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Enmienda 118
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. en

Enmienda 119
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Visto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Visto el Dictamen del Tribunal de 
Cuentas Europeo n.º 6/2020,

Or. en

Enmienda 120
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) De conformidad con los 
artículos 120 y 121 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea («el 
Tratado»), 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 
Tratado, los Estados miembros deben 
aplicar políticas de empleo que tengan en 

(1) De conformidad con los 
artículos 120 y 121 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea («el 
Tratado»), 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 
Tratado, los Estados miembros deben 
aplicar políticas de empleo que tengan en 
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cuenta las orientaciones referentes al 
empleo. La coordinación de las políticas 
económicas de los Estados miembros es 
por consiguiente una cuestión de interés 
común.

cuenta las orientaciones referentes al 
empleo. La coordinación de las políticas 
económicas de los Estados miembros es 
una preocupación común, debido al 
desajuste entre la introducción del euro 
como moneda común y las realidades 
económicas en los distintos Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 121
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El artículo 175 del Tratado 
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) El artículo 174 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) establece que, a fin de reforzar su 
cohesión económica, social y territorial, la 
Unión ha de proponerse reducir las 
diferencias entre los niveles de desarrollo 
de las diversas regiones y el retraso de las 
regiones o islas menos favorecidas, y que 
se ha de prestar especial atención a las 
zonas rurales, a las zonas afectadas por 
una transición industrial y a las regiones 
que padecen desventajas naturales o 
demográficas graves y permanentes. El 
artículo 175 del Tratado 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.

Or. fr

Enmienda 122
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Los artículos 2 y 8 del Tratado 
disponen que, «[e]n todas sus acciones, la 
Unión se fijará el objetivo de eliminar las 
desigualdades entre el hombre y la mujer 
y promover su igualdad». La integración 
de la dimensión de género, incluida la 
presupuestación con perspectiva de 
género, debe por tanto aplicarse en todas 
las políticas y regulaciones de la Unión.

Or. en

Enmienda 123
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Los artículos 2 y 8 del Tratado 
disponen que, «[e]n todas sus acciones, la 
Unión se fijará el objetivo de eliminar las 
desigualdades entre el hombre y la mujer 
y promover su igualdad». La integración 
de la dimensión de género, incluida la 
presupuestación con perspectiva de 
género, debe por tanto aplicarse en todas 
las políticas y regulaciones de la Unión.

Or. en

Enmienda 124
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Lamenta profundamente las 
Conclusiones del Consejo de 21 de julio 
de 2020, que recortan significativamente 
la financiación dirigida a la recuperación 
y la resiliencia a través de los programas y 
los instrumentos de financiación de la 
Unión del paquete de recuperación y 
resiliencia.

Or. en

Enmienda 125
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

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.

suprimido

Or. en

Enmienda 126
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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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 sostenibles («Semestre 
Europeo»), el marco para facilitar la 
aplicación del Pacto Verde Europeo, 
incluidos los principios del pilar europeo 
de derechos sociales, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, 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. 
Como parte de los objetivos del Semestre 
Europeo, también se abordan reformas 
estructurales basadas en la solidaridad, la 
integración y la justicia social, con el 
objetivo de crear empleo de calidad y 
crecimiento, 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 Estados miembros desarrollan 
sus propias estrategias nacionales de 
inversión plurianuales en apoyo de esas 
reformas teniendo plenamente en cuenta 
la contribución de las políticas 
macroeconómicas a la realización de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 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 como manera de definir y 
coordinar los proyectos de inversión 
prioritarios que deben recibir 
financiación nacional o de la Unión.

Or. en
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Enmienda 127
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 de principios en que se determinan 
las prioridades nacionales de las reformas 
en el ámbito de la política económica 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. En el contexto del 
Semestre Europeo, el Parlamento 
Europeo ha declarado que las reformas 
responsables desde el punto de vista social 
deben basarse en la solidaridad, la 
integración, la justicia social y una 
distribución justa de la riqueza, de forma 
que garanticen la igualdad y el acceso a 
las oportunidades y a la protección social, 
protejan a los grupos vulnerables y 
mejoren las condiciones de vida para 
todos los ciudadanos.

Or. en

Enmienda 128
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 3
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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 la inversión sostenibles y se 
hace el seguimiento de su ejecución. En 
este contexto, que debe cambiarse a fin de 
promover un crecimiento justo, inclusivo 
y sostenible, un empleo de calidad y la 
protección del medio ambiente, como 
puso claramente de manifiesto la crisis de 
la COVID-19, así como la crisis 
económica y financiera de 2008, los 
Estados miembros desarrollan sus propias 
estrategias nacionales de inversión 
plurianuales en apoyo de esas reformas e 
inversiones. 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.

Or. en

Enmienda 129
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

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 

(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 
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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.

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, con el 
objetivo de crear empleo de calidad y 
crecimiento, 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 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.

Or. en

Enmienda 130
José Gusmão

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 

(3) A escala de la Unión, el Semestre 
Europeo para la coordinación de las 
políticas económicas («Semestre 
Europeo») ha sido el marco en que se 
determinan las prioridades nacionales de 
las reformas y se hace el seguimiento de su 
ejecución. Sin embargo, la recuperación 
económica de esta recesión histórica debe 
guiarse por los objetivos que se establecen 
en el Pacto Verde Europeo y el pilar 
europeo de derechos sociales, a fin de 
fomentar un nuevo modelo económico 
para el desarrollo inclusivo y sostenible. 
Los Estados miembros desarrollan sus 
propias estrategias nacionales de inversión 
plurianuales en apoyo de esas reformas. 
Estas estrategias deben presentarse junto 
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nacional o de la Unión. 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.

Or. en

Enmienda 131
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

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 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.

Or. en

Enmienda 132
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 en 
todos los Estados miembros. La COVID-
19 ha amplificado los retos relacionados 
con el contexto demográfico. La crisis de 
la COVID-19 está teniendo un impacto 
desproporcionado sobre las mujeres y las 
niñas debido a las desigualdades 
existentes que conducen, entre otras 
cosas, a un mayor riesgo de violencia de 
género durante el confinamiento y a un 
mayor abandono del mercado laboral 
relacionado con una mayor carga de 
tareas de cuidado y una proporción mayor 
de mujeres empleadas en sectores 
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 
demostrado que, después de las crisis, las 
diferencias entre Estados miembros a 
menudo se vuelven más pronunciadas en 
lo que se refiere al desarrollo económico, 
los recursos fiscales, los niveles de vida y 
la calidad de los servicios públicos. Las 
crisis económicas aumentan de manera 
duradera o ponen de manifiesto la 
desigualdad entre sociedades y dentro de 
ellas, a menos que se mitiguen sus efectos 
de forma rápida y eficaz por medio de la 
preparación frente a crisis y la resiliencia 
económica, social, ecológica y 
administrativa. Una falta de resiliencia 
también puede conducir a efectos 
indirectos evitables de perturbaciones 
entre Estados miembros o dentro de la 
Unión en su conjunto, planteando así 
desafíos a la convergencia y la cohesión 
en la Unión y amenazando la estabilidad 
de la unión económica y monetaria y el 
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mercado único. 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.

Or. en

Enmienda 133
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 

(4) La pandemia de COVID-19 que se 
inició a principios de 2020 es una 
importante perturbación asimétrica para 
la economía mundial y de la Unión con 
un importante impacto social y económico 
asimétrico en los Estados miembros y las 
regiones, que ha cambiado las 
perspectivas económicas y sociales de los 
próximos años en la Unión y en el mundo y 
exige una respuesta urgente, eficiente y 
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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.

coordinada a nivel tanto de la Unión como 
de los Estados miembros para hacer frente 
a las enormes consecuencias económicas y 
sociales para todos los Estados miembros. 
Según las previsiones económicas de 
verano de 2020 de la Comisión, se prevé 
una contracción de la economía de la 
Unión del 8,3 % en 2020, 
significativamente mayor y con 
divergencias más amplias de lo 
inicialmente previsto y mucho más 
profunda que durante la crisis financiera 
de 2008. Además, el empleo disminuyó en 
un 2,7 % en la Unión en el segundo 
trimestre de 2020 respecto al trimestre 
anterior, después de haber disminuido ya 
un 0,2 % en el primer trimestre. La 
COVID-19 también ha amplificado los 
retos relacionados con el contexto 
demográfico. La actual pandemia de 
COVID-19, al igual que la anterior crisis 
económica y financiera de 2008, ha puesto 
de relieve que el desarrollo de economías y 
sistemas financieros fuertes, sostenibles, 
socialmente equilibrados 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 de 
una manera justa, inclusiva y sostenible. 
Las consecuencias sociales y económicas 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 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 sostenibles que aborden las 
debilidades estructurales de las economías 
y las sociedades y refuercen su resiliencia 
serán esenciales para resituar a las 
economías en una senda de recuperación 
justa, inclusiva y sostenible y evitar que se 
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agraven aún más las divergencias en la 
Unión.

Or. en

Enmienda 134
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

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 

(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 teniendo un impacto 
desproporcionado sobre las mujeres y las 
niñas debido a las desigualdades 
existentes que conducen, entre otras 
cosas, a un mayor riesgo de violencia de 
género durante el confinamiento y a un 
mayor abandono del mercado laboral 
relacionado con una mayor carga de 
tareas de cuidado y una proporción mayor 
de mujeres empleadas en sectores 
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 un 
sistema de bienestar sólido basado en 
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 y 
de una manera más inclusiva a las 
perturbaciones y a recuperarse de este tipo 
de situaciones con mayor rapidez. Las 
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para resituar a las economías en una senda 
de recuperación sostenible y evitar que se 
agraven aún más las divergencias en la 
Unión.

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 las debilidades estructurales de las 
economías y refuercen su resiliencia y su 
inclusividad 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 y acelerar el progreso para 
lograr la igualdad de género.

Or. en

Enmienda 135
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

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 

(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 inclusión 
social y la cohesión social. La actual 
pandemia de COVID-19, al igual que la 
anterior crisis económica y financiera, ha 
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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.

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. Además, ha puesto de 
manifiesto que los recortes del gasto 
público en educación, cultura y sanidad 
son contraproducentes para una 
recuperación rápida y para desarrollar 
economías y sociedades resilientes. 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 y de los servicios públicos de 
interés general. Por tanto, las reformas y 
las inversiones que aborden las debilidades 
estructurales de las economías y los 
servicios públicos de interés general y 
refuercen su resiliencia serán esenciales 
para resituar a las economías y la vida 
social en una senda de recuperación 
sostenible y evitar que se agraven aún más 
las divergencias en la Unión.

Or. en

Enmienda 136
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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 

(4) La COVID-19 que se inició a 
principios de 2020 cambió las perspectivas 
económicas y presupuestarias de los 
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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.

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 y al impacto 
territorial muy diferenciado dentro de 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 y de bienestar social 
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 y las 
sociedades de los Estados miembros se 
recuperen de dicha crisis, lo que a su vez 
dependerá de las medidas que adopten los 
Estados miembros para mitigar el impacto 
social y económico de la crisis, y de la 
resiliencia de sus estructuras económicas y 
sociales. Por tanto, las reformas y las 
inversiones que aborden las debilidades 
estructurales de las economías y refuercen 
su resiliencia social y económica, 
entendida como la capacidad de hacer 
frente a perturbaciones económicas y de 
lograr cambios estructurales a largo plazo 
de una manera justa e inclusiva para 
reforzar la calidad de vida y el bienestar 
de todos, serán esenciales para resituar a 
las economías en una senda de 
recuperación sostenible y reducir las 
divergencias en la Unión.

(Esta enmienda reemplaza «resiliencia» 
por «resiliencia social y económica» a lo 
largo de todo el texto.)

Or. en
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Enmienda 137
Sirpa Pietikäinen

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 
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, 
sostenibles desde el punto de vista 
medioambiental 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 que 
refuercen la resiliencia medioambiental de 
sus economías. Por tanto, las reformas y las 
inversiones que se basen en una 
recuperación sostenible desde el punto de 
vista medioambiental y 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 
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Unión.

Or. en

Enmienda 138
Margarida Marques, Pedro Marques

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 
de recuperación sostenible y evitar que se 

(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, planteó 
un riesgo de distorsiones significativas 
para el mercado interior a causa de 
respuestas nacionales asimétricas 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 
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agraven aún más las divergencias en la 
Unión.

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.

Or. en

Enmienda 139
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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 

(4) Las medidas de confinamiento 
nacionales y regionales tras la pandemia 
de COVID-19 que se inició a principios de 
2020 cambiaron las perspectivas 
económicas de los próximos años en la 
Unión y en el mundo, y exigen una 
respuesta urgente y coordinada de todos los 
Estados miembros para hacer frente a las 
enormes consecuencias económicas y 
sociales. 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, solventes y 
resilientes, basados en estructuras 
económicas y sociales sólidas y en capital 
social, 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 de la disciplina presupuestaria 
de los Estados miembros y de la resiliencia 
de sus economías. Por tanto, las reformas 
favorables al crecimiento y las inversiones 
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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.

que aborden las debilidades estructurales 
de las economías, refuercen su resiliencia y 
reduzcan su dependencia de la 
financiación mediante deuda serán 
esenciales para resituar a los Estados 
miembros en una senda de recuperación 
sostenible y superar las divergencias 
económicas, sociales y territoriales en la 
Unión.

Or. en

Enmienda 140
José Gusmão

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 

(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 
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. 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 
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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.

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, al tiempo que se evita un mero 
retorno a la anterior dinámica 
insostenible.

Or. en

Enmienda 141
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

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. La COVID-
19 ha amplificado los retos estructurales 
relacionados con el contexto demográfico 
con consecuencias asimétricas para los 
Estados miembros. 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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 142
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

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 

(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 
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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.

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, así como que 
reduzcan la dependencia de la energía 
carbónica, 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.

Or. en

Enmienda 143
Margarida Marques, Pedro Marques

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 

(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 
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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.

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, 
refuercen su resiliencia y aumenten su 
productividad y competitividad 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.

Or. en

Enmienda 144
Victor Negrescu

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 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 
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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.

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 reducir las 
brechas entre Estados miembros, evitando 
así que se agraven aún más las 
divergencias en la Unión.

Or. en

Enmienda 145
Hélène Laporte

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 

(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 



PE655.953v01-00 28/357 AM\1211941ES.docx

ES

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.

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, que 
será muy asimétrico, 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.

Or. fr

Enmienda 146
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 147
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

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 

(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 
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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.

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 y de 
bienestar social 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.

Or. en

Enmienda 148
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

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 

(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 
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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.

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 de la 
velocidad de intervención, de la adopción 
de medidas económicas 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.

Or. en

Enmienda 149
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) El brote de la pandemia de 
COVID-19 también ha tenido un 
importante impacto de género sobre las 
sociedades que refleja varias 
desigualdades entre mujeres y hombres. 
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Al ser la mayoría de los trabajadores de 
asistencia y otros servicios esenciales de 
la Unión mujeres, no solo se ha hecho 
evidente la carga desproporcionada de la 
crisis que ha caído sobre las mujeres, sino 
también el grado de segregación 
horizontal y vertical del mercado laboral, 
agravada por la falta de servicios e 
infraestructuras asistenciales para niños y 
personas mayores. Además, el repunte de 
la violencia de género durante el 
confinamiento en toda la Unión ha 
demostrado una preocupante falta de 
protección y de medidas de apoyo a las 
mujeres víctimas o en riesgo de violencia 
doméstica. Este instrumento debe ayudar 
a los Estados miembros a apoyar y 
desarrollar iniciativas dirigidas al acceso 
de las mujeres al emprendimiento, la 
microfinanciación y las CTIM, así como a 
impulsar oportunidades de empleo —en 
especial en los sectores prioritarios de la 
economía digital y la economía 
ecológica— que garanticen iniciativas de 
empleo sin discriminación. Debe prestarse 
especial atención a hacer frente a la 
segregación del mercado laboral, con 
medidas destinadas a reducir las brechas 
de género en materia de empleo, de 
salarios y de pensiones. Los Estados 
miembros también deben utilizar el 
programa para poner en marcha y 
reforzar iniciativas encaminadas a 
promover y mejorar el equilibrio entre la 
vida profesional y la vida familiar, con 
especial atención a la infraestructura y 
los servicios de cuidados. La 
infraestructura y los servicios, como los 
refugios y el apoyo a las víctimas de 
violencia, también serán importantes en 
la senda hacia la recuperación de la 
crisis.

Or. en

Enmienda 150
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Las consecuencias económicas del 
brote de COVID-19 han reducido 
gravemente el margen de maniobra 
presupuestario para muchos Estados 
miembros, socavando su capacidad de 
aplicar importantes prioridades de 
reforma y de inversión. Aunque el 
Semestre Europeo es el marco de la 
Unión para identificar reformas 
económicas y prioridades de inversión, la 
necesidad de recuperación y de desarrollo 
de la resiliencia, recalcada por la COVID-
19, va más allá del ámbito de la política 
económica y debe priorizarse 
adecuadamente en el diseño y la puesta en 
marcha del Semestre Europeo. Es 
necesario adaptar la gobernanza de la 
unión económica y monetaria, también 
colmando sus carencias en materia de 
rendición de cuentas parlamentaria y su 
falta de supervisión democrática.

Or. en

Enmienda 151
Niklas Nienaß, Petra Kammerevert, Rasmus Andresen, Laurence Farreng, Tomasz 
Frankowski, Romeo Franz, Ibán García Del Blanco, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, 
Irena Joveva, Niyazi Kizilyürek, Dace Melbārde, Domènec Ruiz Devesa, Andrey 
Slabakov, Sabine Verheyen, Salima Yenbou, Anne-Sophie Pelletier, Elżbieta Kruk

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Considerando que los sectores e 
industrias culturales y creativos se han 
visto especialmente afectados por las 
repercusiones de la pandemia de COVID-
19 debido a, entre otras cosas, el cierre de 
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cines, teatros y otros centros culturales, la 
detención repentina de la venta de 
entradas y las bajas ventas de publicidad, 
la Unión y sus Estados miembros deben 
destinar al menos el 2 % del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia a apoyar 
estos sectores, que son de absoluta 
importancia para las economías, la 
cohesión social, el turismo y el ocio.

Or. en

Enmienda 152
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La pandemia de COVID-19 y las 
medidas adoptadas para mitigar sus 
efectos sobre las economías han tenido 
consecuencias desastrosas para la vida 
social en todos los Estados miembros. La 
educación, las actividades culturales, el 
turismo y el ocio casi se han paralizado. 
Por lo tanto, la Unión y sus Estados 
miembros también deben invertir en la 
recuperación y la resiliencia de estos 
sectores y estos ámbitos de actuación.

Or. en

Enmienda 153
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) Considerando que los sectores 
cultural y creativo se han visto 
especialmente afectados por las 
repercusiones de la pandemia de COVID-
19 debido a, entre otras cosas, el cierre de 
cines, teatros y otros centros culturales, la 
detención repentina de la venta de 
entradas y las bajas ventas de publicidad, 
la Unión y sus Estados miembros deben 
destinar al menos el 2 % del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia a apoyar 
estos sectores, que son de absoluta 
importancia para las economías, la 
cohesión social, el turismo y el ocio.

Or. en

Enmienda 154
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 quater) La pandemia de COVID-19 
ha puesto de relieve que nuestros sistemas 
educativos no son tan resilientes como 
deberían ser. La pandemia ha causado la 
que probablemente es la más grave 
perturbación de los sistemas de educación 
y de formación a escala mundial en la 
historia, con muchos alumnos y 
estudiantes de la Unión privados de 
acceso o con un acceso reducido al 
aprendizaje a distancia debido a la falta 
de equipos, infraestructuras y 
competencias digitales, pero también a su 
condición social vulnerable. Esta 
situación amenaza con una pérdida de 
aprendizaje para toda una generación de 
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alumnos y estudiantes, que es probable 
que disminuya los futuros niveles de 
ingresos de la generación afectada y 
afecte negativamente a los niveles de 
productividad laboral, crecimiento y 
competitividad de la Unión en su 
conjunto. Por consiguiente, la Unión y 
sus Estados miembros deben asignar el 
10 % del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia a inversiones en educación y 
formación de calidad e inclusivas, 
infraestructura educativa, en línea y fuera 
de línea, capacidades y competencias.

Or. en

Enmienda 155
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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 y de 
inversiones que ayuden a las economías y 
a las sociedades a desarrollar un alto 
grado de resiliencia, que contribuyan al 
progreso social, que refuercen las 
estructuras sociales y la capacidad de 
ajuste y que mejoren el potencial de 
crecimiento sostenible e inclusivo figura 
entre las prioridades políticas de la Unión 
y, en particular, en el artículo 3, 
apartado 3, del Tratado de la Unión 
Europea. El artículo 3, apartado 1, del 
Tratado de la Unión Europea subraya que 
el objetivo de la Unión es el «bienestar» 
de su población. Todas las reformas y las 
inversiones financiadas por el Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia deben estar 
encaminadas a mejorar a corto, medio y 
largo plazo la calidad de vida de las 
personas. 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 
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raíz de la crisis pandémica, todo ello es aún 
más necesario, a fin de allanar el camino 
para una rápida recuperación.

Or. en

Enmienda 156
Sirpa Pietikäinen

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 nacionales a 
alcanzar un alto grado de resiliencia 
medioambiental, social y económica, que 
refuercen el ajuste, la capacidad de 
mitigación del clima y la transición 
ecológica y circular, que liberen el 
potencial de crecimiento y que realicen el 
Pacto Verde 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 rápida 
recuperación. Acoge favorablemente los 
cinco principios de alto nivel para la 
recuperación y la resiliencia introducidos 
por el Grupo Técnico de Expertos sobre 
Financiación Sostenible de la Unión.

Or. en

Enmienda 157
Aurore Lalucq

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 
hagan posible el desarrollo acelerado de 
actividades compatibles con el Acuerdo de 
París sobre el clima y la reducción de 
actividades incompatibles 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 de reducción 
de los gases de efecto invernadero. A raíz 
de la crisis pandémica, todo ello es aún 
más necesario, a fin de allanar el camino 
para una rápida recuperación.

Or. en

Enmienda 158
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 y de 
inversiones que ayuden a las economías 
nacionales y a las sociedades a alcanzar un 
alto grado de resiliencia y de 
sostenibilidad, que refuercen la capacidad 
de ajuste y que liberen el potencial de 
crecimiento sostenible figura entre las 
prioridades políticas de la Unión. Así pues, 
estas reformas son cruciales para alcanzar 
la recuperación por una senda justa, 
inclusiva y sostenible y apoyar el proceso 
de convergencia y cohesión económica, 
social y territorial al alza. A raíz de la 
crisis de la COVID-19, todo ello es aún 
más necesario, a fin de allanar el camino 
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para una recuperación rápida, justa, 
inclusiva y sostenible.

Or. en

Enmienda 159
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

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 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 deben aplicarse prestando 
especial atención a las poblaciones 
vulnerables 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.

