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Enmienda 73
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 están 
obligados a llevar a cabo sus políticas 
económicas con vistas a contribuir a la 
realización de los objetivos de la Unión, 
en el marco de las orientaciones generales 
que formule el Consejo. De conformidad 
con el artículo 148 del Tratado, los 
Estados miembros deben ejecutar 
políticas de empleo que tengan en cuenta 
las orientaciones para el empleo. Por 
consiguiente, la coordinación de sus 
políticas económicas es una cuestión de 
interés común.

suprimido

Or. fr

Enmienda 74
Joachim Kuhs

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 están obligados a llevar 
a cabo sus políticas económicas con vistas 
a contribuir a la realización de los 
objetivos de la Unión, en el marco de las 
orientaciones generales que formule el 
Consejo. De conformidad con el artículo 
148 del Tratado, los Estados miembros 
deben ejecutar políticas de empleo que 

suprimido
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tengan en cuenta las orientaciones para el 
empleo. Por consiguiente, la coordinación 
de sus políticas económicas es una 
cuestión de interés común.

Or. en

Enmienda 75
Joachim Kuhs

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 de manera que se 
alcancen los objetivos de cohesión 
económica, social y territorial establecidos 
en el artículo 174.

suprimido

Or. en

Enmienda 76
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La pandemia de COVID-19 a 
comienzos de 2020 ha cambiado las 
perspectivas económicas de los próximos 
años en la Unión y en el mundo. En la 
Unión han surgido nuevas prioridades, 
relacionadas con la crisis, centradas 
específicamente en la recuperación y la 
resiliencia, que requieren una respuesta 
urgente y coordinada de la Unión para 
hacer frente a las consecuencias 
económicas para los Estados miembros, y 

(3) La pandemia de COVID-19 a 
comienzos de 2020 ha cambiado las 
perspectivas económicas y sociales de los 
próximos años en la Unión y en el mundo. 
En la Unión han surgido nuevos retos y 
prioridades, relacionados con la crisis, 
centrados específicamente en la 
recuperación y la resiliencia, que requieren 
una respuesta urgente y coordinada de la 
Unión para hacer frente a las 
consecuencias económicas y sociales para 
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mitigar sus repercusiones sociales y 
económicas. La actual pandemia de 
COVID-19, así como la crisis económica y 
financiera previa, han puesto de manifiesto 
que el desarrollo de economías y sistemas 
financieros firmes y resilientes, basados en 
estructuras económicas y sociales sólidas, 
ayuda a los Estados miembros a responder 
con mayor eficiencia a las perturbaciones y 
a recuperarse con más rapidez. Las 
reformas e inversiones favorables al 
crecimiento para abordar las debilidades 
estructurales de las economías y reforzar su 
resiliencia serán, por lo tanto, esenciales 
para que las economías y las sociedades 
vuelvan a una senda de recuperación 
sostenible y superen las divergencias 
económicas, sociales y territoriales en la 
Unión.

los Estados miembros, y mitigar sus 
repercusiones sociales y económicas. La 
actual pandemia de COVID-19, así como 
la crisis económica y financiera previa de 
2008, han puesto de manifiesto que el 
desarrollo de economías y sistemas 
financieros firmes y resilientes, basados en 
estructuras económicas y sociales sólidas y 
sostenibles, ayuda a los Estados miembros 
a responder con mayor eficiencia a las 
perturbaciones y a recuperarse con más 
rapidez. Al mismo tiempo, han señalado 
claramente la necesidad de dar respuestas 
rápidas y coherentes a las grandes 
perturbaciones externas, que exigen la 
preparación de los sistemas sanitarios, de 
los servicios públicos esenciales y de los 
principales sectores públicos, así como la 
existencia de mecanismos eficaces de 
protección social. Las reformas e 
inversiones favorables al crecimiento para 
abordar las debilidades estructurales de las 
economías y las sociedades y reforzar su 
resiliencia serán, por lo tanto, esenciales 
para que las economías y las sociedades 
vuelvan a una senda de recuperación justa, 
integradora y sostenible y superen las 
divergencias económicas, sociales y 
territoriales en la Unión que se han 
exacerbado debido a la pandemia.

Or. en

Enmienda 77
Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La pandemia de COVID-19 a 
comienzos de 2020 ha cambiado las 
perspectivas económicas de los próximos 
años en la Unión y en el mundo. En la 
Unión han surgido nuevas prioridades, 
relacionadas con la crisis, centradas 

(3) La pandemia de COVID-19 a 
comienzos de 2020, junto con el bloqueo 
de la economía, han cambiado las 
perspectivas económicas de los próximos 
años en la Unión y en el mundo. En la 
Unión han surgido nuevas prioridades, 
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específicamente en la recuperación y la 
resiliencia, que requieren una respuesta 
urgente y coordinada de la Unión para 
hacer frente a las consecuencias 
económicas para los Estados miembros, y 
mitigar sus repercusiones sociales y 
económicas. La actual pandemia de 
COVID-19, así como la crisis económica y 
financiera previa, han puesto de manifiesto 
que el desarrollo de economías y sistemas 
financieros firmes y resilientes, basados en 
estructuras económicas y sociales sólidas, 
ayuda a los Estados miembros a responder 
con mayor eficiencia a las perturbaciones y 
a recuperarse con más rapidez. Las 
reformas e inversiones favorables al 
crecimiento para abordar las debilidades 
estructurales de las economías y reforzar 
su resiliencia serán, por lo tanto, 
esenciales para que las economías y las 
sociedades vuelvan a una senda de 
recuperación sostenible y superen las 
divergencias económicas, sociales y 
territoriales en la Unión.

relacionadas con la crisis, centradas 
específicamente en la recuperación y la 
resiliencia, que requieren una respuesta 
urgente y coordinada de los Estados 
miembros para hacer frente a las 
consecuencias económicas para los Estados 
miembros, y mitigar sus repercusiones 
sociales y económicas. La actual pandemia 
de COVID-19, así como la crisis 
económica y financiera previa, han puesto 
de manifiesto que el desarrollo de 
economías y sistemas financieros firmes y 
resilientes, basados en estructuras 
económicas y sociales sólidas, no ayuda a 
los Estados miembros a responder con 
mayor eficiencia a las perturbaciones y a 
recuperarse con más rapidez.

Or. fr

Enmienda 78
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La pandemia de COVID-19 a 
comienzos de 2020 ha cambiado las 
perspectivas económicas de los próximos 
años en la Unión y en el mundo. En la 
Unión han surgido nuevas prioridades, 
relacionadas con la crisis, centradas 
específicamente en la recuperación y la 
resiliencia, que requieren una respuesta 
urgente y coordinada de la Unión para 
hacer frente a las consecuencias 
económicas para los Estados miembros, y 
mitigar sus repercusiones sociales y 

(3) La pandemia de COVID-19 a 
comienzos de 2020 ha cambiado las 
perspectivas económicas de los próximos 
años en la Unión y en el mundo. En la 
Unión han surgido nuevas prioridades, 
relacionadas con la crisis, centradas 
específicamente en la recuperación y la 
resiliencia, que requieren una respuesta 
urgente y coordinada de la Unión para 
hacer frente a las consecuencias 
económicas para los Estados miembros, y 
mitigar sus repercusiones sociales y 
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económicas. La actual pandemia de 
COVID-19, así como la crisis económica y 
financiera previa, han puesto de manifiesto 
que el desarrollo de economías y sistemas 
financieros firmes y resilientes, basados en 
estructuras económicas y sociales sólidas, 
ayuda a los Estados miembros a responder 
con mayor eficiencia a las perturbaciones y 
a recuperarse con más rapidez. Las 
reformas e inversiones favorables al 
crecimiento para abordar las debilidades 
estructurales de las economías y reforzar 
su resiliencia serán, por lo tanto, 
esenciales para que las economías y las 
sociedades vuelvan a una senda de 
recuperación sostenible y superen las 
divergencias económicas, sociales y 
territoriales en la Unión.

económicas. La actual pandemia de 
COVID-19, así como la crisis económica y 
financiera previa, han puesto de manifiesto 
que el desarrollo de economías y sistemas 
financieros firmes y resilientes, basados en 
estructuras económicas y sociales sólidas, 
ayuda a los Estados miembros a responder 
con mayor eficiencia a las perturbaciones y 
a recuperarse con más rapidez. Esta crisis 
sanitaria ha demostrado asimismo la 
grave carencia de inversiones públicas e 
infraestructuras en los Estados miembros. 
El presente Instrumento debe permitir 
reorientar el modelo económico hacia el 
bienestar de los ciudadanos europeos y los 
objetivos sociales y medioambientales. Ha 
de perseguir la sostenibilidad de la 
recuperación, de forma que las 
inversiones contribuyan a reforzar la 
cohesión económica, territorial, 
medioambiental y social, a estimular la 
inversión pública y a crear las 
condiciones para un alto nivel de empleo 
y una disminución de las desigualdades 
en la Unión.

Or. fr

Enmienda 79
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La pandemia de COVID-19 a 
comienzos de 2020 ha cambiado las 
perspectivas económicas de los próximos 
años en la Unión y en el mundo. En la 
Unión han surgido nuevas prioridades, 
relacionadas con la crisis, centradas 
específicamente en la recuperación y la 
resiliencia, que requieren una respuesta 
urgente y coordinada de la Unión para 
hacer frente a las consecuencias 
económicas para los Estados miembros, y 

(3) La pandemia de COVID-19 a 
comienzos de 2020 ha cambiado las 
perspectivas económicas de los próximos 
años en la Unión y en el mundo. En la 
Unión han surgido nuevas prioridades, 
relacionadas con la crisis, centradas 
específicamente en la recuperación y la 
resiliencia, que requieren una respuesta 
urgente y coordinada de la Unión para 
hacer frente a las consecuencias 
económicas y de salud pública para los 
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mitigar sus repercusiones sociales y 
económicas. La actual pandemia de 
COVID-19, así como la crisis económica y 
financiera previa, han puesto de manifiesto 
que el desarrollo de economías y sistemas 
financieros firmes y resilientes, basados en 
estructuras económicas y sociales sólidas, 
ayuda a los Estados miembros a responder 
con mayor eficiencia a las perturbaciones y 
a recuperarse con más rapidez. Las 
reformas e inversiones favorables al 
crecimiento para abordar las debilidades 
estructurales de las economías y reforzar 
su resiliencia serán, por lo tanto, 
esenciales para que las economías y las 
sociedades vuelvan a una senda de 
recuperación sostenible y superen las 
divergencias económicas, sociales y 
territoriales en la Unión.

Estados miembros, y mitigar sus 
repercusiones sociales y 
medioambientales. La actual pandemia de 
COVID-19, así como la crisis económica y 
financiera previa, han puesto de manifiesto 
que el desarrollo de economías y sistemas 
financieros firmes y resilientes, basados en 
estructuras económicas y sociales sólidas, 
ayuda a los Estados miembros a responder 
con mayor eficiencia a las perturbaciones y 
a recuperarse con más rapidez. Las 
reformas e inversiones que logren que 
nuestras economías y sociedades sean más 
sostenibles y resilientes serán, por lo tanto, 
esenciales para que las economías y las 
sociedades vuelvan a una senda de 
recuperación sostenible y superen las 
divergencias económicas, sociales y 
territoriales en la Unión. Los compromisos 
de la Unión en virtud del Acuerdo de 
París sobre el Cambio Climático, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, el pilar europeo de 
derechos sociales y el Pacto Verde 
Europeo deben constituir los principios 
rectores de la recuperación.

Or. en

Enmienda 80
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La pandemia de COVID-19 a 
comienzos de 2020 ha cambiado las 
perspectivas económicas de los próximos 
años en la Unión y en el mundo. En la 
Unión han surgido nuevas prioridades, 
relacionadas con la crisis, centradas 
específicamente en la recuperación y la 
resiliencia, que requieren una respuesta 
urgente y coordinada de la Unión para 

(3) La pandemia de COVID-19 a 
comienzos de 2020 ha cambiado las 
perspectivas económicas y presupuestarias 
de los próximos años en la Unión y en el 
mundo. En la Unión han surgido nuevas 
prioridades, relacionadas con la crisis, 
centradas específicamente en la 
recuperación y la resiliencia, que requieren 
una respuesta urgente y coordinada de la 
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hacer frente a las consecuencias 
económicas para los Estados miembros, y 
mitigar sus repercusiones sociales y 
económicas. La actual pandemia de 
COVID-19, así como la crisis económica y 
financiera previa, han puesto de manifiesto 
que el desarrollo de economías y sistemas 
financieros firmes y resilientes, basados en 
estructuras económicas y sociales sólidas, 
ayuda a los Estados miembros a responder 
con mayor eficiencia a las perturbaciones y 
a recuperarse con más rapidez. Las 
reformas e inversiones favorables al 
crecimiento para abordar las debilidades 
estructurales de las economías y reforzar su 
resiliencia serán, por lo tanto, esenciales 
para que las economías y las sociedades 
vuelvan a una senda de recuperación 
sostenible y superen las divergencias 
económicas, sociales y territoriales en la 
Unión.

Unión para hacer frente a las 
consecuencias económicas y financieras 
para los Estados miembros, y mitigar sus 
repercusiones sociales y económicas. La 
actual pandemia de COVID-19, así como 
la crisis económica y financiera previa, han 
puesto de manifiesto que el desarrollo de 
economías y sistemas financieros firmes y 
resilientes, basados en estructuras 
económicas y sociales sólidas, ayuda a los 
Estados miembros a responder con mayor 
eficiencia a las perturbaciones y a 
recuperarse con más rapidez. Las reformas 
e inversiones públicas y privadas 
sostenibles favorables al crecimiento 
sostenible para abordar las debilidades 
estructurales de las economías y reforzar su 
resiliencia serán, por lo tanto, esenciales 
para que las economías y las sociedades 
vuelvan a una senda de recuperación 
sostenible, superen las divergencias 
económicas, sociales, sanitarias y 
territoriales en la Unión y, por tanto, eviten 
que la brecha entre los Estados miembros 
se profundice cada vez más;

Or. en

Enmienda 81
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La pandemia de COVID-19 a 
comienzos de 2020 ha cambiado las 
perspectivas económicas de los próximos 
años en la Unión y en el mundo. En la 
Unión han surgido nuevas prioridades, 
relacionadas con la crisis, centradas 
específicamente en la recuperación y la 
resiliencia, que requieren una respuesta 
urgente y coordinada de la Unión para 
hacer frente a las consecuencias 
económicas para los Estados miembros, y 

(3) La pandemia de COVID-19 a 
comienzos de 2020 ha cambiado las 
perspectivas económicas de los próximos 
años en la Unión y en el mundo. En la 
Unión han surgido nuevas prioridades, 
relacionadas con la crisis, centradas 
específicamente en la recuperación y la 
resiliencia sociales, medioambientales y 
económicas, que requieren una respuesta 
urgente y coordinada de la Unión para 
hacer frente a las consecuencias 
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mitigar sus repercusiones sociales y 
económicas. La actual pandemia de 
COVID-19, así como la crisis económica y 
financiera previa, han puesto de manifiesto 
que el desarrollo de economías y sistemas 
financieros firmes y resilientes, basados en 
estructuras económicas y sociales sólidas, 
ayuda a los Estados miembros a responder 
con mayor eficiencia a las perturbaciones y 
a recuperarse con más rapidez. Las 
reformas e inversiones favorables al 
crecimiento para abordar las debilidades 
estructurales de las economías y reforzar su 
resiliencia serán, por lo tanto, esenciales 
para que las economías y las sociedades 
vuelvan a una senda de recuperación 
sostenible y superen las divergencias 
económicas, sociales y territoriales en la 
Unión.

económicas y sociales para los Estados 
miembros, y mitigar sus repercusiones 
sociales y económicas. La actual pandemia 
de COVID-19, así como la crisis 
económica y financiera previa, han puesto 
de manifiesto que el desarrollo de 
economías y sistemas financieros firmes y 
resilientes, basados en estructuras 
económicas y sociales sólidas, ayuda a los 
Estados miembros a responder con mayor 
eficiencia a las perturbaciones y a 
recuperarse con más rapidez. Las reformas 
e inversiones sostenibles y socialmente 
integradoras favorables al crecimiento 
para responder a los nuevos desafíos, 
abordar las debilidades estructurales de las 
economías y reforzar su resiliencia serán, 
por lo tanto, esenciales para que las 
economías y las sociedades vuelvan a una 
senda de recuperación sostenible y superen 
las divergencias económicas, sociales y 
territoriales en la Unión.

Or. en

Enmienda 82
Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La pandemia de COVID-19 a 
comienzos de 2020 ha cambiado las 
perspectivas económicas de los próximos 
años en la Unión y en el mundo. En la 
Unión han surgido nuevas prioridades, 
relacionadas con la crisis, centradas 
específicamente en la recuperación y la 
resiliencia, que requieren una respuesta 
urgente y coordinada de la Unión para 
hacer frente a las consecuencias 
económicas para los Estados miembros, y 
mitigar sus repercusiones sociales y 
económicas. La actual pandemia de 
COVID-19, así como la crisis económica y 

(3) La pandemia de COVID-19 a 
comienzos de 2020 ha cambiado las 
perspectivas económicas de los próximos 
años en la Unión y en el mundo. En la 
Unión han surgido nuevas prioridades, 
relacionadas con la crisis, centradas 
específicamente en la recuperación y la 
resiliencia, que requieren una respuesta 
urgente y coordinada de la Unión para 
hacer frente a las consecuencias 
económicas para los Estados miembros, y 
mitigar sus repercusiones sociales y 
económicas. La actual pandemia de 
COVID-19, así como la crisis económica y 
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financiera previa, han puesto de manifiesto 
que el desarrollo de economías y sistemas 
financieros firmes y resilientes, basados en 
estructuras económicas y sociales sólidas, 
ayuda a los Estados miembros a responder 
con mayor eficiencia a las perturbaciones y 
a recuperarse con más rapidez. Las 
reformas e inversiones favorables al 
crecimiento para abordar las debilidades 
estructurales de las economías y reforzar su 
resiliencia serán, por lo tanto, esenciales 
para que las economías y las sociedades 
vuelvan a una senda de recuperación 
sostenible y superen las divergencias 
económicas, sociales y territoriales en la 
Unión.

financiera previa, han puesto de manifiesto 
que el desarrollo de economías y sistemas 
financieros firmes y resilientes, basados en 
estructuras económicas y sociales sólidas, 
ayuda a los Estados miembros a responder 
con mayor eficiencia a las perturbaciones y 
a recuperarse con más rapidez. Las 
reformas e inversiones favorables al 
crecimiento para abordar las debilidades 
estructurales de las economías y reforzar su 
resiliencia de una manera aceptable desde 
el punto de vista social y medioambiental 
serán, por lo tanto, esenciales para que las 
economías y las sociedades vuelvan a una 
senda de recuperación sostenible y superen 
concretamente las divergencias 
económicas, sociales y territoriales en la 
Unión.

Or. en

Enmienda 83
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La pandemia de COVID-19 a 
comienzos de 2020 ha cambiado las 
perspectivas económicas de los próximos 
años en la Unión y en el mundo. En la 
Unión han surgido nuevas prioridades, 
relacionadas con la crisis, centradas 
específicamente en la recuperación y la 
resiliencia, que requieren una respuesta 
urgente y coordinada de la Unión para 
hacer frente a las consecuencias 
económicas para los Estados miembros, y 
mitigar sus repercusiones sociales y 
económicas. La actual pandemia de 
COVID-19, así como la crisis económica y 
financiera previa, han puesto de manifiesto 
que el desarrollo de economías y sistemas 
financieros firmes y resilientes, basados en 
estructuras económicas y sociales sólidas, 

(3) Las medidas nacionales y 
regionales de confinamiento tras la 
pandemia de COVID-19 en la primera 
mitad de 2020 han cambiado las 
perspectivas económicas de los próximos 
años en la Unión y en el mundo. En la 
Unión han surgido nuevas prioridades, 
relacionadas con la crisis, centradas 
específicamente en la recuperación y la 
resiliencia, que requieren una respuesta 
urgente y coordinada de la Unión para 
hacer frente a las consecuencias 
económicas para los Estados miembros, y 
mitigar sus repercusiones sociales y 
económicas. La actual pandemia de 
COVID-19, así como la crisis económica y 
financiera previa, han puesto de manifiesto 
que el desarrollo de economías y sistemas 
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ayuda a los Estados miembros a responder 
con mayor eficiencia a las perturbaciones y 
a recuperarse con más rapidez. Las 
reformas e inversiones favorables al 
crecimiento para abordar las debilidades 
estructurales de las economías y reforzar su 
resiliencia serán, por lo tanto, esenciales 
para que las economías y las sociedades 
vuelvan a una senda de recuperación 
sostenible y superen las divergencias 
económicas, sociales y territoriales en la 
Unión.

financieros firmes, solventes y resilientes, 
basados en estructuras económicas y 
sociales sólidas basadas en el capital 
social, ayuda a los Estados miembros a 
responder con mayor eficiencia a las 
perturbaciones y a recuperarse con más 
rapidez. Las reformas e inversiones 
favorables al crecimiento para abordar las 
debilidades estructurales de las economías, 
reforzar su resiliencia y reducir su 
dependencia de la financiación mediante 
endeudamiento serán, por lo tanto, 
esenciales para que las economías y las 
sociedades vuelvan a una senda de 
recuperación sostenible.

Or. en

Enmienda 84
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La pandemia de COVID-19 a 
comienzos de 2020 ha cambiado las 
perspectivas económicas de los próximos 
años en la Unión y en el mundo. En la 
Unión han surgido nuevas prioridades, 
relacionadas con la crisis, centradas 
específicamente en la recuperación y la 
resiliencia, que requieren una respuesta 
urgente y coordinada de la Unión para 
hacer frente a las consecuencias 
económicas para los Estados miembros, y 
mitigar sus repercusiones sociales y 
económicas. La actual pandemia de 
COVID-19, así como la crisis económica y 
financiera previa, han puesto de manifiesto 
que el desarrollo de economías y sistemas 
financieros firmes y resilientes, basados en 
estructuras económicas y sociales sólidas, 
ayuda a los Estados miembros a responder 
con mayor eficiencia a las perturbaciones y 
a recuperarse con más rapidez. Las 

(3) La pandemia de COVID-19 a 
comienzos de 2020 ha cambiado las 
perspectivas económicas de los próximos 
años en la Unión y en el mundo. En la 
Unión han surgido nuevas prioridades, 
relacionadas con la crisis, centradas 
específicamente en la recuperación y la 
resiliencia, que requieren una respuesta 
urgente y coordinada de la Unión para 
hacer frente a las consecuencias 
económicas para los Estados miembros, y 
mitigar sus repercusiones sociales y 
económicas. La actual pandemia de 
COVID-19, así como la crisis económica y 
financiera previa, han puesto de manifiesto 
que el desarrollo de economías y sistemas 
financieros firmes y resilientes, basados en 
estructuras económicas y sociales sólidas, 
así como reservas presupuestarias 
suficientes, ayuda a los Estados miembros 
a responder con mayor eficiencia a las 
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reformas e inversiones favorables al 
crecimiento para abordar las debilidades 
estructurales de las economías y reforzar su 
resiliencia serán, por lo tanto, esenciales 
para que las economías y las sociedades 
vuelvan a una senda de recuperación 
sostenible y superen las divergencias 
económicas, sociales y territoriales en la 
Unión.

perturbaciones y a recuperarse con más 
rapidez. Las reformas e inversiones 
favorables al crecimiento para abordar las 
debilidades estructurales de las economías 
y reforzar su resiliencia serán, por lo tanto, 
esenciales para que las economías y las 
sociedades vuelvan a una senda de 
recuperación sostenible y superen las 
divergencias económicas, sociales y 
territoriales en la Unión.

Or. en

Enmienda 85
José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La pandemia de COVID-19 a 
comienzos de 2020 ha cambiado las 
perspectivas económicas de los próximos 
años en la Unión y en el mundo. En la 
Unión han surgido nuevas prioridades, 
relacionadas con la crisis, centradas 
específicamente en la recuperación y la 
resiliencia, que requieren una respuesta 
urgente y coordinada de la Unión para 
hacer frente a las consecuencias 
económicas para los Estados miembros, y 
mitigar sus repercusiones sociales y 
económicas. La actual pandemia de 
COVID-19, así como la crisis económica y 
financiera previa, han puesto de manifiesto 
que el desarrollo de economías y sistemas 
financieros firmes y resilientes, basados en 
estructuras económicas y sociales sólidas, 
ayuda a los Estados miembros a responder 
con mayor eficiencia a las perturbaciones y 
a recuperarse con más rapidez. Las 
reformas e inversiones favorables al 
crecimiento para abordar las debilidades 
estructurales de las economías y reforzar su 
resiliencia serán, por lo tanto, esenciales 
para que las economías y las sociedades 

(3) La pandemia de COVID-19 a 
comienzos de 2020 ha cambiado las 
perspectivas económicas de los próximos 
años en la Unión y en el mundo. En la 
Unión han surgido nuevas prioridades, 
relacionadas con la crisis, centradas 
específicamente en la recuperación y la 
resiliencia, que requieren una respuesta 
urgente y coordinada de la Unión para 
hacer frente a las consecuencias 
económicas para los Estados miembros, y 
mitigar sus repercusiones territoriales, 
sociales y económicas. La actual pandemia 
de COVID-19, así como la crisis 
económica y financiera previa, han puesto 
de manifiesto que el desarrollo de 
economías y sistemas financieros firmes y 
resilientes, basados en estructuras 
económicas y sociales sólidas, ayuda a los 
Estados miembros a responder con mayor 
eficiencia a las perturbaciones y a 
recuperarse con más rapidez. Las reformas 
e inversiones favorables al crecimiento 
para abordar las debilidades estructurales 
de las economías y reforzar su resiliencia 
serán, por lo tanto, esenciales para que las 
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vuelvan a una senda de recuperación 
sostenible y superen las divergencias 
económicas, sociales y territoriales en la 
Unión.

economías y las sociedades vuelvan a una 
senda de recuperación sostenible y superen 
las divergencias económicas, sociales y 
territoriales en la Unión.

Or. en

Enmienda 86
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La transición ecológica y justa 
debe situarse en el núcleo de la 
recuperación de la Unión y del Pacto 
Verde Europeo, ya que la nueva estrategia 
de crecimiento debe cumplirse. En este 
contexto, es fundamental seguir 
estableciendo una economía del bienestar, 
vinculando entre sí la convergencia de las 
economías, el progreso económico y 
social de las personas y el desarrollo 
sostenible.

Or. en

Enmienda 87
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) A escala de la Unión, el Semestre 
Europeo de coordinación de políticas 
económicas constituye el marco en el que 
se determinan las prioridades de reforma 
nacionales y se hace el seguimiento de su 
ejecución. Los Estados miembros formulan 
sus propias estrategias nacionales de 
inversión plurianual en apoyo de tales 

(4) A escala de la Unión, el Semestre 
Europeo de coordinación de políticas 
económicas es fundamental en el marco 
en el que se determinan las prioridades de 
reforma nacionales en los ámbitos de las 
políticas económica y social y se hace el 
seguimiento de su ejecución. El 
Parlamento Europeo ha afirmado que las 
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prioridades de reforma. Dichas estrategias 
se presentan junto con los programas 
nacionales de reformas anuales como un 
medio para esbozar y coordinar los 
proyectos de inversión prioritarios que 
deben financiarse con cargo a los fondos 
nacionales y/o de la Unión. También 
deben servir para utilizar la financiación 
de la Unión de manera coherente y para 
maximizar el valor añadido de la ayuda 
financiera que se reciba, en particular la 
procedente de los programas financiados 
por la Unión con los Fondos 
Estructurales y de Cohesión, y de otros 
programas.

reformas socialmente responsables en el 
contexto del Semestre Europeo han de 
basarse en la solidaridad, la integración, 
la justicia social y una distribución 
equitativa de la riqueza y los ingresos, 
creando así un modelo que garantice la 
igualdad, la igualdad de oportunidades y 
la protección social, que proteja a los 
grupos vulnerables y que mejore el nivel 
de vida de todos los ciudadanos, que son 
principios fundamentales del pilar 
europeo de derechos sociales. Debe 
prestarse especial atención a la igualdad 
de género, ya que las mujeres se han visto 
particularmente afectadas por las 
consecuencias económicas de la crisis de 
la COVID-19, como han puesto de relieve 
organismos de la Unión como el Instituto 
Europeo de la Igualdad de Género 
(EIGE) y el Centro Común de 
Investigación (JRC). Los Estados 
miembros formulan sus propias estrategias 
nacionales de inversión plurianual en 
apoyo de tales prioridades de reforma. 
Dichas estrategias se presentan junto con 
los programas nacionales de reformas 
anuales como un medio para esbozar y 
coordinar los proyectos de inversión 
prioritarios que deben financiarse con 
cargo a los fondos nacionales y/o de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 88
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) A escala de la Unión, el Semestre 
Europeo de coordinación de políticas 
económicas constituye el marco en el que 
se determinan las prioridades de reforma 
nacionales y se hace el seguimiento de su 

(4) A escala de la Unión, el Semestre 
Europeo de coordinación de políticas 
económicas, centrado en los principios del 
Pacto Verde Europeo y del pilar europeo 
de derechos sociales, así como en los 
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ejecución. Los Estados miembros formulan 
sus propias estrategias nacionales de 
inversión plurianual en apoyo de tales 
prioridades de reforma. Dichas estrategias 
se presentan junto con los programas 
nacionales de reformas anuales como un 
medio para esbozar y coordinar los 
proyectos de inversión prioritarios que 
deben financiarse con cargo a los fondos 
nacionales y/o de la Unión. También deben 
servir para utilizar la financiación de la 
Unión de manera coherente y para 
maximizar el valor añadido de la ayuda 
financiera que se reciba, en particular la 
procedente de los programas financiados 
por la Unión con los Fondos Estructurales 
y de Cohesión, y de otros programas.

ODS, constituye el marco en el que se 
determinan las prioridades de reforma 
nacionales y se hace el seguimiento de su 
ejecución. Los Estados miembros formulan 
sus propias estrategias nacionales de 
inversión plurianual en apoyo de tales 
prioridades de reforma. Dichas estrategias 
se presentan junto con los programas 
nacionales de reformas anuales como un 
medio para esbozar y coordinar los 
proyectos de inversión prioritarios que 
deben financiarse con cargo a los fondos 
nacionales y/o de la Unión. También deben 
servir para utilizar la financiación de la 
Unión de manera coherente y para 
maximizar el valor añadido de la ayuda 
financiera que se reciba, en particular la 
procedente de los programas financiados 
por la Unión con los Fondos Estructurales 
y de Cohesión, y de otros programas. A 
largo plazo, el Semestre debe tener en 
cuenta que la posible evolución de la 
actividad económica dependerá 
esencialmente de la capacidad para 
controlar el cambio climático y proteger el 
medio ambiente, mucho más que de las 
ganancias de competitividad a corto plazo. 
Las reformas instauradas en el marco del 
Semestre deberán tomar en consideración 
las consecuencias sociales, climáticas y 
medioambientales a largo plazo.

Or. fr

Enmienda 89
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) A escala de la Unión, el Semestre 
Europeo de coordinación de políticas 
económicas constituye el marco en el que 
se determinan las prioridades de reforma 
nacionales y se hace el seguimiento de su 

(4) A escala de la Unión, el Semestre 
Europeo de coordinación de políticas 
económicas ha constituido el marco en el 
que se determinan las prioridades de 
reforma nacionales y se hace el 
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ejecución. Los Estados miembros formulan 
sus propias estrategias nacionales de 
inversión plurianual en apoyo de tales 
prioridades de reforma. Dichas estrategias 
se presentan junto con los programas 
nacionales de reformas anuales como un 
medio para esbozar y coordinar los 
proyectos de inversión prioritarios que 
deben financiarse con cargo a los fondos 
nacionales y/o de la Unión. También deben 
servir para utilizar la financiación de la 
Unión de manera coherente y para 
maximizar el valor añadido de la ayuda 
financiera que se reciba, en particular la 
procedente de los programas financiados 
por la Unión con los Fondos Estructurales 
y de Cohesión, y de otros programas.

seguimiento de su ejecución. Actualmente, 
por otra parte, el Pacto Verde Europeo, 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el 
pilar europeo de derechos sociales deben 
guiar la recuperación económica, que ha 
de estar en consonancia con los principios 
de solidaridad y justicia social. En este 
sentido, los esfuerzos para hacer frente a 
la recesión económica deben basarse en 
un grado significativo de redistribución de 
la riqueza, con el fin de garantizar que los 
costes de la crisis no recaen únicamente 
en los grupos sociales más vulnerables, 
como ha sucedido en el pasado. Los 
Estados miembros formulan sus propias 
estrategias nacionales de inversión 
plurianual en apoyo de tales prioridades de 
reforma. Dichas estrategias se presentan 
junto con los programas nacionales de 
reformas anuales como un medio para 
esbozar y coordinar los proyectos de 
inversión prioritarios que deben financiarse 
con cargo a los fondos nacionales y/o de la 
Unión. También deben servir para utilizar 
la financiación de la Unión de manera 
coherente y para maximizar el valor 
añadido de la ayuda financiera que se 
reciba, en particular la procedente de los 
programas financiados por la Unión con 
los Fondos Estructurales y de Cohesión, y 
de otros programas.

Or. en

Enmienda 90
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) A escala de la Unión, el Semestre 
Europeo de coordinación de políticas 
económicas constituye el marco en el que 
se determinan las prioridades de reforma 
nacionales y se hace el seguimiento de su 

(4) Los Estados miembros deben 
formular sus propias estrategias nacionales 
de inversión plurianual. También deben 
servir para utilizar la financiación de la 
Unión de manera coherente y para 
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ejecución. Los Estados miembros 
formulan sus propias estrategias 
nacionales de inversión plurianual en 
apoyo de tales prioridades de reforma. 
Dichas estrategias se presentan junto con 
los programas nacionales de reformas 
anuales como un medio para esbozar y 
coordinar los proyectos de inversión 
prioritarios que deben financiarse con 
cargo a los fondos nacionales y/o de la 
Unión. También deben servir para utilizar 
la financiación de la Unión de manera 
coherente y para maximizar el valor 
añadido de la ayuda financiera que se 
reciba, en particular la procedente de los 
programas financiados por la Unión con 
los Fondos Estructurales y de Cohesión, y 
de otros programas.

maximizar el valor añadido de la ayuda 
financiera que se reciba, en particular la 
procedente de los programas financiados 
por la Unión con los Fondos Estructurales 
y de Cohesión, y de otros programas.

