para las transiciones ecológica y 
digital, y, por ende, por un coste del plan 
más elevado que la contribución financiera 
máxima asignada (o que se asignará) a 
través de la contribución no reembolsable. 
Debe ser posible presentar la solicitud de 
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caso de que la solicitud de préstamo se 
presente en un momento diferente, debe ir 
acompañada de un plan revisado con 
objetivos intermedios y metas adicionales. 
Para garantizar la disposición anticipada de 
los recursos, los Estados miembros deben 
solicitar la ayuda en forma de préstamo a 
más tardar el 31 de agosto de 2024. A 
efectos de una buena gestión financiera, 
debe limitarse el importe total de todos los 
préstamos concedidos en virtud del 
presente Reglamento. Además, el importe 
máximo del préstamo para cada Estado 
miembro no debe exceder del 4,7 % de su 
renta nacional bruta. Debe ser posible 
aumentar el importe máximo en 
circunstancias excepcionales, en función de 
los recursos disponibles. Por las mismas 
razones de buena gestión financiera, debe 
ser posible pagar el préstamo por tramos en 
función del logro de los resultados.

préstamo al mismo tiempo que el plan. En 
caso de que la solicitud de préstamo se 
presente en un momento diferente, debe ir 
acompañada de un plan revisado con 
objetivos intermedios y metas adicionales y 
claros. Para garantizar la disposición 
anticipada de los recursos, los Estados 
miembros deben solicitar la ayuda en 
forma de préstamo a más tardar el 31 de 
agosto de 2024. A efectos de una buena 
gestión financiera, debe limitarse el 
importe total de todos los préstamos 
concedidos en virtud del presente 
Reglamento. Además, el importe máximo 
del préstamo para cada Estado miembro no 
debe exceder del 4,7 % de su renta 
nacional bruta. Debe ser posible aumentar 
el importe máximo en circunstancias 
excepcionales, en función de los recursos 
disponibles. Por las mismas razones de 
buena gestión financiera, debe ser posible 
pagar el préstamo por tramos en función 
del logro de los resultados.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Por razones de eficiencia y 
simplificación de la gestión financiera del 
instrumento, la ayuda financiera de la 
Unión a los planes de recuperación y 
resiliencia debe adoptar la forma de una 
financiación basada en el logro de 
resultados medidos por referencia a los 
objetivos intermedios y las metas indicados 
en los planes de recuperación y resiliencia 
aprobados. A tal efecto, la ayuda adicional 
en forma de préstamo debe vincularse a 
objetivos intermedios y metas adicionales 
respecto de los correspondientes a la ayuda 
financiera (es decir, la ayuda no 
reembolsable).

(31) Por razones de eficiencia y 
simplificación de la gestión financiera del 
instrumento, la ayuda financiera de la 
Unión a los planes de recuperación y 
resiliencia debe adoptar la forma de una 
financiación basada en el logro de 
resultados medidos por referencia a las 
metas y los objetivos intermedios claros 
indicados en los planes de recuperación y 
resiliencia aprobados. A tal efecto, la 
ayuda adicional en forma de préstamo debe 
vincularse a objetivos intermedios y metas 
adicionales respecto de los 
correspondientes a la ayuda financiera (es 
decir, la ayuda no reembolsable).
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Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) Los Estados miembros 
deben dar cuenta de la buena gestión 
financiera en sus informes anuales de 
ejecución. En consecuencia, deben 
formularse requisitos específicos.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Considerando 31 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31ter) Deben formularse requisitos 
específicos relativos a la información 
sobre la buena gestión financiera que los 
Estados miembros han de facilitar en el 
informe anual de ejecución.

Justificación

En el considerando 32 se alude a la buena gestión financiera para el funcionamiento del 
Mecanismo, pero no se establece ningún requisito para los Estados miembros, que son los 
beneficiarios del Mecanismo. Por tanto, debe incluirse un requisito relativo al suministro de 
información sobre la ejecución del Mecanismo en lo que atañe a la buena gestión financiera.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) A efectos de una buena gestión 
financiera, deben establecerse normas 
específicas relativas a los compromisos 
presupuestarios, los pagos, la suspensión, 
la anulación y la recuperación de fondos. 
Para garantizar la previsibilidad, los 
Estados miembros deben poder presentar 

(32) A efectos de una buena gestión 
financiera, deben establecerse normas 
específicas relativas a los compromisos 
presupuestarios, los pagos, la suspensión, 
la anulación y la recuperación de fondos. 
La autoridad nacional debe realizar un 
ejercicio obligatorio de diligencia debida 
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solicitudes de pago dos veces al año. Los 
pagos deben efectuarse por tramos y 
basarse en una evaluación positiva de la 
Comisión de la ejecución del plan de 
recuperación y resiliencia por el Estado 
miembro. Debe existir la posibilidad de 
suspender o anular la contribución 
financiera cuando el Estado miembro no 
haya ejecutado satisfactoriamente el plan 
de recuperación y resiliencia. Deben 
establecerse procedimientos 
contradictorios adecuados para garantizar 
que la decisión de la Comisión en relación 
con la suspensión, la anulación y la 
recuperación de los importes pagados 
respeta el derecho de los Estados miembros 
a formular observaciones.

respecto de todos los solicitantes del 
Mecanismo para mitigar los riesgos de 
posible uso indebido de fondos y conflicto 
de intereses. Para garantizar la 
previsibilidad, los Estados miembros deben 
presentar solicitudes de pago dos veces al 
año. Los pagos deben efectuarse por 
tramos y basarse en una evaluación 
positiva de la Comisión de la ejecución del 
plan de recuperación y resiliencia por el 
Estado miembro. Debe existir la 
posibilidad de suspender o anular la 
contribución financiera cuando el Estado 
miembro no haya ejecutado 
satisfactoriamente el plan de recuperación 
y resiliencia. Deben establecerse 
procedimientos contradictorios adecuados 
para garantizar que la decisión de la 
Comisión en relación con la suspensión, la 
anulación y la recuperación de los importes 
pagados respeta el derecho de los Estados 
miembros a formular observaciones.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Para llevar a cabo un seguimiento 
eficaz de la ejecución, los Estados 
miembros deben informar trimestralmente, 
en el marco del proceso del Semestre 
Europeo, de los avances logrados en la 
ejecución de los planes de recuperación y 
resiliencia. Estos informes elaborados por 
los Estados miembros en cuestión deben 
reflejarse adecuadamente en los programas 
nacionales de reformas, los cuales deben 
utilizarse como herramienta para informar 
sobre los avances hacia la culminación de 
los planes de recuperación y resiliencia.

(33) Para llevar a cabo un seguimiento 
eficaz de la ejecución, los Estados 
miembros deben informar trimestralmente, 
en el marco del proceso del Semestre 
Europeo, de los avances logrados en la 
ejecución de los planes de recuperación y 
resiliencia a través del sistema digital de 
información sobre el rendimiento que 
debe desarrollar la Comisión. Los datos 
del sistema de información sobre el 
rendimiento deben posibilitar la 
preparación eficaz de informes de 
rendimiento sobre la consecución de las 
metas y los objetivos intermedios. Estos 
informes elaborados por los Estados 
miembros en cuestión deben reflejarse 
adecuadamente en los programas 
nacionales de reformas, los cuales deben 
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utilizarse como herramienta para informar 
sobre los avances hacia la culminación de 
los planes de recuperación y resiliencia.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Considerando 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 bis) Con el fin de evaluar la 
observancia de los principios de buena 
gestión financiera, la Comisión debe 
desarrollar o adaptar los sistemas 
informáticos existentes para crear un 
sistema digital de información sobre el 
rendimiento. Las autoridades de la Unión 
y de los Estados miembros que 
intervengan en la ejecución del 
Mecanismo deben utilizar este sistema 
digital para llevar a cabo un seguimiento 
del rendimiento y, mediante análisis 
digitales, prevenir y detectar 
irregularidades y fraudes. A tal efecto, el 
sistema digital de información sobre el 
rendimiento debe contener información 
sobre la titularidad real de los operadores 
económicos que reciban ayuda en virtud 
del Mecanismo. La Comisión debe 
garantizar que el nuevo sistema no añada 
más cargas administrativas a la autoridad 
declarante, y que no exija datos que ya 
están disponibles de dicha autoridad.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Considerando 33 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 ter) El Tribunal de Cuentas 
Europeo ha subrayado en varias 
ocasiones que las normas complejas 
suelen propiciar errores y fraudes. Es 
importante por ello tener en cuenta que la 
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preparación simultánea de los planes de 
recuperación y resiliencia, los programas 
operativos y los programas nacionales de 
reforma puede suponer un reto para los 
Estados miembros. Por consiguiente, la 
Comisión debe introducir, en la medida de 
lo posible, procedimientos sencillos para 
los planes de recuperación y resiliencia y 
las solicitudes de pago.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Considerando 33 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 quater) Con el fin de evaluar la 
observancia de los principios de buena 
gestión financiera, la Comisión debe 
desarrollar o adaptar los sistemas 
informáticos existentes para crear un 
sistema digital de información sobre el 
rendimiento. Las autoridades de la Unión 
y de los Estados miembros que 
intervengan en la ejecución del 
Mecanismo deben utilizar este sistema 
digital para llevar a cabo un seguimiento 
del rendimiento y, mediante análisis 
digitales, prevenir y detectar 
irregularidades y fraudes. A tal efecto, el 
sistema digital de información sobre el 
rendimiento debe contener información 
sobre la titularidad real de los operadores 
económicos que reciban ayuda en virtud 
del Mecanismo.

Justificación

El sistema de información sobre el rendimiento, propuesto por la Comisión en el artículo 23, 
apartado 2, se utilizará para centralizar todos los datos de seguimiento del rendimiento, 
incluidos los que puedan emplearse para detectar y prevenir irregularidades y fraudes.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Considerando 34
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Texto de la Comisión Enmienda

(34) En aras de la transparencia, los 
planes de recuperación y resiliencia 
adoptados por la Comisión deben 
comunicarse al Parlamento Europeo y al 
Consejo, y de las actividades de 
comunicación correspondientes debe 
ocuparse la Comisión, según proceda.

(34) En aras de la transparencia, los 
planes de recuperación y resiliencia 
adoptados por la Comisión, así como los 
informes presentados por los Estados 
miembros, deben comunicarse al 
Parlamento Europeo y al Consejo 
simultáneamente y sin demora 
injustificada; de las actividades de 
comunicación correspondientes debe 
ocuparse la Comisión, según proceda. La 
Comisión debe garantizar la visibilidad 
del gasto realizado en virtud del 
Mecanismo indicando que los proyectos 
subvencionados deben llevar 
explícitamente la mención «Iniciativa de 
recuperación de la UE».

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) Los Estados miembros 
deben garantizar que las actividades de 
comunicación, en particular en relación 
con la obligación de hacer visible la 
ayuda proporcionada en virtud del 
Mecanismo, se difunden debidamente en 
el ámbito regional y local apropiado, por 
múltiples canales y de forma no 
discriminatoria.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 22 y 23 del Acuerdo 
Interinstitucional sobre la mejora de la 

(36) Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 22 y 23 del Acuerdo 
Interinstitucional sobre la mejora de la 
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legislación, de 13 de abril de 2016, es 
necesario evaluar el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia que establece 
el presente Reglamento sobre la base de la 
información recabada con arreglo a 
determinados requisitos de seguimiento, 
evitando al mismo tiempo la 
sobrerregulación y las cargas 
administrativas, en particular cuando 
afecten a los Estados miembros. Tales 
requisitos, en su caso, deben incluir 
indicadores cuantificables como base para 
evaluar los efectos de los instrumentos 
sobre el terreno.

legislación, de 13 de abril de 2016, es 
necesario evaluar el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia que establece 
el presente Reglamento sobre la base de la 
información recabada con arreglo a 
determinados requisitos de seguimiento, 
evitando al mismo tiempo la 
sobrerregulación y las cargas 
administrativas excesivas, en particular 
cuando afecten a los Estados miembros y 
sus destinatarios finales. Tales requisitos, 
en su caso, deben incluir indicadores 
pertinentes, claros y cuantificables como 
base para evaluar los efectos de los 
instrumentos sobre el terreno. A tal efecto, 
debe establecerse un cuadro de 
indicadores específico en el marco del 
Semestre Europeo. El gasto realizado en 
virtud del Mecanismo debe ser objeto de 
un procedimiento de aprobación de la 
gestión por el Parlamento Europeo. A tal 
efecto, debe establecerse un cuadro de 
indicadores específico.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Resulta oportuno que la Comisión 
presente un informe anual al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la aplicación 
del Mecanismo establecido en el presente 
Reglamento. Dicho informe debe incluir 
información sobre los avances realizados 
por los Estados miembros en el marco de 
los planes de recuperación y resiliencia 
aprobados; también debe incluir 
información sobre el volumen de los 
ingresos asignados al Mecanismo en el 
marco del Instrumento de Recuperación de 
la Unión Europea el año anterior, 
desglosados por línea presupuestaria, y la 
contribución de los importes recaudados a 
través del Instrumento de Recuperación de 
la Unión Europea al logro de los objetivos 

(37) Resulta oportuno que la Comisión 
presente informes semestrales al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación del Mecanismo establecido en el 
presente Reglamento, como parte de la 
información financiera y contable 
integrada y, con sujeción al 
procedimiento de aprobación de la gestión 
del Parlamento Europeo, de conformidad 
con el Reglamento Financiero, como 
parte del informe de aprobación de la 
gestión de la Comisión en un capítulo 
independiente. A efectos de una buena 
gestión financiera y coordinación con el 
procedimiento de aprobación de la 
gestión, el segundo informe semestral 
debe presentarse a más tardar en 
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del Mecanismo. noviembre del año n+1. Dicho informe 
debe incluir información sobre los avances 
realizados por los Estados miembros en el 
marco de los planes de recuperación y 
resiliencia aprobados; también debe incluir 
información sobre el volumen de los 
ingresos asignados al Mecanismo en el 
marco del Instrumento de Recuperación de 
la Unión Europea el año anterior, 
desglosados por línea presupuestaria, la 
contribución de los importes recaudados a 
través del Instrumento de Recuperación de 
la Unión Europea al logro de los objetivos 
del Mecanismo, la lista completa de 
beneficiarios finales del Mecanismo, 
respetando plenamente la normativa 
sobre protección de datos, y el propósito 
de cada operación financiada en su 
totalidad o en parte por el Mecanismo.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Debe llevarse a cabo una 
evaluación independiente en la que se 
examine la consecución de los objetivos 
del Mecanismo establecidos por el 
presente Reglamento, la eficiencia en la 
utilización de sus recursos y su valor 
añadido. Cuando proceda, dicha evaluación 
debe ir acompañada de una propuesta de 
modificación del presente Reglamento. 
Además, debe realizarse una evaluación ex 
post independiente en la que se analicen las 
repercusiones a largo plazo de los 
instrumentos.

(38) Debe llevarse a cabo una 
evaluación independiente para examinar 
la correcta gestión administrativa y 
financiera del Mecanismo, la consecución 
de sus objetivos establecidos por el 
presente Reglamento, la eficiencia en la 
utilización de sus recursos y su valor 
añadido. Cuando proceda, dicha evaluación 
debe ir acompañada de una propuesta de 
modificación del presente Reglamento o de 
los procedimientos nacionales. Además, 
debe realizarse una evaluación ex post 
independiente en la que se analicen las 
repercusiones a largo plazo de los 
instrumentos.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Considerando 39
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Texto de la Comisión Enmienda

(39) La Comisión debe establecer 
mediante actos de ejecución los planes de 
recuperación y resiliencia que deben 
ejecutar los Estados miembros y la 
contribución financiera correspondiente 
que se les asigne. A fin de garantizar 
condiciones uniformes de ejecución del 
presente Reglamento, deben conferirse a 
la Comisión competencias de ejecución. 
Las competencias de ejecución relativas a 
la adopción de los planes de recuperación y 
resiliencia y al pago de la ayuda financiera 
tras el cumplimiento de los objetivos 
intermedios y las metas pertinentes deben 
ser ejercidas por la Comisión de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, con arreglo al procedimiento de 
examen de dicho Reglamento13. Tras la 
adopción de un acto de ejecución, el 
Estado miembro de que se trate y la 
Comisión deben poder acordar 
determinadas disposiciones operativas de 
carácter técnico, en las que se detallen los 
aspectos de la ejecución relativos a los 
plazos, los indicadores de los objetivos 
intermedios y las metas, y el acceso a los 
datos subyacentes. A fin de que las 
disposiciones operativas mantengan su 
pertinencia en relación con las 
circunstancias imperantes durante la 
ejecución del plan de recuperación y 
resiliencia, debe ser posible modificar de 
mutuo acuerdo los elementos de tales 
disposiciones técnicas. Se aplican al 
presente Reglamento las normas 
financieras horizontales adoptadas por el 
Parlamento Europeo y el Consejo sobre la 
base del artículo 322 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Establecidas en el Reglamento Financiero, 
estas normas determinan, en particular, las 
modalidades de establecimiento y 
ejecución del presupuesto mediante 
subvenciones, contratos públicos, premios 
o ejecución indirecta, y las modalidades de 

(39) Los planes de recuperación y 
resiliencia que deben ejecutar los Estados 
miembros y la contribución financiera 
correspondiente que se les asigne deben 
establecerse mediante actos delegados. 
Deben delegarse en la Comisión los 
poderes para adoptar actos con arreglo al 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), por lo que respecta a la adopción 
de los planes de recuperación y resiliencia 
y al pago de la ayuda financiera tras el 
cumplimiento de las metas y los objetivos 
intermedios claros pertinentes. Reviste 
especial importancia que la Comisión 
lleve a cabo las consultas oportunas 
durante la fase preparatoria, en particular 
con expertos, y que esas consultas se 
realicen de conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados. Tras la 
adopción de un acto delegado, el Estado 
miembro de que se trate y la Comisión 
deben poder acordar determinadas 
disposiciones operativas de carácter 
técnico, en las que se detallen los aspectos 
de la ejecución relativos a los plazos, los 
indicadores de los objetivos intermedios y 
las metas, y el acceso a los datos 
subyacentes. A fin de que las disposiciones 
operativas mantengan su pertinencia en 
relación con las circunstancias imperantes 
durante la ejecución del plan de 
recuperación y resiliencia, debe ser posible 
modificar de mutuo acuerdo los elementos 
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control de la responsabilidad de los agentes 
financieros. Las normas adoptadas sobre la 
base del artículo 322 del TFUE también 
guardan relación con la protección del 
presupuesto de la Unión en caso de 
deficiencias generalizadas en los Estados 
miembros en lo que se refiere al Estado de 
Derecho, cuyo respeto es una condición 
previa esencial para la buena gestión 
financiera y la eficacia de la financiación 
de la UE.

de tales disposiciones técnicas. Se aplican 
al presente Reglamento las normas 
financieras horizontales adoptadas por el 
Parlamento Europeo y el Consejo sobre la 
base del artículo 322 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Establecidas en el Reglamento Financiero, 
estas normas determinan, en particular, las 
modalidades de establecimiento y 
ejecución del presupuesto mediante 
subvenciones, contratos públicos, premios 
o ejecución indirecta, y las modalidades de 
control de la responsabilidad de los agentes 
financieros. Las normas adoptadas sobre la 
base del artículo 322 del TFUE también 
guardan relación con la protección del 
presupuesto de la Unión en caso de 
deficiencias generalizadas en los Estados 
miembros en lo que se refiere al Estado de 
Derecho, dado que el respeto de este, los 
controles y contrapesos democráticos, un 
poder judicial independiente y el 
pluralismo y la libertad de los medios de 
comunicación son condiciones previas 
esenciales para la buena gestión financiera, 
la eficacia de la financiación de la UE y la 
lucha contra el fraude y la corrupción.

__________________ __________________
13 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

13 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

Justificación

Esta enmienda es conforme con la enmienda 30 del proyecto de informe de las Comisiones 
BUDG y ECON sobre el MRR.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Considerando 39 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(39 bis) Los intereses financieros de 
la Unión han de protegerse de 
conformidad con los principios generales 
consagrados en los Tratados, en 
particular los valores del artículo 2 del 
TUE. El respeto del Estado de Derecho 
constituye una condición previa para 
recibir ayudas en virtud del Mecanismo y 
la Comisión debe estar facultada para 
iniciar la suspensión de los créditos de 
compromiso o de pago a los Estados 
miembros, en el marco del Mecanismo, en 
caso de que se produzcan deficiencias 
generalizadas en lo que se refiere al 
Estado de Derecho, cuando estas afecten 
o puedan afectar a los principios de buena 
gestión financiera o de protección de los 
intereses financieros de la Unión. El 
procedimiento para iniciar la suspensión 
de la financiación en el marco del 
Mecanismo solo debe bloquearse si una 
mayoría cualificada del Consejo o una 
mayoría del Parlamento se opone a ello, 
conforme a lo establecido en [la propuesta 
de Reglamento de la Comisión sobre la 
protección del presupuesto de la Unión en 
caso de deficiencias generalizadas del 
Estado de Derecho en los Estados 
miembros (COM(2018)324 final) 
(2018/0136 (COD)]. De persistir en un 
Estado miembro las deficiencias 
generalizadas respecto al mecanismo del 
Estado de Derecho previsto en [la 
propuesta de Reglamento de la Comisión 
sobre la protección del presupuesto de la 
Unión en caso de deficiencias 
generalizadas del Estado de Derecho en 
los Estados miembros (COM(2018)324 
final) (2018/0136 (COD)], dicho Estado 
miembro no recibirá ayuda financiera en 
el marco del Mecanismo.

Enmienda 41
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Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) De conformidad con el Reglamento 
Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo14, el Reglamento (Euratom, CE) 
n.º 2988/95 del Consejo15, el Reglamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo16 y 
el Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo17, los intereses financieros de la 
Unión deben protegerse con medidas 
proporcionadas, incluidas la prevención, 
detección, corrección e investigación de 
irregularidades y fraudes, la recuperación 
de los fondos perdidos, indebidamente 
pagados o mal utilizados y, en su caso, la 
imposición de sanciones administrativas. 
En particular, de conformidad con el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y 
el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96, 
la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF) podrá llevar a cabo 
investigaciones administrativas, incluidos 
controles e inspecciones sobre el terreno, 
con vistas a establecer si ha habido fraude, 
corrupción o cualquier otra actividad ilegal 
que afecte a los intereses financieros de la 
Unión. De conformidad con el Reglamento 
(UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea puede 
investigar y perseguir el fraude y otras 
actividades ilegales que afecten a los 
intereses financieros de la Unión, tal como 
establece la Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo18. De 
conformidad con el Reglamento 
Financiero, toda persona o entidad que 
reciba fondos de la Unión debe cooperar 
plenamente en la protección de los 
intereses financieros de esta, conceder los 
derechos y el acceso necesarios a la 
Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y 
el Tribunal de Cuentas Europeo y 
garantizar que los terceros implicados en la 
ejecución de los fondos de la Unión 
concedan derechos equivalentes a dichas 

(40) A efectos de la auditoría externa y 
la aprobación de la gestión, deben 
establecerse las condiciones en que el 
Tribunal de Cuentas, la Oficina Europea 
de Lucha contra el Fraude y la Fiscalía 
Europea ejercerán sus competencias 
respecto del Mecanismo, así como el 
procedimiento de aprobación de la gestión 
aplicable, de conformidad con el 
Reglamento Financiero, el Reglamento 
(UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
Europeo y del Consejo13 bis, el Reglamento 
(UE, Euratom) n.º 883/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo14, el 
Reglamento (Euratom, CE) n.º 2988/95 del 
Consejo15, el Reglamento (Euratom, CE) 
n.º 2185/96 del Consejo16 y el Reglamento 
(UE) 2017/1939 del Consejo17, y los 
intereses financieros de la Unión deben 
protegerse con medidas proporcionadas, 
incluidas la prevención, detección, 
notificación, corrección e investigación de 
irregularidades y fraudes, la recuperación 
de los fondos perdidos, indebidamente 
pagados o mal utilizados y, en su caso, la 
imposición de sanciones administrativas. 
En particular, de conformidad con el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y 
el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96, 
la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF) podrá llevar a cabo 
investigaciones administrativas, incluidos 
controles e inspecciones sobre el terreno, 
con vistas a establecer si ha habido fraude, 
corrupción o cualquier otra actividad ilegal 
que afecte a los intereses financieros de la 
Unión. De conformidad con el Reglamento 
(UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea puede 
investigar y perseguir el fraude y otras 
actividades ilegales que afecten a los 
intereses financieros de la Unión, tal como 
establece la Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo18. De 
conformidad con el Reglamento 
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instituciones. Financiero, toda persona o entidad que 
reciba fondos de la Unión debe notificar 
toda sospecha de irregularidad o fraude y 
cooperar plenamente en la protección de 
los intereses financieros de esta, conceder 
los derechos y el acceso necesarios a la 
Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y 
el Tribunal de Cuentas Europeo y 
garantizar que los terceros implicados en la 
ejecución de los fondos de la Unión 
concedan derechos equivalentes a dichas 
instituciones. Para la detección y 
notificación de irregularidades y fraudes, 
la Comisión debe desarrollar o adaptar 
los sistemas informáticos existentes al 
objeto de crear un sistema digital de 
información sobre el rendimiento que 
utilizarán las autoridades nacionales y 
europeas que intervienen en la ejecución 
de las ayudas y en la investigación de 
cualquier sospecha de irregularidad, 
fraude o corrupción en el marco del 
Mecanismo. Los organismos de 
investigación europeos tendrán un acceso 
pleno y directo al sistema digital de 
información sobre el rendimiento.

__________________ __________________

13 bis Reglamento (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las 
normas financieras aplicables al 
presupuesto general de la Unión (DO 
L 193 de 30.7.2018, p. 1/222).

14 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de septiembre de 2013, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del 
Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).

14 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de septiembre de 2013, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del 
Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).

15 Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, 
relativo a la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas 

15 Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, 
relativo a la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas 
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(DO L 312 de 23.12.1995, p. 1). (DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).
16 Reglamento (Euratom, CE) n.° 2185/96 
del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, 
relativo a los controles y verificaciones in 
situ que realiza la Comisión para la 
protección de los intereses financieros de 
las Comunidades Europeas contra los 
fraudes e irregularidades (DO L 292 
de15.11.1996, p. 2).

16 Reglamento (Euratom, CE) n.° 2185/96 
del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, 
relativo a los controles y verificaciones in 
situ que realiza la Comisión para la 
protección de los intereses financieros de 
las Comunidades Europeas contra los 
fraudes e irregularidades (DO L 292 
de15.11.1996, p. 2).

17 Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el 
que se establece una cooperación reforzada 
para la creación de la Fiscalía Europea 
(DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).

17 Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el 
que se establece una cooperación reforzada 
para la creación de la Fiscalía Europea 
(DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).

18 Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
julio de 2017, sobre la lucha contra el 
fraude que afecta a los intereses financieros 
de la Unión a través del Derecho penal 
(DO L 198 de 28.7.2017, p. 29).

18 Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
julio de 2017, sobre la lucha contra el 
fraude que afecta a los intereses financieros 
de la Unión a través del Derecho penal 
(DO L 198 de 28.7.2017, p. 29).

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece un 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
(«el Mecanismo»).