Or. en

Enmienda 160
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

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 las reformas y las 
inversiones decididas por los Estados 
miembros que ayuden a las economías 



PE655.953v01-00 40/357 AM\1211941ES.docx

ES

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.

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.

Or. en

Enmienda 161
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

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 
contribuyan a promover la cohesión 
social, 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.

Or. en
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Enmienda 162
Margarida Marques, Pedro Marques

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 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, 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.

Or. en

Enmienda 163
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

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 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 recuperación sostenible y basada 
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en capital social.

Or. en

Enmienda 164
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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 
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.

Or. en

Enmienda 165
Sirpa Pietikäinen

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 

(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 
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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.

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 recuperación1 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

Or. en

Enmienda 166
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

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 a las sociedades 
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.

Or. en

Enmienda 167
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE
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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 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. 
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.

Or. en

Enmienda 168
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Las mujeres han estado en la 
vanguardia durante la crisis de la 
COVID-19, al representar la mayoría de 
trabajadores sanitarios en toda la Unión y 
compaginar labores asistenciales no 
remuneradas con sus responsabilidades 
laborales, lo que se hace cada vez más 
difícil para los progenitores solos, de los 
que las mujeres forman el 85 %. La 
inversión en sólidas infraestructuras 
asistenciales también es esencial a fin de 
garantizar la igualdad de género, 
capacitar económicamente a las mujeres, 
desarrollar sociedades resilientes, luchar 
contra las condiciones precarias en un 
sector dominado por las mujeres, 
impulsar la creación de empleo y prevenir 
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la pobreza y la exclusión social, y tiene un 
efecto positivo sobre el PIB ya que 
permite que más mujeres desempeñen un 
trabajo remunerado.

Or. en

Enmienda 169
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Las mujeres han estado en la 
vanguardia durante la crisis de la 
COVID-19, al representar la mayoría de 
trabajadores sanitarios en toda la Unión y 
compaginar labores asistenciales no 
remuneradas con sus responsabilidades 
laborales, lo que se hace cada vez más 
difícil para los progenitores solos, de los 
que las mujeres forman el 85 %. La 
inversión en sólidas infraestructuras 
asistenciales también es esencial a fin de 
garantizar la igualdad de género, 
capacitar económicamente a las mujeres, 
desarrollar sociedades resilientes, luchar 
contra las condiciones precarias en un 
sector dominado por las mujeres, 
impulsar la creación de empleo de 
calidad, prevenir la pobreza y la exclusión 
social y permitir que más mujeres 
desempeñen un trabajo remunerado.

Or. en

Enmienda 170
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Considerando 6
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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, también en servicios públicos que 
tuvieron consecuencias negativas 
duraderas sobre los derechos, la 
capacitación económica y la salud de las 
mujeres, incluidos la salud y 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 y la 
protección de la economía asistencial 
como parte esencial 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 
inclusivo 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. Además, 
representa una oportunidad fundamental 
para facilitar una transición hacia una 
economía asistencial resiliente y para 
lograr una sociedad con paridad de 
género.

Or. en

Enmienda 171
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels
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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, públicas y privadas, en esta 
situación particular para acelerar la 
recuperación, mitigar los efectos de la 
pandemia sobre la inclusión y la cohesión 
sociales 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. Sin embargo, es 
igualmente importante invertir en 
educación, cultura y otros servicios 
públicos de interés general a fin de 
promover la inclusión y la cohesión 
sociales, de preparar a los ciudadanos 
para las necesidades futuras de nuestros 
mercados laborales, de dotarles de las 
capacidades y competencias necesarias y 
de brindarles nuevas oportunidades.

Or. en

Enmienda 172
Bogdan Rzońca

Propuesta de Reglamento
Considerando 6
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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, 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. Por lo tanto, el 
Mecanismo debe apoyar, entre otras 
medidas, proyectos y programas de 
inversión a gran escala, que cuentan con 
el mayor potencial de aplicar los objetivos 
en materia de energía y clima de la Unión 
sobre la base de la rentabilidad y el 
principio de aceptación social, incluidas 
actividades provisionales y contributivas. 
Asimismo, contribuirán a diversificar el 
suministro de energía de los Estados 
miembros, a aumentar la resiliencia de la 
Unión y a reducir su dependencia mediante 
la diversificación de las cadenas de 
suministro fundamentales y la garantía del 
suministro de componentes críticos.

Or. en

Enmienda 173
José Gusmão

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 

(6) Las experiencias pasadas han 
puesto de manifiesto que las inversiones se 
suelen reducir drásticamente durante las 



AM\1211941ES.docx 49/357 PE655.953v01-00

ES

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.

crisis, en particular en el sector privado. 
Sin embargo, es esencial impulsar las 
inversiones públicas 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. La inversión pública también 
será fundamental para luchar contra la 
pobreza y la desigualdad, al promover el 
acceso universal a la educación, la 
sanidad, la nutrición o la vivienda a fin de 
reforzar la cohesión social. Asimismo, 
contribuirán a aumentar la resiliencia de la 
Unión (mediante la promoción de una 
convergencia económica y social al alza) 
y a reducir su dependencia (mediante la 
diversificación de las cadenas de 
suministro fundamentales).

Or. en

Enmienda 174
Hélène Laporte

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 

(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 
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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.

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. Se deberá 
prestar especial apoyo a las pymes de los 
países beneficiarios, pues tienen menos 
capacidad de resiliencia que las empresas 
de tamaño mediano o las grandes 
empresas.

Or. fr

Enmienda 175
Mauri Pekkarinen

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, capacidades y 
procesos ecológicos y digitales destinados 
a apoyar la transición hacia una energía 
limpia, por ejemplo apoyando la economía 
circular y la transición de la industria de 
materiales no renovables y fósiles a 
materiales y energías renovables y 
respetuosos con el medio ambiente, 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 
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suministro fundamentales.

Or. en

Enmienda 176
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 puesto que los márgenes de 
maniobra presupuestarios nacionales se 
ven afectados por la reducción de los 
ingresos fiscales, entre otros, y el mayor 
gasto en seguridad social. En vista de 
esto, es esencial apoyar las inversiones en 
esta situación particular para acelerar la 
recuperación, lograr los objetivos del 
Pacto Verde Europeo 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.

Or. en

Enmienda 177
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL
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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 sostenible 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, a 
hacer frente a la pobreza energética y a 
promover otros sectores económicos clave 
son importantes para lograr un crecimiento 
justo, inclusivo y sostenible y contribuir a 
preservar el empleo, crear nuevos puestos 
de trabajo de calidad, hacer frente a la 
pobreza de personas con empleo y 
promover la igualdad y la inclusión. 
Asimismo, contribuirán a aumentar la 
resiliencia de la Unión y a reducir su 
dependencia mediante la diversificación de 
las cadenas de suministro fundamentales.

Or. en

Enmienda 178
Aurore Lalucq

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 

(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 
desarrollo acelerado de actividades 
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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.

compatibles con el Acuerdo de París sobre 
el clima y la reducción de las actividades 
incompatibles 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.

Or. en

Enmienda 179
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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 sostenible a largo 
plazo en favor de la mejora de la calidad 
de vida para todos. Asimismo, tales 
inversiones reducirán la dependencia de la 
Unión mediante la diversificación de las 
cadenas de suministro fundamentales. Las 
inversiones en la transición ecológica, la 
transformación digital, la cohesión 
económica, social y territorial, la 
resiliencia institucional y las medidas 
dirigidas a la próxima generación de 
europeos constituyen acciones políticas 
importantes para lograr los objetivos 
comunes de la Unión y de sus Estados 
miembros y aumentar la resiliencia de la 
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Unión.

Or. en

Enmienda 180
Margarida Marques, Pedro Marques

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, capacidades y 
procesos ecológicos y digitales destinados 
a apoyar la transición hacia una energía 
limpia e impulsar la eficiencia energética 
en la vivienda, la investigación e 
innovación, un mercado interior que 
funcione correctamente, la 
administración pública 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.

Or. en

Enmienda 181
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Considerando 6
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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, 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, así como para 
promover la competitividad a medio plazo. 
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.

Or. en

Enmienda 182
Sirpa Pietikäinen

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 

(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 circular hacia una 
energía limpia e impulsar la eficiencia 
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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.

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 y la eliminación 
progresiva de las inversiones en industrias 
de combustibles fósiles y las ayudas 
estatales a las mismas.

Or. en

Enmienda 183
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

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 ecológicas y 
digitales, actividades de mayor riesgo, 
como la investigación e innovación, 
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 empleo. Asimismo, 
contribuirán a aumentar la resiliencia de la 
Unión y a reducir su dependencia mediante 
la diversificación de las cadenas de 
suministro fundamentales.

Or. en
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Enmienda 184
Nicolae Ştefănuță

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 
reforzar el potencial de crecimiento a largo 
plazo con resultados tangibles en la 
economía real. 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.

Or. en

Enmienda 185
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Dominique Riquet

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 

(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 
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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.

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, promover el ferrocarril como 
modo de transporte más ecológico 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.

Or. en

Enmienda 186
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

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 estratégicas con valor añadido 
europeo 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 
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suministro fundamentales.

Or. en

Enmienda 187
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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.

Or. en

Enmienda 188
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las experiencias pasadas han (6) Las experiencias pasadas han 
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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.

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, innovaciones, 
capacidades y procesos de fabricación 
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.

Or. en

Enmienda 189
Alfred Sant

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 

(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 y la 
seguridad energéticas 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 
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la diversificación de las cadenas de 
suministro fundamentales.

reducir su dependencia mediante la 
diversificación de las cadenas de 
suministro fundamentales.

Or. en

Enmienda 190
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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 situaciones de 
crisis disuaden a los inversores de 
invertir, como consecuencia del aumento 
de la inseguridad económica e 
institucional. Sin embargo, la deflación y 
un recalibrado de las oportunidades de 
inversión en el mercado son condiciones 
previas necesarias para la recuperación y 
para reforzar el potencial de crecimiento 
sostenible a largo plazo. Unos tipos de 
interés normalizados son importantes para 
informar adecuadamente a los inversores 
con objeto de que adopten decisiones de 
inversión sostenibles, que conducirán al 
crecimiento económico y contribuirán a la 
creación de empleo. Asimismo, 
contribuirán a aumentar la resiliencia de 
los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 191
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 unas escasas competencias en este 
terreno. La recuperación posterior a la 
pandemia debe incluir medidas para la 
rectificación de tales problemas y la 
promoción de la igualdad digital, así 
como para apoyar las soluciones de 
software y hardware abiertas y garantizar 
la protección de los datos personales. 
Además, la transición digital abierta 
también debe ser ecológica: la creciente 
demanda de electricidad, impulsada por la 
expansión del sector digital, debe 
atenderse de manera sostenible, 
basándose en medidas de eficiencia 
energética y la generación de energías 
renovables.

Or. en

Enmienda 192
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Como se subraya en el informe 
sobre prospectiva estratégica de 2020, 
adoptado por la Comisión el 9 de 
septiembre de 2020, la resiliencia se 
refiere a la capacidad no solo de resistir y 
de lidiar con retos, sino también de 
transformar sociedades de una manera 
sostenible, justa y democrática. El 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
debe tener por objeto reforzar la 
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resiliencia de la Unión en su conjunto y 
de todos sus Estados miembros en aras del 
bienestar sostenible de todos.

Or. en

Enmienda 193
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Con el fin de salvaguardar el 
carácter sostenible de las inversiones, es 
extremadamente importante garantizar 
que los proyectos financiados aportan 
valor añadido europeo y logran un 
impacto apreciable en términos de 
innovación, crecimiento y creación de 
empleo. Por lo tanto, los gastos de 
consumo y los gastos presupuestarios 
ordinarios no podrán optar a recibir 
financiación.

Or. en

Justificación

Los fondos del MRR no se deberán utilizar para financiar gastos gubernamentales 
ordinarios, sino que deberán generar un impacto económico adicional.

Enmienda 194
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) Cada medida de los planes de 
recuperación y resiliencia puede 
contribuir a más de uno de los pilares 
identificados en el artículo 3.
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Or. en

Enmienda 195
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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 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, más 
allá de la actual política monetaria del 
BCE, que apoya financieramente a los 
Estados miembros que se muestran 
reacios a aplicar reformas y gastan en 
exceso, a través de la adquisición de 
bonos corporativos, tipos de interés 
artificialmente inferiores para los bonos 
del Estado y el aumento de los 
desequilibrios del objetivo 2.

Or. en

Enmienda 196
Hélène Laporte

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 e 
inversiones públicas por los Estados 
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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.

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. 
Conviene afrontar las limitaciones del 
Semestre Europeo, pues los Estados 
miembros solo transponen en su 
integridad o de forma sustancial en torno 
a una cuarta parte de sus 
recomendaciones, y los progresos han 
sido limitados o incluso nulos para una 
tercera parte de ellas.

Or. fr

Enmienda 197
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

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.

Or. en

Enmienda 198
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 7
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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 sostenibles por los 
Estados miembros en respuesta a los retos 
económicos, sociales y medioambientales, 
y con el fin de tener una incidencia 
duradera en la inclusividad, la 
sostenibilidad, la productividad y la 
resiliencia de la economía de los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 199
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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 
favorables al crecimiento e inversiones 
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.

Or. en

Enmienda 200
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels
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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 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 y los servicios públicos de los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 201
Margarida Marques, Pedro Marques

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 respuesta a los retos 
señalados en el Semestre Europeo, y con el 
fin de tener una incidencia duradera en la 
productividad, la competitividad y la 
resiliencia de la economía de los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 202
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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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 respuesta a los retos y los 
objetivos de la Unión y de sus Estados 
miembros, y con el fin de tener una 
incidencia duradera en la recuperación y la 
resiliencia de las estructuras sociales en 
todos los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 203
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

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 respuesta a las acciones 
prioritarias necesarias para tener una 
incidencia duradera en la productividad y 
la resiliencia de la economía de los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 204
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE



AM\1211941ES.docx 69/357 PE655.953v01-00

ES

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 realización de 
reformas nacionales 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.

Or. en

Enmienda 205
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Deben crearse directrices 
adecuadas, como anexo al presente 
Reglamento, para servir como orientación 
no vinculante para ayudar a los Estados 
miembros a identificar ámbitos de gasto 
elegibles en el marco de los ámbitos 
prioritarios europeos determinados en la 
estructura de seis pilares del Reglamento.

Or. en

Enmienda 206
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Markus Ferber, Nicola Beer, Caroline 
Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) El Informe Especial n.º 16/2020 
del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el 
Semestre Europeo pide a la Comisión que 
refuerce el vínculo entre las 
recomendaciones específicas por país y la 
distribución de los fondos de la Unión.

Or. en

Enmienda 207
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano, Esther de Lange

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. 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 de 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 nivel 
de realización del plan de recuperación y 
resiliencia y solo debe tener lugar una vez 
que la Comisión haya verificado que se 
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han cumplido los objetivos intermedios 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 208
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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. 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. A tal fin, debe 
crearse un Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia 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. Esto puede incluir asimismo 
medidas para incentivar la inversión 
privada a través de programas de apoyo, 
incluidos instrumentos financieros, 
subvenciones o programas similares, 
siempre que cumplan las normas sobre 
ayudas estatales.

Or. en
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Enmienda 209
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 un 
mecanismo que permita la distribución de 
ayudas financieras directas del nivel de la 
Unión mediante una herramienta 
innovadora que regule la distribución de 
fondos apoyando los ámbitos de actuación 
prioritarios europeos y prevea la 
rendición de cuentas, la transparencia y 
la supervisión democrática en relación 
con la aplicación de medidas de inversión 
y de reforma. 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.

Or. en

Enmienda 210
José Gusmão

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.

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 en los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 211
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

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.
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Or. en

Enmienda 212
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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, sería perjudicial 
añadir al marco actual de ayuda a los 
Estados miembros el suministro de ayudas 
financieras directas mediante otra 
herramienta redistributiva. A tal fin, no 
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.

Or. en

Enmienda 213
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 

(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 
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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.

al presente Reglamento que proporcione 
una ayuda financiera significativa y eficaz 
para intensificar las reformas y las 
inversiones públicas sostenibles en los 
Estados miembros que ayuden a mitigar el 
impacto social y económico de la crisis de 
la COVID-19 y que promuevan un 
crecimiento justo, inclusivo y sostenible. 
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.

Or. en

Enmienda 214
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

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. 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 y, en particular, 
del programa de apoyo a las reformas 
estructurales y el Instrumento de Apoyo 
Técnico.

Or. en
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Enmienda 215
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

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 y que fomente al mismo 
tiempo la movilización de inversiones 
privadas. 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.

Or. en

Enmienda 216
Hélène Laporte

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 

(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, teniendo en 
cuenta las características específicas de 
una crisis sistémica. A tal fin, debe crearse 
un Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia («el Mecanismo») con arreglo 
al presente Reglamento que proporcione 
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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.

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.

Or. fr

Enmienda 217
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

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 sólidas 
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 y privadas 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.

Or. en

Enmienda 218
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 8



PE655.953v01-00 78/357 AM\1211941ES.docx

ES

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, la aplicación 
del Pacto Verde y las inversiones públicas 
conexas y los planes de transición 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.

Or. en

Enmienda 219
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) En su Dictamen n.º 6/2020, el 
Tribunal de Cuentas Europeo ha 
manifestado una grave preocupación por 
que el ámbito, así como los objetivos, del 
Mecanismo son algo vagos y cubren una 
amplia gama de ámbitos de actuación. 
Como consecuencia, no pueden abordarse 
todos estos objetivos en la misma medida y 
el logro de algunos objetivos puede ser a 
costa de otros. Además, no hay ni una 
cuantificación de los resultados esperados 
a nivel de la Unión ni una asignación de 
fondos a distintos objetivos, lo que puede 
reducir potencialmente la eficiencia del 
MRR.
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Or. en

Enmienda 220
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) El Fondo de Recuperación y 
Resiliencia debe financiarse con nuevos 
recursos propios de la Unión, tras su 
aprobación en el Parlamento y el Consejo 
a principios de 2021. Los nuevos recursos 
propios deben ser los descritos en el 
acuerdo del Consejo, a saber, el impuesto 
sobre el carbono en frontera, el impuesto 
sobre las transacciones financieras, el 
impuesto digital y el impuesto sobre el 
plástico. El Fondo de Recuperación y 
Resiliencia no debe financiarse mediante 
recortes en los futuros presupuestos de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 221
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) Aunque el MRR comparte algunos 
de los objetivos de los fondos estructurales 
del MFP, persigue un propósito distinto y 
sigue una lógica de gasto diferente. El 
primero tiene por objeto apoyar 
programas amplios de reformas y de 
inversiones basados en objetivos 
intermedios de progreso, el segundo 
ofrece un reembolso de costes 
relacionados con programas o proyectos 
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específicos. En la práctica, esto puede 
resultar difícil, ya que exige combinar 
distintos sistemas de objetivos y de 
indicadores y puede disuadir a los Estados 
miembros de coordinar de manera eficaz 
los dos flujos de financiación.

Or. en

Enmienda 222
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) Además de la aprobación de 
nuevos recursos propios, la Comisión 
también debe iniciar un proceso de 
estatuto del BCE, para permitirle 
monetizar de manera efectiva la deuda 
relacionada con el MRR.

Or. en

Enmienda 223
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(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, en particular, los costes de los 
controles, la carga administrativa y el 
riesgo de incumplimiento previsto. 
Además, debe contemplarse la posibilidad 
de utilizar cantidades a tanto alzado, tipos 

(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, en particular, los costes de los 
controles, la carga administrativa y el 
riesgo de incumplimiento previsto. En 
caso de incumplimiento, el Estado 
miembro de que se trate deberá devolver 
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fijos y costes unitarios, así como 
financiación no vinculada a los costes, 
conforme al artículo 125, apartado 1, letra 
a), del Reglamento Financiero.

el 110 % de la financiación. 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 
Financiero.

Or. en

Enmienda 224
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Markus Ferber, Nicola Beer, Caroline 
Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(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, en particular, los costes de los 
controles, la carga administrativa y 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 Financiero.

(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, en particular abordando los 
retos señalados en el contexto del 
Semestre Europeo, y para lograr 
resultados, teniendo en cuenta, en 
particular, los costes de los controles, la 
carga administrativa y 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 
Financiero.

Or. en

Enmienda 225
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(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, en particular, los costes de los 
controles, la carga administrativa y 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 Financiero.

(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 Financiero.

Or. en

Enmienda 226
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Las medidas encaminadas a 
fomentar la recuperación de la 
perturbación social y económica de la 
crisis de la COVID-19 deben guiarse por 
los principios de resiliencia y de 
sostenibilidad ecológica y social. Además, 
deben esforzarse por combinar la 
necesidad de obrar con urgencia con una 
perspectiva a largo plazo. No se deben 
minar o aplazar las medidas respaldadas 
por sólidas pruebas científicas y un 
acuerdo general político y social, sino que 
deben seguir teniendo prioridad.

Or. en
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Enmienda 227
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 
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].

suprimido

Or. en

Enmienda 228
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

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 
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].

(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 de 
Recuperación y Resiliencia, a fin de hacer 
frente a los efectos sin precedentes de la 
crisis de la COVID-19, en especial sobre 
la atención sanitaria, el turismo, la 
industria creativa y el sector de los 
deportes. Estos recursos adicionales deben 
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utilizarse de modo que se garantice el 
cumplimiento de los plazos establecidos en 
el Reglamento [EURI].

Or. en

Enmienda 229
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 
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].

(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 de 
Recuperación y Resiliencia, 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].

Or. en

Enmienda 230
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández

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 



AM\1211941ES.docx 85/357 PE655.953v01-00

ES

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. Sin embargo, 
deben considerarse los costes recurrentes 
de las inversiones y las reformas en el 
coste del plan de recuperación y 
resiliencia si tienen beneficios 
estructurales positivos directos y si el 
efecto negativo sobre el saldo de las 
administraciones públicas solo es 
temporal.

Or. en

Enmienda 231
Nicolae Ştefănuță

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. Aunque el Mecanismo 
no debe ser un sustituto para gastos 
nacionales ordinarios, puede preverse una 
excepción para los Estados miembros que 
puedan justificar debidamente las 
transferencias de los gastos a fin de 
alcanzar la media europea de gastos 
nacionales en los sectores de la educación 
y la investigación.

Or. en

Enmienda 232
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) El Mecanismo no debe 
sustituir a los gastos nacionales 
ordinarios y los Estados miembros deben 
mantener al menos el mismo nivel de 
inversión pública respecto al nivel medio 
de su inversión pública en los cinco años 
precedentes. Los Estados miembros que 
permitan retrocesos significativos en las 
reformas financiadas por el Mecanismo 
deben reembolsar los importes que 
recibieron para dichas reformas.

Or. en

Enmienda 233
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) El Mecanismo funcionará 
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.