Or. fr

Enmienda 91
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) A escala de la Unión, el Semestre 
Europeo de coordinación de políticas 
económicas constituye el marco en el que 
se determinan las prioridades de reforma 
nacionales y se hace el seguimiento de su 
ejecución. Los Estados miembros formulan 
sus propias estrategias nacionales de 
inversión plurianual en apoyo de tales 
prioridades de reforma. Dichas estrategias 
se presentan junto con los programas 
nacionales de reformas anuales como un 
medio para esbozar y coordinar los 
proyectos de inversión prioritarios que 
deben financiarse con cargo a los fondos 
nacionales y/o de la Unión. También deben 
servir para utilizar la financiación de la 
Unión de manera coherente y para 
maximizar el valor añadido de la ayuda 

(4) A escala de la Unión y junto con 
los diferentes compromisos de la Unión, 
como los relativos a la aplicación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, el pilar europeo de 
derechos sociales y los objetivos de la 
Unión en materia de clima y 
biodiversidad, el Semestre Europeo de 
coordinación de políticas económicas 
constituye uno de los marcos para 
determinar los retos y hacer un 
seguimiento de la forma en que los 
Estados miembros los afrontan. Los 
Estados miembros formulan sus propias 
estrategias nacionales de inversión 
plurianual en apoyo de tales prioridades. 
Dichas estrategias se presentan junto con 
los programas nacionales de reformas 
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financiera que se reciba, en particular la 
procedente de los programas financiados 
por la Unión con los Fondos Estructurales 
y de Cohesión, y de otros programas.

anuales como un medio para esbozar y 
coordinar los proyectos de inversión 
prioritarios que deben financiarse con 
cargo a los fondos nacionales y/o de la 
Unión. También deben servir para utilizar 
la financiación de la Unión de manera 
coherente y para maximizar el valor 
añadido de la ayuda financiera que se 
reciba, en particular la procedente de los 
programas financiados por la Unión con 
los Fondos Estructurales y de Cohesión, y 
de otros programas.

Or. en

Enmienda 92
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) A escala de la Unión, el Semestre 
Europeo de coordinación de políticas 
económicas constituye el marco en el que 
se determinan las prioridades de reforma 
nacionales y se hace el seguimiento de su 
ejecución. Los Estados miembros 
formulan sus propias estrategias 
nacionales de inversión plurianual en 
apoyo de tales prioridades de reforma. 
Dichas estrategias se presentan junto con 
los programas nacionales de reformas 
anuales como un medio para esbozar y 
coordinar los proyectos de inversión 
prioritarios que deben financiarse con 
cargo a los fondos nacionales y/o de la 
Unión. También deben servir para utilizar 
la financiación de la Unión de manera 
coherente y para maximizar el valor 
añadido de la ayuda financiera que se 
reciba, en particular la procedente de los 
programas financiados por la Unión con 
los Fondos Estructurales y de Cohesión, y 
de otros programas.

(4) Las estrategias nacionales de 
inversión plurianual se presentan junto con 
los programas nacionales de reformas 
anuales como un medio para esbozar y 
coordinar los proyectos de inversión 
prioritarios que deben financiarse con 
cargo a los fondos nacionales y/o de la 
Unión. También deben servir para utilizar 
la financiación de la Unión de manera 
coherente y para maximizar el valor 
añadido de la ayuda financiera que se 
reciba, en particular la procedente de los 
programas financiados por la Unión con 
los Fondos Estructurales y de Cohesión, y 
de otros programas.
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Or. en

Enmienda 93
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) A escala de la Unión, el Semestre 
Europeo de coordinación de políticas 
económicas constituye el marco en el que 
se determinan las prioridades de reforma 
nacionales y se hace el seguimiento de su 
ejecución. Los Estados miembros formulan 
sus propias estrategias nacionales de 
inversión plurianual en apoyo de tales 
prioridades de reforma. Dichas estrategias 
se presentan junto con los programas 
nacionales de reformas anuales como un 
medio para esbozar y coordinar los 
proyectos de inversión prioritarios que 
deben financiarse con cargo a los fondos 
nacionales y/o de la Unión. También deben 
servir para utilizar la financiación de la 
Unión de manera coherente y para 
maximizar el valor añadido de la ayuda 
financiera que se reciba, en particular la 
procedente de los programas financiados 
por la Unión con los Fondos Estructurales 
y de Cohesión, y de otros programas.

(4) A escala de la Unión, el Semestre 
Europeo de coordinación de políticas 
económicas constituye el marco en el que 
se determinan las prioridades de reforma 
nacionales y se hace el seguimiento de su 
ejecución. Los Estados miembros formulan 
sus propias estrategias nacionales de 
inversión plurianual en apoyo de tales 
prioridades de reforma con el objetivo 
principal de desarrollar economías 
competitivas. Dichas estrategias se 
presentan junto con los programas 
nacionales de reformas anuales como un 
medio para esbozar y coordinar los 
proyectos de inversión prioritarios que 
deben financiarse con cargo a los fondos 
nacionales y/o de la Unión. También deben 
servir para utilizar la financiación de la 
Unión de manera coherente y para 
maximizar el valor añadido de la ayuda 
financiera que se reciba, en particular la 
procedente de los programas financiados 
por la Unión con los Fondos Estructurales 
y de Cohesión, y de otros programas.

Or. es

Enmienda 94
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 4
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Texto de la Comisión Enmienda

(4) A escala de la Unión, el Semestre 
Europeo de coordinación de políticas 
económicas constituye el marco en el que 
se determinan las prioridades de reforma 
nacionales y se hace el seguimiento de su 
ejecución. Los Estados miembros 
formulan sus propias estrategias 
nacionales de inversión plurianual en 
apoyo de tales prioridades de reforma. 
Dichas estrategias se presentan junto con 
los programas nacionales de reformas 
anuales como un medio para esbozar y 
coordinar los proyectos de inversión 
prioritarios que deben financiarse con 
cargo a los fondos nacionales y/o de la 
Unión. También deben servir para utilizar 
la financiación de la Unión de manera 
coherente y para maximizar el valor 
añadido de la ayuda financiera que se 
reciba, en particular la procedente de los 
programas financiados por la Unión con 
los Fondos Estructurales y de Cohesión, y 
de otros programas.

(4) A escala de la Unión, el Semestre 
Europeo de coordinación de políticas 
económicas se considera el marco en el 
que se determinan las prioridades de 
reforma nacionales y se hace el 
seguimiento de su ejecución. Sin embargo, 
la actual pandemia de COVID-19 y la 
anterior crisis económica y financiera de 
2008 han puesto de manifiesto la 
necesidad de derogar el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento y sustituirlo por 
un pacto de desarrollo sostenible y empleo 
que promueva un crecimiento justo, 
integrador y sostenible, el empleo de alta 
calidad y la protección medioambiental, 
en consonancia con el Pacto Verde 
Europeo, el Acuerdo de París, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y el 
pilar europeo de derechos sociales.

Or. en

Enmienda 95
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) A fin de reforzar la unión 
económica y monetaria y mejorar su 
rendición de cuentas democrática, debe 
crearse el puesto de ministro europeo de 
Economía y Finanzas, como se establece 
en la Comunicación de la Comisión, de 6 
de diciembre de 2017, sobre un ministro 
europeo de Economía y Finanzas y en la 
Resolución del Parlamento Europeo, de 
16 de febrero de 2017, sobre mejora del 
funcionamiento de la construcción de la 
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Unión Europea aprovechando el 
potencial del Tratado de Lisboa. El 
ministro europeo de Economía y Finanzas 
sería miembro de la Comisión y presidiría 
el Eurogrupo y el Consejo de 
Gobernadores del Mecanismo Europeo de 
Estabilidad. Sería responsable ante el 
Parlamento Europeo, en lo que respecta 
tanto a la zona del euro como a la 
composición ampliada. El ministro 
europeo de Economía y Finanzas 
desempeñaría un papel activo en la 
supervisión, el seguimiento y la 
evaluación del apoyo técnico a los 
Estados miembros cuya moneda es el 
euro.

Or. en

Enmienda 96
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El Reglamento (UE) 2017/825 del 
Parlamento Europeo y del Consejo15 
estableció el programa de apoyo a las 
reformas estructurales para el período 
2017 a 2020, con un presupuesto de 142,8 
millones EUR. Dicho programa se creó 
con el fin de reforzar la capacidad de los 
Estados miembros para preparar y 
ejecutar reformas administrativas y 
estructurales favorables al crecimiento, 
también mediante asistencia para el uso 
eficiente y efectivo de los fondos de la 
Unión. El apoyo técnico concedido en el 
marco del programa es prestado por la 
Comisión, a petición de un Estado 
miembro, y puede abarcar una amplia 
gama de ámbitos de actuación. El 
presente Reglamento está concebido como 
una continuación de este programa, que 
ha recibido una acogida positiva por parte 

suprimido
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de los Estados miembros.
_________________
15 Reglamento (UE) 2017/825 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de mayo de 2017, relativo a la creación 
del programa de apoyo a las reformas 
estructurales para el período 2017 a 2020 
y por el que se modifican los Reglamentos 
(UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 1305/2013 
(DO L 129 de 19.5.2017, p. 1).

Or. fr

Enmienda 97
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El Reglamento (UE) 2017/825 del 
Parlamento Europeo y del Consejo15 
estableció el programa de apoyo a las 
reformas estructurales para el período 2017 
a 2020, con un presupuesto de 142,8 
millones EUR. Dicho programa se creó con 
el fin de reforzar la capacidad de los 
Estados miembros para preparar y ejecutar 
reformas administrativas y estructurales 
favorables al crecimiento, también 
mediante asistencia para el uso eficiente y 
efectivo de los fondos de la Unión. El 
apoyo técnico concedido en el marco del 
programa es prestado por la Comisión, a 
petición de un Estado miembro, y puede 
abarcar una amplia gama de ámbitos de 
actuación. El presente Reglamento está 
concebido como una continuación de este 
programa, que ha recibido una acogida 
positiva por parte de los Estados miembros.

(5) El Reglamento (UE) 2017/825 del 
Parlamento Europeo y del Consejo15 
estableció el programa de apoyo a las 
reformas estructurales para el período 2017 
a 2020, con un presupuesto de 142,8 
millones EUR. Dicho programa se creó con 
el fin de reforzar la capacidad de los 
Estados miembros para preparar y ejecutar 
reformas administrativas y estructurales 
favorables al crecimiento, también 
mediante asistencia para el uso eficiente y 
efectivo de los fondos de la Unión. El 
apoyo técnico concedido en el marco del 
programa es prestado por la Comisión, a 
petición de un Estado miembro, y puede 
abarcar una amplia gama de ámbitos de 
actuación. El presente Reglamento está 
concebido como una continuación de este 
programa, que ha recibido una acogida 
positiva por parte de los Estados miembros, 
al tiempo que incorpora las mejoras y 
ajustes necesarios.

_________________ _________________
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15 Reglamento (UE) 2017/825 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de mayo de 2017, relativo a la creación del 
programa de apoyo a las reformas 
estructurales para el período 2017 a 2020 y 
por el que se modifican los Reglamentos 
(UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 1305/2013 
(DO L 129 de 19.5.2017, p. 1).

15 Reglamento (UE) 2017/825 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de mayo de 2017, relativo a la creación del 
programa de apoyo a las reformas 
estructurales para el período 2017 a 2020 y 
por el que se modifican los Reglamentos 
(UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 1305/2013 
(DO L 129 de 19.5.2017, p. 1).

Or. en

Enmienda 98
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los Estados miembros han recibido 
cada vez más apoyo técnico en el marco 
del SRSP hasta ahora mediante el citado 
Reglamento, por lo que debe crearse un 
Instrumento de Apoyo Técnico con vistas a 
seguir apoyando a los Estados miembros 
en la ejecución de las reformas.

(6) Los Estados miembros han recibido 
cada vez más apoyo técnico en el marco 
del SRSP hasta ahora mediante el citado 
Reglamento, por lo que debe crearse un 
Instrumento de Apoyo Técnico con vistas a 
reforzar el apoyo a los Estados miembros 
en la ejecución de las reformas e 
inversiones. El Instrumento de Apoyo 
Técnico debe desempeñar un papel 
fundamental a la hora de apoyar a los 
Estados miembros en el diseño y la 
aplicación de sus planes de recuperación 
y resiliencia de conformidad con el 
Reglamento por el que se establece un 
Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia.

Or. en

Enmienda 99
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Considerando 6
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Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los Estados miembros han recibido 
cada vez más apoyo técnico en el marco 
del SRSP hasta ahora mediante el citado 
Reglamento, por lo que debe crearse un 
Instrumento de Apoyo Técnico con vistas a 
seguir apoyando a los Estados miembros 
en la ejecución de las reformas.

(6) Los Estados miembros han recibido 
cada vez más apoyo técnico en el marco 
del SRSP hasta ahora mediante el citado 
Reglamento, por lo que debe crearse un 
Instrumento de Apoyo Técnico con vistas a 
seguir apoyando a los Estados miembros 
en la ejecución de las reformas, así como a 
respaldar la aplicación urgente de los 
planes nacionales de recuperación y 
resiliencia en el marco del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia temporal.

Or. en

Enmienda 100
Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los Estados miembros han recibido 
cada vez más apoyo técnico en el marco 
del SRSP hasta ahora mediante el citado 
Reglamento, por lo que debe crearse un 
Instrumento de Apoyo Técnico con vistas a 
seguir apoyando a los Estados miembros 
en la ejecución de las reformas.

(6) Los Estados miembros han recibido 
cada vez más apoyo técnico en el marco 
del SRSP hasta ahora mediante el citado 
Reglamento, por lo que debe crearse un 
Instrumento de Apoyo Técnico con vistas a 
seguir apoyando a los Estados miembros 
en la ejecución de reformas, si bien cabe 
observar que debido al carácter urgente 
de la propuesta no se ha llevado a cabo 
ninguna nueva evaluación de impacto.

Or. fr

Enmienda 101
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 6
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Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los Estados miembros han recibido 
cada vez más apoyo técnico en el marco 
del SRSP hasta ahora mediante el citado 
Reglamento, por lo que debe crearse un 
Instrumento de Apoyo Técnico con vistas a 
seguir apoyando a los Estados miembros 
en la ejecución de las reformas.

(6) Los Estados miembros han recibido 
cada vez más apoyo técnico en el marco 
del SRSP hasta ahora mediante el citado 
Reglamento, por lo que debe crearse un 
Instrumento de Apoyo Técnico con vistas a 
seguir apoyando a los Estados miembros 
en la ejecución de las reformas y las 
inversiones que promuevan un 
crecimiento justo, integrador y sostenible 
y la convergencia económica, social y 
territorial.

Or. en

Enmienda 102
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los Estados miembros han recibido 
cada vez más apoyo técnico en el marco 
del SRSP hasta ahora mediante el citado 
Reglamento, por lo que debe crearse un 
Instrumento de Apoyo Técnico con vistas a 
seguir apoyando a los Estados miembros 
en la ejecución de las reformas.

(6) Los Estados miembros han recibido 
cada vez más apoyo técnico en el marco 
del SRSP hasta ahora mediante el citado 
Reglamento, por lo que podría crearse un 
Instrumento de Apoyo Técnico con vistas a 
seguir apoyando a los Estados miembros 
en la ejecución de las reformas.

Or. en

Enmienda 103
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los Estados miembros han recibido 
cada vez más apoyo técnico en el marco 
del SRSP hasta ahora mediante el citado 

(6) Los Estados miembros han recibido 
cada vez más apoyo técnico en el marco 
del SRSP hasta ahora, por lo que el citado 
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Reglamento, por lo que debe crearse un 
Instrumento de Apoyo Técnico con vistas a 
seguir apoyando a los Estados miembros 
en la ejecución de las reformas.

Reglamento ha establecido un Instrumento 
de Apoyo Técnico reforzado con vistas a 
seguir apoyando a los Estados miembros 
en la ejecución de las reformas.

Or. en

Enmienda 104
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En línea con la adopción del Pacto 
Verde Europeo como estrategia de 
crecimiento de Europa y con el 
compromiso de la Unión de ejecutar el 
Acuerdo de París y realizar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el Instrumento de Apoyo Técnico 
contribuirá a integrar acciones en el ámbito 
del clima y a perseguir el objetivo general 
de que el 25 % del presupuesto de gastos 
de la UE contribuya a la consecución de 
los objetivos relativos al clima. 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. El Instrumento 
también debe abordar retos 
medioambientales y sociales más amplios 
dentro de la Unión, como la protección del 
capital natural y el apoyo a la economía 
circular, en consonancia con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.

(7) En línea con la adopción del Pacto 
Verde Europeo como estrategia de 
crecimiento de Europa y con el 
compromiso de la Unión de ejecutar el 
Pacto Verde Europeo y el Acuerdo de 
París y realizar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, el 
Instrumento de Apoyo Técnico contribuirá 
a integrar acciones en el ámbito del clima y 
a perseguir el objetivo general de que al 
menos el 30 % del presupuesto de gastos 
de la UE contribuya a la consecución de 
los objetivos relativos al clima y al menos 
el 10 % apoye los objetivos de 
biodiversidad. Además, en línea con el 
compromiso de la Unión de aplicar el 
pilar europeo de derechos sociales, el 
Instrumento de Apoyo Técnico debe 
contribuir a la realización de reformas 
socialmente responsables basadas en la 
solidaridad, la integración, la justicia 
social y una distribución justa de la 
riqueza, a fin de garantizar la igualdad, la 
integración y la protección social, 
proteger a los grupos vulnerables, crear 
empleos de alta calidad y mejorar las 
condiciones de vida de todos los 
ciudadanos. Las acciones pertinentes se 
deben determinar durante la preparación y 
la ejecución del Instrumento, y se deben 
reexaminar en el contexto de las 



PE657.172v01-00 28/192 AM\1212336ES.docx

ES

evaluaciones y los procesos de revisión 
pertinentes. El Instrumento también debe 
abordar retos medioambientales y sociales 
más amplios dentro de la Unión, como la 
protección del capital natural y el apoyo a 
la transición a una economía circular 
justa, integradora, sostenible y resiliente, 
en consonancia con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.

Or. en

Enmienda 105
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En línea con la adopción del Pacto 
Verde Europeo como estrategia de 
crecimiento de Europa y con el 
compromiso de la Unión de ejecutar el 
Acuerdo de París y realizar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el Instrumento de Apoyo Técnico 
contribuirá a integrar acciones en el ámbito 
del clima y a perseguir el objetivo general 
de que el 25 % del presupuesto de gastos 
de la UE contribuya a la consecución de 
los objetivos relativos al clima. 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. El Instrumento 
también debe abordar retos 
medioambientales y sociales más amplios 
dentro de la Unión, como la protección del 
capital natural y el apoyo a la economía 
circular, en consonancia con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.

(7) En línea con la adopción del Pacto 
Verde Europeo como estrategia de 
crecimiento sostenible de Europa y con el 
compromiso de la Unión de ejecutar el 
Acuerdo de París y el pilar europeo de 
derechos sociales y realizar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el Instrumento de Apoyo Técnico 
contribuirá a integrar acciones en el ámbito 
del clima y a perseguir el objetivo general 
de que el 30 % del presupuesto de gastos 
de la UE contribuya a la consecución de 
los objetivos relativos al clima y el 10 % 
apoye los objetivos de biodiversidad. El 
Instrumento de Apoyo Técnico debe 
contribuir también a la realización de los 
compromisos de la Unión y de los Estados 
miembros en el contexto del pilar europeo 
de derechos sociales. 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. El Instrumento también debe 
abordar retos medioambientales y sociales 
más amplios dentro de la Unión, como la 
biodiversidad y la protección del capital 
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natural y el apoyo a la economía circular, 
en consonancia con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.

Or. en

Enmienda 106
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En línea con la adopción del Pacto 
Verde Europeo como estrategia de 
crecimiento de Europa y con el 
compromiso de la Unión de ejecutar el 
Acuerdo de París y realizar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el Instrumento de Apoyo Técnico 
contribuirá a integrar acciones en el 
ámbito del clima y a perseguir el objetivo 
general de que el 25 % del presupuesto de 
gastos de la UE contribuya a la 
consecución de los objetivos relativos al 
clima. 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. El Instrumento también debe 
abordar retos medioambientales y sociales 
más amplios dentro de la Unión, como la 
protección del capital natural y el apoyo a 
la economía circular, en consonancia con 
la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.

(7) El sentimiento de urgencia que se 
deriva de la crisis de la COVID-19 exige 
que la Unión deje de lado el Pacto Verde 
Europeo como estrategia de crecimiento de 
Europa y el compromiso de la Unión de 
ejecutar el Acuerdo de París y realizar 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 107
Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento



PE657.172v01-00 30/192 AM\1212336ES.docx

ES

Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En línea con la adopción del Pacto 
Verde Europeo como estrategia de 
crecimiento de Europa y con el 
compromiso de la Unión de ejecutar el 
Acuerdo de París y realizar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el Instrumento de Apoyo Técnico 
contribuirá a integrar acciones en el ámbito 
del clima y a perseguir el objetivo general 
de que el 25 % del presupuesto de gastos 
de la UE contribuya a la consecución de 
los objetivos relativos al clima. 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. El Instrumento 
también debe abordar retos 
medioambientales y sociales más amplios 
dentro de la Unión, como la protección del 
capital natural y el apoyo a la economía 
circular, en consonancia con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.

(7) En línea con la adopción del Pacto 
Verde Europeo como estrategia de 
crecimiento de Europa y con el 
compromiso de la Unión de ejecutar el 
Acuerdo de París y realizar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el Instrumento de Apoyo Técnico 
contribuirá a integrar acciones en el ámbito 
del clima y a perseguir el objetivo general 
de que el 25 % del presupuesto de gastos 
de la UE contribuya a la consecución de 
los objetivos relativos al clima. 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, incluyendo 
indicadores clave de rendimiento, 
resultados e impacto que serán recabados 
periódicamente con valores objetivo. El 
Instrumento también debe abordar retos 
medioambientales y sociales más amplios 
dentro de la Unión, como la protección del 
capital natural y el apoyo a la economía 
circular, en consonancia con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.

Or. fr

Enmienda 108
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, 
Valérie Hayer

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En línea con la adopción del Pacto 
Verde Europeo como estrategia de 
crecimiento de Europa y con el 
compromiso de la Unión de ejecutar el 
Acuerdo de París y realizar los Objetivos 

(7) En línea con la adopción del Pacto 
Verde Europeo como estrategia de 
crecimiento de Europa y con el 
compromiso de la Unión de ejecutar el 
Acuerdo de París y realizar los Objetivos 
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de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el Instrumento de Apoyo Técnico 
contribuirá a integrar acciones en el ámbito 
del clima y a perseguir el objetivo general 
de que el 25 % del presupuesto de gastos 
de la UE contribuya a la consecución de 
los objetivos relativos al clima. 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. El Instrumento 
también debe abordar retos 
medioambientales y sociales más amplios 
dentro de la Unión, como la protección del 
capital natural y el apoyo a la economía 
circular, en consonancia con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.

de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el Instrumento de Apoyo Técnico 
contribuirá a integrar acciones en el ámbito 
del clima y a perseguir el objetivo general 
de que el 30 % del presupuesto de gastos 
de la UE contribuya a la consecución de 
los objetivos relativos al clima y el 10 % 
del presupuesto de la Unión se destine a 
apoyar los objetivos de biodiversidad. 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. El Instrumento 
también debe abordar retos 
medioambientales y sociales más amplios 
dentro de la Unión, como la protección del 
capital natural y el apoyo a la economía 
circular, en consonancia con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.

Or. en

Enmienda 109
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En línea con la adopción del Pacto 
Verde Europeo como estrategia de 
crecimiento de Europa y con el 
compromiso de la Unión de ejecutar el 
Acuerdo de París y realizar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el Instrumento de Apoyo Técnico 
contribuirá a integrar acciones en el ámbito 
del clima y a perseguir el objetivo general 
de que el 25 % del presupuesto de gastos 
de la UE contribuya a la consecución de 
los objetivos relativos al clima. 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 

(7) En línea con la adopción del Pacto 
Verde Europeo como estrategia de 
crecimiento de Europa y con el 
compromiso de la Unión de ejecutar el 
Acuerdo de París y realizar el pilar de 
derechos sociales y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el Instrumento de Apoyo Técnico 
contribuirá a integrar acciones en el ámbito 
del clima y a perseguir el objetivo general 
de que el 40 % del presupuesto de gastos 
de la UE contribuya a la consecución de 
los objetivos relativos al clima. Las 
acciones pertinentes se deben determinar 
durante la preparación y la ejecución del 
Instrumento, y se deben reexaminar en el 
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de revisión pertinentes. El Instrumento 
también debe abordar retos 
medioambientales y sociales más amplios 
dentro de la Unión, como la protección del 
capital natural y el apoyo a la economía 
circular, en consonancia con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.

contexto de las evaluaciones y los procesos 
de revisión pertinentes. El Instrumento 
también debe abordar retos 
medioambientales y sociales más amplios 
dentro de la Unión, como la protección del 
capital natural y el apoyo a la economía 
circular, en consonancia con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.

Or. fr

Enmienda 110
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En línea con la adopción del Pacto 
Verde Europeo como estrategia de 
crecimiento de Europa y con el 
compromiso de la Unión de ejecutar el 
Acuerdo de París y realizar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el Instrumento de Apoyo Técnico 
contribuirá a integrar acciones en el ámbito 
del clima y a perseguir el objetivo general 
de que el 25 % del presupuesto de gastos 
de la UE contribuya a la consecución de 
los objetivos relativos al clima. 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. El Instrumento 
también debe abordar retos 
medioambientales y sociales más amplios 
dentro de la Unión, como la protección del 
capital natural y el apoyo a la economía 
circular, en consonancia con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.

(7) Considerando el Pacto Verde 
Europeo como una contribución a la 
estrategia de crecimiento de Europa y el 
compromiso de la Unión de ejecutar el 
Acuerdo de París y realizar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el Instrumento de Apoyo Técnico 
contribuirá a integrar acciones en el ámbito 
del clima y a perseguir el objetivo general 
de que el 25 % del presupuesto de gastos 
de la UE contribuya a la consecución de 
los objetivos relativos al clima. 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. El Instrumento 
también debe abordar retos 
medioambientales y sociales más amplios 
dentro de la Unión, como la protección del 
capital natural y el apoyo a la economía 
circular, en consonancia con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.

Or. en
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Enmienda 111
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En línea con la adopción del Pacto 
Verde Europeo como estrategia de 
crecimiento de Europa y con el 
compromiso de la Unión de ejecutar el 
Acuerdo de París y realizar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el Instrumento de Apoyo Técnico 
contribuirá a integrar acciones en el ámbito 
del clima y a perseguir el objetivo general 
de que el 25 % del presupuesto de gastos 
de la UE contribuya a la consecución de 
los objetivos relativos al clima. 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. El Instrumento 
también debe abordar retos 
medioambientales y sociales más amplios 
dentro de la Unión, como la protección del 
capital natural y el apoyo a la economía 
circular, en consonancia con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.

(7) En línea con la adopción del Pacto 
Verde Europeo como estrategia de 
crecimiento de Europa y con el 
compromiso de la Unión de ejecutar el 
Acuerdo de París y realizar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el Instrumento de Apoyo Técnico 
contribuirá a integrar acciones en el ámbito 
del clima y a perseguir el objetivo general 
de que el 25 % del presupuesto de gastos 
de la UE contribuya a la consecución de 
los objetivos relativos al clima. 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. El Instrumento 
también debe abordar retos 
medioambientales y sociales más amplios 
dentro de la Unión, como la protección de 
los recursos naturales y la promoción de 
la transición energética, en consonancia 
con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.

Or. en

Enmienda 112
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En línea con la adopción del Pacto 
Verde Europeo como estrategia de 
crecimiento de Europa y con el 
compromiso de la Unión de ejecutar el 

(7) En línea con la adopción del Pacto 
Verde Europeo como estrategia de 
crecimiento de Europa y con el 
compromiso de la Unión de ejecutar el 
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Acuerdo de París y realizar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el Instrumento de Apoyo Técnico 
contribuirá a integrar acciones en el ámbito 
del clima y a perseguir el objetivo general 
de que el 25 % del presupuesto de gastos 
de la UE contribuya a la consecución de 
los objetivos relativos al clima. 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. El Instrumento 
también debe abordar retos 
medioambientales y sociales más amplios 
dentro de la Unión, como la protección del 
capital natural y el apoyo a la economía 
circular, en consonancia con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.

Acuerdo de París y realizar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el Instrumento de Apoyo Técnico 
contribuirá a integrar acciones en el ámbito 
del clima. 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. El Instrumento también debe 
abordar retos medioambientales y sociales 
más amplios dentro de la Unión, como la 
protección del capital natural y el apoyo a 
la economía circular, en consonancia con la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
teniendo en cuenta los objetivos de 
crecimiento y el pacto de estabilidad.

Or. es

Enmienda 113
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En línea con la adopción del Pacto 
Verde Europeo como estrategia de 
crecimiento de Europa y con el 
compromiso de la Unión de ejecutar el 
Acuerdo de París y realizar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el Instrumento de Apoyo Técnico 
contribuirá a integrar acciones en el ámbito 
del clima y a perseguir el objetivo general 
de que el 25 % del presupuesto de gastos 
de la UE contribuya a la consecución de 
los objetivos relativos al clima. 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. El Instrumento 

(7) En línea con la adopción del Pacto 
Verde Europeo y con el compromiso de la 
Unión de ejecutar el Acuerdo de París y 
realizar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, el 
Instrumento de Apoyo Técnico contribuirá 
a integrar acciones en el ámbito del clima y 
a perseguir el objetivo general de que el 
30 % del presupuesto de gastos de la UE 
contribuya a la consecución de los 
objetivos relativos al clima. 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. El Instrumento también debe 
abordar retos medioambientales, sociales y 
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también debe abordar retos 
medioambientales y sociales más amplios 
dentro de la Unión, como la protección del 
capital natural y el apoyo a la economía 
circular, en consonancia con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.

de digitalización más amplios dentro de la 
Unión, como la protección del capital 
natural y el apoyo a la economía circular, 
en consonancia con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.

Or. en

Enmienda 114
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Habida cuenta de la importancia 
de la digitalización en todos los ámbitos 
de la economía y la sociedad de la Unión, 
el Instrumento de Apoyo Técnico debe 
apoyar a los Estados miembros a la hora 
de garantizar la recuperación y la 
transición digitales mediante reformas e 
inversiones en infraestructuras y 
capacidades digitales y soluciones de 
administración electrónica que 
contribuyan al objetivo final de crear un 
mercado único digital.

Or. en

Enmienda 115
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El objetivo general del Instrumento 
de Apoyo Técnico debe ser promover la 
cohesión económica, social y territorial de 
la Unión, apoyando los esfuerzos de los 
Estados miembros por ejecutar las 

(8) El objetivo general del Instrumento 
de Apoyo Técnico debe ser fortalecer la 
capacidad administrativa de los Estados 
miembros y las autoridades regionales y 
locales en lo que respecta a sus 
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reformas necesarias que logren la 
recuperación económica y social, la 
resiliencia y la convergencia. A estos 
efectos, debe apoyar el refuerzo de la 
capacidad administrativa de los Estados 
miembros para aplicar el Derecho de la 
Unión en relación con los retos a los que se 
enfrentan las instituciones, la gobernanza, 
la Administración Pública y los sectores 
económico y social.

instituciones, la administración pública y 
los sectores económico y social, y debe 
ayudar a las autoridades nacionales, 
regionales y locales en sus esfuerzos por 
diseñar, desarrollar y aplicar reformas. 
Asimismo, debe promover la cohesión 
económica, social y territorial de la Unión, 
apoyando los esfuerzos de los Estados 
miembros por ejecutar las reformas y las 
inversiones que apoyen una recuperación 
económica y social igualitaria en términos 
de género, sostenible y justa más allá de la 
pandemia de COVID-19. A estos efectos, 
debe apoyar el refuerzo de la capacidad 
administrativa de los Estados miembros 
para aplicar el Derecho de la Unión en 
relación con los retos a los que se enfrentan 
las instituciones, la gobernanza, la 
Administración Pública y los sectores 
económico y social.

Or. en

Enmienda 116
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El objetivo general del Instrumento 
de Apoyo Técnico debe ser promover la 
cohesión económica, social y territorial de 
la Unión, apoyando los esfuerzos de los 
Estados miembros por ejecutar las 
reformas necesarias que logren la 
recuperación económica y social, la 
resiliencia y la convergencia. A estos 
efectos, debe apoyar el refuerzo de la 
capacidad administrativa de los Estados 
miembros para aplicar el Derecho de la 
Unión en relación con los retos a los que se 
enfrentan las instituciones, la gobernanza, 
la Administración Pública y los sectores 

(8) El objetivo general del Instrumento 
de Apoyo Técnico debe ser promover la 
cohesión económica, social y territorial y el 
desarrollo regional de la Unión, apoyando 
los esfuerzos de los Estados miembros por 
ejecutar las reformas y las inversiones 
necesarias que logren la recuperación 
económica y social, la resiliencia y la 
convergencia de manera justa e 
integradora. A estos efectos, debe apoyar 
el refuerzo de la capacidad administrativa 
de los Estados miembros para aplicar el 
Derecho de la Unión en relación con los 
retos a los que se enfrentan las 
instituciones, la gobernanza, la 
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económico y social. Administración Pública y los sectores 
económico y social, así como las 
prioridades y los objetivos fundamentales 
como el Pacto Verde Europeo, el Acuerdo 
de París, el principio de «no causar un 
perjuicio significativo», los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el pilar europeo de 
derechos sociales, la transformación 
digital y la innovación.

Or. en

Enmienda 117
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El objetivo general del Instrumento 
de Apoyo Técnico debe ser promover la 
cohesión económica, social y territorial de 
la Unión, apoyando los esfuerzos de los 
Estados miembros por ejecutar las 
reformas necesarias que logren la 
recuperación económica y social, la 
resiliencia y la convergencia. A estos 
efectos, debe apoyar el refuerzo de la 
capacidad administrativa de los Estados 
miembros para aplicar el Derecho de la 
Unión en relación con los retos a los que 
se enfrentan las instituciones, la 
gobernanza, la Administración Pública y 
los sectores económico y social.

(8) El objetivo general del Instrumento 
de Apoyo Técnico debe ser apoyar los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
ejecutar las reformas necesarias que logren 
la recuperación económica y social, la 
resiliencia y la convergencia, respetando 
plenamente la soberanía nacional.

Or. en

Enmienda 118
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

(8) El objetivo general del Instrumento 
de Apoyo Técnico debe ser promover la 
cohesión económica, social y territorial de 
la Unión, apoyando los esfuerzos de los 
Estados miembros por ejecutar las 
reformas necesarias que logren la 
recuperación económica y social, la 
resiliencia y la convergencia. A estos 
efectos, debe apoyar el refuerzo de la 
capacidad administrativa de los Estados 
miembros para aplicar el Derecho de la 
Unión en relación con los retos a los que se 
enfrentan las instituciones, la gobernanza, 
la Administración Pública y los sectores 
económico y social.