El presente Reglamento establece un 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
(«el Mecanismo») como instrumento 
temporal destinado a abordar los efectos y 
consecuencias adversas de la pandemia de 
COVID-19 en la Unión.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) «valor añadido europeo»: el valor 
resultante de la intervención de la Unión, 
que se añade al valor (puede ser el 
resultado de diferentes factores, por 
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ejemplo, ganancias de coordinación, 
seguridad jurídica, mayor eficacia o 
complementariedades) que habrían 
generado los Estados miembros por sí 
solos;
«plan nacional de recuperación y 
resiliencia» (en adelante, «plan 
nacional»): el plan cuatrienal, compuesto 
por medidas individuales de reforma e 
inversión, que debe preparar y presentar 
cada Estado miembro para poder recibir 
ayuda financiera en virtud del 
Mecanismo;

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. «adicionalidad»: el cumplimiento 
del requisito de adicionalidad establecido 
en el artículo 209, apartado 2, letra b), del 
Reglamento Financiero y, cuando 
proceda, la maximización de la inversión 
privada de conformidad con el 
artículo 209, apartado 2, letra d), del 
Reglamento Financiero;

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El ámbito de aplicación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia establecido por 
el presente Reglamento incluirá los 
ámbitos de actuación relacionados con la 
cohesión económica, social y territorial, las 
transiciones ecológica y digital, la salud, la 
competitividad, la resiliencia, la 
productividad, la educación y las 
capacidades, la investigación y la 
innovación, el crecimiento inteligente, 

El ámbito de aplicación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia establecido por 
el presente Reglamento incluirá los 
ámbitos de actuación que tengan un claro 
valor añadido europeo y que estén 
relacionados con el mercado único, la 
cohesión económica, social y territorial, las 
transiciones ecológica y digital, la salud, la 
competitividad, la resiliencia, la 
productividad, la educación y las 
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sostenible e inclusivo, el empleo y la 
inversión, y la estabilidad de los sistemas 
financieros.

capacidades, la investigación y la 
innovación, el crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo, el empleo y la 
inversión, la reducción de la brecha en 
materia de infraestructura y la estabilidad 
de los sistemas financieros.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El ámbito de aplicación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia establecido 
por el presente Reglamento proporcionará 
un enfoque integrado para la 
recuperación eficaz y uniforme de la 
Unión y se referirá a los siguientes 
ámbitos prioritarios de actuación 
europeos:
- la transición ecológica, en el marco del 
Pacto Verde, de los objetivos climáticos 
actualizados de la Unión para 2030 y del 
objetivo de neutralidad climática de la 
Unión para 2050, respetando el principio 
de «no ocasionar daños»;
- la transformación digital, en el marco de 
la Agenda Digital;
- la cohesión económica, la productividad 
y la competitividad, en el marco de la 
estrategia industrial y la Estrategia para 
las Pymes;
- la cohesión social, en el marco del pilar 
europeo de derechos sociales;
- la resiliencia institucional, con vistas a 
aumentar la capacidad de reacción ante 
las crisis;
- políticas para el instrumento Next 
Generation EU, en el marco de la Agenda 
de Capacidades para Europa, la Garantía 
Juvenil y la Garantía Infantil.
Al objeto de respetar el principio de «no 
ocasionar daños», el Mecanismo no 
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facilitará ayudas financieras a las 
actividades excluidas que se definen en el 
punto B del anexo V de la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece el 
Programa InvestEU.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, mejorando la 
resiliencia y la capacidad de ajuste de los 
Estados miembros, mitigando las 
repercusiones sociales y económicas de la 
crisis y apoyando las transiciones 
ecológica y digital, contribuyendo de esta 
forma a restaurar el potencial de 
crecimiento de las economías de la Unión, 
fomentar la creación de empleo tras la 
crisis de la COVID-19 y promover el 
crecimiento sostenible.

1. El objetivo general del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, centrándose en 
ámbitos prioritarios de actuación 
europeos y encaminándose de esta forma 
a mejorar la resiliencia, la capacidad de 
ajuste y la preparación ante las crisis de 
todos los Estados miembros, mitigar las 
repercusiones sociales, de género y 
económicas de la crisis, atendiendo al 
mismo tiempo a las desigualdades 
sociales, y apoyar la transformación 
ecológica hacia los objetivos climáticos y 
ambientales de la Unión, incluidos los 
objetivos climáticos de la Unión y a nivel 
nacional para 2030, y la transición digital 
abierta, contribuyendo de esta forma a la 
convergencia económica y social al alza, a 
restaurar el potencial de crecimiento 
sostenible de las economías de la Unión, 
fomentar la creación de empleo tras la 
crisis de la COVID-19, garantizar la 
transformación hacia una economía 
asistencial, proteger los niveles de 
inversión pública y promover el 
crecimiento sostenible, y generar valor 
añadido europeo, para no dejar a nadie 
atrás.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
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Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para lograr este objetivo general, el 
objetivo específico del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia será 
proporcionar a los Estados miembros 
ayuda financiera para que alcancen los 
objetivos intermedios y las metas de 
reforma e inversión establecidos en sus 
planes de recuperación y resiliencia. Se 
perseguirá este objetivo específico en 
estrecha cooperación con los Estados 
miembros en cuestión.

2. Para lograr este objetivo general, el 
objetivo específico del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia será 
proporcionar a los Estados miembros 
ayuda financiera para que alcancen las 
metas y los objetivos intermedios claros de 
las reformas favorables al crecimiento y 
las inversiones sostenibles establecidos en 
sus planes de recuperación y resiliencia. Se 
perseguirá este objetivo específico en 
estrecha cooperación con los Estados 
miembros en cuestión.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los proyectos aportarán un valor 
añadido europeo y se dará prioridad a los 
proyectos transfronterizos o los proyectos 
que, debido a sus efectos indirectos, 
generen valor añadido europeo en más de 
un Estado miembro o región.
Las reformas e inversiones iniciadas por 
los Estados miembros después del 15 de 
marzo de 2020 (medidas ante la crisis del 
coronavirus) serán subvencionables en el 
marco del Mecanismo de Reforma y 
Resiliencia.
El Mecanismo no irá en contra de los 
intereses estratégicos y económicos de la 
Unión. A este respecto, no se prestará 
ayuda a proyectos que formen parte de 
planes de inversión estratégica de terceros 
países.
El Mecanismo no será un sustituto del 
gasto presupuestario nacional.
El Mecanismo no financiará proyectos 
que sean perjudiciales para el mercado 
único o que contribuyan a su 
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fragmentación.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Respeto de los valores europeos y fomento 

de la no discriminación
1. Las operaciones que reciban 
ayuda del Mecanismo respetarán los 
valores de la Unión Europea establecidos 
en el artículo 2 del TUE.
2. Los Estados miembros y la 
Comisión tomarán las medidas oportunas 
para prevenir cualquier discriminación 
por razón de sexo, raza u origen étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, 
edad u orientación sexual durante la 
preparación y ejecución de los planes de 
recuperación y resiliencia de los Estados 
miembros.
3. La Comisión establecerá medidas 
de control ex post para comprobar que 
ningún proyecto, organización o entidad 
cuya finalidad sea incompatible con los 
valores de la Unión, incluidos los 
contrarios al principio de no 
discriminación, haya recibido 
financiación en el marco del Mecanismo.
4. De conformidad con el 
artículo 101, apartado 8, del Reglamento 
Financiero, la Comisión está facultada, 
en su caso, para aplicar correcciones 
financieras mediante la cancelación de 
parte de la contribución de la Unión al 
plan de recuperación y resiliencia de un 
Estado miembro, y mediante la 
recuperación de los fondos del Estado 
miembro ya desembolsados con objeto de 
excluir de la financiación de la Unión los 
gastos contrarios a los valores 
establecidos en el Derecho aplicable de la 
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Unión.

Justificación

Esta enmienda es complementaria, aunque diferente, de las que vinculan el MRR con el 
mecanismo del Estado de Derecho. La conformidad de todos los proyectos financiados por el 
Mecanismo con los valores de la UE es una necesidad absoluta, incluso en Estados miembros 
en los que los mecanismos del Estado de Derecho no suelen ser deficientes. Por consiguiente, 
deben aplicarse controles ex post más minuciosos que los previstos en el mecanismo del 
Estado de Derecho.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los importes contemplados en el 
apartado 1, letra a), podrán cubrir también 
los gastos correspondientes a actividades 
de preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación que se requieran 
para la gestión de cada instrumento y la 
consecución de sus objetivos, en particular 
estudios, reuniones de expertos, acciones 
de información y comunicación, incluida la 
comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión en la 
medida en que estén relacionadas con los 
objetivos del presente Reglamento, gastos 
relacionados con las redes informáticas 
centradas en el tratamiento e intercambio 
de información, herramientas internas de 
tecnologías de la información y todos los 
demás gastos de asistencia técnica y 
administrativa en que haya incurrido la 
Comisión para la gestión de cada 
instrumento. Los gastos también podrán 
cubrir los costes de apoyo a otras 
actividades, por ejemplo, el control de 
calidad y el seguimiento de los proyectos 
sobre el terreno, así como los costes de 
asesoramiento inter pares y de expertos 
para la evaluación y ejecución de reformas 
e inversiones.

2. Los importes contemplados en el 
apartado 1, letra a), podrán cubrir también 
los gastos correspondientes a actividades 
de preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación que se requieran 
para la gestión de cada instrumento y la 
consecución de sus objetivos, en particular 
estudios, reuniones de expertos, acciones 
de información y comunicación, incluida la 
comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión en la 
medida en que estén relacionadas con los 
objetivos del presente Reglamento, gastos 
relacionados con las redes informáticas 
centradas en el tratamiento e intercambio 
de información, herramientas internas de 
tecnologías de la información y todos los 
demás gastos de asistencia técnica y 
administrativa en que haya incurrido la 
Comisión para la gestión de cada 
instrumento. Los gastos también podrán 
cubrir los costes de apoyo a otras 
actividades, por ejemplo, el control de 
calidad y el seguimiento de los proyectos 
sobre el terreno, así como los costes de 
asesoramiento inter pares y de expertos 
para la evaluación y ejecución de reformas 
favorables al crecimiento e inversiones 
sostenibles.
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Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Proyectos de interés común europeo

El importe especificado en el artículo 5, 
apartado 1, letra b bis), se utilizará para 
financiar proyectos de interés común 
europeo que tengan un alcance europeo y 
contribuyan ampliamente a las 
transiciones ecológica y digital y a la 
recuperación económica tras la crisis de 
la COVID-19. La Comisión pondrá en 
marcha los proyectos de interés común 
europeo mediante actos delegados en los 
que se especificarán los Estados 
miembros participantes, los importes, los 
objetivos intermedios y las metas, así 
como los proyectos y tipos de proyecto 
prioritarios. Los proyectos de interés 
común europeo se enmarcarán en los 
siguientes sectores:
- el turismo sostenible;
- la industria aeronáutica;
- la navegabilidad de las vías navegables 
interiores;
- el ERTMS en los corredores europeos de 
transporte de mercancías;
- las conexiones energéticas 
transfronterizas.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los recursos asignados a los Estados Los recursos asignados a los Estados 
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miembros en el marco de la gestión 
compartida podrán transferirse al 
Mecanismo si estos así lo solicitan. La 
Comisión ejecutará esos recursos 
directamente, de conformidad con el 
artículo 62, apartado 1, letra a), del 
Reglamento Financiero. Estos recursos se 
utilizarán en beneficio del Estado miembro 
de que se trate.

miembros en el marco de la gestión 
compartida podrán transferirse al 
Mecanismo si estos así lo solicitan. La 
Comisión ejecutará esos recursos 
directamente, de conformidad con el 
artículo 62, apartado 1, letra a), del 
Reglamento Financiero. Estos recursos se 
utilizarán en beneficio del Estado miembro 
de que se trate y se someterán a los 
mismos requisitos en lo que atañe a la 
buena gestión financiera que los fondos 
iniciales.

Justificación

Los recursos no utilizados en el marco de la gestión compartida pueden canalizarse hacia el 
Mecanismo. Tal y como se encuentra formulada actualmente la propuesta relativa al 
Mecanismo, los requisitos de ejecución favorecen a este sobre los fondos iniciales, lo que 
podría ejercer un efecto adverso en los fondos de gestión compartida.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El importe no utilizado del Mecanismo se 
transferirá a una reserva presupuestaria 
que podrá utilizarse para reforzar los 
programas de la Unión bajo gestión 
directa en los ámbitos de la investigación 
y la innovación (Horizonte Europa), la 
educación (Erasmus +), la infraestructura 
(Mecanismo «Conectar Europa»), la 
digitalización (Europa Digital) y la 
gestión de fronteras (Fondo para la 
Gestión Integrada de las Fronteras). La 
reserva presupuestaria se liberará en su 
totalidad o en parte solo una vez que la 
Comisión haya decidido que los 
programas indicados en el párrafo 
primero no pueden alcanzar los objetivos 
establecidos en la legislación respectiva 
sin un aumento de la financiación. La 
reserva presupuestaria y las 
transferencias posteriores se ajustarán a 
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las normas establecidas en el Reglamento 
Financiero y se someterán a la 
aprobación del Parlamento y del Consejo. 
El importe aún restante en la reserva 
presupuestaria a 31 de diciembre de 2027 
se utilizará en su totalidad para el 
reembolso de la financiación obtenida por 
la Comisión con objeto de financiar el 
Mecanismo.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Utilización del Mecanismo a través de 
InvestEU o en combinación con este

1. De acuerdo con los requisitos 
establecidos en el presente artículo, los 
Estados miembros podrán asignar con 
carácter voluntario, en el plan de 
recuperación y resiliencia, el importe que 
deba proporcionarse a través de 
InvestEU. El importe proporcionado a 
través de InvestEU podrá utilizarse para 
apoyar la solvencia de empresas 
establecidas en los Estados miembros de 
que se trate. El plan de recuperación y 
resiliencia incluirá la justificación de la 
utilización de las garantías 
presupuestarias de InvestEU. En el caso 
de las asignaciones mencionadas en el 
párrafo primero, los Estados miembros 
podrán asignar una parte de los recursos 
contemplados en el artículo 5, apartado 2, 
como contribución a InvestEU, a efectos 
de la correspondiente ayuda de InvestEU 
para actividades establecidas en el 
acuerdo de contribución a que se refiere 
el artículo [9] del [Reglamento InvestEU].
2. En el caso de las solicitudes de 
modificación de un plan de recuperación 
y resiliencia a que hace referencia el 
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artículo 18, solo podrán determinarse los 
recursos correspondientes a ejercicios 
futuros.
3. El importe mencionado en el 
apartado 1, párrafo primero, se utilizará 
para la provisión de la parte de la 
garantía de la Unión en el marco del 
compartimento del Estado miembro.
4. Si, [a más tardar el 31 de 
diciembre de 2021], no se hubiera 
celebrado un acuerdo de contribución, tal 
como se establece en el artículo [9] del 
[Reglamento InvestEU], por el importe 
contemplado en el apartado 1, el Estado 
miembro presentará, de conformidad con 
el artículo 18, una solicitud de 
modificación del plan de recuperación y 
resiliencia para utilizar el importe 
correspondiente. El acuerdo de 
contribución por el importe contemplado 
en el apartado 1 asignado en la solicitud 
de modificación del plan de recuperación 
y resiliencia se celebrará al mismo tiempo 
que se adopte la decisión por la que se 
modifique dicho plan.
5. Si, en un plazo de [nueve] meses a 
partir de la aprobación del acuerdo de 
contribución, no se hubiera celebrado un 
acuerdo de garantía, tal como se establece 
en el artículo [9] del [Reglamento 
InvestEU], los importes en cuestión se 
devolverán al Mecanismo y el Estado 
miembro presentará la solicitud 
correspondiente para modificar el plan de 
recuperación y resiliencia.
6. Si, en el plazo de [cuatro años] a 
partir de la firma del acuerdo de garantía, 
este no se hubiera ejecutado plenamente, 
tal como se establece en el artículo [9] del 
[Reglamento InvestEU], el Estado 
miembro podrá solicitar que se proceda 
con arreglo al apartado 5.7 en relación 
con los importes comprometidos en el 
acuerdo de garantía pero que no cubran 
préstamos subyacentes u otros 
instrumentos de riesgo. Los recursos 
devengados por los importes aportados a 
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InvestEU o atribuibles a ellos y 
entregados mediante garantías 
presupuestarias se pondrán a disposición 
del Estado miembro y se destinarán a 
formas de ayuda reembolsable con 
arreglo al plan de recuperación y 
resiliencia.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La financiación del Mecanismo, como 
parte del instrumento Next Generation 
EU, irá acompañada de un plan de 
reembolso claro y creíble, que no recurra 
al MFP.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos de una financiación 
sostenible del Mecanismo, la Comisión y 
el Consejo se comprometerán a establecer 
un calendario claro y vinculante para una 
serie de nuevos recursos propios que se 
incorporarán al presupuesto de la Unión 
en el transcurso del próximo marco 
financiero plurianual. El importe de los 
nuevos recursos propios será suficiente 
para cubrir al menos los gastos de capital 
e intereses relacionados con el préstamo 
de fondos en el marco del instrumento 
Next Generation EU.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará medidas contra el 
fraude eficaces y proporcionadas, 
teniendo en cuenta los riesgos 
identificados.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Controles y auditoría eficientes y efectivos
1. La Comisión, la OLAF, la Fiscalía 
Europea y el Tribunal de Cuentas estarán 
expresamente autorizados a ejercer sus 
derechos conforme a lo previsto en el 
artículo 129, apartado 1, del Reglamento 
Financiero.
2. La Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF) podrá realizar 
investigaciones administrativas, en 
particular controles y verificaciones in 
situ, de conformidad con las disposiciones 
y los procedimientos previstos en el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, y 
en el Reglamento (Euratom, CE) 
n.º 2185/96 del Consejo, con vistas a 
establecer si ha habido fraude, corrupción 
u otra actividad ilegal que afecte a los 
intereses financieros de la Unión en 
relación con las ayudas otorgadas con 
arreglo al Mecanismo.
3. La Comisión adoptará medidas 
contra el fraude eficaces y 
proporcionadas, teniendo en cuenta los 
riesgos identificados. A tal efecto, la 
Comisión desarrollará o adaptará los 
sistemas informáticos existentes para 
crear un sistema digital de información 
sobre el rendimiento que permita 
supervisar, detectar y notificar 
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irregularidades o fraudes.
4. Las autoridades de los Estados 
miembros que intervengan en la ejecución 
de las ayudas otorgadas en el marco del 
Mecanismo mantendrán un registro de los 
operadores económicos y sus titulares 
reales, cuando estos sean personas físicas 
que intervengan en la ejecución de los 
fondos.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda concedida con arreglo al 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
se sumará a la proporcionada con arreglo a 
otros fondos y programas de la Unión. Los 
proyectos de reforma y de inversión podrán 
recibir ayuda de otros programas e 
instrumentos de la Unión siempre que 
dicha ayuda no cubra el mismo coste.

La ayuda concedida con arreglo al 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
se sumará a la proporcionada con arreglo a 
otros fondos y programas de la Unión. Los 
proyectos de reforma y de inversión podrán 
recibir ayuda de otros programas e 
instrumentos de la Unión siempre que 
dicha ayuda no cubra el mismo coste. A fin 
de posibilitar la prevención y la detección 
de la doble financiación, el Estado 
miembro utilizará el sistema digital de 
información sobre el rendimiento para 
registrar los gastos en los que se incurra 
en el marco del Mecanismo.

Justificación

Los Estados miembros deben registrar los gastos en el marco del Mecanismo para permitir la 
doble financiación (los costes que se financian en el marco del Mecanismo y, posiblemente, 
también en el de otros fondos de la UE).

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si se produjera un incumplimiento 1. Si se produjera un incumplimiento 
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significativo en relación con los supuestos 
que figuran en el artículo 15, apartado 7, 
del Reglamento por el que se establecen 
disposiciones comunes relativas a [...] 
[RDC], el Consejo, a propuesta de la 
Comisión, adoptará una decisión mediante 
un acto de ejecución para suspender el 
período de adopción de decisiones 
contemplado en el artículo 17, apartados 1 
y 2, o para suspender los pagos con arreglo 
al Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia.

significativo en relación con los supuestos 
que figuran en el artículo 15, apartado 7, 
del Reglamento por el que se establecen 
disposiciones comunes relativas a [...] 
[RDC], la Comisión adoptará una decisión 
mediante un acto delegado para suspender 
el período de adopción de decisiones 
contemplado en el artículo 17, apartados 1 
y 2, o para suspender los pagos con arreglo 
al Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Medidas que vinculan el Mecanismo a la 
protección del presupuesto de la Unión en 

caso de deficiencias generalizadas del 
Estado de Derecho

1. En caso de deficiencias 
generalizadas del Estado de Derecho en 
un Estado miembro que afecten a los 
principios de buena gestión financiera o a 
la protección de los intereses financieros 
de la Unión, tal como se definen en el 
artículo 3 del Reglamento [.../...] sobre la 
protección del presupuesto de la Unión en 
caso de deficiencias generalizadas del 
Estado de Derecho en los Estados 
miembros, la Comisión adoptará una 
decisión mediante un acto de ejecución 
para:
a) suspender el plazo previsto para la 
adopción de decisiones a que se refiere el 
artículo 17, apartados 1 y 2, del presente 
Reglamento, lo que será aplicable a partir 
del día siguiente al de la adopción de la 
decisión contemplada en el párrafo 
primero, o
b) suspender los pagos realizados en 
el marco del Mecanismo, lo que será 
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aplicable a las solicitudes de pagos 
presentadas tras la fecha de la decisión de 
suspensión y de conformidad con el 
artículo 4, apartado 3, del Reglamento 
[.../...] sobre la protección del presupuesto 
de la Unión en caso de deficiencias 
generalizadas del Estado de Derecho en 
los Estados miembros.
2. Cuando una suspensión de pagos 
afecte a los destinatarios y beneficiarios 
finales, la Comisión adoptará las medidas 
necesarias para asumir la responsabilidad 
de la gestión de los fondos. A los 
destinatarios y beneficiarios finales se les 
facilitará información y orientaciones 
adecuadas, así como herramientas fáciles 
de usar, entre otros, a través de un sitio 
web o portal de internet, para que puedan 
seguir beneficiándose de los fondos.
3. En caso de evaluación positiva por 
parte de la Comisión de conformidad con 
el artículo 6 del Reglamento [.../...] sobre 
la protección del presupuesto de la Unión 
en caso de deficiencias generalizadas del 
Estado de Derecho en los Estados 
miembros, la Comisión adoptará una 
decisión mediante un acto de ejecución 
para levantar la suspensión del plazo o de 
los pagos contemplada en el apartado 
anterior.
Los procedimientos o los pagos 
pertinentes se reanudarán al día siguiente 
de la fecha en que se levante la 
suspensión.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Medidas de vinculación del Mecanismo a 

una buena gestión financiera
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El artículo 33, apartado 1, apartado 2, 
letras a) y b), y apartado 3, y los 
artículos 34 y 36 del Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 se aplicarán a la 
ejecución de los fondos en el marco del 
Mecanismo en los Estados miembros.

Justificación

La buena gestión financiera se menciona en un considerando, pero en ningún artículo. Por 
este motivo, la ponente propone la creación de un nuevo artículo, justo a continuación del 
relativo a una buena gobernanza económica.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los recursos financieros no 
asignados y liberados tras la finalización 
del Mecanismo se transferirán a un fondo 
con arreglo al marco financiero 
plurianual.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
solicitar un préstamo cuando presenten los 
planes de recuperación y resiliencia 
contemplados en el artículo 15 o en 
cualquier otro momento hasta el 31 de 
agosto de 2024. En este último caso, la 
solicitud irá acompañada de un plan 
revisado que incluya objetivos intermedios 
y metas adicionales.

2. Los Estados miembros podrán 
solicitar un préstamo cuando presenten los 
planes de recuperación y resiliencia 
contemplados en el artículo 15 o en 
cualquier otro momento hasta el 31 de 
agosto de 2024. En este último caso, la 
solicitud irá acompañada de un plan 
revisado que incluya objetivos intermedios 
y metas adicionales y claros.

Enmienda 66
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los motivos para las ayudas en 
forma de préstamo, justificadas por 
necesidades financieras más elevadas 
relacionadas con reformas e inversiones 
adicionales;

a) los motivos para las ayudas en 
forma de préstamo, justificadas por 
necesidades financieras más elevadas 
relacionadas con reformas favorables al 
crecimiento e inversiones sostenibles 
adicionales;

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las reformas e inversiones 
adicionales de conformidad con el 
artículo 15;

b) las reformas favorables al 
crecimiento y las inversiones sostenibles 
adicionales de conformidad con el 
artículo 15;

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el riesgo de tipo de interés que se 
derive de la transformación del 
vencimiento asumida por el Estado 
miembro beneficiario.

Justificación

El Tribunal de Cuentas apuntó a este riesgo de tipo de interés en su dictamen sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
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Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las ayudas en forma de préstamo al 
plan de recuperación y resiliencia del 
Estado miembro de que se trate no serán 
superiores a la diferencia entre el coste 
total del plan de recuperación y 
resiliencia, revisado si procede, y la 
contribución financiera máxima 
contemplada en el artículo 10. El importe 
máximo del préstamo para cada Estado 
miembro no excederá del 4,7 % de su 
renta nacional bruta.

4. Las ayudas en forma de préstamo al 
plan de recuperación y resiliencia del 
Estado miembro de que se trate no serán 
superiores al porcentaje que le 
corresponda del importe contemplado en 
el artículo 5, apartado 1, letra b), 
calculado utilizando la metodología 
expuesta en el anexo I.

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si se considera que la justificación 
para solicitar el préstamo y su importe son 
razonables y verosímiles en relación con 
las reformas e inversiones adicionales; y

a) si se considera que la justificación 
para solicitar el préstamo y su importe son 
razonables y verosímiles en relación con 
las reformas favorables al crecimiento y 
las inversiones sostenibles adicionales; y

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si las reformas e inversiones 
adicionales cumplen los criterios 
establecidos en el artículo 16, apartado 3.

b) si las reformas favorables al 
crecimiento y las inversiones sostenibles 
adicionales cumplen los criterios 
establecidos en el artículo 16, apartado 3.

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) los demás elementos necesarios 
para ejecutar la ayuda en forma de 
préstamo en relación con las reformas y los 
proyectos de inversión de que se trate en 
consonancia con la decisión contemplada 
en el artículo 17, apartado 2.

e) los demás elementos necesarios 
para ejecutar la ayuda en forma de 
préstamo en relación con las reformas 
favorables al crecimiento y los proyectos 
de inversión sostenibles de que se trate en 
consonancia con la decisión contemplada 
en el artículo 17, apartado 2.

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elaborarán 
planes de recuperación y resiliencia 
nacionales para alcanzar los objetivos 
establecidos en el artículo 4. En estos 
planes se establecerá el programa de 
reformas e inversiones del Estado miembro 
de que se trate para los cuatro años 
siguientes. Los planes de recuperación y 
resiliencia que pueden optar a la 
financiación con arreglo al presente 
instrumento incluirán un paquete coherente 
de medidas de ejecución de las reformas y 
los proyectos de inversión pública.

1. Los Estados miembros elaborarán 
planes de recuperación y resiliencia 
nacionales para alcanzar los objetivos 
establecidos en el artículo 4. En estos 
planes se establecerá el programa de 
reformas e inversiones del Estado miembro 
de que se trate para los cuatro años 
siguientes. Los planes de recuperación y 
resiliencia que pueden optar a la 
financiación con arreglo al presente 
instrumento incluirán un paquete coherente 
de medidas de ejecución de las reformas 
favorables al crecimiento y los proyectos 
de inversión pública sostenibles.

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia tiene como objetivo ayudar a 
la Unión a hacer frente a la crisis 
provocada por la pandemia de COVID-19, 
e implica una diversificación territorial de 
las inversiones, por lo que los entes 
regionales, las asociaciones profesionales 
y las ONG son esenciales para determinar 
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y evaluar las necesidades de inversión 
específicas en los planes de recuperación 
y resiliencia. La Comisión presentará un 
código de conducta sobre las asociaciones 
por el que se establezcan normas mínimas 
para la participación de los entes locales y 
regionales competentes, las 
organizaciones profesionales y las 
organizaciones pertinentes de la sociedad 
civil, de acuerdo con el principio de 
asociación.

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con los retos y 
prioridades específicos de cada país, 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo, especialmente los que sean 
pertinentes para las transiciones 
ecológica y digital o que se deriven de 
ellas. Los planes de recuperación y 
resiliencia también serán coherentes con la 
información que los Estados miembros 
hayan incluido en los programas nacionales 
de reformas en el marco del Semestre 
Europeo, en sus planes nacionales de 
energía y clima y sus actualizaciones en el 
marco del Reglamento (UE) 2018/199921, 
en los planes territoriales de transición 
justa en el marco del Fondo de Transición 
Justa22, y en los acuerdos de asociación y 
los programas operativos en el marco de 
los fondos de la Unión.