Or. en

Enmienda 234
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) El Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, como parte 
de Next Generation EU, no deberá 
convertirse en una carga financiera para 
las próximas generaciones. Por lo tanto, 
resulta fundamental que los planes de 
recuperación y resiliencia fomenten 
políticas fiscales sólidas y un rápido 
reembolso del componente de préstamo de 
este instrumento.

Or. en

Enmienda 235
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 ter (nuevo)
s

Texto de la Comisión Enmienda

(10 ter) A fin de contribuir 
significativamente a la recuperación 
económica, el Mecanismo no financiará 
gastos nacionales ordinarios y se adherirá 
al principio general de adicionalidad.

Or. en

Enmienda 236
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 

(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 
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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.

Acuerdo de París, alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas y realizar la transición justa hacia 
una economía neutra en carbono a más 
tardar en 2050, 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 en consonancia con los 
objetivos en materia de energía, clima y 
medio ambiente de la Unión y con el 
principio de «no ocasionar perjuicios 
significativos» y a la consecución de la 
meta global de destinar a objetivos 
climáticos y medioambientales al menos el 
30 % de los gastos del presupuesto de la 
UE. Dado el anterior objetivo horizontal y 
la contribución pertinente de otros 
programas de gastos de la Unión a la 
integración de los objetivos climáticos y 
medioambientales de la Unión en las 
demás políticas, al menos el 50 % de los 
fondos totales del Mecanismo, así como el 
apoyo total de los fondos creados en cada 
decisión que apruebe un plan de 
recuperación y resiliencia, deben 
contribuir a la integración de los objetivos 
climáticos y medioambientales en las 
demás políticas. Además, el Mecanismo 
solo debe financiar proyectos que respeten 
el principio de «no ocasionar perjuicios 
significativos» establecido en el 
Reglamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
[Reglamento de taxonomía de la UE]2 bis.
__________________
2 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).

Or. en
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Enmienda 237
Sirpa Pietikäinen

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 con el 
50 % de sus recursos 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 50 % 
de los gastos del presupuesto de la UE de 
conformidad con la taxonomía de la 
Unión y el principio de «no ocasionar 
perjuicios significativos».

El Mecanismo solo debe financiar 
proyectos que respeten el principio de «no 
ocasionar perjuicios significativos». Debe 
ponerse en marcha este principio para 
todos los gastos a través del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia por medio 
de un acto delegado, teniendo 
debidamente en cuenta el artículo 2, 
apartado 17, del Reglamento (UE) 
2019/2088 sobre la divulgación de 
información relativa a la sostenibilidad en 
el sector de los servicios financieros y, 
para las cuestiones relacionadas con el 
medio ambiente, a través del artículo 17 
del Reglamento (UE) 2020/852 relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar 
las inversiones sostenibles por el 
Reglamento de taxonomía de la Unión, a 
fin de garantizar la coherencia entre las 
prioridades de gasto de la Unión.

Or. en
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Enmienda 238
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

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. El Mecanismo solo 
debe financiar proyectos que respeten el 
principio de «no ocasionar perjuicios 
significativos». Debe ponerse en marcha 
este principio para todos los gastos a 
través del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia por medio de un acto 
delegado, teniendo debidamente en cuenta 
el artículo 2, apartado 17, del Reglamento 
(UE) 2019/2088 sobre la divulgación de 
información relativa a la sostenibilidad en 
el sector de los servicios financieros y, 
para las cuestiones relacionadas con el 
medio ambiente, a través del artículo 17 
del Reglamento (UE) 2020/852 relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar 
las inversiones sostenibles (taxonomía de 
la Unión), a fin de garantizar la 
coherencia entre las prioridades de gasto 
de la Unión.

Or. en
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Enmienda 239
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 con al 
menos el 50 % de sus recursos 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 de la 
Unión el 30 % de los gastos del 
presupuesto de la UE. Debe utilizarse la 
taxonomía de la Unión para realizar un 
seguimiento de la realización de dichos 
objetivos globales. El Mecanismo solo 
debe apoyar actividades que no causen 
perjuicios significativos a uno o más de 
los objetivos medioambientales a que se 
refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) 
2020/852 según lo dispuesto por el 
artículo 17 de dicho Reglamento y que 
cumplan las «garantías mínimas» de 
conformidad con el artículo 18 de dicho 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 240
Piernicola Pedicini

Propuesta de Reglamento
Considerando 11
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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 medioambientales el 50 % de 
los gastos del presupuesto de la UE. La 
contribución del Mecanismo a la 
consecución de los objetivos climáticos 
será objeto de seguimiento a través de un 
sistema de seguimiento de la Unión en 
materia de clima, que será elaborado por 
la Comisión en cooperación con los socios 
ejecutantes potenciales utilizando de 
manera adecuada los criterios 
establecidos por el Reglamento (UE) 
2020/852 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (el «Reglamento de 
taxonomía»)1 bis a fin de determinar si una 
actividad económica es sostenible desde el 
punto de vista medioambiental.
__________________
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).

Or. en

Enmienda 241
Hélène Laporte
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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 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. El método que 
utiliza actualmente la Comisión se 
concentra en la parte de los gastos 
consagrada a los objetivos climáticos, 
independientemente de que el cambio 
climático sea o no un objetivo declarado 
de los gastos; este enfoque difiere de las 
recomendaciones de la OCDE para el 
seguimiento de los gastos en materia de 
cooperación al desarrollo. Por 
consiguiente, es necesaria una definición 
precisa del concepto de gastos relativos al 
clima.

Or. fr

Enmienda 242
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

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 

(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 
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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.

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 UE, de conformidad 
con la taxonomía de la Unión y el 
principio de «no ocasionar perjuicios 
significativos». El cambio climático y la 
degradación del medio ambiente 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 
garantizar que las mujeres y otros grupos 
vulnerables estén incluidos en todos los 
niveles de toma de decisiones nacionales y 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 243
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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 

(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 



AM\1211941ES.docx 95/357 PE655.953v01-00

ES

climáticos el 25 % de los gastos del 
presupuesto de la UE.

climáticos el 40 % de los gastos del 
presupuesto de la UE, al tiempo que 
protege y capacita a los trabajadores que 
puedan sufrir las consecuencias de las 
transformaciones productivas, en 
particular aplicando el pilar europeo de 
derechos sociales y defendiendo el 
principio de la negociación colectiva. El 
Mecanismo solo debe financiar proyectos 
que respeten el principio de «no ocasionar 
perjuicios significativos» de conformidad 
con el Reglamento (UE) 2019/2088.

Or. en

Enmienda 244
José Gusmão

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 
priorización de las acciones relativas al 
clima y la sostenibilidad ambiental y a la 
consecución de la meta global de destinar a 
objetivos climáticos el 50 % de los gastos 
del presupuesto de la UE. El Mecanismo 
no debe utilizarse para financiar la 
industria de combustibles fósiles, que 
debe eliminarse progresivamente, y debe 
seguir el principio de «no ocasionar 
daños». Además, estos objetivos deben 
lograrse al tiempo que se protege a los 
trabajadores que puedan sufrir las 
consecuencias de las transiciones 
productivas, en particular aplicando el 
pilar europeo de derechos sociales.
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Or. en

Enmienda 245
Martin Hojsík

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. Por lo tanto, reservará el 
37 % de sus fondos al gasto climático con 
vistas a alcanzar la meta global de destinar 
a objetivos climáticos el 30 % del gasto del 
presupuesto de la UE y contribuirá al 
objetivo horizontal de destinar el 10 % del 
gasto a la biodiversidad. Como principio 
general, todos los gastos de la Unión 
deben estar en consonancia con los 
objetivos del Acuerdo de París y el Pacto 
Verde Europeo.

Or. en

Justificación

El Parlamento pidió en su Resolución 2020/2732(RSP) objetivos vinculantes del 30 % en 
clima y del 10 % en biodiversidad. El Parlamento debe, por coherencia, pedir un gasto 
climático superior al 37 % (de conformidad con la ficha de evaluación n.º 84 de la Comisión 
sobre integración de la dimensión climática de 27/08/2020) para alcanzar el objetivo de 
gasto climático del 30 % decidido por el Consejo para el MFP y Next Generation EU y de 
gasto en biodiversidad del 10 % para el MRR. Este enfoque prevé un doble cómputo: la 
consecución del objetivo de biodiversidad puede facilitarse mediante gastos relacionados con 
el clima.
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Enmienda 246
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

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, alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas y lograr la neutralidad climática 
de aquí a 2050, 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 UE. El 
Mecanismo debe apoyar actividades que 
respeten plenamente las normas y 
prioridades en materia de clima y de 
medio ambiente de la Unión y el principio 
de «no ocasionar perjuicios 
significativos».

Or. en

Enmienda 247
Mauri Pekkarinen

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 30 % de los gastos del 
presupuesto de la UE. En consecuencia, 
no deberá destinarse más de un tercio de 
la contribución financiera aportada por el 
Mecanismo a inversiones basadas en el 
uso de materiales fósiles.

Or. en

Enmienda 248
Aurore Lalucq

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 medioambientales el 30 % de 
los gastos del presupuesto de la UE. El 
Mecanismo solo debe financiar proyectos 
que respeten el principio de «no ocasionar 
perjuicios significativos» y el artículo 10, 
apartado 2, del Reglamento (UE) 
2020/852.

Or. en
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Enmienda 249
Victor Negrescu

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 25 % de los gastos del 
presupuesto de la UE. Se necesitan 
acciones especiales para abordar este 
asunto en los países de la Unión con un 
sistema financiero más débil.

Or. en

Enmienda 250
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

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 

(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 
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meta global de destinar a objetivos 
climáticos el 25 % de los gastos del 
presupuesto de la UE.

meta global de destinar a objetivos 
climáticos el 25 % de los gastos del 
presupuesto de la UE, garantizando la 
aceptación pública y abordando los 
aspectos sociales y económicos de este 
proceso.

Or. en

Enmienda 251
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

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) El Mecanismo establecido por el 
presente Reglamento debe contribuir, 
mediante la revisión de las previsiones del 
Pacto Verde Europeo a fin de lograr una 
estrategia de crecimiento de la Unión, a la 
recuperación económica tras la crisis 
pandémica de la COVID-19, situando en 
el centro de sus objetivos el crecimiento 
industrial, el desarrollo económico y la 
creación de empleo.

Or. en

Enmienda 252
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Al reflejar el Pacto Verde Europeo 
como estrategia de crecimiento sostenible 

(11) Al reflejar el Pacto Verde Europeo 
y los objetivos de la estrategia de la 
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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.

«granja a la mesa» y la Estrategia sobre 
la Biodiversidad 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.

Or. en

Enmienda 253
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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) El sentido de urgencia resultante 
de la crisis de la COVID-19 requiere que 
la Unión archive el Pacto Verde Europeo y 
la aplicación de los compromisos 
contraídos por la Unión para aplicar el 
Acuerdo de París y alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, hasta que se resuelva la crisis 
sanitaria y se extermine el virus. Las 
acciones pertinentes se deben determinar 
durante la preparación y la ejecución del 
instrumento, y se deben reexaminar en el 
contexto de las evaluaciones y los 
procesos de revisión pertinentes.

Or. en

Enmienda 254
Clara Ponsatí Obiols
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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 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 50 % de los gastos del 
presupuesto de la UE.

Or. en

Enmienda 255
Linea Søgaard-Lidell

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) La competitividad y la 
transparencia deben ser principios 
rectores para el uso del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, dado que una 
competitividad reforzada es uno de los 
factores más importantes para el 
crecimiento. El apoyo a las empresas 
emergentes y las pymes resulta 
fundamental, puesto que desempeñan un 
papel vital en las transiciones ecológica y 
digital y son impulsores de soluciones 
innovadoras y del desarrollo de 
tecnologías clave necesarias en la 
transición hacia una sociedad 
hipocarbónica. Además, la transparencia 
garantizará la supervisión y la 
salvaguarda necesarias de los fondos 
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asignados.

Or. en

Enmienda 256
Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) En la práctica, podría 
reforzarse más el vínculo propuesto entre 
los objetivos de alto nivel de la Unión a 
través de, por ejemplo, indicadores 
comunes obligatorios, como sugiere el 
Tribunal de Cuentas. Esto reduciría el 
riesgo de una conexión débil entre los 
objetivos intermedios y las metas 
establecidos en los planes de recuperación 
y resiliencia individuales y los objetivos 
más generales a nivel del MRR o incluso 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 257
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Al reflejar la Estrategia 
Europea para la Igualdad de Género 
2020-2025 y plasmar los compromisos de 
la Unión de aplicar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, en particular el objetivo 5, el 
Mecanismo establecido por el presente 
Reglamento contribuirá a la promoción 
de la igualdad de género, el principio de 
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integración de la dimensión de género y la 
eliminación de la discriminación y las 
desigualdades de género.

Or. en

Enmienda 258
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Debe prestarse una 
atención adicional a las especificidades de 
las islas, las zonas insulares y las regiones 
ultraperiféricas, donde las características 
geográficas y socioeconómicas pueden 
exigir un enfoque distinto para apoyar el 
proceso de transición hacia la neutralidad 
climática, teniendo en cuenta la situación 
de partida de cada Estado miembro.

Or. en

Enmienda 259
Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Dado que el sector 
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.
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Or. en

Enmienda 260
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) La metodología para 
determinar el gasto en objetivos 
medioambientales, incluidas acciones en 
materia de clima y biodiversidad, debe 
desarrollarse utilizando apropiadamente 
los criterios establecidos por el marco de 
la Unión para facilitar las inversiones 
sostenibles (taxonomía de la Unión).

Or. en

Enmienda 261
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) Al reflejar el pilar europeo 
de derechos sociales como estrategia 
social de Europa para asegurar que las 
transiciones hacia la neutralidad 
climática, la digitalización y el cambio 
demográfico, así como la recuperación de 
la pandemia de COVID-19, sean 
equitativas y justas desde el punto de vista 
social, el Mecanismo establecido por el 
presente Reglamento contribuirá a la 
aplicación de sus veinte principios y a la 
consecución de los objetivos intermedios y 
metas de progreso social.

Or. en
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Enmienda 262
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 quater) Se debe dedicar al menos el 
30 % de los planes de recuperación y 
resiliencia a inversiones relacionadas con 
la aplicación de los objetivos del pilar 
europeo de derechos sociales. Ninguna de 
las reformas y las inversiones financiadas 
por el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia debe estar en contradicción 
con la aplicación del pilar europeo de 
derechos sociales.

Or. en

Enmienda 263
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 quinquies)Al menos el 2 % de los 
planes de recuperación y resiliencia deben 
contribuir a la recuperación de los 
sectores cultural y creativo de acuerdo 
con sus necesidades específicas. 

Or. en

Enmienda 264
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Considerando 12
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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, sino 
también la transformación digital. Ambas 
desempeñarán un papel prioritario en el 
relanzamiento y la modernización de 
nuestra economía. Dado que la pandemia 
de COVID-19 ha subrayado la 
importancia de valorar la prestación de 
servicios asistenciales, se debe hacer un 
énfasis especial en las inversiones en 
infraestructuras e instalaciones 
asistenciales, no solo en el sector 
sanitario, sino también en el contexto del 
cuidado de la infancia, el cuidado de las 
personas con discapacidad y el cuidado de 
las personas mayores. 

Or. en

Enmienda 265
Piernicola Pedicini

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 

(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 
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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.

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. Sin embargo, la nueva 
generación de tecnologías digitales debe, 
de conformidad con el principio de 
cautela, ser objeto de una cuidadosa 
atención a fin de garantizar un nivel de 
protección suficientemente alto para la 
salud humana y el medio ambiente.

Or. en

Enmienda 266
Hélène Laporte

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) 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.

Or. fr

Enmienda 267
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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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. Debe prestarse la debida 
atención al impacto de los planes 
nacionales presentados en virtud del 
presente Reglamento a la hora de fomentar 
la transición ecológica, la transformación 
digital y la cohesión social y territorial 
teniendo en cuenta los progresos 
realizados en el marco del cuadro de 
indicadores sociales y otros indicadores 
pertinentes de la convergencia social al 
alza. Todos estos objetivos deben 
considerarse en pie de igualdad y 
desempeñarán un papel prioritario en el 
relanzamiento y la modernización de 
nuestra economía.

Or. en

Enmienda 268
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 

(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 
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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.

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. Al mismo tiempo, debe 
prestarse especial atención a proteger a 
los trabajadores que puedan afrontar un 
impacto negativo debido a las 
transiciones.

Or. en

Enmienda 269
José Gusmão

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 a los progresos realizados 
en el marco del cuadro de indicadores 
sociales y otros indicadores pertinentes de 
convergencia social al alza.

Or. en

Enmienda 270
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels
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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, sino 
también la transformación digital, incluida 
la promoción de la educación, las 
capacidades y las competencias digitales. 
Ambas desempeñarán un papel prioritario 
en el relanzamiento y la modernización de 
nuestra economía.

Or. en

Enmienda 271
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

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 

(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 en el 
crecimiento económico y a la creación de 
empleo. Ambas desempeñarán un papel 
prioritario en el relanzamiento y la 
modernización de nuestra economía.
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en el relanzamiento y la modernización de 
nuestra economía.

Or. en

Enmienda 272
Isabel Benjumea Benjumea

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, sino 
también la transformación digital y el 
desarrollo de una economía basada en el 
conocimiento. Ambas desempeñarán un 
papel prioritario en el relanzamiento y la 
modernización de nuestra economía.

Or. en

Enmienda 273
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

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 

(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 
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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.

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 y la 
respuesta a los retos demográficos. Ambas 
desempeñarán un papel prioritario en el 
relanzamiento y la modernización de 
nuestra economía.

Or. en

Enmienda 274
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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) A tal efecto, se pedirá a los 
Estados miembros que presenten planes 
nacionales de recuperación y resiliencia, 
que deben contener medidas de reforma y 
de inversión a lo largo de un periodo de 
cuatro años para apoyar los ámbitos de 
actuación prioritarios europeos y que 
deben ser coherentes con los objetivos 
políticos de la Unión. Las contribuciones 
financieras a estos planes y las medidas 
en ellos contenidas pueden ser no 
reembolsables o basarse en préstamos. 
Deben aplicarse requisitos horizontales a 
todas las medidas financiadas por el 
Mecanismo, con independencia de la 
naturaleza de la financiación.

Or. en

Enmienda 275
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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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 sobre la situación 
presupuestaria y la deuda soberana de los 
Estados miembros de que se trate. Ambas 
desempeñarán un papel prioritario en el 
relanzamiento y la modernización de las 
economías de los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 276
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

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 

(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 las transiciones ecológica y 
asistencial, sino también la transformación 
digital. Ambas desempeñarán un papel 
prioritario en el relanzamiento y la 



AM\1211941ES.docx 115/357 PE655.953v01-00

ES

nuestra economía. modernización de nuestra economía.

Or. en

Enmienda 277
Marc Angel

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, sino 
también la transformación digital. Ambas 
desempeñarán un papel clave en el 
relanzamiento y la modernización de 
nuestra economía.

Or. en

Enmienda 278
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Dado que los fondos para 
el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, recaudados a través del 
Reglamento (Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea), 
están respaldados por el presupuesto 
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común de la Unión, debe velarse por que 
dichos fondos se gasten de acuerdo con 
prioridades políticas europeas comunes. A 
tal fin, se dedicará al menos el 75 % de la 
parte no reembolsable de la contribución 
financiera nacional máxima asignada a 
cada Estado miembro en el marco del 
Mecanismo, medida sobre una base de 
coste total, a reformas e inversiones en los 
siguientes tres ámbitos de actuación 
prioritarios europeos:
- transformación ecológica a favor de los 
objetivos en materia de clima y medio 
ambiente de la Unión;
- la transformación digital abierta, 
incluida la agenda de capacidades 
digitales;
- la mejora de la resiliencia social, 
económica e institucional.
Para tener en cuenta las diferencias 
nacionales en las necesidades de 
inversión y de reforma, la proporción que 
deberá gastarse en cada una de estas tres 
prioridades será flexible, aplicando una 
proporción mínima del 20 % del gasto, 
medida sobre la base del coste total, a 
cada una de estas tres prioridades. Para 
facilitar los esfuerzos de elaboración de 
planes nacionales de recuperación y 
resiliencia conformes con estos ámbitos 
prioritarios europeos, se incluye como 
anexo al presente Reglamento una 
orientación no vinculante e indicativa 
para las reformas y las inversiones 
relativas a cada prioridad.

Or. en

Enmienda 279
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(12 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 e 
innovación, el crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo, los sistemas de 
salud públicos, las políticas en 
consonancia con el pilar europeo de 
derechos sociales —tales como la 
protección social—, el empleo de calidad 
y la inversión, la igualdad de género, la 
integración de las personas con 
discapacidad, el diálogo social y 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.

Or. en

Enmienda 280
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Resulta importante que los 
planes de recuperación y resiliencia 
hagan una aplicación coherente de la 
sostenibilidad medioambiental, social y de 
gobernanza y sean coherentes con las 
prioridades de la Unión, como el Pacto 
Verde Europeo, el pilar europeo de 
derechos sociales y el Plan de Inversiones 
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para una Europa Sostenible.

Or. en

Enmienda 281
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Or. en

Enmienda 282
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Considerando 13
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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

Or. en

Enmienda 283
Margarida Marques, Pedro Marques

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 

suprimido
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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.

Or. en

Enmienda 284
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

suprimido
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con los mismos supuestos pertinentes.

Or. en

Enmienda 285
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques

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

Or. en

Enmienda 286
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 13
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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

Or. en

Enmienda 287
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

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 

suprimido
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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.

Or. en

Enmienda 288
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Engin Eroglu

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, 

(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 a la Comisión la competencia 
para suspender mediante actos delegados 
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, cuando el Consejo decida, de 
conformidad con el artículo 126, 
apartados 8 y 11, del TFUE, que un 
Estado miembro no ha tomado acciones 
efectivas para corregir su déficit excesivo; 
cuando el Consejo adopte dos 
recomendaciones sucesivas en el mismo 
procedimiento de desequilibrio, de 
conformidad con el artículo 8, apartado 3, 
del Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del 



PE655.953v01-00 124/357 AM\1211941ES.docx

ES

a propuesta de la Comisión, en relación 
con los mismos supuestos pertinentes.

Parlamento Europeo y del Consejo, 
basándose en que un Estado miembro ha 
presentado un plan de medidas 
correctoras insuficiente; cuando el 
Consejo adopte dos decisiones sucesivas 
en el mismo procedimiento de 
desequilibrio, de conformidad con el 
artículo 10, apartado 4, del Reglamento 
(UE) n.º 1176/2011, por las que establezca 
el incumplimiento de un Estado miembro 
basándose en que no ha adoptado la 
medida correctora recomendada; cuando 
la Comisión concluya que un Estado 
miembro no ha adoptado medidas según 
se establece en el Reglamento (CE) 
n.º 332/2002 del Consejo y, como 
consecuencia, decida no autorizar el 
desembolso de la ayuda financiera 
concedida a dicho Estado miembro; y 
cuando el Consejo decida que un Estado 
miembro incumple el programa de ajuste 
macroeconómico a que se refiere el 
artículo 7 del Reglamento (UE) 
n.º 472/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo o las medidas solicitadas por 
una decisión del Consejo adoptada de 
conformidad con el artículo 136, 
apartado 1, del TFUE. También debe 
conferirse a la Comisión la competencia 
para levantar esas suspensiones mediante 
actos delegados, en relación con los 
mismos supuestos pertinentes.