(8) El objetivo general del Instrumento 
de Apoyo Técnico debe ser promover la 
cohesión económica, social y territorial de 
la Unión, apoyando los esfuerzos de los 
Estados miembros por ejecutar las 
reformas necesarias que logren la 
recuperación económica y social, la 
competitividad, la resiliencia y la 
convergencia. A estos efectos, debe apoyar 
el refuerzo de la capacidad administrativa 
de los Estados miembros para la mejora de 
la atención a las necesidades de los 
ciudadanos, aplicar el Derecho de la Unión 
en relación con los retos a los que se 
enfrentan las instituciones, la gobernanza, 
la Administración Pública y los sectores 
económico y social.

Or. es

Enmienda 119
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El objetivo general del Instrumento 
de Apoyo Técnico debe ser promover la 
cohesión económica, social y territorial de 
la Unión, apoyando los esfuerzos de los 
Estados miembros por ejecutar las 
reformas necesarias que logren la 
recuperación económica y social, la 
resiliencia y la convergencia. A estos 
efectos, debe apoyar el refuerzo de la 
capacidad administrativa de los Estados 
miembros para aplicar el Derecho de la 
Unión en relación con los retos a los que 
se enfrentan las instituciones, la 
gobernanza, la Administración Pública y 
los sectores económico y social.

(8) El objetivo general del Instrumento 
de Apoyo Técnico debe ser apoyar a los 
Estados miembros en la aplicación de 
reformas para lograr la recuperación 
económica y social, la resiliencia y la 
convergencia. A estos efectos, debe 
reforzarse la capacidad administrativa de 
los Estados miembros para aplicar todas 
las medidas decididas a nivel nacional 
para respaldar la recuperación.

Or. en
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Enmienda 120
Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El objetivo general del Instrumento 
de Apoyo Técnico debe ser promover la 
cohesión económica, social y territorial de 
la Unión, apoyando los esfuerzos de los 
Estados miembros por ejecutar las 
reformas necesarias que logren la 
recuperación económica y social, la 
resiliencia y la convergencia. A estos 
efectos, debe apoyar el refuerzo de la 
capacidad administrativa de los Estados 
miembros para aplicar el Derecho de la 
Unión en relación con los retos a los que se 
enfrentan las instituciones, la gobernanza, 
la Administración Pública y los sectores 
económico y social.

(8) El objetivo general del Instrumento 
de Apoyo Técnico debe ser promover la 
cohesión económica, social y territorial de 
la Unión, apoyando los esfuerzos de los 
Estados miembros por ejecutar las 
reformas adaptadas necesarias que logren 
la recuperación económica y social, la 
resiliencia y la convergencia al alza. A 
estos efectos, debe apoyar el refuerzo de la 
capacidad administrativa de los Estados 
miembros para aplicar el Derecho de la 
Unión en relación con los retos a los que se 
enfrentan las instituciones, la gobernanza, 
la Administración Pública y los sectores 
económico y social.

Or. en

Enmienda 121
José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El objetivo general del Instrumento 
de Apoyo Técnico debe ser promover la 
cohesión económica, social y territorial de 
la Unión, apoyando los esfuerzos de los 
Estados miembros por ejecutar las 
reformas necesarias que logren la 
recuperación económica y social, la 
resiliencia y la convergencia. A estos 
efectos, debe apoyar el refuerzo de la 
capacidad administrativa de los Estados 
miembros para aplicar el Derecho de la 

(8) El objetivo general del Instrumento 
de Apoyo Técnico debe ser promover la 
cohesión económica, social y territorial de 
la Unión, apoyando los esfuerzos de los 
Estados miembros por ejecutar las 
reformas necesarias que logren la 
recuperación económica y social, la 
resiliencia y la convergencia. A estos 
efectos, debe apoyar el refuerzo de la 
capacidad administrativa de los Estados 
miembros para aplicar el Derecho de la 
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Unión en relación con los retos a los que se 
enfrentan las instituciones, la gobernanza, 
la Administración Pública y los sectores 
económico y social.

Unión en relación con los retos a los que se 
enfrentan las instituciones, la gobernanza y 
la Administración Pública, también a 
escala regional y local, así como los 
sectores económico y social.

Or. en

Enmienda 122
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El objetivo general del Instrumento 
de Apoyo Técnico debe ser promover la 
cohesión económica, social y territorial de 
la Unión, apoyando los esfuerzos de los 
Estados miembros por ejecutar las 
reformas necesarias que logren la 
recuperación económica y social, la 
resiliencia y la convergencia. A estos 
efectos, debe apoyar el refuerzo de la 
capacidad administrativa de los Estados 
miembros para aplicar el Derecho de la 
Unión en relación con los retos a los que se 
enfrentan las instituciones, la gobernanza, 
la Administración Pública y los sectores 
económico y social.

(8) El objetivo general del Instrumento 
de Apoyo Técnico debe ser promover la 
cohesión económica, social y territorial de 
la Unión, apoyando los esfuerzos de los 
Estados miembros por ejecutar las 
reformas necesarias que logren la 
recuperación económica y social, la 
resiliencia y la convergencia. A estos 
efectos, debe apoyar el refuerzo de la 
capacidad administrativa e institucional de 
los Estados miembros para aplicar el 
Derecho de la Unión en relación con los 
retos a los que se enfrentan las 
instituciones, la gobernanza, la 
Administración Pública y los sectores 
económico y social.

Or. en

Enmienda 123
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El objetivo general del Instrumento (8) El objetivo general del Instrumento 
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de Apoyo Técnico debe ser promover la 
cohesión económica, social y territorial de 
la Unión, apoyando los esfuerzos de los 
Estados miembros por ejecutar las 
reformas necesarias que logren la 
recuperación económica y social, la 
resiliencia y la convergencia. A estos 
efectos, debe apoyar el refuerzo de la 
capacidad administrativa de los Estados 
miembros para aplicar el Derecho de la 
Unión en relación con los retos a los que se 
enfrentan las instituciones, la gobernanza, 
la Administración Pública y los sectores 
económico y social.

de Apoyo Técnico debe ser promover la 
cohesión económica, social y territorial de 
la Unión, apoyando los esfuerzos de los 
Estados miembros por ejecutar las 
reformas necesarias que logren la 
recuperación económica y social, la 
competitividad, la resiliencia y la 
convergencia. A estos efectos, debe apoyar 
el refuerzo de la capacidad administrativa 
de los Estados miembros para aplicar el 
Derecho de la Unión en relación con los 
retos a los que se enfrentan las 
instituciones, la gobernanza, la 
Administración Pública y los sectores 
económico y social.

Or. en

Enmienda 124
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El objetivo general del Instrumento 
de Apoyo Técnico debe ser promover la 
cohesión económica, social y territorial de 
la Unión, apoyando los esfuerzos de los 
Estados miembros por ejecutar las 
reformas necesarias que logren la 
recuperación económica y social, la 
resiliencia y la convergencia. A estos 
efectos, debe apoyar el refuerzo de la 
capacidad administrativa de los Estados 
miembros para aplicar el Derecho de la 
Unión en relación con los retos a los que se 
enfrentan las instituciones, la gobernanza, 
la Administración Pública y los sectores 
económico y social.

(8) El objetivo general del Instrumento 
de Apoyo Técnico debe ser promover la 
cohesión económica, social y territorial de 
la Unión, apoyando los esfuerzos de los 
Estados miembros por ejecutar reformas e 
inversiones que logren la recuperación 
económica y social, la resiliencia y la 
convergencia justa. A estos efectos, debe 
apoyar el refuerzo de la capacidad 
administrativa de los Estados miembros 
para aplicar el Derecho de la Unión en 
relación con los retos a los que se enfrentan 
las instituciones, la gobernanza, la 
Administración Pública y los sectores 
económico y social.

Or. en

Enmienda 125
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Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El objetivo general del Instrumento 
de Apoyo Técnico debe ser promover la 
cohesión económica, social y territorial de 
la Unión, apoyando los esfuerzos de los 
Estados miembros por ejecutar las 
reformas necesarias que logren la 
recuperación económica y social, la 
resiliencia y la convergencia. A estos 
efectos, debe apoyar el refuerzo de la 
capacidad administrativa de los Estados 
miembros para aplicar el Derecho de la 
Unión en relación con los retos a los que se 
enfrentan las instituciones, la gobernanza, 
la Administración Pública y los sectores 
económico y social.

(8) El objetivo general del Instrumento 
de Apoyo Técnico debe ser promover la 
cohesión económica, social y territorial en 
los Estados miembros, para ejecutar las 
reformas necesarias que logren la 
recuperación económica y social, la 
resiliencia y la convergencia. A estos 
efectos, debe apoyar el refuerzo de la 
capacidad administrativa de los Estados 
miembros para aplicar el Derecho de la 
Unión en relación con los retos a los que se 
enfrentan las instituciones, la gobernanza, 
la Administración Pública y los sectores 
económico y social.

Or. fr

Enmienda 126
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los objetivos específicos del 
Instrumento de Apoyo Técnico deben ser 
ayudar a las autoridades nacionales a 
diseñar, desarrollar y ejecutar reformas, 
mediante el intercambio de buenas 
prácticas y de procesos y metodologías 
apropiados, y mediante una gestión más 
eficaz y eficiente de los recursos humanos.

(9) Los objetivos específicos del 
Instrumento de Apoyo Técnico deben ser 
ayudar a las autoridades nacionales a 
diseñar, desarrollar y ejecutar reformas, 
mediante el intercambio de buenas 
prácticas y de procesos y metodologías 
apropiados, y mediante una gestión más 
eficaz y eficiente de los recursos humanos.

Mientras que estos cambios económicos 
suelen ser de carácter altamente 
transformador y necesitan que todo el 
ecosistema social y empresarial apoye el 
cambio, es necesario que los Estados 
miembros faciliten un nuevo tipo de 
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asociaciones público-privadas y viveros de 
proyectos en los que se puedan aunar y 
hacer que se apoyen mutuamente 
diferentes iniciativas empresariales para 
crear modelos e iniciativas empresariales 
viables que permitan alcanzar los 
objetivos del Pacto Verde y de la 
transición climática. El Instrumento de 
Apoyo Técnico puede utilizarse para 
financiar dichas iniciativas.

Or. en

Enmienda 127
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los objetivos específicos del 
Instrumento de Apoyo Técnico deben ser 
ayudar a las autoridades nacionales a 
diseñar, desarrollar y ejecutar reformas, 
mediante el intercambio de buenas 
prácticas y de procesos y metodologías 
apropiados, y mediante una gestión más 
eficaz y eficiente de los recursos humanos.

(9) Los objetivos específicos del 
Instrumento de Apoyo Técnico deben ser 
ayudar a las autoridades nacionales a 
diseñar, desarrollar y ejecutar reformas e 
inversiones y, en particular, la 
elaboración, la ejecución, la revisión y la 
mejora de los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia de conformidad 
con el Reglamento por el que se establece 
un Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, mediante el intercambio de 
buenas prácticas y de procesos y 
metodologías apropiados, y mediante una 
gestión más eficaz y eficiente de los 
recursos humanos.

Or. en

Enmienda 128
Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Considerando 9
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Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los objetivos específicos del 
Instrumento de Apoyo Técnico deben ser 
ayudar a las autoridades nacionales a 
diseñar, desarrollar y ejecutar reformas, 
mediante el intercambio de buenas 
prácticas y de procesos y metodologías 
apropiados, y mediante una gestión más 
eficaz y eficiente de los recursos humanos.

(9) Los objetivos específicos del 
Instrumento de Apoyo Técnico deben ser 
ayudar a las autoridades nacionales a 
diseñar, desarrollar y ejecutar reformas 
adaptadas, mediante el intercambio de 
buenas prácticas, en su caso, y de procesos 
y metodologías apropiados, mediante la 
actualización digital y mediante una 
gestión más eficaz y eficiente de los 
recursos humanos.

Or. en

Enmienda 129
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los objetivos específicos del 
Instrumento de Apoyo Técnico deben ser 
ayudar a las autoridades nacionales a 
diseñar, desarrollar y ejecutar reformas, 
mediante el intercambio de buenas 
prácticas y de procesos y metodologías 
apropiados, y mediante una gestión más 
eficaz y eficiente de los recursos humanos.

(9) Los objetivos específicos del 
Instrumento de Apoyo Técnico deben ser 
ayudar a las autoridades nacionales a 
diseñar, desarrollar y ejecutar reformas, 
mediante el intercambio de buenas 
prácticas y de procesos y metodologías 
apropiados, y mediante una gestión más 
eficaz y eficiente de los recursos humanos, 
de modo que en cada caso concreto se 
demuestre el valor añadido del 
Instrumento.

Or. fr

Enmienda 130
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda
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(9) Los objetivos específicos del 
Instrumento de Apoyo Técnico deben ser 
ayudar a las autoridades nacionales a 
diseñar, desarrollar y ejecutar reformas, 
mediante el intercambio de buenas 
prácticas y de procesos y metodologías 
apropiados, y mediante una gestión más 
eficaz y eficiente de los recursos humanos.

(9) El objetivo específico del 
Instrumento de Apoyo Técnico debe ser 
proporcionar a los Estados miembros 
subvenciones que se utilizarían para 
apoyar a sus administraciones públicas 
nacionales a la hora de diseñar, desarrollar 
y ejecutar reformas, mediante el 
intercambio de buenas prácticas y de 
procesos y metodologías apropiados, y 
mediante una gestión más eficaz y eficiente 
de los recursos humanos.

Or. en

Enmienda 131
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los objetivos específicos del 
Instrumento de Apoyo Técnico deben ser 
ayudar a las autoridades nacionales a 
diseñar, desarrollar y ejecutar reformas, 
mediante el intercambio de buenas 
prácticas y de procesos y metodologías 
apropiados, y mediante una gestión más 
eficaz y eficiente de los recursos humanos.

(9) Los objetivos específicos del 
Instrumento de Apoyo Técnico deben ser 
ayudar a las autoridades nacionales a 
diseñar, desarrollar y ejecutar reformas, 
mediante el intercambio de buenas 
prácticas y de procesos y metodologías 
apropiados, dando preferencia a los 
enfoques digitales e interoperables, y 
mediante una gestión más eficaz y eficiente 
de los recursos humanos.

Or. en

Enmienda 132
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los objetivos específicos del (9) Los objetivos específicos del 
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Instrumento de Apoyo Técnico deben ser 
ayudar a las autoridades nacionales a 
diseñar, desarrollar y ejecutar reformas, 
mediante el intercambio de buenas 
prácticas y de procesos y metodologías 
apropiados, y mediante una gestión más 
eficaz y eficiente de los recursos humanos.

Instrumento de Apoyo Técnico deben ser 
ayudar a las autoridades nacionales a 
diseñar, desarrollar y ejecutar reformas, 
mediante el intercambio de buenas 
prácticas, en particular proporcionando a 
los expertos procesos y metodologías 
apropiados, y mediante una gestión más 
eficaz y eficiente de los recursos humanos.

Or. en

Enmienda 133
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los objetivos específicos del 
Instrumento de Apoyo Técnico deben ser 
ayudar a las autoridades nacionales a 
diseñar, desarrollar y ejecutar reformas, 
mediante el intercambio de buenas 
prácticas y de procesos y metodologías 
apropiados, y mediante una gestión más 
eficaz y eficiente de los recursos humanos.

(9) Los objetivos específicos del 
Instrumento de Apoyo Técnico deben ser 
ayudar a las autoridades nacionales a 
diseñar, desarrollar y ejecutar reformas e 
inversiones sostenibles, mediante el 
intercambio de buenas prácticas y de 
procesos y metodologías apropiados, y 
mediante una gestión más eficaz y eficiente 
de los recursos humanos.

Or. en

Enmienda 134
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los objetivos específicos del 
Instrumento de Apoyo Técnico deben ser 
ayudar a las autoridades nacionales a 
diseñar, desarrollar y ejecutar reformas, 
mediante el intercambio de buenas 

(9) Los objetivos específicos del 
Instrumento de Apoyo Técnico deben ser 
ayudar a las autoridades nacionales a 
diseñar, desarrollar y ejecutar reformas 
sostenibles, mediante el intercambio de 
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prácticas y de procesos y metodologías 
apropiados, y mediante una gestión más 
eficaz y eficiente de los recursos humanos.

buenas prácticas y de procesos y 
metodologías apropiados, y mediante una 
gestión más eficaz y eficiente de los 
recursos humanos.

Or. en

Enmienda 135
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con el fin de ayudar a los Estados 
miembros a abordar las necesidades de 
reforma en todas las áreas económicas y 
sociales clave, la Comisión debe prestarles, 
cuando lo pidan, un apoyo técnico 
continuado en una amplia gama de ámbitos 
políticos, que comprenden las áreas 
relacionadas con la gestión de activos y 
finanzas públicas, la reforma institucional 
y administrativa, el entorno empresarial, el 
sector financiero, los mercados de 
productos, servicios y trabajo, la educación 
y la formación, el desarrollo sostenible, la 
salud pública y el bienestar social. Se debe 
hacer especial hincapié en las acciones que 
fomentan las transiciones ecológica y 
digital.

(10) Con el fin de ayudar a los Estados 
miembros a abordar las necesidades de 
reforma en todas las áreas económicas y 
sociales clave, la Comisión debe prestarles, 
cuando lo pidan y respetando siempre el 
principio de subsidiariedad con arreglo al 
cual los objetivos no puedan ser 
alcanzados de forma suficiente por los 
Estados miembros por sí solos y la 
intervención de la Unión pueda aportar 
un valor añadido con respecto a una 
acción aislada de un Estado miembro, un 
apoyo técnico continuado en una amplia 
gama de ámbitos políticos, que 
comprenden las áreas relacionadas con la 
gestión de activos y finanzas públicas, la 
reforma institucional y administrativa, el 
entorno empresarial, el sector financiero, 
los mercados de productos, servicios y 
trabajo, la educación y la formación, el 
desarrollo sostenible, la salud pública y el 
bienestar social. Se debe hacer especial 
hincapié en las acciones que fomentan las 
transiciones ecológica y digital.

Or. fr

Enmienda 136
Aurore Lalucq
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Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con el fin de ayudar a los Estados 
miembros a abordar las necesidades de 
reforma en todas las áreas económicas y 
sociales clave, la Comisión debe prestarles, 
cuando lo pidan, un apoyo técnico 
continuado en una amplia gama de ámbitos 
políticos, que comprenden las áreas 
relacionadas con la gestión de activos y 
finanzas públicas, la reforma institucional 
y administrativa, el entorno empresarial, el 
sector financiero, los mercados de 
productos, servicios y trabajo, la educación 
y la formación, el desarrollo sostenible, la 
salud pública y el bienestar social. Se debe 
hacer especial hincapié en las acciones que 
fomentan las transiciones ecológica y 
digital.

(10) Con el fin de ayudar a los Estados 
miembros a abordar las necesidades de 
reforma en todas las áreas económicas y 
sociales clave, la Comisión debe prestarles, 
cuando lo pidan, un apoyo técnico 
continuado en una amplia gama de ámbitos 
políticos, que comprenden las áreas 
relacionadas con la gestión de activos y 
finanzas públicas, la reforma institucional 
y administrativa, el entorno empresarial, el 
sector financiero, los mercados de 
productos, servicios y trabajo, la educación 
y la formación, el desarrollo sostenible, la 
salud pública y el bienestar social. Se debe 
hacer especial hincapié en las acciones que 
fomentan las transiciones ecológica y 
digital. Estas reformas no deberían estar 
sujetas a la contabilidad de gastos prevista 
por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Or. fr

Enmienda 137
José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con el fin de ayudar a los Estados 
miembros a abordar las necesidades de 
reforma en todas las áreas económicas y 
sociales clave, la Comisión debe prestarles, 
cuando lo pidan, un apoyo técnico 
continuado en una amplia gama de ámbitos 
políticos, que comprenden las áreas 
relacionadas con la gestión de activos y 
finanzas públicas, la reforma institucional 
y administrativa, el entorno empresarial, el 
sector financiero, los mercados de 
productos, servicios y trabajo, la educación 

(10) Con el fin de ayudar a los Estados 
miembros a abordar las necesidades de 
reforma en todas las áreas económicas y 
sociales clave, la Comisión debe prestarles, 
cuando lo pidan, un apoyo técnico 
continuado en una amplia gama de ámbitos 
políticos, que comprenden las áreas 
relacionadas con la gestión de activos y 
finanzas públicas, la reforma institucional 
y administrativa, el entorno empresarial, el 
sector financiero, los mercados de 
productos, servicios y trabajo, la educación 
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y la formación, el desarrollo sostenible, la 
salud pública y el bienestar social. Se debe 
hacer especial hincapié en las acciones que 
fomentan las transiciones ecológica y 
digital.

y la formación, el desarrollo sostenible, la 
salud pública y el bienestar social, y el 
fomento del envejecimiento activo, así 
como la cohesión económica, social y 
territorial, la protección civil, el asilo, la 
migración y las políticas fronterizas. Se 
debe hacer especial hincapié en las 
acciones que fomentan las transiciones 
ecológica y digital.

Or. en

Enmienda 138
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con el fin de ayudar a los Estados 
miembros a abordar las necesidades de 
reforma en todas las áreas económicas y 
sociales clave, la Comisión debe prestarles, 
cuando lo pidan, un apoyo técnico 
continuado en una amplia gama de ámbitos 
políticos, que comprenden las áreas 
relacionadas con la gestión de activos y 
finanzas públicas, la reforma institucional 
y administrativa, el entorno empresarial, el 
sector financiero, los mercados de 
productos, servicios y trabajo, la educación 
y la formación, el desarrollo sostenible, la 
salud pública y el bienestar social. Se debe 
hacer especial hincapié en las acciones que 
fomentan las transiciones ecológica y 
digital.

(10) Con el fin de ayudar a los Estados 
miembros a diseñar, desarrollar y aplicar 
reformas e inversiones en todas las áreas 
económicas y sociales clave, la Comisión 
debe prestarles, cuando lo pidan, un apoyo 
técnico continuado en una amplia gama de 
ámbitos políticos, que comprenden las 
áreas relacionadas con la gestión de activos 
y finanzas públicas, la reforma 
institucional y administrativa, el entorno 
empresarial, el sector financiero, los 
mercados de productos, servicios y trabajo, 
la educación y la formación, el desarrollo 
sostenible, la energía y el clima, la salud 
pública, la atención y el cuidado de los 
niños, la vivienda, la infraestructura 
social y el bienestar social. Se debe hacer 
especial hincapié en las acciones que 
fomentan las transiciones ecológica y 
digital.

Or. en

Enmienda 139
Dimitrios Papadimoulis
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en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con el fin de ayudar a los Estados 
miembros a abordar las necesidades de 
reforma en todas las áreas económicas y 
sociales clave, la Comisión debe prestarles, 
cuando lo pidan, un apoyo técnico 
continuado en una amplia gama de ámbitos 
políticos, que comprenden las áreas 
relacionadas con la gestión de activos y 
finanzas públicas, la reforma institucional 
y administrativa, el entorno empresarial, el 
sector financiero, los mercados de 
productos, servicios y trabajo, la educación 
y la formación, el desarrollo sostenible, la 
salud pública y el bienestar social. Se debe 
hacer especial hincapié en las acciones que 
fomentan las transiciones ecológica y 
digital.

(10) Con el fin de ayudar a los Estados 
miembros a abordar las necesidades de 
reforma en todas las áreas económicas y 
sociales clave, la Comisión debe prestarles, 
cuando lo pidan, un apoyo técnico 
continuado en una amplia gama de ámbitos 
políticos, que comprenden las áreas 
relacionadas con la gestión de activos y 
finanzas públicas, la reforma institucional 
y administrativa, el entorno empresarial, el 
sector financiero, los mercados de 
productos, servicios y trabajo, la educación 
y la formación, el reciclaje y la 
capacitación profesionales de los 
trabajadores, las políticas relativas a los 
niños y los jóvenes, el desarrollo 
sostenible, la salud pública, la 
infraestructura social y el bienestar social. 
Se debe hacer especial hincapié en las 
acciones que fomentan las transiciones 
ecológica y digital.

Or. en

Enmienda 140
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con el fin de ayudar a los Estados 
miembros a abordar las necesidades de 
reforma en todas las áreas económicas y 
sociales clave, la Comisión debe prestarles, 
cuando lo pidan, un apoyo técnico 
continuado en una amplia gama de ámbitos 
políticos, que comprenden las áreas 
relacionadas con la gestión de activos y 

(10) Con el fin de ayudar a los Estados 
miembros a abordar las necesidades de 
reforma en todas las áreas económicas y 
sociales clave, la Comisión debe prestarles, 
cuando lo pidan, un apoyo técnico 
continuado en una amplia gama de ámbitos 
políticos, que comprenden las áreas 
relacionadas con la gestión de activos y 
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finanzas públicas, la reforma institucional 
y administrativa, el entorno empresarial, el 
sector financiero, los mercados de 
productos, servicios y trabajo, la educación 
y la formación, el desarrollo sostenible, la 
salud pública y el bienestar social. Se debe 
hacer especial hincapié en las acciones 
que fomentan las transiciones ecológica y 
digital.

finanzas públicas, la reforma institucional 
y administrativa, el entorno empresarial, el 
sector financiero, los mercados de 
productos, servicios y trabajo, la educación 
y la formación, el desarrollo sostenible, la 
salud pública y el bienestar social.

Or. en

Enmienda 141
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con el fin de ayudar a los Estados 
miembros a abordar las necesidades de 
reforma en todas las áreas económicas y 
sociales clave, la Comisión debe prestarles, 
cuando lo pidan, un apoyo técnico 
continuado en una amplia gama de ámbitos 
políticos, que comprenden las áreas 
relacionadas con la gestión de activos y 
finanzas públicas, la reforma institucional 
y administrativa, el entorno empresarial, el 
sector financiero, los mercados de 
productos, servicios y trabajo, la educación 
y la formación, el desarrollo sostenible, la 
salud pública y el bienestar social. Se debe 
hacer especial hincapié en las acciones que 
fomentan las transiciones ecológica y 
digital.

(10) Con el fin de ayudar a los Estados 
miembros a abordar las necesidades de 
reforma en todas las áreas económicas y 
sociales clave, la Comisión debe prestarles, 
cuando lo pidan, un apoyo técnico 
continuado en una amplia gama de ámbitos 
políticos relacionados con el desarrollo 
sostenible, la lucha contra la pobreza y la 
desigualdad y el bienestar social, 
incluidas las áreas relacionadas con la 
gestión de activos y finanzas públicas, la 
reforma institucional y administrativa, el 
entorno empresarial, el sector financiero, 
los mercados de productos, servicios y 
trabajo, la educación y la formación, la 
salud pública y el bienestar social. Se debe 
hacer especial hincapié en las acciones que 
fomentan las transiciones ecológica y 
digital.

Or. en

Enmienda 142
Alfred Sant



PE657.172v01-00 52/192 AM\1212336ES.docx

ES

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con el fin de ayudar a los Estados 
miembros a abordar las necesidades de 
reforma en todas las áreas económicas y 
sociales clave, la Comisión debe prestarles, 
cuando lo pidan, un apoyo técnico 
continuado en una amplia gama de ámbitos 
políticos, que comprenden las áreas 
relacionadas con la gestión de activos y 
finanzas públicas, la reforma institucional 
y administrativa, el entorno empresarial, el 
sector financiero, los mercados de 
productos, servicios y trabajo, la educación 
y la formación, el desarrollo sostenible, la 
salud pública y el bienestar social. Se debe 
hacer especial hincapié en las acciones que 
fomentan las transiciones ecológica y 
digital.

(10) Con el fin de ayudar a los Estados 
miembros a abordar sus necesidades de 
reforma en todas las áreas económicas y 
sociales clave, la Comisión debe prestarles, 
cuando lo pidan, un apoyo técnico 
continuado en una amplia gama de ámbitos 
políticos, que comprenden las áreas 
relacionadas con la gestión de activos y 
finanzas públicas, la reforma institucional 
y administrativa, el entorno empresarial, el 
sector financiero, los mercados de 
productos, servicios y trabajo, la educación 
y la formación, el desarrollo sostenible, la 
reactivación del sector del turismo, la 
salud pública y el bienestar social. Se debe 
hacer especial hincapié en las acciones que 
fomentan las transiciones ecológica y 
digital.

Or. en

Enmienda 143
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con el fin de ayudar a los Estados 
miembros a abordar las necesidades de 
reforma en todas las áreas económicas y 
sociales clave, la Comisión debe prestarles, 
cuando lo pidan, un apoyo técnico 
continuado en una amplia gama de ámbitos 
políticos, que comprenden las áreas 
relacionadas con la gestión de activos y 
finanzas públicas, la reforma institucional 
y administrativa, el entorno empresarial, el 
sector financiero, los mercados de 
productos, servicios y trabajo, la educación 
y la formación, el desarrollo sostenible, la 

(10) Con el fin de ayudar a los Estados 
miembros a abordar las necesidades de 
reforma en todas las áreas económicas y 
sociales clave, la Comisión debe prestarles, 
cuando lo pidan, un apoyo técnico 
continuado en una amplia gama de ámbitos 
políticos, que comprenden las áreas 
relacionadas con la gestión de activos y 
finanzas públicas, la reforma institucional 
y administrativa, el entorno empresarial, el 
sector financiero, los mercados de 
productos, servicios y trabajo, la educación 
y la formación, el desarrollo sostenible, la 



AM\1212336ES.docx 53/192 PE657.172v01-00

ES

salud pública y el bienestar social. Se debe 
hacer especial hincapié en las acciones que 
fomentan las transiciones ecológica y 
digital.

salud pública y el bienestar social y la 
creación de viveros de proyectos. Se debe 
hacer especial hincapié en las acciones que 
fomentan las transiciones ecológica y 
digital.

Or. en

Enmienda 144
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con el fin de ayudar a los Estados 
miembros a abordar las necesidades de 
reforma en todas las áreas económicas y 
sociales clave, la Comisión debe prestarles, 
cuando lo pidan, un apoyo técnico 
continuado en una amplia gama de ámbitos 
políticos, que comprenden las áreas 
relacionadas con la gestión de activos y 
finanzas públicas, la reforma institucional 
y administrativa, el entorno empresarial, el 
sector financiero, los mercados de 
productos, servicios y trabajo, la educación 
y la formación, el desarrollo sostenible, la 
salud pública y el bienestar social. Se debe 
hacer especial hincapié en las acciones que 
fomentan las transiciones ecológica y 
digital.

(10) Con el fin de ayudar a los Estados 
miembros a abordar las necesidades de 
reforma en todas las áreas económicas y 
sociales clave, la Comisión debe prestarles, 
cuando lo pidan, un apoyo técnico 
continuado en una amplia gama de ámbitos 
políticos, que comprenden las áreas 
relacionadas con la gestión de activos y 
finanzas públicas, la reforma institucional 
y administrativa, el entorno empresarial, el 
sector financiero, los mercados de 
productos, servicios y trabajo, la educación 
y la formación, el desarrollo sostenible, la 
salud pública y el bienestar social. Se debe 
hacer especial hincapié en las acciones que 
fomentan las transiciones ecológica y 
digital abierta.

Or. en

Justificación

La transformación digital abierta hace referencia a la idea de que las acciones financiadas 
por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia deben contribuir a soluciones de código 
abierto, cuyos software y hardware estarán disponibles para su verificación y estudio por 
parte de cualquiera. A diferencia de las soluciones propietarias, estas soluciones de código 
abierto aumentarán la innovación y la transparencia.

Enmienda 145



PE657.172v01-00 54/192 AM\1212336ES.docx

ES

Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Para que las reformas 
cuenten con un amplio apoyo, los Estados 
miembros que deseen beneficiarse del 
Programa deben consultar, como parte 
del proceso de elaboración de las 
propuestas para los paquetes, a las partes 
interesadas pertinentes, tales como las 
autoridades locales y regionales, los 
interlocutores empresariales y sociales y 
la sociedad civil, de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del Reglamento 
Delegado (UE) n.º 240/2014 de la 
Comisión, así como a los Parlamentos 
nacionales.

Or. en

Enmienda 146
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El presente Reglamento establece 
una dotación financiera para el 
Instrumento de Apoyo Técnico, que ha de 
constituir el importe de referencia 
privilegiado 16, en el sentido del Acuerdo 
Interinstitucional sobre disciplina 
presupuestaria, cooperación en materia 
presupuestaria y buena gestión 
financiera16, para el Parlamento Europeo 
y el Consejo durante el procedimiento 
presupuestario anual.

suprimido

_________________
16 Acuerdo Interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
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Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación, de 13 de 
abril de 2016 (DO L 123 de 12.5.2016, 
p. 1).

Or. fr

Enmienda 147
José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) A fin de alcanzar los 
objetivos establecidos en el presente 
Reglamento, la asignación de la dotación 
financiera debe realizarse por etapas. En 
la primera etapa, de veinte meses de 
duración, debe ponerse a disposición de 
los Estados miembros la mitad de la 
dotación financiera global y estos podrán 
recibir hasta su asignación máxima. En la 
segunda etapa, la cantidad que aún no se 
haya asignado debe asignarse además del 
resto de la dotación financiera.

Or. en

Enmienda 148
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con el fin de atender necesidades 
adicionales en el marco del Instrumento 
de Apoyo Técnico, los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de transferir al 
presupuesto de dicho Instrumento 
recursos programados en régimen de 
gestión compartida con cargo a los fondos 

suprimido
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de la Unión, con arreglo al procedimiento 
correspondiente. Los recursos 
transferidos deben ejecutarse conforme a 
las normas del Instrumento y utilizarse 
exclusivamente en beneficio del Estado 
miembro de que se trate. La Comisión 
debe informar a ese Estado miembro 
sobre la utilización de las contribuciones 
voluntarias adicionales.

Or. en

Enmienda 149
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con el fin de atender necesidades 
adicionales en el marco del Instrumento de 
Apoyo Técnico, los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de transferir al 
presupuesto de dicho Instrumento recursos 
programados en régimen de gestión 
compartida con cargo a los fondos de la 
Unión, con arreglo al procedimiento 
correspondiente. Los recursos transferidos 
deben ejecutarse conforme a las normas del 
Instrumento y utilizarse exclusivamente en 
beneficio del Estado miembro de que se 
trate. La Comisión debe informar a ese 
Estado miembro sobre la utilización de las 
contribuciones voluntarias adicionales.

(12) Con el fin de atender necesidades 
adicionales en el marco del Instrumento de 
Apoyo Técnico, los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de transferir al 
presupuesto de dicho Instrumento recursos 
programados en régimen de gestión 
compartida con cargo a los fondos de la 
Unión, con arreglo al procedimiento 
correspondiente. Estas transferencias 
presupuestarias deberían tener un límite 
máximo del 2 % de los medios financieros 
atribuibles al Estado miembro en cuestión 
en el marco de los programas de gestión 
compartida durante el período 2021-2027. 
Los recursos transferidos deben ejecutarse 
conforme a las normas del Instrumento y 
utilizarse exclusivamente en beneficio del 
Estado miembro de que se trate. La 
Comisión debe informar a ese Estado 
miembro sobre la utilización de las 
contribuciones voluntarias adicionales.