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con los retos y 
prioridades específicos de cada país 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo. Por lo que respecta a los países 
de la zona del euro, se prestará especial 
atención a las recomendaciones 
pertinentes para la zona del euro 
refrendadas por el Consejo. Los planes de 
recuperación y resiliencia también serán 
coherentes con la información que los 
Estados miembros hayan incluido en los 
programas nacionales de reformas en el 
marco del Semestre Europeo, en sus planes 
nacionales de energía y clima y sus 
actualizaciones en el marco del 
Reglamento (UE) 2018/199921, en los 
planes territoriales de transición justa en el 
marco del Fondo de Transición Justa22, y 
en los acuerdos de asociación y los 
programas operativos en el marco de los 
fondos de la Unión. Los planes de 
recuperación y resiliencia se redactarán 
tras una consulta adecuada a los entes 
locales y regionales y a otras partes 
interesadas, incluidos los interlocutores 
sociales y la sociedad civil, de 
conformidad con el Código de Conducta 
sobre las asociaciones.
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__________________ __________________
21 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima.

21 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima.

22 […] 22 […]

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión y los Estados 
miembros garantizarán que los planes de 
recuperación y resiliencia, así como 
cualquier programa futuro financiado en 
virtud del Mecanismo, contribuyen a 
respetar y promover la igualdad entre 
mujeres y hombres, de conformidad con el 
artículo 8 del TFUE. Las evaluaciones 
realizadas han puesto de manifiesto la 
importancia de integrar los objetivos en 
materia de igualdad de género en todas 
las dimensiones y en todas las fases de 
preparación y seguimiento.

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los planes de recuperación y 
resiliencia contribuirán a reforzar el 
mercado único.

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Si un Estado miembro está exento 
de la supervisión y evaluación del 
Semestre Europeo a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 12 del Reglamento (UE) 
472/2013 o está sometido a vigilancia a 
tenor de lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) n.º 332/2002 del Consejo, las 
disposiciones establecidas en el presente 
Reglamento se aplicarán a ese Estado 
miembro en relación con los retos y 
prioridades señalados en las medidas 
establecidas en dichos Reglamentos.

3. Si un Estado miembro está exento 
de la supervisión y evaluación del 
Semestre Europeo a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 12 del Reglamento (UE) 
n.º 472/2013 o está sometido a vigilancia a 
tenor de lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) n.º 332/2002 del Consejo, las 
disposiciones establecidas en el presente 
Reglamento se aplicarán a ese Estado 
miembro en relación con los retos y 
prioridades señalados en las medidas 
establecidas en dichos Reglamentos. Los 
planes de recuperación y resiliencia 
incluirán también medidas eficaces de 
apoyo diverso e indiscriminado a las 
organizaciones de la sociedad civil sin 
ánimo de lucro, las entidades sin ánimo 
de lucro, los medios de comunicación 
independientes y los municipios, las 
regiones y otras autoridades 
subnacionales.

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A todo Estado miembro sujeto a 
un procedimiento relativo al respeto del 
Estado de Derecho se le otorgará la ayuda 
financiera prevista en este Mecanismo 
únicamente cuando dicho procedimiento 
haya concluido y el Estado miembro de 
que se trate haya adoptado las medidas 
correctivas pertinentes de conformidad 
con el mecanismo del Estado de Derecho 
previsto en [la propuesta de Reglamento 
de la Comisión sobre la protección del 
presupuesto de la Unión en caso de 
deficiencias generalizadas del Estado de 
Derecho en los Estados miembros 
(COM(2018)324 final) (2018/0136 
(COD)].
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Si, durante la ejecución del plan de 
recuperación y resiliencia, un Estado 
miembro menoscabara grave y 
reiteradamente el principio del Estado de 
Derecho, la Comisión estará facultada 
para orientar directamente los 
desembolsos de fondos en el marco del 
Mecanismo.

Justificación

Tras haber sido mencionado en un nuevo considerando, el respeto del Estado de Derecho 
también debe ser objeto de un artículo, ya que ha de constituir una condición previa para la 
recepción de ayudas en el marco del Mecanismo.

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una explicación de cómo está 
previsto hacer frente a los retos y 
prioridades específicos de cada país 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo;

a) una justificación de cómo se hace 
frente a los retos y prioridades específicos 
de cada país, incluidos sus aspectos 
presupuestarios, señalados en el contexto 
del Semestre Europeo o en la información 
analítica sobre dicho Estado miembro 
elaborada por los servicios de la Comisión 
en el contexto del Semestre Europeo, así 
como a los retos relacionados con el 
artículo 6 del Reglamento (UE) 
n.º 1176/2011; por lo que respecta a los 
países de la zona del euro, se prestará 
especial atención a las recomendaciones 
pertinentes para los países de la zona del 
euro refrendadas por el Consejo;

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) las medidas que se consideren 
compatibles con las recomendaciones 
específicas de cada país, a las que se dará 
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prioridad;

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) en caso de que un Estado miembro 
experimente desequilibrios o 
desequilibrios excesivos, según concluya 
la Comisión tras un examen exhaustivo, 
una explicación de cómo deben abordarse 
las recomendaciones formuladas en 
virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) 
n.º 1176/2011;

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) una explicación de cómo 
los planes contribuirían a reforzar el 
mercado único;

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una explicación de cómo el plan 
reforzará el potencial de crecimiento, la 
creación de empleo y la resiliencia 
económica del Estado miembro en 
cuestión, atenuará las repercusiones 
económicas y sociales de la crisis y 
contribuirá a mejorar la cohesión y la 
convergencia económicas, sociales y 
territoriales;

b) una explicación de cómo el plan 
reforzará el potencial de crecimiento, la 
creación de empleo y la resiliencia 
económica y social del Estado miembro en 
cuestión, atenuará las repercusiones 
económicas y sociales de la crisis, en 
particular para las pymes, y contribuirá a 
mejorar la cohesión y la convergencia 
económicas, sociales y territoriales;
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Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) una explicación de la coherencia 
del plan con los documentos pertinentes 
adoptados o la información analítica 
sobre el Estado miembro de que se trate 
elaborada por los servicios de la Comisión 
en el contexto del Semestre Europeo;

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los objetivos intermedios y metas 
previstos, así como un calendario 
indicativo para la realización de las 
reformas a lo largo de un período máximo 
de cuatro años y de las inversiones a lo 
largo de un período máximo de siete años;

d) las metas y los objetivos 
intermedios claros previstos, y los 
indicadores que permitan medirlos, así 
como un calendario indicativo para la 
realización de las reformas favorables al 
crecimiento hasta el 31 de diciembre de 
2024, y de las inversiones hasta el 31 de 
diciembre de 2027;

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) los proyectos de inversión 
previstos, junto con el correspondiente 
período de inversión;

e) los proyectos de inversión 
sostenible previstos, junto con el 
correspondiente período de inversión;

qué autoridades nacionales e 
intermediarios financieros, distintos de los 
bancos promotores nacionales, son 
responsables de la ejecución de los 
proyectos de inversión;

Enmienda 88
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) cuando proceda, información 
sobre la financiación nacional, o pública 
de otro tipo, existente o prevista;

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) cuando proceda, información sobre 
financiación de la Unión existente o 
prevista;

g) cuando proceda, información sobre 
financiación de la Unión existente o 
prevista, y su coordinación y 
adicionalidad en relación con el 
Mecanismo;

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) las disposiciones tomadas por el 
Estado miembro de que se trate para la 
ejecución efectiva del plan de recuperación 
y resiliencia, incluidos los objetivos 
intermedios y las metas propuestos y los 
correspondientes indicadores;

j) las disposiciones tomadas por el 
Estado miembro de que se trate para la 
ejecución efectiva del plan de recuperación 
y resiliencia, incluidos las metas y los 
objetivos intermedios claros propuestos y 
los correspondientes indicadores;

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) una explicación de las medidas 
adoptadas por el Estado miembro para 
proteger los intereses financieros de la 
Unión, incluidas las medidas para la 
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prevención, detección, notificación, 
corrección e investigación de 
irregularidades y fraudes, la recuperación 
de los fondos perdidos, indebidamente 
pagados o mal utilizados y, en su caso, la 
imposición de sanciones, las medidas para 
garantizar una cooperación adecuada con 
las iniciativas, las normas y los 
organismos de lucha contra el fraude de 
la Unión, y el uso del sistema de gestión 
de irregularidades (IMS) llevado a cabo 
por la Oficina Europea de Lucha contra 
el Fraude. A efectos de la detección y la 
notificación, los Estados miembros 
utilizarán el sistema digital de 
información sobre el rendimiento y 
cualquier otra herramienta informática 
pertinente que la Comisión pondrá a su 
disposición.

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) cuando proceda, la solicitud de 
ayudas en forma de préstamo y los 
objetivos intermedios adicionales 
contemplados en el artículo 12, apartados 2 
y 3, con sus elementos; y

k) cuando proceda, la solicitud de 
ayudas en forma de préstamo y los 
objetivos intermedios adicionales y claros 
contemplados en el artículo 12, apartados 2 
y 3, con sus elementos; y

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los planes de recuperación y 
resiliencia se prepararán con la debida 
implicación de las partes interesadas, 
como los entes regionales y locales 
(incluidas las capitales nacionales y 
regionales y/o las diez ciudades más 
grandes del Estado miembro de que se 
trate), las organizaciones de la sociedad 
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civil, así como los interlocutores sociales y 
los representantes del sector económico, 
de conformidad con el principio de 
asociación.

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión evaluará el plan de 
recuperación y resiliencia en estrecha 
cooperación con el Estado miembro de que 
se trate. La Comisión podrá formular 
observaciones o solicitar información 
adicional. El Estado miembro en cuestión 
facilitará la información adicional 
solicitada y, si es necesario, podrá revisar 
el plan antes de presentarlo oficialmente.

1. La Comisión evaluará el plan de 
recuperación y resiliencia en estrecha 
cooperación con el Estado miembro de que 
se trate, incluidos los entes locales y 
regionales, las organizaciones 
profesionales y las organizaciones 
pertinentes de la sociedad civil, y en 
consulta con estos. La Comisión podrá 
formular observaciones o solicitar 
información adicional para garantizar que 
no haya riesgo de que los recursos sean 
objeto de fraude, corrupción u otra 
actividad ilegal que afecte a los intereses 
económicos de la Unión. El Estado 
miembro en cuestión facilitará la 
información adicional solicitada y, si es 
necesario, podrá revisar el plan antes de 
presentarlo oficialmente.

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A la hora de evaluar el plan de 
recuperación y resiliencia y de determinar 
el importe que se asignará al Estado 
miembro de que se trate, la Comisión 
tendrá en cuenta la información analítica 
sobre dicho Estado miembro que esté 
disponible en el contexto del Semestre 
Europeo, así como la justificación y los 
elementos facilitados por el Estado 

2. A la hora de evaluar el plan de 
recuperación y resiliencia y de determinar 
el importe que se asignará al Estado 
miembro de que se trate, la Comisión 
tendrá en cuenta la información analítica 
sobre dicho Estado miembro que esté 
disponible en el contexto del Semestre 
Europeo, incluida la información 
disponible sobre el nivel de corrupción, 
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miembro en cuestión que se contemplan en 
el artículo 15, apartado 3, y cualquier otra 
información pertinente y, en concreto, la 
incluida en su Programa Nacional de 
Reformas y en el plan nacional de energía 
y clima y, si procede, información sobre el 
apoyo técnico que se haya recibido a través 
del Instrumento de Apoyo Técnico.

así como la justificación y los elementos 
facilitados por el Estado miembro en 
cuestión que se contemplan en el 
artículo 15, apartado 3, y cualquier otra 
información pertinente y, en concreto, la 
incluida en su Programa Nacional de 
Reformas y en el plan nacional de energía 
y clima y, si procede, información sobre el 
apoyo técnico que se haya recibido a través 
del Instrumento de Apoyo Técnico.

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a hacer frente a los retos 
señalados en las recomendaciones 
específicas por país dirigidas al Estado 
miembro en cuestión o en otros 
documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión durante el 
Semestre Europeo;

a) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a hacer frente a los retos 
señalados en las recomendaciones 
específicas por país, incluidas las relativas 
al Estado de Derecho y a la corrupción, 
dirigidas al Estado miembro en cuestión o 
en otros documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión durante el 
Semestre Europeo;

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) si el plan de recuperación y 
resiliencia garantiza una protección 
eficaz de los intereses financieros de la 
Unión a través de medidas de lucha 
contra el fraude y procedimientos 
simplificados, a escala nacional siempre 
que sea posible y, si procede, a escala 
regional, para evitar irregularidades no 
fraudulentas;
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Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) si está previsto que el plan sea de 
un nivel adecuado en lo que respecta a la 
transparencia y las prácticas contables.

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, mediante un acto de 
ejecución, adoptará una decisión en el 
plazo de cuatro meses a partir de la 
presentación oficial del plan de 
recuperación y resiliencia por parte del 
Estado miembro. Si la Comisión evalúa 
positivamente un plan de recuperación y 
resiliencia, en dicha decisión se 
establecerán las reformas y proyectos de 
inversión que el Estado miembro ejecutará, 
incluidos los objetivos intermedios y las 
metas, así como la contribución financiera 
asignada con arreglo al artículo 11.

1. La Comisión, mediante un acto 
delegado, adoptará una decisión en el plazo 
de dos meses a partir de la presentación 
oficial del plan de recuperación y 
resiliencia por parte del Estado miembro. 
La decisión se basará en la evaluación del 
plan de recuperación y resiliencia y en la 
comunicación con el Estado miembro en 
cuestión, incluidas las posibles 
correcciones. Si la Comisión evalúa 
positivamente un plan de recuperación y 
resiliencia, en dicha decisión se 
establecerán las reformas y proyectos de 
inversión que el Estado miembro ejecutará, 
incluidos los objetivos intermedios y las 
metas, así como la contribución financiera 
asignada con arreglo al artículo 11.

Enmienda 100

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) si el plan de recuperación y 
resiliencia no cumple de forma satisfactoria 
los criterios establecidos en el artículo 16, 
apartado 3, no se asignará contribución 

c) si el plan de recuperación y 
resiliencia no cumple de forma satisfactoria 
los criterios establecidos en el artículo 16, 
apartado 3, no se asignará contribución 
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financiera alguna al Estado miembro de 
que se trate.

financiera alguna al Estado miembro de 
que se trate y será de aplicación el 
apartado 5 del presente artículo.

Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la contribución financiera que se 
abonará en tramos una vez que el Estado 
miembro haya alcanzado de forma 
satisfactoria los objetivos intermedios y las 
metas pertinentes determinados en relación 
con la ejecución del plan de recuperación y 
resiliencia;

a) la contribución financiera que se 
abonará en tramos una vez que el Estado 
miembro haya alcanzado los objetivos 
intermedios y las metas pertinentes 
determinados en relación con la ejecución 
del plan de recuperación y resiliencia;

Justificación

(No afecta a la versión española).

Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si la Comisión evalúa 
negativamente un plan de recuperación y 
resiliencia, presentará una evaluación 
debidamente justificada en el plazo de 
cuatro meses a partir de la presentación de 
la propuesta por parte del Estado miembro.

5. Si la Comisión evalúa 
negativamente un plan de recuperación y 
resiliencia, presentará una evaluación 
debidamente justificada en el plazo de 
cuatro meses a partir de la presentación de 
la propuesta por parte del Estado miembro. 
Las comisiones competentes del 
Parlamento Europeo podrán invitar a la 
Comisión a que comparezca ante ellas 
para explicar la evaluación negativa. La 
Comisión pondrá a disposición del 
Parlamento Europeo y del Consejo la 
información pertinente de forma 
simultánea y en igualdad de condiciones.
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Enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si la Comisión considera que los 
motivos alegados por el Estado miembro 
en cuestión no justifican la modificación 
del correspondiente plan de recuperación y 
resiliencia, rechazará la solicitud en el 
plazo de cuatro meses a partir de la fecha 
de su presentación oficial, tras haber dado 
al Estado miembro la posibilidad de 
presentar observaciones en el plazo de un 
mes a partir de la fecha en que la Comisión 
haya comunicado sus conclusiones.

3. Si la Comisión considera que los 
motivos alegados por el Estado miembro 
en cuestión no justifican la modificación 
del correspondiente plan de recuperación y 
resiliencia, rechazará la solicitud en el 
plazo de cuatro meses a partir de la fecha 
de su presentación oficial, tras haber dado 
al Estado miembro la posibilidad de 
presentar observaciones en el plazo de un 
mes a partir de la fecha en que la Comisión 
haya comunicado sus conclusiones. Si la 
ejecución se hubiera visto entorpecida por 
alguna de las siguientes razones, las 
modificaciones se rechazarán hasta que 
no sean objeto de una investigación 
pormenorizada en caso de: mala gestión, 
irregularidades y fraude.

Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Una vez completados los correspondientes 
objetivos intermedios y metas acordados 
que se hayan indicado en el plan de 
recuperación y resiliencia aprobado por un 
acto de ejecución de la Comisión, el 
Estado miembro de que se trate deberá 
presentar a la Comisión una solicitud 
debidamente justificada de pago de la 
contribución financiera y, cuando proceda, 
del tramo del préstamo. Los Estados 
miembros podrán presentar a la Comisión 
dichas solicitudes de pago dos veces al 
año. La Comisión, en el plazo de dos 
meses a partir de la recepción de la 
solicitud, evaluará si se han alcanzado de 
forma satisfactoria los objetivos 

Una vez completados los correspondientes 
objetivos intermedios y metas acordados 
que se hayan indicado en el plan de 
recuperación y resiliencia aprobado por un 
acto delegado de la Comisión, el Estado 
miembro de que se trate deberá presentar a 
la Comisión una solicitud debidamente 
justificada de pago de la contribución 
financiera y, cuando proceda, del tramo del 
préstamo. Los Estados miembros podrán 
presentar a la Comisión dichas solicitudes 
de pago dos veces al año. La Comisión, en 
el plazo de dos meses a partir de la 
recepción de la solicitud, evaluará si se han 
alcanzado los objetivos intermedios y las 
metas establecidos en la decisión 
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intermedios y las metas establecidos en la 
decisión contemplada en el artículo 17, 
apartado 1. A efectos de la evaluación, 
también se tendrá en cuenta el acuerdo 
operativo contemplado en el artículo 17, 
apartado 6. La Comisión podrá estar 
asistida por expertos.

contemplada en el artículo 17, apartado 1. 
A efectos de la evaluación, también se 
tendrá en cuenta el acuerdo operativo 
contemplado en el artículo 17, apartado 6. 
En caso de notificación de 
irregularidades, fraudes o vulneraciones 
del Estado de Derecho, la Comisión 
evaluará hasta qué punto se ha visto 
afectada la consecución de los objetivos. 
La Comisión podrá estar asistida por 
expertos.

Justificación

La suspensión de los pagos deberá basarse en una evaluación realizada por la Comisión. Se 
trata de permitir la suspensión de los pagos sobre la base de las irregularidades, los fraudes 
o las vulneraciones del Estado de Derecho denunciadas. Estos motivos se incluirán de 
manera explícita entre las razones por las que la Comisión ha de realizar una evaluación.

Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Si, como resultado de la evaluación 
contemplada en el apartado 3, la Comisión 
determina que no se han completado de 
forma satisfactoria los objetivos 
intermedios y las metas establecidos en la 
decisión contemplada en el artículo 17, 
apartado 1, se suspenderá el pago de la 
totalidad o una parte de la contribución 
financiera. El Estado miembro afectado 
podrá presentar observaciones en el plazo 
de un mes a partir de la fecha en que la 
Comisión haya comunicado su evaluación.

Si, como resultado de la evaluación 
contemplada en el apartado 3, la Comisión 
determina que no se han alcanzado los 
objetivos intermedios y las metas 
establecidos en la decisión contemplada en 
el artículo 17, apartado 1, se suspenderá el 
pago de la totalidad o una parte de la 
contribución financiera. La Comisión 
podrá indicar qué medidas deben 
aplicarse para garantizar que se alcancen 
las metas y los objetivos intermedios. El 
Estado miembro afectado podrá presentar 
observaciones en el plazo de un mes a 
partir de la fecha en que la Comisión haya 
comunicado su evaluación.

Justificación

Se trata de posibilitar que la Comisión indique qué medidas correctivas pueden ser o serán 
adoptadas por el Estado miembro. Además, los objetivos intermedios y las metas no pueden 
completarse, sino alcanzarse.
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Enmienda 106

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La suspensión se levantará cuando el 
Estado miembro haya tomado las medidas 
necesarias para garantizar la consecución 
satisfactoria de los objetivos intermedios y 
las metas contemplados en el artículo 17, 
apartado 1.

La suspensión se levantará cuando el 
Estado miembro haya tomado las medidas 
necesarias para garantizar la consecución 
satisfactoria de los objetivos intermedios y 
las metas contemplados en el artículo 17, 
apartado 1, y para asegurar el reembolso 
de los fondos gastados de modo no 
satisfactorio.

Enmienda 107

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Si, en el plazo de seis meses a partir 
de la suspensión, el Estado miembro en 
cuestión no ha tomado las medidas 
necesarias, la Comisión anulará el importe 
de la contribución financiera con arreglo 
al artículo 14, apartado 1, del Reglamento 
Financiero tras haber dado al Estado 
miembro afectado la posibilidad de 
presentar observaciones en un plazo de dos 
meses a partir de la fecha en la que se 
hayan comunicado las conclusiones.

6. Si, en el plazo de seis meses a partir 
de la suspensión, el Estado miembro en 
cuestión no ha tomado las medidas 
necesarias, la Comisión pondrá el importe 
de la contribución financiera a disposición 
de los entes locales y regionales y otras 
partes interesadas, incluidos los 
interlocutores sociales y las 
organizaciones de la sociedad civil que 
contribuyan a abordar los desafíos 
determinados en el plan de recuperación y 
resiliencia, tras haber dado al Estado 
miembro afectado la posibilidad de 
presentar observaciones en un plazo de dos 
meses a partir de la fecha en la que se 
hayan comunicado las conclusiones.

Enmienda 108

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 7 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

7. Si, en el plazo de dieciocho meses a 
partir de la fecha de adopción de la 
decisión contemplada en el artículo 17, 
apartado 1, el Estado miembro en cuestión 
no ha realizado avances tangibles respecto 
de los objetivos intermedios y las metas 
pertinentes, se anulará el importe de la 
contribución financiera con arreglo al 
artículo 14, apartado 1, del Reglamento 
Financiero.

7. Si, en el plazo de dieciocho meses a 
partir de la fecha de adopción de la 
decisión contemplada en el artículo 17, 
apartado 1, el Estado miembro en cuestión 
no ha realizado avances tangibles respecto 
de los objetivos intermedios y las metas 
pertinentes, el importe de la contribución 
financiera se pondrá a disposición de los 
entes locales y regionales y otras partes 
interesadas, incluidos los interlocutores 
sociales y las organizaciones de la 
sociedad civil que contribuyan a hacer 
frente a los desafíos determinados en el 
plan de recuperación y resiliencia.

Enmienda 109

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis
Protección de los intereses financieros de 

la Unión
Los Estados miembros que reciban apoyo 
en virtud del Mecanismo garantizarán la 
protección de los intereses financieros de 
la Unión a través de medidas 
proporcionadas, incluidas la prevención, 
detección, notificación, corrección e 
investigación de irregularidades y 
fraudes, la recuperación de fondos 
perdidos, indebidamente pagados o mal 
utilizados y, cuando proceda, la 
imposición de sanciones administrativas. 
Las autoridades públicas que participen 
en la ejecución del Mecanismo, los 
destinatarios finales y los terceros 
implicados concederán los derechos y el 
acceso necesarios a la Comisión, la 
Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude, la Fiscalía Europea y el Tribunal 
de Cuentas Europeo en el ejercicio de sus 
competencias.
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1. Los Estados miembros, en su 
calidad de beneficiarios o prestatarios de 
fondos en el marco del Mecanismo, 
adoptarán, al ejecutarlo, todas las 
medidas necesarias para proteger los 
intereses financieros de la Unión, 
incluido un ejercicio obligatorio de 
diligencia debida respecto de los 
solicitantes del Mecanismo, y en 
particular para garantizar que cualquier 
medida para la ejecución de reformas y 
proyectos de inversión en el marco del 
plan de recuperación y resiliencia cumpla 
la legislación nacional y de la Unión 
aplicable.
2. Los acuerdos a que se refiere el 
artículo 13, apartado 2, y las decisiones a 
que se refiere el artículo 19, apartado 1, 
dispondrán que los Estados miembros 
estarán obligados a:
a) comprobar periódicamente que la 
financiación proporcionada se ha 
utilizado correctamente de conformidad 
con todas las normas aplicables y que 
cualquier medida para la ejecución de 
reformas y proyectos de inversión en el 
marco del plan de recuperación y 
resiliencia se ha aplicado correctamente 
de conformidad con todas las normas 
aplicables, incluido el Derecho nacional y 
de la Unión;
b) adoptar las medidas apropiadas para 
prevenir, detectar y resolver casos de 
fraude, corrupción y conflicto de intereses 
según se define en el artículo 61, 
apartados 2 y 3, del Reglamento 
Financiero, y emprender las acciones 
jurídicas pertinentes para recuperar los 
fondos que se hayan percibido 
indebidamente, también en relación con 
cualquier medida para la ejecución de 
reformas y proyectos de inversión en el 
marco del plan de recuperación y 
resiliencia;
c) adjuntar a las solicitudes de pago: i) 
una declaración de gestión en la que se 
refiera que los fondos se han utilizado 
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para los fines a los que estaban 
destinados, que la información presentada 
con la solicitud de pago es completa, 
precisa y fiable, y que los sistemas de 
control establecidos ofrecen las garantías 
necesarias de que los fondos se han 
gestionado con arreglo a todas las normas 
aplicables; y ii) un resumen de las 
auditorías y los controles realizados, 
incluidas las deficiencias detectadas y las 
medidas correctivas adoptadas;
d) recabar, a efectos de auditoría y control 
del uso de fondos en relación con las 
medidas destinadas a la ejecución de 
reformas y proyectos de inversión en el 
marco del plan de recuperación y 
resiliencia, en un formato electrónico que 
permita realizar búsquedas y en una base 
de datos única, las siguientes categorías 
de datos: i) nombre del destinatario final 
de los fondos; ii) nombre del contratista y 
del subcontratista, cuando el destinatario 
final de los fondos sea un órgano de 
contratación de conformidad con las 
disposiciones nacionales o de la Unión 
sobre contratación pública; iii) nombres, 
apellidos y fechas de nacimiento de los 
titulares reales del destinatario de los 
fondos o del contratista, según se definen 
en el artículo 3, punto 6, de la Directiva 
(UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 20 de mayo de 2015, 
relativa a la prevención de la utilización 
del sistema financiero para el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo; 
iv) lista de medidas para la ejecución de 
proyectos de reforma e inversión en el 
marco del plan de recuperación y 
resiliencia, junto con el importe total de la 
financiación pública, indicando la 
cuantía de los fondos desembolsados en el 
marco del Mecanismo y de otros fondos 
de la Unión;
e) imponer obligaciones a todos los 
destinatarios finales de los fondos 
desembolsados para las medidas 
destinadas a la ejecución de las reformas 
y los proyectos de inversión incluidos en 
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el plan de recuperación y resiliencia, o a 
todas las demás personas físicas o 
jurídicas que intervengan en su ejecución, 
para autorizar expresamente a la 
Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea 
y el Tribunal de Cuentas a ejercer sus 
derechos conforme a lo previsto en el 
artículo 129, apartado 1, del Reglamento 
Financiero, e imponer obligaciones 
similares a todos los destinatarios finales 
de los fondos desembolsados;
f) mantener registros de conformidad con 
el artículo 132 del Reglamento 
Financiero.
3. Los acuerdos a que se refiere el 
artículo 13, apartado 2, y las decisiones a 
que se refiere el artículo 19, apartado 1, 
dispondrán asimismo el derecho de la 
Comisión a reducir de manera 
proporcional la ayuda prestada en virtud 
del Mecanismo y a recuperar cualquier 
importe adeudado al presupuesto de la 
Unión, o a solicitar el reembolso 
anticipado del préstamo, en caso de 
fraude, corrupción o conflicto de intereses 
que afecte a los intereses financieros de la 
Unión, o de infracción de las obligaciones 
que se deriven de dichos acuerdos y 
decisiones. Al decidir sobre la reducción 
de la ayuda o sobre el importe que deba 
recuperarse o reembolsarse 
anticipadamente, la Comisión respetará el 
principio de proporcionalidad y tendrá en 
cuenta la gravedad del fraude, la 
corrupción o el conflicto de intereses que 
afecte a los intereses financieros de la 
Unión, o la gravedad de la infracción de 
las obligaciones. El Estado miembro en 
cuestión tendrá la oportunidad de 
presentar sus observaciones antes de que 
se proceda a la reducción de la ayuda o se 
solicite el reembolso anticipado.