Or. en

Enmienda 289
Marc Angel

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 

(13) A fin de que se puedan tomar 
medidas encaminadas a vincular el 
Mecanismo a una buena gobernanza 
económica, con miras a garantizar unas 
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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.

condiciones de ejecución uniformes, así 
como el respeto de los principios del 
Estado de Derecho, la democracia y los 
derechos fundamentales, debe conferirse 
al Consejo y al Parlamento 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.

Or. en

Enmienda 290
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

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 

(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 
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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.

respecto a los supuestos pertinentes 
relacionados con el proceso de gobernanza 
económica. 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.

Or. en

Enmienda 291
Sirpa Pietikäinen

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.

(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 y 
recuperar lo ya pagado 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.

Or. en
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Enmienda 292
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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.

(13) A fin de que se puedan tomar 
medidas encaminadas a vincular el 
Mecanismo a una buena gobernanza 
económica y presupuestaria, 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 y reclamar 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.

Or. en

Enmienda 293
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A fin de que se puedan tomar 
medidas encaminadas a vincular el 

(13) A fin de que se puedan tomar 
medidas encaminadas a vincular el 
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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.

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 delegados, 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 
delegados, a propuesta de la Comisión, en 
relación con los mismos supuestos 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 294
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) A fin de facilitar la 
aplicación de las prioridades políticas y 
permitir la recuperación de su plena 
capacidad, es necesario adaptar el marco 
de gobernanza económica y el proceso del 
Semestre Europeo para responder a las 
vulnerabilidades expuestas por la actual 
crisis y prepararse para futuros retos. 
Teniendo en cuenta las iniciativas 
lanzadas por la Comisión en 2019 y 2020, 
el nuevo marco debe abordar de manera 
eficaz las desigualdades 
macroeconómicas y socioeconómicas, 
garantizar la rendición de cuentas 
democrática de la toma de decisiones en 
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gobernanza económica, permitir la 
aplicación del Pacto Verde como nueva 
estrategia de crecimiento de la Unión, a 
fin de hacer la economía de la Unión 
sostenible y la transición justa e inclusiva 
para todos, y aprovechar las nuevas 
oportunidades de la era digital.

Or. en

Enmienda 295
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) A fin de facilitar la 
aplicación de las prioridades políticas y 
permitir la recuperación de su plena 
capacidad, es necesario adaptar el marco 
de gobernanza económica para responder 
a las vulnerabilidades expuestas por la 
actual crisis y prepararse para futuros 
retos. El nuevo marco debe abordar de 
manera eficaz las desigualdades 
macroeconómicas y socioeconómicas, 
garantizar la rendición de cuentas 
democrática de la toma de decisiones en 
gobernanza económica, permitir la 
aplicación del Pacto Verde como nueva 
estrategia de crecimiento de la Unión, a 
fin de hacer la economía de la Unión 
sostenible y la transición justa e inclusiva 
para todos, y aprovechar las nuevas 
oportunidades de la era digital.

Or. en

Enmienda 296
Fabienne Keller, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie 
Loiseau, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Morten Petersen, 
Ramona Strugariu, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Malik Azmani, Valérie 
Hayer, Nicola Beer
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Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) El Mecanismo debe ser 
también un instrumento de protección del 
presupuesto de la Unión en caso de 
deficiencias generalizadas del Estado de 
Derecho. En tal caso, la Comisión debe 
adoptar una decisión, mediante un acto de 
ejecución, para suspender el plazo para la 
adopción de decisiones sobre propuestas 
de planes de recuperación y resiliencia o 
para suspender los pagos en el marco de 
este Mecanismo de conformidad con el 
Reglamento [.../...] sobre la protección del 
presupuesto de la Unión en caso de 
deficiencias generalizadas del Estado de 
Derecho en los Estados miembros. La 
Comisión debe adoptar una decisión, 
mediante un acto de ejecución, para 
levantar la suspensión del plazo o de los 
pagos.

Or. en

Enmienda 297
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) A fin de garantizar una 
recuperación sostenible y resiliente en 
toda la Unión y de facilitar la aplicación 
del apoyo económico en línea con el 
objetivo del Pacto Verde Europeo, este 
instrumento contribuirá al objetivo 
general de integración de la dimensión 
climática al 50 % del MFP; deben fijarse 
objetivos de integración de la dimensión 
climática específicos para cada fondo en 
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la legislación correspondiente.

Or. en

Enmienda 298
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) El Consejo debe 
proporcionar soluciones a posibles 
problemas de captura de rentas, como 
efectos de resistencia, en que los Estados 
miembros bloquearán las reformas hasta 
que se atiendan sus exigencias al 
instrumento presupuestario.

Or. en

Enmienda 299
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 ter) El Semestre Europeo, como 
marco para la coordinación de políticas 
dentro de un ciclo de supervisión común, 
se reorientará como un marco que 
coordine las políticas de desarrollo 
sostenible y que permitiría la 
coordinación de las medidas de 
recuperación, dentro del marco de los 
principios del Pacto Verde Europeo, el 
pilar europeo de derechos sociales y los 
ODS de las Naciones Unidas. Se 
procurará de forma prioritaria una mejor 
asunción de responsabilidades en el 
proceso del Semestre Europeo mediante 
una mayor participación de todas las 
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partes interesadas pertinentes a nivel 
nacional. A tal efecto, se revisará el Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento y se 
adaptará a un pacto de desarrollo 
sostenible que facilite la aplicación de las 
necesidades de recuperación y la 
inversión necesaria para las prioridades 
políticas de la Unión.

Or. en

Enmienda 300
Fabienne Keller, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie 
Loiseau, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Morten Petersen, 
Ramona Strugariu, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Malik Azmani, Valérie 
Hayer

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 ter) Resulta esencial que los 
intereses legítimos de los receptores y 
beneficiarios finales del Mecanismo se 
preserven adecuadamente frente a la 
suspensión de pagos en caso de 
deficiencias generalizadas del Estado de 
Derecho. En tal caso, la Comisión debe 
asumir la responsabilidad de la gestión 
del Mecanismo. Dicha herramienta del 
Mecanismo para proteger el presupuesto 
de la Unión en caso de deficiencias 
generalizadas del Estado de Derecho debe 
estar en consonancia con cualquier otra 
herramienta que persiga el mismo 
objetivo en otra legislación de la Unión.

Or. en

Enmienda 301
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL
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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 y la 
convergencia económica, social y 
territorial al alza, la mitigación del 
impacto social y económico de la crisis de 
la COVID-19 y la contribución a la 
aplicación de los objetivos básicos de la 
Unión, como el Pacto Verde Europeo, el 
Acuerdo de París, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, la transformación digital, la 
Estrategia para la Igualdad de Género y 
el pilar europeo de derechos sociales. 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 a más tardar en 
2050, restaurando de esta forma el 
potencial de crecimiento sostenible de la 
Unión tras la crisis de la COVID-19, 
fomentando la creación de empleo de 
calidad, haciendo frente a la pobreza de 
personas con empleo y promoviendo el 
crecimiento justo, inclusivo y sostenible.

Or. en

Enmienda 302
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

(14) El objetivo general del Mecanismo 
debe ser fomentar la cohesión económica, 
social y territorial y contribuir a los 
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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.

objetivos de las políticas de la Unión, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas y el pilar europeo de 
derechos sociales. A tal efecto, deberá 
apoyar los ámbitos de actuación 
prioritarios europeos, a saber, apoyando 
la transición justa e inclusiva hacia una 
economía sostenible desde el punto de 
vista medioambiental, eficiente desde el 
punto de vista energético y del uso de los 
recursos y circular, el objetivo climático 
de la Unión para 2030, la transición 
digital abierta y la agenda de capacidades 
digitales, mejorando la resiliencia social, 
económica e institucional, la preparación 
frente a crisis y la capacidad de ajuste de 
los Estados miembros, mitigando el 
impacto social y económico de la crisis y 
fomentando de esta forma la creación de 
empleo y el potencial de crecimiento 
sostenible de las economías de la Unión 
tras la crisis y promoviendo el crecimiento 
sostenible y con paridad de género. 

Or. en

Enmienda 303
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

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 

(14) El objetivo general del Mecanismo 
debe ser fomentar la cohesión económica, 
social y territorial para un desarrollo más 
armonioso en los Estados miembros, 
prestando una atención especial a las 
regiones rurales, montañosas, 
ultraperiféricas e insulares y a las 
regiones que padecen desventajas 
naturales o demográficas graves y 
permanentes. A tal efecto, debe contribuir 
a mejorar la resiliencia y la capacidad de 
ajuste de los Estados miembros, a mitigar 
el impacto social, económico y 
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empleo y promoviendo el crecimiento 
sostenible.

demográfico de la crisis y a apoyar las 
transiciones sostenibles ecológica, digital y 
demográfica, 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, en especial en los 
sectores más afectados como la sanidad, 
la cultura, el turismo, la industria creativa 
y el sector de los deportes, fomentando la 
creación de empleo de calidad y 
promoviendo el crecimiento económico 
sostenible, inclusivo y a largo plazo.

Or. en

Enmienda 304
Roberts Zīle

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. 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, 
teniendo en cuenta las disparidades 
existentes en el desarrollo económico 
entre las regiones y los Estados miembros 
individuales, restaurando así el potencial 
de crecimiento y la competitividad a largo 
plazo de las economías de la Unión 
después de la crisis, fomentando la 
creación de empleo, la mejora de 
capacidades y el reciclaje profesional de 
los trabajadores y restaurando de esta 
forma el potencial de crecimiento de las 
economías de la Unión tras la crisis, 
fomentando la creación de empleo y 
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promoviendo el crecimiento sostenible.

Or. en

Enmienda 305
Agnès Evren

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 garantizar la prosperidad 
económica de la Unión, fomentar 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 y 
profundización 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, 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.

Or. fr

Enmienda 306
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Considerando 14
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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. 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. A fin de lograr estos objetivos, 
una política fiscal expansiva desempeñará 
un papel fundamental; los Estados 
miembros deben promover el saneamiento 
fiscal a través del crecimiento inclusivo, 
superando la recesión económica.

Or. en

Enmienda 307
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

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 

(14) El objetivo general del Mecanismo 
debe ser fomentar el crecimiento, el 
desarrollo económico, la protección del 
empleo y el empleo, así como 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 el 
aumento de la producción y el empleo, en 
especial de los sectores más afectados, 
como el turismo y la cadena de suministro 
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tras la crisis, fomentando la creación de 
empleo y promoviendo el crecimiento 
sostenible.

de alimentos, el desarrollo de 
infraestructuras y el transporte, 
restaurando de esta forma el potencial de 
crecimiento de las economías de los 
Estados miembros tras la crisis, 
fomentando la creación de empleo y 
promoviendo el crecimiento sostenible.

Or. en

Enmienda 308
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

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. 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. La restauración del potencial 
de crecimiento también se perseguirá a 
través de medidas para abordar la difícil 
situación demográfica de los distintos 
Estados miembros, que obstaculiza el 
crecimiento a largo plazo debido a la 
disminución de la población activa.

Or. en

Enmienda 309
Sirpa Pietikäinen
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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 la transición 
medioambiental de conformidad con la 
taxonomía de la Unión, sin destinar 
ninguna financiación a actividades que 
perjudiquen significativamente 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 y 
a apoyar las transiciones ecológica y 
digital, cuyo objetivo es lograr una Europa 
climáticamente neutra y circular de aquí a 
2030 o, a más tardar, a 2050, restaurando 
de esta forma el potencial de crecimiento 
ecológico de las economías de la Unión 
tras la crisis, fomentando la creación de 
empleo y promoviendo el crecimiento 
sostenible.

Or. en

Enmienda 310
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

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, a promover la 
igualdad de género y a apoyar las 
transiciones ecológica y digital, así como 
la transición hacia una economía 
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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.

asistencial resiliente, cuyo objetivo es 
lograr una Europa climáticamente neutra 
de aquí a 2050 y una sociedad con paridad 
de género, restaurando de esta forma el 
potencial de crecimiento de las economías 
de la Unión tras la crisis, fomentando la 
creación de empleo sensible a las 
cuestiones de género y promoviendo el 
crecimiento sostenible e inclusivo.

Or. en

Enmienda 311
Victor Negrescu

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. 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. Se prestará una atención y un 
apoyo especiales a los países que 
atraviesan dificultades para lograr los 
objetivos climáticos.

Or. en

Enmienda 312
Aurore Lalucq
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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. 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 desarrollo 
acelerado de las actividades compatibles 
con el Acuerdo de París sobre el clima y 
la reducción de las actividades 
incompatibles de las economías de la 
Unión tras la crisis, fomentando la creación 
de empleo y promoviendo el crecimiento 
sostenible.

Or. en

Enmienda 313
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Dominique Riquet

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 

(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 
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empleo y promoviendo el crecimiento 
sostenible.

empleo, la competitividad, el empleo y el 
crecimiento, promoviendo la movilidad 
sostenible e impulsando la inversión en 
transporte ferroviario e infraestructura.

Or. en

Enmienda 314
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

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. 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. Las acciones financiadas 
deben tener un claro valor añadido 
europeo.

Or. en

Enmienda 315
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El objetivo general del Mecanismo (14) El objetivo general del Mecanismo 
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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.

debe ser fomentar la cohesión económica, 
social y territorial, en el pleno respeto de 
la soberanía nacional. A tal efecto, debe 
contribuir a mejorar la resiliencia y la 
capacidad de ajuste de los Estados 
miembros y a mitigar el impacto social y 
económico de la crisis, restaurando de esta 
forma el potencial de crecimiento de las 
economías de los Estados miembros tras la 
crisis, fomentando el crecimiento 
sostenible.

Or. en

Enmienda 316
Margarida Marques, Pedro Marques

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. 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 el buen funcionamiento del 
mercado único y promoviendo el 
crecimiento sostenible e inclusivo.

Or. en
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Enmienda 317
Marek Belka

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. 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, impulsando las inversiones en 
sectores pertinentes y promoviendo el 
crecimiento sostenible.

Or. en

Enmienda 318
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

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 

(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 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 
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tras la crisis, fomentando la creación de 
empleo y promoviendo el crecimiento 
sostenible.

crecimiento de las economías de la Unión 
tras la crisis, fomentando la creación de 
empleo y promoviendo el crecimiento 
sostenible.

Or. en

Enmienda 319
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

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. 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, impulsando las inversiones en 
sectores clave y promoviendo el 
crecimiento sostenible.

Or. en

Enmienda 320
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

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 

(14) El objetivo general del Mecanismo 
debe ser fomentar la cohesión económica, 
social y territorial. A tal efecto, debe 
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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.

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 y la competitividad a largo 
plazo de las economías de la Unión tras la 
crisis, fomentando la creación de empleo y 
promoviendo el crecimiento sostenible.

Or. en

Enmienda 321
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

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. 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 los servicios 
públicos y la creación de empleo y 
promoviendo el crecimiento sostenible.

Or. en
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Enmienda 322
Alfred Sant

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 alza. 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.

Or. en

Enmienda 323
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

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 acompañarse de un plan de 
reembolso claro y creíble. El reembolso 
debe llevarse a cabo por medio de 
recursos propios adicionales que deben 
establecerse en el curso del próximo 
periodo del MFP.

Or. en
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Enmienda 324
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) A fin de maximizar el 
objetivo de adicionalidad del Mecanismo y 
aumentar así su valor añadido europeo, 
serán admisibles las medidas tomadas a 
partir del 1 de febrero de 2020 
relacionadas con la mitigación del 
impacto económico y social de la crisis de 
la COVID-19.

Or. en

Enmienda 325
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) El MRR ofrece una 
manera de modernizar el presupuesto de 
la Unión a través de inversiones en 
proyectos innovadores que brindan 
nuevas oportunidades para las 
generaciones futuras.

Or. en

Enmienda 326
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 15
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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 los 
objetivos intermedios y las metas de las 
reformas e inversiones de transición 
establecidos en los planes de recuperación 
y resiliencia y de transición climática. Ese 
objetivo específico debe perseguirse en 
estrecha cooperación con los Estados 
miembros en cuestión, las autoridades 
medioambientales y la comunidad 
científica.

Or. en

Enmienda 327
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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 los 
objetivos intermedios y las metas de las 
reformas e inversiones presupuestarias, 
rentables y creíbles establecidos en los 
planes de recuperación y resiliencia. Ese 
objetivo específico debe perseguirse en 
estrecha cooperación con los Estados 
miembros en cuestión.

Or. en

Enmienda 328
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Considerando 15
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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 los 
objetivos intermedios y las metas claros de 
las reformas favorables al crecimiento e 
inversiones sostenibles establecidos en los 
planes de recuperación y resiliencia. Ese 
objetivo específico debe perseguirse en 
estrecha cooperación con los Estados 
miembros en cuestión.

Or. en

Enmienda 329
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) El Mecanismo no debe 
financiar proyectos que formen parte de 
planes de inversión estratégica de terceros 
países ni gastos presupuestarios 
nacionales ordinarios.

Or. en

Enmienda 330
Mauri Pekkarinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Resulta importante que el 
apoyo financiero del Mecanismo se 
proporcione de una manera que garantice 
unas condiciones de competencia 
equitativas en el mercado único.
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Or. en

Enmienda 331
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) A fin de preservar la 
integridad del mercado único y de 
promover su profundización, el 
Mecanismo debe priorizar proyectos que 
apoyen estos objetivos. Además, el 
Mecanismo no debe financiar proyectos 
que sean perjudiciales para el mercado 
único en su conjunto.

Or. en

Enmienda 332
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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. Además, los planes de 
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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.

recuperación y resiliencia deben ser 
coherentes con el principio del valor 
añadido europeo y el principio de 
adicionalidad. Para impulsar acciones que 
constituyan prioridades del Pacto Verde 
Europeo, la Agenda Digital, las estrategias 
industrial y para las pymes, la Agenda de 
Capacidades para Europa, la Garantía 
Infantil y la Garantía Juvenil, el plan 
también debe recoger medidas que sean 
pertinentes en el marco de los seis ámbitos 
de actuación identificados en el presente 
Reglamento. Todas las actividades 
financiadas deben llevarse a cabo 
respetando plenamente las prioridades en 
materia de clima y medio ambiente de la 
Unión. Se debe dedicar al menos el 37 % 
de los planes de recuperación y resiliencia 
a la integración de las acciones relativas 
al clima en las demás políticas, con una 
contribución de al menos el 20 % de los 
mismos al pilar de la transición ecológica. 
Se deberá contribuir con al menos el 20 % 
de cada plan a invertir en tecnologías, 
infraestructuras y procesos digitales y con 
al menos el 20 % de cada plan a hacer 
frente al riesgo de daños duraderos para 
las perspectivas de los jóvenes en el 
mercado laboral, así como a su bienestar 
general, mediante soluciones y respuestas 
en materia de empleo de calidad, 
educación y capacidades orientadas a la 
juventud. Los planes de recuperación y 
resiliencia deben ser coherentes con la 
Estrategia Europea para la Igualdad de 
Género 2020-2025. Los planes de 
recuperación y resiliencia deberán ser 
coherentes con el deber de respetar y 
promover los valores consagrados en el 
artículo 2 del TUE. Los planes de 
recuperación y resiliencia contribuirán a 
la convergencia y a la reducción de las 
disparidades regionales y, en este sentido, 
se promueven especialmente los proyectos 
paneuropeos.

Or. en
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Enmienda 333
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 debe ser compatible con 
los ámbitos de actuación prioritarios 
europeos y los compromisos de la Unión 
en virtud del Acuerdo de París y tener en 
cuenta los retos y prioridades pertinentes 
de cada país señalados en el contexto del 
Semestre Europeo de 2020 y 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. 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. En 
virtud del artículo 33 del Reglamento 
(UE) 2018/1999, también podría utilizarse 
el Mecanismo para apoyar acciones en el 
marco del mecanismo de financiación de 
energías renovables de la Unión. Todas 
las actividades financiadas deben llevarse a 
cabo respetando plenamente las prioridades 
en materia de clima y medio ambiente de la 
Unión y cumplir el principio de «no 
ocasionar perjuicios significativos», 
establecido en 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) 
2019/2088 [Reglamento de taxonomía de 
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la UE], y sus normas de protección de 
datos. No debe utilizarse el Mecanismo 
para apoyar actividades identificadas en 
la lista de exclusión mencionada en el 
presente Reglamento. Además, debe 
dedicarse al menos el 50 % de los planes 
de recuperación y resiliencia a la 
integración de los objetivos climáticos y 
de sostenibilidad medioambiental, en 
particular la preservación de la 
biodiversidad. Debe utilizarse la 
taxonomía de la Unión para realizar un 
seguimiento de la realización de dichos 
objetivos globales. 

Or. en

Enmienda 334
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

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. 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.
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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.

Or. en

Enmienda 335
Aurore Lalucq

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, pertinente, eficaz y 
eficiente 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. Además, los planes de 
recuperación y resiliencia deben ser 
coherentes con el principio del valor 
añadido europeo. Para impulsar acciones 
que constituyan prioridades del Pacto 
Verde Europeo, la Agenda Digital, las 
estrategias industrial y para las pymes, la 
Agenda de Capacidades para Europa, la 
Garantía Infantil y la Garantía Juvenil, el 
plan también debe recoger medidas que 
sean pertinentes en el marco de los seis 
ámbitos de actuación identificados en el 
presente Reglamento. Todas las 
actividades financiadas deben llevarse a 
cabo respetando plenamente las prioridades 



PE655.953v01-00 156/357 AM\1211941ES.docx

ES

en materia de clima y medio ambiente de la 
Unión. Debe dedicarse al menos el 30 % 
de los planes de recuperación y resiliencia 
a apoyar los objetivos medioambientales 
en virtud del artículo 9 y las actividades 
en el marco del artículo 10, apartado 1, y 
los artículos 11 a 15 del Reglamento (UE) 
2020/852 y el restante 70 % de cada plan 
deberá aplicar el principio de «no 
ocasionar perjuicios significativos» y el 
artículo 10, apartado 2, del Reglamento 
(UE) 2020/852. Los planes de 
recuperación y resiliencia deben ser 
coherentes con la Estrategia Europea 
para la Igualdad de Género 2020-2025.