Or. en

Enmienda 150
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Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Con el fin de atender 
necesidades adicionales en el marco del 
Instrumento de Apoyo Técnico, los 
Estados miembros deben tener la 
posibilidad de transferir al presupuesto de 
dicho Instrumento recursos programados 
en el marco del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, con arreglo 
al procedimiento correspondiente. Los 
recursos transferidos deben ejecutarse 
conforme a las normas del Instrumento y 
utilizarse exclusivamente en beneficio del 
Estado miembro de que se trate. La 
Comisión debe informar a ese Estado 
miembro sobre la utilización de las 
contribuciones voluntarias adicionales. 
Esos recursos adicionales deben utilizarse 
con arreglo a las normas y a efectos del 
Instrumento de Apoyo Técnico de 
conformidad con el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 151
José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Debido a las circunstancias 
excepcionales derivadas de las 
repercusiones de la pandemia de COVID-
19, las medidas pertinentes iniciadas del 1 
de febrero de 2020 en adelante deben 
poder optar a financiación en el marco 
del Instrumento, siempre que persigan los 
objetivos establecidos en el presente 
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Reglamento.

Or. en

Enmienda 152
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El Instrumento de Apoyo Técnico 
debe ofrecerse previa petición, con el fin 
de apoyar la ejecución de reformas 
emprendidas por iniciativa de los Estados 
miembros, reformas en el contexto de 
procesos de gobernanza económica o 
acciones relacionadas con la aplicación del 
Derecho de la Unión, así como de reformas 
relativas a la ejecución de los programas de 
ajuste económico. Debe prestar asimismo 
apoyo técnico para la preparación y la 
ejecución de los planes de recuperación 
que se emprendan en el marco del 
Reglamento (UE) YYY/XX.

(13) El Instrumento de Apoyo Técnico 
debe ofrecerse previa petición, con el fin 
de apoyar la ejecución de reformas 
emprendidas por iniciativa de los Estados 
miembros, reformas en el contexto de 
procesos de gobernanza económica o 
acciones relacionadas con la aplicación del 
Derecho de la Unión, así como de reformas 
relativas a la ejecución de los programas de 
ajuste económico. Debe prestar asimismo 
apoyo técnico para la preparación y la 
ejecución de los planes de recuperación 
que se emprendan en el marco del 
Reglamento (UE) YYY/XX. En el 
contexto de grave recesión económica que 
atraviesa la Unión, se deben priorizar los 
planes de recuperación económica.

Or. fr

Enmienda 153
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El Instrumento de Apoyo Técnico 
debe ofrecerse previa petición, con el fin 
de apoyar la ejecución de reformas 
emprendidas por iniciativa de los Estados 

(13) El Instrumento de Apoyo Técnico 
debe ofrecerse previa petición, con el fin 
de apoyar la ejecución de reformas e 
inversiones emprendidas por iniciativa de 
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miembros, reformas en el contexto de 
procesos de gobernanza económica o 
acciones relacionadas con la aplicación del 
Derecho de la Unión, así como de 
reformas relativas a la ejecución de los 
programas de ajuste económico. Debe 
prestar asimismo apoyo técnico para la 
preparación y la ejecución de los planes de 
recuperación que se emprendan en el 
marco del Reglamento (UE) YYY/XX.

los Estados miembros que promuevan un 
crecimiento justo, integrador y sostenible, 
impulsen la creación de empleos de alta 
calidad, aumenten la productividad, 
estimulen la inversión sostenible en la 
economía real y refuercen la cohesión 
económica, social y territorial de la 
Unión, o acciones relacionadas con la 
aplicación del Derecho de la Unión. Debe 
prestar asimismo apoyo técnico para la 
preparación y la ejecución de los planes de 
recuperación que se emprendan en el 
marco del Reglamento (UE) YYY/XX.

Or. en

Enmienda 154
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El Instrumento de Apoyo Técnico 
debe ofrecerse previa petición, con el fin 
de apoyar la ejecución de reformas 
emprendidas por iniciativa de los Estados 
miembros, reformas en el contexto de 
procesos de gobernanza económica o 
acciones relacionadas con la aplicación del 
Derecho de la Unión, así como de reformas 
relativas a la ejecución de los programas de 
ajuste económico. Debe prestar asimismo 
apoyo técnico para la preparación y la 
ejecución de los planes de recuperación 
que se emprendan en el marco del 
Reglamento (UE) YYY/XX.

(13) El Instrumento de Apoyo Técnico 
debe ofrecerse previa petición, con el fin 
de apoyar la ejecución de reformas e 
inversiones emprendidas por iniciativa de 
los Estados miembros, reformas e 
inversiones en el contexto de procesos de 
gobernanza económica o acciones 
relacionadas con la aplicación del Derecho 
de la Unión, así como de reformas relativas 
a la ejecución de los programas de ajuste 
económico. Debe prestar asimismo apoyo 
técnico para la preparación y la ejecución y 
revisión de los planes de recuperación que 
se emprendan en el marco del Reglamento 
relativo al Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia.

Or. en

Enmienda 155
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese
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Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El Instrumento de Apoyo Técnico 
debe ofrecerse previa petición, con el fin 
de apoyar la ejecución de reformas 
emprendidas por iniciativa de los Estados 
miembros, reformas en el contexto de 
procesos de gobernanza económica o 
acciones relacionadas con la aplicación del 
Derecho de la Unión, así como de reformas 
relativas a la ejecución de los programas de 
ajuste económico. Debe prestar asimismo 
apoyo técnico para la preparación y la 
ejecución de los planes de recuperación 
que se emprendan en el marco del 
Reglamento (UE) YYY/XX.

(13) El Instrumento de Apoyo Técnico 
debe ofrecerse previa petición, con el fin 
de apoyar la ejecución de reformas 
emprendidas por iniciativa de los Estados 
miembros, reformas en el contexto de 
procesos de gobernanza económica o 
acciones relacionadas con la aplicación del 
Derecho de la Unión, así como de reformas 
relativas a la ejecución de los programas de 
ajuste económico. Debe prestar asimismo 
apoyo técnico para la preparación, la 
ejecución y, en caso necesario, la revisión 
de los planes de recuperación que se 
emprendan en el marco del Reglamento 
(UE) YYY/XX.

Or. en

Enmienda 156
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En consonancia con las normas y 
prácticas ya existentes en el marco del 
anterior programa, el SRSP, debe 
establecerse un proceso sencillo para la 
presentación de solicitudes de apoyo 
técnico. Por este motivo, las solicitudes de 
los Estados miembros deben presentarse a 
más tardar el 31 de octubre del año natural 
de que se trate. Respetando el principio 
general de igualdad de trato, buena gestión 
financiera y transparencia, deben 
establecerse criterios apropiados para el 
análisis de las solicitudes presentadas por 
los Estados miembros. Tales criterios 
deben basarse en la urgencia, la gravedad y 

(14) En consonancia con las normas y 
prácticas ya existentes en el marco del 
anterior programa, el SRSP, debe 
establecerse un proceso sencillo para la 
presentación de solicitudes de apoyo 
técnico. Por este motivo, las solicitudes de 
los Estados miembros o de las autoridades 
regionales y locales deben presentarse a 
más tardar el 31 de octubre del año natural 
de que se trate. Respetando el principio 
general de igualdad de trato, buena gestión 
financiera y transparencia, deben 
establecerse criterios apropiados para el 
análisis de las solicitudes presentadas por 
los Estados miembros. Tales criterios 
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el alcance de los problemas, así como en 
las necesidades de apoyo detectadas 
respecto a los ámbitos políticos en los que 
se prevé el apoyo técnico.

deben basarse en la urgencia, la gravedad y 
el alcance de los problemas, así como en 
las necesidades de apoyo detectadas 
respecto a los ámbitos políticos en los que 
se prevé el apoyo técnico.

Or. en

Enmienda 157
Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En consonancia con las normas y 
prácticas ya existentes en el marco del 
anterior programa, el SRSP, debe 
establecerse un proceso sencillo para la 
presentación de solicitudes de apoyo 
técnico. Por este motivo, las solicitudes de 
los Estados miembros deben presentarse a 
más tardar el 31 de octubre del año natural 
de que se trate. Respetando el principio 
general de igualdad de trato, buena gestión 
financiera y transparencia, deben 
establecerse criterios apropiados para el 
análisis de las solicitudes presentadas por 
los Estados miembros. Tales criterios 
deben basarse en la urgencia, la gravedad y 
el alcance de los problemas, así como en 
las necesidades de apoyo detectadas 
respecto a los ámbitos políticos en los que 
se prevé el apoyo técnico.

(14) (No afecta a la versión española).

Or. fr

Enmienda 158
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Los beneficiarios del 
Instrumento de Apoyo Técnico deben 
consultar, en el marco de la solicitud de 
apoyo técnico, a las autoridades locales y 
regionales, los interlocutores sociales y 
los representantes de la sociedad civil.

Or. en

Enmienda 159
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) A efectos de la rendición de cuentas 
y la transparencia, y para garantizar la 
visibilidad de la acción de la Unión, con 
sujeción a ciertas condiciones que protejan 
la información sensible, deben facilitarse al 
Parlamento Europeo y al Consejo los 
planes de cooperación y apoyo, y de las 
actividades de comunicación 
correspondientes debe ocuparse la 
Comisión, según proceda.

(16) A efectos de la rendición de cuentas 
y la transparencia, y para garantizar la 
visibilidad de la acción de la Unión, con 
sujeción a ciertas condiciones que protejan 
la información sensible, deben facilitarse al 
Parlamento Europeo y al Consejo los 
planes de cooperación y apoyo, y de las 
actividades de comunicación 
correspondientes debe ocuparse la 
Comisión, según proceda. Además, las 
comisiones competentes del Parlamento 
Europeo pueden invitar a representantes 
de la Comisión a comparecer ante ellas 
para debatir las medidas previstas y 
adoptadas en virtud del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 160
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Propuesta de Reglamento
Considerando 16
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Texto de la Comisión Enmienda

(16) A efectos de la rendición de cuentas 
y la transparencia, y para garantizar la 
visibilidad de la acción de la Unión, con 
sujeción a ciertas condiciones que protejan 
la información sensible, deben facilitarse al 
Parlamento Europeo y al Consejo los 
planes de cooperación y apoyo, y de las 
actividades de comunicación 
correspondientes debe ocuparse la 
Comisión, según proceda.

(16) A efectos de la rendición de 
cuentas, para asegurar la transparencia, y 
para garantizar la visibilidad de la acción 
de la Unión, con sujeción a ciertas 
condiciones que protejan la información 
sensible, deben facilitarse al Parlamento 
Europeo y al Consejo todos los planes de 
cooperación y apoyo, y de las actividades 
de comunicación correspondientes debe 
ocuparse la Comisión, según proceda. La 
Comisión publicará en su sitio web una 
lista completa y actualizada 
periódicamente de los proyectos apoyados 
y de las cantidades asignadas a cada uno 
de ellos;

Or. en

Enmienda 161
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) A efectos de la rendición de cuentas 
y la transparencia, y para garantizar la 
visibilidad de la acción de la Unión, con 
sujeción a ciertas condiciones que protejan 
la información sensible, deben facilitarse al 
Parlamento Europeo y al Consejo los 
planes de cooperación y apoyo, y de las 
actividades de comunicación 
correspondientes debe ocuparse la 
Comisión, según proceda.

(16) A efectos de la rendición de cuentas 
y la transparencia, y para garantizar la 
legitimidad democrática de la acción de la 
Unión, con sujeción a ciertas condiciones 
que protejan la información sensible, deben 
facilitarse al Parlamento Europeo, al 
Parlamento nacional del Estado miembro 
de que se trate y al Consejo los planes de 
cooperación y apoyo, y de las actividades 
de comunicación correspondientes debe 
ocuparse la Comisión, según proceda.

Or. en

Enmienda 162
José Manuel Fernandes
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Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) A efectos de la rendición de cuentas 
y la transparencia, y para garantizar la 
visibilidad de la acción de la Unión, con 
sujeción a ciertas condiciones que protejan 
la información sensible, deben facilitarse al 
Parlamento Europeo y al Consejo los 
planes de cooperación y apoyo, y de las 
actividades de comunicación 
correspondientes debe ocuparse la 
Comisión, según proceda.

(16) A efectos de la rendición de cuentas 
y la transparencia, y para garantizar la 
visibilidad de la acción de la Unión, con 
sujeción a ciertas condiciones que protejan 
la información sensible, deben facilitarse 
los planes de cooperación y apoyo al 
Parlamento Europeo y al Consejo, que se 
encargarán de su análisis, y de las 
actividades de comunicación 
correspondientes debe ocuparse la 
Comisión, según proceda.

Or. en

Enmienda 163
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) A efectos de la rendición de cuentas 
y la transparencia, y para garantizar la 
visibilidad de la acción de la Unión, con 
sujeción a ciertas condiciones que protejan 
la información sensible, deben facilitarse al 
Parlamento Europeo y al Consejo los 
planes de cooperación y apoyo, y de las 
actividades de comunicación 
correspondientes debe ocuparse la 
Comisión, según proceda.

(16) A efectos de la rendición de cuentas 
y la transparencia, y para garantizar la 
visibilidad de la acción de la Unión, con 
sujeción a ciertas condiciones que protejan 
la información sensible, deben facilitarse al 
Parlamento Europeo y al Consejo los 
planes de cooperación y apoyo.

Or. en

Enmienda 164
Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 16
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Texto de la Comisión Enmienda

(16) A efectos de la rendición de cuentas 
y la transparencia, y para garantizar la 
visibilidad de la acción de la Unión, con 
sujeción a ciertas condiciones que protejan 
la información sensible, deben facilitarse al 
Parlamento Europeo y al Consejo los 
planes de cooperación y apoyo, y de las 
actividades de comunicación 
correspondientes debe ocuparse la 
Comisión, según proceda.

(16) (No afecta a la versión española).

Or. fr

Enmienda 165
Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Deben establecerse disposiciones 
relativas a la ejecución del Instrumento de 
Apoyo Técnico, en particular, en lo que se 
refiere a los modos de gestión, las formas 
de financiación de las medidas de apoyo 
técnico y el contenido de los programas de 
trabajo, que deben adoptarse mediante 
actos de ejecución. En vista de la 
importancia de respaldar los esfuerzos de 
los Estados miembros por aplicar y 
ejecutar las reformas, es necesario disponer 
un porcentaje de cofinanciación de las 
subvenciones de hasta el 100 % de los 
costes subvencionables. Para permitir una 
rápida movilización del apoyo técnico en 
caso de urgencia, debe preverse la 
adopción de medidas especiales durante un 
plazo limitado. A tal efecto, debe 
reservarse para tales medidas especiales un 
importe limitado del presupuesto en el 
marco del programa de trabajo del 
Instrumento de Apoyo Técnico.

(17) Deben establecerse disposiciones 
relativas a la ejecución del Instrumento de 
Apoyo Técnico, en particular, en lo que se 
refiere a los modos de gestión, las formas 
de financiación de las medidas de apoyo 
técnico y el contenido de los programas de 
trabajo, que deben adoptarse mediante 
actos de ejecución. En vista de la 
importancia de respaldar los esfuerzos de 
los Estados miembros por aplicar y 
ejecutar las reformas, es necesario disponer 
un porcentaje de cofinanciación de las 
subvenciones de hasta el 100 % de los 
costes subvencionables. Para permitir una 
rápida movilización del apoyo técnico en 
caso de urgencia, debe preverse la 
adopción de medidas especiales durante un 
plazo limitado, previo dictamen del 
Parlamento Europeo habida cuenta del 
régimen temporal de excepción. A tal 
efecto, debe reservarse para tales medidas 
especiales un importe limitado del 
presupuesto en el marco del programa de 
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trabajo del Instrumento de Apoyo Técnico.

Or. fr

Enmienda 166
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Deben establecerse disposiciones 
relativas a la ejecución del Instrumento de 
Apoyo Técnico, en particular, en lo que se 
refiere a los modos de gestión, las formas 
de financiación de las medidas de apoyo 
técnico y el contenido de los programas de 
trabajo, que deben adoptarse mediante 
actos de ejecución. En vista de la 
importancia de respaldar los esfuerzos de 
los Estados miembros por aplicar y 
ejecutar las reformas, es necesario disponer 
un porcentaje de cofinanciación de las 
subvenciones de hasta el 100 % de los 
costes subvencionables. Para permitir una 
rápida movilización del apoyo técnico en 
caso de urgencia, debe preverse la 
adopción de medidas especiales durante un 
plazo limitado. A tal efecto, debe 
reservarse para tales medidas especiales un 
importe limitado del presupuesto en el 
marco del programa de trabajo del 
Instrumento de Apoyo Técnico.

(17) Deben establecerse disposiciones 
relativas a la ejecución del Instrumento de 
Apoyo Técnico, en particular, en lo que se 
refiere a los modos de gestión, las formas 
de financiación de las medidas de apoyo 
técnico y el contenido de los programas de 
trabajo, que deben adoptarse mediante 
actos de ejecución. En vista de la 
importancia de respaldar los esfuerzos de 
los Estados miembros por aplicar y 
ejecutar las reformas, es necesario disponer 
un porcentaje de cofinanciación de las 
subvenciones de hasta el 80 % de los 
costes subvencionables. Para permitir una 
rápida movilización del apoyo técnico en 
caso de urgencia, debe preverse la 
adopción de medidas especiales durante un 
plazo limitado. A tal efecto, debe 
reservarse para tales medidas especiales un 
importe limitado del presupuesto en el 
marco del programa de trabajo del 
Instrumento de Apoyo Técnico.

Or. de

Enmienda 167
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda
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(17) Deben establecerse disposiciones 
relativas a la ejecución del Instrumento de 
Apoyo Técnico, en particular, en lo que se 
refiere a los modos de gestión, las formas 
de financiación de las medidas de apoyo 
técnico y el contenido de los programas de 
trabajo, que deben adoptarse mediante 
actos de ejecución. En vista de la 
importancia de respaldar los esfuerzos de 
los Estados miembros por aplicar y 
ejecutar las reformas, es necesario disponer 
un porcentaje de cofinanciación de las 
subvenciones de hasta el 100 % de los 
costes subvencionables. Para permitir una 
rápida movilización del apoyo técnico en 
caso de urgencia, debe preverse la 
adopción de medidas especiales durante un 
plazo limitado. A tal efecto, debe 
reservarse para tales medidas especiales un 
importe limitado del presupuesto en el 
marco del programa de trabajo del 
Instrumento de Apoyo Técnico.

(17) Deben establecerse disposiciones 
relativas a la ejecución del Instrumento de 
Apoyo Técnico, en particular, en lo que se 
refiere a los modos de gestión, las formas 
de financiación de las medidas de apoyo 
técnico y el contenido de los programas de 
trabajo, que deben adoptarse mediante 
actos delegados. En vista de la importancia 
de respaldar los esfuerzos de los Estados 
miembros o de las autoridades regionales 
y locales por aplicar y ejecutar las 
reformas, es necesario disponer un 
porcentaje de cofinanciación de las 
subvenciones de hasta el 100 % de los 
costes subvencionables. Para permitir una 
rápida movilización del apoyo técnico en 
caso de urgencia, debe preverse la 
adopción de medidas especiales durante un 
plazo limitado. A tal efecto, debe 
reservarse para tales medidas especiales un 
importe limitado del presupuesto en el 
marco del programa de trabajo del 
Instrumento de Apoyo Técnico.

Or. en

Enmienda 168
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Deben establecerse disposiciones 
relativas a la ejecución del Instrumento de 
Apoyo Técnico, en particular, en lo que se 
refiere a los modos de gestión, las formas 
de financiación de las medidas de apoyo 
técnico y el contenido de los programas de 
trabajo, que deben adoptarse mediante 
actos de ejecución. En vista de la 
importancia de respaldar los esfuerzos de 
los Estados miembros por aplicar y 
ejecutar las reformas, es necesario disponer 
un porcentaje de cofinanciación de las 

(17) Deben establecerse disposiciones 
relativas a la ejecución del Instrumento de 
Apoyo Técnico, en particular, en lo que se 
refiere a los modos de gestión, las formas 
de financiación de las medidas de apoyo 
técnico y el contenido de los programas de 
trabajo, que deben adoptarse mediante 
actos delegados. En vista de la importancia 
de respaldar los esfuerzos de los Estados 
miembros por aplicar y ejecutar las 
reformas e inversiones, es necesario 
disponer un porcentaje de cofinanciación 
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subvenciones de hasta el 100 % de los 
costes subvencionables. Para permitir una 
rápida movilización del apoyo técnico en 
caso de urgencia, debe preverse la 
adopción de medidas especiales durante un 
plazo limitado. A tal efecto, debe 
reservarse para tales medidas especiales un 
importe limitado del presupuesto en el 
marco del programa de trabajo del 
Instrumento de Apoyo Técnico.

de las subvenciones de hasta el 100 % de 
los costes subvencionables. Para permitir 
una rápida movilización del apoyo técnico 
en caso de urgencia, debe preverse la 
adopción de medidas especiales durante un 
plazo limitado. A tal efecto, debe 
reservarse para tales medidas especiales un 
importe limitado del presupuesto en el 
marco del programa de trabajo del 
Instrumento de Apoyo Técnico.

Or. en

Enmienda 169
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Deben establecerse disposiciones 
relativas a la ejecución del Instrumento de 
Apoyo Técnico, en particular, en lo que se 
refiere a los modos de gestión, las formas 
de financiación de las medidas de apoyo 
técnico y el contenido de los programas de 
trabajo, que deben adoptarse mediante 
actos de ejecución. En vista de la 
importancia de respaldar los esfuerzos de 
los Estados miembros por aplicar y 
ejecutar las reformas, es necesario disponer 
un porcentaje de cofinanciación de las 
subvenciones de hasta el 100 % de los 
costes subvencionables. Para permitir una 
rápida movilización del apoyo técnico en 
caso de urgencia, debe preverse la 
adopción de medidas especiales durante un 
plazo limitado. A tal efecto, debe 
reservarse para tales medidas especiales un 
importe limitado del presupuesto en el 
marco del programa de trabajo del 
Instrumento de Apoyo Técnico.

(17) Deben establecerse disposiciones 
relativas a la ejecución del Instrumento de 
Apoyo Técnico, en particular, en lo que se 
refiere a los modos de gestión, las formas 
de financiación de las medidas de apoyo 
técnico y el contenido de los programas de 
trabajo, que deben adoptarse mediante 
actos de ejecución. En vista de la 
importancia de respaldar los esfuerzos de 
los Estados miembros por aplicar y 
ejecutar las reformas, es necesario disponer 
un porcentaje de cofinanciación de las 
subvenciones de hasta el 33 % de los 
costes subvencionables. Para permitir una 
rápida movilización del apoyo técnico en 
caso de urgencia, debe preverse la 
adopción de medidas especiales durante un 
plazo limitado. A tal efecto, debe 
reservarse para tales medidas especiales un 
importe limitado del presupuesto en el 
marco del programa de trabajo del 
Instrumento de Apoyo Técnico.

Or. en
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Enmienda 170
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Deben establecerse disposiciones 
relativas a la ejecución del Instrumento de 
Apoyo Técnico, en particular, en lo que se 
refiere a los modos de gestión, las formas 
de financiación de las medidas de apoyo 
técnico y el contenido de los programas de 
trabajo, que deben adoptarse mediante 
actos de ejecución. En vista de la 
importancia de respaldar los esfuerzos de 
los Estados miembros por aplicar y 
ejecutar las reformas, es necesario disponer 
un porcentaje de cofinanciación de las 
subvenciones de hasta el 100 % de los 
costes subvencionables. Para permitir una 
rápida movilización del apoyo técnico en 
caso de urgencia, debe preverse la 
adopción de medidas especiales durante un 
plazo limitado. A tal efecto, debe 
reservarse para tales medidas especiales un 
importe limitado del presupuesto en el 
marco del programa de trabajo del 
Instrumento de Apoyo Técnico.

(17) Deben establecerse disposiciones 
relativas a la ejecución del Instrumento de 
Apoyo Técnico, en particular, en lo que se 
refiere a los modos de gestión, las formas 
de financiación de las medidas de apoyo 
técnico y el contenido de los programas de 
trabajo, que deben adoptarse mediante 
actos delegados. En vista de la importancia 
de respaldar los esfuerzos de los Estados 
miembros por aplicar y ejecutar las 
reformas, es necesario disponer un 
porcentaje de cofinanciación de las 
subvenciones de hasta el 75 % de los 
costes subvencionables. Para permitir una 
rápida movilización del apoyo técnico en 
caso de urgencia, debe preverse la 
adopción de medidas especiales durante un 
plazo limitado. A tal efecto, debe 
reservarse para tales medidas especiales un 
importe limitado del presupuesto en el 
marco del programa de trabajo del 
Instrumento de Apoyo Técnico.

Or. en

Enmienda 171
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Todas las medidas 
financiadas por el Mecanismo de 
Reforma y Resiliencia deben contribuir a 
una transformación digital abierta, esto 
es, que todo software o hardware 
resultante de ellas debe estar a disposición 
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del público en general para su 
verificación y estudio, lo que aumentará 
la innovación y la transparencia. Por lo 
tanto, a fin de garantizar la utilización 
más eficiente y transparente posible de los 
fondos públicos, todos los resultados y 
subproductos del apoyo técnico prestado 
en el marco de este Instrumento deben ser 
de libre acceso y estar a disposición del 
público.

Or. en

Enmienda 172
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) 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 en el marco 
del 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, incluido 
el apoyo técnico.

(18) 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 en el marco 
del 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, incluido 
el apoyo técnico. Dado que no se puede 
excluir el riesgo de doble financiación al 
haberse instaurado un procedimiento 
simplificado debido a la urgencia, el 
estudio de cada expediente deberá 
efectuarse con la mayor atención.

Or. fr
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Enmienda 173
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) 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 en el marco 
del 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, incluido 
el apoyo técnico.

(18) 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 en el marco 
del 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 o la autoridad regional o 
local 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, incluido 
el apoyo técnico.

Or. en

Enmienda 174
José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) De conformidad con los apartados 
22 y 23 del Acuerdo Interinstitucional 
sobre la mejora de la legislación, de 13 de 
abril de 2016, es necesario evaluar el 
instrumento establecido por el presente 
Reglamento sobre la base de la 
información recabada mediante requisitos 
específicos de seguimiento, evitando al 
mismo tiempo imponer un exceso de 
regulación y de cargas administrativas, en 
particular para los Estados miembros. 

(19) De conformidad con los apartados 
22 y 23 del Acuerdo Interinstitucional 
sobre la mejora de la legislación, de 13 de 
abril de 2016, es necesario evaluar el 
instrumento establecido por el presente 
Reglamento sobre la base de la 
información recabada mediante requisitos 
específicos de seguimiento, evitando al 
mismo tiempo imponer un exceso de 
regulación y de cargas administrativas, 
simplificando los procedimientos 



PE657.172v01-00 72/192 AM\1212336ES.docx

ES

Tales requisitos, en su caso, deben incluir 
indicadores cuantificables como base para 
evaluar los efectos del instrumento sobre el 
terreno.

administrativos y promoviendo la 
cooperación administrativa, en particular 
para los Estados miembros. Tales 
requisitos, en su caso, deben incluir 
indicadores cuantificables como base para 
evaluar los efectos del instrumento sobre el 
terreno.

Or. en

Enmienda 175
Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) De conformidad con los apartados 
22 y 23 del Acuerdo Interinstitucional 
sobre la mejora de la legislación, de 13 de 
abril de 2016, es necesario evaluar el 
instrumento establecido por el presente 
Reglamento sobre la base de la 
información recabada mediante requisitos 
específicos de seguimiento, evitando al 
mismo tiempo imponer un exceso de 
regulación y de cargas administrativas, en 
particular para los Estados miembros. 
Tales requisitos, en su caso, deben incluir 
indicadores cuantificables como base para 
evaluar los efectos del instrumento sobre el 
terreno.

(19) De conformidad con los apartados 
22 y 23 del Acuerdo Interinstitucional 
sobre la mejora de la legislación, de 13 de 
abril de 2016, es necesario evaluar el 
instrumento establecido por el presente 
Reglamento sobre la base de la 
información recabada mediante requisitos 
específicos de seguimiento, en particular 
para los Estados miembros. Tales 
requisitos, en su caso, deben incluir 
indicadores cuantificables como base para 
evaluar los efectos del instrumento sobre el 
terreno.

Or. fr

Enmienda 176
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) De conformidad con los apartados (19) De conformidad con los apartados 
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22 y 23 del Acuerdo Interinstitucional 
sobre la mejora de la legislación, de 13 de 
abril de 2016, es necesario evaluar el 
instrumento establecido por el presente 
Reglamento sobre la base de la 
información recabada mediante requisitos 
específicos de seguimiento, evitando al 
mismo tiempo imponer un exceso de 
regulación y de cargas administrativas, en 
particular para los Estados miembros. 
Tales requisitos, en su caso, deben incluir 
indicadores cuantificables como base para 
evaluar los efectos del instrumento sobre el 
terreno.

22 y 23 del Acuerdo Interinstitucional 
sobre la mejora de la legislación, de 13 de 
abril de 2016, es necesario evaluar el 
instrumento establecido por el presente 
Reglamento sobre la base de la 
información recabada mediante requisitos 
específicos de seguimiento, evitando al 
mismo tiempo imponer un exceso de 
regulación y de cargas administrativas, en 
particular para los Estados miembros. 
Tales requisitos deben incluir indicadores 
cuantificables como base para evaluar los 
efectos del instrumento sobre el terreno.

Or. en

Enmienda 177
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Es conveniente que la Comisión 
presente un informe anual al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la ejecución 
del presente Reglamento. Debe llevarse a 
cabo una evaluación intermedia 
independiente en la que se examine la 
consecución de los objetivos del 
instrumento establecido por el presente 
Reglamento, la eficiencia del uso de sus 
recursos y su valor añadido. Además, debe 
realizarse una evaluación ex post 
independiente en la que se analicen sus 
repercusiones a largo plazo.

(20) Es conveniente que la Comisión 
presente un informe anual al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la ejecución 
del presente Reglamento. Debe llevarse a 
cabo una evaluación intermedia 
independiente en la que se examine la 
consecución de los objetivos del 
instrumento establecido por el presente 
Reglamento, la eficiencia del uso de sus 
recursos y su valor añadido. Cuando sea 
necesario, este informe de evaluación 
intermedia debe ir acompañado de 
propuestas legislativas de modificación 
del presente Reglamento. Además, debe 
realizarse una evaluación ex post 
independiente en la que se analicen sus 
repercusiones a largo plazo.

Or. en
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Enmienda 178
Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Es conveniente que la Comisión 
presente un informe anual al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la ejecución 
del presente Reglamento. Debe llevarse a 
cabo una evaluación intermedia 
independiente en la que se examine la 
consecución de los objetivos del 
instrumento establecido por el presente 
Reglamento, la eficiencia del uso de sus 
recursos y su valor añadido. Además, debe 
realizarse una evaluación ex post 
independiente en la que se analicen sus 
repercusiones a largo plazo.

(20) Es conveniente que la Comisión 
presente un informe anual al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la ejecución 
del presente Reglamento. Debe llevarse a 
cabo una evaluación intermedia 
independiente en la que se examine la 
consecución de los objetivos del 
instrumento establecido por el presente 
Reglamento, la eficiencia del uso de sus 
recursos y su valor añadido. Debe 
realizarse una evaluación ex post 
independiente en la que se analicen sus 
repercusiones a largo plazo, cuyos 
resultados han de comunicarse al 
Parlamento Europeo.

Or. fr

Enmienda 179
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) A fin de lograr una mejor 
evaluación del Instrumento, cada vez que 
un Estado miembro solicite apoyo técnico, 
las autoridades nacionales deberán hacer 
pública una evaluación ex post por 
solicitud, a excepción de las partes de esta 
cuya divulgación pondría en peligro los 
intereses públicos del Estado miembro. 
Esto no solo permitirá una mejor 
evaluación, sino que también garantizará 
una mejor colaboración entre la Comisión 
y las autoridades nacionales y locales.
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Or. en

Enmienda 180
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Deben establecerse los programas 
de trabajo para la ejecución del apoyo 
técnico. A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, deben conferirse a la 
Comisión competencias de ejecución. Se 
aplican al presente Reglamento las normas 
financieras horizontales adoptadas por el 
Parlamento Europeo y el Consejo con 
arreglo al artículo 322 del Tratado. Esas 
normas, que se establecen en el 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (el 
«Reglamento Financiero»)17, determinan, 
en particular, el procedimiento de 
establecimiento y ejecución del 
presupuesto mediante subvenciones, 
contratación pública, premios y ejecución 
indirecta, y disponen el control de la 
responsabilidad de los agentes financieros. 
Las normas adoptadas conforme al 
artículo 322 del TFUE atañen asimismo a 
la protección del presupuesto de la Unión 
en caso de deficiencias generalizadas en 
lo que se refiere al Estado de Derecho en 
los Estados miembros, ya que el respeto 
de este constituye una condición previa 
esencial para una buena gestión 
financiera y una financiación efectiva por 
parte de la UE.

(21) Deben establecerse los programas 
de trabajo para la ejecución del apoyo 
técnico. A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, deben conferirse a la 
Comisión competencias de ejecución. Se 
aplican al presente Reglamento las normas 
financieras horizontales adoptadas por el 
Parlamento Europeo y el Consejo con 
arreglo al artículo 322 del Tratado. Esas 
normas, que se establecen en el 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (el 
«Reglamento Financiero»)17, determinan, 
en particular, el procedimiento de 
establecimiento y ejecución del 
presupuesto mediante subvenciones, 
contratación pública, premios y ejecución 
indirecta, y disponen el control de la 
responsabilidad de los agentes financieros.

_________________ _________________
17 Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de julio de 2018, sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión, por el que se 

17 Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de julio de 2018, sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión, por el que se 
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modifican los Reglamentos (UE) 
n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) 
n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) 
n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) 
n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la 
Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se 
deroga el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, 
p. 1).

modifican los Reglamentos (UE) 
n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) 
n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) 
n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) 
n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la 
Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se 
deroga el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, 
p. 1).