Enmienda 110

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 ter
Pagos a los beneficiarios finales

1. Se impondrá un límite máximo 
respecto al importe total recibido para 
inversiones del Mecanismo por un titular 
real, cuando este sea una persona física, 
de un operador económico receptor de 
ayudas en el marco del Mecanismo. El 
límite máximo se fijará en 1 000 000 EUR 
por titular real. Se notificarán a la 
Comisión los casos en los que se exceda 
de dicho límite máximo. La Comisión 
evaluará en cada situación si puede 
otorgarse una excepción en casos 
debidamente justificados. La Comisión 
formulará criterios objetivos claramente 
definidos, que se publicarán en forma de 
directrices dirigidas a las autoridades de 
los Estados miembros sin demora 
injustificada.
2. Se creará un repositorio de datos 
independiente sobre los beneficiarios a los 
que se ha concedido la excepción de 
exceder el máximo de 1 000 000 EUR. La 
Comisión recabará información sobre 
todos los pagos efectuados a cada 
beneficiario, incluidos los titulares reales, 
en el sistema digital de información sobre 
el rendimiento, y agregará el importe total 
por titular real.
3. El sistema de información sobre el 
rendimiento se adaptará a tal efecto.

Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 ter
Auditoría externa
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1. El Tribunal de Cuentas ejercerá 
sus competencias con arreglo al artículo 7 
del presente Reglamento, así como al 
artículo 287, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.
2. El Tribunal de Cuentas será 
informado de las normas internas a que 
se refiere el artículo 60, apartado 1, del 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, en 
particular del nombramiento de los 
ordenadores, así como del acto de 
delegación a que se refiere el artículo 79 
de dicho Reglamento.
3. El Tribunal de Cuentas podrá 
emitir dictámenes sobre cuestiones 
relacionadas con el Mecanismo a petición 
de la Comisión, el Consejo o el 
Parlamento.
4. El Tribunal de Cuentas facilitará 
al Parlamento Europeo y al Consejo, al 
mismo tiempo que el informe anual 
contemplado en el artículo 258 del 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, 
una declaración sobre la fiabilidad de las 
cuentas y la legalidad y regularidad de las 
operaciones subyacentes del Mecanismo, 
que se publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

Enmienda 112

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro de que se trate 
presentará informes trimestrales en el 
marco del proceso del Semestre Europeo 
sobre los avances realizados en la 
ejecución de los planes de recuperación y 
resiliencia, incluido el acuerdo operativo 
contemplado en el artículo 17, apartado 6. 
A tal fin, los informes trimestrales de los 
Estados miembros se reflejarán de forma 
adecuada en los programas nacionales de 
reformas, que servirán de herramienta para 

El Estado miembro de que se trate 
presentará informes trimestrales en el 
marco del proceso del Semestre Europeo 
sobre los avances realizados en la 
ejecución de los planes de recuperación y 
resiliencia, incluido el acuerdo operativo 
contemplado en el artículo 17, apartado 6. 
A tal fin, los informes trimestrales de los 
Estados miembros se reflejarán de forma 
adecuada en los programas nacionales de 
reformas, que servirán de herramienta para 
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informar sobre los avances realizados en la 
ejecución de los planes de recuperación y 
resiliencia.

informar sobre los avances realizados en la 
ejecución de los planes de recuperación y 
resiliencia. Con el fin de garantizar una 
mayor transparencia y rendición de 
cuentas, los representantes de los Estados 
miembros responsables de los planes de 
recuperación y resiliencia y las 
instituciones y partes interesadas 
pertinentes comparecerán, a petición del 
Parlamento Europeo, ante las comisiones 
competentes de este para debatir tanto las 
medidas previstas por el presente 
Reglamento como las que deban tomarse 
en virtud de él. Los Estados miembros 
facilitarán la información pertinente al 
Parlamento Europeo y al Consejo, de 
forma simultánea y en cualquier fase del 
proceso.

Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión transmitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo sin 
demora injustificada los planes de 
recuperación y resiliencia aprobados en el 
acto de ejecución de la Comisión con 
arreglo al artículo 17. Los Estados 
miembros de que se trate podrán solicitar 
a la Comisión que oculte la información 
sensible o confidencial cuya divulgación 
pudiese poner en peligro los intereses 
públicos de dichos Estados miembros.

1. La Comisión transmitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo sin 
demora injustificada los planes de 
recuperación y resiliencia aprobados en el 
acto delegado de la Comisión con arreglo 
al artículo 17, así como los informes 
nacionales que establece el artículo 20 del 
presente Reglamento.

Enmienda 114

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá emprender 
actividades de comunicación para 
garantizar la visibilidad de la financiación 

2. La Comisión podrá emprender 
actividades de comunicación para 
garantizar la visibilidad de la financiación 
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de la Unión para la ayuda financiera 
prevista en el correspondiente plan de 
recuperación y resiliencia, por ejemplo, 
mediante actividades de comunicación 
conjuntas con las autoridades nacionales de 
que se trate.

de la Unión para la ayuda financiera 
prevista en el correspondiente plan de 
recuperación y resiliencia gracias a una 
mención visible de la Unión, en el marco 
de, por ejemplo, actividades de 
comunicación conjuntas con las 
autoridades nacionales y los entes 
regionales y locales de que se trate, así 
como con las organizaciones 
profesionales y las organizaciones 
pertinentes de la sociedad civil. La 
Comisión garantizará la visibilidad del 
gasto realizado en el marco del 
Mecanismo indicando claramente que los 
proyectos subvencionados lleven 
explícitamente la mención «Iniciativa de 
recuperación de la UE».

Enmienda 115

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2a. La Comisión presentará 
semestralmente al Parlamento Europeo 
un informe sobre los avances realizados 
en el logro de los objetivos intermedios de 
los planes de recuperación y resiliencia, 
así como sobre la complementariedad de 
los planes con los programas de la Unión 
existentes. Los informes semestrales 
incluirán un desglose del presupuesto de 
la Unión ejecutado por Estado miembro, 
indicando qué actividades han sido 
financiadas por dicho presupuesto, 
incluidos los importes agregados recibidos 
por beneficiario final utilizando el sistema 
digital de información sobre el 
rendimiento.

Enmienda 116

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) introducirán procedimientos 
sencillos y claros para evitar una carga 
administrativa excesiva a las autoridades 
públicas participantes y a los destinatarios 
finales;

Enmienda 117

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El sistema digital de información 
sobre el rendimiento centralizará la 
información necesaria para identificar a 
los destinatarios finales, incluido su 
titular real, de la ayuda financiera en el 
marco del Mecanismo destinada a las 
actividades previstas en este en cada 
Estado miembro. Es responsabilidad de 
las autoridades nacionales realizar un 
ejercicio completo de diligencia debida.

Enmienda 118

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Informe anual Informe semestral

Enmienda 119

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe anual sobre la ejecución del 
Mecanismo establecido en el presente 

1. La Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo informes 
semestrales sobre la ejecución del 
Mecanismo establecido en el presente 
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Reglamento. Reglamento.

Enmienda 120

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El informe anual incluirá 
información sobre los avances realizados 
con los planes de recuperación y resiliencia 
de los Estados miembros con arreglo al 
Mecanismo.

2. El informe semestral incluirá 
información sobre los avances realizados 
con los planes de recuperación y resiliencia 
de los Estados miembros con arreglo al 
Mecanismo, así como cualquier evolución 
en los pagos.

Enmienda 121

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El informe anual también incluirá 
la siguiente información:

3. El informe semestral también 
incluirá la siguiente información:

Enmienda 122

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la lista completa de beneficiarios 
finales del Mecanismo, así como el 
propósito de cada operación financiada 
por este en su totalidad o en parte;

Justificación

Esta lista, una vez hecha pública, ayudaría a cualquier institución u organismo pertinente, 
como el Parlamento Europeo, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo o la Fiscalía 
Europea, a llevar a cabo las auditorías y los controles necesarios.

Enmienda 123
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Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) un apartado para cada Estado 
miembro, en el que se detalle cómo se 
respeta y aplica el principio de buena 
gestión financiera de conformidad con el 
artículo 61 del Reglamento Financiero.

Enmienda 124

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El informe anual se transmitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo en el 
marco de la información financiera y 
contable integrada y, de conformidad con 
el artículo 7 del presente Reglamento, 
formará parte del procedimiento anual de 
aprobación de la gestión de la Comisión, 
tal como se establece en los artículos 260 
a 262 del Reglamento (UE) 2018/1046, 
como un capítulo independiente del 
informe de aprobación de la gestión de la 
Comisión.

Enmienda 125

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los receptores de financiación de la 
Unión deberán mencionar el origen de esta 
financiación y garantizar su visibilidad, en 
particular cuando promuevan las acciones 
y sus resultados, facilitando información 
coherente, efectiva y proporcionada 
dirigida a múltiples destinatarios, 
incluidos los medios de comunicación y el 

1. Los receptores de financiación de la 
Unión deberán mencionar el origen de esta 
financiación y garantizar su visibilidad, en 
particular cuando promuevan las acciones 
y sus resultados, facilitando información 
coherente, efectiva y proporcionada 
dirigida al público, también a través de los 
medios de comunicación de forma no 
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público. discriminatoria.

Enmienda 126

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Con el fin de dar visibilidad a las 
ayudas de la Unión mediante el 
Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, los Estados miembros 
informarán a sus ciudadanos sobre los 
proyectos financiados en virtud del 
Mecanismo utilizando sus servicios 
públicos de radiodifusión. En las 
inversiones que superen el 0,1 % del PIB 
del Estado miembro, un representante de 
la Comisión estará presente en la 
ceremonia de entrega, a fin de resaltar la 
inversión de la Unión.

Enmienda 127

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. En sus actividades de 
comunicación, la Comisión debe 
aprovechar las redes de las partes 
interesadas locales para garantizar que 
los fondos llegan rápidamente a los 
beneficiarios que los necesitan, y para 
eliminar los obstáculos a la información 
sobre los fondos disponibles en virtud del 
Mecanismo.

Enmienda 128

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 bis
Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados en 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo.
2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 14 
se otorgan a la Comisión hasta el 31 de 
diciembre de 2028.
3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 14 podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en ella. No 
afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.
4. Antes de la adopción de un acto 
delegado, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación.
5. Tan pronto como la Comisión 
adopte un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.

Enmienda 129

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) si se ha respetado plenamente la 
obligación de participación de las partes 
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interesadas en el proceso de preparación 
de los planes de recuperación y resiliencia 
de conformidad con el artículo 15, 
apartado 5, del presente Reglamento, en 
consonancia con el principio de 
asociación.

Enmienda 130

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2.7 bis El plan de recuperación y 
resiliencia se preparó con la debida 
implicación de las partes interesadas, 
como los entes regionales y locales 
(incluidas las capitales nacionales y 
regionales y/o las diez ciudades más 
grandes del Estado miembro de que se 
trate), las organizaciones de la sociedad 
civil, así como los interlocutores sociales y 
los representantes del sector económico, 
de conformidad con el principio de 
asociación. Para la evaluación de este 
criterio, la Comisión tendrá en cuenta los 
siguientes elementos:
- los Estados miembros entablaron un 
diálogo con las partes interesadas en el 
proceso de preparación de los planes de 
recuperación y resiliencia y se crearon 
canales organizados para recabar y 
analizar las opiniones de las partes 
interesadas; se organizaron foros 
adecuados con la participación de las 
partes interesadas para intercambiar 
puntos de vista sobre los planes de 
recuperación y resiliencia;
- los Estados miembros examinaron, 
evaluaron y tuvieron en consideración las 
propuestas formuladas por las partes 
interesadas.
Calificación
A – En gran medida
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B – En una medida moderada
C – En escasa medida
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12.10.2020

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL

para la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Ponente de opinión: Corina Crețu

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Presupuestos y a la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios, competentes para el fondo, que tomen en consideración 
las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La pandemia de COVID-19 que se 
inició a principios de 2020 cambió las 
perspectivas económicas de los próximos 
años en la Unión y en el mundo, y exige 
una respuesta urgente y coordinada de la 
Unión para hacer frente a las enormes 
consecuencias económicas y sociales para 
todos los Estados miembros. La COVID-
19 ha amplificado los retos relacionados 
con el contexto demográfico. La actual 
pandemia de COVID-19, al igual que la 
anterior crisis económica y financiera, ha 
puesto de relieve que el desarrollo de 
economías y sistemas financieros fuertes y 
resilientes, basados en estructuras 
económicas y sociales sólidas, ayuda a los 

(4) La pandemia de COVID-19 que se 
inició a principios de 2020 cambió las 
perspectivas económicas de los próximos 
años en la Unión y en el mundo, y exige 
una respuesta urgente y coordinada de la 
Unión para hacer frente a las enormes 
consecuencias económicas y sociales para 
todos los Estados miembros. La pandemia 
de COVID-19 ha amplificado los retos 
relacionados con el contexto demográfico. 
Esta pandemia es mucho más que una 
crisis sanitaria; su impacto económico y 
social varía de un país a otro, con la 
posibilidad de que aumenten la pobreza y 
las desigualdades dentro de la Unión. Por 
consiguiente, las inversiones en virtud de 
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Estados miembros a responder con mayor 
eficacia a las perturbaciones y a 
recuperarse de este tipo de situaciones con 
mayor rapidez. Las consecuencias a medio 
y largo plazo de la crisis de la COVID-19 
dependerán fundamentalmente de la 
rapidez con que las economías de los 
Estados miembros se recuperen de dicha 
crisis, lo que a su vez dependerá del 
margen de maniobra presupuestario de que 
dispongan los Estados miembros para 
tomar medidas que mitiguen el impacto 
social y económico de la crisis, y de la 
resiliencia de sus economías. Por tanto, las 
reformas y las inversiones que aborden las 
debilidades estructurales de las economías 
y refuercen su resiliencia serán esenciales 
para resituar a las economías en una senda 
de recuperación sostenible y evitar que se 
agraven aún más las divergencias en la 
Unión.

un Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia («el Mecanismo») deben 
abordar las desigualdades existentes en 
materia sanitaria en toda la Unión, 
garantizando al mismo tiempo la igualdad 
en la protección y prestando atención 
específica a los grupos más vulnerables de 
la sociedad. La actual pandemia de 
COVID-19, al igual que la anterior crisis 
económica y financiera, ha puesto de 
relieve que el desarrollo de economías y 
sistemas financieros fuertes y resilientes, 
basados en estructuras económicas y 
sociales sólidas, ayuda a los Estados 
miembros a abordar y a responder con 
mayor eficacia a las perturbaciones y a 
recuperarse de este tipo de situaciones con 
mayor rapidez.  Las consecuencias a medio 
y largo plazo de la crisis de la COVID-19 
en el conjunto de la economía y en 
particular en el sector sanitario 
dependerán fundamentalmente de la 
rapidez con que las economías de los 
Estados miembros se recuperen de dicha 
crisis, lo que a su vez dependerá del 
margen de maniobra presupuestario de que 
dispongan los Estados miembros para 
tomar medidas que mitiguen el impacto 
social y económico de la crisis, y de la 
resiliencia de sus economías. Por tanto, las 
reformas y las inversiones que aborden las 
debilidades estructurales de las economías 
y refuercen su resiliencia serán esenciales 
para resituar a las economías en una senda 
de recuperación sostenible y cohesiva y 
evitar que se agraven aún más las 
divergencias en la Unión.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La ejecución de reformas que 
ayuden a las economías nacionales a 
alcanzar un alto grado de resiliencia, que 

(5) La ejecución de reformas que 
ayuden a las economías nacionales a 
alcanzar un alto grado de resiliencia, que 
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refuercen la capacidad de ajuste y que 
liberen el potencial de crecimiento figura 
entre las prioridades políticas de la Unión. 
Así pues, estas reformas son cruciales para 
alcanzar la recuperación por una senda 
sostenible y apoyar el proceso de 
convergencia económica y social al alza. A 
raíz de la crisis pandémica, todo ello es 
aún más necesario, a fin de allanar el 
camino para una rápida recuperación.

refuercen la capacidad de ajuste y que 
liberen el potencial de crecimiento figura 
entre las prioridades políticas de la Unión 
con el fin de evitar los errores cometidos 
durante la gestión de la última crisis 
económica, social y financiera mundial, 
que ha dado lugar a una profundización 
de las divergencias económicas y sociales. 
Estas reformas son cruciales para alcanzar 
la recuperación por una senda sostenible y 
apoyar el proceso de cohesión económica, 
social y territorial al alza. Todo ello es aún 
más decisivo para allanar el camino a una 
rápida recuperación y a un desarrollo 
económico a medio y largo plazo.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La buena gobernanza es un 
requisito previo para gestionar y 
administrar con éxito un proceso de 
reformas. La capacidad administrativa de 
las autoridades públicas y de una amplia 
gama de partes interesadas desempeña un 
papel clave a este respecto, así como en la 
presentación y ejecución del presupuesto, 
la presentación y auditoría de las cuentas 
y el control y la responsabilidad de los 
agentes financieros, de conformidad con 
las normas financieras adoptadas sobre la 
base del artículo 322 del Tratado.  Por lo 
tanto, el desarrollo de capacidades por 
parte de las autoridades públicas y los 
beneficiarios debe llevarse a cabo al nivel 
adecuado.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda
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(6) Las experiencias pasadas han 
puesto de manifiesto que las inversiones se 
suelen reducir drásticamente durante las 
crisis. Sin embargo, es esencial apoyar las 
inversiones en esta situación particular 
para acelerar la recuperación y reforzar el 
potencial de crecimiento a largo plazo. Las 
inversiones en tecnologías, capacidades y 
procesos ecológicos y digitales destinados 
a apoyar la transición hacia una energía 
limpia e impulsar la eficiencia energética 
en la vivienda y en otros sectores clave de 
la economía son importantes para lograr un 
crecimiento sostenible y contribuir a la 
creación de empleo. Asimismo, 
contribuirán a aumentar la resiliencia de la 
Unión y a reducir su dependencia mediante 
la diversificación de las cadenas de 
suministro fundamentales.

(6) Las experiencias pasadas han 
puesto de manifiesto que las inversiones se 
suelen reducir drásticamente durante las 
crisis. Sin embargo, es esencial apoyar las 
inversiones con valor europeo añadido 
que puedan contribuir en esta situación 
particular a acelerar la recuperación 
económica en los Estados miembros, a 
evitar que miles de ciudadanos europeos 
pierdan el trabajo y a reforzar el potencial 
de crecimiento a medio y largo plazo. Las 
inversiones en tecnologías, capacidades y 
procesos ecológicos y digitales destinados 
a apoyar la transición hacia una energía 
limpia, asequible y renovable e impulsar la 
eficiencia energética en la vivienda y en 
otros sectores clave de la economía, así 
como su productividad, son importantes 
para lograr un crecimiento sostenible 
inclusivo y contribuir a la creación de 
empleo de calidad, así como para 
fomentar competitividad. Asimismo, 
contribuirán a aumentar la resiliencia de la 
Unión y a reducir su dependencia mediante 
la diversificación de las cadenas de 
suministro fundamentales y el impulso de 
una economía basada en el conocimiento, 
con vistas a reducir las desigualdades, 
puestas de manifiesto por la pandemia de 
COVID-19, especialmente la brecha 
digital en las regiones cubiertas por el 
artículo 174 del Tratado.  Se precisa una 
mayor inversión en digitalización y en 
innovación y conectividad digitales, lo que 
permitiría una transición justa, 
especialmente para los más vulnerables de 
la sociedad, como por ejemplo las 
personas mayores, a la economía digital.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Para las inversiones en el marco 
del Mecanismo, el principio de asociación 
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y la gobernanza multinivel deben 
reforzarse en todas las regiones y 
municipios. La gobernanza multinivel es 
importante en el proceso del Semestre 
Europeo, ya que la pandemia de COVID-
19 ha afectado de diferentes maneras a 
los diversos territorios dentro de los 
Estados miembros. Por consiguiente, la 
participación de las autoridades locales y 
regionales y de los interlocutores 
económicos y sociales, así como de los 
organismos pertinentes representantes de 
la sociedad civil, incluidas las ONG, es 
fundamental para el funcionamiento del 
Mecanismo. Los Estados miembros 
deberán consultar a todos los socios a la 
hora de elaborar y ejecutar sus planes de 
recuperación y resiliencia, y garantizar 
que los fondos lleguen rápidamente a los 
beneficiarios que lo necesiten. Por otra 
parte, dado que los sectores en los que 
predominan los jóvenes menores de 25 
años y las mujeres se han visto afectados 
de manera desproporcionada por la crisis 
de la COVID-19, y que sus cifras de 
desempleo están aumentando, es 
necesario abordar su situación específica. 
Por consiguiente, debe promoverse la 
igualdad de género con carácter 
prioritario en todas las fases de la 
preparación y aplicación de los planes de 
recuperación y resiliencia, a fin de colmar 
la brecha existente entre hombres y 
mujeres. Es preciso prestar atención tanto 
a las zonas urbanas, como motores de la 
transformación ecológica y digital, como 
a las regiones afectadas por desventajas 
naturales o demográficas.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En este contexto, es necesario 
reforzar el marco actual de ayuda a los 
Estados miembros y proporcionarles 

(8) En este contexto, es necesario 
reforzar el marco actual de ayuda a los 
Estados miembros y proporcionarles 
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ayudas financieras directas mediante una 
herramienta innovadora. A tal fin, debe 
crearse un Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia («el Mecanismo») con arreglo 
al presente Reglamento que proporcione 
una ayuda financiera significativa y eficaz 
para intensificar las reformas y las 
inversiones públicas conexas en los 
Estados miembros. El Mecanismo debe ser 
global y beneficiarse también de la 
experiencia adquirida por la Comisión y 
los Estados miembros en el uso de otros 
instrumentos y programas.

potentes ayudas financieras directas 
mediante una herramienta innovadora. A 
tal fin, debe crearse un Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia («el 
Mecanismo») con arreglo al presente 
Reglamento que proporcione una ayuda 
financiera significativa y eficaz para 
intensificar las reformas y las inversiones 
públicas conexas que impliquen una 
mejora de la sostenibilidad y de la 
competitividad de los Estados miembros. 
El Mecanismo debe ser global y 
beneficiarse también de la experiencia 
adquirida por la Comisión y los Estados 
miembros en el uso de otros instrumentos y 
programas.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Deben respetarse los principios 
horizontales contemplados en los 
artículos 8, 10 y 11 del Tratado y en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, así como las 
obligaciones que imponen la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño y la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad. Por otra 
parte, los objetivos del Mecanismo cubren 
el desarrollo sostenible y el fomento, por 
parte de la Unión, del objetivo de 
conservación, protección y mejora de la 
calidad del medio ambiente, tal como se 
recoge en el apartado 1 del artículo 191, 
así como los compromisos asumidos en el 
marco del Acuerdo de París.

Enmienda 8
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Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Al reflejar el Pacto Verde Europeo 
como estrategia de crecimiento sostenible 
de Europa y plasmar los compromisos 
contraídos por la Unión para aplicar el 
Acuerdo de París y alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el Mecanismo establecido por el 
presente Reglamento contribuirá a la 
integración de las acciones relativas al 
clima y la sostenibilidad ambiental en las 
demás políticas y a la consecución de la 
meta global de destinar a objetivos 
climáticos el 25 % de los gastos del 
presupuesto de la UE.

(11) Al reflejar el Pacto Verde Europeo 
como estrategia de crecimiento sostenible 
de Europa, junto con sus otros objetivos de 
desarrollo, y plasmar los compromisos 
contraídos por la Unión para aplicar el 
Acuerdo de París y alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el Mecanismo establecido por el 
presente Reglamento contribuirá a la 
integración de las acciones relativas al 
clima y la sostenibilidad ambiental en las 
demás políticas y a la consecución de la 
meta global de destinar a objetivos 
climáticos el 30% de los gastos del 
presupuesto de la Unión. La Comisión y 
los Estados miembros deben garantizar la 
coherencia y las sinergias con la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas. Para 
considerar una inversión como sostenible 
deberá aplicarse la taxonomía recogida 
en, entre otros actos jurídicos, el 
Reglamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de junio de 2020, relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar 
las inversiones sostenibles y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2019/20881 

bis del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de noviembre de 2019, sobre la 
divulgación de información relativa a la 
sostenibilidad en el sector de los servicios 
financieros1 ter, en relación con las 
actividades económicas ecológicamente 
sostenibles.
__________________
1 bis DO L 198 de 22.6.2020, p. 13.
1 ter DO L 317 de 9.12.2019, p. 1.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
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Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con el fin de alcanzar estos 
objetivos generales, se determinarán las 
acciones pertinentes durante la preparación 
y ejecución del Mecanismo, y volverán a 
evaluarse en el contexto de las 
evaluaciones y los procesos de revisión 
pertinentes. Asimismo, debe prestarse la 
debida atención al impacto de los planes 
nacionales presentados en virtud del 
presente Reglamento a la hora de fomentar 
no solo la transición ecológica, sino 
también la transformación digital. Ambas 
desempeñarán un papel prioritario en el 
relanzamiento y la modernización de 
nuestra economía.

(12) Con el fin de alcanzar estos 
objetivos generales, se determinarán las 
acciones pertinentes durante la preparación 
y ejecución del Mecanismo, y volverán a 
evaluarse en el contexto de las 
evaluaciones y los procesos de revisión 
pertinentes. Asimismo, al tiempo que se 
tienen en cuenta las prioridades de 
crecimiento de los Estados miembros, 
debe prestarse la debida atención al 
impacto de los planes nacionales 
presentados en virtud del presente 
Reglamento a la hora de fomentar no solo 
la transición ecológica, sino también la 
transformación digital basada en el 
conocimiento. Ambas desempeñarán un 
papel crucial en la transformación y la 
modernización de nuestra economía.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A fin de que se puedan tomar 
medidas encaminadas a vincular el 
Mecanismo a una buena gobernanza 
económica, con miras a garantizar unas 
condiciones de ejecución uniformes, debe 
conferirse al Consejo la competencia para 
suspender, a propuesta de la Comisión y 
mediante actos de ejecución, el plazo 
relativo a la adopción de decisiones sobre 
las propuestas de planes de recuperación 
y resiliencia y para suspender los pagos 
en el marco del Mecanismo, en caso de 
que se produzca un incumplimiento 
importante respecto a los supuestos 
pertinentes relacionados con el proceso de 
gobernanza económica previsto en el 
Reglamento (UE) n.º XXX/XX del 
Parlamento Europeo y del Consejo [RDC] 

suprimido
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(...). También debe conferirse al Consejo 
la competencia para levantar esas 
suspensiones mediante actos de ejecución, 
a propuesta de la Comisión, en relación 
con los mismos supuestos pertinentes.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El objetivo general del Mecanismo 
debe ser fomentar la cohesión económica, 
social y territorial. A tal efecto, debe 
contribuir a mejorar la resiliencia y la 
capacidad de ajuste de los Estados 
miembros, a mitigar el impacto social y 
económico de la crisis y a apoyar las 
transiciones ecológica y digital, cuyo 
objetivo es lograr una Europa 
climáticamente neutra de aquí a 2050, 
restaurando de esta forma el potencial de 
crecimiento de las economías de la Unión 
tras la crisis, fomentando la creación de 
empleo y promoviendo el crecimiento 
sostenible.