Or. en

Enmienda 336
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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 

(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, eficaz y 
eficiente de recuperación y resiliencia. El 
plan debe ser compatible con las 
prioridades políticas a largo plazo de la 
Unión, los retos y prioridades señalados en 
el contexto del Semestre Europeo, el pilar 
europeo de derechos sociales y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 
programas nacionales de reformas, los 
planes nacionales de energía y clima, los 
planes de transición justa, los acuerdos de 
asociación, los programas operativos 
adoptados en el marco de los fondos de la 
Unión o las medidas relacionadas con la 
aplicación del Derecho y las políticas de 
la Unión. Para impulsar acciones que 
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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.

constituyan prioridades del Pacto Verde 
Europeo, la Agenda Digital, el modelo 
industrial y la estrategia para las pymes, 
la Agenda de Capacidades para Europa, 
la Garantía Infantil y la Garantía Juvenil, 
el plan también debe recoger medidas 
coherentes, complementarias y 
coordinadas que sean pertinentes en el 
marco de los seis ámbitos de actuación 
identificados en el presente Reglamento. 
Todas las actividades financiadas deben 
llevarse a cabo respetando plenamente las 
prioridades en materia de clima y medio 
ambiente de la Unión. Debe dedicarse al 
menos el 40 % de los planes de 
recuperación y resiliencia a la integración 
de las acciones en materia de clima y 
biodiversidad y a los objetivos de 
sostenibilidad medioambiental. Los planes 
de recuperación y resiliencia deben ser 
coherentes con la Estrategia Europea 
para la Igualdad de Género 2020-2025 y, 
en particular, abordar las desigualdades, 
incluidos los objetivos e indicadores sobre 
cómo lograr progreso social.
(1. Las palabras «los retos y prioridades 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo, el pilar europeo de derechos 
sociales y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, los programas nacionales de 
reformas, los planes nacionales de energía 
y clima, los planes de transición justa, los 
acuerdos de asociación, los programas 
operativos adoptados en el marco de los 
fondos de la Unión o las medidas 
relacionadas con la aplicación del 
Derecho y las políticas de la Unión» se 
aplican a lo largo de todo el texto.
2. Las palabras «Debe dedicarse al menos 
el 40 % de los planes de recuperación y 
resiliencia a la integración de las acciones 
en materia de clima y biodiversidad y a los 
objetivos de sostenibilidad 
medioambiental» se aplican a lo largo de 
todo el texto.)

Or. en
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Enmienda 337
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

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 también debe recoger 
medidas que sean pertinentes para el 
crecimiento económicamente sostenible. 
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.

Or. en

Enmienda 338
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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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 a 
través de un plan coherente de 
recuperación y resiliencia. El plan debe ser 
compatible con los programas nacionales 
de reformas y los programas operativos 
adoptados en el marco de los fondos de la 
Unión. Las medidas deben permitir la 
consecución sostenible de las metas, los 
objetivos y las contribuciones 
contemplados en los planes nacionales y 
sus actualizaciones.

Or. en

Enmienda 339
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Para garantizar su contribución a 
los objetivos del Mecanismo, el plan de 

(16) Para garantizar su contribución a 
los objetivos del Mecanismo, el plan de 
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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.

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 
las prioridades señaladas en el contexto 
del Semestre Europeo y con los programas 
nacionales de reformas, las orientaciones 
estratégicas sobre las reformas y las 
inversiones públicas debatidas entre el 
Consejo y el Parlamento Europeo, 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, la Agenda Digital y la estrategia 
industrial, el plan también debe recoger 
medidas que sean pertinentes para las 
transiciones ecológica y digital, así como 
mejorar las condiciones para reforzar la 
resiliencia al abordar los efectos a escala 
mundial. 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. Las reformas y las 
inversiones también deben contribuir a la 
reducción de las asimetrías y fomentar la 
convergencia y la cohesión entre Estados 
miembros y dentro de ellos.

Or. en

Enmienda 340
Agnès Evren

Propuesta de Reglamento
Considerando 16



AM\1211941ES.docx 161/357 PE655.953v01-00

ES

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. El plan de 
recuperación y resiliencia debe respetar 
asimismo el principio de adicionalidad de 
la financiación de la Unión y apoyar 
proyectos que generen un auténtico valor 
añadido europeo. 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, 
biodiversidad y medio ambiente de la 
Unión.

Or. fr

Enmienda 341
Marc Angel

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. Además, los planes de 
recuperación y resiliencia deben ser 
coherentes con el principio del valor 
añadido europeo, respetando al mismo 
tiempo los derechos y valores 
fundamentales de la Unión, según se 
consagran en el artículo 2 del TFUE. 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.

Or. en

Enmienda 342
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

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 justas 
ecológica y digital. Las medidas deben 
permitir reducir las emisiones, alcanzar 
rápidamente las metas, los objetivos y las 
contribuciones contemplados en los planes 
nacionales de energía y clima y sus 
actualizaciones. Al mismo tiempo que 
garantizan que los costes de las medidas 
no impondrán una carga adicional a los 
Estados miembros en riesgo de pobreza 
energética y económica, todas las 
actividades financiadas deben llevarse a 
cabo respetando plenamente las prioridades 
digitales, climáticas y sostenibles de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 343
Sirpa Pietikäinen

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 deberá 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. Quedarán excluidas 
las inversiones relacionadas con la 
prospección, la producción, la 
transformación, la distribución, el 
almacenamiento, el transporte, la 
transmisión o la combustión de 
combustibles fósiles.

Or. en

Enmienda 344
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels
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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 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. Además, el plan debe establecer 
medidas en los ámbitos de la educación y 
la cultura que contribuyan 
considerablemente a la resiliencia 
económica y social. 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.

Or. en

Enmienda 345
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 
sostenibles y proyectos de inversión 
pública a través de un plan coherente de 
recuperación y resiliencia. El plan debe ser 
compatible con los programas nacionales 
de reformas y de inversiones, 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 de la Unión, como 
el Pacto Verde Europeo, el Acuerdo de 
París, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, la 
transición justa hacia una economía 
neutra en carbono a más tardar en 2050, 
la Estrategia para la Igualdad de Género, 
el pilar europeo de derechos sociales y la 
Agenda Digital, el plan de recuperación y 
resiliencia también debe recoger medidas 
que permitan alcanzar de forma rápida y 
eficaz las metas, los objetivos y las 
contribuciones pertinentes para estas 
prioridades. Todas las actividades 
financiadas deben llevarse a cabo 
respetando plenamente las prioridades en 
materia de clima y medio ambiente de la 
Unión y de plena conformidad con el 
principio de «no ocasionar perjuicios 
significativos».

Or. en

Enmienda 346
Frances Fitzgerald

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, como 
abordar la brecha digital de género, el 
plan también debe recoger medidas que 
sean pertinentes para las transiciones 
ecológica y digital. Las medidas deben 
permitir la rápida consecución de 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. De igual modo, 
todas las actividades financiadas deben 
estar en plena conformidad con la 
Estrategia Europea para la Igualdad de 
Género 2020-2025.

Or. en

Enmienda 347
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

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 deberá 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 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 para 
la Igualdad 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 abordar la 
brecha digital 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 materia de igualdad, clima y 
medio ambiente de la Unión.

Or. en

Enmienda 348
Nicolae Ştefănuță

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, incluido el ingreso a la zona del 
euro de los Estados miembros que se 
hayan comprometido a unirse, 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.

Or. en

Enmienda 349
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Para garantizar su contribución a 
los objetivos del Mecanismo, el plan de 

(16) Para garantizar su contribución a 
los objetivos del Mecanismo, el plan de 
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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.

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 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.

Or. en

Enmienda 350
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

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 

(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. Resulta de capital importancia 
que el plan sea compatible con los retos y 
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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.

prioridades pertinentes de cada país 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo. El plan también debe ser 
compatible 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.

Or. en

Enmienda 351
Marek Belka

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 

(16) Para garantizar su contribución a 
los objetivos del Mecanismo, el plan de 
recuperación y resiliencia debe incluir 
medidas para la ejecución de reformas, así 
como proyectos de inversión pública y 
privada 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 



PE655.953v01-00 172/357 AM\1211941ES.docx

ES

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.

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 climáticas, medioambientales 
y digitales de la Unión.

Or. en

Enmienda 352
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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 

(16) Para garantizar su contribución a 
los objetivos del Mecanismo, el plan de 
recuperación y resiliencia debe incluir 
medidas para la ejecución de reformas 
favorables al crecimiento y proyectos de 
inversión pública sostenibles a través de un 
plan coherente de recuperación y 
resiliencia. El plan debe estar en 
consonancia 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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 353
Jonás Fernández, Costas Mavrides

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 

(16) Para garantizar su contribución a 
los objetivos del Mecanismo, los planes 
anuales de recuperación y resiliencia 
deben incluir medidas para la ejecución de 
reformas y proyectos de inversión pública 
a través de una estrategia coherente de 
recuperación y resiliencia. Los planes 
anuales 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. 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 
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llevarse a cabo respetando plenamente las 
prioridades en materia de clima y medio 
ambiente de la Unión.

llevarse a cabo respetando plenamente las 
prioridades en materia de clima y medio 
ambiente de la Unión.

Or. en

Enmienda 354
José Gusmão

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. 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 deben constituir prioridades del 
Pacto Verde Europeo, el pilar europeo de 
derechos sociales, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas 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. Debe brindarse a 
los interlocutores sociales la posibilidad 
de hacer sus aportaciones en una fase 
temprana antes de que se presenten los 
planes nacionales de recuperación y 
resiliencia a la Unión.
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Or. en

Enmienda 355
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Puesto que los gobiernos 
locales y los municipios son los más 
cercanos a sus ciudadanos y tienen una 
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. 
Teniendo esto en cuenta, los municipios y 
los gobiernos locales deben estar 
estrechamente implicados en la 
planificación y la aplicación 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 
municipios y los gobiernos locales en la 
consecución de la recuperación y la 
resiliencia, debe dedicarse una parte 
significativa de los recursos del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
a ellos, creando un acceso directo a estas 
fuentes para los municipios y los 
gobiernos locales.

Or. en

Enmienda 356
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Los planes de recuperación 
y resiliencia deben ser coherentes con la 
Estrategia Europea para la Igualdad de 
Género 2020-2025. Los planes deben 
contener una sección de género 
transversal que incluya, entre otras cosas, 
evaluaciones de impacto de género y 
comprobaciones ex post obligatorias, 
control del factor de igualdad y requisitos 
relativos al equilibro de género y la 
igualdad de retribución relacionados con 
todas las actividades económicas 
respaldadas por los planes. Además, los 
Estados miembros deben garantizar la 
recopilación de datos desglosados por 
género y la presupuestación con 
perspectiva de género para los planes 
nacionales. 

Or. en

Enmienda 357
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Por medio de un acto 
delegado, sobre la base del Reglamento 
(UE) 2020/852 y en el respeto del 
principio de «no ocasionar perjuicios 
significativos» de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2019/2088, la Comisión 
adoptará directrices de evaluación en 
materia de clima y biodiversidad a fin de 
ayudar a los Estados miembros a 
garantizar que ninguna medida del plan 
de recuperación y resiliencia cause 
perjuicios a la biodiversidad, el clima y la 
sostenibilidad medioambiental.

Or. en
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Enmienda 358
Piernicola Pedicini

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) El Mecanismo no debe 
financiar actividades que causen un 
perjuicio significativo a cualquiera de los 
objetivos medioambientales que se 
establecen en el artículo 9 del Reglamento 
(UE) 2020/852 de conformidad con el 
artículo 17 de dicho Reglamento.

Or. en

Enmienda 359
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) Puesto que los gobiernos 
locales y los municipios son los más 
cercanos a sus ciudadanos y tienen una 
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. 
Teniendo esto en cuenta, los municipios y 
los gobiernos locales deben desempeñar 
un papel importante en la planificación y 
la aplicación 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 municipios 
y los gobiernos locales en la consecución 
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de la recuperación y la resiliencia, 
determinadas fuentes del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia deben 
dedicarse a ellos, creando un acceso 
directo a estas fuentes para los municipios 
y los gobiernos locales.

Or. en

Enmienda 360
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) Por medio de un acto 
delegado, sobre la base del Reglamento 
(UE) 2020/852 y en el respeto del 
principio de «no ocasionar perjuicios 
significativos» de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2019/2088, la Comisión 
adoptará una metodología de seguimiento 
para la integración de las acciones en 
materia de clima y biodiversidad y los 
objetivos de sostenibilidad 
medioambiental en las demás políticas a 
fin de ayudar a los Estados miembros a 
diseñar, aplicar y supervisar la 
contribución de los planes de 
recuperación y resiliencia a los objetivos 
en materia de clima y biodiversidad de la 
Unión y del Estado miembro 
correspondiente.

Or. en

Enmienda 361
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) En aquellos Estados 
miembros en que la Unión determine la 
existencia de deficiencias generalizadas 
del Estado de Derecho y decida, en 
consecuencia, suspender la transferencia 
de fondos de la Unión a sus Gobiernos, el 
Fondo de Recuperación y Resiliencia 
debe ponerse, a través de la gestión 
directa a cargo de la Comisión, a 
disposición de los gobiernos regionales y 
locales, las empresas y las organizaciones 
de la sociedad civil para proyectos 
definidos y aplicados por ellos.

Or. en

Enmienda 362
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) Por medio de un acto 
delegado y sobre la base de la Estrategia 
Europea para la Igualdad de Género 
2020-2025, la Comisión adoptará una 
metodología de seguimiento para la 
integración de la perspectiva y los 
objetivos de género en las demás políticas 
a fin de ayudar a los Estados miembros a 
diseñar, aplicar y supervisar la 
contribución de los planes de 
recuperación y resiliencia a los objetivos 
de género de la Unión y del Estado 
miembro correspondiente.

Or. en

Enmienda 363
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 quater) Las medidas contenidas en 
los planes nacionales de recuperación y 
resiliencia también deben ser coherentes 
con el deber de respetar y promover los 
valores consagrados en el artículo 2 del 
TUE.

Or. en

Enmienda 364
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 quinquies)Los Estados miembros 
deben garantizar que se consulta a los 
entes locales y regionales, los 
interlocutores sociales, las organizaciones 
de la sociedad civil y otras partes 
interesadas pertinentes al redactar los 
planes de recuperación y resiliencia. A fin 
de mejorar la coherencia y la pertinencia 
de los planes de recuperación y 
resiliencia, debe brindarse a los entes 
locales y regionales, los interlocutores 
sociales, las organizaciones de la sociedad 
civil y otras partes interesadas pertinentes 
la posibilidad de realizar sus aportaciones 
en una fase temprana antes de que se 
presenten oficialmente los planes de 
recuperación y resiliencia a la Unión. Se 
consultará a los entes locales y regionales, 
los interlocutores sociales, las 
organizaciones de la sociedad civil y otras 
partes interesadas pertinentes de 
preferencia no más tarde de tres meses 
antes de la presentación oficial del 
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proyecto de plan de recuperación y 
resiliencia por el Estado miembro. Se 
consultará a los entes locales y regionales, 
los interlocutores sociales, las 
organizaciones de la sociedad civil y otras 
partes interesadas pertinentes según las 
normas y prácticas nacionales. Los planes 
de recuperación y resiliencia explicarán 
cómo se tuvieron en cuenta las 
aportaciones de los entes locales y 
regionales, los interlocutores sociales, las 
organizaciones de la sociedad civil y otras 
partes interesadas pertinentes y, si las 
partes interesadas así lo desean, sus 
opiniones se adjuntarán a los programas 
nacionales de reforma o, en su caso, a los 
planes nacionales de recuperación y 
resiliencia.

Or. en

Enmienda 365
Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(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/ 
201311, o esté sometido a la vigilancia 
prevista en el Reglamento (CE) 
n.º 332/2002 del Consejo12, 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.

suprimido

__________________
11 DO L 140 de 27.5.2013.
12 DO L 53 de 23.2.2002.
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Or. fr

Enmienda 366
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(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 472/201311, o esté sometido a la 
vigilancia prevista en el Reglamento (CE) 
n.º 332/2002 del Consejo12, 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.

suprimido

__________________
11 DO L 140 de 27.5.2013.
12 DO L 53 de 23.2.2002.

Or. en

Enmienda 367
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(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 472/201311, o esté sometido a la 
vigilancia prevista en el Reglamento (CE) 
n.º 332/2002 del Consejo12, debe de ser 
posible que las disposiciones del presente 

suprimido
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Reglamento se apliquen a ese Estado 
miembro en relación con los retos y 
prioridades determinados por las medidas 
establecidas en dichos Reglamentos.
__________________
11 DO L 140 de 27.5.2013.
12 DO L 53 de 23.2.2002.

Or. en

Enmienda 368
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(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 472/201311, o esté sometido a la 
vigilancia prevista en el Reglamento (CE) 
n.º 332/2002 del Consejo12, 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.

(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 472/201311, o esté sometido a la 
vigilancia prevista en el Reglamento (CE) 
n.º 332/2002 del Consejo12, las 
disposiciones del presente Reglamento se 
aplicarán en cualquier caso a ese Estado 
miembro en relación con los retos y 
prioridades determinados en los planes de 
transición aprobados por la Comisión.

__________________ __________________
11 DO L 140 de 27.5.2013. 11 DO L 140 de 27.5.2013.
12 DO L 53 de 23.2.2002. 12 DO L 53 de 23.2.2002.

Or. en

Enmienda 369
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Considerando 18
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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, de 
mejorar el diálogo entre las instituciones 
de la Unión y de garantizar una mayor 
transparencia y rendición de cuentas 
democrática en el diálogo económico, el 
Consejo y el Parlamento Europeo deben 
poder debatir, en el contexto del Semestre 
Europeo, orientaciones estratégicas sobre 
las reformas y las inversiones públicas 
para la Unión en su conjunto teniendo en 
cuenta la situación en lo que respecta a la 
recuperación, la resiliencia y la capacidad 
de ajuste en la Unión. Estas orientaciones 
estratégicas deben contribuir 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. 
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.

Or. en

Enmienda 370
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

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 

(18) A fin de contribuir a la preparación 
y ejecución de los planes de recuperación y 
resiliencia por los Estados miembros, el 



AM\1211941ES.docx 185/357 PE655.953v01-00

ES

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.

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. La Comisión 
pondrá a disposición del Parlamento 
Europeo y del Consejo toda la 
información pertinente de forma 
simultánea y en igualdad de condiciones. 
Debe celebrarse un diálogo de 
recuperación y resiliencia basado en el 
modelo del diálogo monetario existente en 
las comisiones pertinentes del Parlamento 
Europeo a fin de garantizar la 
transparencia y la rendición de cuentas.

Or. en

Enmienda 371
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

(18) A fin de contribuir a la preparación 
y ejecución de los planes de recuperación y 
resiliencia por los Estados miembros, el 
Consejo y el Parlamento Europeo 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 



PE655.953v01-00 186/357 AM\1211941ES.docx

ES

planes en los años anteriores. anteriores. La Comisión debe poner a 
disposición del Parlamento Europeo y del 
Consejo toda la información pertinente, 
incluidos los proyectos de plan 
presentados por los Estados miembros a 
la Comisión, de forma simultánea y en 
igualdad de condiciones.

Or. en

Enmienda 372
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

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, entre otras cosas, 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 
tempestiva, simultánea y en igualdad de 
condiciones.

Or. en

Enmienda 373
Hélène Laporte
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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 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. No obstante, 
los Estados miembros tendrán la 
posibilidad de aportar nuevos elementos 
sobre los planes de recuperación no 
contemplados en el Semestre Europeo.

Or. fr

Enmienda 374
José Gusmão

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 

(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 
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planes en los años anteriores. sobre la ejecución de los planes en los años 
anteriores. Debe ponerse a disposición 
tanto del Parlamento Europeo como del 
Consejo toda la información en igualdad 
de condiciones.

Or. en

Enmienda 375
Sirpa Pietikäinen

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 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 progresos en los planes 
nacionales de transición.

Or. en

Enmienda 376
Jonás Fernández, Costas Mavrides

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 

(18) A fin de contribuir a la preparación 
y ejecución de los planes de recuperación y 
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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.

resiliencia por los Estados miembros, el 
Consejo y el Parlamento Europeo 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.

Or. en

Enmienda 377
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

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 y el Parlamento Europeo deben 
poder debatir 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 recogida por la 
Comisión y, en su caso, en la información 
sobre la ejecución de los planes en los años 
anteriores.

Or. en

Enmienda 378
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt
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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 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 para 
garantizar la igualdad de condiciones en 
el mercado interior.

Or. en

Enmienda 379
Markus Ferber

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 
financiera (es decir, la ayuda financiera 
no reembolsable). Dicha contribución 
máxima se calculará en función de la 

suprimido
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población, la inversa del producto interior 
bruto (PIB) per cápita y la tasa de 
desempleo relativa de cada Estado 
miembro.

Or. en

Justificación

No debe haber ninguna asignación geográfica.

Enmienda 380
Irene Tinagli, Margarida Marques, Costas Mavrides

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 
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.

(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 
producto interior bruto (PIB) per cápita y la 
tasa de desempleo relativa de cada Estado 
miembro para los años 2015-2019. En 
2023 y 2024, dicha contribución 
financiera máxima se calculará en 
función de la población, la inversa del 
PIB, la tasa de desempleo relativa de cada 
Estado miembro para los años 2015-2019 
y la pérdida acumulada del PIB real 
registrada durante el período 2020-2021 
en comparación con 2019.

Or. en
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Enmienda 381
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 
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.

(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 
producto interior bruto (PIB) per cápita y la 
tasa de desempleo relativa de cada Estado 
miembro en 2020.En 2023 y 2024, dicha 
contribución financiera máxima se 
calculará en función de la población, la 
pérdida porcentual acumulada del PIB 
per cápita y la tasa de desempleo relativa 
media registrada durante el período 2020-
2022 en comparación con 2019.

Or. en

Enmienda 382
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) A fin de garantizar una 
contribución financiera significativa que 

(19) A fin de minimizar el riesgo moral, 
los Estados miembros no recibirán 
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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). 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.

transferencias, sino únicamente 
préstamos, cuyo importe se calculará en 
función de la población e indicadores 
relacionados con la COVID-19 como la 
morbilidad, la mortalidad y la evolución 
del PIB y el desempleo a partir de febrero 
de 2020, si bien en ningún caso se 
recompensará la falta de aplicación de 
reformas en el pasado.

Or. de

Justificación

Según la propuesta, el 100 % (Comisión) o 70 % (Consejo y Parlamento) de los fondos se 
asignarán en función de datos procedentes del pasado. Se ven recompensadas, por ejemplo, 
las elevadas tasas de desempleo en el pasado y, por tanto, también los países que no han 
aplicado reformas en los últimos años y no han seguido las recomendaciones del Semestre 
Europeo.

Enmienda 383
Frances Fitzgerald

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 
financiera (es decir, la ayuda financiera no 
reembolsable). Dicha contribución máxima 
se calculará en función de la población, la 

(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). Dicha contribución máxima 
se calculará en función de la población, la 



PE655.953v01-00 194/357 AM\1211941ES.docx

ES

inversa del producto interior bruto (PIB) 
per cápita y la tasa de desempleo relativa 
de cada Estado miembro.

inversa del producto interior bruto (PIB) 
per cápita, la tasa de desempleo relativa de 
cada Estado miembro, la pérdida del PIB 
real registrada a lo largo de 2020 y la 
pérdida acumulada del PIB real 
registrada durante el período 2020-2021.