Or. fr

Enmienda 181
Bogdan Rzońca

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Deben establecerse los programas 
de trabajo para la ejecución del apoyo 
técnico. A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, deben conferirse a la 
Comisión competencias de ejecución. Se 
aplican al presente Reglamento las normas 
financieras horizontales adoptadas por el 
Parlamento Europeo y el Consejo con 
arreglo al artículo 322 del Tratado. Estas 
normas, que se establecen en el 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (el 
Reglamento Financiero)17, determinan, en 
particular, el procedimiento de 
establecimiento y ejecución del 
presupuesto mediante subvenciones, 
contratación pública, premios y ejecución 
indirecta, y disponen el control de la 
responsabilidad de los agentes financieros. 
Las normas adoptadas conforme al 
artículo 322 del TFUE atañen asimismo a 
la protección del presupuesto de la Unión 
en caso de deficiencias generalizadas en 
lo que se refiere al Estado de Derecho en 
los Estados miembros, ya que el respeto 
de este constituye una condición previa 

(21) Deben establecerse los programas 
de trabajo para la ejecución del apoyo 
técnico. A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, deben conferirse a la 
Comisión competencias de ejecución. Se 
aplican al presente Reglamento las normas 
financieras horizontales adoptadas por el 
Parlamento Europeo y el Consejo con 
arreglo al artículo 322 del Tratado. Estas 
normas, que se establecen en el 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (el 
Reglamento Financiero)17, determinan, en 
particular, el procedimiento de 
establecimiento y ejecución del 
presupuesto mediante subvenciones, 
contratación pública, premios y ejecución 
indirecta, y disponen el control de la 
responsabilidad de los agentes financieros.
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esencial para una buena gestión 
financiera y una financiación efectiva por 
parte de la UE.
_________________ _________________
17 Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de julio de 2018, sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión, por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) n.º 
1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 
1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 
1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 
223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la 
Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se 
deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 
966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).

17 Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de julio de 2018, sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión, por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) n.º 
1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 
1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 
1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 
223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la 
Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se 
deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 
966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).

Or. en

Enmienda 182
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Deben establecerse los programas 
de trabajo para la ejecución del apoyo 
técnico. A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, deben conferirse a la 
Comisión competencias de ejecución. Se 
aplican al presente Reglamento las normas 
financieras horizontales adoptadas por el 
Parlamento Europeo y el Consejo con 
arreglo al artículo 322 del Tratado. Estas 
normas, que se establecen en el 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (el 
Reglamento Financiero)17, determinan, en 
particular, el procedimiento de 
establecimiento y ejecución del 
presupuesto mediante subvenciones, 
contratación pública, premios y ejecución 

(21) Deben establecerse los programas 
de trabajo para la ejecución del apoyo 
técnico. A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, deben conferirse a la 
Comisión competencias de ejecución. Se 
aplican al presente Reglamento las normas 
financieras horizontales adoptadas por el 
Parlamento Europeo y el Consejo con 
arreglo al artículo 322 del Tratado. Estas 
normas, que se establecen en el 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (el 
Reglamento Financiero)17, determinan, en 
particular, el procedimiento de 
establecimiento y ejecución del 
presupuesto mediante subvenciones, 
contratación pública, premios y ejecución 
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indirecta, y disponen el control de la 
responsabilidad de los agentes financieros. 
Las normas adoptadas conforme al artículo 
322 del TFUE atañen asimismo a la 
protección del presupuesto de la Unión en 
caso de deficiencias generalizadas en lo 
que se refiere al Estado de Derecho en los 
Estados miembros, ya que el respeto de 
este constituye una condición previa 
esencial para una buena gestión financiera 
y una financiación efectiva por parte de la 
UE.

indirecta, y disponen el control de la 
responsabilidad de los agentes financieros. 
Las normas adoptadas conforme al artículo 
322 del TFUE atañen asimismo a la 
protección del presupuesto de la Unión en 
caso de deficiencias generalizadas en lo 
que se refiere al Estado de Derecho en los 
Estados miembros, de conformidad con el 
Reglamento (UE) YYY/XX del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
[Mecanismo para el Estado de Derecho 
en el MFP], ya que el respeto de este 
constituye una condición previa esencial 
para una buena gestión financiera y una 
financiación efectiva por parte de la UE.

_________________ _________________
17 Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de julio de 2018, sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión, por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) n.º 
1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 
1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 
1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 
223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la 
Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se 
deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 
966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).

17 Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de julio de 2018, sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión, por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) n.º 
1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 
1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 
1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 
223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la 
Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se 
deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 
966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).

Or. en

Enmienda 183
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Deben establecerse los programas 
de trabajo para la ejecución del apoyo 
técnico. A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, deben conferirse a la 

(21) Deben establecerse los programas 
de trabajo para la ejecución del apoyo 
técnico. A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, debe conferirse a la Comisión 
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Comisión competencias de ejecución. Se 
aplican al presente Reglamento las normas 
financieras horizontales adoptadas por el 
Parlamento Europeo y el Consejo con 
arreglo al artículo 322 del Tratado. Estas 
normas, que se establecen en el 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (el 
Reglamento Financiero)17, determinan, en 
particular, el procedimiento de 
establecimiento y ejecución del 
presupuesto mediante subvenciones, 
contratación pública, premios y ejecución 
indirecta, y disponen el control de la 
responsabilidad de los agentes financieros. 
Las normas adoptadas conforme al artículo 
322 del TFUE atañen asimismo a la 
protección del presupuesto de la Unión en 
caso de deficiencias generalizadas en lo 
que se refiere al Estado de Derecho en los 
Estados miembros, ya que el respeto de 
este constituye una condición previa 
esencial para una buena gestión financiera 
y una financiación efectiva por parte de la 
UE.

la competencia de adoptar actos 
delegados. Se aplican al presente 
Reglamento las normas financieras 
horizontales adoptadas por el Parlamento 
Europeo y el Consejo con arreglo al 
artículo 322 del Tratado. Estas normas, que 
se establecen en el Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (el Reglamento 
Financiero)17, determinan, en particular, el 
procedimiento de establecimiento y 
ejecución del presupuesto mediante 
subvenciones, contratación pública, 
premios y ejecución indirecta, y disponen 
el control de la responsabilidad de los 
agentes financieros. Las normas adoptadas 
conforme al artículo 322 del TFUE atañen 
asimismo a la protección del presupuesto 
de la Unión en caso de deficiencias 
generalizadas en lo que se refiere al Estado 
de Derecho en los Estados miembros, ya 
que el respeto de este constituye una 
condición previa esencial para una buena 
gestión financiera y una financiación 
efectiva por parte de la UE.

_________________ _________________
17 Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de julio de 2018, sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión, por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) n.º 
1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 
1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 
1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 
223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la 
Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se 
deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 
966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).

17 Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de julio de 2018, sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión, por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) n.º 
1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 
1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 
1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 
223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la 
Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se 
deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 
966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).

Or. en

Enmienda 184
Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
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Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Dado que el objetivo del presente 
Reglamento no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados 
miembros por sí solos, sino que puede 
lograrse mejor a escala de la Unión, esta 
puede adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad establecido en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad establecido en el 
mismo artículo, el presente Reglamento 
no excede de lo necesario para alcanzar 
dicho objetivo.

suprimido

Or. fr

Enmienda 185
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Dado que el objetivo del presente 
Reglamento no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados 
miembros por sí solos, sino que puede 
lograrse mejor a escala de la Unión, esta 
puede adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad establecido en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad establecido en el 
mismo artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo.

(23) El objetivo del presente 
Reglamento todavía tiene que superar la 
prueba de subsidiariedad requerida en el 
artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. 
De conformidad con el principio de 
proporcionalidad establecido en el mismo 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo supuestamente necesario para 
alcanzar dicho objetivo.

Or. en

Enmienda 186
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Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Establece los objetivos del Instrumento, su 
presupuesto para el período 2021-2027, las 
formas de financiación de la Unión y las 
normas para la concesión de tal 
financiación.

Establece los objetivos generales y 
específicos del Instrumento, su presupuesto 
para el período 2021-2027, las formas de 
financiación de la Unión y las normas para 
la concesión de tal financiación.

Or. en

Enmienda 187
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Este programa no estará sujeto a las 
normas establecidas por el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento.

Or. fr

Enmienda 188
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «apoyo técnico»: medidas que 
ayudan a los Estados miembros a llevar a 
cabo reformas institucionales, 
administrativas y favorables al crecimiento 
y a la resiliencia;

1) «apoyo técnico»: medidas que 
ayudan a los Estados miembros a llevar a 
cabo reformas e inversiones 
institucionales, administrativas, 
sostenibles, socialmente integradoras y 
favorables al crecimiento y a la resiliencia 
y a reforzar el diálogo social;
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Or. en

Enmienda 189
Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «apoyo técnico»: medidas que 
ayudan a los Estados miembros a llevar a 
cabo reformas institucionales, 
administrativas y favorables al crecimiento 
y a la resiliencia;

1) «apoyo técnico»: medidas que 
ayudan a los Estados miembros a llevar a 
cabo reformas institucionales, 
administrativas y favorables al crecimiento, 
así como reformas social y 
medioambientalmente sostenibles 
favorables a la resiliencia;

Or. en

Enmienda 190
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «apoyo técnico»: medidas que 
ayudan a los Estados miembros a llevar a 
cabo reformas institucionales, 
administrativas y favorables al 
crecimiento y a la resiliencia;

1) «apoyo técnico»: medidas que 
ayudan a los Estados miembros a llevar a 
cabo reformas e inversiones que 
promuevan un crecimiento social y 
económico justo, integrador y sostenible, 
así como la convergencia y la resiliencia;

Or. en

Enmienda 191
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1) «apoyo técnico»: medidas que 
ayudan a los Estados miembros a llevar a 
cabo reformas institucionales, 
administrativas y favorables al crecimiento 
y a la resiliencia;

1) «apoyo técnico»: medidas que 
ayudan a los Estados miembros o a las 
unidades administrativas regionales y 
locales a llevar a cabo reformas 
institucionales y administrativas que 
mejoren la sostenibilidad y la resiliencia;

Or. en

Enmienda 192
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «apoyo técnico»: medidas que 
ayudan a los Estados miembros a llevar a 
cabo reformas institucionales, 
administrativas y favorables al crecimiento 
y a la resiliencia;

1) «apoyo técnico»: medidas que 
ayudan a los Estados miembros a llevar a 
cabo reformas institucionales, 
administrativas, estructurales y favorables 
al crecimiento y a la resiliencia;

Or. en

Enmienda 193
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) «reformas sostenibles»: medidas 
que:
i) modifican de manera duradera y 
sostenible la estructura de una economía, 
el marco institucional y normativo en el 
que operan las sociedades y la capacidad 
de los servicios públicos, en particular las 
escuelas y las instituciones de atención 
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infantil, así como los servicios de 
asistencia sanitaria, la Administración 
Pública y la sociedad civil para adaptarse 
a los cambios, incluida la mejora de su 
resiliencia frente a las crisis,
ii) aumentan la cohesión y la 
convergencia y reducen las disparidades 
regionales de conformidad con el artículo 
174, y
iii) están en línea con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, especialmente el quinto objetivo 
relativo a la igualdad de género, el 
Acuerdo de París y el pilar europeo de 
derechos sociales;

Or. en

Enmienda 194
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) «reformas»: reformas que:
i) están relacionadas con la ejecución de 
los objetivos del Tratado, o
ii) tienen por objetivo hacer frente a los 
retos económicos, sociales, 
medioambientales y sanitarios con miras 
a aumentar la convergencia y la cohesión 
y reducir las disparidades regionales, o
iii) promueven un crecimiento justo, 
integrador y sostenible en consonancia 
con el Pacto Verde Europeo, el Acuerdo 
de París, el principio de «no causar un 
perjuicio significativo», los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y el pilar europeo 
de derechos sociales;

Or. en
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Enmienda 195
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo general del Instrumento será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, apoyando los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
ejecutar las reformas necesarias para 
lograr la recuperación económica y 
social, la resiliencia y la convergencia al 
alza en lo económico y lo social, y apoyar 
los esfuerzos de los Estados miembros por 
reforzar su capacidad administrativa para 
aplicar el Derecho de la Unión en 
relación con los retos a los que se 
enfrentan las instituciones, la 
gobernanza, la Administración Pública y 
los sectores económico y social.

suprimido

Or. en

Enmienda 196
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo general del Instrumento será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, apoyando los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
ejecutar las reformas necesarias para lograr 
la recuperación económica y social, la 
resiliencia y la convergencia al alza en lo 
económico y lo social, y apoyar los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
reforzar su capacidad administrativa para 
aplicar el Derecho de la Unión en relación 

El objetivo general del Instrumento será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, apoyando los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
ejecutar las reformas e incentivar las 
inversiones que apoyarán una 
recuperación económica, social y 
equitativa con respecto al género que sea 
sostenible y justa más allá de la pandemia 
de COVID-19, necesarias para lograr la 
resiliencia y la convergencia al alza en lo 
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con los retos a los que se enfrentan las 
instituciones, la gobernanza, la 
Administración Pública y los sectores 
económico y social.

económico y lo social, para abordar con 
eficacia las recomendaciones específicas 
por país adoptadas en el contexto del 
Semestre Europeo y para apoyar los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
reforzar su capacidad administrativa para 
aplicar el Derecho de la Unión en relación 
con los retos a los que se enfrentan las 
instituciones, la gobernanza, la 
Administración Pública y los sectores 
económico y social, así como para realizar 
los objetivos políticos de acuerdo con los 
compromisos de la Unión y de los Estados 
miembros en el contexto del Acuerdo de 
París, en particular el propósito de 
alcanzar los objetivos de la Unión en 
materia de clima y energía para 2030 y la 
neutralidad climática para 2050, de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas y del pilar europeo de 
derechos sociales.

Or. en

Enmienda 197
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo general del Instrumento será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, apoyando los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
ejecutar las reformas necesarias para 
lograr la recuperación económica y social, 
la resiliencia y la convergencia al alza en lo 
económico y lo social, y apoyar los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
reforzar su capacidad administrativa para 
aplicar el Derecho de la Unión en relación 
con los retos a los que se enfrentan las 
instituciones, la gobernanza, la 
Administración Pública y los sectores 

El objetivo general del Instrumento será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, apoyando los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
ejecutar las reformas y promover la 
inversión pública necesaria para lograr la 
recuperación económica y social, la 
resiliencia, la convergencia al alza en lo 
económico y lo social y la reducción de la 
pobreza y la desigualdad, y apoyar los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
reforzar su capacidad administrativa para 
aplicar el Derecho de la Unión en relación 
con los retos a los que se enfrentan las 
instituciones, la gobernanza, la 
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económico y social. Administración Pública y los sectores 
económico y social. El apoyo técnico será 
solicitado por los Estados miembros y no 
será vinculante. Los objetivos políticos 
estarán en consonancia con el nuevo 
Pacto Verde Europeo, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas y el pilar europeo de derechos 
sociales.

Or. en

Enmienda 198
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo general del Instrumento será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, apoyando los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
ejecutar las reformas necesarias para lograr 
la recuperación económica y social, la 
resiliencia y la convergencia al alza en lo 
económico y lo social, y apoyar los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
reforzar su capacidad administrativa para 
aplicar el Derecho de la Unión en relación 
con los retos a los que se enfrentan las 
instituciones, la gobernanza, la 
Administración Pública y los sectores 
económico y social.

El objetivo general del Instrumento será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial y el desarrollo regional de la 
Unión, apoyando los esfuerzos de los 
Estados miembros por ejecutar las 
reformas e inversiones necesarias para 
lograr la recuperación económica y social, 
la resiliencia y la convergencia al alza en lo 
económico y lo social de manera justa e 
integradora, apoyar los esfuerzos de los 
Estados miembros por reforzar su 
capacidad administrativa para aplicar el 
Derecho de la Unión en relación con los 
retos a los que se enfrentan las 
instituciones, la gobernanza, la 
Administración Pública y los sectores 
económico y social, y contribuir a la 
aplicación de las prioridades y los 
objetivos fundamentales de la Unión, 
como el Pacto Verde Europeo, el Acuerdo 
de París, el principio de «no causar un 
perjuicio significativo», los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el pilar europeo de 
derechos sociales, la transformación 
digital y la innovación.
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Or. en

Enmienda 199
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo general del Instrumento será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, apoyando los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
ejecutar las reformas necesarias para lograr 
la recuperación económica y social, la 
resiliencia y la convergencia al alza en lo 
económico y lo social, y apoyar los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
reforzar su capacidad administrativa para 
aplicar el Derecho de la Unión en relación 
con los retos a los que se enfrentan las 
instituciones, la gobernanza, la 
Administración Pública y los sectores 
económico y social.

El objetivo general del Instrumento será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, apoyando los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
ejecutar las reformas e inversiones 
necesarias para lograr la recuperación 
económica y social justa, la resiliencia y la 
convergencia al alza en lo económico y lo 
social, apoyar los esfuerzos de los Estados 
miembros por reforzar su capacidad 
administrativa para aplicar el Derecho de la 
Unión en relación con los retos a los que se 
enfrentan las instituciones, la gobernanza, 
la Administración Pública y los sectores 
económico y social, y contribuir a la 
aplicación de los compromisos de la 
Unión y de los Estados miembros en el 
contexto del Pacto Verde Europeo, el 
Acuerdo de París, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, la incorporación de la perspectiva 
de género y el pilar europeo de derechos 
sociales.

Or. en

Enmienda 200
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo general del Instrumento será El objetivo general del Instrumento será 
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promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, apoyando los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
ejecutar las reformas necesarias para lograr 
la recuperación económica y social, la 
resiliencia y la convergencia al alza en lo 
económico y lo social, y apoyar los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
reforzar su capacidad administrativa para 
aplicar el Derecho de la Unión en 
relación con los retos a los que se 
enfrentan las instituciones, la 
gobernanza, la Administración Pública y 
los sectores económico y social.

promover la cohesión económica, social y 
territorial en los Estados miembros a fin de 
ejecutar las reformas necesarias para lograr 
la recuperación económica y social, la 
resiliencia y la convergencia al alza en lo 
económico y lo social, y reforzar su 
capacidad administrativa

Or. fr

Enmienda 201
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo general del Instrumento será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, apoyando los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
ejecutar las reformas necesarias para lograr 
la recuperación económica y social, la 
resiliencia y la convergencia al alza en lo 
económico y lo social, y apoyar los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
reforzar su capacidad administrativa para 
aplicar el Derecho de la Unión en 
relación con los retos a los que se 
enfrentan las instituciones, la 
gobernanza, la Administración Pública y 
los sectores económico y social.

El objetivo general del Instrumento será 
apoyar los esfuerzos de los Estados 
miembros por ejecutar las reformas 
necesarias para lograr la recuperación 
económica y social, la resiliencia y la 
convergencia al alza en lo económico y lo 
social, respetando plenamente la 
soberanía nacional.

Or. en

Enmienda 202
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo general del Instrumento será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, apoyando los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
ejecutar las reformas necesarias para 
lograr la recuperación económica y social, 
la resiliencia y la convergencia al alza en lo 
económico y lo social, y apoyar los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
reforzar su capacidad administrativa para 
aplicar el Derecho de la Unión en relación 
con los retos a los que se enfrentan las 
instituciones, la gobernanza, la 
Administración Pública y los sectores 
económico y social.

El objetivo general del Instrumento será 
apoyar a los Estados miembros en la 
ejecución de las reformas para lograr la 
recuperación económica y social, la 
resiliencia y la convergencia al alza en lo 
económico y lo social mediante el refuerzo 
de su capacidad administrativa para aplicar 
todas las medidas decididas a escala 
nacional para respaldar la recuperación.

Or. en

Enmienda 203
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo general del Instrumento será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, apoyando los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
ejecutar las reformas necesarias para lograr 
la recuperación económica y social, la 
resiliencia y la convergencia al alza en lo 
económico y lo social, y apoyar los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
reforzar su capacidad administrativa para 
aplicar el Derecho de la Unión en relación 
con los retos a los que se enfrentan las 
instituciones, la gobernanza, la 
Administración Pública y los sectores 
económico y social.

El objetivo general del Instrumento será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, apoyando los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
ejecutar las reformas necesarias para lograr 
la recuperación económica y social, la 
competitividad, la resiliencia y la 
convergencia al alza en lo económico y lo 
social, y apoyar los esfuerzos de los 
Estados miembros por reforzar su 
capacidad administrativa y el marco 
jurídico para aplicar el Derecho de la 
Unión en relación con los retos a los que se 
enfrentan las instituciones, la gobernanza, 
la Administración Pública y los sectores 
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económico y social.

Or. es

Enmienda 204
Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo general del Instrumento será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, apoyando los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
ejecutar las reformas necesarias para lograr 
la recuperación económica y social, la 
resiliencia y la convergencia al alza en lo 
económico y lo social, y apoyar los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
reforzar su capacidad administrativa para 
aplicar el Derecho de la Unión en relación 
con los retos a los que se enfrentan las 
instituciones, la gobernanza, la 
Administración Pública y los sectores 
económico y social.

El objetivo general del Instrumento será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, apoyando los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
ejecutar las reformas adaptadas necesarias 
para lograr la recuperación económica y 
social, la resiliencia y la convergencia al 
alza en lo económico y lo social, y apoyar 
los esfuerzos de los Estados miembros por 
reforzar su capacidad administrativa para 
aplicar el Derecho de la Unión en relación 
con los retos a los que se enfrentan las 
instituciones, la gobernanza, la 
Administración Pública y los sectores 
económico y social.

Or. en

Enmienda 205
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo general del Instrumento será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, apoyando los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
ejecutar las reformas necesarias para lograr 
la recuperación económica y social, la 
resiliencia y la convergencia al alza en lo 

El objetivo general del Instrumento será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, apoyando los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
ejecutar las reformas necesarias para lograr 
la recuperación económica y social, la 
resiliencia y la convergencia al alza en lo 
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económico y lo social, y apoyar los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
reforzar su capacidad administrativa para 
aplicar el Derecho de la Unión en relación 
con los retos a los que se enfrentan las 
instituciones, la gobernanza, la 
Administración Pública y los sectores 
económico y social.

económico y lo social, incluida la 
adhesión a la zona del euro de los Estados 
miembros que se han comprometido a 
adherirse, y apoyar los esfuerzos de los 
Estados miembros por reforzar su 
capacidad administrativa para aplicar el 
Derecho de la Unión en relación con los 
retos a los que se enfrentan las 
instituciones, la gobernanza, la 
Administración Pública y los sectores 
económico y social.

Or. en

Enmienda 206
José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo general del Instrumento será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, apoyando los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
ejecutar las reformas necesarias para lograr 
la recuperación económica y social, la 
resiliencia y la convergencia al alza en lo 
económico y lo social, y apoyar los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
reforzar su capacidad administrativa para 
aplicar el Derecho de la Unión en relación 
con los retos a los que se enfrentan las 
instituciones, la gobernanza, la 
Administración Pública y los sectores 
económico y social.

El objetivo general del Instrumento será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, apoyando los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
ejecutar las reformas necesarias para lograr 
la recuperación económica y social, la 
resiliencia y la convergencia al alza en lo 
económico y lo social, y apoyar los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
reforzar su capacidad administrativa para 
aplicar el Derecho de la Unión en relación 
con los retos a los que se enfrentan las 
instituciones, la gobernanza y la 
Administración Pública, también a escala 
regional y local, así como los sectores 
económico y social.

Or. en

Enmienda 207
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo general del Instrumento será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, apoyando los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
ejecutar las reformas necesarias para lograr 
la recuperación económica y social, la 
resiliencia y la convergencia al alza en lo 
económico y lo social, y apoyar los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
reforzar su capacidad administrativa para 
aplicar el Derecho de la Unión en relación 
con los retos a los que se enfrentan las 
instituciones, la gobernanza, la 
Administración Pública y los sectores 
económico y social.

El objetivo general del Instrumento será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, apoyando los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
ejecutar las reformas necesarias para lograr 
la recuperación económica y social, la 
resiliencia y la convergencia al alza en lo 
económico y lo social, y apoyar los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
reforzar su capacidad institucional y 
administrativa para aplicar el Derecho de la 
Unión en relación con los retos a los que se 
enfrentan las instituciones, la gobernanza, 
la Administración Pública y los sectores 
económico y social.

Or. en

Enmienda 208
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo general del Instrumento será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, apoyando los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
ejecutar las reformas necesarias para lograr 
la recuperación económica y social, la 
resiliencia y la convergencia al alza en lo 
económico y lo social, y apoyar los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
reforzar su capacidad administrativa para 
aplicar el Derecho de la Unión en relación 
con los retos a los que se enfrentan las 
instituciones, la gobernanza, la 
Administración Pública y los sectores 
económico y social.

El objetivo general del Instrumento será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, apoyando los 
esfuerzos de los Estados miembros por 
ejecutar las reformas necesarias para lograr 
la recuperación económica y social, la 
resiliencia y la convergencia al alza en lo 
económico y lo social, la competitividad y 
apoyar los esfuerzos de los Estados 
miembros por reforzar su capacidad 
administrativa para aplicar el Derecho de la 
Unión en relación con los retos a los que se 
enfrentan las instituciones, la gobernanza, 
la Administración Pública y los sectores 
económico y social.
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Or. en

Enmienda 209
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo general del Instrumento será:
a) proteger y promover la cohesión 
económica, social y territorial de la Unión 
tras la excepcional perturbación 
económica simétrica experimentada en la 
Unión como consecuencia del brote de 
COVID-19, permitiendo a todas las 
regiones y Estados miembros apoyar una 
recuperación sostenible, e incentivar y 
apoyar a las regiones y los Estados 
miembros para mejorar su preparación 
para las crisis y su resiliencia económicas, 
sociales y administrativas de cara a 
futuras perturbaciones;
b) apoyar los esfuerzos de los Estados 
miembros por mejorar su capacidad 
administrativa en todos los niveles de la 
administración para aplicar la legislación 
y los objetivos políticos de la Unión en 
consonancia con los compromisos de la 
Unión y de los Estados miembros en el 
contexto del Acuerdo de París, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas y el pilar europeo de 
derechos sociales;
c) contribuir a abordar los retos de 
reforma nacional de carácter estructural 
destinada a mejorar el rendimiento de las 
economías nacionales y a promover 
estructuras económicas, sociales e 
institucionales resilientes en los Estados 
miembros, contribuyendo así a un 
desarrollo económico sostenible y que 
tenga en cuenta las cuestiones de género, 
a la cohesión, a la competitividad, a la 
productividad, a la creación de empleo, a 
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la igualdad de género, a la integración 
social y a la convergencia real sostenible;
d) contribuir al refuerzo de la capacidad 
administrativa e institucional de los 
Estados miembros, también a escala 
regional y local cuando corresponda, en 
relación con los retos a los que se 
enfrentan las instituciones, la 
gobernanza, la Administración Pública, 
las escuelas y las instituciones de atención 
infantil, el sistema de salud pública y los 
sectores económico y social; y
e) contribuir a la resiliencia económica, 
social, medioambiental y administrativa 
de los Estados miembros frente a 
perturbaciones de gran magnitud a escala 
de la Unión o nacional.

Or. en

Enmienda 210
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Debe incluirse la reorientación del 
Semestre Europeo, tal como ha sido 
formulada en la Comunicación de la 
Comisión de 17 de diciembre de 2019. En 
dicha Comunicación se propugna dar un 
mayor énfasis a las políticas climáticas y 
medioambientales a fin de reforzar el 
papel de herramienta exhaustiva del 
Semestre Europeo para la política 
económica y de empleo.

Or. fr

Enmienda 211
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de alcanzar el objetivo 
establecido en el artículo 3, el Instrumento 
tendrá los objetivos específicos de ayudar 
a las autoridades nacionales a mejorar su 
capacidad para diseñar, desarrollar y 
ejecutar las reformas, en particular 
mediante el intercambio de buenas 
prácticas, de procesos y metodologías 
apropiados y mediante una gestión más 
eficaz y eficiente de los recursos humanos. 
Estos objetivos específicos se llevarán a 
cabo en estrecha colaboración con los 
Estados miembros interesados.

Con el fin de alcanzar el objetivo 
establecido en el artículo 3, el Instrumento 
tendrá los objetivos específicos de apoyar 
a las autoridades nacionales y, cuando 
proceda, a las regionales y locales a la 
hora de mejorar su capacidad para diseñar, 
desarrollar, ejecutar y supervisar las 
reformas, como la preparación, la 
ejecución, la revisión y la mejora de los 
planes nacionales de recuperación y 
resiliencia de conformidad con el 
Reglamento (UE) YYY/XX. Lo hará, entre 
otras cosas, mediante el intercambio de 
buenas prácticas, de procesos y 
metodologías apropiados, mediante la 
amplia participación de las partes 
interesadas y mediante una gestión más 
eficaz y eficiente de los recursos humanos. 
Estos objetivos específicos se llevarán a 
cabo en estrecha colaboración con los 
Estados miembros interesados.

Or. en

Enmienda 212
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de alcanzar el objetivo 
establecido en el artículo 3, el Instrumento 
tendrá los objetivos específicos de ayudar a 
las autoridades nacionales a mejorar su 
capacidad para diseñar, desarrollar y 
ejecutar las reformas, en particular 
mediante el intercambio de buenas 
prácticas, de procesos y metodologías 
apropiados y mediante una gestión más 

Con el fin de alcanzar el objetivo 
establecido en el artículo 3, el Instrumento 
tendrá los objetivos específicos de ayudar a 
los Estados miembros y a sus autoridades 
nacionales competentes a mejorar su 
capacidad para diseñar, desarrollar y 
ejecutar las reformas e inversiones, en 
particular mediante el intercambio de 
buenas prácticas, de procesos y 
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eficaz y eficiente de los recursos humanos. 
Estos objetivos específicos se llevarán a 
cabo en estrecha colaboración con los 
Estados miembros interesados.

metodologías apropiados y mediante una 
gestión más eficaz y eficiente de los 
recursos humanos. Estos objetivos 
específicos se llevarán a cabo en estrecha 
colaboración con los Estados miembros y 
las autoridades nacionales competentes 
en cuestión.

Or. en

Enmienda 213
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de alcanzar el objetivo 
establecido en el artículo 3, el Instrumento 
tendrá los objetivos específicos de ayudar a 
las autoridades nacionales a mejorar su 
capacidad para diseñar, desarrollar y 
ejecutar las reformas, en particular 
mediante el intercambio de buenas 
prácticas, de procesos y metodologías 
apropiados y mediante una gestión más 
eficaz y eficiente de los recursos humanos. 
Estos objetivos específicos se llevarán a 
cabo en estrecha colaboración con los 
Estados miembros interesados.

Con el fin de alcanzar el objetivo 
establecido en el artículo 3, el Instrumento 
tendrá los objetivos específicos de ayudar a 
las autoridades nacionales a mejorar su 
capacidad para diseñar, desarrollar y 
ejecutar las reformas, en particular 
mediante el intercambio de buenas 
prácticas, de procesos y metodologías 
apropiados, en particular enfoques 
digitales o de administración digital, y 
mediante una gestión más eficaz y eficiente 
de los recursos humanos. Estos objetivos 
específicos se llevarán a cabo en estrecha 
colaboración con los Estados miembros 
interesados.

Or. en

Enmienda 214
Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de alcanzar el objetivo Con el fin de alcanzar el objetivo 
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establecido en el artículo 3, el Instrumento 
tendrá los objetivos específicos de ayudar a 
las autoridades nacionales a mejorar su 
capacidad para diseñar, desarrollar y 
ejecutar las reformas, en particular 
mediante el intercambio de buenas 
prácticas, de procesos y metodologías 
apropiados y mediante una gestión más 
eficaz y eficiente de los recursos humanos. 
Estos objetivos específicos se llevarán a 
cabo en estrecha colaboración con los 
Estados miembros interesados.

establecido en el artículo 3, el Instrumento 
tendrá los objetivos específicos de ayudar a 
las autoridades nacionales a mejorar su 
capacidad para diseñar, desarrollar y 
ejecutar las reformas, respetando siempre 
el principio de subsidiariedad, en 
particular mediante el intercambio de 
buenas prácticas, de procesos y 
metodologías apropiados y mediante una 
gestión más eficaz y eficiente de los 
recursos humanos. Estos objetivos 
específicos se llevarán a cabo en estrecha 
colaboración con los Estados miembros 
interesados.

Or. fr

Enmienda 215
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de alcanzar el objetivo 
establecido en el artículo 3, el Instrumento 
tendrá los objetivos específicos de ayudar a 
las autoridades nacionales a mejorar su 
capacidad para diseñar, desarrollar y 
ejecutar las reformas, en particular 
mediante el intercambio de buenas 
prácticas, de procesos y metodologías 
apropiados y mediante una gestión más 
eficaz y eficiente de los recursos humanos. 
Estos objetivos específicos se llevarán a 
cabo en estrecha colaboración con los 
Estados miembros interesados.

Con el fin de alcanzar el objetivo 
establecido en el artículo 3, el Instrumento 
tendrá los objetivos específicos de ayudar a 
las autoridades nacionales a mejorar su 
capacidad para diseñar, desarrollar y 
ejecutar las reformas, en particular 
mediante el intercambio de buenas 
prácticas, en concreto el intercambio de 
expertos, de procesos y metodologías 
apropiados y mediante una gestión más 
eficaz y eficiente de los recursos humanos. 
Estos objetivos específicos se llevarán a 
cabo en estrecha colaboración con los 
Estados miembros interesados.

Or. en

Enmienda 216
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de alcanzar el objetivo 
establecido en el artículo 3, el Instrumento 
tendrá los objetivos específicos de ayudar a 
las autoridades nacionales a mejorar su 
capacidad para diseñar, desarrollar y 
ejecutar las reformas, en particular 
mediante el intercambio de buenas 
prácticas, de procesos y metodologías 
apropiados y mediante una gestión más 
eficaz y eficiente de los recursos humanos. 
Estos objetivos específicos se llevarán a 
cabo en estrecha colaboración con los 
Estados miembros interesados.

Con el fin de alcanzar el objetivo 
establecido en el artículo 3, el Instrumento 
tendrá los objetivos específicos de ayudar a 
las autoridades nacionales a mejorar su 
capacidad para diseñar, desarrollar y 
ejecutar las reformas, en particular 
mediante el intercambio de buenas 
prácticas, de procesos y metodologías 
apropiados y mediante una gestión más 
eficaz y eficiente de los recursos humanos. 
Estos objetivos específicos se llevarán a 
cabo en estrecha colaboración con los 
Estados miembros interesados y sus 
Parlamentos nacionales.

Or. en

Enmienda 217
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de alcanzar el objetivo 
establecido en el artículo 3, el Instrumento 
tendrá los objetivos específicos de ayudar a 
las autoridades nacionales a mejorar su 
capacidad para diseñar, desarrollar y 
ejecutar las reformas, en particular 
mediante el intercambio de buenas 
prácticas, de procesos y metodologías 
apropiados y mediante una gestión más 
eficaz y eficiente de los recursos humanos. 
Estos objetivos específicos se llevarán a 
cabo en estrecha colaboración con los 
Estados miembros interesados.