(14) El objetivo general del Mecanismo 
debe ser fomentar la cohesión económica, 
social y territorial para lograr un 
desarrollo más armonioso en los Estados 
miembros. A tal efecto, debe contribuir a 
mejorar la resiliencia y la capacidad de 
ajuste de los Estados miembros, a mitigar 
el impacto social y económico de la crisis y 
a apoyar las transiciones ecológica y 
digital, cuyo objetivo es lograr una Europa 
climáticamente neutra de aquí a 2050 a 
más tardar, restaurando de esta forma el 
potencial de crecimiento de las economías 
de la Unión e impulsando las inversiones 
en sectores clave, fomentando la creación y 
la preservación de empleo de calidad, 
inclusive para los jóvenes menores de 25 
años y las mujeres, reforzando los 
derechos sociales de conformidad con el 
pilar europeo de derechos sociales, y 
promoviendo el crecimiento económico 
sostenible a medio y largo plazo. Con el 
fin de garantizar que no se deja a nadie 
atrás, debe prestarse especial atención a 
los segmentos más vulnerables de la 
población. El Mecanismo también debe 
contribuir a lograr la igualdad de género, 
tal como se estipula en el artículo 8 del 
Tratado.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 16
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Texto de la Comisión Enmienda

(16) Para garantizar su contribución a 
los objetivos del Mecanismo, el plan de 
recuperación y resiliencia debe incluir 
medidas para la ejecución de reformas y 
proyectos de inversión pública a través de 
un plan coherente de recuperación y 
resiliencia. El plan debe ser compatible con 
los retos y prioridades pertinentes de cada 
país señalados en el contexto del Semestre 
Europeo y con los programas nacionales de 
reformas, los planes nacionales de energía 
y clima, los planes de transición justa, los 
acuerdos de asociación y los programas 
operativos adoptados en el marco de los 
fondos de la Unión. Para impulsar acciones 
que constituyan prioridades del Pacto 
Verde Europeo y la Agenda Digital, el plan 
también debe recoger medidas que sean 
pertinentes para las transiciones ecológica 
y digital. Las medidas deben permitir 
alcanzar rápidamente las metas, los 
objetivos y las contribuciones 
contemplados en los planes nacionales de 
energía y clima y sus actualizaciones. 
Todas las actividades financiadas deben 
llevarse a cabo respetando plenamente las 
prioridades en materia de clima y medio 
ambiente de la Unión.

(16) Para garantizar su contribución a 
los objetivos del Mecanismo, el plan de 
recuperación y resiliencia debe incluir 
medidas para la ejecución de reformas y 
proyectos de inversión pública a través de 
un plan coherente de recuperación y 
resiliencia. El plan debe ser compatible con 
los retos y prioridades pertinentes de cada 
país señalados en el contexto del Semestre 
Europeo y con los programas nacionales de 
reformas, los planes nacionales de energía 
y clima, los planes de transición justa, los 
acuerdos de asociación y los programas 
operativos adoptados en el marco de los 
fondos de la Unión. Para impulsar acciones 
que constituyan prioridades del Pacto 
Verde Europeo y la Agenda Digital, el plan 
también debe recoger medidas que sean 
pertinentes para las transiciones ecológica 
y digital. Las medidas deben permitir 
alcanzar rápidamente las metas, los 
objetivos y las contribuciones 
contemplados en los planes nacionales de 
energía y clima y sus actualizaciones. 
Todas las actividades financiadas deben 
llevarse a cabo respetando plenamente las 
prioridades en materia de clima y medio 
ambiente y digitalización, así como la 
cohesión social, económica y territorial de 
la Unión.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) A fin de garantizar una 
contribución financiera significativa que 
guarde proporción con las necesidades 
reales de los Estados miembros para 
emprender y completar las reformas e 
inversiones incluidas en el plan de 
recuperación y resiliencia, conviene 

(19) A fin de garantizar una 
contribución financiera significativa que 
guarde proporción con las necesidades 
reales de los Estados miembros para 
emprender y completar las reformas e 
inversiones incluidas en el plan de 
recuperación y resiliencia, conviene 
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establecer una contribución financiera 
máxima disponible con arreglo al 
Mecanismo en lo que respecta a la ayuda 
financiera (es decir, la ayuda financiera no 
reembolsable). Dicha contribución máxima 
se calculará en función de la población, la 
inversa del producto interior bruto (PIB) 
per cápita y la tasa de desempleo relativa 
de cada Estado miembro.

establecer una contribución financiera 
máxima disponible con arreglo al 
Mecanismo en lo que respecta a la ayuda 
financiera (es decir, la ayuda financiera no 
reembolsable). Dicha contribución máxima 
se calculará en función de la población, la 
inversa del producto interior bruto (PIB) 
per cápita y la tasa de desempleo relativa 
de cada Estado miembro, teniendo en 
cuenta el porcentaje de jóvenes que ni 
estudia, ni trabaja, ni recibe formación 
(«ninis») y la tasa de riesgo de pobreza.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Es necesario establecer un proceso 
de presentación de las propuestas de planes 
de recuperación y resiliencia por parte de 
los Estados miembros, así como su 
contenido. Con vistas a garantizar la 
celeridad de los procedimientos, los 
Estados miembros deben presentar un plan 
de recuperación y resiliencia a más tardar 
el 30 de abril, como anexo independiente 
del programa nacional de reformas. Para 
garantizar una ejecución rápida, los 
Estados miembros deben poder presentar 
un proyecto de plan junto con el proyecto 
de presupuesto para el año siguiente el 15 
de octubre del año anterior.

(20) Es necesario establecer un proceso 
de presentación de las propuestas de planes 
de recuperación y resiliencia por parte de 
los Estados miembros, así como su 
contenido. Con vistas a garantizar la 
celeridad de los procedimientos, los 
Estados miembros deben presentar un plan 
de recuperación y resiliencia a más tardar 
el 30 de abril, como anexo independiente 
del programa nacional de reformas. Para 
garantizar una ejecución rápida, los 
Estados miembros deben presentar un 
proyecto de plan junto con el proyecto de 
presupuesto para el año siguiente el 15 de 
octubre del año anterior. Los planes de 
recuperación y resiliencia presentados por 
los Estados miembros deben ser accesibles 
al público.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Con el fin de garantizar la asunción (21) Con el fin de garantizar la asunción 
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de responsabilidades a escala nacional 
respecto de las reformas e inversiones 
pertinentes, y que se otorgue prioridad a 
estas, los Estados miembros que deseen 
recibir ayuda deben presentar a la 
Comisión un plan de recuperación y 
resiliencia, debidamente motivado y 
justificado. El plan de recuperación y 
resiliencia debe exponer el conjunto 
detallado de medidas para su ejecución, 
incluidos los objetivos intermedios y las 
metas, así como las repercusiones previstas 
del plan en el potencial de crecimiento, la 
creación de empleo y la resiliencia 
económica y social; asimismo, debe incluir 
medidas que sean pertinentes para las 
transiciones ecológica y digital; junto con 
una explicación de la coherencia del plan 
de recuperación y resiliencia propuesto con 
los retos y prioridades específicos 
pertinentes de cada país determinados en el 
contexto del Semestre Europeo. Debe 
procurarse y materializarse una estrecha 
cooperación entre la Comisión y los 
Estados miembros a lo largo del proceso.

de responsabilidades a escala nacional 
respecto de las reformas e inversiones 
pertinentes, y que se otorgue prioridad a 
estas, los Estados miembros que deseen 
recibir ayuda deben presentar a la 
Comisión un plan de recuperación y 
resiliencia, debidamente motivado y 
justificado. El Parlamento Europeo debe 
tener acceso a toda la información 
relativa a las negociaciones entre la 
Comisión y los Estados miembros sobre 
los planes de recuperación y resiliencia 
individuales en todas las fases del 
proceso. El plan de recuperación y 
resiliencia debe identificar los sectores 
rezagados, exponer el conjunto detallado 
de medidas para su ejecución, incluidos los 
objetivos intermedios y las metas, así como 
las repercusiones previstas del plan en el 
potencial de crecimiento, la creación de 
empleo de calidad, inclusive para los 
jóvenes menores de 25 años y las mujeres, 
el refuerzo de los derechos sociales, y la 
mejora de la resiliencia económica y social 
para lograr una mejor reacción frente a 
los diversos tipos de perturbaciones 
simétricas y asimétricas; asimismo, debe 
incluir medidas que sean pertinentes para 
las transiciones ecológica y digital y una 
mayor competitividad; junto con una 
explicación de la coherencia del plan de 
recuperación y resiliencia propuesto con 
los retos y prioridades específicos 
pertinentes de cada país determinados en el 
contexto del Semestre Europeo. Debe 
procurarse y materializarse una estrecha 
cooperación entre la Comisión y los 
Estados miembros a lo largo del proceso.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La Comisión debe evaluar los 
planes de recuperación y resiliencia 

(22) La Comisión debe evaluar los 
planes de recuperación y resiliencia 
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propuestos por los Estados miembros y 
actuar en estrecha concertación con cada 
uno de ellos. La Comisión respetará 
plenamente la asunción de 
responsabilidades a nivel nacional en el 
proceso y tendrá en cuenta, por lo tanto, la 
justificación y los elementos facilitados por 
el Estado miembro en cuestión; evaluará si 
el plan de recuperación y resiliencia 
propuesto por el Estado miembro 
contribuirá previsiblemente a abordar de 
manera efectiva los retos señalados en la 
correspondiente recomendación específica 
por país dirigida a dicho Estado miembro o 
en otros documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
contexto del Semestre Europeo; si el plan 
contiene medidas que contribuyen de 
manera efectiva a las transiciones 
ecológica y digital y a hacer frente a los 
desafíos que se derivan de ellas; si está 
previsto que el plan tenga una incidencia 
duradera en el Estado miembro de que se 
trate; si está previsto que el plan contribuya 
de manera efectiva a reforzar el potencial 
de crecimiento, la creación de empleo y la 
resiliencia económica y social del Estado 
miembro, a mitigar el impacto económico 
y social de la crisis y a mejorar la cohesión 
económica, social y territorial; si la 
justificación proporcionada por el Estado 
miembro de los costes totales estimados 
del plan de recuperación y resiliencia 
presentado es razonable y verosímil y 
guarda proporción con las repercusiones 
previstas en la economía y el empleo; si el 
plan de recuperación y resiliencia 
propuesto contiene medidas para la 
ejecución de reformas y proyectos de 
inversión pública que representan 
actuaciones coherentes; y si está previsto 
que las disposiciones propuestas por el 
Estado miembro de que se trate garanticen 
la ejecución efectiva del plan de 
recuperación y resiliencia, incluidos los 
objetivos intermedios y las metas que se 
proponen, y los indicadores 
correspondientes.

propuestos por los Estados miembros y 
actuar en estrecha concertación con cada 
uno de ellos. La Comisión tendrá en cuenta 
la justificación y los elementos facilitados 
por el Estado miembro en cuestión y el 
consentimiento prestado por las partes 
interesadas implicadas; evaluará si el plan 
de recuperación y resiliencia propuesto por 
el Estado miembro contribuirá 
previsiblemente a abordar de manera 
efectiva los retos señalados en la 
correspondiente recomendación específica 
por país dirigida a dicho Estado miembro o 
en otros documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
contexto del Semestre Europeo; si el plan 
contiene medidas que contribuyen de 
manera efectiva a las transiciones 
ecológica y digital, a mejorar la resiliencia 
de la sanidad, a aumentar la 
competitividad y a hacer frente a los 
desafíos que se derivan de ellas; si está 
previsto que el plan tenga una incidencia 
duradera en el Estado miembro de que se 
trate; si está previsto que el plan contribuya 
de manera efectiva a reforzar el potencial 
de crecimiento sostenible e inclusivo, la 
atracción de inversiones, la creación de 
empleo de calidad para todos y la 
resiliencia económica y social del Estado 
miembro, a mitigar el impacto económico 
y social de la crisis y a mejorar la cohesión 
económica, social y territorial; si la 
justificación proporcionada por el Estado 
miembro de los costes totales estimados 
del plan de recuperación y resiliencia 
presentado es razonable y verosímil y 
guarda proporción con las repercusiones 
previstas en la economía y el empleo; si el 
plan de recuperación y resiliencia 
propuesto contiene medidas para la 
ejecución de reformas y proyectos de 
inversión pública y público-privada que 
representan actuaciones coherentes, 
eficaces y adecuadas; y si está previsto que 
las disposiciones propuestas por el Estado 
miembro de que se trate garanticen la 
ejecución efectiva del plan de recuperación 
y resiliencia, incluidos los objetivos 
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intermedios y las metas que se proponen, y 
los indicadores correspondientes.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) A efectos de simplificación, la 
determinación de la contribución financiera 
debe atenerse a criterios sencillos. La 
contribución financiera debe determinarse 
sobre la base de los costes totales 
estimados del plan de recuperación y 
resiliencia propuesto por el Estado 
miembro.

(25) A efectos de simplificación, la 
determinación de la contribución financiera 
debe atenerse a criterios sencillos que 
respeten las necesidades del Estado 
miembro. La contribución financiera debe 
determinarse sobre la base de los costes 
totales estimados del plan de recuperación 
y resiliencia propuesto por el Estado 
miembro.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) A fin de garantizar que la ayuda 
financiera se concentre en los primeros 
años después de la crisis, y de garantizar la 
compatibilidad con la financiación 
disponible para este instrumento, la 
asignación de fondos a los Estados 
miembros debe estar disponible hasta el 31 
de diciembre de 2024. A tal efecto, el 60 % 
como mínimo del importe disponible para 
las ayudas no reembolsables debe estar 
comprometido jurídicamente a más tardar 
el 31 de diciembre de 2022. El importe 
restante debe estar comprometido 
jurídicamente a más tardar el 31 de 
diciembre de 2024.

(27) A fin de garantizar que la ayuda 
financiera se concentre en los primeros 
años después de la crisis, y de garantizar la 
compatibilidad con la financiación 
disponible para este instrumento, la 
asignación de fondos a los Estados 
miembros debe estar disponible hasta el 31 
de diciembre de 2025. A tal efecto, el 60 % 
como mínimo del importe disponible para 
las ayudas no reembolsables debe estar 
comprometido jurídicamente a más tardar 
el 31 de diciembre de 2024. El importe 
restante debe estar comprometido 
jurídicamente a más tardar el 31 de 
diciembre de 2025.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
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Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) La solicitud de préstamo debe 
justificarse por las necesidades financieras 
vinculadas a reformas e inversiones 
adicionales incluidas en el plan de 
recuperación y resiliencia, pertinentes en 
particular para las transiciones ecológica y 
digital, y, por ende, por un coste del plan 
más elevado que la contribución financiera 
máxima asignada (o que se asignará) a 
través de la contribución no reembolsable. 
Debe ser posible presentar la solicitud de 
préstamo al mismo tiempo que el plan. En 
caso de que la solicitud de préstamo se 
presente en un momento diferente, debe ir 
acompañada de un plan revisado con 
objetivos intermedios y metas adicionales. 
Para garantizar la disposición anticipada de 
los recursos, los Estados miembros deben 
solicitar la ayuda en forma de préstamo a 
más tardar el 31 de agosto de 2024. A 
efectos de una buena gestión financiera, 
debe limitarse el importe total de todos los 
préstamos concedidos en virtud del 
presente Reglamento. Además, el importe 
máximo del préstamo para cada Estado 
miembro no debe exceder del 4,7 % de su 
renta nacional bruta. Debe ser posible 
aumentar el importe máximo en 
circunstancias excepcionales, en función de 
los recursos disponibles. Por las mismas 
razones de buena gestión financiera, debe 
ser posible pagar el préstamo por tramos en 
función del logro de los resultados.

(29) La solicitud de préstamo debe 
justificarse por las necesidades financieras 
vinculadas a reformas e inversiones 
adicionales incluidas en el plan de 
recuperación y resiliencia, pertinentes en 
particular para las transiciones ecológica y 
digital, y, por ende, por un coste del plan 
más elevado que la contribución financiera 
máxima asignada (o que se asignará) a 
través de la contribución no reembolsable. 
Debe ser posible presentar la solicitud de 
préstamo al mismo tiempo que el plan. En 
caso de que la solicitud de préstamo se 
presente en un momento diferente, debe ir 
acompañada de un plan revisado con 
objetivos intermedios y metas adicionales. 
Para garantizar la disposición anticipada de 
los recursos, los Estados miembros deben 
solicitar la ayuda en forma de préstamo a 
más tardar el 31 de agosto de 2025. A 
efectos de una buena gestión financiera, 
debe limitarse el importe total de todos los 
préstamos concedidos en virtud del 
presente Reglamento. Además, el importe 
máximo del préstamo para cada Estado 
miembro no debe exceder del 4,7 % de su 
renta nacional bruta. Debe ser posible 
aumentar el importe máximo en 
circunstancias excepcionales, en función de 
los recursos disponibles. Por las mismas 
razones de buena gestión financiera, debe 
ser posible pagar el préstamo por tramos en 
función del logro de los resultados.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) A efectos de una buena gestión 
financiera, deben establecerse normas 
específicas relativas a los compromisos 

(32) A efectos de una buena gestión 
financiera, deben establecerse normas 
específicas relativas a los compromisos 
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presupuestarios, los pagos, la suspensión, 
la anulación y la recuperación de fondos. 
Para garantizar la previsibilidad, los 
Estados miembros deben poder presentar 
solicitudes de pago dos veces al año. Los 
pagos deben efectuarse por tramos y 
basarse en una evaluación positiva de la 
Comisión de la ejecución del plan de 
recuperación y resiliencia por el Estado 
miembro. Debe existir la posibilidad de 
suspender o anular la contribución 
financiera cuando el Estado miembro no 
haya ejecutado satisfactoriamente el plan 
de recuperación y resiliencia. Deben 
establecerse procedimientos 
contradictorios adecuados para garantizar 
que la decisión de la Comisión en relación 
con la suspensión, la anulación y la 
recuperación de los importes pagados 
respeta el derecho de los Estados miembros 
a formular observaciones.

presupuestarios, los pagos, la suspensión, 
la anulación y la recuperación de fondos. 
Para garantizar la previsibilidad, los 
Estados miembros deben poder presentar 
solicitudes de pago dos veces al año. Los 
pagos deben efectuarse por tramos y 
basarse en una evaluación positiva de la 
Comisión de la ejecución del plan de 
recuperación y resiliencia por el Estado 
miembro, dando prioridad a las medidas 
para subsanar las deficiencias por encima 
de la imposición de sanciones. Debe 
existir la posibilidad de suspender o anular 
la contribución financiera cuando el Estado 
miembro no haya ejecutado 
satisfactoriamente el plan de recuperación 
y resiliencia. Deben establecerse 
procedimientos contradictorios adecuados 
para garantizar que la decisión de la 
Comisión en relación con la suspensión, la 
anulación y la recuperación de los importes 
pagados respeta el derecho de los Estados 
miembros a formular observaciones. La 
Comisión comunicará al Parlamento 
Europeo y al Consejo su decisión de 
suspender o anular las contribuciones 
financieras a un Estado miembro. Para 
llevar a cabo un seguimiento eficaz de la 
ejecución, los Estados miembros deben 
informar semestralmente, de acuerdo con 
lo previsto en el proceso del Semestre 
Europeo, de los avances logrados en la 
ejecución de los planes de recuperación y 
resiliencia.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) En aras de la transparencia, los 
planes de recuperación y resiliencia 
adoptados por la Comisión deben 
comunicarse al Parlamento Europeo y al 
Consejo, y de las actividades de 
comunicación correspondientes debe 

(34) En aras de la transparencia, los 
planes de recuperación y resiliencia 
adoptados por la Comisión, junto con una 
lista completa de los beneficiarios finales, 
se comunicarán al Parlamento Europeo y al 
Consejo, y de las actividades de 
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ocuparse la Comisión, según proceda. comunicación correspondientes debe 
ocuparse la Comisión, según proceda.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) De conformidad con el Reglamento 
Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo14, el Reglamento (Euratom, CE) 
n.º 2988/95 del Consejo15 , el Reglamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo16 y 
el Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo17, los intereses financieros de la 
Unión deben protegerse con medidas 
proporcionadas, incluidas la prevención, 
detección, corrección e investigación de 
irregularidades y fraudes, la recuperación 
de los fondos perdidos, indebidamente 
pagados o mal utilizados y, en su caso, la 
imposición de sanciones administrativas. 
En particular, de conformidad con el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y 
el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96, 
la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF) podrá llevar a cabo 
investigaciones administrativas, incluidos 
controles e inspecciones sobre el terreno, 
con vistas a establecer si ha habido fraude, 
corrupción o cualquier otra actividad ilegal 
que afecte a los intereses financieros de la 
Unión. De conformidad con el Reglamento 
(UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea puede 
investigar y perseguir el fraude y otras 
actividades ilegales que afecten a los 
intereses financieros de la Unión, tal como 
establece la Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo18 . De 
conformidad con el Reglamento 
Financiero, toda persona o entidad que 
reciba fondos de la Unión debe cooperar 
plenamente en la protección de los 
intereses financieros de esta, conceder los 
derechos y el acceso necesarios a la 

(40) De conformidad con el Reglamento 
Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo14, el Reglamento (Euratom, CE) 
n.º 2988/95 del Consejo15 , el Reglamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo16 y 
el Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo17, los intereses financieros de la 
Unión deben protegerse con medidas 
proporcionadas, incluidas la prevención, 
detección, corrección e investigación de 
irregularidades y fraudes, la recuperación 
de los fondos perdidos, indebidamente 
pagados o mal utilizados y, en su caso, la 
imposición de sanciones administrativas. 
En particular, de conformidad con el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y 
el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96, 
la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF) podrá llevar a cabo 
investigaciones administrativas, incluidos 
controles e inspecciones sobre el terreno, 
con vistas a establecer si ha habido fraude, 
corrupción o cualquier otra actividad ilegal 
que afecte a los intereses financieros de la 
Unión. De conformidad con el Reglamento 
(UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea puede 
investigar y perseguir el fraude y otras 
actividades ilegales que afecten a los 
intereses financieros de la Unión, tal como 
establece la Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo18 . De 
conformidad con el Reglamento 
Financiero, toda persona o entidad que 
reciba fondos de la Unión debe cooperar 
plenamente en la protección de los 
intereses financieros de esta, conceder los 
derechos y el acceso necesarios a la 
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Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y 
el Tribunal de Cuentas Europeo y 
garantizar que los terceros implicados en la 
ejecución de los fondos de la Unión 
concedan derechos equivalentes a dichas 
instituciones.

Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y 
el Tribunal de Cuentas Europeo y 
garantizar que los terceros implicados en la 
ejecución de los fondos de la Unión 
concedan derechos equivalentes a dichas 
instituciones. El Parlamento Europeo 
debe ejercer su control democrático ex 
ante y la verificación ex post de que los 
medios proporcionados en el marco del 
Mecanismo están bien gastados, 
constituyen valor añadido de la Unión y 
apoyan la resiliencia económica y social 
de los Estados miembros. Por 
consiguiente, se alienta a los Estados 
miembros a que adopten y apliquen 
medidas eficaces de lucha contra el 
fraude, con el apoyo de las agencias de 
lucha contra el fraude existentes al nivel 
de los Estados miembros y de la Unión, 
como la OLAF y, en su caso, la Fiscalía 
Europea, así como a que hagan valer el 
Estado de Derecho.

_________________ _________________
14 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de septiembre de 2013, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del 
Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).

14 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de septiembre de 2013, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del 
Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1)

15 Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, 
relativo a la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas 
(DO L 312 de 23.12.1995, p. 1)

15 Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, 
relativo a la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas 
(DO L 312 de 23.12.1995, p. 1)

16 Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, 
relativo a los controles y verificaciones in 
situ que realiza la Comisión para la 
protección de los intereses financieros de 
las Comunidades Europeas contra los 
fraudes e irregularidades (DO L 292 de 
15.11.1996, p. 2)

16 Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, 
relativo a los controles y verificaciones in 
situ que realiza la Comisión para la 
protección de los intereses financieros de 
las Comunidades Europeas contra los 
fraudes e irregularidades (DO L 292 de 
15.11.1996, p. 2)

17 Reglamento (UE) 2017/1939 del 17 Reglamento (UE) 2017/1939 del 
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Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el 
que se establece una cooperación reforzada 
para la creación de la Fiscalía Europea (DO 
L 283 de 31.10.2017, p. 1)

Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el 
que se establece una cooperación reforzada 
para la creación de la Fiscalía Europea (DO 
L 283 de 31.10.2017, p. 1)

18 Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
julio de 2017, sobre la lucha contra el 
fraude que afecta a los intereses financieros 
de la Unión a través del Derecho penal 
(DO L 198 de 28.7.2017, p. 29)

18 Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
julio de 2017, sobre la lucha contra el 
fraude que afecta a los intereses financieros 
de la Unión a través del Derecho penal 
(DO L 198 de 28.7.2017, p. 29)

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. «Semestre Europeo para la 
coordinación de las políticas económicas» 
(en lo sucesivo, «Semestre Europeo»): el 
proceso establecido en el artículo 2 del 
Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, 
de 7 de julio de 199720.

3. «Semestre Europeo para la 
coordinación de las políticas económicas» 
(en lo sucesivo, «Semestre Europeo»): el 
proceso establecido en el artículo 2 del 
Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, 
de 7 de julio de 199720. A los efectos del 
presente Reglamento, se complementará 
con la participación de regiones, ciudades 
y municipios.

_________________ _________________
20 Reglamento (CE) n.º 1466/97 del 
Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al 
reforzamiento de la supervisión de las 
situaciones presupuestarias y a la 
supervisión y coordinación de las políticas 
económicas (DO L 209 de 2.8.1997, p. 1).

20 Reglamento (CE) n.º 1466/97 del 
Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al 
reforzamiento de la supervisión de las 
situaciones presupuestarias y a la 
supervisión y coordinación de las políticas 
económicas (DO L 209 de 2.8.1997, p. 1).

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 Artículo 3

Ámbito de aplicación Ámbito de aplicación
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El ámbito de aplicación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia establecido por 
el presente Reglamento incluirá los 
ámbitos de actuación relacionados con la 
cohesión económica, social y territorial, las 
transiciones ecológica y digital, la salud, la 
competitividad, la resiliencia, la 
productividad, la educación y las 
capacidades, la investigación y la 
innovación, el crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo, el empleo y la 
inversión, y la estabilidad de los sistemas 
financieros.

El ámbito de aplicación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia establecido por 
el presente Reglamento incluirá los 
ámbitos de actuación relacionados con la 
cohesión económica, social y territorial, las 
transiciones ecológica y digital, la salud —
incluidos los servicios asistenciales—, la 
competitividad, la resiliencia, la 
coordinación de capacidades, los 
procedimientos de respuesta frente a 
crisis, la productividad, la educación y las 
capacidades, la investigación y la 
innovación, el crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo, el empleo y la 
inversión, y la estabilidad de los sistemas 
financieros.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 4  – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, mejorando la 
resiliencia y la capacidad de ajuste de los 
Estados miembros, mitigando las 
repercusiones sociales y económicas de la 
crisis y apoyando las transiciones 
ecológica y digital, contribuyendo de esta 
forma a restaurar el potencial de 
crecimiento de las economías de la Unión, 
fomentar la creación de empleo tras la 
crisis de la COVID-19 y promover el 
crecimiento sostenible.