Or. en

Enmienda 384
Sirpa Pietikäinen

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 
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.

(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). 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 los progresos en 
términos de planes nacionales de 
transición aprobados por la Comisión.

Or. en

Enmienda 385
Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 19
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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 
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.

(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). 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 de los cinco años 
anteriores a la asignación de los fondos, y 
ello hasta 2024.

Or. fr

Enmienda 386
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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 
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 

(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 e inversiones 
sostenibles 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). Dicha contribución máxima 
se calculará en función de la población, la 
inversa del producto interior bruto (PIB) 
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de cada Estado miembro. per cápita, la tasa de desempleo relativa de 
cada Estado miembro y la contracción del 
PIB durante el período 2019-2020.

Or. en

Enmienda 387
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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 
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.

(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). Dicha contribución máxima 
se calculará en función de la población, la 
inversa del producto interior bruto (PIB) 
per cápita, la sostenibilidad de la deuda 
soberana y la tasa de desempleo relativa de 
cada Estado miembro.

Or. en

Enmienda 388
Jonás Fernández, Costas Mavrides

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 

(19) A fin de garantizar una 
contribución financiera significativa que 
guarde proporción con las necesidades 
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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). 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.

reales de los Estados miembros para 
emprender y completar las reformas e 
inversiones incluidas en el plan anual 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). 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.

Or. en

Enmienda 389
Piernicola Pedicini

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Es probable que las 
consecuencias socioeconómicas de la 
pandemia se distribuyan desigualmente 
en las regiones y los territorios, debido a 
las disparidades económicas y sociales, la 
divergencia del potencial de 
competitividad y el grado de dependencia 
del turismo, los servicios de cara al cliente 
o los servicios que no pueden prestarse a 
distancia. Ello entraña el riesgo de que se 
amplíen las disparidades regionales y 
territoriales dentro de los Estados 
miembros y se agraven así las tendencias 
divergentes entre las regiones más y 
menos desarrolladas, entre los barrios 
deprimidos y el resto de las zonas 
urbanas, así como entre ciertas zonas 
urbanas y rurales. Teniendo en cuenta el 
impacto de la tasa de desempleo media 
sobre la metodología para el cálculo de la 
contribución financiera máxima para 
cada Estado miembro en el marco del 
Mecanismo, debe darse prioridad a las 
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regiones y los territorios con la mayor 
tasa de desempleo, a fin de mitigar los 
efectos socioeconómicos de la pandemia y 
facilitar la recuperación económica.

Or. en

Enmienda 390
Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Reconoce que no se ha 
aprovechado todo el potencial de una 
asignación de fondos justa, ya que no se 
ha ajustado la tasa de desempleo utilizada 
en la metodología establecida en el 
anexo I para reflejar flujos migratorios 
internos relacionados con la mano de 
obra entre Estados miembros que afectan 
en última instancia a la población y la 
tasa de desempleo de los Estados 
miembros de una manera que no refleja 
la situación socioeconómica real, en 
particular en los Estados miembros que 
han tenido flujos migratorios negativos, 
reduciendo así los fondos que pueden 
recibir.

Or. en

Enmienda 391
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) A fin de garantizar que los 
Estados miembros solo financian 
prioridades políticas reales que generan 
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un impacto económico a largo plazo 
positivo, tienen que involucrarse. Por lo 
tanto, se exigirá a los Estados miembros 
que cofinancien el gasto en el marco del 
Mecanismo a una tasa del 20 %.

Or. en

Enmienda 392
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 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 
preparación de los planes de recuperación 
y resiliencia, los Estados miembros deben 
poder utilizar el Instrumento de Apoyo 
Técnico, de conformidad con el 
Reglamento (UE) XX/AAAA [por el que 
se establece el Instrumento de Apoyo 
Técnico].

Or. en

Enmienda 393
Bogdan Rzońca
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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 poder presentar 
un proyecto de plan a partir del 15 de 
octubre del año anterior. En el caso de los 
Estados miembros de la zona del euro, 
debe presentarse un proyecto de plan 
junto con el proyecto de presupuesto para 
el año siguiente.

Or. en

Enmienda 394
Jonás Fernández, Costas Mavrides

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 

(20) Es necesario establecer un proceso 
de presentación de las propuestas anuales 
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 el plan 
anual 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 su primer proyecto de plan anual 
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de presupuesto para el año siguiente el 15 
de octubre del año anterior.

junto con el proyecto de presupuesto para 
el 15 de octubre de 2020 y el plan anual de 
recuperación y resiliencia final a más 
tardar el 28 de febrero de 2021.

Or. en

Enmienda 395
Hélène Laporte

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, 
recurriendo para ello, en particular, al 
Instrumento de Apoyo Técnico. 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.

Or. fr

Enmienda 396
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Es necesario establecer un proceso 
de presentación de las propuestas de planes 

(20) Es necesario establecer un proceso 
de presentación de las propuestas de planes 
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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.

de recuperación, resiliencia y transición 
sostenible 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.

Or. en

Enmienda 397
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Para garantizar un debate 
y un consenso amplios a nivel nacional en 
torno a las medidas propuestas, el plan se 
preparará en estrecha cooperación con 
las partes interesadas nacionales y 
regionales pertinentes, como las 
autoridades locales, los interlocutores 
sociales, el sector privado y los 
representantes de la sociedad civil. El 
plan deberá ser aprobado por el 
Parlamento nacional correspondiente 
antes de su presentación oficial a la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 398
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE
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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 debe elaborarse sobre 
la base de un diálogo multinivel con las 
autoridades subnacionales, los 
interlocutores sociales, las organizaciones 
de la sociedad civil y otras partes 
interesadas pertinentes, de conformidad 
con el principio de asociación según se 
establece en los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos a fin de garantizar el 
mayor consenso posible. 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 de 
calidad y la resiliencia económica y social, 
y la coherencia del plan con los ámbitos 
de actuación prioritarios europeos; los 
planes nacionales deben demostrar que 
incluyen disposiciones para una 
distribución políticamente neutra de los 
fondos en apoyo de la sociedad civil, las 
organizaciones sin ánimo de lucro y los 
medios de comunicación independientes, 
así como un compromiso del Gobierno 
nacional de distribuir un importe 
suficiente de fondos a los municipios y los 
gobiernos locales. Los planes nacionales 
deben incluir asimismo una explicación de 
cómo está previsto que las medidas del 
plan aborden las deficiencias en lo que 
respecta a los valores consagrados en el 
artículo 2 del TUE, así como una 
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explicación de la coherencia del plan de 
recuperación y resiliencia propuesto con 
las recomendaciones específicas por país 
de 2020 adoptadas en el marco del 
Semestre Europeo. Los planes también 
deben demostrar cómo está previsto que 
contribuyan a la igualdad de género, el 
crecimiento con paridad de género y la 
creación de empleo. Debe procurarse y 
materializarse una estrecha cooperación 
entre la Comisión y los Estados miembros 
a lo largo del proceso. Todas las medidas 
que reciban financiación en el marco del 
Mecanismo deben respetar las prácticas e 
instituciones nacionales de negociación 
colectiva, de conformidad con el 
artículo 152 del TFUE.

Or. en

Enmienda 399
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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 

(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 debe elaborarse sobre 
la base de un diálogo y una asociación 
multinivel con los entes locales y 
regionales, los interlocutores sociales, las 
organizaciones de la sociedad civil y otras 
partes interesadas pertinentes, a fin de 
garantizar la asunción de 
responsabilidades respecto de los planes. 
El plan de recuperación y resiliencia debe 
exponer el conjunto detallado de medidas 
para su ejecución, incluidos los objetivos 
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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.

intermedios y las metas, así como las 
repercusiones previstas del plan en los seis 
ámbitos identificados en el presente 
Reglamento; debe describir el alcance de 
la consulta realizada con las partes 
interesadas antes de la presentación del 
plan, así como los objetivos intermedios y 
las metas centrados específicamente en 
indicadores de desigualdad y de progreso 
social que deban lograrse, y las medidas 
que sean pertinentes para las transiciones 
ecológica y digital, junto con una 
explicación de la manera en que el plan de 
recuperación y resiliencia propuesto es 
coherente con los retos, los objetivos y los 
compromisos de la Unión y de sus Estados 
miembros determinados en el contexto del 
Semestre Europeo, los principios del pilar 
europeo de derechos sociales, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 
programas nacionales de reforma, los 
planes nacionales de energía y clima, los 
planes de transición justa, los acuerdos de 
asociación, los programas operativos 
adoptados en el marco de los fondos de la 
Unión o las medidas relacionadas con la 
aplicación del Derecho y las políticas de 
la Unión. Debe procurarse y materializarse 
una estrecha cooperación entre la Comisión 
y los Estados miembros a lo largo del 
proceso.

Or. en

Enmienda 400
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

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 

(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 
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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.

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 
las prioridades determinadas en el 
contexto del Semestre Europeo, así como 
una explicación de cómo las reformas y 
las inversiones planeadas abordan los 
retos para una administración pública 
correcta y eficaz y las carencias de 
capacidades a través del desarrollo de 
capacidades. Los Estados miembros deben 
garantizar el principio de asociación en la 
preparación de los planes de recuperación 
y resiliencia, basándose en el enfoque de 
gobernanza multinivel y garantizando la 
participación de la sociedad civil y los 
interlocutores sociales. Debe procurarse y 
materializarse una estrecha cooperación 
entre la Comisión y los Estados miembros 
a lo largo del proceso.

Or. en

Enmienda 401
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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 

(21) Con el fin de garantizar la asunción 
de responsabilidades a escala nacional 
respecto de las reformas e inversiones 
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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.

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. Estos planes deben elaborarse 
sobre la base de un diálogo multinivel con 
los municipios, los entes locales y 
regionales, los interlocutores sociales, las 
organizaciones de la sociedad civil, 
incluidas organizaciones juveniles, y otras 
partes interesadas pertinentes, a fin de 
garantizar el mayor consenso posible. 
Debe ponerse a disposición información 
sobre cómo se han llevado a cabo estas 
consultas. 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.

Or. en

Enmienda 402
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Con el fin de garantizar la asunción 
de responsabilidades a escala nacional 

(21) Con el fin de garantizar la asunción 
de responsabilidades a escala nacional 
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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.

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. Debe procurarse y 
materializarse una estrecha cooperación 
entre la Comisión y los Estados miembros 
a lo largo del proceso.

Or. en

Enmienda 403
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

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, 

(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, 
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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.

incluidos los objetivos intermedios y las 
metas, así como las repercusiones previstas 
del plan en el potencial de crecimiento 
sostenible e inclusivo a largo plazo, 
estimulando un entorno empresarial, la 
creación de empleo de calidad y la 
resiliencia económica, territorial y social; 
asimismo, debe incluir medidas que sean 
pertinentes para las transiciones sostenibles 
ecológica, digital y demográfica, las 
medidas de resiliencia sanitaria, la 
convergencia y el refuerzo de la 
competitividad, incluida la recuperación 
del turismo, la industria creativa y el 
sector de los deportes, 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.

Or. en

Enmienda 404
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 

(21) Con el fin de garantizar la asunción 
de responsabilidades a escala nacional 
respecto de las reformas e 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. Estos planes deben elaborarse 
sobre la base de consultas multinivel 
significativas e inclusivas con entes 
locales y regionales, interlocutores 
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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.

sociales, empleados, comunidades locales, 
organizaciones de la sociedad civil y otras 
partes interesadas pertinentes a nivel 
tanto nacional como regional. 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 presente Reglamento; 
asimismo, debe incluir una explicación de 
cómo se ha consultado de manera 
sustancial a los entes locales y regionales, 
los interlocutores sociales, los empleados, 
las comunidades locales, las 
organizaciones de la sociedad civil y todas 
las demás partes interesadas pertinentes y 
de cómo y en qué medida se tuvieron en 
cuenta sus aportaciones. Debe procurarse 
y materializarse una estrecha cooperación 
entre la Comisión y los Estados miembros 
a lo largo del proceso.

Or. en

Enmienda 405
Paul Tang, Luis Garicano

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 

(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 debe elaborarse sobre 
la base de un diálogo multinivel con las 
autoridades locales, los interlocutores 
sociales, las organizaciones de la sociedad 
civil y otras partes interesadas pertinentes, 
a fin de garantizar el mayor consenso 
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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.

posible. 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 seis ámbitos identificados 
en el presente Reglamento; asimismo, 
debe incluir una explicación de la manera 
en que está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia propuesto 
contribuya a abordar efectivamente los 
retos señalados en las recomendaciones 
específicas por país dirigidas al Estado 
miembro de que se trate o en otros 
documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión 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.

Or. en

Enmienda 406
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

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 

(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. Debe procurarse y 
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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.

materializarse una estrecha cooperación 
entre la Comisión y los Estados miembros 
a lo largo del proceso.

Or. en

Enmienda 407
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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 

(21) Con el fin de garantizar la asunción 
de responsabilidades a escala nacional 
respecto de las reformas favorables al 
crecimiento e 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 claros, 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 
consonancia del plan de recuperación y 
resiliencia propuesto con los retos y 
prioridades específicos pertinentes de cada 
país determinados en el contexto del 
Semestre Europeo; para los países de la 



AM\1211941ES.docx 213/357 PE655.953v01-00

ES

Estados miembros a lo largo del proceso. zona del euro, debe prestarse una 
atención especial a las 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.

Or. en

Enmienda 408
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

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 sensible a las 
cuestiones de género, la resiliencia 
económica y social y la igualdad de 
género; asimismo, debe incluir medidas 
que sean pertinentes para las transiciones 
ecológica y digital, así como para la 
transición hacia una economía asistencial 
resiliente y la promoción de la igualdad de 
género, 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 
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materializarse una estrecha cooperación 
entre la Comisión y los Estados miembros 
a lo largo del proceso.

Or. en

Enmienda 409
Frances Fitzgerald

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 sensible a las 
cuestiones de género y la resiliencia 
económica y social; asimismo, debe incluir 
medidas que sean pertinentes para las 
transiciones ecológica y digital, así como 
impulsar la igualdad de género, también a 
través del desarrollo de una 
infraestructura asistencial resiliente, 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.
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Or. en

Enmienda 410
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

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 
aumentar la sostenibilidad de la deuda y 
la solidez de la gobernanza 
presupuestaria. Debe procurarse y 
materializarse una estrecha cooperación 
entre la Comisión y los Estados miembros, 
incluidos los Parlamentos nacionales, a lo 
largo del proceso.

Or. en

Enmienda 411
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Considerando 21
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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 desarrollo acelerado de las 
actividades compatibles con el Acuerdo de 
París sobre el clima y la reducción de las 
actividades incompatibles, 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.

Or. en

Enmienda 412
Johan Van Overtveldt

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 y que tenga en cuenta las 
preferencias regionales y locales para 
garantizar que se satisfacen las 
necesidades reales sobre el terreno. 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.

Or. en

Enmienda 413
José Gusmão

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 

(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 basarse en el diálogo y la 
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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.

cooperación con las autoridades locales, 
los interlocutores sociales, los 
representantes de los movimientos 
sociales y otros agentes pertinentes; 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 
ámbitos clave identificados en el presente 
Reglamento; 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. Debe procurarse y 
materializarse una estrecha cooperación 
entre la Comisión y los Estados miembros 
a lo largo del proceso.

Or. en

Enmienda 414
Sirpa Pietikäinen

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 

(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, 
resiliencia y transición, 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 la 
transición sostenible, el potencial de 
crecimiento, la creación de empleo y la 
resiliencia económica y social; asimismo, 
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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.

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 y de los planes nacionales de 
transición ecológica. Debe procurarse y 
materializarse una estrecha cooperación 
entre la Comisión y los Estados miembros 
a lo largo del proceso.

Or. en

Enmienda 415
Hélène Laporte

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 

(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 
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cooperación entre la Comisión y los 
Estados miembros a lo largo del proceso.

cooperación entre la Comisión y los 
Estados miembros, así como con las 
autoridades locales, a lo largo del proceso.

Or. fr

Enmienda 416
Jonás Fernández, Costas Mavrides

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 anual de recuperación y 
resiliencia, debidamente motivado y 
justificado. El plan anual 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.

Or. en

Enmienda 417
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández, Costas Mavrides
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Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) A fin de garantizar la 
eficiencia y la eficacia del Mecanismo, 
todos los procedimientos previstos en el 
marco del presente Reglamento 
permitirán un sistema de gobernanza 
integrado y coherente y evitarán cualquier 
duplicación o solapamiento de deberes y 
competencias entre todas las instituciones 
y entidades implicadas. En vista de la 
urgencia de la actuación necesaria para 
la actual crisis, las decisiones relativas a 
la evaluación de los planes de 
recuperación y resiliencia y el desembolso 
de los recursos asignados se adoptarán de 
manera oportuna. En cualquier caso, 
dichos procedimientos no deberán 
impedir a la Comisión ejercer sus 
competencias en la ejecución del 
presupuesto europeo según se establecen 
en el artículo 17 del TUE y el artículo 317 
del TFUE.

Or. en

Enmienda 418
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) A fin de reforzar la 
asunción de responsabilidades a nivel 
nacional para el proceso, la Comisión 
promoverá la participación de los entes 
locales y regionales, los interlocutores 
sociales, las organizaciones de la sociedad 
civil y otras partes interesadas pertinentes, 
según se prevé en el presente Reglamento 
y en el pleno respeto de las normas y 
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prácticas nacionales, a través del 
Semestre Europeo y, en particular, en la 
identificación de los retos y prioridades 
nacionales, la supervisión multilateral, los 
ejercicios de revisión inter pares y el 
intercambio de buenas prácticas.

Or. en

Enmienda 419
Jonás Fernández, Costas Mavrides, Luis Garicano, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Tras recibir los planes 
anuales de recuperación y resiliencia y no 
más tarde del 31 de mayo (31 de marzo en 
2021), la Comisión evaluará por medio de 
un acto delegado el impacto global de 
estos planes sobre el cumplimiento de los 
objetivos y prioridades de la Unión con 
arreglo a la estrategia anual de 
crecimiento sostenible y calculará las 
contribuciones y préstamos financieros 
globales resultantes de estos planes y el 
impacto y la asignación de los fondos del 
presupuesto de la Unión.

Or. en

Enmienda 420
Clara Ponsatí Obiols

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Las administraciones 
regionales y locales desempeñan un papel 
fundamental a la hora de abordar el 
impacto de la crisis de la COVID-19. Esto, 
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junto con su papel clave en el impulso de 
las transiciones ecológica y digital, las 
hace esenciales para la aplicación óptima 
del Mecanismo. Según el principio de 
subsidiariedad, las autoridades nacionales 
de los Estados miembros deben debatir y 
acordar sus planes de recuperación y 
resiliencia con las administraciones 
regionales y locales.

Or. en

Enmienda 421
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

(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 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 la 
pertinencia de los ámbitos de actuación 
prioritarios europeos, así como la 
eficacia, la eficiencia y la coherencia del 
plan de recuperación y resiliencia, y debe 
tener en cuenta, por lo tanto, la 
justificación y los elementos facilitados por 
el Estado miembro en cuestión; evaluará si 
está previsto que el plan de recuperación y 
resiliencia propuesto por el Estado 
miembro apoye los ámbitos de actuación 
prioritarios europeos y contribuya a 
abordar de manera efectiva los retos 
señalados en las recomendaciones 
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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.

específicas por país de 2020 dirigidas a 
dicho Estado miembro en el contexto del 
marco del Semestre Europeo; 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) .../... [Ley Europea del Clima], 
además de garantizar una sociedad civil 
independiente y políticamente diversa y 
unos medios de comunicación 
independientes; si el plan contiene 
medidas que aborden de manera efectiva 
las deficiencias en lo que se refiere a los 
valores consagrados en el artículo 2 del 
TUE y la transparencia y la rendición de 
cuentas del gasto de los fondos; 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 con paridad de género y 
sostenible, 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 y a mejorar 
la cohesión económica, social y territorial y 
la aplicación de los compromisos de la 
Unión y de sus Estados miembros, en 
particular el Acuerdo de París, los ODS 
de las Naciones Unidas, la integración de 
la perspectiva de género y el pilar europeo 
de derechos sociales; 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 
actividades que no cumplan el principio 
de «no ocasionar perjuicios 
significativos»; 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 
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recuperación y resiliencia, incluidos los 
objetivos intermedios y las metas que se 
proponen, y los indicadores 
correspondientes.

Or. en

Enmienda 422
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

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 

(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 y 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 
contribuyan de manera efectiva a 
promover la igualdad de género y el 
principio de integración de la perspectiva 
de género y a eliminar la discriminación 
de género o a hacer frente a los retos que 
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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.

se derivan de ella; 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 incluido en el plan 
de recuperación y resiliencia aborda de 
manera efectiva el impacto de la crisis 
sobre la igualdad de género, en particular 
en el ámbito del empleo y el acceso a la 
financiación, así como 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 sensible a las cuestiones de 
género, la igualdad de género 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.

Or. en

Enmienda 423
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

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. 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 el 
Semestre Europeo o en otros documentos 
pertinentes adoptados oficialmente por la 
Comisión en el contexto del Semestre 
Europeo; si el plan atiende las 
orientaciones estratégicas sobre las 
prioridades de reforma y de inversión de 
la Unión debatidas entre el Consejo y el 
Parlamento 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 el plan está 
vinculado con reformas anteriores o 
programadas en el marco del programa 
de apoyo a las reformas estructurales o 
del Instrumento de Apoyo Técnico y si 
está previsto que 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 
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recuperación y resiliencia, incluidos los 
objetivos intermedios y las metas que se 
proponen, y los indicadores 
correspondientes.

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. Al evaluar los planes, la 
Comisión debe basarse en la experiencia y 
los conocimientos adquiridos a través del 
programa de apoyo a las reformas 
estructurales y del Instrumento de Apoyo 
Técnico para garantizar que las reformas 
planeadas en el marco de este 
instrumento son coherentes y están 
adecuadamente diseñadas para aplicarse 
de manera efectiva.

Or. en

Enmienda 424
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

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 

(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 asimismo 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 
que tengan en cuenta la justificación y los 
elementos facilitados por el Estado 
miembro en cuestión; evaluará si el plan de 
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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.

recuperación y resiliencia propuesto por el 
Estado miembro contribuirá 
previsiblemente a abordar de manera 
efectiva los retos señalados en las últimas 
recomendaciones específicas por país 
dirigidas 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 
sostenibles ecológica, digital y 
demográfica, a una mejor resiliencia de la 
sanidad, a una sólida competitividad y a 
la recuperación del turismo, la industria 
creativa, el sector de los deportes y la 
economía general, así como 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 a largo plazo, a estimular el 
entorno empresarial, la creación de 
empleo de calidad y la resiliencia 
económica, territorial y social del Estado 
miembro, a mitigar el impacto económico, 
social y demográfico de la crisis y a 
mejorar la cohesión económica, social y 
territorial en aras de un desarrollo más 
armonioso en todos los Estados 
miembros; 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 privada 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 
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correspondientes.