Con el fin de alcanzar el objetivo 
establecido en el artículo 3, el Instrumento 
tendrá los objetivos específicos de ayudar a 
las autoridades nacionales a mejorar su 
capacidad para diseñar, desarrollar y 
ejecutar las reformas y fomentar la 
inversión pública, en particular mediante 
el intercambio de buenas prácticas, de 
procesos y metodologías apropiados y 
mediante una gestión más eficaz y eficiente 
de los recursos humanos. Estos objetivos 
específicos se llevarán a cabo en estrecha 
colaboración con los Estados miembros 
interesados.

Or. en
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Enmienda 218
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de alcanzar el objetivo 
establecido en el artículo 3, el Instrumento 
tendrá los objetivos específicos de ayudar 
a las autoridades nacionales a mejorar su 
capacidad para diseñar, desarrollar y 
ejecutar las reformas, en particular 
mediante el intercambio de buenas 
prácticas, de procesos y metodologías 
apropiados y mediante una gestión más 
eficaz y eficiente de los recursos humanos. 
Estos objetivos específicos se llevarán a 
cabo en estrecha colaboración con los 
Estados miembros interesados.

Con el fin de alcanzar el objetivo 
establecido en el artículo 3, el Instrumento 
tendrá el objetivo específico de conceder 
subvenciones a los Estados miembros que 
deben utilizarse para apoyar la capacidad 
de sus administraciones públicas 
nacionales para diseñar, desarrollar y 
ejecutar las reformas, en particular 
mediante el intercambio de buenas 
prácticas, de procesos y metodologías 
apropiados y mediante una gestión más 
eficaz y eficiente de los recursos humanos.

Or. en

Enmienda 219
Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de alcanzar el objetivo 
establecido en el artículo 3, el Instrumento 
tendrá los objetivos específicos de ayudar a 
las autoridades nacionales a mejorar su 
capacidad para diseñar, desarrollar y 
ejecutar las reformas, en particular 
mediante el intercambio de buenas 
prácticas, de procesos y metodologías 
apropiados y mediante una gestión más 
eficaz y eficiente de los recursos humanos. 
Estos objetivos específicos se llevarán a 
cabo en estrecha colaboración con los 
Estados miembros interesados.

Con el fin de alcanzar el objetivo 
establecido en el artículo 3, el Instrumento 
tendrá los objetivos específicos de ayudar a 
las autoridades nacionales a mejorar su 
capacidad para diseñar, desarrollar y 
ejecutar las reformas, en particular 
mediante el intercambio de buenas 
prácticas —en su caso—, de procesos y 
metodologías apropiados y mediante una 
gestión más eficaz y eficiente de los 
recursos humanos. Estos objetivos 
específicos se llevarán a cabo en estrecha 
colaboración con los Estados miembros 



AM\1212336ES.docx 101/192 PE657.172v01-00

ES

interesados.

Or. en

Enmienda 220
Aurore Lalucq

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

Texto de la Comisión Enmienda

El Instrumento no deberá asumir de 
forma directa ni indirecta el 
desmantelamiento o la construcción de 
centrales nucleares, las inversiones 
vinculadas a la producción, el 
tratamiento, la distribución, el 
almacenamiento o la combustión de 
combustibles fósiles ni las inversiones en 
infraestructuras aeroportuarias, salvo en 
las regiones ultraperiféricas.

Or. fr

Enmienda 221
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos específicos enunciados en el 
artículo 4 se referirán a ámbitos de 
actuación relacionados con la cohesión, la 
competitividad, la educación, la 
productividad, la investigación y la 
innovación, el crecimiento inteligente, 
equitativo, sostenible e integrador, el 
empleo y la inversión, poniendo especial 
énfasis en las medidas que fomenten las 
transiciones ecológica y digital, y en 
particular a uno o varios de los ámbitos 
siguientes:

Los objetivos específicos enunciados en el 
artículo 4 se referirán a ámbitos de 
actuación relacionados con la 
convergencia, la mejora de la resiliencia 
económica, social y administrativa, el 
desarrollo sostenible, la cohesión, la 
igualdad de género, el cuidado de los 
niños, la asistencia sanitaria, el cuidado 
de los ancianos, la educación, la 
investigación y la innovación, el 
crecimiento inteligente, equitativo, 
sostenible e integrador, el empleo y la 
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inversión, poniendo especial énfasis en las 
medidas que fomenten las transiciones 
ecológica y digital abierta, como uno o 
varios de los ámbitos siguientes:

Or. en

Enmienda 222
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos específicos enunciados en el 
artículo 4 se referirán a ámbitos de 
actuación relacionados con la cohesión, la 
competitividad, la educación, la 
productividad, la investigación y la 
innovación, el crecimiento inteligente, 
equitativo, sostenible e integrador, el 
empleo y la inversión, poniendo especial 
énfasis en las medidas que fomenten las 
transiciones ecológica y digital, y en 
particular a uno o varios de los ámbitos 
siguientes:

Los objetivos específicos enunciados en el 
artículo 4 se referirán a ámbitos de 
actuación relacionados con la 
convergencia al alza, la cohesión, la 
resiliencia, la justicia e integración 
sociales, la competitividad, la educación, 
la asistencia sanitaria pública, la 
infraestructura social, la productividad, la 
investigación y la innovación, el 
crecimiento inteligente, equitativo, 
sostenible e integrador, el empleo de alta 
calidad y la inversión, poniendo especial 
énfasis en las medidas que fomenten las 
transiciones ecológica y digital, y en 
particular a uno o varios de los ámbitos 
siguientes:

Or. en

Enmienda 223
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos específicos enunciados en el 
artículo 4 se referirán a ámbitos de 

Los objetivos específicos enunciados en el 
artículo 4 se referirán a ámbitos de 
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actuación relacionados con la cohesión, la 
competitividad, la educación, la 
productividad, la investigación y la 
innovación, el crecimiento inteligente, 
equitativo, sostenible e integrador, el 
empleo y la inversión, poniendo especial 
énfasis en las medidas que fomenten las 
transiciones ecológica y digital, y en 
particular a uno o varios de los ámbitos 
siguientes:

actuación relacionados con la cohesión, la 
competitividad, la educación, la 
productividad, la investigación y la 
innovación, el crecimiento inteligente, 
equitativo, sostenible e integrador, el 
empleo y la inversión en capital, y en 
particular a uno o varios de los ámbitos 
siguientes:

Or. en

Enmienda 224
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos específicos enunciados en el 
artículo 4 se referirán a ámbitos de 
actuación relacionados con la cohesión, la 
competitividad, la educación, la 
productividad, la investigación y la 
innovación, el crecimiento inteligente, 
equitativo, sostenible e integrador, el 
empleo y la inversión, poniendo especial 
énfasis en las medidas que fomenten las 
transiciones ecológica y digital, y en 
particular a uno o varios de los ámbitos 
siguientes:

Los objetivos específicos enunciados en el 
artículo 4 se referirán a ámbitos de 
actuación relacionados con la cohesión, la 
competitividad, la educación, la 
productividad, la investigación y la 
innovación, el crecimiento inteligente, 
equitativo, sostenible e integrador, el 
empleo y la inversión, poniendo especial 
énfasis en las medidas que fomenten las 
transiciones ecológica y digital, así como 
la lucha contra la pobreza y la 
desigualdad, centrándose en uno o varios 
de los ámbitos siguientes:

Or. en

Enmienda 225
Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda
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Los objetivos específicos enunciados en el 
artículo 4 se referirán a ámbitos de 
actuación relacionados con la cohesión, la 
competitividad, la educación, la 
productividad, la investigación y la 
innovación, el crecimiento inteligente, 
equitativo, sostenible e integrador, el 
empleo y la inversión, poniendo especial 
énfasis en las medidas que fomenten las 
transiciones ecológica y digital, y en 
particular a uno o varios de los ámbitos 
siguientes:

Los objetivos específicos enunciados en el 
artículo 4 se referirán a ámbitos de 
actuación relacionados con la cohesión, la 
competitividad, la educación, la 
productividad, la investigación y la 
innovación, el crecimiento inteligente, 
equitativo, sostenible e integrador, el 
empleo y la inversión, poniendo especial 
énfasis en las medidas que fomenten las 
transiciones ecológica y digital de manera 
socialmente consciente, y en particular a 
uno o varios de los ámbitos siguientes:

Or. en

Enmienda 226
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos específicos enunciados en el 
artículo 4 se referirán a ámbitos de 
actuación relacionados con la cohesión, la 
competitividad, la educación, la 
productividad, la investigación y la 
innovación, el crecimiento inteligente, 
equitativo, sostenible e integrador, el 
empleo y la inversión, poniendo especial 
énfasis en las medidas que fomenten las 
transiciones ecológica y digital, y en 
particular a uno o varios de los ámbitos 
siguientes:

Los objetivos específicos enunciados en el 
artículo 4 se referirán a ámbitos de 
actuación relacionados con la cohesión, la 
competitividad, la educación, la 
productividad, la investigación y la 
innovación, el crecimiento inteligente, 
equitativo, sostenible e integrador, el 
empleo de alta calidad y la inversión, 
poniendo especial énfasis en las medidas 
que fomenten las transiciones ecológica y 
digital, y en particular a uno o varios de los 
ámbitos siguientes:

Or. en

Enmienda 227
Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) la gestión de los activos y las 
finanzas públicos, el proceso 
presupuestario, el marco 
macropresupuestario, la deuda y la 
gestión de efectivo, la política de gasto y la 
política tributaria, el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, la planificación 
fiscal abusiva, el fraude y la evasión fiscal, 
la administración tributaria y la unión 
aduanera;

a) el fraude y la evasión fiscal;

Or. fr

Enmienda 228
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la gestión de los activos y las 
finanzas públicos, el proceso 
presupuestario, el marco 
macropresupuestario, la deuda y la gestión 
de efectivo, la política de gasto y la política 
tributaria, el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, la planificación fiscal 
abusiva, el fraude y la evasión fiscal, la 
administración tributaria y la unión 
aduanera;

a) estructuras administrativas y 
sistemas de gestión de la información 
modernos y eficaces para la gestión de los 
activos y las finanzas públicos, el proceso 
presupuestario, en particular la 
presupuestación con perspectiva de 
género, el marco macropresupuestario, la 
deuda y la gestión de efectivo, la política 
de gasto y la política tributaria, el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, 
la lucha contra la planificación fiscal 
abusiva, el fraude y la evasión fiscal, la 
administración tributaria y la unión 
aduanera;

Or. en

Enmienda 229
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) la gestión de los activos y las 
finanzas públicos, el proceso 
presupuestario, el marco 
macropresupuestario, la deuda y la gestión 
de efectivo, la política de gasto y la política 
tributaria, el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, la planificación fiscal 
abusiva, el fraude y la evasión fiscal, la 
administración tributaria y la unión 
aduanera;

a) la gestión de los activos y las 
finanzas públicos, el examen 
independiente de las políticas fiscales y 
presupuestarias, el proceso presupuestario, 
el marco macropresupuestario, la deuda y 
la gestión de efectivo, la política de gasto y 
la política tributaria, especialmente la 
reforma fiscal para lograr unos ingresos 
menos distorsionadores, el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales, la 
planificación fiscal abusiva, el fraude y la 
evasión fiscal, la administración tributaria 
y la unión aduanera;

Or. en

Enmienda 230
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la gestión de los activos y las 
finanzas públicos, el proceso 
presupuestario, el marco 
macropresupuestario, la deuda y la gestión 
de efectivo, la política de gasto y la política 
tributaria, el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, la planificación fiscal 
abusiva, el fraude y la evasión fiscal, la 
administración tributaria y la unión 
aduanera;

a) la gestión de los activos y las 
finanzas públicos, el proceso 
presupuestario, el marco macroeconómico, 
la deuda y la gestión de efectivo, la política 
de gasto y la política tributaria, el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, 
la planificación fiscal abusiva, el fraude y 
la evasión fiscal, la administración 
tributaria y de los gastos y la unión 
aduanera;

Or. en

Enmienda 231
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
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Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la gestión de los activos y las 
finanzas públicos, el proceso 
presupuestario, el marco 
macropresupuestario, la deuda y la gestión 
de efectivo, la política de gasto y la política 
tributaria, el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, la planificación fiscal 
abusiva, el fraude y la evasión fiscal, la 
administración tributaria y la unión 
aduanera;

a) la gestión de los activos y las 
finanzas públicos, el proceso 
presupuestario, el marco 
macropresupuestario, la deuda y la gestión 
de efectivo, la política de gasto y la política 
tributaria, el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, la planificación fiscal 
abusiva, el fraude, la evasión y la elusión 
fiscales, la administración tributaria y la 
unión aduanera;

Or. en

Enmienda 232
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la gestión de los activos y las 
finanzas públicos, el proceso 
presupuestario, el marco 
macropresupuestario, la deuda y la gestión 
de efectivo, la política de gasto y la política 
tributaria, el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, la planificación fiscal 
abusiva, el fraude y la evasión fiscal, la 
administración tributaria y la unión 
aduanera;

a) la gestión de los activos y las 
finanzas públicos, el proceso 
presupuestario, el marco 
macropresupuestario, la deuda y la gestión 
de efectivo, la política de gasto y la política 
tributaria, el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, la lucha contra la 
planificación fiscal abusiva, el fraude y la 
evasión fiscal, la administración tributaria 
y la unión aduanera;

Or. en

Enmienda 233
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a



PE657.172v01-00 108/192 AM\1212336ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

a) la gestión de los activos y las 
finanzas públicos, el proceso 
presupuestario, el marco 
macropresupuestario, la deuda y la gestión 
de efectivo, la política de gasto y la política 
tributaria, el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, la planificación fiscal 
abusiva, el fraude y la evasión fiscal, la 
administración tributaria y la unión 
aduanera;

a) la gestión de los activos y las 
finanzas públicos, el proceso 
presupuestario, el marco 
macropresupuestario, la deuda y la gestión 
de efectivo, la política de gasto y la política 
tributaria, el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, la planificación fiscal 
abusiva, el fraude y la evasión fiscal, el 
sistema jurídico, la administración 
tributaria y la unión aduanera;

Or. en

Enmienda 234
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la gestión de los activos y las 
finanzas públicos, el proceso 
presupuestario, el marco 
macropresupuestario, la deuda y la gestión 
de efectivo, la política de gasto y la política 
tributaria, el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, la planificación fiscal 
abusiva, el fraude y la evasión fiscal, la 
administración tributaria y la unión 
aduanera;

a) la gestión de los activos y las 
finanzas públicos, el proceso 
presupuestario, el marco 
macropresupuestario, la deuda y la gestión 
de efectivo, la política de gasto y la política 
tributaria, el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, la planificación fiscal 
abusiva, el fraude, la elusión y la evasión 
fiscal, la administración tributaria y la 
unión aduanera;

Or. fr

Enmienda 235
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la gestión de los activos y las a) la gestión de los activos y las 
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finanzas públicos, el proceso 
presupuestario, el marco 
macropresupuestario, la deuda y la gestión 
de efectivo, la política de gasto y la política 
tributaria, el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, la planificación 
fiscal abusiva, el fraude y la evasión fiscal, 
la administración tributaria y la unión 
aduanera;

finanzas públicos, el proceso 
presupuestario, la reducción de la 
dependencia excesiva de la deuda, el 
marco macropresupuestario, la deuda y la 
gestión de efectivo, la política de gasto y la 
política tributaria, el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, el fraude y la evasión 
fiscal, la administración tributaria y la 
unión aduanera;

Or. en

Enmienda 236
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la reforma institucional y un 
funcionamiento eficaz y orientado al 
servicio de la Administración Pública y la 
administración digital, también, en su caso, 
mediante una simplificación de las normas, 
un Estado de Derecho efectivo, la reforma 
de los sistemas judiciales y el refuerzo de 
la lucha contra el fraude, la corrupción y el 
blanqueo de capitales;

b) la reforma institucional y un 
funcionamiento eficaz y orientado al 
servicio de la Administración Pública y la 
digitalización de la Administración 
Pública, incluidos los sistemas de 
comunicación digital seguros como las 
videoconferencias, para promover la 
administración digital, también la 
digitalización de la Administración 
Pública y, en su caso, mediante una 
aclaración o simplificación de las normas, 
un Estado de Derecho efectivo, la reforma 
de los sistemas judiciales, unas 
autoridades de competencia y antitrust 
bien equipadas y el refuerzo de la lucha 
contra el fraude, la corrupción y el 
blanqueo de capitales;

Or. en

Enmienda 237
José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) la reforma institucional y un 
funcionamiento eficaz y orientado al 
servicio de la Administración Pública y la 
administración digital, también, en su caso, 
mediante una simplificación de las 
normas, un Estado de Derecho efectivo, la 
reforma de los sistemas judiciales y el 
refuerzo de la lucha contra el fraude, la 
corrupción y el blanqueo de capitales;

b) la reforma institucional y un 
funcionamiento eficaz y orientado al 
servicio de la Administración Pública y la 
administración digital, también, en su caso, 
mediante una simplificación de los 
procedimientos y la promoción de la 
cooperación administrativa, un Estado de 
Derecho efectivo, la reforma de los 
sistemas judiciales y el refuerzo de la lucha 
contra el fraude, la corrupción y el 
blanqueo de capitales;

Or. en

Enmienda 238
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la reforma institucional y un 
funcionamiento eficaz y orientado al 
servicio de la Administración Pública y la 
administración digital, también, en su caso, 
mediante una simplificación de las normas, 
un Estado de Derecho efectivo, la reforma 
de los sistemas judiciales y el refuerzo de 
la lucha contra el fraude, la corrupción y el 
blanqueo de capitales;

b) la reforma institucional y un 
funcionamiento eficaz y orientado al 
servicio de la Administración Pública y la 
administración digital, también, en su caso, 
mediante una simplificación de las normas, 
un Estado de Derecho efectivo, la reforma 
de los sistemas judiciales y el refuerzo de 
la lucha contra el fraude, la corrupción y el 
blanqueo de capitales, así como el refuerzo 
de la supervisión financiera;

Or. en

Enmienda 239
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) la reforma institucional y un 
funcionamiento eficaz y orientado al 
servicio de la Administración Pública y la 
administración digital, también, en su caso, 
mediante una simplificación de las normas, 
un Estado de Derecho efectivo, la reforma 
de los sistemas judiciales y el refuerzo de 
la lucha contra el fraude, la corrupción y el 
blanqueo de capitales;

b) la reforma institucional y un 
funcionamiento eficaz y orientado al 
servicio de la Administración Pública y la 
administración digital, también, en su caso, 
mediante una simplificación de las normas, 
un Estado de Derecho efectivo, la reforma 
de los sistemas judiciales y el refuerzo de 
la lucha contra el fraude, la corrupción, el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo;

Or. en

Enmienda 240
Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el entorno empresarial, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas y las 
empresas de economía social, la 
reindustrialización, el desarrollo del sector 
privado, los mercados de productos y 
servicios, la inversión, la participación 
pública en las empresas, los procesos de 
privatización, el comercio y la inversión 
extranjera directa, la competencia y la 
contratación pública, el desarrollo sectorial 
sostenible, el apoyo a la investigación y la 
innovación y la digitalización;

c) el entorno empresarial, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas y las 
empresas de economía social, la 
reindustrialización, el desarrollo del sector 
privado, los mercados de productos y 
servicios, la inversión, la participación 
pública en las empresas, la reducción de 
los trámites burocráticos, los procesos de 
privatización, el comercio y la inversión 
extranjera directa, la competencia y la 
contratación pública, el desarrollo sectorial 
sostenible, la reactivación del sector del 
turismo, el apoyo a la investigación y la 
innovación y la digitalización;

Or. en

Enmienda 241
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) el entorno empresarial, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas y las 
empresas de economía social, la 
reindustrialización, el desarrollo del sector 
privado, los mercados de productos y 
servicios, la inversión, la participación 
pública en las empresas, los procesos de 
privatización, el comercio y la inversión 
extranjera directa, la competencia y la 
contratación pública, el desarrollo sectorial 
sostenible, el apoyo a la investigación y la 
innovación y la digitalización;

c) el entorno empresarial, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas y las 
empresas de economía social, la 
reindustrialización, el desarrollo del sector 
privado, los mercados de productos y 
servicios, la inversión, la participación 
pública en las empresas, los procesos de 
privatización, el comercio y la inversión 
extranjera directa, la competencia y la 
contratación pública, el desarrollo sectorial 
sostenible, el apoyo a la investigación y la 
innovación, la digitalización y la reducción 
de los trámites burocráticos;

Or. en

Enmienda 242
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el entorno empresarial, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas y las 
empresas de economía social, la 
reindustrialización, el desarrollo del sector 
privado, los mercados de productos y 
servicios, la inversión, la participación 
pública en las empresas, los procesos de 
privatización, el comercio y la inversión 
extranjera directa, la competencia y la 
contratación pública, el desarrollo sectorial 
sostenible, el apoyo a la investigación y la 
innovación y la digitalización;

c) el entorno empresarial, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas y las 
empresas de economía social, la 
reindustrialización, la relocalización de las 
empresas en Europa, el desarrollo del 
sector privado, los mercados de productos 
y servicios, la inversión pública, la 
participación pública en las empresas, los 
procesos de privatización, el comercio y la 
inversión extranjera directa, la competencia 
y la contratación pública, el desarrollo 
sectorial sostenible, el apoyo a la 
investigación y la innovación y la 
digitalización;

Or. fr

Enmienda 243
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Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el entorno empresarial, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas y las 
empresas de economía social, la 
reindustrialización, el desarrollo del sector 
privado, los mercados de productos y 
servicios, la inversión, la participación 
pública en las empresas, los procesos de 
privatización, el comercio y la inversión 
extranjera directa, la competencia y la 
contratación pública, el desarrollo sectorial 
sostenible, el apoyo a la investigación y la 
innovación y la digitalización;

c) el entorno empresarial, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas y las 
empresas de economía social, la 
reindustrialización, el desarrollo del sector 
privado, los mercados de productos y 
servicios, la política de inversión pública, 
las inversiones privadas, la participación 
pública en las empresas, los procesos de 
privatización, el comercio y la inversión 
extranjera directa, la competencia y la 
contratación pública, el desarrollo sectorial 
sostenible, el apoyo a la investigación y la 
innovación y la digitalización;

Or. en

Enmienda 244
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el entorno empresarial, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas y las 
empresas de economía social, la 
reindustrialización, el desarrollo del 
sector privado, los mercados de productos 
y servicios, la inversión, la participación 
pública en las empresas, los procesos de 
privatización, el comercio y la inversión 
extranjera directa, la competencia y la 
contratación pública, el desarrollo sectorial 
sostenible, el apoyo a la investigación y la 
innovación y la digitalización;

c) un entorno empresarial competitivo 
y sostenible, incluidas las pequeñas y 
medianas empresas y las empresas de 
economía social, la eliminación de los 
obstáculos a la entrada en los mercados de 
productos y servicios, la promoción de la 
inversión sostenible, la participación 
pública en las empresas, el comercio, la 
competencia, el aumento de la eficiencia y 
la transparencia en la contratación 
pública, el desarrollo sectorial sostenible, 
el apoyo a la investigación y la innovación 
y la digitalización;

Or. en
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Enmienda 245
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el entorno empresarial, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas y las 
empresas de economía social, la 
reindustrialización, el desarrollo del sector 
privado, los mercados de productos y 
servicios, la inversión, la participación 
pública en las empresas, los procesos de 
privatización, el comercio y la inversión 
extranjera directa, la competencia y la 
contratación pública, el desarrollo sectorial 
sostenible, el apoyo a la investigación y la 
innovación y la digitalización;

c) el entorno empresarial, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas y las 
empresas de economía social, la 
reindustrialización, el desarrollo del sector 
privado, los mercados de productos y 
servicios, la inversión pública y privada, 
incluida la participación pública en las 
empresas, el comercio y la inversión 
extranjera directa, la competencia y la 
contratación pública, el desarrollo sectorial 
sostenible, el apoyo a la investigación y la 
innovación y la digitalización;

Or. en

Enmienda 246
José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el entorno empresarial, incluidas 
las pequeñas y medianas empresas y las 
empresas de economía social, la 
reindustrialización, el desarrollo del sector 
privado, los mercados de productos y 
servicios, la inversión, la participación 
pública en las empresas, los procesos de 
privatización, el comercio y la inversión 
extranjera directa, la competencia y la 
contratación pública, el desarrollo sectorial 
sostenible, el apoyo a la investigación y la 
innovación y la digitalización;

c) el entorno empresarial, en 
particular las pequeñas y medianas 
empresas y las empresas de economía 
social, la reindustrialización, el desarrollo 
del sector privado, los mercados de 
productos y servicios, la inversión, la 
participación pública en las empresas, los 
procesos de privatización, el comercio y la 
inversión extranjera directa, la competencia 
y la contratación pública, el desarrollo 
sectorial sostenible, el apoyo a la 
investigación y la innovación y la 
digitalización;
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Or. en

Enmienda 247
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el entorno empresarial, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas y las 
empresas de economía social, la 
reindustrialización, el desarrollo del sector 
privado, los mercados de productos y 
servicios, la inversión, la participación 
pública en las empresas, los procesos de 
privatización, el comercio y la inversión 
extranjera directa, la competencia y la 
contratación pública, el desarrollo sectorial 
sostenible, el apoyo a la investigación y la 
innovación y la digitalización;

c) el entorno empresarial, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas y las 
empresas de economía social, la 
reindustrialización, el desarrollo del sector 
privado, los mercados de productos y 
servicios, la inversión, los procesos de 
privatización en sectores pertinentes, el 
comercio y la inversión extranjera directa, 
la competencia y la contratación pública, el 
desarrollo sectorial sostenible, el apoyo a la 
investigación y la innovación y la 
digitalización;

Or. en

Enmienda 248
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la educación y la formación, las 
políticas del mercado de trabajo, incluido 
el diálogo social, para la creación de 
empleo, la mejora y readaptación de las 
capacidades, en particular de las digitales, 
la alfabetización mediática, la ciudadanía 
activa, la lucha contra la pobreza y la 
excesiva desigualdad de ingresos, la 
igualdad de género, el fomento de la 
inclusión social, los sistemas adecuados e 
inclusivos de seguridad social y protección 
social, los sistemas accesibles y abordables 

d) la educación y la formación, las 
políticas del mercado de trabajo, incluido 
el diálogo social, para la creación de 
empleo de alta calidad, la mejora y 
readaptación de las capacidades, en 
particular de las digitales, la alfabetización 
mediática, la ciudadanía activa, la lucha 
contra la pobreza y la desigualdad de 
ingresos, la igualdad de género, la lucha 
contra el racismo y todas las formas de 
discriminación, el fomento de la inclusión 
social, los sistemas adecuados e inclusivos 
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de salud pública y de atención sanitaria, así 
como las políticas de cohesión, asilo, 
migración y fronteras;

de seguridad social y protección social, la 
infraestructura pública social, los 
sistemas accesibles y abordables de salud 
pública, de atención sanitaria y de 
cuidados, incluida la política de la 
vivienda, así como las políticas de 
cohesión, asilo, migración y fronteras;

Or. en

Enmienda 249
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la educación y la formación, las 
políticas del mercado de trabajo, incluido 
el diálogo social, para la creación de 
empleo, la mejora y readaptación de las 
capacidades, en particular de las digitales, 
la alfabetización mediática, la ciudadanía 
activa, la lucha contra la pobreza y la 
excesiva desigualdad de ingresos, la 
igualdad de género, el fomento de la 
inclusión social, los sistemas adecuados e 
inclusivos de seguridad social y protección 
social, los sistemas accesibles y abordables 
de salud pública y de atención sanitaria, así 
como las políticas de cohesión, asilo, 
migración y fronteras;

d) la educación y la formación, las 
políticas del mercado de trabajo, incluido 
el diálogo social, para la creación de 
empleo, la mejora y readaptación de las 
capacidades, en particular de las digitales, 
la alfabetización mediática, la ciudadanía 
activa, la lucha contra la pobreza y la 
excesiva desigualdad de ingresos, los 
sistemas adecuados de seguridad social y 
los sistemas accesibles y abordables de 
salud pública y de atención sanitaria;

Or. en

Enmienda 250
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la educación y la formación, las d) la educación y la formación, el 
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políticas del mercado de trabajo, incluido 
el diálogo social, para la creación de 
empleo, la mejora y readaptación de las 
capacidades, en particular de las digitales, 
la alfabetización mediática, la ciudadanía 
activa, la lucha contra la pobreza y la 
excesiva desigualdad de ingresos, la 
igualdad de género, el fomento de la 
inclusión social, los sistemas adecuados e 
inclusivos de seguridad social y protección 
social, los sistemas accesibles y abordables 
de salud pública y de atención sanitaria, así 
como las políticas de cohesión, asilo, 
migración y fronteras;

aumento de la participación en el 
mercado laboral de los grupos 
infrarrepresentados, las políticas del 
mercado de trabajo, incluido el diálogo 
social, para la creación de empleo, la 
mejora y readaptación de las capacidades, 
en particular de las digitales, la 
alfabetización mediática, la ciudadanía 
activa, la lucha contra la pobreza y la 
excesiva desigualdad de ingresos, la 
igualdad de género, el fomento de la 
inclusión social, los sistemas adecuados e 
inclusivos de seguridad social y protección 
social, los sistemas accesibles y abordables 
de salud pública y de atención sanitaria, así 
como las políticas de cohesión, asilo, 
migración y fronteras;

Or. en

Enmienda 251
José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la educación y la formación, las 
políticas del mercado de trabajo, incluido 
el diálogo social, para la creación de 
empleo, la mejora y readaptación de las 
capacidades, en particular de las digitales, 
la alfabetización mediática, la ciudadanía 
activa, la lucha contra la pobreza y la 
excesiva desigualdad de ingresos, la 
igualdad de género, el fomento de la 
inclusión social, los sistemas adecuados e 
inclusivos de seguridad social y protección 
social, los sistemas accesibles y abordables 
de salud pública y de atención sanitaria, así 
como las políticas de cohesión, asilo, 
migración y fronteras;

d) la educación y la formación, las 
políticas del mercado de trabajo, incluido 
el diálogo social, para la creación de 
empleo, la mejora y readaptación de las 
capacidades, en particular de las digitales, 
la alfabetización mediática, la ciudadanía 
activa, la lucha contra la pobreza y la 
excesiva desigualdad de ingresos, la 
igualdad de género, el fomento de la 
inclusión social, los sistemas adecuados e 
inclusivos de seguridad social y protección 
social, los sistemas accesibles y abordables 
de salud pública y de atención sanitaria, la 
promoción del envejecimiento activo, así 
como las políticas de cohesión económica, 
social y territorial, protección civil, asilo, 
migración y fronteras;
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Or. en

Enmienda 252
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la educación y la formación, las 
políticas del mercado de trabajo, incluido 
el diálogo social, para la creación de 
empleo, la mejora y readaptación de las 
capacidades, en particular de las digitales, 
la alfabetización mediática, la ciudadanía 
activa, la lucha contra la pobreza y la 
excesiva desigualdad de ingresos, la 
igualdad de género, el fomento de la 
inclusión social, los sistemas adecuados e 
inclusivos de seguridad social y protección 
social, los sistemas accesibles y abordables 
de salud pública y de atención sanitaria, así 
como las políticas de cohesión, asilo, 
migración y fronteras;

d) la educación y la formación, las 
políticas del mercado de trabajo, incluido 
el diálogo social, para la creación de 
empleo de alta calidad, la mejora y 
readaptación de las capacidades, en 
particular de las digitales, la alfabetización 
mediática, la ciudadanía activa, la lucha 
contra la pobreza y la desigualdad de 
ingresos, la igualdad de género, el fomento 
de la inclusión social, los sistemas 
adecuados e inclusivos de seguridad social 
y protección social, los sistemas accesibles 
y abordables de salud pública y de atención 
sanitaria, la atención infantil asequible y 
de alta calidad, la asistencia asequible 
para los ancianos y las personas con 
discapacidad, así como las políticas de 
cohesión;

Or. en

Enmienda 253
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la educación y la formación, las 
políticas del mercado de trabajo, incluido 
el diálogo social, para la creación de 
empleo, la mejora y readaptación de las 
capacidades, en particular de las digitales, 

d) la educación y la formación, las 
políticas del mercado de trabajo 
integradoras, incluido el diálogo social, 
para la creación de empleo de alta calidad, 
la mejora y readaptación de las 
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la alfabetización mediática, la ciudadanía 
activa, la lucha contra la pobreza y la 
excesiva desigualdad de ingresos, la 
igualdad de género, el fomento de la 
inclusión social, los sistemas adecuados e 
inclusivos de seguridad social y protección 
social, los sistemas accesibles y abordables 
de salud pública y de atención sanitaria, así 
como las políticas de cohesión, asilo, 
migración y fronteras;

capacidades, en particular de las digitales, 
la alfabetización mediática, la ciudadanía 
activa, la lucha contra la pobreza y la 
desigualdad de ingresos, la igualdad de 
género, el fomento de la inclusión social, 
los sistemas adecuados e inclusivos de 
seguridad social y protección social, los 
sistemas accesibles y abordables de salud 
pública y de atención sanitaria, la atención 
infantil, la vivienda, la infraestructura 
social, así como las políticas de cohesión, 
asilo, migración, fronteras e integración;

Or. en

Enmienda 254
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la educación y la formación, las 
políticas del mercado de trabajo, incluido 
el diálogo social, para la creación de 
empleo, la mejora y readaptación de las 
capacidades, en particular de las digitales, 
la alfabetización mediática, la ciudadanía 
activa, la lucha contra la pobreza y la 
excesiva desigualdad de ingresos, la 
igualdad de género, el fomento de la 
inclusión social, los sistemas adecuados e 
inclusivos de seguridad social y protección 
social, los sistemas accesibles y abordables 
de salud pública y de atención sanitaria, así 
como las políticas de cohesión, asilo, 
migración y fronteras;

d) la educación y la formación, las 
políticas del mercado de trabajo, incluido 
el diálogo social, para la creación de 
empleo de alta calidad y estable, la mejora 
y readaptación de las capacidades, en 
particular de las digitales, la alfabetización 
mediática, la ciudadanía activa, la lucha 
contra la pobreza, la desigualdad de 
ingresos y la precariedad, la promoción de 
la igualdad de género, el fomento de la 
inclusión social, los sistemas adecuados e 
inclusivos de seguridad social y protección 
social, los sistemas accesibles y abordables 
de salud pública y de atención sanitaria, así 
como las políticas de cohesión, asilo, 
migración y fronteras;

Or. en

Enmienda 255
Markus Ferber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la educación y la formación, las 
políticas del mercado de trabajo, incluido 
el diálogo social, para la creación de 
empleo, la mejora y readaptación de las 
capacidades, en particular de las digitales, 
la alfabetización mediática, la ciudadanía 
activa, la lucha contra la pobreza y la 
excesiva desigualdad de ingresos, la 
igualdad de género, el fomento de la 
inclusión social, los sistemas adecuados e 
inclusivos de seguridad social y protección 
social, los sistemas accesibles y abordables 
de salud pública y de atención sanitaria, así 
como las políticas de cohesión, asilo, 
migración y fronteras;

d) la educación y la formación, 
incluida la formación profesional, las 
políticas del mercado de trabajo, incluido 
el diálogo social, para la creación de 
empleo, la mejora y readaptación de las 
capacidades, en particular de las digitales, 
la alfabetización mediática, la ciudadanía 
activa, la lucha contra la pobreza y la 
excesiva desigualdad de ingresos, la 
igualdad de género, el fomento de la 
inclusión social, los sistemas adecuados e 
inclusivos de seguridad social y protección 
social, los sistemas accesibles y abordables 
de salud pública y de atención sanitaria, así 
como las políticas de cohesión, asilo, 
migración y fronteras;

Or. en

Justificación

Los sistemas de formación profesional cuentan con un buen historial en la enseñanza de 
capacidades pertinentes para el mercado de trabajo, la cual reduce el desempleo (juvenil).