1. El objetivo general del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión en aras de un 
desarrollo más armonioso, mejorando la 
resiliencia y la capacidad de ajuste de los 
Estados miembros, mitigando las 
repercusiones sociales y económicas de la 
crisis al tiempo que se combaten las 
desigualdades sociales y se apoyan las 
transiciones ecológica y digital, 
contribuyendo de esta forma a restaurar el 
potencial de crecimiento de las economías 
de la Unión, haciéndolas más competitivas 
y basadas en el conocimiento, fomentar la 
creación y conservación de empleo tras la 
crisis de la COVID-19, en particular en el 
sector de los servicios asistenciales, y 
promover el crecimiento sostenible a 
medio y largo plazo.
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Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Principios horizontales

1. Los Estados miembros y la 
Comisión garantizarán el respeto de los 
derechos fundamentales y la conformidad 
con la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea en 
la ejecución del Mecanismo.
Dado que la presente Carta comprende 
todos los derechos contemplados en la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, los derechos y 
libertades consagrados en el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos y otros 
derechos y principios derivados de las 
tradiciones constitucionales comunes de 
los países de la Unión Europea y otros 
instrumentos internacionales, se 
adoptarán las medidas adecuadas para 
evitar la vulneración de estos derechos 
fundamentales, como la no 
discriminación y la igualdad de género.
2. Los objetivos del Mecanismo se 
perseguirán en consonancia con el 
objetivo de promover el desarrollo 
sostenible establecido en el artículo 11 del 
Tratado;

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los importes contemplados en el 
apartado 1, letra a), podrán cubrir también 
los gastos correspondientes a actividades 
de preparación, seguimiento, control, 

2 Los importes contemplados en el 
apartado 1, letra a), podrán cubrir también 
los gastos correspondientes a actividades 
de preparación, seguimiento, control, 
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auditoría y evaluación que se requieran 
para la gestión de cada instrumento y la 
consecución de sus objetivos, en particular 
estudios, reuniones de expertos, acciones 
de información y comunicación, incluida la 
comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión en la 
medida en que estén relacionadas con los 
objetivos del presente Reglamento, gastos 
relacionados con las redes informáticas 
centradas en el tratamiento e intercambio 
de información, herramientas internas de 
tecnologías de la información y todos los 
demás gastos de asistencia técnica y 
administrativa en que haya incurrido la 
Comisión para la gestión de cada 
instrumento. Los gastos también podrán 
cubrir los costes de apoyo a otras 
actividades, por ejemplo, el control de 
calidad y el seguimiento de los proyectos 
sobre el terreno, así como los costes de 
asesoramiento inter pares y de expertos 
para la evaluación y ejecución de 
reformas e inversiones.

auditoría y evaluación que se requieran 
para la gestión de cada instrumento y la 
consecución de sus objetivos, acciones de 
información y comunicación, incluida la 
comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión y los 
gastos de asistencia administrativa en que 
hayan incurrido la Comisión, los Estados 
miembros o las autoridades de gestión en 
lo relativo al funcionamiento de cada 
instrumento. Los gastos también podrán 
cubrir los costes de apoyo a otras 
actividades, por ejemplo, el control de 
calidad y el seguimiento de los proyectos 
sobre el terreno, así como los costes de 
asesoramiento inter pares para la 
evaluación y ejecución de reformas e 
inversiones.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 suprimido
Recursos procedentes de programas de 

gestión compartida
Los recursos asignados a los Estados 
miembros en el marco de la gestión 
compartida podrán transferirse al 
Mecanismo si estos así lo solicitan. La 
Comisión ejecutará esos recursos 
directamente, de conformidad con el 
artículo 62, apartado 1, letra a), del 
Reglamento Financiero. Estos recursos se 
utilizarán en beneficio del Estado 
miembro de que se trate.
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Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 8  – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda concedida con arreglo al 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
se sumará a la proporcionada con arreglo a 
otros fondos y programas de la Unión. Los 
proyectos de reforma y de inversión podrán 
recibir ayuda de otros programas e 
instrumentos de la Unión siempre que 
dicha ayuda no cubra el mismo coste.

La ayuda concedida con arreglo al 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
se sumará a la proporcionada con arreglo a 
otros fondos y programas de la Unión, 
aunque se deberán evitar los 
solapamientos. Los proyectos de reforma y 
de inversión podrán recibir ayuda de otros 
programas e instrumentos de la Unión 
siempre que dicha ayuda no cubra el 
mismo coste.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
Medidas de vinculación del Mecanismo a 

una buena gobernanza económica
1. Si se produjera un incumplimiento 
significativo en relación con los supuestos 
que figuran en el artículo 15, apartado 7, 
del Reglamento por el que se establecen 
disposiciones comunes relativas a [...] 
[RDC], el Consejo, a propuesta de la 
Comisión, adoptará una decisión 
mediante un acto de ejecución para 
suspender el período de adopción de 
decisiones contemplado en el artículo 17, 
apartados 1 y 2, o para suspender los 
pagos con arreglo al Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia.
La decisión de suspender los pagos 
contemplada en el apartado 1 se aplicará 
a las solicitudes de pago presentadas tras 
la fecha de la decisión de suspensión.
La suspensión del plazo contemplado en 
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el artículo 17 se aplicará a partir del día 
siguiente al de la adopción de la decisión 
contemplada en el apartado 1.
En el caso de que se suspendan los pagos, 
será de aplicación el artículo 15, 
apartado 9, del Reglamento por el que se 
establecen disposiciones comunes 
relativas a [...].
2. Si se produjera cualquiera de los casos 
contemplados en el artículo 15, 
apartado 11, del Reglamento por el que se 
establecen disposiciones comunes 
relativas a [...], el Consejo, a propuesta de 
la Comisión, adoptará una decisión 
mediante un acto de ejecución para 
levantar la suspensión del plazo o de los 
pagos contemplada en el apartado 
anterior.
Los procedimientos o los pagos 
pertinentes se reanudarán al día siguiente 
de la fecha en que se levante la 
suspensión.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se calculará una contribución financiera 
máxima para cada Estado miembro para la 
asignación del importe contemplado en el 
artículo 5, apartado 1, letra a), mediante el 
método establecido en el anexo I, en 
función de la población, la inversa del 
producto interior bruto (PIB) per cápita y la 
tasa de desempleo relativa de cada Estado 
miembro.

Se calculará una contribución financiera 
máxima para cada Estado miembro para la 
asignación del importe contemplado en el 
artículo 5, apartado 1, letra a), mediante el 
método establecido en el anexo I, en 
función de la población, la inversa del 
producto interior bruto (PIB) per cápita, la 
tasa de desempleo relativa —teniendo en 
cuenta el porcentaje de jóvenes que ni 
estudia, ni trabaja ni recibe formación 
(«ninis»)—, y la tasa de riesgo de pobreza 
de cada Estado miembro.

Enmienda 32
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Durante un período que finalizará el 
31 de diciembre de 2022, la Comisión 
pondrá a disposición para su asignación el 
importe de 334 950 000 000 EUR 
contemplado en el artículo 5, apartado 1, 
letra a). Cada Estado miembro podrá 
presentar solicitudes, hasta llegar a la 
contribución financiera máxima 
contemplada en el artículo 10, para ejecutar 
sus planes de recuperación y resiliencia.

1. Durante un período que finalizará el 
31 de diciembre de 2024, la Comisión 
pondrá a disposición para su asignación el 
importe de 334 950 000 000 EUR 
contemplado en el artículo 5, apartado 1, 
letra a). Cada Estado miembro podrá 
presentar solicitudes, hasta llegar a la 
contribución financiera máxima 
contemplada en el artículo 10, para ejecutar 
sus planes de recuperación y resiliencia.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 –apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En la revisión del Reglamento 
mediante actos delegados, y sobre la base 
de una solicitud motivada de un Estado 
miembro, los recursos adicionales 
también podrán disponerse para 
compromisos presupuestarios en 2023 y 
2024;

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Durante el período que comienza 
después del 31 de diciembre de 2022 y 
hasta el 31 de diciembre de 2024, en 
función de la disponibilidad de recursos 
financieros, la Comisión podrá organizar 
convocatorias en consonancia con el 
calendario del Semestre Europeo. A tal 
fin, publicará un calendario indicativo de 
las convocatorias que se vayan a 

suprimido
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organizar en dicho período e indicará, 
para cada una de ellas, el importe 
disponible para su asignación. Cada 
Estado miembro podrá presentar 
propuestas para recibir hasta el importe 
máximo que le corresponda del importe 
disponible para asignación, tal como se 
contempla en el anexo I, con el fin de 
ejecutar su plan de recuperación y 
resiliencia.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Hasta el 31 de diciembre de 2024, 
la Comisión podrá conceder al Estado 
miembro que lo solicite ayudas en forma 
de préstamo para la ejecución de sus planes 
de recuperación y resiliencia.

1. Hasta el 31 de diciembre de 2025, 
la Comisión podrá conceder al Estado 
miembro que lo solicite ayudas en forma 
de préstamo para la ejecución de sus planes 
de recuperación y resiliencia.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
solicitar un préstamo cuando presenten los 
planes de recuperación y resiliencia 
contemplados en el artículo 15 o en 
cualquier otro momento hasta el 31 de 
agosto de 2024. En este último caso, la 
solicitud irá acompañada de un plan 
revisado que incluya objetivos intermedios 
y metas adicionales.

2. Los Estados miembros podrán 
solicitar un préstamo cuando presenten los 
planes de recuperación y resiliencia 
contemplados en el artículo 15 o en 
cualquier otro momento hasta el 31 de 
agosto de 2025. En este último caso, la 
solicitud irá acompañada de un plan 
revisado que incluya objetivos intermedios 
y metas adicionales.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elaborarán 
planes de recuperación y resiliencia 
nacionales para alcanzar los objetivos 
establecidos en el artículo 4. En estos 
planes se establecerá el programa de 
reformas e inversiones del Estado miembro 
de que se trate para los cuatro años 
siguientes. Los planes de recuperación y 
resiliencia que pueden optar a la 
financiación con arreglo al presente 
instrumento incluirán un paquete coherente 
de medidas de ejecución de las reformas y 
los proyectos de inversión pública.

1. Los Estados miembros elaborarán 
planes de recuperación y resiliencia 
nacionales para alcanzar los objetivos 
establecidos en el artículo 4. En estos 
planes se establecerá el programa de 
reformas e inversiones del Estado miembro 
de que se trate para los cuatro años 
siguientes, así como los objetivos anuales. 
Los planes de recuperación y resiliencia 
que pueden optar a la financiación con 
arreglo al presente instrumento incluirán un 
paquete coherente de medidas de ejecución 
de las reformas y los proyectos de 
inversión pública y público-privada, que 
deberá incluir objetivos anuales, así como 
un sistema de evaluación de la ejecución.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con los retos y 
prioridades específicos de cada país, 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo, especialmente los que sean 
pertinentes para las transiciones ecológica 
y digital o que se deriven de ellas. Los 
planes de recuperación y resiliencia 
también serán coherentes con la 
información que los Estados miembros 
hayan incluido en los programas nacionales 
de reformas en el marco del Semestre 
Europeo, en sus planes nacionales de 
energía y clima y sus actualizaciones en el 
marco del Reglamento (UE) 2018/199921, 
en los planes territoriales de transición 
justa en el marco del Fondo de Transición 
Justa22, y en los acuerdos de asociación y 
los programas operativos en el marco de 
los fondos de la Unión.

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con los retos y 
prioridades específicos de cada país, 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo, especialmente los que sean 
pertinentes para las transiciones ecológica 
y digital o que se deriven de ellas, como 
por ejemplo las inversiones en 
conectividad a internet, para mantener 
conectados a los ciudadanos, 
especialmente los más vulnerables, así 
como para hacer más sostenible la 
economía de la Unión Europea basada en 
el conocimiento. Además, como 
consecuencia de la pandemia, es 
necesario apoyar a los servicios de salud 
nacionales mediante la modernización de 
las infraestructuras de salud y la mejora 
de la eficiencia de los sistemas de 
asistencia sanitaria en la Unión. Los 
planes de recuperación y resiliencia 
también serán coherentes con la 
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información que los Estados miembros 
hayan incluido en los programas nacionales 
de reformas en el marco del Semestre 
Europeo, en sus planes nacionales de 
energía y clima y sus actualizaciones en el 
marco del Reglamento (UE) 2018/199921, 
en los planes territoriales de transición 
justa en el marco del Fondo de Transición 
Justa22, y en los acuerdos de asociación y 
los programas operativos en el marco de 
los fondos de la Unión.

_________________ _________________
21 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima.

21 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima, y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.° 663/2009 y (CE) 
n.° 715/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y 
las Directivas 2009/119/CE y (UE) 
2015/652 del Consejo, y se deroga el 
Reglamento (UE) n.° 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 
328 de 21.12.2018, p. 1).

22 […] 22 […]

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros implicarán 
a las partes interesadas, en particular a 
los representantes o autoridades a escala 
local y regional, a los interlocutores 
económicos y sociales y a las 
organizaciones de la sociedad civil, en la 
preparación y aplicación del plan de 
recuperación y resiliencia, en virtud del 
Reglamento Delegado (UE) n.º 204/2014. 
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Estos actores son fundamentales a la hora 
de identificar y valorar las necesidades de 
inversión específicas en un determinado 
Estado miembro.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El plan de recuperación y 
resiliencia presentado por el Estado 
miembro en cuestión constituirá un anexo a 
su Programa Nacional de Reformas y se 
presentará oficialmente el 30 de abril como 
máximo. El Estado miembro podrá 
presentar un proyecto de plan a partir del 
15 de octubre del año anterior, junto con el 
proyecto de presupuesto para el año 
siguiente.

2. El plan de recuperación y 
resiliencia presentado por el Estado 
miembro en cuestión constituirá un anexo a 
su Programa Nacional de Reformas y se 
presentará oficialmente el 30 de abril como 
máximo. Los Estados miembros 
presentarán un proyecto de plan a partir 
del 15 de octubre del año anterior, junto 
con el proyecto de presupuesto para el año 
siguiente.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una explicación de cómo está 
previsto hacer frente a los retos y 
prioridades específicos de cada país 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo;

a) una explicación de cómo está 
previsto hacer frente a los retos y 
prioridades específicos de cada país 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo, teniendo en cuenta los objetivos 
de desarrollo del Estado miembro;

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una explicación de cómo el plan 
reforzará el potencial de crecimiento, la 

b) una explicación de cómo el plan 
reforzará el potencial de crecimiento, la 
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creación de empleo y la resiliencia 
económica del Estado miembro en 
cuestión, atenuará las repercusiones 
económicas y sociales de la crisis y 
contribuirá a mejorar la cohesión y la 
convergencia económicas, sociales y 
territoriales;

creación y la conservación de empleo —
inclusive para los menores de 25 años y 
las mujeres— y la resiliencia económica 
del Estado miembro en cuestión, atenuará 
las repercusiones económicas y sociales de 
la crisis, mejorará el tejido empresarial y 
contribuirá a mejorar la cohesión y la 
convergencia económicas, sociales y 
territoriales, incluyendo la manera en que 
se tratará a los territorios con 
particularidades geográficas y la manera 
en que el plan prevé abordar los retos y 
prioridades específicos de cada país;

Enmienda 43Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una explicación de cómo está 
previsto que las medidas del plan 
contribuyan a las transiciones ecológica y 
digital o a hacer frente a los retos derivados 
de ellas;

c) una explicación de cómo está 
previsto que las medidas del plan 
contribuyan a la economía basada en el 
conocimiento y a las transiciones ecológica 
y digital o a hacer frente a los retos 
derivados de ellas; dicha explicación 
incluirá, entre otras cosas, las medidas 
que adoptarán los Estados miembros para 
garantizar que se logran los objetivos de 
la Unión en materia de clima y energía 
para 2030, así como las medidas que 
adoptan los Estados miembros para 
conseguir una economía climáticamente 
neutra a más tardar en 2050.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los objetivos intermedios y metas 
previstos, así como un calendario 
indicativo para la realización de las 
reformas a lo largo de un período máximo 
de cuatro años y de las inversiones a lo 

d) los objetivos intermedios, metas e 
indicadores previstos que permitan medir 
dichas metas, así como un calendario 
indicativo para la realización de las 
reformas a lo largo de un período máximo 
de cuatro años y de las inversiones a lo 
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largo de un período máximo de siete años; largo de un período máximo de siete años;

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) una explicación de cómo aborda 
los retos para una gobernanza buena y 
eficaz y las brechas en la capacidad, 
también mediante el desarrollo de 
capacidades entre las autoridades 
públicas y los beneficiarios al nivel 
adecuado;

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) las medidas de acompañamiento 
que puedan ser necesarias;

h) cualesquiera otras medidas de 
acompañamiento que puedan ser 
necesarias, incluida la reducción de la 
carga administrativa innecesaria y el 
aumento del número de asociaciones 
público-privadas;

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando los Estados miembros estén 
elaborando las propuestas de sus planes de 
recuperación y resiliencia, podrán solicitar 
a la Comisión que organice un intercambio 
de buenas prácticas que les permita 
beneficiarse de la experiencia de otros 
Estados miembros. Los Estados miembros 
también podrán solicitar apoyo técnico con 

4. Cuando los Estados miembros estén 
elaborando las propuestas de sus planes de 
recuperación y resiliencia, podrán solicitar 
a la Comisión que organice un intercambio 
de buenas prácticas que les permita 
beneficiarse de la experiencia de otros 
Estados miembros y que deberá ponerse a 
disposición de las demás instituciones y 
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arreglo al Instrumento de Apoyo Técnico 
de conformidad con el correspondiente 
Reglamento.

órganos europeos. Además, la Comisión 
podrá facilitar a los Estados miembros un 
conjunto accesible de buenas prácticas.  
Los Estados miembros también podrán 
solicitar apoyo técnico con arreglo al 
Instrumento de Apoyo Técnico de 
conformidad con el correspondiente 
Reglamento.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión evaluará el plan de 
recuperación y resiliencia en estrecha 
cooperación con el Estado miembro de que 
se trate. La Comisión podrá formular 
observaciones o solicitar información 
adicional. El Estado miembro en cuestión 
facilitará la información adicional 
solicitada y, si es necesario, podrá revisar 
el plan antes de presentarlo oficialmente.

1. La Comisión, tras consultar al 
Parlamento Europeo, evaluará el plan de 
recuperación y resiliencia en estrecha 
cooperación con el Estado miembro de que 
se trate. La Comisión podrá formular 
observaciones o solicitar información 
adicional. El Estado miembro en cuestión 
facilitará la información adicional 
solicitada y, si es necesario, podrá revisar 
el plan antes de presentarlo oficialmente.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión evaluará la 
envergadura y la coherencia del plan de 
recuperación y resiliencia y su contribución 
a las transiciones ecológica y digital; a tal 
fin, tendrá en cuenta los siguientes 
criterios:

3. La Comisión evaluará la 
envergadura y la coherencia del plan de 
recuperación y resiliencia y su contribución 
a una economía basada en el 
conocimiento y a la transición digital, así 
como a una economía competitiva; a tal 
fin, tendrá en cuenta los siguientes 
criterios: 

Enmienda 50
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si el plan incluye medidas que 
contribuyan de manera efectiva a las 
transiciones ecológica y digital o a hacer 
frente a los retos derivados de ellas;

b) si el plan incluye medidas que 
contribuyan de manera efectiva a la 
economía basada en el conocimiento y a 
la transición digital, así como a 
desarrollar una economía competitiva, o a 
hacer frente a los retos derivados de ellas;

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a reforzar el potencial de 
crecimiento, la creación de empleo y la 
resiliencia económica y social del Estado 
miembro en cuestión, a mitigar las 
repercusiones económicas y sociales de la 
crisis y a mejorar la cohesión económica, 
social y territorial;

d) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a reforzar el potencial de 
crecimiento a largo plazo de una 
economía competitiva, la creación o la 
conservación de empleo de calidad y la 
resiliencia económica y social del Estado 
miembro en cuestión, a mitigar las 
repercusiones económicas y sociales de la 
crisis y a mejorar la cohesión económica, 
social y territorial para lograr un 
desarrollo más armonioso en los Estados 
miembros;

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) si la justificación presentada por el 
Estado miembro sobre el importe de los 
costes totales estimados del plan de 
recuperación y resiliencia presentado es 
razonable y verosímil, y guarda proporción 
con las repercusiones previstas en la 
economía y el empleo;

e) si la justificación presentada por el 
Estado miembro sobre el importe de los 
costes totales estimados del plan de 
recuperación y resiliencia presentado es 
razonable y verosímil y guarda proporción 
con las repercusiones previstas en la 
economía y el empleo, así como si el plan 
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de pagos es conforme al Reglamento 
Financiero;

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) si el plan de recuperación y 
resiliencia incluye medidas de ejecución de 
reformas y proyectos de inversión pública 
que constituyen actuaciones coherentes;

f) si el plan de recuperación y 
resiliencia incluye medidas de ejecución de 
reformas y proyectos de inversión pública 
que constituyen actuaciones coherentes y 
eficaces, para ayudar a crear empleo y 
promover el crecimiento y el desarrollo de 
una sociedad basada en el conocimiento;

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) si se prevé que las disposiciones 
tomadas por el Estado miembro en 
cuestión garanticen la ejecución efectiva 
del plan de recuperación y resiliencia, 
incluido el calendario previsto, los 
objetivos intermedios y las metas y los 
correspondientes indicadores.

g) si se prevé que las disposiciones 
tomadas por el Estado miembro en 
cuestión garanticen la ejecución efectiva 
del plan de recuperación y resiliencia, 
incluido el calendario previsto, el plan de 
pago, los objetivos intermedios y las metas 
y los correspondientes indicadores.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, mediante un acto de 
ejecución, adoptará una decisión en el 
plazo de cuatro meses a partir de la 
presentación oficial del plan de 
recuperación y resiliencia por parte del 

1. Tras consultar al Parlamento 
Europeo, la Comisión, mediante un acto de 
ejecución, adoptará una decisión en el 
plazo de cuatro meses a partir de la 
presentación oficial del plan de 
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Estado miembro. Si la Comisión evalúa 
positivamente un plan de recuperación y 
resiliencia, en dicha decisión se 
establecerán las reformas y proyectos de 
inversión que el Estado miembro ejecutará, 
incluidos los objetivos intermedios y las 
metas, así como la contribución financiera 
asignada con arreglo al artículo 11.

recuperación y resiliencia por parte del 
Estado miembro. Si la Comisión evalúa 
positivamente un plan de recuperación y 
resiliencia, en dicha decisión se 
establecerán las reformas y proyectos de 
inversión que el Estado miembro ejecutará, 
incluidos los objetivos intermedios y las 
metas, así como la contribución financiera 
asignada con arreglo al artículo 11.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) las disposiciones adoptadas para 
facilitar a la Comisión el acceso a los 
correspondientes datos subyacentes;

f) las disposiciones adoptadas para 
facilitar a la Comisión el acceso a los 
correspondientes datos subyacentes, 
inclusive de las administraciones 
nacionales, regionales y locales;

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La suspensión se levantará cuando el 
Estado miembro haya tomado las medidas 
necesarias para garantizar la consecución 
satisfactoria de los objetivos intermedios y 
las metas contemplados en el artículo 17, 
apartado 1.

La suspensión se levantará cuando el 
Estado miembro haya tomado las medidas 
necesarias para garantizar la consecución 
satisfactoria de los objetivos intermedios y 
las metas contemplados en el artículo 17, 
apartado 1, y para asegurar el reembolso 
de los fondos gastados de modo no 
satisfactorio.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – título

Texto de la Comisión Enmienda
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Información al Parlamento Europeo y al 
Consejo y comunicación sobre los planes 
de recuperación y resiliencia de los Estados 
miembros

Implicación del Parlamento Europeo y del 
Consejo y comunicación sobre los planes 
de recuperación y resiliencia de los Estados 
miembros

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión transmitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo sin 
demora injustificada los planes de 
recuperación y resiliencia aprobados en el 
acto de ejecución de la Comisión con 
arreglo al artículo 17. Los Estados 
miembros de que se trate podrán solicitar a 
la Comisión que oculte la información 
sensible o confidencial cuya divulgación 
pudiese poner en peligro los intereses 
públicos de dichos Estados miembros.

1. La Comisión transmitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo sin 
demora injustificada los planes de 
recuperación y resiliencia aprobados en el 
acto de ejecución de la Comisión con 
arreglo al artículo 17. Los Estados 
miembros de que se trate podrán solicitar a 
la Comisión que oculte la información 
sensible o confidencial cuya divulgación 
pudiese poner en peligro los intereses 
públicos de dichos Estados miembros. 
Dicha solicitud no será objeto de 
interpretación en sentido amplio.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá emprender 
actividades de comunicación para 
garantizar la visibilidad de la financiación 
de la Unión para la ayuda financiera 
prevista en el correspondiente plan de 
recuperación y resiliencia, por ejemplo, 
mediante actividades de comunicación 
conjuntas con las autoridades nacionales de 
que se trate.

2. La Comisión podrá emprender 
actividades de comunicación para 
garantizar la visibilidad de la financiación 
de la Unión para la ayuda financiera 
prevista en el correspondiente plan de 
recuperación y resiliencia, por ejemplo, 
mediante actividades de comunicación 
conjuntas con las autoridades nacionales, 
regionales y locales, así como con las 
organizaciones profesionales y las 
organizaciones pertinentes de la sociedad 
civil.
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Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión y los Estados miembros de 
que se trate, de forma proporcionada a sus 
respectivas responsabilidades, fomentarán 
sinergias y garantizarán una coordinación 
efectiva entre los instrumentos establecidos 
por el presente Reglamento y otros 
programas e instrumentos de la Unión, 
especialmente con las medidas financiadas 
por fondos de la Unión. A tal efecto:

La Comisión y los Estados miembros de 
que se trate, a fin de evitar los 
solapamientos, fomentarán sinergias y 
garantizarán una coordinación efectiva 
entre los instrumentos establecidos por el 
presente Reglamento y otros programas e 
instrumentos de la Unión, especialmente 
con las medidas financiadas por fondos de 
la Unión. A tal efecto:

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Con el fin de crear visibilidad para 
las ayudas de la Unión mediante el 
Mecanismo, los Estados miembros 
deberán informar a sus ciudadanos sobre 
los proyectos financiados.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1 – párrafo 1 – subpárrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— estos retos se consideran 
significativos para impulsar el potencial de 
crecimiento de la economía del Estado 
miembro de que se trate,

— estos retos se consideran 
significativos para impulsar el potencial de 
crecimiento de la economía del Estado 
miembro de que se trate, por ejemplo, 
mediante el desarrollo responsable del 
potencial de crecimiento sostenible,

Enmienda 64
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – párrafo 1 – subpárrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a la transformación 
digital de los sectores económicos o 
sociales;

— está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a la transformación 
digital de los sectores económicos o 
sociales y facilite un acceso más amplio a 
las tecnologías digitales;

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.4 Está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a reforzar el potencial de 
crecimiento, la creación de empleo y la 
resiliencia económica y social del Estado 
miembro, a mitigar el impacto económico 
y social de la crisis y a mejorar la cohesión 
económica, social y territorial;

2.4 Está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a reforzar el potencial de 
crecimiento, la creación de empleo —
incluido el empleo para los menores de 25 
años y las mujeres— y la resiliencia 
económica y social del Estado miembro, a 
mitigar el impacto económico y social de la 
crisis y a mejorar la cohesión económica, 
social y territorial;
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POSICIÓN EN FORMA DE ENMIENDAS
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LAS MUJERES E IGUALDAD DE GÉNERO

para la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

En nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género: Sirpa 
Pietikäinen (ponente)

ENMIENDAS

La Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género presenta a la Comisión de 
Presupuestos y a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, competentes para el 
fondo, las enmiendas siguientes:

Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En los artículos 2 y 8 del Tratado 
se dispone que, en todas sus acciones, la 
Unión se fijará el objetivo de eliminar las 
desigualdades entre el hombre y la mujer 
y promover su igualdad. Procede en 
consecuencia llevar a cabo la integración 
de los objetivos de la igualdad de los sexos 
en las políticas, incluida la 
presupuestación con perspectiva de 
género, en todas las políticas y normativas 
de la Unión.