Or. en

Enmienda 425
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 

(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 la 
eficacia, la eficiencia, la pertinencia y la 
coherencia del plan de recuperación y 
resiliencia propuesto por los Estados 
miembros, incluyendo si el plan contiene 
medidas que contribuyen de manera 
efectiva a los objetivos del presente 
Reglamento y a hacer frente a los desafíos 
sociales, económicos y medioambientales 
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 al crecimiento justo, inclusivo y 
sostenible, 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 y a mejorar 
la cohesión económica, social y territorial 
al alza; si está previsto que el plan 
contribuya de manera efectiva a la 
aplicación de los compromisos de la 
Unión, como el Pacto Verde Europeo, el 
Acuerdo de París, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
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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.

Unidas, la transición justa hacia una 
economía neutra en carbono a más tardar 
en 2050, la transición digital, la 
Estrategia para la Igualdad de Género y 
el pilar europeo de derechos sociales; 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 sostenibles que 
representan actuaciones coherentes; 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 económicos, 
sociales y medioambientales 
correspondientes; y si se ha consultado de 
manera sustancial a los entes locales y 
regionales, los interlocutores sociales, los 
empleados, las comunidades locales, las 
organizaciones de la sociedad civil y todas 
las demás partes interesadas a nivel tanto 
nacional como regional.

Or. en

Enmienda 426
Sirpa Pietikäinen

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 

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

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, resiliencia y 
transición 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; en qué 
medida el plan contiene medidas que 
contribuyen de manera efectiva y creíble 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 la transición sostenible, 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, 
resiliencia y transición 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 basados en la ciencia y con un 
calendario preciso que se proponen, y los 
indicadores armonizados correspondientes 
de sostenibilidad y de otro tipo basados en 
una metodología de contabilidad del 
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capital natural, una evaluación del ciclo 
de vida y el coste de la inacción.

Or. en

Enmienda 427
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

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 

(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 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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 428
Bogdan Rzońca

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 

(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 
se centra en la finalización de proyectos 
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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.

clave a fin de minimizar el impacto de la 
pandemia sobre los objetivos fijados para 
la próxima década; 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, en particular el riesgo de 
aumento de la pobreza energética; 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.

Or. en

Enmienda 429
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La Comisión debe evaluar los (22) La Comisión debe evaluar los 
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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 
recuperación y resiliencia, incluidos los 
objetivos intermedios y las metas que se 
proponen, y los indicadores 

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 
recuperación y resiliencia, incluidos los 
objetivos intermedios y las metas que se 
proponen, y los indicadores 
correspondientes. La financiación en el 
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correspondientes. marco del Mecanismo debe desembolsarse 
por tramos vinculados con objetivos 
intermedios claramente definidos; una vez 
se alcancen estos objetivos intermedios, 
deberá pagarse el próximo tramo.

Or. en

Enmienda 430
Jonás Fernández, Costas Mavrides

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 

(22) Tras la adopción del acto delegado 
y en un plazo máximo de cuatro meses a 
partir de la presentación de los planes 
anuales de recuperación y resiliencia por 
los Estados miembros, la Comisión debe 
evaluar los planes anuales 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 
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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 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.

Or. en

Enmienda 431
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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 

(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 evaluará, por lo tanto, la 
consonancia 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 
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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.

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; para 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 
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 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 plan de 
recuperación y resiliencia, incluidos los 
objetivos intermedios y las metas claros 
que se proponen, y los indicadores 
correspondientes.

Or. en
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Enmienda 432
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

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 
propuesto contiene medidas para la 
ejecución de reformas y proyectos 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. 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 desarrollo 
acelerado de las actividades compatibles 
con el Acuerdo de París sobre el clima y 
la reducción de las actividades 
incompatibles, 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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 433
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

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 

(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 
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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.

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 el plan 
contiene medidas que contribuyen de 
manera efectiva a abordar los retos 
demográficos; 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.

Or. en

Enmienda 434
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

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 

(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 
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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.

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 en el 
contexto del Semestre Europeo, como los 
programas nacionales de reformas; 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, a mejorar la cohesión 
económica, social y territorial y a reducir 
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 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.

Or. en
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Enmienda 435
José Gusmão

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 
propuesto contiene medidas para la 
ejecución de reformas y proyectos 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. 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 los ámbitos clave 
identificados en el presente Reglamento, 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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 436
Frances Fitzgerald

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 

(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 
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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 crecimiento, la creación de empleo 
sensible a las cuestiones de género 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.

Or. en

Enmienda 437
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

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 

(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 y su Parlamento nacional. 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 
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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.

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 mejorar la situación 
presupuestaria 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 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.

Or. en

Enmienda 438
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) A fin de garantizar la 
asunción de responsabilidades a nivel 
nacional, debe mejorarse la vinculación 
de los desembolsos del Mecanismo con los 
retos señalados en las recomendaciones 
específicas por país, así como el 
seguimiento de los progresos realizados 
en la aplicación de las reformas 
favorables al crecimiento y las inversiones 
sostenibles.

Or. en

Enmienda 439
Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(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.

(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. El Parlamento Europeo podrá 
solicitar dicho sistema de calificación 
para controlar la equidad del trabajo de 
evaluación de la Comisión.

Or. fr
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Enmienda 440
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(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.

(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 
puntuaciones asignadas a los planes 
adoptados.

Or. en

Enmienda 441
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(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 

(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, resiliencia y transición y 
determine la contribución financiera de 
conformidad con los objetivos y 
cualesquiera otros requisitos pertinentes 
establecidos en el presente Reglamento. A 
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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.

tal efecto, y en aras de la transparencia y la 
eficiencia, debe establecerse un sistema de 
calificación y de seguimiento de la 
sostenibilidad para la evaluación de las 
propuestas de planes de recuperación, 
resiliencia y transición.

Or. en

Enmienda 442
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

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 apoyo de la 
Comisión a la preparación del plan y su 
aplicación también debe aprovechar la 
experiencia en la creación de 
instituciones más eficaces y una 
administración pública eficiente y reflejar 
los objetivos del Mecanismo, en particular 
el refuerzo de la cohesión económica, 
social y territorial.

Or. en

Enmienda 443
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Considerando 24
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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 dichos 
conocimientos conciernan a políticas 
relacionadas con el trabajo, se debe 
implicar a los interlocutores sociales.

Or. en

Enmienda 444
Sirpa Pietikäinen

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 en el marco de 
los objetivos de la taxonomía de la Unión, 
debe preverse el recurso al asesoramiento 
de expertos científicos y, a petición del 
Estado miembro, al asesoramiento inter 
pares.

Or. en

Enmienda 445
Margarida Marques, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Considerando 24
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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 y a la asistencia 
técnica.

Or. en

Enmienda 446
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) En la aplicación del 
presente Reglamento se respetará 
plenamente el artículo 152 del TFUE, y 
los planes de recuperación y resiliencia 
formulados de conformidad con el 
presente Reglamento respetarán las 
prácticas y las instituciones nacionales, 
también en lo referente a la formación de 
salarios. El presente Reglamento deberá 
tener debidamente en cuenta el 
artículo 28 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, y 
no debe afectar 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.

Or. en
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Enmienda 447
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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. 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 del Mecanismo 
no apoyará medidas sin un impacto 
duradero, no debe sustituir a gastos 
nacionales ordinarios y no debe apoyar 
medidas que reduzcan los ingresos 
públicos durante un período prolongado o 
de forma permanente, como recortes 
tributarios o reducciones de las 
cotizaciones.

Or. en

Enmienda 448
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

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 claros e 
inequívocos, incluidos criterios para la 
recuperación de la contribución 
financiera en caso de incumplimiento de 
los objetivos del plan de recuperación y 
resiliencia o de fraude. La contribución 
financiera debe determinarse sobre la base 
de los costes totales estimados del plan de 
recuperación y resiliencia propuesto por el 
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Estado miembro.

Or. en

Enmienda 449
Jonás Fernández, Costas Mavrides

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. La 
contribución financiera debe determinarse 
sobre la base de los costes totales 
estimados de los planes anuales de 
recuperación y resiliencia propuestos por 
el Estado miembro.

Or. en

Enmienda 450
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 
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 

(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 
contribución financiera máxima. En 
cambio, debe asignarse al Estado miembro 
un importe igual al coste total estimado del 
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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.

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. Cuando la Comisión 
considere que el plan no cumple 
satisfactoriamente los criterios de 
evaluación, debe informar al Parlamento 
Europeo y al Consejo y solicitar al Estado 
miembro de que se trate que presente un 
plan revisado en un plazo de un mes.

Or. en

Enmienda 451
Enikő Győri, Tamás Deutsch

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 
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.

(26) El Consejo debe aprobar la 
evaluación de los planes de recuperación 
y resiliencia por medio de una decisión de 
ejecución, sobre la base de una propuesta 
de la Comisión que debe procurar adoptar 
en un plazo de cuatro semanas a partir de 
la propuesta. 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 
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 
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concederse ninguna contribución financiera 
al Estado miembro si el plan de 
recuperación y resiliencia no cumple 
satisfactoriamente los criterios de 
evaluación.

Or. en

Enmienda 452
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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 
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.

(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 
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. En caso de fraude, deberá 
devolverse el 110 % de la contribución 
financiera.

Or. en

Enmienda 453
Sirpa Pietikäinen
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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 
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.

(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 
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 y el principio de «no ocasionar 
perjuicios significativos».

Or. en

Enmienda 454
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

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 
totales estimados de las reformas e 
inversiones incluidas en el plan de 

(26) Siempre que el plan de 
recuperación y resiliencia se haya 
completado y haya cumplido 
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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 455
Jonás Fernández, Costas Mavrides

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 
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.

(26) Siempre que el plan anual 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 
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.



AM\1211941ES.docx 259/357 PE655.953v01-00

ES

Or. en

Enmienda 456
Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) En caso de que un Estado 
miembro no cumpliese satisfactoriamente 
los criterios de evaluación en un plan de 
recuperación y resiliencia para los fondos 
comprometidos antes del 31 de diciembre 
de 2022 debido a obstáculos legislativos 
nacionales, la Comisión debe prever un 
período de extensión excepcional.

Or. en

Enmienda 457
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

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.

suprimido
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Or. en

Enmienda 458
José Gusmão

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.

suprimido

Or. en

Enmienda 459
Nicolae Ştefănuță

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 

(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 
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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.

las ayudas no reembolsables debe estar 
comprometido jurídicamente a más tardar 
el 31 de diciembre de 2022, a menos que 
un Estado miembro que solicitase 
asistencia técnica para planes de 
recuperación y resiliencia afronte un 
obstáculo legislativo nacional, situación 
en que la Comisión debe permitir una 
extensión excepcional si se solicita y se 
justifica debidamente. El importe restante 
debe estar comprometido jurídicamente a 
más tardar el 31 de diciembre de 2024.

Or. en

Enmienda 460
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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.

Or. en

Enmienda 461
Hélène Laporte
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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 % 
como mínimo del importe disponible para 
las ayudas no reembolsables debe estar 
comprometido jurídicamente a más tardar 
el 31 de diciembre de 2022, pues el 
Mecanismo debe ayudar en particular a 
los Estados miembros que hayan 
adoptado sistemas de desempleo parcial 
de larga duración. El importe restante 
debe estar comprometido jurídicamente a 
más tardar el 31 de diciembre de 2024.

Or. fr

Enmienda 462
Markus Ferber

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 

(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 2022. A tal efecto, el total 
del importe disponible para las ayudas no 
reembolsables debe estar comprometido 
jurídicamente a más tardar el 31 de 
diciembre de 2022. Es esencial realizar 
una rápida distribución de los fondos 
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jurídicamente a más tardar el 31 de 
diciembre de 2024.

para mitigar los efectos de la crisis de la 
COVID-19 sobre la economía europea.

Or. en

Justificación

El MRR es principalmente una herramienta para responder a las repercusiones económicas 
de la crisis. Por ello, los fondos deben estar muy concentrados al principio del período.

Enmienda 463
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

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 2026. 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 2026.

Or. en

Enmienda 464
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) A fin de garantizar que la ayuda (27) A fin de garantizar que la ayuda 



PE655.953v01-00 264/357 AM\1211941ES.docx

ES

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.

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 50 % 
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.

Or. en

Enmienda 465
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

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 a la 
ejecución de los fondos meramente para 
respetar los plazos, en detrimento del 
control y la supervisión de la finalidad 
inicial del Mecanismo.

Or. en

Enmienda 466
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 28
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Texto de la Comisión Enmienda

(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. 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.

(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. 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. Los préstamos que 
apoyen la aplicación de planes nacionales 
de recuperación y resiliencia deben ser 
considerados medidas puntuales en el 
sentido del artículo 5 del Reglamento 
(CE) n.º 1466/97 del Consejo y del 
artículo 3 del Reglamento (CE) 
n.º 1467/97 del Consejo.

Or. en

Enmienda 467
Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(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 

(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 
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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. 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.

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. 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. El reembolso de los 
préstamos debe llevarse a cabo a partir de 
nuevos recursos propios del presupuesto 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 468
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(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. Esos vencimientos podrán ser 
diferentes de los de los fondos que la 
Unión tome prestados para financiar los 
préstamos en los mercados de capitales. 

(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. Debe respetarse plenamente 
el artículo 220, apartado 2, del Reglamento 
Financiero. El interés de los préstamos 
debe descontarse de las contribuciones de 
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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.

los Estados miembros que no solicitaron 
apoyo del MRR en el presupuesto de la 
Unión, proporcionalmente a su 
contribución nacional.

Or. en

Enmienda 469
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(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. 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.

(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 en su plan anual de 
recuperación y resiliencia. 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. 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.

Or. en
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Enmienda 470
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) Los préstamos acordados 
en virtud del Mecanismo y solicitados por 
Estados miembros y los gastos conexos no 
se tendrán en cuenta al evaluar el 
cumplimiento dentro del marco del Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento.

Or. en

Enmienda 471
Enikő Győri, Tamás Deutsch

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 

(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 
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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.

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. La 
Comisión debe evaluar la solicitud de 
ayuda en forma de préstamo en un plazo 
de dos meses. El Consejo debe poder 
aprobar esta evaluación por mayoría 
cualificada a propuesta de la Comisión a 
través de una decisión de ejecución que el 
Consejo tratará de adoptar en un plazo de 
cuatro semanas a partir de la propuesta.

Or. en

Enmienda 472
Jonás Fernández, Costas Mavrides

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 

(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. Los 
Estados miembros deben solicitar la ayuda 
en forma de préstamo a más tardar el 15 de 
octubre de 2024. A efectos de una buena 
gestión financiera, debe limitarse el 
importe total de todos los préstamos 



PE655.953v01-00 270/357 AM\1211941ES.docx

ES

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.

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.

Or. en

Enmienda 473
Markus Ferber

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 

(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. 
La solicitud de préstamo también debe 
justificar cómo se ajusta dicho préstamo a 
la planificación a largo plazo del Estado 
miembro en relación con las buenas 
políticas presupuestarias. 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 
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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.

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 2022. 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 2,0 % 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.

Or. en

Enmienda 474
Hélène Laporte

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 

(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 
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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.

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. Por las mismas 
razones de buena gestión financiera, debe 
ser posible pagar el préstamo por tramos en 
función del logro de los resultados.

Or. fr

Enmienda 475
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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 

(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 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, 
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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.

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 2 % de su 
renta nacional bruta. No debe ser posible 
aumentar el importe máximo. Por las 
mismas razones de buena gestión 
financiera, debe ser posible pagar el 
préstamo por tramos en función del logro 
de los resultados.

Or. en

Enmienda 476
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

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, 

(29) La solicitud de préstamo debe 
justificarse por las necesidades financieras 
vinculadas a un mayor coste de las 
reformas e inversiones 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 o en una fase posterior. En caso de 
que la solicitud de préstamo se presente en 
una fase posterior y se refiera a reformas 
e inversiones adicionales, debe ir 
acompañada de un plan revisado con 
objetivos intermedios y metas pertinentes. 
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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 477
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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 

(29) La solicitud de préstamo debe 
justificarse por las necesidades financieras 
vinculadas a reformas favorables al 
crecimiento e 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 
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 claros 
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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 478
Sirpa Pietikäinen

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 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 
basados en la ciencia y con un calendario 
preciso. 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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 479
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 las transiciones abiertas 
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 
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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 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.

Or. en

Enmienda 480
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

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 

(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 2026. 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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 481
Engin Eroglu

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 

(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 3 % de su 
renta nacional bruta. Debe ser posible 
aumentar el importe máximo en 
circunstancias excepcionales, en función de 
los recursos disponibles. Por las mismas 
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razones de buena gestión financiera, debe 
ser posible pagar el préstamo por tramos en 
función del logro de los resultados.

razones de buena gestión financiera, debe 
ser posible pagar el préstamo por tramos en 
función del logro de los resultados.

Or. de

Enmienda 482
Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) A causa del impacto 
simétrico sobre las economías de los 
Estados miembros, la cláusula general de 
salvaguardia del marco fiscal de la Unión 
en virtud del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento debe permanecer activada 
hasta al menos el 31 de diciembre de 2027 
a fin de conceder a los Estados miembros 
tiempo y flexibilidad para recuperarse. 

Or. en

Enmienda 483
Enikő Győri, Tamás Deutsch

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. Cuando la Comisión considere 
que las razones presentadas por el Estado 
miembro de que se trate justifican dicha 
modificación, deberá evaluar el nuevo 
plan en un plazo de dos meses. El Estado 
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miembro de que se trate y la Comisión 
podrán acordar ampliar este plazo en un 
período de tiempo razonable si es 
necesario. El Consejo deberá aprobar la 
evaluación del nuevo plan por medio de 
una decisión de ejecución basada en una 
propuesta de la Comisión.

Or. en

Enmienda 484
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 complementar, modificar o 
sustituir 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. A efectos de complementar, 
modificar o sustituir sus planes de 
recuperación y resiliencia, los Estados 
miembros deben poder utilizar el 
Instrumento de Apoyo Técnico, de 
conformidad con el Reglamento 
XX/AAAA [por el que se establece el 
Instrumento de Apoyo Técnico].

Or. en

Enmienda 485
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 30
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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, resiliencia y transición 
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.

Or. en

Enmienda 486
Jonás Fernández, Costas Mavrides

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 los planes 
anuales 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.

Or. en

Enmienda 487
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Un Estado miembro debe tener la 
posibilidad de presentar una solicitud 

(30) Un Estado miembro debe tener la 
posibilidad de presentar una solicitud 
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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.

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 
evaluación en el plazo de cuatro meses.

Or. en

Enmienda 488
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

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.

Or. en

Enmienda 489
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

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 

(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 
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solicitud razonada y adoptar una nueva 
decisión en el plazo de cuatro meses.

solicitud razonada y adoptar una nueva 
decisión en el plazo de dos meses.

Or. en

Justificación

Dado que la Comisión debe estar familiarizada con el contenido general del plan de 
recuperación y resiliencia, se justifica fijar un plazo más corto para evaluar los planes 
modificados.

Enmienda 490
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 los 
objetivos intermedios y las metas indicados 
en los planes de recuperación y resiliencia 
aprobados. Dada la falta de medios 
financieros de los Estados miembros y la 
necesidad urgente de promover los 
objetivos del presente Reglamento, la 
Comisión debe poner a disposición una 
prefinanciación de al menos el 20 % de la 
ayuda total de los fondos establecidos en 
la decisión por la que se apruebe un plan 
de recuperación y resiliencia.

Or. en

Enmienda 491
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange
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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 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 llevarse a cabo tras cumplir los 
objetivos intermedios pertinentes.

Or. en

Enmienda 492
Sirpa Pietikäinen

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 

(31) Por razones de eficiencia y 
simplificación de la gestión financiera del 
instrumento, la ayuda financiera de la 
Unión a los planes de recuperación, 
resiliencia y transición debe adoptar la 
forma de una financiación basada en el 
logro de resultados medidos por referencia 
a los objetivos intermedios y las metas 
basados en la ciencia y con un calendario 
preciso 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 
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reembolsable). de los correspondientes a la ayuda 
financiera (es decir, la ayuda no 
reembolsable).

Or. en

Enmienda 493
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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 los 
objetivos intermedios y las metas 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).

Or. en

Enmienda 494
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) Deben formularse 
requisitos específicos relativos a la 
información sobre buena gestión 
financiera para su facilitación por los 
Estados miembros en el informe anual de 
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ejecución.

Or. en

Enmienda 495
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Propuesta de Reglamento
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) Los Estados miembros 
deben informar en sus informes anuales 
de ejecución sobre la buena gestión 
financiera. Por consiguiente, deben 
formularse requisitos específicos.

Or. en

Enmienda 496
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

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 
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 

(32) A efectos de una buena gestión 
financiera, deben establecerse normas 
específicas relativas a los compromisos 
presupuestarios y los pagos. Para garantizar 
la previsibilidad, los Estados miembros 
deben poder presentar solicitudes de pago 
dos veces al año.
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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.

Or. en

Enmienda 497
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 
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.

(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 de la ayuda total de 
los fondos establecidos en la decisión por 
la que se apruebe el plan de recuperación 
y resiliencia. 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 
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recuperación de los importes pagados 
respeta el derecho de los Estados miembros 
a formular observaciones. Se debe 
informar de manera oportuna al 
Parlamento Europeo y al Consejo antes 
de cualquier procedimiento contradictorio 
relacionado. 

Or. en

Enmienda 498
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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 
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.

(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. Debe existir la posibilidad de 
suspender, anular o recuperar 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. 
Deben establecerse sanciones en caso de 
fraude o de grave fallo de gestión de la 
contribución financiera.
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Or. en

Enmienda 499
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds

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 
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.

(32) A efectos de una buena gestión 
financiera, un acto delegado debe 
establecer 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. 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.

Or. en

Enmienda 500
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Propuesta de Reglamento
Considerando 32
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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 
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.

(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 completa 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.

Or. en

Enmienda 501
Sirpa Pietikäinen

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 
solicitudes de pago dos veces al año. Los 
pagos deben efectuarse por tramos y 

(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 
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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.

basarse en una evaluación positiva de la 
Comisión de la ejecución del plan de 
recuperación y resiliencia por el Estado 
miembro. Cuando el Estado miembro no 
haya ejecutado satisfactoriamente el plan 
de recuperación y resiliencia, debe 
suspenderse o anularse de inmediato la 
contribución financiera. 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.

Or. en

Enmienda 502
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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 
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 

(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 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 
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recuperación de los importes pagados 
respeta el derecho de los Estados miembros 
a formular observaciones.

recuperación de los importes pagados 
respeta el derecho de los Estados miembros 
a formular observaciones.