Enmienda 256
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la educación y la formación, las 
políticas del mercado de trabajo, incluido 
el diálogo social, para la creación de 
empleo, la mejora y readaptación de las 
capacidades, en particular de las digitales, 
la alfabetización mediática, la ciudadanía 
activa, la lucha contra la pobreza y la 
excesiva desigualdad de ingresos, la 
igualdad de género, el fomento de la 

d) la educación y la formación, las 
políticas del mercado de trabajo, incluido 
el diálogo social, para la creación de 
empleo, la mejora y readaptación de las 
capacidades, en particular de las digitales, 
la alfabetización mediática, la ciudadanía 
activa, la lucha contra la pobreza, la 
excesiva desigualdad de ingresos y la 
discriminación, la igualdad de género, el 
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inclusión social, los sistemas adecuados e 
inclusivos de seguridad social y protección 
social, los sistemas accesibles y abordables 
de salud pública y de atención sanitaria, así 
como las políticas de cohesión, asilo, 
migración y fronteras;

fomento de la inclusión social, los sistemas 
adecuados e inclusivos de seguridad social 
y protección social, los sistemas accesibles 
y abordables para todos de salud pública y 
de atención sanitaria, así como las políticas 
de cohesión, asilo, migración y fronteras;

Or. en

Enmienda 257
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la educación y la formación, las 
políticas del mercado de trabajo, incluido 
el diálogo social, para la creación de 
empleo, la mejora y readaptación de las 
capacidades, en particular de las digitales, 
la alfabetización mediática, la ciudadanía 
activa, la lucha contra la pobreza y la 
excesiva desigualdad de ingresos, la 
igualdad de género, el fomento de la 
inclusión social, los sistemas adecuados e 
inclusivos de seguridad social y protección 
social, los sistemas accesibles y abordables 
de salud pública y de atención sanitaria, así 
como las políticas de cohesión, asilo, 
migración y fronteras;

d) la educación y la formación, las 
políticas del mercado de trabajo, incluido 
el diálogo social, para la creación de 
empleo, la mejora y readaptación de las 
capacidades, en particular de las digitales, 
la alfabetización mediática, la ciudadanía 
activa, la lucha contra la pobreza y la 
excesiva desigualdad de ingresos, la 
igualdad de género, el fomento de la 
inclusión social, los sistemas adecuados e 
inclusivos de seguridad social y protección 
social, los sistemas accesibles y abordables 
de salud pública y de atención sanitaria y 
sociosanitaria así como las políticas de 
cohesión, asilo, migración y fronteras;

Or. es

Enmienda 258
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las políticas para realizar las 
transiciones ecológica y digital, las 

e) la mitigación del cambio climático, 
las políticas para realizar las transiciones 
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soluciones de administración digital, la 
contratación pública electrónica, la 
conectividad, el acceso a los datos y la 
gobernanza, el aprendizaje en línea, el uso 
de soluciones basadas en la inteligencia 
artificial, el pilar medioambiental del 
desarrollo sostenible y la protección del 
medio ambiente, la acción por el clima, la 
movilidad, la promoción de la economía 
circular, la eficiencia energética y de 
recursos, las fuentes de energía renovables, 
la realización de la diversificación 
energética y la garantía de seguridad 
energética y, para el sector agrario, la 
protección del suelo y la biodiversidad, la 
pesca y el desarrollo sostenible de las 
zonas rurales; y

ecológica y digital abierta, las soluciones 
de administración digital, la contratación 
pública electrónica, la conectividad, el 
acceso a los datos y la gobernanza, el 
aprendizaje en línea, el uso de soluciones 
basadas en la inteligencia artificial, las 
soluciones de software y hardware libres, 
la protección de los datos personales, el 
pilar medioambiental del desarrollo 
sostenible y la protección del medio 
ambiente, la acción por el clima, la 
movilidad sostenible, la promoción de la 
economía circular, la eficiencia energética 
y de recursos, las fuentes de energía 
renovables, la realización de la 
diversificación energética y la garantía de 
seguridad energética y, para el sector 
agrario, la protección del suelo y la 
biodiversidad, la pesca y el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales y remotas; y

Or. en

Enmienda 259
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las políticas para realizar las 
transiciones ecológica y digital, las 
soluciones de administración digital, la 
contratación pública electrónica, la 
conectividad, el acceso a los datos y la 
gobernanza, el aprendizaje en línea, el uso 
de soluciones basadas en la inteligencia 
artificial, el pilar medioambiental del 
desarrollo sostenible y la protección del 
medio ambiente, la acción por el clima, la 
movilidad, la promoción de la economía 
circular, la eficiencia energética y de 
recursos, las fuentes de energía renovables, 
la realización de la diversificación 
energética y la garantía de seguridad 
energética y, para el sector agrario, la 

e) las políticas para realizar la 
transición digital, las soluciones de 
administración digital, la contratación 
pública electrónica, la conectividad, el 
acceso a los datos y la gobernanza, la 
protección del medio ambiente, la 
movilidad, la promoción de la economía 
circular, la eficiencia energética y de 
recursos, las fuentes de energía sostenibles, 
la realización de la diversificación 
energética y la garantía de seguridad 
energética y, para el sector agrario, la 
protección del suelo y la biodiversidad, la 
pesca y el desarrollo sostenible de las 
zonas rurales; y
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protección del suelo y la biodiversidad, la 
pesca y el desarrollo sostenible de las 
zonas rurales; y

Or. en

Enmienda 260
Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las políticas para realizar las 
transiciones ecológica y digital, las 
soluciones de administración digital, la 
contratación pública electrónica, la 
conectividad, el acceso a los datos y la 
gobernanza, el aprendizaje en línea, el uso 
de soluciones basadas en la inteligencia 
artificial, el pilar medioambiental del 
desarrollo sostenible y la protección del 
medio ambiente, la acción por el clima, la 
movilidad, la promoción de la economía 
circular, la eficiencia energética y de 
recursos, las fuentes de energía renovables, 
la realización de la diversificación 
energética y la garantía de seguridad 
energética y, para el sector agrario, la 
protección del suelo y la biodiversidad, la 
pesca y el desarrollo sostenible de las 
zonas rurales; y

e) las políticas para realizar las 
transiciones ecológica y digital, las 
soluciones de administración digital, la 
contratación pública electrónica, la 
conectividad, el acceso a los datos y la 
gobernanza, el aprendizaje en línea, el uso 
de soluciones basadas en la inteligencia 
artificial, el pilar medioambiental del 
desarrollo sostenible y la protección del 
medio ambiente, la acción por el clima, la 
movilidad y la conexión, incluido el 
transporte público, la promoción de la 
economía circular, la eficiencia energética 
y de recursos, las fuentes de energía 
renovables, la realización de la 
diversificación energética y la garantía de 
la seguridad y la autonomía energéticas y, 
para el sector agrario, la protección del 
suelo y la biodiversidad, la pesca y el 
desarrollo sostenible de las zonas rurales, 
remotas e insulares; y

Or. en

Enmienda 261
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) las políticas para realizar las 
transiciones ecológica y digital, las 
soluciones de administración digital, la 
contratación pública electrónica, la 
conectividad, el acceso a los datos y la 
gobernanza, el aprendizaje en línea, el uso 
de soluciones basadas en la inteligencia 
artificial, el pilar medioambiental del 
desarrollo sostenible y la protección del 
medio ambiente, la acción por el clima, la 
movilidad, la promoción de la economía 
circular, la eficiencia energética y de 
recursos, las fuentes de energía renovables, 
la realización de la diversificación 
energética y la garantía de seguridad 
energética y, para el sector agrario, la 
protección del suelo y la biodiversidad, la 
pesca y el desarrollo sostenible de las 
zonas rurales; y

e) las políticas para realizar las 
transiciones ecológica y digital justas, la 
mitigación del cambio climático, una 
economía sostenible y circular, las 
soluciones de administración digital, la 
contratación pública electrónica, la 
conectividad, el acceso a los datos y la 
gobernanza, el aprendizaje en línea, el uso 
de soluciones basadas en la inteligencia 
artificial, el pilar medioambiental del 
desarrollo sostenible y la protección del 
medio ambiente, la acción por el clima, la 
movilidad, la promoción de la economía 
circular, la eficiencia energética y de 
recursos, las fuentes de energía renovables, 
la realización de la diversificación 
energética y la garantía de seguridad 
energética y, para el sector agrario, la 
protección del suelo y la biodiversidad, la 
pesca y el desarrollo sostenible de las 
zonas rurales; y

Or. en

Enmienda 262
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las políticas para realizar las 
transiciones ecológica y digital, las 
soluciones de administración digital, la 
contratación pública electrónica, la 
conectividad, el acceso a los datos y la 
gobernanza, el aprendizaje en línea, el uso 
de soluciones basadas en la inteligencia 
artificial, el pilar medioambiental del 
desarrollo sostenible y la protección del 
medio ambiente, la acción por el clima, la 
movilidad, la promoción de la economía 
circular, la eficiencia energética y de 

e) las políticas para realizar las 
transiciones ecológica y digital, las 
soluciones de administración digital, la 
contratación pública electrónica, la 
conectividad, el acceso a los datos y la 
gobernanza, la protección de datos, el 
aprendizaje en línea, el uso de soluciones 
basadas en la inteligencia artificial, el pilar 
medioambiental del desarrollo sostenible y 
la protección del medio ambiente, la acción 
por el clima, la movilidad, la promoción de 
la economía circular, la eficiencia 
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recursos, las fuentes de energía renovables, 
la realización de la diversificación 
energética y la garantía de seguridad 
energética y, para el sector agrario, la 
protección del suelo y la biodiversidad, la 
pesca y el desarrollo sostenible de las 
zonas rurales; y

energética y de recursos, las fuentes de 
energía renovables, la realización de la 
diversificación energética y la garantía de 
seguridad energética y, para el sector 
agrario, la protección del suelo y la 
biodiversidad, la pesca y el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales; y

Or. en

Enmienda 263
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las políticas para realizar las 
transiciones ecológica y digital, las 
soluciones de administración digital, la 
contratación pública electrónica, la 
conectividad, el acceso a los datos y la 
gobernanza, el aprendizaje en línea, el uso 
de soluciones basadas en la inteligencia 
artificial, el pilar medioambiental del 
desarrollo sostenible y la protección del 
medio ambiente, la acción por el clima, la 
movilidad, la promoción de la economía 
circular, la eficiencia energética y de 
recursos, las fuentes de energía renovables, 
la realización de la diversificación 
energética y la garantía de seguridad 
energética y, para el sector agrario, la 
protección del suelo y la biodiversidad, la 
pesca y el desarrollo sostenible de las 
zonas rurales; y

e) las políticas para realizar las 
transiciones ecológica y digital, las 
soluciones de administración digital, la 
contratación pública electrónica, la 
conectividad, el acceso a los datos y la 
gobernanza, el aprendizaje en línea, el uso 
de soluciones basadas en la inteligencia 
artificial, el pilar medioambiental del 
desarrollo sostenible y la protección del 
medio ambiente, la acción por el clima, la 
movilidad, la promoción de la economía 
circular, la eficiencia energética y de 
recursos, las fuentes de energía renovables, 
la realización de la diversificación 
energética y la garantía de seguridad 
energética, la lucha contra la pobreza 
energética y, para el sector agrario, la 
protección del suelo y la biodiversidad, la 
pesca y el desarrollo sostenible de las 
zonas rurales y remotas; y

Or. en

Enmienda 264
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) las políticas del sector financiero, 
incluidas: la promoción de la 
alfabetización financiera, la estabilidad 
financiera, el acceso a la financiación y el 
préstamo a la economía real; y la 
producción y la provisión de datos y 
estadísticas, así como su control de calidad.

f) las políticas del sector financiero, 
en particular la promoción de la 
estabilidad financiera mediante una 
supervisión mejorada y armonizada, así 
como las políticas para mejorar el acceso 
a la financiación, el préstamo a la 
economía real y la educación financiera y 
económica general, y la producción y la 
provisión de datos y estadísticas, así como 
su control de calidad;

Or. en

Enmienda 265
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) las políticas del sector financiero, 
incluidas: la promoción de la alfabetización 
financiera, la estabilidad financiera, el 
acceso a la financiación y el préstamo a la 
economía real; y la producción y la 
provisión de datos y estadísticas, así como 
su control de calidad.

f) las políticas del sector financiero, 
incluidas: la promoción de la alfabetización 
financiera, la estabilidad financiera, el 
acceso a la financiación y la reducción de 
la dependencia excesiva de la 
financiación mediante endeudamiento de 
la economía; y la producción y la provisión 
de datos y estadísticas, así como su control 
de calidad.

Or. en

Enmienda 266
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) las políticas del sector financiero, 
incluidas: la promoción de la alfabetización 
financiera, la estabilidad financiera, el 
acceso a la financiación y el préstamo a la 
economía real; y la producción y la 
provisión de datos y estadísticas, así como 
su control de calidad.

f) las políticas del sector financiero, 
incluidas: la promoción de la alfabetización 
financiera, la estabilidad financiera, el 
acceso a la financiación y el préstamo a la 
economía real, prestando especial 
atención a las pymes; y la producción y la 
provisión de datos y estadísticas, así como 
su control de calidad.

Or. en

Enmienda 267
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) las políticas del sector financiero, 
incluidas: la promoción de la alfabetización 
financiera, la estabilidad financiera, el 
acceso a la financiación y el préstamo a la 
economía real; y la producción y la 
provisión de datos y estadísticas, así como 
su control de calidad.

f) las políticas del sector financiero, 
incluidas: la promoción de la alfabetización 
financiera, la estabilidad financiera y la 
regulación financiera, el acceso a la 
financiación y el préstamo a la economía 
real; y la producción y la provisión de 
datos y estadísticas, así como su control de 
calidad.

Or. en

Enmienda 268
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) las políticas del sector de la 
infraestructura, incluido el diseño, la 
preparación y la ejecución de los 
proyectos de construcción de 
infraestructuras, como carreteras, 
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ferrocarriles, puentes, gestión del agua y 
de las aguas residuales, redes de 
telecomunicaciones, generación y 
transmisión de energía eléctrica, 
eliminación y almacenamiento de 
residuos peligrosos y suministro y 
recursos hídricos, así como el apoyo para 
asesorar sobre las reformas jurídicas 
necesarias para garantizar la ejecución de 
los proyectos a tiempo;

Or. en

Enmienda 269
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) el apoyo técnico local a los 
promotores de proyectos y a la 
innovación, y a los viveros de proyectos 
para ayudar a que los proyectos maduren 
para recibir financiación.

Or. en

Enmienda 270
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) las políticas que son pertinentes 
para la preparación de la adhesión a la 
zona del euro.

Or. en



AM\1212336ES.docx 129/192 PE657.172v01-00

ES

Enmienda 271
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) las políticas de asistencia 
sanitaria, incluidas las reformas para 
garantizar una mejor resistencia de los 
sistemas de asistencia sanitaria y las 
reformas jurídicas para velar por un 
acceso más equitativo a la asistencia 
sanitaria, así como el apoyo en el diseño, 
la preparación y la puesta en marcha de 
los hospitales.

Or. en

Enmienda 272
Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la 
ejecución del Instrumento durante el 
período 2021-2027 será de 
864 406 000 EUR a precios corrientes.

suprimido

Or. fr

Enmienda 273
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la 
ejecución del Instrumento durante el 

1. La dotación financiera para la 
ejecución del instrumento durante el 
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período 2021-2027 será de 
864 406 000 EUR a precios corrientes.

período 2021-2027 será de 2 000 000 000 
EUR a precios corrientes.

Or. en

Enmienda 274
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la 
ejecución del Instrumento durante el 
período 2021-2027 será de 
864 406 000 EUR a precios corrientes.

1. La dotación financiera para la 
ejecución del Instrumento durante el 
período 2021-2027 será de 
500 000 000 EUR a precios corrientes.

Or. en

Enmienda 275
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la 
ejecución del Instrumento durante el 
período 2021-2027 será de 
864 406 000 EUR a precios corrientes.

1. La dotación financiera para la 
ejecución del instrumento durante el 
período 2021-2027 será de 1 000 000 000 
EUR a precios corrientes.

Or. en

Enmienda 276
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda
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2. La dotación financiera del 
Instrumento podrá cubrir también los 
gastos correspondientes a actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación que se requieran 
para la gestión del instrumento y la 
consecución de sus objetivos, en 
particular, estudios, reuniones de 
expertos, acciones de información y 
comunicación, incluida la comunicación 
institucional de las prioridades políticas 
de la Unión en la medida en que estén 
relacionadas con los objetivos del presente 
Reglamento, los gastos relacionados con 
las redes informáticas centradas en el 
tratamiento e intercambio de información, 
incluidas las herramientas institucionales 
de tecnología de la información, y todos 
los demás gastos de asistencia técnica y 
administrativa en que haya incurrido la 
Comisión para la gestión del Instrumento. 
Los gastos también podrán cubrir los 
costes de otras actividades de apoyo, como 
el control de calidad y el seguimiento de 
proyectos de apoyo técnico sobre el terreno 
y los costes del asesoramiento inter pares y 
de expertos para la evaluación y la 
ejecución de reformas estructurales.

2. La dotación financiera del 
Instrumento podrá cubrir también los 
gastos correspondientes a actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación que se requieran 
para la gestión del instrumento y la 
consecución de sus objetivos, en la medida 
en que estén relacionadas con los objetivos 
del presente Reglamento, los gastos 
relacionados con las redes informáticas 
centradas en el tratamiento e intercambio 
de información, incluidas las herramientas 
institucionales de tecnología de la 
información, y todos los demás gastos de 
asistencia técnica y administrativa en que 
haya incurrido la Comisión para la gestión 
del Instrumento. Los gastos también 
deberán cubrir los costes de otras 
actividades de apoyo, como el control de 
calidad y el seguimiento de proyectos de 
apoyo técnico sobre el terreno y los costes 
del asesoramiento inter pares y de expertos 
para la evaluación y la ejecución de 
reformas estructurales.

Or. fr

Enmienda 277
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La dotación financiera del 
Instrumento podrá cubrir también los 
gastos correspondientes a actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación que se requieran 
para la gestión del instrumento y la 
consecución de sus objetivos, en particular, 
estudios, reuniones de expertos, acciones 

2. La dotación financiera del 
Instrumento podrá cubrir también los 
gastos correspondientes a actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación que se requieran 
para la gestión del instrumento y la 
consecución de sus objetivos, en particular, 
estudios, reuniones de expertos, acciones 
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de información y comunicación, incluida 
la comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión en la 
medida en que estén relacionadas con los 
objetivos del presente Reglamento, los 
gastos relacionados con las redes 
informáticas centradas en el tratamiento e 
intercambio de información, incluidas las 
herramientas institucionales de tecnología 
de la información, y todos los demás gastos 
de asistencia técnica y administrativa en 
que haya incurrido la Comisión para la 
gestión del Instrumento. Los gastos 
también podrán cubrir los costes de otras 
actividades de apoyo, como el control de 
calidad y el seguimiento de proyectos de 
apoyo técnico sobre el terreno y los costes 
del asesoramiento inter pares y de expertos 
para la evaluación y la ejecución de 
reformas estructurales.

de información y comunicación, los gastos 
relacionados con las redes informáticas 
centradas en el tratamiento e intercambio 
de información, incluidas las herramientas 
institucionales de tecnología de la 
información, y todos los demás gastos de 
asistencia técnica y administrativa en que 
haya incurrido la Comisión para la gestión 
del Instrumento. Los gastos también 
podrán cubrir los costes de otras 
actividades de apoyo, como el control de 
calidad y el seguimiento de proyectos de 
apoyo técnico sobre el terreno y los costes 
del asesoramiento inter pares y de expertos 
para la evaluación y la ejecución de 
reformas estructurales.

Or. en

Enmienda 278
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La dotación financiera del 
Instrumento podrá cubrir también los 
gastos correspondientes a actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación que se requieran 
para la gestión del instrumento y la 
consecución de sus objetivos, en particular, 
estudios, reuniones de expertos, acciones 
de información y comunicación, incluida la 
comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión en la 
medida en que estén relacionadas con los 
objetivos del presente Reglamento, los 
gastos relacionados con las redes 
informáticas centradas en el tratamiento e 

2. La dotación financiera del 
Instrumento podrá cubrir también los 
gastos correspondientes a actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación que se requieran 
para la gestión del instrumento y la 
consecución de sus objetivos, en particular, 
estudios, reuniones de expertos, acciones 
de información y comunicación, incluida la 
comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión en la 
medida en que estén relacionadas con los 
objetivos del presente Reglamento, los 
gastos relacionados con las redes 
informáticas centradas en el tratamiento e 
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intercambio de información, incluidas las 
herramientas institucionales de tecnología 
de la información, y todos los demás gastos 
de asistencia técnica y administrativa en 
que haya incurrido la Comisión para la 
gestión del Instrumento. Los gastos 
también podrán cubrir los costes de otras 
actividades de apoyo, como el control de 
calidad y el seguimiento de proyectos de 
apoyo técnico sobre el terreno y los costes 
del asesoramiento inter pares y de expertos 
para la evaluación y la ejecución de 
reformas estructurales.

intercambio de información, incluidas las 
herramientas institucionales de tecnología 
de la información, y todos los demás gastos 
de asistencia técnica y administrativa en 
que haya incurrido la Comisión para la 
gestión del Instrumento. Los gastos 
también podrán cubrir los costes de otras 
actividades de apoyo, como el control de 
calidad y el seguimiento de proyectos de 
apoyo técnico sobre el terreno, en 
particular mediante el envío de expertos, y 
los costes del asesoramiento inter pares y 
de expertos para la evaluación y la 
ejecución de reformas estructurales.

Or. en

Enmienda 279
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La dotación financiera del 
Instrumento podrá cubrir también los 
gastos correspondientes a actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación que se requieran 
para la gestión del instrumento y la 
consecución de sus objetivos, en particular, 
estudios, reuniones de expertos, acciones 
de información y comunicación, incluida la 
comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión en la 
medida en que estén relacionadas con los 
objetivos del presente Reglamento, los 
gastos relacionados con las redes 
informáticas centradas en el tratamiento e 
intercambio de información, incluidas las 
herramientas institucionales de tecnología 
de la información, y todos los demás gastos 
de asistencia técnica y administrativa en 
que haya incurrido la Comisión para la 
gestión del Instrumento. Los gastos 
también podrán cubrir los costes de otras 

2. La dotación financiera del 
Instrumento podrá cubrir también los 
gastos correspondientes a actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación que se requieran 
para la gestión del instrumento y la 
consecución de sus objetivos, en particular, 
estudios, reuniones de partes interesadas y 
expertos, acciones de información y 
comunicación, incluida la comunicación 
institucional de las prioridades políticas de 
la Unión en la medida en que estén 
relacionadas con los objetivos del presente 
Reglamento, los gastos relacionados con 
las redes informáticas centradas en el 
tratamiento e intercambio de información, 
incluidas las herramientas institucionales 
de tecnología de la información, y todos 
los demás gastos de asistencia técnica y 
administrativa en que haya incurrido la 
Comisión para la gestión del Instrumento. 
Los gastos también podrán cubrir los 
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actividades de apoyo, como el control de 
calidad y el seguimiento de proyectos de 
apoyo técnico sobre el terreno y los costes 
del asesoramiento inter pares y de expertos 
para la evaluación y la ejecución de 
reformas estructurales.

costes de otras actividades de apoyo, como 
el control de calidad y el seguimiento de 
proyectos de apoyo técnico sobre el terreno 
y los costes del asesoramiento inter pares y 
de expertos para la evaluación y la 
ejecución de reformas estructurales.

Or. en

Enmienda 280
José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Durante un período de veinte 
meses a partir de la fecha de aplicación 
del presente Reglamento, la Comisión 
pondrá a disposición para su asignación 
el 50 % de la dotación global a la que se 
refiere el apartado 1. Cada Estado 
miembro podrá proponer recibir hasta el 
importe total de la contribución 
financiera a que se refiere el apartado 1, a 
fin de perseguir los objetivos establecidos 
en los artículos 3 y 4 del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 281
José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. En el período que comienza tras el 
final del período mencionado en el 
apartado anterior, la Comisión pondrá a 
disposición el 50 % restante de la dotación 
global a que se refiere el apartado 1, más 
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la cantidad que aún no haya sido 
asignada.

Or. en

Enmienda 282
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los recursos asignados a los 
Estados miembros en régimen de gestión 
compartida podrán transferirse al 
Instrumento si estos así lo solicitan. La 
Comisión ejecutará tales recursos 
directamente de conformidad con el 
artículo 62, apartado 1, letra a) del 
Reglamento Financiero, o indirectamente 
con arreglo a la letra c) de dicho artículo. 
Dichos recursos se utilizarán en beneficio 
del Estado miembro de que se trate.

suprimido

Or. en

Enmienda 283
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los recursos asignados a los 
Estados miembros en régimen de gestión 
compartida podrán transferirse al 
Instrumento si estos así lo solicitan. La 
Comisión ejecutará tales recursos 
directamente de conformidad con el 
artículo 62, apartado 1, letra a) del 
Reglamento Financiero, o indirectamente 
con arreglo a la letra c) de dicho artículo. 
Dichos recursos se utilizarán en beneficio 

3. La cantidad de recursos 
transferidos al Instrumento no excederá 
del 2 % de la cantidad total asignada a un 
Estado miembro en régimen de gestión 
compartida durante el período 2021-2027.
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del Estado miembro de que se trate.

Or. en

Enmienda 284
José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los recursos asignados a los 
Estados miembros en régimen de gestión 
compartida podrán transferirse al 
Instrumento si estos así lo solicitan. La 
Comisión ejecutará tales recursos 
directamente de conformidad con el 
artículo 62, apartado 1, letra a) del 
Reglamento Financiero, o indirectamente 
con arreglo a la letra c) de dicho artículo. 
Dichos recursos se utilizarán en beneficio 
del Estado miembro de que se trate.

3. Los recursos asignados a los 
Estados miembros en régimen de gestión 
compartida podrán transferirse al 
Instrumento si estos así lo solicitan. La 
Comisión ejecutará tales recursos 
directamente de conformidad con el 
artículo 62, apartado 1, letra a) del 
Reglamento Financiero, o indirectamente 
con arreglo a la letra c) de dicho artículo. 
Dichos recursos se utilizarán en beneficio 
del Estado miembro de que se trate, 
también a escala regional y local.

Or. en

Enmienda 285
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las relativas a los conocimientos 
especializados relacionados con el 
asesoramiento estratégico, el cambio de 
políticas, la formulación de estrategias y de 
hojas de ruta de reforma, así como con 
reformas legislativas, institucionales, 
estructurales y administrativas;

a) las relativas a los conocimientos 
especializados relacionados con el 
asesoramiento estratégico, el cambio de 
políticas, la formulación de estrategias y de 
hojas de ruta de reforma e inversión, así 
como con reformas legislativas, 
institucionales, estructurales y 
administrativas;
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Or. en

Enmienda 286
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la auditoría y el apoyo 
administrativo o de investigación criminal 
para reforzar la lucha contra el fraude, la 
corrupción y el blanqueo de capitales;

Or. en

Enmienda 287
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la puesta a disposición a corto o 
largo plazo de expertos, incluidos los 
expertos residentes, para llevar a cabo 
tareas en ámbitos específicos o realizar 
actividades operativas, con inclusión, en 
caso necesario, de apoyo para la 
interpretación, la traducción y la 
cooperación, asistencia administrativa e 
infraestructuras y equipos;

b) la puesta a disposición a corto o 
largo plazo de expertos que residan y estén 
empleados permanentemente en uno de 
los Estados miembros de la Unión, 
incluidos los expertos residentes, para 
llevar a cabo tareas en ámbitos específicos 
o realizar actividades operativas, con 
inclusión, en caso necesario, de apoyo para 
la interpretación, la traducción y la 
cooperación, asistencia administrativa e 
infraestructuras y equipos;

Or. en

Enmienda 288
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
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Artículo 7 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la puesta a disposición a corto o 
largo plazo de expertos, incluidos los 
expertos residentes, para llevar a cabo 
tareas en ámbitos específicos o realizar 
actividades operativas, con inclusión, en 
caso necesario, de apoyo para la 
interpretación, la traducción y la 
cooperación, asistencia administrativa e 
infraestructuras y equipos;

b) la puesta a disposición a corto o 
largo plazo de expertos validados por el 
Parlamento Europeo, incluidos los 
expertos residentes, para llevar a cabo 
tareas en ámbitos específicos o realizar 
actividades operativas, con inclusión, en 
caso necesario, de apoyo para la 
interpretación, la traducción y la 
cooperación, asistencia administrativa e 
infraestructuras y equipos;

Or. fr

Enmienda 289
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) la creación de capacidades 
institucionales, administrativas o 
sectoriales y acciones que las fomenten en 
todos los niveles de gobernanza, 
contribuyendo también a dotar a la 
sociedad civil de las capacidades 
necesarias, según proceda, en particular 
mediante:

c) la creación de capacidades 
institucionales, administrativas o 
sectoriales y acciones que las fomenten en 
todos los niveles de gobernanza, 
contribuyendo también a dotar a la 
sociedad civil de las capacidades 
necesarias, incluidos los interlocutores 
sociales, con la condición de que se dé 
una fuerte motivación para que el valor 
añadido al propósito del Instrumento y 
toda la información relativa a la 
organización y los costes de esas 
actividades se hagan públicos a fin de 
garantizar la transparencia y la rendición 
de cuentas, en particular mediante:

Or. en

Enmienda 290
José Gusmão
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) la creación de capacidades 
institucionales, administrativas o 
sectoriales y acciones que las fomenten en 
todos los niveles de gobernanza, 
contribuyendo también a dotar a la 
sociedad civil de las capacidades 
necesarias, según proceda, en particular 
mediante:

c) la creación de capacidades 
institucionales, administrativas o 
sectoriales y acciones que las fomenten en 
todos los niveles de gobernanza, 
contribuyendo también a dotar a la 
sociedad civil de las capacidades 
necesarias, incluidos los interlocutores 
sociales, entre ellos los sindicatos y los 
representantes de los grupos sociales 
vulnerables, en particular mediante:

Or. en

Enmienda 291
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) la creación de capacidades 
institucionales, administrativas o 
sectoriales y acciones que las fomenten en 
todos los niveles de gobernanza, 
contribuyendo también a dotar a la 
sociedad civil de las capacidades 
necesarias, según proceda, en particular 
mediante:

c) la creación de capacidades 
institucionales, administrativas o 
sectoriales y acciones que las fomenten en 
todos los niveles de gobernanza, primando 
el uso de tecnologías de la comunicación 
y la información y contribuyendo también 
a dotar a la sociedad civil de las 
capacidades necesarias, según proceda, en 
particular mediante:

Or. es

Enmienda 292
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra c – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

c) la creación de capacidades 
institucionales, administrativas o 
sectoriales y acciones que las fomenten en 
todos los niveles de gobernanza, 
contribuyendo también a dotar a la 
sociedad civil de las capacidades 
necesarias, según proceda, en particular 
mediante:

c) la creación de capacidades 
institucionales, administrativas o 
sectoriales y acciones que las fomenten en 
todos los niveles de gobernanza, 
contribuyendo también a dotar a los 
interlocutores sociales de las capacidades 
necesarias, según proceda, en particular 
mediante:

Or. en

Enmienda 293
José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) seminarios, conferencias y 
talleres;

suprimido

Or. en

Enmienda 294
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra c – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) consultas con un amplio abanico 
de partes interesadas a través de 
diferentes foros, como organizaciones de 
mujeres, representantes de grupos 
vulnerables y los interlocutores sociales;

Or. en

Enmienda 295
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José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) visitas de trabajo a Estados 
miembros o terceros países para que los 
funcionarios adquieran o incrementen 
sus competencias o conocimientos en las 
materias pertinentes;

suprimido

Or. en

Enmienda 296
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) visitas de trabajo a Estados 
miembros o terceros países para que los 
funcionarios adquieran o incrementen sus 
competencias o conocimientos en las 
materias pertinentes;

ii) visitas de trabajo a Estados 
miembros o terceros países para que los 
funcionarios adquieran o incrementen sus 
competencias o conocimientos en las 
materias pertinentes, sin incluir los gastos 
de viaje;

Or. en

Justificación

Para guardar coherencia con su programa ecológico, el Instrumento solo debe utilizarse 
para financiar las visitas de trabajo en sí, que también pueden organizarse por 
teleconferencia. El Instrumento no debe utilizarse para subvencionar los viajes 
transfronterizos.