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
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Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) A escala de la Unión, el Semestre 
Europeo para la coordinación de las 
políticas económicas («Semestre 
Europeo»), incluidos los principios del 
pilar europeo de derechos sociales, es el 
marco en que se determinan las prioridades 
nacionales de las reformas y se hace el 
seguimiento de su ejecución. Los Estados 
miembros desarrollan sus propias 
estrategias nacionales de inversión 
plurianuales en apoyo de esas reformas. 
Estas estrategias deben presentarse junto 
con los programas nacionales de reformas 
anuales, como medio para elaborar y 
coordinar proyectos de inversión 
prioritarios que deben recibir financiación 
nacional o de la Unión.

(3) A escala de la Unión, el Semestre 
Europeo para la coordinación de las 
políticas económicas («Semestre 
Europeo»), incluidos los principios del 
pilar europeo de derechos sociales y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, es el marco en que se 
determinan las prioridades nacionales de 
las reformas y se hace el seguimiento de su 
ejecución. Los Estados miembros 
desarrollan sus propias estrategias 
nacionales de inversión plurianuales en 
apoyo de esas reformas. Estas estrategias 
deben presentarse junto con los programas 
nacionales de reformas anuales, como 
medio para elaborar y coordinar proyectos 
de inversión prioritarios que deben recibir 
financiación nacional o de la Unión.

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La pandemia de COVID-19 que se 
inició a principios de 2020 cambió las 
perspectivas económicas de los próximos 
años en la Unión y en el mundo, y exige 
una respuesta urgente y coordinada de la 
Unión para hacer frente a las enormes 
consecuencias económicas y sociales para 
todos los Estados miembros. La COVID-
19 ha amplificado los retos relacionados 
con el contexto demográfico. La actual 
pandemia de COVID-19, al igual que la 
anterior crisis económica y financiera, ha 
puesto de relieve que el desarrollo de 
economías y sistemas financieros fuertes y 
resilientes, basados en estructuras 
económicas y sociales sólidas, ayuda a los 
Estados miembros a responder con mayor 
eficacia a las perturbaciones y a 
recuperarse de este tipo de situaciones con 

(4) La pandemia de COVID-19 que se 
inició a principios de 2020 cambió las 
perspectivas económicas de los próximos 
años en la Unión y en el mundo, y exige 
una respuesta urgente y coordinada de la 
Unión para hacer frente a las enormes 
consecuencias económicas y sociales para 
todos los Estados miembros. La crisis de la 
COVID-19 está afectando de manera 
desproporcionada a las mujeres y las 
niñas como consecuencia de las 
desigualdades existentes, las cuales 
derivan, entre otros problemas, en un 
aumento del riesgo de violencia de género 
durante el confinamiento y en una mayor 
tasa de abandono del mercado laboral que 
está relacionada con la carga superior de 
tareas de cuidado y la mayor proporción 
de mujeres empleadas en sectores 
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mayor rapidez. Las consecuencias a medio 
y largo plazo de la crisis de la COVID-19 
dependerán fundamentalmente de la 
rapidez con que las economías de los 
Estados miembros se recuperen de dicha 
crisis, lo que a su vez dependerá del 
margen de maniobra presupuestario de que 
dispongan los Estados miembros para 
tomar medidas que mitiguen el impacto 
social y económico de la crisis, y de la 
resiliencia de sus economías. Por tanto, las 
reformas y las inversiones que aborden las 
debilidades estructurales de las economías 
y refuercen su resiliencia serán esenciales 
para resituar a las economías en una senda 
de recuperación sostenible y evitar que se 
agraven aún más las divergencias en la 
Unión.

afectados por el confinamiento, en la 
economía informal y en sectores con 
condiciones más precarias. La actual 
pandemia de COVID-19, al igual que la 
anterior crisis económica y financiera, ha 
puesto de relieve que el desarrollo de una 
red de protección social sólida basada en 
los servicios públicos y de economías y 
sistemas financieros fuertes y resilientes, 
basados en estructuras económicas y 
sociales sólidas, ayuda a los Estados 
miembros a responder con mayor eficacia e 
inclusión a las perturbaciones y a 
recuperarse de este tipo de situaciones con 
mayor rapidez. Las consecuencias a medio 
y largo plazo de la crisis de la COVID-19 
dependerán fundamentalmente de la 
rapidez con que las economías de los 
Estados miembros se recuperen de dicha 
crisis, lo que a su vez dependerá del 
margen de maniobra presupuestario de que 
dispongan los Estados miembros para 
tomar medidas que mitiguen el impacto 
social y económico de la crisis, y de la 
resiliencia de sus economías. Por tanto, las 
reformas y las inversiones que aborden las 
desigualdades y debilidades estructurales 
de las economías y refuercen su resiliencia 
e inclusión serán esenciales para resituar a 
las economías en una senda de 
recuperación sostenible, evitar que se 
agraven aún más las divergencias sociales 
en la Unión e imprimir un mayor ritmo a 
los avances en la consecución de la 
igualdad entre los sexos.

Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Cabe asimismo destacar del brote 
de COVID-19 su importante impacto de 
género en las sociedades, reflejo de las 
diversas desigualdades entre mujeres y 
hombres. Puesto que en la Unión la 
mayoría de los prestadores de servicios de 
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cuidados y otros servicios esenciales son 
mujeres, no solo se ha puesto de 
manifiesto la manera desproporcionada 
en que la carga derivada de la crisis ha 
recaído sobre ellas, sino también el grado 
de segregación horizontal y vertical en el 
empleo, lo que la falta de servicios e 
infraestructuras de atención a la infancia 
y las personas mayores no ha hecho más 
que agravar. Por otra parte, el repunte de 
la violencia de género durante el 
confinamiento en toda la Unión ha puesto 
de relieve la preocupante falta de medidas 
de protección y apoyo para las mujeres 
víctimas de violencia doméstica o 
expuestas a este riesgo. El instrumento ha 
de ayudar a los Estados miembros a 
apoyar y establecer iniciativas que tengan 
por objeto el acceso de las mujeres al 
emprendimiento, la microfinanciación y 
las CTIM, fomentando asimismo las 
posibilidades de empleo, en particular en 
los sectores prioritarios de la economía 
digital y ecológica, velando por que no 
haya discriminación en las iniciativas 
para la creación de empleo. Debe 
prestarse especial atención a la lucha 
contra la segregación del mercado laboral 
a través de medidas tendentes a reducir la 
brecha de género en el empleo, los 
salarios y las pensiones. Los Estados 
miembros han de aprovechar asimismo el 
programa para poner en marcha y 
reforzar iniciativas al objeto de impulsar y 
mejorar el equilibrio entre la vida 
profesional y la vida privada, prestando 
especial atención a las infraestructuras y 
los servicios asistenciales. Las 
infraestructuras y servicios, como los 
refugios y el apoyo a las víctimas de la 
violencia, revestirán asimismo 
importancia en la senda de la 
recuperación de la crisis.

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 5
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Texto de la Comisión Enmienda

(5) La ejecución de reformas que 
ayuden a las economías nacionales a 
alcanzar un alto grado de resiliencia, que 
refuercen la capacidad de ajuste y que 
liberen el potencial de crecimiento figura 
entre las prioridades políticas de la Unión. 
Así pues, estas reformas son cruciales para 
alcanzar la recuperación por una senda 
sostenible y apoyar el proceso de 
convergencia económica y social al alza. A 
raíz de la crisis pandémica, todo ello es aún 
más necesario, a fin de allanar el camino 
para una rápida recuperación.

(5) La ejecución de reformas que 
ayuden a las economías nacionales a 
alcanzar un alto grado de resiliencia, que 
refuercen la capacidad de ajuste y que 
liberen el potencial de crecimiento figura 
entre las prioridades políticas de la Unión. 
Así pues, estas reformas son cruciales para 
alcanzar la recuperación por una senda 
sostenible y apoyar el proceso de 
convergencia económica y social al alza. 
Las reformas han de llevarse a cabo 
prestando especial atención a los grupos 
de población en situación vulnerable y 
respetando la igualdad de género. A raíz 
de la crisis pandémica, todo ello es aún 
más necesario, a fin de allanar el camino 
para una rápida recuperación.

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Las mujeres han estado en 
primera línea durante la crisis de la 
COVID-19 al constituir la mayoría del 
personal sanitario en toda la Unión, y han 
compaginado labores de cuidados no 
remuneradas y responsabilidades 
laborales, lo que ha resultado cada vez 
más difícil para los progenitores solos, un 
85 % de los cuales son mujeres. La 
inversión en infraestructuras sólidas de 
cuidados resulta asimismo esencial para 
garantizar la igualdad de género, 
capacitar económicamente a las mujeres, 
desarrollar sociedades resilientes, luchar 
contra las condiciones precarias en un 
sector con preponderancia de mujeres, 
impulsar la creación de empleo e impedir 
la pobreza y la exclusión social, y 
repercute positivamente en el PIB, ya que 
permite que más mujeres ejerzan un 
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trabajo remunerado.

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las experiencias pasadas han 
puesto de manifiesto que las inversiones se 
suelen reducir drásticamente durante las 
crisis. Sin embargo, es esencial apoyar las 
inversiones en esta situación particular para 
acelerar la recuperación y reforzar el 
potencial de crecimiento a largo plazo. Las 
inversiones en tecnologías, capacidades y 
procesos ecológicos y digitales destinados 
a apoyar la transición hacia una energía 
limpia e impulsar la eficiencia energética 
en la vivienda y en otros sectores clave de 
la economía son importantes para lograr un 
crecimiento sostenible y contribuir a la 
creación de empleo. Asimismo, 
contribuirán a aumentar la resiliencia de la 
Unión y a reducir su dependencia mediante 
la diversificación de las cadenas de 
suministro fundamentales.

(6) Las experiencias pasadas han 
puesto de manifiesto que las inversiones se 
suelen reducir drásticamente durante las 
crisis, en particular en los servicios 
públicos, lo que ha acarreado 
consecuencias negativas duraderas para 
los derechos de la mujer y su 
empoderamiento económico y salud, 
incluidos la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos. Por lo tanto, es esencial 
apoyar las inversiones en esta situación 
particular para acelerar la recuperación y 
reforzar el potencial de crecimiento 
sostenible a largo plazo, así como la 
defensa de la economía asistencial en 
cuanto elemento fundamental del modelo 
económico. Las inversiones en la 
transición asistencial y en tecnologías, 
capacidades y procesos ecológicos y 
digitales destinados a apoyar la transición 
hacia una energía limpia e impulsar la 
eficiencia energética en la vivienda y en 
otros sectores clave de la economía son 
importantes para lograr un crecimiento 
integrador y sostenible y contribuir a la 
creación de empleo. Asimismo, 
contribuirán a aumentar la resiliencia de la 
Unión y a reducir su dependencia mediante 
la diversificación de las cadenas de 
suministro fundamentales. Constituye por 
otra parte una oportunidad única para 
facilitar la transición hacia una economía 
asistencial resiliente y lograr una 
sociedad equilibrada desde el punto de 
vista del género.
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Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Al reflejar el Pacto Verde Europeo 
como estrategia de crecimiento sostenible 
de Europa y plasmar los compromisos 
contraídos por la Unión para aplicar el 
Acuerdo de París y alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el Mecanismo establecido por el 
presente Reglamento contribuirá a la 
integración de las acciones relativas al 
clima y la sostenibilidad ambiental en las 
demás políticas y a la consecución de la 
meta global de destinar a objetivos 
climáticos el 25 % de los gastos del 
presupuesto de la UE.

(11) Al reflejar el Pacto Verde Europeo 
como estrategia de crecimiento sostenible 
de Europa y plasmar los compromisos 
contraídos por la Unión para aplicar el 
Acuerdo de París y alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el Mecanismo establecido por el 
presente Reglamento contribuirá a la 
integración de las acciones relativas al 
clima y la sostenibilidad ambiental en las 
demás políticas y a la consecución de la 
meta global de destinar a objetivos 
climáticos y otros objetivos 
medioambientales el 25 % de los gastos 
del presupuesto de la Unión en 
consonancia con la taxonomía de la 
Unión y el principio de «no causar un 
perjuicio significativo». El cambio 
climático y la degradación 
medioambiental afectan de manera 
desproporcionada a las mujeres, pero 
estas están infrarrepresentadas en la toma 
de decisiones relativas a las políticas de 
mitigación del cambio climático. Debemos 
hacer lo posible por que las mujeres y 
otros grupos vulnerables estén incluidos 
en todos los niveles de toma de decisiones 
nacionales y de la Unión.

Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Al reflejar la estrategia 
europea de género 2020-2025 y plasmar 
los compromisos contraídos por la Unión 
para aplicar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, en 
particular el ODS 5, el Mecanismo 
establecido por el presente Reglamento 



RR\1217780ES.docx 395/424 PE655.950v03-00

ES

contribuirá a promover la igualdad entre 
los sexos, el principio de integración de la 
dimensión de género y la eliminación de 
las desigualdades y discriminación por 
razones de sexo.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con el fin de alcanzar estos 
objetivos generales, se determinarán las 
acciones pertinentes durante la preparación 
y ejecución del Mecanismo, y volverán a 
evaluarse en el contexto de las 
evaluaciones y los procesos de revisión 
pertinentes. Asimismo, debe prestarse la 
debida atención al impacto de los planes 
nacionales presentados en virtud del 
presente Reglamento a la hora de fomentar 
no solo la transición ecológica, sino 
también la transformación digital. Ambas 
desempeñarán un papel prioritario en el 
relanzamiento y la modernización de 
nuestra economía.

(12) Con el fin de alcanzar estos 
objetivos generales, se determinarán las 
acciones pertinentes durante la preparación 
y ejecución del Mecanismo, y volverán a 
evaluarse en el contexto de las 
evaluaciones y los procesos de revisión 
pertinentes. Asimismo, debe prestarse la 
debida atención al impacto de los planes 
nacionales presentados en virtud del 
presente Reglamento a la hora de fomentar 
no solo la transición ecológica y 
asistencial, sino también la transformación 
digital. Ambas desempeñarán un papel 
prioritario en el relanzamiento y la 
modernización de nuestra economía.

Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El objetivo general del Mecanismo 
debe ser fomentar la cohesión económica, 
social y territorial. A tal efecto, debe 
contribuir a mejorar la resiliencia y la 
capacidad de ajuste de los Estados 
miembros, a mitigar el impacto social y 
económico de la crisis y a apoyar las 
transiciones ecológica y digital, cuyo 
objetivo es lograr una Europa 
climáticamente neutra de aquí a 2050, 
restaurando de esta forma el potencial de 

(14) El objetivo general del Mecanismo 
debe ser fomentar la cohesión económica, 
social y territorial. A tal efecto, debe 
contribuir a mejorar la resiliencia y la 
capacidad de ajuste de los Estados 
miembros, a mitigar el impacto social y 
económico de la crisis, a promover la 
igualdad de género y a apoyar las 
transiciones ecológica y digital, así como 
la transición hacia una economía 
asistencial resiliente, que tienen por 
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crecimiento de las economías de la Unión 
tras la crisis, fomentando la creación de 
empleo y promoviendo el crecimiento 
sostenible.

objeto lograr una Europa climáticamente 
neutra de aquí a 2050 y una sociedad 
equilibrada desde el punto de vista del 
género, restaurando de esta forma el 
potencial de crecimiento de las economías 
de la Unión tras la crisis, fomentando una 
creación de empleo que responda a las 
cuestiones de género y promoviendo el 
crecimiento sostenible e integrador.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Para garantizar su contribución a 
los objetivos del Mecanismo, el plan de 
recuperación y resiliencia debe incluir 
medidas para la ejecución de reformas y 
proyectos de inversión pública a través de 
un plan coherente de recuperación y 
resiliencia. El plan debe ser compatible con 
los retos y prioridades pertinentes de cada 
país señalados en el contexto del Semestre 
Europeo y con los programas nacionales de 
reformas, los planes nacionales de energía 
y clima, los planes de transición justa, los 
acuerdos de asociación y los programas 
operativos adoptados en el marco de los 
fondos de la Unión. Para impulsar acciones 
que constituyan prioridades del Pacto 
Verde Europeo y la Agenda Digital, el plan 
también debe recoger medidas que sean 
pertinentes para las transiciones ecológica 
y digital. Las medidas deben permitir 
alcanzar rápidamente las metas, los 
objetivos y las contribuciones 
contemplados en los planes nacionales de 
energía y clima y sus actualizaciones. 
Todas las actividades financiadas deben 
llevarse a cabo respetando plenamente las 
prioridades en materia de clima y medio 
ambiente de la Unión.

(16) Para garantizar su contribución a 
los objetivos del Mecanismo, el plan de 
recuperación y resiliencia debe incluir 
medidas para la ejecución de reformas y 
proyectos de inversión pública a través de 
un plan coherente de recuperación y 
resiliencia. El plan será compatible con los 
retos y prioridades pertinentes de cada país 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo y con los programas nacionales de 
reformas, los planes nacionales de energía 
y clima, los planes de transición justa, los 
planes de igualdad de género, los acuerdos 
de asociación y los programas operativos 
adoptados en el marco de los fondos de la 
Unión. Para impulsar acciones que 
constituyan prioridades de la estrategia 
europea de género, el Pacto Verde 
Europeo y la Agenda Digital, el plan 
también debe recoger medidas que sean 
pertinentes para la promoción de la 
igualdad de género y las transiciones 
ecológica y digital, como encarar la 
brecha digital por razón de género. Las 
medidas deben permitir alcanzar 
rápidamente las metas, los objetivos y las 
contribuciones contemplados en los planes 
nacionales de energía y clima y sus 
actualizaciones. Todas las actividades 
financiadas deben llevarse a cabo 
respetando plenamente las prioridades en 
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materia de igualdad, clima y medio 
ambiente de la Unión.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Con el fin de garantizar la asunción 
de responsabilidades a escala nacional 
respecto de las reformas e inversiones 
pertinentes, y que se otorgue prioridad a 
estas, los Estados miembros que deseen 
recibir ayuda deben presentar a la 
Comisión un plan de recuperación y 
resiliencia, debidamente motivado y 
justificado. El plan de recuperación y 
resiliencia debe exponer el conjunto 
detallado de medidas para su ejecución, 
incluidos los objetivos intermedios y las 
metas, así como las repercusiones previstas 
del plan en el potencial de crecimiento, la 
creación de empleo y la resiliencia 
económica y social; asimismo, debe incluir 
medidas que sean pertinentes para las 
transiciones ecológica y digital, junto con 
una explicación de la coherencia del plan 
de recuperación y resiliencia propuesto con 
los retos y prioridades específicos 
pertinentes de cada país determinados en el 
contexto del Semestre Europeo. Debe 
procurarse y materializarse una estrecha 
cooperación entre la Comisión y los 
Estados miembros a lo largo del proceso.

(21) Con el fin de garantizar la asunción 
de responsabilidades a escala nacional 
respecto de las reformas e inversiones 
pertinentes, y que se otorgue prioridad a 
estas, los Estados miembros que deseen 
recibir ayuda deben presentar a la 
Comisión un plan de recuperación y 
resiliencia, debidamente motivado y 
justificado. El plan de recuperación y 
resiliencia debe exponer el conjunto 
detallado de medidas para su ejecución, 
incluidos los objetivos intermedios y las 
metas, así como las repercusiones previstas 
del plan en el potencial de crecimiento, la 
creación de empleo que responda a las 
cuestiones de género, la resiliencia 
económica y social, y la igualdad entre los 
sexos; asimismo, debe incluir medidas que 
sean pertinentes para las transiciones 
ecológica y digital, así como para la 
transición hacia una economía asistencial 
resiliente, y promover la igualdad entre 
hombres y mujeres, junto con una 
explicación de la coherencia del plan de 
recuperación y resiliencia propuesto con 
los retos y prioridades específicos 
pertinentes de cada país determinados en el 
contexto del Semestre Europeo. Debe 
procurarse y materializarse una estrecha 
cooperación entre la Comisión y los 
Estados miembros a lo largo del proceso.

Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Considerando 22
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Texto de la Comisión Enmienda

(22) La Comisión debe evaluar los 
planes de recuperación y resiliencia 
propuestos por los Estados miembros y 
actuar en estrecha concertación con cada 
uno de ellos. La Comisión respetará 
plenamente la asunción de 
responsabilidades a nivel nacional en el 
proceso y tendrá en cuenta, por lo tanto, la 
justificación y los elementos facilitados por 
el Estado miembro en cuestión; evaluará si 
el plan de recuperación y resiliencia 
propuesto por el Estado miembro 
contribuirá previsiblemente a abordar de 
manera efectiva los retos señalados en la 
correspondiente recomendación específica 
por país dirigida a dicho Estado miembro o 
en otros documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
contexto del Semestre Europeo; si el plan 
contiene medidas que contribuyen de 
manera efectiva a las transiciones 
ecológica y digital y a hacer frente a los 
desafíos que se derivan de ellas; si está 
previsto que el plan tenga una incidencia 
duradera en el Estado miembro de que se 
trate; si está previsto que el plan contribuya 
de manera efectiva a reforzar el potencial 
de crecimiento, la creación de empleo y la 
resiliencia económica y social del Estado 
miembro, a mitigar el impacto económico 
y social de la crisis y a mejorar la cohesión 
económica, social y territorial; si la 
justificación proporcionada por el Estado 
miembro de los costes totales estimados 
del plan de recuperación y resiliencia 
presentado es razonable y verosímil y 
guarda proporción con las repercusiones 
previstas en la economía y el empleo; si el 
plan de recuperación y resiliencia 
propuesto contiene medidas para la 
ejecución de reformas y proyectos de 
inversión pública que representan 
actuaciones coherentes; y si está previsto 
que las disposiciones propuestas por el 
Estado miembro de que se trate garanticen 
la ejecución efectiva del plan de 

(22) La Comisión debe evaluar los 
planes de recuperación y resiliencia 
propuestos por los Estados miembros y 
actuar en estrecha concertación con cada 
uno de ellos contando con la participación 
de los interlocutores sociales y las 
organizaciones de la sociedad civil. La 
Comisión respetará plenamente la asunción 
de responsabilidades a nivel nacional en el 
proceso y tendrá en cuenta, por lo tanto, la 
justificación y los elementos facilitados por 
el Estado miembro en cuestión; evaluará si 
el plan de recuperación y resiliencia 
propuesto por el Estado miembro 
contribuirá previsiblemente a abordar de 
manera efectiva los retos señalados en la 
correspondiente recomendación específica 
por país dirigida a dicho Estado miembro o 
en otros documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
contexto del Semestre Europeo; si el plan 
contiene medidas que contribuyen de 
manera efectiva a las transiciones 
ecológica, asistencial y digital y a hacer 
frente a los desafíos que se derivan de 
ellas; si el plan contiene medidas que 
contribuyen de manera efectiva a la 
promoción de la igualdad entre los sexos y 
el principio de integración de la 
dimensión de género, así como a la 
eliminación de la discriminación sexual, o 
a hacer frente a desafíos que se derivan 
de ellas; si está previsto que el plan tenga 
una incidencia duradera en el Estado 
miembro de que se trate; si el plan de 
igualdad de género que contiene el plan 
de recuperación y resiliencia da respuesta 
de manera efectiva a las repercusiones de 
la crisis sobre la igualdad entre los sexos, 
en particular en lo que respecta al empleo 
y al acceso a la financiación, y si incluye 
medidas para prevenir y combatir la 
violencia de género; si está previsto que el 
plan contribuya de manera efectiva a 
reforzar el potencial de crecimiento, la 
creación de empleo que responda a las 
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recuperación y resiliencia, incluidos los 
objetivos intermedios y las metas que se 
proponen, y los indicadores 
correspondientes.

cuestiones de género, la igualdad entre los 
sexos y la resiliencia económica y social 
del Estado miembro, a mitigar el impacto 
económico y social de la crisis y a mejorar 
la cohesión económica, social y territorial; 
si la justificación proporcionada por el 
Estado miembro de los costes totales 
estimados del plan de recuperación y 
resiliencia presentado es razonable y 
verosímil y guarda proporción con las 
repercusiones previstas en la economía y el 
empleo; si el plan de recuperación y 
resiliencia propuesto contiene medidas 
para la ejecución de reformas y proyectos 
de inversión pública que representan 
actuaciones coherentes; y si está previsto 
que las disposiciones propuestas por el 
Estado miembro de que se trate garanticen 
la ejecución efectiva del plan de 
recuperación y resiliencia, incluidos los 
objetivos intermedios y las metas que se 
proponen, y los indicadores 
correspondientes.

Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Para llevar a cabo un seguimiento 
eficaz de la ejecución, los Estados 
miembros deben informar trimestralmente, 
en el marco del proceso del Semestre 
Europeo, de los avances logrados en la 
ejecución de los planes de recuperación y 
resiliencia. Estos informes elaborados por 
los Estados miembros en cuestión deben 
reflejarse adecuadamente en los programas 
nacionales de reformas, los cuales deben 
utilizarse como herramienta para informar 
sobre los avances hacia la culminación de 
los planes de recuperación y resiliencia.

(33) Para llevar a cabo un seguimiento 
eficaz de la ejecución, los Estados 
miembros deben informar trimestralmente, 
en el marco del proceso del Semestre 
Europeo y consultando a los 
interlocutores sociales y las 
organizaciones de la sociedad civil, de los 
avances logrados en la ejecución de los 
planes de recuperación y resiliencia. Estos 
informes elaborados por los Estados 
miembros en cuestión deben reflejarse 
adecuadamente en los programas 
nacionales de reformas, los cuales deben 
utilizarse como herramienta para informar 
sobre los avances hacia la culminación de 
los planes de recuperación y resiliencia.
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Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 22 y 23 del Acuerdo 
Interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 2016, es 
necesario evaluar el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia que establece 
el presente Reglamento sobre la base de la 
información recabada con arreglo a 
determinados requisitos de seguimiento, 
evitando al mismo tiempo la 
sobrerregulación y las cargas 
administrativas, en particular cuando 
afecten a los Estados miembros. Tales 
requisitos, en su caso, deben incluir 
indicadores cuantificables como base para 
evaluar los efectos de los instrumentos 
sobre el terreno.

(36) Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 22 y 23 del Acuerdo 
Interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 2016, es 
necesario evaluar el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia que establece 
el presente Reglamento sobre la base de la 
información recabada con arreglo a 
determinados requisitos de seguimiento, 
evitando al mismo tiempo la 
sobrerregulación y las cargas 
administrativas, en particular cuando 
afecten a los Estados miembros. Tales 
requisitos, en su caso, deben incluir 
indicadores cuantificables como base para 
evaluar los efectos de los instrumentos 
sobre el terreno. Los datos recopilados a 
efectos de seguimiento estarán 
desglosados por género.

Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Resulta oportuno que la Comisión 
presente un informe anual al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la aplicación 
del Mecanismo establecido en el presente 
Reglamento. Dicho informe debe incluir 
información sobre los avances realizados 
por los Estados miembros en el marco de 
los planes de recuperación y resiliencia 
aprobados; también debe incluir 
información sobre el volumen de los 
ingresos asignados al Mecanismo en el 
marco del Instrumento de Recuperación de 
la Unión Europea el año anterior, 
desglosados por línea presupuestaria, y la 
contribución de los importes recaudados a 
través del Instrumento de Recuperación de 

(37) Resulta oportuno que la Comisión 
presente un informe anual al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la aplicación 
del Mecanismo establecido en el presente 
Reglamento. Dicho informe debe incluir 
información sobre los avances realizados 
por los Estados miembros en el marco de 
los planes de recuperación y resiliencia 
aprobados y su repercusión sobre la 
igualdad entre los sexos; también debe 
incluir información sobre el volumen de 
los ingresos asignados al Mecanismo en el 
marco del Instrumento de Recuperación de 
la Unión Europea el año anterior, 
desglosados por línea presupuestaria, y la 
contribución de los importes recaudados a 
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la Unión Europea al logro de los objetivos 
del Mecanismo.

través del Instrumento de Recuperación de 
la Unión Europea al logro de los objetivos 
del Mecanismo.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Debe llevarse a cabo una 
evaluación independiente en la que se 
examine la consecución de los objetivos 
del Mecanismo establecidos por el presente 
Reglamento, la eficiencia en la utilización 
de sus recursos y su valor añadido. Cuando 
proceda, dicha evaluación debe ir 
acompañada de una propuesta de 
modificación del presente Reglamento. 
Además, debe realizarse una evaluación ex 
post independiente en la que se analicen las 
repercusiones a largo plazo de los 
instrumentos.