Or. en

Enmienda 503
Csaba Molnár, Marek Belka, Marc Angel

Propuesta de Reglamento
Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 bis) Cuando el Semestre 
Europeo, y en particular las 
recomendaciones específicas por país, 
identifique desafíos que requieran 
reformas urgentes, pero el Estado 
miembro de que se trate haga un uso 
inadecuado de la financiación asignada o 
la Comisión decida suspender tal 
financiación debido a una aplicación 
insatisfactoria de los planes de 
recuperación y resiliencia, o en caso de 
deficiencia con respecto al Estado de 
Derecho, las acciones a nivel regional y 
local, incluidas las iniciativas de la 
sociedad civil que contribuyan a abordar 
estos desafíos, deben seguir 
beneficiándose del Mecanismo y deben 
ponerse los fondos a disposición de los 
entes locales y regionales y otras partes 
interesadas, incluidos interlocutores 
sociales y organizaciones de la sociedad 
civil.

Or. en

Enmienda 504
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 33
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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. 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.

Or. en

Enmienda 505
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

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 

(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 
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utilizarse como herramienta para informar 
sobre los avances hacia la culminación de 
los planes de recuperación y resiliencia.

utilizarse como herramienta para informar 
sobre los avances hacia la culminación de 
los planes de recuperación y resiliencia. 
Para la aplicación 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].

Or. en

Enmienda 506
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

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 en consulta con 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.

Or. en

Enmienda 507
Sirpa Pietikäinen
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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, 
resiliencia y transición. Estos informes 
elaborados por expertos independientes 
acreditados y auditados por auditores 
externos pueden 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.

Or. en

Enmienda 508
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

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 dos veces al año 
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.

Or. en
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Enmienda 509
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

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 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.

Or. en

Enmienda 510
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

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 simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo, y 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 financiados 
deben llevar explícitamente la mención 
«Iniciativa de recuperación de la UE». A 
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fin de garantizar la plena transparencia, 
deben divulgarse los potenciales 
beneficiarios, los beneficiarios, los 
participantes y los receptores finales de 
los instrumentos financieros. Figurarán 
en un sistema de seguimiento digital de 
los fondos de la Unión que pondrá en 
marcha la Comisión.

Or. en

Enmienda 511
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 debe 
ocuparse la Comisión, según proceda. 
Cualquier consulta o actividad de 
información adicional antes de la 
adopción de los planes implicará al 
Consejo y al Parlamento Europeo, como 
autoridad presupuestaria europea, en pie 
de igualdad.

Or. en

Enmienda 512
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) En aras de la transparencia, los (34) En aras de la transparencia, los 
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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.

planes de recuperación y resiliencia 
adoptados por la Comisión deben 
comunicarse simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo, y 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 que 
los proyectos financiados deben llevar 
explícitamente la mención «Iniciativa de 
recuperación de la UE».

Or. en

Enmienda 513
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 y la 
rendición de cuentas, los planes de 
recuperación y resiliencia adoptados por la 
Comisión deben comunicarse de manera 
tempestiva al Parlamento Europeo y al 
Consejo en pie de igualdad, y de las 
actividades de comunicación 
correspondientes debe ocuparse la 
Comisión, según proceda.

Or. en

Enmienda 514
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Danuta Maria 
Hübner, Othmar Karas

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 deben 
comunicarse simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo, y de las 
actividades de comunicación 
correspondientes debe ocuparse la 
Comisión, según proceda.

Or. en

Enmienda 515
Jonás Fernández, Costas Mavrides

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 anuales 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.

Or. en

Enmienda 516
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

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 
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del Mecanismo, se difunden debidamente 
en el ámbito regional y local apropiado, 
por múltiples canales y de forma no 
discriminatoria.

Or. en

Enmienda 517
Gunnar Beck

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 
arreglo al Mecanismo deben poder recibir 
financiación de otros programas e 
instrumentos de la Unión, siempre que 
dicha ayuda no cubra el mismo coste.

(35) Los objetivos del MRR son 
comunes a otros programas de la Unión, lo 
que presenta ventajas en términos de 
complementariedad y sinergia. Sin 
embargo, esto aumenta el riesgo de doble 
financiación y de competencia entre 
distintos programas, en particular dado 
que el programa cubrirá proyectos 
potencialmente admisibles en el marco de 
otros ámbitos de actuación, como la 
cohesión, el transporte, la energía y la 
investigación.

Or. en
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Enmienda 518
Hélène Laporte

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 
arreglo al Mecanismo deben poder recibir 
financiación de otros programas e 
instrumentos de la Unión, siempre que 
dicha ayuda no cubra el mismo coste.

(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. Se debe prestar especial atención 
al riesgo de solapamiento con otros 
programas, como el Fondo de Transición 
Justa o InvestEU. 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 
arreglo al Mecanismo deben poder recibir 
financiación de otros programas e 
instrumentos de la Unión, siempre que 
dicha ayuda no cubra el mismo coste.

Or. fr
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Enmienda 519
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

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 
arreglo al Mecanismo deben poder recibir 
financiación de otros programas e 
instrumentos de la Unión, siempre que 
dicha ayuda no cubra el mismo coste.

(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 y la 
asistencia técnica recibida 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.

Or. en

Enmienda 520
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE
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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 
arreglo al Mecanismo deben poder recibir 
financiación de otros programas e 
instrumentos de la Unión, siempre que 
dicha ayuda no cubra el mismo coste.

(35) 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. 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.

Or. en

Enmienda 521
Paul Tang, Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels Fuglsang

Propuesta de Reglamento
Considerando 35 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(35 bis) Todo el dinero gastado a 
través del MRR debe utilizarse de manera 
eficiente, al tener un impacto positivo 
doble sobre la recuperación de Europa de 
la crisis y sobre la transición de Europa 
hacia una economía sostenible.

Or. en

Enmienda 522
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 bis) De conformidad con los 
principios de rendición de cuentas y de 
transparencia, el gasto realizado en virtud 
del Mecanismo debe ser objeto de un 
procedimiento de aprobación de la gestión 
por el Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 523
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

(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 
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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.

el presente Reglamento sobre la base de la 
información recabada con arreglo a 
determinados requisitos de seguimiento, 
evitando al mismo tiempo la 
sobrerregulación, en particular cuando 
afecte 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. A tal efecto, debe 
establecerse un cuadro de indicadores 
específico. El gasto realizado en virtud del 
Mecanismo debe ser objeto de un 
procedimiento de aprobación de la gestión 
por el Parlamento Europeo. Los datos 
recopilados a efectos de seguimiento se 
recogerán desglosados por género y nivel 
de ingresos.

Or. en

Enmienda 524
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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 

(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. A tal efecto, debe 
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sobre el terreno. establecerse un cuadro de indicadores 
específico en consonancia con los cuadros 
de indicadores sociales y 
macroeconómicos.

Or. en

Enmienda 525
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

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 se recogerán 
desglosados por género.

Or. en

Enmienda 526
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Considerando 36
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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. El cuadro de indicadores 
sociales constituirá una de las bases de la 
evaluación.

Or. en

Enmienda 527
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

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 

(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 
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indicadores cuantificables como base para 
evaluar los efectos de los instrumentos 
sobre el terreno.

indicadores cuantificables como base para 
evaluar los efectos de los instrumentos 
sobre el terreno. El gasto realizado en 
virtud del Mecanismo debe ser objeto de 
un procedimiento de aprobación de la 
gestión.

Or. en

Enmienda 528
Sirpa Pietikäinen

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 armonizados de 
sostenibilidad como base para evaluar los 
efectos de los instrumentos sobre el medio 
ambiente, la economía y la sociedad.

Or. en

Enmienda 529
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 37
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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 informes trimestrales al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación del Mecanismo establecido en el 
presente Reglamento. Dichos informes 
deben incluir información detallada sobre 
el número de planes de recuperación y 
resiliencia aprobados y pendientes, los 
progresos realizados con los planes de los 
Estados miembros de que se trate en el 
marco del Mecanismo, los avances en la 
puesta en práctica de los objetivos 
intermedios y las metas para cada Estado 
miembro, los importes comprometidos y 
pagados para 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 rendición de cuentas; 
también deben incluir información sobre el 
volumen de los ingresos asignados al 
Mecanismo en el marco del Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea el 
trimestre 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. De conformidad con los 
principios de transparencia y de rendición 
de cuentas y a solicitud del Parlamento 
Europeo, la Comisión debe participar en 
audiencias trimestrales ante el 
Parlamento Europeo a fin de informar 
sobre las actividades y la información 
incluidas en los informes trimestrales.

Or. en

Enmienda 530
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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en nombre del Grupo Verts/ALE

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 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, la 
contribución de los importes recaudados a 
través del Instrumento de Recuperación de 
la Unión Europea al logro de los objetivos 
del Mecanismo y una evaluación país por 
país del volumen de los ingresos que 
contribuyen al objetivo general de 
destinar el 30 % de los gastos 
presupuestarios de la Unión a apoyar los 
objetivos en materia de clima y medio 
ambiente de la Unión.

Or. en

Enmienda 531
Monika Hohlmeier

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 

(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 
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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.

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, como parte de la 
información anual financiera y contable 
integrada y sujeta al procedimiento de 
aprobación de la gestión del Parlamento 
Europeo en el marco del informe de 
aprobación de la gestión de la Comisión 
en un capítulo separado.

Or. en

Enmienda 532
Markus Ferber

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 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 
través del Instrumento de Recuperación de 
la Unión Europea al logro de los objetivos 
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del Mecanismo. del Mecanismo. También debe incluir 
información sobre los avances logrados 
hacia la consecución de los objetivos 
intermedios, las metas y los 
correspondientes indicadores recogidos en 
el plan de recuperación y resiliencia de 
cada Estado miembro.

Or. en

Enmienda 533
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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, como parte de la 
información anual financiera y contable 
integrada y sujeto al procedimiento 
especial de aprobación de la gestión del 
Parlamento Europeo. 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.

Or. en

Enmienda 534
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques
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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. A este respecto, la 
Comisión debe proponer un conjunto de 
indicadores comunes de resultados y 
rendimiento.

Or. en

Enmienda 535
Hélène Laporte

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 

(37) Resulta oportuno, para prevenir el 
riesgo de fraude, 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 
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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.

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.

Or. fr

Enmienda 536
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

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 y sobre su impacto en la 
igualdad de género; 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.

Or. en
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Enmienda 537
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas

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 dos veces al año 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.

Or. en

Enmienda 538
Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Considerando 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(37 bis) El carácter excepcional y 
temporal del Mecanismo para realizar 
reformas estructurales y planes de 
recuperación y resiliencia en un breve 
período de tiempo constituye el mayor 
desafío. El Parlamento Europeo debe 
seguir de cerca todo el proceso y 
garantizar a los ciudadanos un control 
democrático. A tal efecto, el Parlamento 
Europeo podría crear una comisión 
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especial temporal encargada de informar 
sobre la aplicación de los planes de 
recuperación y resiliencia.

Or. en

Enmienda 539
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(39) 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.

(39) Debe llevarse a cabo una 
evaluación independiente sensible a las 
cuestiones de género y en consulta con 
organizaciones de mujeres de la sociedad 
civil y 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 
de género.

Or. en

Enmienda 540
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 38
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Texto de la Comisión Enmienda

(39) 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.

(39) 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 sociales, económicas, 
regionales y medioambientales a largo 
plazo del Mecanismo, incluidos datos y 
resultados específicos para cada Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 541
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Considerando 38 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(38 bis) El Mecanismo debe estar 
disponible para los Estados miembros que 
hayan firmado el «Compromiso con el 
Estado de Derecho» y que estén 
comprometidos a adherirse al Estado de 
Derecho y a los valores fundamentales de 
la Unión, según se consagran en los 
Tratados.

Or. en

Enmienda 542
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Propuesta de Reglamento
Considerando 38 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(38 ter) La Comisión debe estar 
facultada para iniciar la suspensión de los 
créditos de compromiso y de pago a los 
Estados miembros en virtud del 
Mecanismo en caso de deficiencias 
generalizadas del Estado de Derecho 
cuando afecten o corran el riesgo de 
afectar a los principios de buena gestión 
financiera o de protección de los intereses 
financieros de la Unión. El Mecanismo 
debe facilitar 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 virtud 
del Mecanismo y su subsiguiente puesta 
en reserva si una mayoría cualificada del 
Consejo o una mayoría del Parlamento 
Europeo se oponen al mismo.

Or. en

Enmienda 543
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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 

suprimido
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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 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.
__________________



PE655.953v01-00 320/357 AM\1211941ES.docx

ES

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).

Or. en

Enmienda 544
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Csaba Molnár

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 

(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.



AM\1211941ES.docx 321/357 PE655.953v01-00

ES

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.
__________________ __________________
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).

Or. en

Enmienda 545
Markus Ferber, Siegfried Mureşan
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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 

(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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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).

Or. en

Enmienda 546
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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. 

(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 
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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 
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.

(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 adecuadas durante la fase 
preparatoria, en particular con expertos, y 
que estas consultas se realicen con 
arreglo a 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, con 
arreglo al procedimiento de examen de 
dicho Reglamento. 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 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 
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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).

Or. en

Enmienda 547
Irene Tinagli, Margarida Marques, Costas Mavrides

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 

(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 



PE655.953v01-00 326/357 AM\1211941ES.docx

ES

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 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.

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. Dichas disposiciones, así 
como la elección de los objetivos 
intermedios y las metas pertinentes, 
permitirán la inclusión en los planes de 
recuperación y resiliencia de inversiones 
en infraestructuras que, debido a su 
tamaño y complejidad inherentes, puedan 
requerir períodos de ejecución más largos 
que vayan más allá del horizonte temporal 
del Reglamento.

__________________ __________________
13 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

13 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
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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).

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).

Or. en

Enmienda 548
Jens Geier, Joachim Schuster

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 

(39) El Parlamento y el Consejo deben 
adoptar un acto legislativo en que 
establezcan los planes de recuperación y 
resiliencia que deben ejecutar los Estados 
miembros, la contribución financiera 
correspondiente que se les asigne y la 
transferencia presupuestaria que la 
acompaña. Tras la adopción, 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 
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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.

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).

Or. en

Enmienda 549
Jonás Fernández, Costas Mavrides

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) La Comisión debe establecer 
mediante actos de ejecución los planes 
anuales de recuperación y resiliencia que 
deben ejecutar los Estados miembros y la 
contribución financiera correspondiente 
que se les asigne, tras la decisión del 
Parlamento y del Consejo acerca del acto 
delegado sobre los efectos de los planes 
nacionales de recuperación sobre los 
objetivos y estrategias globales de la 
estrategia anual de crecimiento sostenible 
de la Unión y sobre el presupuesto de la 
Unión. Para garantizar las condiciones 
uniformes para la 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 
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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.

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).

Or. en

Enmienda 550
Marc Angel

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 

(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 
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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 
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 

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 
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 



PE655.953v01-00 332/357 AM\1211941ES.docx

ES

de la UE. de la UE. De esto se desprende que no 
debe concederse ninguna ayuda 
financiera disponible en el marco del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
a Estados miembros que presenten 
deficiencias generalizadas del Estado de 
Derecho.

__________________ __________________
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).

Or. en

Enmienda 551
Jonás Fernández, Costas Mavrides

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 

(39) La Comisión debe establecer 
mediante actos de ejecución los planes 
anuales de recuperación y resiliencia que 
deben ejecutar los Estados miembros y la 
contribución financiera correspondiente 
que se les asigne, tras la decisión del 
Parlamento Europeo y del Consejo acerca 
del acto delegado sobre los efectos de los 
planes nacionales de recuperación sobre 
los objetivos y estrategias globales de la 
estrategia anual de crecimiento sostenible 
de la Unión y sobre el presupuesto de la 
Unión. Para garantizar las condiciones 
uniformes para la ejecución del presente 
Reglamento, deben conferirse a la 
Comisión competencias de ejecución. Las 
competencias delegadas y de ejecución 
relativas a la adopción de los planes de 
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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 
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.

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 182/201113 y el 
artículo 290 del TFUE. 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 
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 

13 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
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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).

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).

Or. en

Enmienda 552
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma

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 

(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 
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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.

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, dado que el respeto del Estado 
de Derecho, de los controles y equilibrios 
democráticos, de un poder judicial 
independiente y del pluralismo y la 
libertad de los medios de comunicación es 
una condición previa esencial para la buena 
gestión financiera, la eficacia de la 
financiación de la UE y la lucha contra 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).

Or. en
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Enmienda 553
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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, 

(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, 
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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.

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 del Estado 
de Derecho, de los controles y equilibrios 
democráticos, de un poder judicial 
independiente y del pluralismo y la 
libertad de los medios de comunicación es 
una condición previa esencial para la buena 
gestión financiera, la eficacia de la 
financiación de la UE y la lucha contra 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).

Or. en

Enmienda 554
Sirpa Pietikäinen

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 

(39) La Comisión debe establecer 
mediante actos de ejecución los planes de 
recuperación y resiliencia que deben 
ejecutar los Estados miembros y la 
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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 
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 

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, 
resiliencia y transición 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 
sostenibilidad de los objetivos intermedios 
y las metas basados en la ciencia y con un 
calendario preciso, 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, resiliencia y transición, 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 
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Derecho, cuyo respeto es una condición 
previa esencial para la buena gestión 
financiera y la eficacia de la financiación 
de la UE.

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).

Or. en

Enmienda 555
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

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 

(39) El Consejo y el Parlamento 
Europeo deben adoptar, mediante un acto 
delegado y a propuesta de la Comisión, 
los planes de recuperación y resiliencia que 
deben ejecutar los Estados miembros y la 
contribución financiera correspondiente 
que se les asigne. Las competencias 
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 
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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 
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.

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 
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).
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Or. en

Enmienda 556
Enikő Győri, Tamás Deutsch

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 

(39) El Consejo debe adoptar, mediante 
una decisión de ejecución y a propuesta de 
la Comisión, los planes de recuperación y 
resiliencia que deben ejecutar los Estados 
miembros y la contribución financiera 
correspondiente que se les asigne. Para 
garantizar las condiciones uniformes para 
la 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 una decisión 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 
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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.

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).

Or. en

Enmienda 557
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 

(39) La Comisión debe establecer 
mediante actos delegados los planes de 
recuperación y resiliencia que deben 
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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 
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 

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 para adoptar 
actos delegados. Las competencias para 
adoptar actos relativos 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 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
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 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 
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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.

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).

Or. en

Enmienda 558
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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 

(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 delegadas. Las 
competencias delegadas 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 claros 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 Reglamento. Tras la adopción de un 
acto delegado, el Estado miembro de que 
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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 
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.

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 claros, 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.

__________________ __________________
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).
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Or. en

Enmienda 559
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Othmar Karas

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 

(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 delegadas. Las 
competencias delegadas 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 
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 
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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.

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).

Or. en

Enmienda 560
Jens Geier, Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Considerando 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 bis) En aras de una rápida 
recuperación económica, la ayuda debe 
prestarse del modo más rápido y eficiente 
posible. Los Estados miembros y las 
instituciones de la Unión que intervienen 
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en el proceso de toma de decisiones deben 
hacer todo lo posible por simplificar los 
procedimientos y reducir el tiempo de 
tramitación con objeto de garantizar una 
adopción correcta y rápida de las 
decisiones sobre la movilización del 
Mecanismo.

Or. en

Enmienda 561
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Considerando 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 bis) El Mecanismo es un 
programa clave del Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea 
dentro del marco financiero plurianual 
revisado. Pese a ello, el gasto realizado en 
virtud del Mecanismo será objeto de un 
procedimiento de aprobación de la gestión 
por el Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 562
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Considerando 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 bis) El gasto en virtud del 
Mecanismo debe ser objeto de un 
procedimiento especial de aprobación de 
la gestión que debe verificar si la 
aplicación fue conforme con las normas 
pertinentes, incluidos los principios de 
buena gestión financiera.
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Or. en

Enmienda 563
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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 

(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 comunicar 
cualquier sospecha de irregularidad o 
fraude y cooperar plenamente en la 
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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.

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 la 
denuncia de irregularidades y fraude, la 
Comisión cuenta con herramientas 
informáticas a su disposición que serán 
utilizadas por los beneficiarios de ayuda 
en el marco del Mecanismo.

__________________ __________________
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 
de15.11.1996, 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 
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 

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 
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de la Unión a través del Derecho penal 
(DO L 198 de 28.7.2017, p. 29).

de la Unión a través del Derecho penal 
(DO L 198 de 28.7.2017, p. 29).

Or. en

Enmienda 564
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

(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 
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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.

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. Los países que participen en 
actividades de la Fiscalía Europea 
recibirán una prefinanciación adicional 
del 5 % de sus planes nacionales de 
recuperación y resiliencia.

__________________ __________________
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 
de15.11.1996, 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 
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 

18 Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 



AM\1211941ES.docx 353/357 PE655.953v01-00

ES

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).

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).

Or. en

Enmienda 565
Marc Angel

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 

(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, así como del 
incumplimiento del principio del Estado 
de Derecho, 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 
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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.

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 
instituciones.

__________________ __________________
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 
de15.11.1996, 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 
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 

18 Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
julio de 2017, sobre la lucha contra el 
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fraude que afecta a los intereses financieros 
de la Unión a través del Derecho penal 
(DO L 198 de 28.7.2017, p. 29).

fraude que afecta a los intereses financieros 
de la Unión a través del Derecho penal 
(DO L 198 de 28.7.2017, p. 29).

Or. en

Enmienda 566
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Considerando 40 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(40 bis) La magnitud sin 
precedentes del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia garantiza el 
grado más elevado de control en interés 
de los contribuyentes europeos. Por lo 
tanto, será de aplicación el procedimiento 
presupuestario de la Unión. La auditoría 
de las cuentas debe ser realizada por el 
Tribunal de Cuentas. El presupuesto 
global está sujeto al procedimiento de 
aprobación de la gestión.

Or. en

Enmienda 567
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(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 

(41) El Parlamento aguarda con 
interés una evaluación de la conformidad 
del MRR con los principios de 
subsidiariedad y de proporcionalidad 
establecidos en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea.
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de proporcionalidad establecido en el 
mismo artículo, el presente Reglamento 
no excede de lo necesario para alcanzar 
dicho objetivo.

Or. en

Enmienda 568
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 bis) Los planes deberán apoyar 
la cooperación europea y aportar 
beneficios adicionales a más de un Estado 
miembro y, en la medida posible y según 
proceda, las medidas basadas en la 
cooperación de más de un Estado 
miembro deben gozar de una valoración 
positiva.

Or. en

Enmienda 569
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 41 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 ter) La lógica subyacente del 
presente Reglamento representa un 
importante paso adelante hacia una 
Unión incluso más estrecha. Como tal, se 
facilitarán revisiones y actualizaciones 
periódicas sobre el funcionamiento del 
programa al Parlamento Europeo a fin de 
servir para los debates en la Conferencia 
sobre el Futuro de Europa y, en general, 
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para los debates acerca del futuro de la 
Unión.

Or. en