(38) Debe llevarse a cabo una 
evaluación independiente, que sea sensible 
al género y para la que se consulte a 
organizaciones de mujeres de la sociedad 
civil y a expertos en presupuestación con 
perspectiva de género, en la que se 
examine la consecución de los objetivos 
del Mecanismo establecidos por el presente 
Reglamento, la eficiencia en la utilización 
de sus recursos y su valor añadido. Cuando 
proceda, dicha evaluación debe ir 
acompañada de una propuesta de 
modificación del presente Reglamento. 
Además, debe realizarse una evaluación ex 
post independiente en la que se analicen las 
repercusiones a largo plazo de los 
instrumentos, también sobre la igualdad 
entre los sexos.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El ámbito de aplicación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia establecido por 
el presente Reglamento incluirá los 
ámbitos de actuación relacionados con la 
cohesión económica, social y territorial, las 
transiciones ecológica y digital, la salud, la 
competitividad, la resiliencia, la 
productividad, la educación y las 
capacidades, la investigación y la 
innovación, el crecimiento inteligente, 

El ámbito de aplicación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia establecido por 
el presente Reglamento incluirá los 
ámbitos de actuación relacionados con la 
cohesión económica, social y territorial, las 
transiciones ecológica y digital, así como 
la transición hacia una economía 
asistencial resiliente, la salud, la 
competitividad, la resiliencia, la 
productividad, la educación y las 
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sostenible e inclusivo, el empleo y la 
inversión, y la estabilidad de los sistemas 
financieros.

capacidades, la igualdad entre los sexos, la 
investigación y la innovación, el 
crecimiento inteligente, sostenible e 
inclusivo, el empleo y la inversión, y la 
estabilidad de los sistemas financieros.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, mejorando la 
resiliencia y la capacidad de ajuste de los 
Estados miembros, mitigando las 
repercusiones sociales y económicas de la 
crisis y apoyando las transiciones ecológica 
y digital, contribuyendo de esta forma a 
restaurar el potencial de crecimiento de las 
economías de la Unión, fomentar la 
creación de empleo tras la crisis de la 
COVID-19 y promover el crecimiento 
sostenible.

1. El objetivo general del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, mejorando la 
resiliencia y la capacidad de ajuste de los 
Estados miembros, mitigando las 
repercusiones sociales, económicas y de 
género de la crisis y apoyando las 
transiciones ecológica y digital y la 
promoción de la igualdad entre los sexos, 
contribuyendo de esta forma a restaurar el 
potencial de crecimiento de las economías 
de la Unión, fomentar la creación de 
empleo tras la crisis de la COVID-19 y 
promover el crecimiento sostenible e 
integrador y la igualdad de género.

Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con los retos y 
prioridades específicos de cada país, 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo, especialmente los que sean 
pertinentes para las transiciones ecológica 
y digital o que se deriven de ellas. Los 
planes de recuperación y resiliencia 
también serán coherentes con la 
información que los Estados miembros 

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con los retos y 
prioridades específicos de cada país 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo y los priorizarán, especialmente 
los que sean pertinentes para las 
transiciones ecológica y digital o que se 
deriven de ellas, así como la transición 
hacia una economía asistencial resiliente. 
Los planes de recuperación y resiliencia 
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hayan incluido en los programas nacionales 
de reformas en el marco del Semestre 
Europeo, en sus planes nacionales de 
energía y clima y sus actualizaciones en el 
marco del Reglamento (UE) 2018/199921, 
en los planes territoriales de transición 
justa en el marco del Fondo de Transición 
Justa22, y en los acuerdos de asociación y 
los programas operativos en el marco de 
los fondos de la Unión.

también serán coherentes con la 
información que los Estados miembros 
hayan incluido en los programas nacionales 
de reformas en el marco del Semestre 
Europeo, en sus planes nacionales de 
energía y clima y otras metas 
medioambientales y sus actualizaciones en 
el marco del 
Reglamento (UE) 2018/199921, en los 
planes territoriales de transición justa en el 
marco del Fondo de Transición Justa22, y 
en los acuerdos de asociación y los 
programas operativos en el marco de los 
fondos de la Unión. Los planes de 
recuperación y resiliencia deben 
asimismo guardar coherencia con las 
estrategias nacionales de género.

__________________ __________________
21 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima.

21 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima.

22 […] 22 […]

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una explicación de cómo el plan 
reforzará el potencial de crecimiento, la 
creación de empleo y la resiliencia 
económica del Estado miembro en 
cuestión, atenuará las repercusiones 
económicas y sociales de la crisis y 
contribuirá a mejorar la cohesión y la 
convergencia económicas, sociales y 
territoriales;

b) una explicación de cómo el plan 
reforzará el potencial de crecimiento, la 
creación de empleo que responde a las 
cuestiones de género y la resiliencia 
económica y social del Estado miembro en 
cuestión, atenuará las repercusiones 
económicas y sociales de la crisis y 
contribuirá a mejorar la cohesión y la 
convergencia económicas, sociales y 
territoriales, así como la igualdad entre 
mujeres y hombres;

Enmienda 23
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una explicación de cómo está 
previsto que las medidas del plan 
contribuyan a las transiciones ecológica y 
digital o a hacer frente a los retos derivados 
de ellas;

c) una explicación de cómo está 
previsto que las medidas del plan 
contribuyan a las transiciones ecológica y 
digital, así como a la transición hacia una 
economía asistencial resiliente, o a hacer 
frente a los retos derivados de ellas;

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) un plan nacional de igualdad de 
género para la recuperación, en 
consonancia con los objetivos establecidos 
en la estrategia europea de género, a fin 
de dar respuesta de manera efectiva a las 
repercusiones negativas de la crisis sobre 
la igualdad entre los sexos, en particular 
garantizando la creación de puestos de 
trabajo para las mujeres, la reducción de 
la brecha salarial de género y el acceso al 
crédito para las emprendedoras, lo que 
incluye medidas para prevenir y combatir 
la violencia de género y doméstica y el 
acoso sexual; dicho plan nacional de 
igualdad de género se elaborará y pondrá 
en práctica en coordinación con los 
órganos nacionales competentes en 
materia de igualdad de género y 
consultando a organizaciones de mujeres 
de la sociedad civil y a expertos en 
presupuestación con perspectiva de 
género; 

Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c ter) una explicación de cómo está 
previsto que las medidas del plan 
contribuyan a la promoción de la 
igualdad entre los sexos y el principio de 
integración de la dimensión de género, y a 
la eliminación de la discriminación 
sexual, o a hacer frente a los retos 
derivados de ellas;

Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) una valoración del impacto 
de género en la que estarán basadas las 
medidas incluidas en el plan;

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A la hora de evaluar el plan de 
recuperación y resiliencia y de determinar 
el importe que se asignará al Estado 
miembro de que se trate, la Comisión 
tendrá en cuenta la información analítica 
sobre dicho Estado miembro que esté 
disponible en el contexto del Semestre 
Europeo, así como la justificación y los 
elementos facilitados por el Estado 
miembro en cuestión que se contemplan en 
el artículo 15, apartado 3, y cualquier otra 
información pertinente y, en concreto, la 
incluida en su Programa Nacional de 
Reformas y en el plan nacional de energía 
y clima y, si procede, información sobre el 
apoyo técnico que se haya recibido a través 
del Instrumento de Apoyo Técnico.

2. A la hora de evaluar el plan de 
recuperación y resiliencia y de determinar 
el importe que se asignará al Estado 
miembro de que se trate, la Comisión 
tendrá en cuenta la información analítica 
sobre dicho Estado miembro que esté 
disponible en el contexto del Semestre 
Europeo, así como la justificación y los 
elementos facilitados por el Estado 
miembro en cuestión que se contemplan en 
el artículo 15, apartado 3, y cualquier otra 
información pertinente y, en concreto, la 
incluida en su Programa Nacional de 
Reformas y en el plan nacional de energía 
y clima y, si procede, información sobre el 
apoyo técnico que se haya recibido a través 
del Instrumento de Apoyo Técnico. La 
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Comisión exigirá asimismo una 
valoración del impacto de género del plan 
realizada por expertos independientes o la 
llevará a cabo por su cuenta.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión evaluará la envergadura y la 
coherencia del plan de recuperación y 
resiliencia y su contribución a las 
transiciones ecológica y digital; a tal fin, 
tendrá en cuenta los siguientes criterios:

La Comisión evaluará la envergadura y la 
coherencia del plan de recuperación y 
resiliencia y su contribución a las 
transiciones ecológica y digital, así como a 
la transición hacia una economía 
asistencial resiliente y a la promoción de 
la igualdad entre los sexos; a tal fin, tendrá 
en cuenta los siguientes criterios:

Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si el plan incluye medidas que 
contribuyan de manera efectiva a las 
transiciones ecológica y digital o a hacer 
frente a los retos derivados de ellas;

b) si el plan incluye medidas que 
contribuyan de manera efectiva a las 
transiciones ecológica y digital, así como a 
la transición hacia una economía 
asistencial resiliente, o a hacer frente a los 
retos derivados de ellas;

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) si el plan de igualdad de género 
que contiene el plan de recuperación y 
resiliencia da respuesta de manera 
efectiva a las cuestiones de género 
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surgidas a raíz de la crisis, hace lo posible 
por la igualdad entre los sexos, en 
particular en lo que respecta al empleo, a 
la igualdad de retribución y al acceso a la 
financiación, y contribuye a la promoción 
del principio de integración de la 
dimensión de género y la eliminación de 
la discriminación sexual, y si incluye 
medidas para prevenir y combatir la 
violencia de género y doméstica y el acoso 
sexual;

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a reforzar el potencial de 
crecimiento, la creación de empleo y la 
resiliencia económica del Estado miembro 
en cuestión, a mitigar las repercusiones 
económicas y sociales de la crisis y a 
mejorar la cohesión económica, social y 
territorial;

d) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a reforzar el potencial de 
crecimiento, la creación de empleo que 
responde a las cuestiones de género y la 
resiliencia económica y social del Estado 
miembro en cuestión, a mitigar las 
repercusiones económicas y sociales de la 
crisis y a mejorar la cohesión económica, 
social y territorial, además de reforzar la 
igualdad entre los sexos;

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El sistema de información sobre el 
rendimiento garantizará que los datos para 
el seguimiento de la ejecución de las 
actividades y los resultados se recopilan de 
manera eficiente, efectiva y oportuna. A tal 
fin, se impondrán a los receptores de 
financiación de la Unión requisitos de 
información proporcionados.

2. El sistema de información sobre el 
rendimiento garantizará que los datos para 
el seguimiento de la ejecución de las 
actividades y los resultados resultan 
comparables, están desglosados por 
género y se recopilan de manera eficiente, 
efectiva y oportuna. A tal fin, se impondrán 
a los receptores de financiación de la 
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Unión requisitos de información 
proporcionados.

Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El informe anual incluirá 
información sobre los avances realizados 
con los planes de recuperación y resiliencia 
de los Estados miembros con arreglo al 
Mecanismo.

2. El informe anual incluirá 
información sobre los avances realizados 
con los planes de recuperación y resiliencia 
de los Estados miembros con arreglo al 
Mecanismo y su repercusión sobre la 
igualdad entre los sexos.

Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuatro años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones un informe de evaluación 
independiente sobre su ejecución, así como 
un informe de evaluación ex post 
independiente en un plazo máximo de tres 
años a partir de finales de 2027.

1. Cuatro años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones un informe de evaluación 
independiente sobre su ejecución, así como 
un informe de evaluación ex post 
independiente que responda a las 
cuestiones de género en un plazo máximo 
de tres años a partir de finales de 2027.

Enmienda 35
Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En concreto, en el informe de 
evaluación deberá evaluarse en qué medida 
se han logrado los objetivos, la eficiencia 
en la utilización de los recursos y el valor 

2. En concreto, en el informe de 
evaluación deberá evaluarse en qué medida 
se han logrado los objetivos, la eficiencia 
en la utilización de los recursos y el valor 
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añadido europeo. Se examinará asimismo 
si siguen siendo pertinentes todos los 
objetivos y acciones.

añadido europeo, así como las 
consecuencias de la incorporación de la 
perspectiva de género. Se examinará 
asimismo si siguen siendo pertinentes 
todos los objetivos y acciones.

Enmienda 36
Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El informe de evaluación ex post 
constará de una evaluación global de los 
instrumentos establecidos por el presente 
Reglamento e incluirá información sobre 
sus repercusiones a largo plazo.

4. El informe de evaluación ex post 
constará de una evaluación global de los 
instrumentos establecidos por el presente 
Reglamento e incluirá información sobre 
sus repercusiones a largo plazo, también 
en la igualdad entre los sexos.

Enmienda 37
Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo 16, 
apartado 3, la Comisión evaluará la 
importancia y la coherencia de los planes 
de recuperación y resiliencia, así como su 
contribución a las transiciones ecológica y 
digital, y, a tal fin, tendrá en cuenta los 
siguientes criterios:

De conformidad con el artículo 16, 
apartado 3, la Comisión evaluará la 
importancia y la coherencia de los planes 
de recuperación y resiliencia, así como su 
contribución a las transiciones ecológica, 
asistencial y digital y a la promoción de la 
igualdad entre los sexos, y, a tal fin, tendrá 
en cuenta los siguientes criterios:

Enmienda 38
Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si el plan incluye medidas que 
contribuyan de manera efectiva a las 
transiciones ecológica y digital o a hacer 
frente a los retos derivados de ellas;

b) si el plan incluye medidas que 
contribuyan de manera efectiva a las 
transiciones ecológica, asistencial y digital 
o a hacer frente a los retos derivados de 
ellas;
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Enmienda 39
Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si el plan incluye medidas que 
contribuyan de manera efectiva a la 
promoción de la igualdad entre los sexos y 
el principio de integración de la 
dimensión de género, y a la eliminación 
de la discriminación sexual, o a hacer 
frente a los retos derivados de ellas, en 
particular medidas que aborden la brecha 
salarial entre hombres y mujeres, 
fórmulas satisfactorias en materia de 
permisos familiares y trabajo flexible, la 
prestación de servicios accesibles y 
asequibles de atención a la infancia y 
cuidados de larga duración, y el aumento 
de la participación de las mujeres en el 
mercado de trabajo, en particular 
garantizando la igualdad de 
oportunidades y la progresión de la 
carrera;

Enmienda 40
Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) si el plan de igualdad de género 
que contiene el plan de recuperación y 
resiliencia está en consonancia con los 
objetivos establecidos en la estrategia 
europea de género y da respuesta de 
manera efectiva a las repercusiones de la 
crisis sobre la igualdad entre los sexos, en 
particular en lo que respecta al empleo, a 
la igualdad de retribución y al acceso a la 
financiación, y si incluye medidas para 
prevenir y combatir la violencia de género 
y el acoso sexual;



RR\1217780ES.docx 411/424 PE655.950v03-00

ES

Enmienda 41
Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a reforzar el potencial de 
crecimiento, la creación de empleo y la 
resiliencia económica del Estado miembro 
en cuestión, a mitigar las repercusiones 
económicas y sociales de la crisis y a 
mejorar la cohesión económica, social y 
territorial;

d) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a reforzar el potencial de 
crecimiento, la creación de empleo, la 
igualdad entre los sexos y la resiliencia 
económica y social del Estado miembro en 
cuestión, a mitigar las repercusiones 
económicas y sociales de la crisis y a 
mejorar la cohesión económica, social y 
territorial;

Enmienda 42
Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – encabezamiento

Texto de la Comisión Enmienda

2.2 El plan contiene medidas que 
contribuyen de manera efectiva a las 
transiciones ecológica y digital o a hacer 
frente a los desafíos que se derivan de 
ellas.

2.2 El plan contiene medidas que 
contribuyen de manera efectiva a las 
transiciones ecológica, asistencial y digital 
o a hacer frente a los desafíos que se 
derivan de ellas.

Enmienda 43
Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – párrafo 1 – guion 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

o
- está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a la transformación 
hacia una economía asistencial;

Enmienda 44
Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – párrafo 1 – guion 3
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Texto de la Comisión Enmienda

— está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a hacer frente a los 
retos que se derivan de las transiciones 
ecológica y/o digital;

— está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a hacer frente a los 
retos que se derivan de las transiciones 
ecológica, asistencial o digital;

Enmienda 45
Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2.2 bis El plan contiene medidas que 
contribuyen de manera efectiva a la 
promoción de la igualdad entre los sexos y 
el principio de integración de la 
dimensión de género, y a la eliminación 
de la discriminación sexual, o a hacer 
frente a los retos derivados de ellas.
La Comisión tendrá en cuenta los 
siguientes elementos para la evaluación 
con respecto a este criterio:
Ámbito de aplicación
- Está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a la promoción de la 
igualdad entre los sexos y el principio de 
integración de la dimensión de género; o - 
está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a la eliminación de 
la discriminación sexual;
o
- está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a hacer frente a los 
retos que se derivan de las desigualdades 
y discriminación por razones de sexo;
y
- está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas tenga una 



RR\1217780ES.docx 413/424 PE655.950v03-00

ES

incidencia duradera.
Calificación
A – En gran medida
B – En una medida moderada
C – En escasa medida

Enmienda 46
Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2.3 bis El plan de igualdad de género que 
contiene el plan de recuperación y 
resiliencia da respuesta de manera 
efectiva a las repercusiones de la crisis 
sobre la igualdad entre los sexos, en 
particular en lo que respecta al empleo, a 
la igualdad de retribución y al acceso a la 
financiación, e incluye medidas para 
prevenir y combatir la violencia de género 
y el acoso sexual.
La Comisión tendrá en cuenta los 
siguientes elementos para la evaluación 
con respecto a este criterio:
Ámbito de aplicación
- Está previsto que la ejecución del plan 
de igualdad de género, elaborado 
consultando a organizaciones de mujeres 
de la sociedad civil y que forma parte del 
plan de recuperación y resiliencia, 
contribuya de manera significativa a dar 
respuesta a las repercusiones de la crisis 
sobre la igualdad entre los sexos;
y
- está previsto que la ejecución del plan de 
igualdad de género que contiene el plan 
de recuperación y resiliencia contribuya 
de manera significativa a la creación de 
puestos de trabajo para las mujeres;
y
- está previsto que la ejecución del plan de 
igualdad de género que contiene el plan 
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de recuperación y resiliencia reduzca la 
brecha salarial de género;
y
- está previsto que la ejecución del plan de 
igualdad de género que contiene el plan 
de recuperación y resiliencia contribuya 
de manera significativa a que resulte más 
fácil para las emprendedoras acceder al 
crédito;
y
- está previsto que la ejecución del plan de 
igualdad de género que contiene el plan 
de recuperación y resiliencia contribuya 
de manera significativa a prevenir y 
combatir la violencia de género y el acoso 
sexual.
Calificación
A – El plan de recuperación y resiliencia 
contribuye a dar respuesta de manera 
efectiva a las repercusiones de la crisis 
sobre la igualdad entre los sexos.
B – El plan de recuperación y resiliencia 
contribuye a dar respuesta parcialmente a 
las repercusiones de la crisis sobre la 
igualdad entre los sexos.
C – El plan de recuperación y resiliencia 
no contribuye a dar respuesta a las 
repercusiones de la crisis sobre la 
igualdad entre los sexos.

Enmienda 47
Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.4 – encabezamiento

Texto de la Comisión Enmienda

2.4 Está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a reforzar el potencial de 
crecimiento, la creación de empleo y la 
resiliencia económica y social del Estado 
miembro, a mitigar el impacto económico 
y social de la crisis y a mejorar la cohesión 
económica, social y territorial.

2.4 Está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a reforzar el potencial de 
crecimiento, la creación de empleo, la 
igualdad entre los sexos y la resiliencia 
económica y social del Estado miembro, a 
mitigar el impacto económico y social de la 
crisis y a mejorar la cohesión económica, 
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social y territorial.

Enmienda 48
Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.4 – párrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— El plan de recuperación y 
resiliencia contiene medidas destinadas a 
abordar las deficiencias de la economía de 
los Estados miembros y a impulsar el 
potencial de crecimiento de la economía 
del Estado miembro de que se trate, 
estimulando la creación de empleo y 
mitigando los efectos adversos de la crisis, 
evitando al mismo tiempo las 
repercusiones adversas de esas medidas 
en el clima y el medio ambiente;

— El plan de recuperación y 
resiliencia contiene medidas destinadas a 
abordar las deficiencias de la economía de 
los Estados miembros y a impulsar el 
potencial de crecimiento de la economía 
del Estado miembro de que se trate, 
estimulando la creación de empleo y 
mitigando los efectos adversos de la crisis, 
fomentando al mismo tiempo la igualdad 
entre los sexos y la transición ecológica;
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CARTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES

Sr. D. Johan Van Overtveldt Sra. D.ª Irene Tinagli
Presidente Presidenta
Comisión de Presupuestos Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
BRUSELAS BRUSELAS

Asunto: Opinión sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se establece un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Señor presidente, señora presidenta:

En el marco del procedimiento en cuestión, se encargó a la Comisión de Asuntos 
Constitucionales que emitiera una opinión dirigida a sus comisiones. En la reunión del 24 de 
septiembre de 2020, la comisión decidió remitir su opinión en forma de carta.

La Comisión de Asuntos Constitucionales examinó la cuestión en su reunión del 12 de 
octubre de 2020. En esta última reunión1, decidió pedir a la Comisión de Presupuestos y a la 
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, competentes para el fondo, que incorporen 
en la propuesta de Resolución que aprueben las sugerencias que figuran a continuación.

Les saluda muy atentamente

Antonio Tajani
SUGERENCIAS

En sus Resoluciones sobre el futuro de Europa de 16 de febrero de 2017, el Parlamento 
subrayó la necesidad de mejorar la capacidad de actuación de la Unión y de aumentar la 
responsabilidad democrática y la transparencia de la toma decisiones, teniendo en cuenta que 
el método comunitario es el más idóneo para el funcionamiento de la Unión. Consideró que 
los procesos de decisión en el Consejo tanto para los recursos propios como para el MFP 
deberían pasar de la unanimidad a la mayoría cualificada y subrayó la necesidad de aplicar el 
procedimiento legislativo ordinario para la adopción del Reglamento del MFP. Aunque 

1 Estuvieron presentes en la votación final: Antonio Tajani (presidente y ponente de opinión), Gabriele Bischoff 
(vicepresidenta), Charles Goerens (vicepresidente), Giuliano Pisapia (vicepresidente), Gerolf Annemans, 
Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Jorge Buxadé Villalba (suplente de Jacek Saryusz-Wolski), Fabio 
Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, 
Daniel Freund, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Sophia in 't Veld 
(suplente de Guy Verhofstadt), Miapetra Kumpula-Natri (suplente de Pedro Silva Pereira), Paulo Rangel, 
Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze 
y Rainer Wieland. 
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algunas de estas mejoras requieren una reforma del Tratado, el artículo 312, apartado 2, del 
TFUE ya permite la activación de la votación por mayoría cualificada para que el Consejo 
adopte el MFP.

De acuerdo con esta posición, en su opinión a la Comisión de Presupuestos sobre el proyecto 
de Decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea, la 
Comisión de Asuntos Constitucionales señaló los beneficios de crear una capacidad financiera 
temporal mediante fondos tomados en préstamo en los mercados por la Comisión en nombre 
de la Unión para el instrumento de recuperación (Next Generation EU) y la necesidad de 
introducir nuevos recursos propios genuinos durante el período del MFP 2021-2027, con el 
fin de garantizar la credibilidad y la sostenibilidad del plan de reembolso del paquete, 
insistiendo al mismo tiempo en que el nuevo mecanismo requiere una codecisión y 
responsabilidad parlamentarias adecuadas, así como tanta transparencia como sea posible. 
Esto también se aplica a las decisiones sobre la fijación de prioridades y el desembolso de 
fondos para todos los instrumentos financiados a través de ingresos afectados externos en el 
marco del programa Next Generation EU. 

Dado que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia propuesto es uno de los pilares 
principales de las medidas de recuperación en el marco de Next Generation EU, es por lo 
tanto pertinente que este instrumento contenga las siguientes disposiciones para garantizar el 
control y la responsabilidad democráticos, con el debido respeto al principio de equilibrio 
institucional: 

- una definición clara a nivel europeo de prioridades y objetivos de gasto en las 
prioridades identificadas en el Reglamento, así como la atención a los proyectos que 
fomentan la integración de la Unión;

- la utilización de actos delegados en lugar de actos de ejecución para la adopción de 
planes de recuperación y resiliencia;

- una revisión obligatoria, oportuna y bien enfocada de la ejecución del Mecanismo; 

- consultas a las partes interesadas a múltiples niveles, con los representantes o las 
autoridades a nivel regional y local, los interlocutores económicos y sociales, así como 
las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas pertinentes, también en 
la preparación de los planes de recuperación y resiliencia sin crear demoras indebidas en 
el proceso, de conformidad con el principio de asociación;

- la presentación periódica y oportuna de informes y el suministro de información al 
Parlamento Europeo y al Consejo, simultáneamente y en igualdad de condiciones, tanto 
por escrito como mediante la participación de los representantes de la Comisión y de los 
Estados miembros en las reuniones de las comisiones competentes del Parlamento 
Europeo; 

- el establecimiento de instrumentos apropiados, como un cuadro de indicadores público, 
para hacer un seguimiento de la aplicación y evaluarla y la participación del Parlamento 
Europeo en el nombramiento de eventuales expertos que asistan a la Comisión;     

- el acceso del Parlamento Europeo a una base de datos única que contenga en formato 
electrónico información detallada sobre todos los destinatarios finales de los fondos del 
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Mecanismo;

- el acceso a la financiación condicionado al respeto de los valores consagrados en el 
artículo 2 del TUE de conformidad con las normas que se definirán a ese respecto para 
todo el presupuesto de la Unión;

- un procedimiento de aprobación de la gestión por parte del Parlamento Europeo para el 
gasto en virtud de este instrumento, distinguiendo claramente el gasto del Mecanismo 
del procedimiento general de aprobación de la gestión de la Comisión.      

Asimismo, a la Comisión de Asuntos Constitucionales le gustaría señalar que el instrumento 
Next Generation EU se presta a que continúen las discusiones divisorias sobre el llamado 
riesgo moral entre los contribuyentes netos y los beneficiarios netos, en caso de que no se 
introduzcan nuevos recursos propios para financiar los reembolsos al presupuesto de la Unión 
de este paquete de recuperación sin precedentes. Esto sería perjudicial para la unidad, la 
solidaridad y la cohesión sobre las que se construye nuestra Unión. Por lo tanto, la comisión 
pide de nuevo la introducción, siguiendo un calendario jurídicamente vinculante, de un 
conjunto de nuevos recursos propios que debe cubrir al menos los costes relacionados con el 
paquete de recuperación de Next Generation EU (capital e intereses), a fin de garantizar la 
credibilidad y sostenibilidad del plan de reembolso del paquete. A tal efecto, es esencial 
incluir en el Acuerdo Interinstitucional en materia presupuestaria un calendario vinculante 
para la introducción de dicho conjunto de nuevos recursos propios durante el período del MFP 
2021-2027. Otro de los objetivos del Acuerdo debe ser potenciar el papel del Parlamento 
Europeo con respecto a la aplicación de las disposiciones de los Tratados en las que se basa el 
paquete de recuperación.

Por último, teniendo en cuenta el carácter sin precedentes del instrumento de recuperación, 
que constituye un paso de importancia histórica y que ha coincidido con el 70.º aniversario de 
la Declaración Schuman del 9 de mayo de 1950, y su importancia para una mayor integración 
de la Unión, la Comisión de Asuntos Constitucionales considera que la Conferencia sobre el 
Futuro de Europa es un momento oportuno para debatir, entre otras cosas, los desafíos 
democráticos y constitucionales relacionados con la configuración institucional del 
instrumento de recuperación y los procedimientos de adopción de decisiones sobre el MFP y 
los recursos propios en general, teniendo en cuenta el papel limitado que desempeña 
actualmente el Parlamento Europeo en estos procedimientos.
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