Enmienda 297
José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra c – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) visitas de trabajo a Estados 
miembros o terceros países para que los 
funcionarios adquieran o incrementen sus 
competencias o conocimientos en las 
materias pertinentes;

ii) intercambio de buenas prácticas 
con Estados miembros o terceros países 
para que los funcionarios adquieran o 
incrementen sus competencias o 
conocimientos en las materias pertinentes;

Or. en

Enmienda 298
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) actividades de formación y 
desarrollo de módulos de formación, en 
línea o de otro tipo, con el fin de afianzar 
las competencias y los conocimientos 
profesionales necesarios para las reformas 
perseguidas;

iii) actividades de formación, en 
especial en el ámbito de la igualdad de 
género, y desarrollo de módulos de 
formación, en línea o de otro tipo, con el 
fin de afianzar las competencias y los 
conocimientos profesionales necesarios 
para las reformas perseguidas;

Or. en

Enmienda 299
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra c – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) evaluaciones del impacto por 
razón de género y bases de datos 
agregadas y no agregadas basadas en el 
género;

Or. en
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Enmienda 300
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra c – inciso iii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii ter) integración del clima y la 
biodiversidad en todos los programas 
regionales o nacionales, incluida una 
metodología de seguimiento coherente y 
congruente;

Or. en

Enmienda 301
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) recogida de datos y elaboración de 
estadísticas, desarrollo de metodologías 
comunes y, en su caso, de indicadores o 
parámetros;

d) recogida de datos y elaboración de 
estadísticas, especialmente datos 
desglosados por género y niveles de 
ingresos para promover políticas que 
tengan en cuenta las cuestiones sociales y 
de género, desarrollo de metodologías 
comunes para, entre otras cosas, la 
integración de las dimensiones climática y 
de género, y, en su caso, de indicadores o 
parámetros;

Or. en

Enmienda 302
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda
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d) recogida de datos y elaboración de 
estadísticas, desarrollo de metodologías 
comunes y, en su caso, de indicadores o 
parámetros;

d) recogida de datos y elaboración de 
estadísticas, desarrollo de metodologías 
comunes y, en su caso, de indicadores o 
parámetros en relación con los objetivos 
del Semestre europeo y de los sistemas de 
evaluación anual a medio término de los 
distintos programas;

Or. es

Enmienda 303
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) recogida de datos y elaboración de 
estadísticas, desarrollo de metodologías 
comunes y, en su caso, de indicadores o 
parámetros;

d) recogida de datos y elaboración de 
estadísticas, incluidos datos desglosados 
por género, desarrollo de metodologías 
comunes, incluida la integración y el 
seguimiento de las dimensiones climática 
y de género, y, en su caso, de indicadores o 
parámetros;

Or. en

Enmienda 304
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) organización del apoyo operativo 
local en ámbitos como la política de asilo, 
migración y control de fronteras;

suprimida

Or. en

Enmienda 305
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Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) organización del apoyo operativo 
local en ámbitos como la política de asilo, 
migración y control de fronteras;

e) organización del apoyo operativo 
local en ámbitos como la política de asilo, 
migración e integración de migrantes y 
refugiados;

Or. en

Enmienda 306
José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) organización del apoyo operativo 
local en ámbitos como la política de asilo, 
migración y control de fronteras;

e) organización del apoyo operativo 
local en ámbitos como la protección civil y 
la política de asilo, migración y control de 
fronteras;

Or. en

Enmienda 307
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) organización del apoyo operativo 
local en ámbitos como la política de asilo, 
migración y control de fronteras;

e) organización del apoyo operativo 
local en los ámbitos mencionados en el 
artículo 5;

Or. en
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Enmienda 308
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) refuerzo de las capacidades 
informáticas, incluidos los conocimientos 
especializados relacionados con el 
desarrollo, el mantenimiento, la 
explotación y el control de calidad de la 
infraestructura y las aplicaciones 
informáticas que se necesiten para ejecutar 
las reformas, así como conocimientos 
especializados relacionados con programas 
orientados a la digitalización de los 
servicios públicos;

f) refuerzo de las capacidades 
informáticas, incluidos los conocimientos 
especializados relacionados con el 
desarrollo, el mantenimiento, la 
explotación y el control de calidad de la 
infraestructura y las aplicaciones 
informáticas que se necesiten para ejecutar 
las reformas, así como conocimientos 
especializados relacionados con programas 
orientados a la digitalización de los 
servicios públicos, especialmente en los 
servicios como el sanitario, el 
sociosanitario, el educativo o el judicial, 
que tienen gran carga de atención al 
público;

Or. es

Enmienda 309
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) refuerzo de las capacidades 
informáticas, incluidos los conocimientos 
especializados relacionados con el 
desarrollo, el mantenimiento, la 
explotación y el control de calidad de la 
infraestructura y las aplicaciones 
informáticas que se necesiten para ejecutar 
las reformas, así como conocimientos 
especializados relacionados con programas 
orientados a la digitalización de los 
servicios públicos;

f) refuerzo de las capacidades 
informáticas, incluidos los conocimientos 
especializados relacionados con el 
desarrollo, el mantenimiento, la 
explotación y el control de calidad de la 
infraestructura y las aplicaciones 
informáticas que se necesiten para ejecutar 
las reformas, ciberseguridad, desarrollo de 
software y hardware libres que 
contribuyan a la transición digital y el 
refuerzo de la protección de los datos 
personales, así como conocimientos 
especializados relacionados con programas 
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orientados a la digitalización de los 
servicios públicos;

Or. en

Enmienda 310
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) refuerzo de las capacidades 
informáticas, incluidos los conocimientos 
especializados relacionados con el 
desarrollo, el mantenimiento, la 
explotación y el control de calidad de la 
infraestructura y las aplicaciones 
informáticas que se necesiten para ejecutar 
las reformas, así como conocimientos 
especializados relacionados con programas 
orientados a la digitalización de los 
servicios públicos;

f) refuerzo de las capacidades 
informáticas, incluidos los conocimientos 
especializados relacionados con el 
desarrollo, el mantenimiento, la 
explotación y el control de calidad de la 
infraestructura y las aplicaciones 
informáticas que se necesiten para ejecutar 
las reformas, ciberseguridad, así como 
conocimientos especializados relacionados 
con programas orientados a la 
digitalización de los servicios públicos, 
haciendo hincapié en las soluciones 
interoperables o comunes entre los 
Estados miembros;

Or. en

Enmienda 311
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 ‒ párrafo 1 ‒ letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) estudios, investigaciones, análisis y 
encuestas, valoraciones y evaluaciones de 
impacto, y desarrollo y publicación de 
guías, informes y material educativo;

g) estudios, investigaciones, análisis y 
encuestas, valoraciones y evaluaciones de 
impacto, evaluaciones del impacto por 
razón de género, cuyos resultados se 
intercambiarán automáticamente entre 
los Estados miembros y con la Comisión a 
fin de garantizar el máximo nivel de 
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transparencia y la coherencia política en 
toda la Unión en el ámbito de la igualdad 
de género, y desarrollo y publicación de 
guías, informes y material educativo;

Or. en

Enmienda 312
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) estudios, investigaciones, análisis y 
encuestas, valoraciones y evaluaciones de 
impacto, y desarrollo y publicación de 
guías, informes y material educativo;

g) estudios, investigaciones, análisis y 
encuestas, valoraciones y evaluaciones de 
resultados e impacto cuantitativo y 
cualitativo conforme a los objetivos 
marcados, y desarrollo y publicación de 
guías, informes y material educativo;

Or. es

Enmienda 313
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 ‒ párrafo 1 ‒ letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) estudios, investigaciones, análisis y 
encuestas, valoraciones y evaluaciones de 
impacto, y desarrollo y publicación de 
guías, informes y material educativo;

g) estudios, investigaciones, análisis y 
encuestas, valoraciones y evaluaciones de 
impacto, incluidas las evaluaciones del 
impacto por razón de género, y desarrollo 
y publicación de guías, informes y material 
educativo;

Or. en

Enmienda 314
José Manuel Fernandes
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 ‒ párrafo 1 ‒ letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) estudios, investigaciones, análisis y 
encuestas, valoraciones y evaluaciones de 
impacto, y desarrollo y publicación de 
guías, informes y material educativo;

g) estudios, investigaciones, análisis y 
encuestas, valoraciones y evaluaciones de 
impacto, y desarrollo y publicación de 
guías, informes y material educativo, 
preferiblemente disponibles en línea;

Or. en

Enmienda 315
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) proyectos de comunicación para el 
aprendizaje, incluido el aprendizaje en 
línea, la cooperación, la sensibilización y la 
difusión, y el intercambio de buenas 
prácticas; organización de campañas de 
sensibilización e información, y de 
campañas y actos en los medios, incluidas 
la comunicación institucional y, cuando 
proceda, la comunicación a través de las 
redes sociales;

h) proyectos de comunicación para el 
aprendizaje, incluido el aprendizaje en 
línea, la cooperación, la sensibilización y la 
difusión, y el intercambio de buenas 
prácticas;

Or. fr

Enmienda 316
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) proyectos de comunicación para el 
aprendizaje, incluido el aprendizaje en 

h) proyectos de comunicación para el 
aprendizaje, incluido el aprendizaje en 
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línea, la cooperación, la sensibilización y la 
difusión, y el intercambio de buenas 
prácticas; organización de campañas de 
sensibilización e información, y de 
campañas y actos en los medios, incluidas 
la comunicación institucional y, cuando 
proceda, la comunicación a través de las 
redes sociales;

línea, la cooperación, la sensibilización y la 
difusión, y el intercambio de buenas 
prácticas; organización de campañas de 
sensibilización e información, y de 
campañas y actos en los medios, incluidas 
la comunicación institucional y la 
comunicación a través de las redes sociales 
o plataformas teniendo en cuenta las 
necesidades de una estrategia de 
comunicación;

Or. es

Enmienda 317
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 ‒ párrafo 1 ‒ letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) proyectos de comunicación para el 
aprendizaje, incluido el aprendizaje en 
línea, la cooperación, la sensibilización y 
la difusión, y el intercambio de buenas 
prácticas; organización de campañas de 
sensibilización e información, y de 
campañas y actos en los medios, incluidas 
la comunicación institucional y, cuando 
proceda, la comunicación a través de las 
redes sociales;

h) proyectos de comunicación para el 
aprendizaje, incluido el aprendizaje en 
línea, la cooperación, la difusión y el 
intercambio de buenas prácticas; 
organización de campañas de 
sensibilización e información, 
comunicación institucional y, cuando 
proceda, comunicación a través de las 
redes sociales;

Or. en

Enmienda 318
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) cualquier otra actividad pertinente 
que contribuya a que se alcancen el 

j) cualquier otra actividad pertinente 
que contribuya a que se alcancen el 
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objetivo general y los objetivos específicos 
que establecen los artículos 3 y 4.

objetivo general y los objetivos específicos 
que establecen los artículos 3 y 4, 
facilitando la capacidad de absorción.

Or. en

Enmienda 319
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) cualquier otra actividad pertinente 
que contribuya a que se alcancen el 
objetivo general y los objetivos específicos 
que establecen los artículos 3 y 4.

j) cualquier otra actividad pertinente 
que contribuya de manera plena y 
pertinente a que se alcancen el objetivo 
general y los objetivos específicos que 
establecen los artículos 3 y 4.

Or. en

Enmienda 320
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) la ayuda para que los proyectos 
maduren para su financiación y puedan 
tener éxito en la práctica.

Or. en

Enmienda 321
José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones previstas en el último 
párrafo iniciadas del 1 de febrero de 2020 
en adelante deberán poder optar a 
financiación, siempre que persigan los 
objetivos establecidos en los artículos 3 y 
4 del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 322
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros que deseen 
recibir apoyo técnico del Instrumento 
deberán presentar una solicitud de apoyo 
técnico a la Comisión, determinando los 
ámbitos de actuación y las prioridades de 
apoyo dentro del ámbito de aplicación 
establecido en el artículo 5. Las solicitudes 
deberán presentarse a más tardar el 31 de 
octubre del año civil de que se trate. La 
Comisión puede dar orientaciones sobre los 
elementos principales que deban incluirse 
en la solicitud de apoyo.

1. Los Estados miembros o las 
autoridades regionales y locales que 
deseen recibir apoyo técnico del 
Instrumento deberán presentar una 
solicitud de apoyo técnico a la Comisión, 
determinando los ámbitos de actuación y 
las prioridades de apoyo dentro del ámbito 
de aplicación establecido en el artículo 5. 
Las solicitudes deberán presentarse a más 
tardar el 31 de octubre del año civil de que 
se trate. La Comisión puede dar 
orientaciones sobre los elementos 
principales que deban incluirse en la 
solicitud de apoyo.

Or. en

Enmienda 323
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros que deseen 1. Los Estados miembros que deseen 
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recibir apoyo técnico del Instrumento 
deberán presentar una solicitud de apoyo 
técnico a la Comisión, determinando los 
ámbitos de actuación y las prioridades de 
apoyo dentro del ámbito de aplicación 
establecido en el artículo 5. Las solicitudes 
deberán presentarse a más tardar el 31 de 
octubre del año civil de que se trate. La 
Comisión puede dar orientaciones sobre 
los elementos principales que deban 
incluirse en la solicitud de apoyo.

recibir apoyo técnico del Instrumento 
deberán presentar una solicitud de apoyo 
técnico a la Comisión, determinando los 
ámbitos de actuación y las prioridades de 
apoyo dentro del ámbito de aplicación 
establecido en el artículo 5. Las solicitudes 
deberán presentarse a más tardar el 31 de 
octubre del año civil de que se trate. La 
Comisión puede dar sugerencias sobre los 
elementos principales que deban incluirse 
en la solicitud de apoyo.

Or. en

Enmienda 324
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los beneficiarios del Instrumento 
de Apoyo Técnico deberán consultar, en 
el marco de la solicitud de apoyo técnico, 
a las autoridades locales y regionales, los 
interlocutores sociales y los 
representantes de la sociedad civil.

Or. en

Enmienda 325
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros que deseen 
beneficiarse del Instrumento deberán 
consultar, cuando proceda, a las partes 
interesadas pertinentes en el marco de sus 
solicitudes de apoyo técnico.
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Or. en

Enmienda 326
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
presentar una solicitud de apoyo técnico en 
las circunstancias vinculadas a:

2. Los Estados miembros o las 
autoridades regionales y locales podrán 
presentar una solicitud de apoyo técnico en 
las circunstancias vinculadas a:

Or. en

Enmienda 327
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la ejecución de las reformas que los 
Estados miembros efectúen por iniciativa 
propia, en particular para apoyar la 
recuperación [en consonancia con el 
Reglamento (UE) YYY/XX], conseguir un 
crecimiento económico sostenible, crear 
empleo y mejorar la resiliencia;

a) la ejecución de las reformas que los 
Estados miembros o las autoridades 
regionales y locales efectúen por iniciativa 
propia, en particular para apoyar la 
recuperación sostenible [en consonancia 
con el Reglamento (UE) YYY/XX], 
conseguir un crecimiento económico 
sostenible y promover la creación de 
empleo de alta calidad, la integración 
social, la protección del medio ambiente, 
la mitigación del cambio climático, la 
igualdad de género y la resiliencia social y 
económica;

Or. en

Enmienda 328
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la ejecución de las reformas que los 
Estados miembros efectúen por iniciativa 
propia, en particular para apoyar la 
recuperación [en consonancia con el 
Reglamento (UE) YYY/XX], conseguir un 
crecimiento económico sostenible, crear 
empleo y mejorar la resiliencia;

a) la ejecución de las reformas e 
inversiones que los Estados miembros 
efectúen por iniciativa propia, en particular 
para apoyar la recuperación [en 
consonancia con el Reglamento (UE) 
YYY/XX], conseguir un crecimiento 
económico sostenible y socialmente 
integrador, crear empleo de alta calidad y 
mejorar la resiliencia;

Or. en

Enmienda 329
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la ejecución de las reformas que los 
Estados miembros efectúen por iniciativa 
propia, en particular para apoyar la 
recuperación [en consonancia con el 
Reglamento (UE) YYY/XX], conseguir un 
crecimiento económico sostenible, crear 
empleo y mejorar la resiliencia;

a) la ejecución de las reformas e 
inversiones que los Estados miembros 
efectúen por iniciativa propia, en particular 
para apoyar la recuperación [en 
consonancia con el Reglamento (UE) 
YYY/XX], conseguir un crecimiento social 
y económico justo, integrador y sostenible 
y la integración social, crear empleo de 
alta calidad y mejorar la resiliencia;

Or. en

Enmienda 330
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la aplicación de políticas que 
contribuyan a los objetivos del Pacto 
Verde Europeo, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el pilar europeo de 
derechos sociales y los objetivos de la 
Unión en materia de energía y clima para 
2030;

Or. en

Enmienda 331
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la ejecución de los programas de 
ajuste económico de los Estados 
miembros que reciben apoyo financiero 
de la Unión mediante los instrumentos 
existentes, en particular de conformidad 
con el Reglamento (UE) n.º 472/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo24 en 
los Estados miembros cuya moneda es el 
euro, y con el Reglamento (CE) 
n.º 332/2002 del Consejo25 en el caso de 
los Estados miembros cuya moneda no es 
el euro;

suprimida

_________________
24 Reglamento (UE) n.º 472/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de mayo de 2013, sobre el reforzamiento 
de la supervisión económica y 
presupuestaria de los Estados miembros 
de la zona del euro cuya estabilidad 
financiera experimenta o corre el riesgo 
de experimentar graves dificultades (DO 
L 140 de 27.5.2013, p. 1).
25 Reglamento (CE) n.º 332/2002 del 
Consejo, de 18 de febrero de 2002, por el 
que se establece un mecanismo de ayuda 
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financiera a medio plazo a las balanzas de 
pagos de los Estados miembros (DO L 53 
de 23.2.2002, p. 1).

Or. en

Enmienda 332
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la ejecución de las reformas 
favorables al crecimiento y la resiliencia 
en el contexto de los procesos de 
gobernanza económica, en especial de las 
recomendaciones específicas por país 
formuladas en el marco del Semestre 
Europeo o de otras acciones relacionadas 
con la aplicación del Derecho de la 
Unión;

suprimida

Or. fr

Enmienda 333
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la ejecución de las reformas 
favorables al crecimiento y la resiliencia 
en el contexto de los procesos de 
gobernanza económica, en especial de las 
recomendaciones específicas por país 
formuladas en el marco del Semestre 
Europeo o de otras acciones relacionadas 
con la aplicación del Derecho de la Unión;

c) acciones relacionadas con la 
aplicación del Derecho de la Unión;

Or. en
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Enmienda 334
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la ejecución de las reformas 
favorables al crecimiento y la resiliencia en 
el contexto de los procesos de gobernanza 
económica, en especial de las 
recomendaciones específicas por país 
formuladas en el marco del Semestre 
Europeo o de otras acciones relacionadas 
con la aplicación del Derecho de la 
Unión;

c) la ejecución de las reformas 
favorables al crecimiento y la resiliencia en 
el contexto de los procesos de gobernanza 
económica;

Or. en

Enmienda 335
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la ejecución de las reformas 
favorables al crecimiento y la resiliencia en 
el contexto de los procesos de gobernanza 
económica, en especial de las 
recomendaciones específicas por país 
formuladas en el marco del Semestre 
Europeo o de otras acciones relacionadas 
con la aplicación del Derecho de la Unión;

c) la ejecución de las reformas 
favorables al crecimiento y la resiliencia en 
el contexto de los procesos de gobernanza 
económica, en especial de las 
recomendaciones específicas por país 
formuladas en el marco del Semestre 
Europeo o de otras acciones relacionadas 
con la inversión anticíclica a largo plazo o 
la aplicación del Derecho de la Unión;

Or. en

Enmienda 336
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la ejecución de las reformas 
favorables al crecimiento y la resiliencia 
en el contexto de los procesos de 
gobernanza económica, en especial de las 
recomendaciones específicas por país 
formuladas en el marco del Semestre 
Europeo o de otras acciones relacionadas 
con la aplicación del Derecho de la Unión;

c) la ejecución de las reformas 
socialmente equilibradas y favorables al 
empleo y la resiliencia en el contexto de 
los procesos de gobernanza económica de 
la Unión o de otras acciones relacionadas 
con la aplicación del Derecho de la Unión;

Or. en

Enmienda 337
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la ejecución de las reformas 
favorables al crecimiento y la resiliencia 
en el contexto de los procesos de 
gobernanza económica, en especial de las 
recomendaciones específicas por país 
formuladas en el marco del Semestre 
Europeo o de otras acciones relacionadas 
con la aplicación del Derecho de la Unión;

c) la ejecución de las reformas que 
propicien el crecimiento y la resiliencia en 
el contexto de los procesos de gobernanza 
económica, en especial de las 
recomendaciones específicas por país 
formuladas en el marco del Semestre 
Europeo o de otras acciones relacionadas 
con la aplicación del Derecho de la Unión;

Or. en

Enmienda 338
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la preparación de planes de 
recuperación y resiliencia de conformidad 

d) la preparación y la revisión de 
planes de recuperación y resiliencia de 
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con el Reglamento (UE) YYY/XX y su 
ejecución por los Estados miembros.

conformidad con el Reglamento (UE) 
YYY/XX y su ejecución por los Estados 
miembros o las autoridades regionales y 
locales.

Or. en

Enmienda 339
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la preparación de planes de 
recuperación y resiliencia de conformidad 
con el Reglamento (UE) YYY/XX y su 
ejecución por los Estados miembros.

d) la preparación, modificación o 
mejora de planes de recuperación y 
resiliencia de conformidad con el 
Reglamento (UE) relativo al Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia y su 
ejecución por los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 340
Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la preparación de planes de 
recuperación y resiliencia de conformidad 
con el Reglamento (UE) YYY/XX y su 
ejecución por los Estados miembros.

d) la elaboración y aplicación de 
planes de recuperación y resiliencia de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
YYY/XX y su ejecución por los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 341
Dimitrios Papadimoulis
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en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la aplicación de las prioridades y 
los objetivos fundamentales de la Unión, 
como el Pacto Verde Europeo, el Acuerdo 
de París, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, el 
pilar europeo de derechos sociales, la 
transformación digital y la innovación;

Or. en

Enmienda 342
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Teniendo en cuenta los principios 
de transparencia, de igualdad de trato y de 
buena gestión financiera, además de 
dialogar con el Estado miembro solicitante, 
también en el contexto del Semestre 
Europeo, la Comisión analizará la solicitud 
de apoyo mencionada en el apartado 1, 
basándose en la urgencia, amplitud y 
profundidad de los problemas detectados, 
las necesidades de apoyo en los ámbitos de 
actuación de que se trate, el análisis de los 
indicadores socioeconómicos y la 
capacidad administrativa general del 
Estado miembro.

3. Teniendo en cuenta los principios 
de transparencia, de igualdad de trato y de 
buena gestión financiera, además de 
dialogar con el Estado miembro o la 
autoridad regional o local solicitante, 
también en el contexto del Semestre 
Europeo, la Comisión analizará la solicitud 
de apoyo mencionada en el apartado 1, 
basándose en la urgencia, amplitud y 
profundidad de los problemas detectados, 
las necesidades de apoyo en los ámbitos de 
actuación de que se trate, el análisis de los 
indicadores socioeconómicos y la 
capacidad administrativa general del 
Estado miembro o de la autoridad 
regional o local.

Or. en

Enmienda 343
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Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Teniendo en cuenta los principios 
de transparencia, de igualdad de trato y de 
buena gestión financiera, además de 
dialogar con el Estado miembro solicitante, 
también en el contexto del Semestre 
Europeo, la Comisión analizará la solicitud 
de apoyo mencionada en el apartado 1, 
basándose en la urgencia, amplitud y 
profundidad de los problemas detectados, 
las necesidades de apoyo en los ámbitos de 
actuación de que se trate, el análisis de los 
indicadores socioeconómicos y la 
capacidad administrativa general del 
Estado miembro.

3. Teniendo en cuenta los principios 
de transparencia, de igualdad de trato y de 
buena gestión financiera, además de 
dialogar con el Estado miembro solicitante, 
también en el contexto del Semestre 
Europeo, la Comisión analizará la solicitud 
de apoyo mencionada en el apartado 1, 
basándose en la urgencia, amplitud y 
profundidad de los problemas detectados, 
las necesidades de apoyo en los ámbitos de 
actuación de que se trate, el análisis de los 
indicadores socioeconómicos y la 
capacidad institucional y administrativa 
general del Estado miembro.

Or. en

Enmienda 344
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Teniendo en cuenta los principios 
de transparencia, de igualdad de trato y de 
buena gestión financiera, además de 
dialogar con el Estado miembro solicitante, 
también en el contexto del Semestre 
Europeo, la Comisión analizará la solicitud 
de apoyo mencionada en el apartado 1, 
basándose en la urgencia, amplitud y 
profundidad de los problemas detectados, 
las necesidades de apoyo en los ámbitos de 
actuación de que se trate, el análisis de los 
indicadores socioeconómicos y la 
capacidad administrativa general del 

3. Teniendo en cuenta los principios 
de transparencia, de igualdad de trato y de 
buena gestión financiera, además de 
dialogar con el Estado miembro solicitante, 
la Comisión analizará la solicitud de apoyo 
mencionada en el apartado 1, basándose en 
la urgencia, amplitud y profundidad de los 
problemas detectados, las necesidades de 
apoyo en los ámbitos de actuación de que 
se trate, el análisis de los indicadores 
socioeconómicos y la capacidad 
administrativa general del Estado miembro.
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Estado miembro.

Or. en

Enmienda 345
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Teniendo en cuenta los principios 
de transparencia, de igualdad de trato y de 
buena gestión financiera, además de 
dialogar con el Estado miembro solicitante, 
también en el contexto del Semestre 
Europeo, la Comisión analizará la solicitud 
de apoyo mencionada en el apartado 1, 
basándose en la urgencia, amplitud y 
profundidad de los problemas detectados, 
las necesidades de apoyo en los ámbitos de 
actuación de que se trate, el análisis de los 
indicadores socioeconómicos y la 
capacidad administrativa general del 
Estado miembro.

3. Teniendo en cuenta los principios 
de transparencia, de igualdad de trato y de 
buena gestión financiera, además de 
dialogar con el Estado miembro solicitante, 
la Comisión analizará la solicitud de apoyo 
mencionada en el apartado 1, basándose en 
la urgencia, amplitud y profundidad de los 
problemas detectados, las necesidades de 
apoyo en los ámbitos de actuación de que 
se trate, el análisis de los indicadores 
socioeconómicos y la capacidad 
administrativa general del Estado miembro.

Or. en

Enmienda 346
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Teniendo en cuenta los principios 
de transparencia, de igualdad de trato y de 
buena gestión financiera, además de 
dialogar con el Estado miembro solicitante, 
también en el contexto del Semestre 
Europeo, la Comisión analizará la solicitud 
de apoyo mencionada en el apartado 1, 
basándose en la urgencia, amplitud y 

3. Teniendo en cuenta los principios 
de transparencia, de igualdad de trato y de 
buena gestión financiera, además de 
dialogar con el Estado miembro solicitante, 
la Comisión analizará la solicitud de apoyo 
mencionada en el apartado 1, basándose en 
la urgencia, amplitud y profundidad de los 
problemas detectados, las necesidades de 
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profundidad de los problemas detectados, 
las necesidades de apoyo en los ámbitos de 
actuación de que se trate, el análisis de los 
indicadores socioeconómicos y la 
capacidad administrativa general del 
Estado miembro.

apoyo en los ámbitos de actuación de que 
se trate, el análisis de los indicadores 
socioeconómicos y la capacidad 
administrativa general del Estado miembro.

Or. fr

Enmienda 347
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Teniendo en cuenta los principios 
de transparencia, de igualdad de trato y de 
buena gestión financiera, además de 
dialogar con el Estado miembro solicitante, 
también en el contexto del Semestre 
Europeo, la Comisión analizará la solicitud 
de apoyo mencionada en el apartado 1, 
basándose en la urgencia, amplitud y 
profundidad de los problemas detectados, 
las necesidades de apoyo en los ámbitos de 
actuación de que se trate, el análisis de los 
indicadores socioeconómicos y la 
capacidad administrativa general del 
Estado miembro.

3. Teniendo en cuenta los principios 
de transparencia, de igualdad de trato y de 
buena gestión financiera, además de 
dialogar con el Estado miembro solicitante, 
la Comisión analizará la solicitud de apoyo 
mencionada en el apartado 1, basándose en 
la urgencia, amplitud y profundidad de los 
problemas y retos detectados, las 
necesidades de apoyo en los ámbitos de 
actuación de que se trate, el análisis de los 
indicadores socioeconómicos y la 
capacidad administrativa general del 
Estado miembro.

Or. en

Enmienda 348
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de este análisis y teniendo 
en cuenta las medidas y acciones 

suprimido
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existentes financiadas por fondos u otros 
programas de la Unión, la Comisión 
alcanzará un acuerdo con el Estado 
miembro de que se trate sobre las áreas 
prioritarias de apoyo, los objetivos, un 
calendario indicativo, el alcance de las 
medidas de apoyo necesarias y la 
estimación de la contribución financiera 
global para dicho apoyo técnico, que se 
establecerá en un plan de cooperación y 
apoyo.

Or. en

Enmienda 349
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de este análisis y teniendo en 
cuenta las medidas y acciones existentes 
financiadas por fondos u otros programas 
de la Unión, la Comisión alcanzará un 
acuerdo con el Estado miembro de que se 
trate sobre las áreas prioritarias de apoyo, 
los objetivos, un calendario indicativo, el 
alcance de las medidas de apoyo necesarias 
y la estimación de la contribución 
financiera global para dicho apoyo técnico, 
que se establecerá en un plan de 
cooperación y apoyo.

Sobre la base de este análisis y teniendo en 
cuenta las medidas y acciones existentes 
financiadas por fondos u otros programas 
de la Unión, la Comisión alcanzará un 
acuerdo con el Estado miembro de que se 
trate sobre las áreas prioritarias de apoyo, 
los objetivos en forma de compromisos 
claros de reforma, un calendario 
indicativo, objetivos intermedios 
vinculantes, el alcance de las medidas de 
apoyo necesarias y la estimación de la 
contribución financiera global para dicho 
apoyo técnico, que se establecerá en un 
plan de cooperación y apoyo.

Or. en

Justificación

El plan de cooperación y apoyo debe incluir objetivos intermedios específicos y vinculantes 
para medir el progreso de la aplicación.

Enmienda 350
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Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de este análisis y teniendo en 
cuenta las medidas y acciones existentes 
financiadas por fondos u otros programas 
de la Unión, la Comisión alcanzará un 
acuerdo con el Estado miembro de que se 
trate sobre las áreas prioritarias de apoyo, 
los objetivos, un calendario indicativo, el 
alcance de las medidas de apoyo necesarias 
y la estimación de la contribución 
financiera global para dicho apoyo técnico, 
que se establecerá en un plan de 
cooperación y apoyo.

Sobre la base de este análisis y teniendo en 
cuenta las medidas y acciones existentes 
financiadas por fondos u otros programas 
de la Unión, la Comisión alcanzará un 
acuerdo con el Estado miembro o con la 
autoridad regional o local de que se trate 
sobre las áreas prioritarias de apoyo, los 
objetivos, un calendario indicativo, el 
alcance de las medidas de apoyo necesarias 
y la estimación de la contribución 
financiera global para dicho apoyo técnico, 
que se establecerá en un plan de 
cooperación y apoyo.

Or. en

Enmienda 351
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El plan de cooperación y apoyo 
contemplado en el apartado 3 identificará, 
de forma separada a otros tipos de apoyo 
técnico, las medidas relacionadas con los 
planes de recuperación y resiliencia para 
los Estados miembros con arreglo al 
Reglamento (UE) YYY/XX.

4. El plan de cooperación y apoyo 
contemplado en el apartado 3 identificará, 
de forma separada a otros tipos de apoyo 
técnico, las medidas relacionadas con los 
planes de recuperación y resiliencia para 
los Estados miembros o las autoridades 
regionales y locales con arreglo al 
Reglamento (UE) YYY/XX.

Or. en

Enmienda 352
José Manuel Fernandes
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Información al Parlamento Europeo y al 
Consejo y comunicación sobre los planes 
de cooperación y apoyo

El Parlamento Europeo y el Consejo y 
comunicación sobre los planes de 
cooperación y apoyo

Or. en

Enmienda 353
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión transmitirá sin 
dilación injustificada, con el 
consentimiento del Estado miembro de 
que se trate, el plan de cooperación y 
apoyo al Parlamento Europeo y al Consejo. 
El Estado miembro podrá negarse a 
prestar su consentimiento cuando se trate 
de información sensible o confidencial 
cuya difusión pudiera comprometer 
intereses públicos del Estado miembro.

1. La Comisión transmitirá sin 
dilación injustificada el plan de 
cooperación y apoyo al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 354
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión transmitirá sin 
dilación injustificada, con el 
consentimiento del Estado miembro de que 
se trate, el plan de cooperación y apoyo al 
Parlamento Europeo y al Consejo. El 

1. La Comisión transmitirá sin 
dilación injustificada, con el 
consentimiento del Estado miembro de que 
se trate, el plan de cooperación y apoyo al 
Parlamento Europeo y al Consejo. Si el 
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Estado miembro podrá negarse a prestar 
su consentimiento cuando se trate de 
información sensible o confidencial cuya 
difusión pudiera comprometer intereses 
públicos del Estado miembro.

Estado miembro plantea preocupaciones 
cuando se trate de información sensible o 
confidencial cuya difusión pudiera 
comprometer intereses públicos del Estado 
miembro, la Comisión se pondrá en 
contacto con el Parlamento Europeo a fin 
de facilitar la información pertinente de 
manera confidencial y sin dilación 
injustificada.

Or. en

Enmienda 355
José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión transmitirá sin 
dilación injustificada, con el 
consentimiento del Estado miembro de que 
se trate, el plan de cooperación y apoyo al 
Parlamento Europeo y al Consejo. El 
Estado miembro podrá negarse a prestar su 
consentimiento cuando se trate de 
información sensible o confidencial cuya 
difusión pudiera comprometer intereses 
públicos del Estado miembro.

1. La Comisión transmitirá sin 
dilación injustificada, con el 
consentimiento del Estado miembro de que 
se trate, el plan de cooperación y apoyo al 
Parlamento Europeo y al Consejo, en 
particular a efectos de la responsabilidad 
democrática y para garantizar la 
visibilidad de la acción de la Unión. El 
Estado miembro podrá negarse a prestar su 
consentimiento cuando se trate de 
información sensible o confidencial cuya 
difusión pudiera comprometer intereses 
públicos del Estado miembro.

Or. en

Enmienda 356
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda
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2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, la Comisión transmitirá el 
plan de cooperación y apoyo al 
Parlamento Europeo y al Consejo en las 
siguientes circunstancias:

suprimido

a) tan pronto como el Estado miembro de 
que se trate haya redactado toda la 
información sensible o confidencial cuya 
difusión pueda comprometer intereses 
públicos del Estado miembro;
b) una vez transcurrido un periodo de 
tiempo razonable, cuando la difusión de 
información pertinente no perjudique la 
ejecución de las medidas de apoyo, y en 
cualquier caso en un plazo máximo de dos 
meses desde la ejecución de dichas 
medidas con arreglo al plan de 
cooperación y apoyo.

Or. en

Enmienda 357
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las comisiones competentes del 
Parlamento Europeo podrán invitar a 
representantes de la Comisión a 
comparecer ante ellas para debatir las 
medidas previstas y adoptadas en virtud 
del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 358
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá emprender 
actividades de comunicación a fin de dar 
visibilidad a la financiación de la Unión 
en favor de las medidas de apoyo previstas 
en los planes de cooperación y apoyo, por 
ejemplo, mediante comunicaciones 
realizadas de forma conjunta con las 
autoridades de que se trate.

suprimido

Or. fr

Enmienda 359
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá emprender 
actividades de comunicación a fin de dar 
visibilidad a la financiación de la Unión en 
favor de las medidas de apoyo previstas en 
los planes de cooperación y apoyo, por 
ejemplo, mediante comunicaciones 
realizadas de forma conjunta con las 
autoridades de que se trate.

3. La Comisión podrá emprender 
actividades de comunicación a fin de dar 
visibilidad a la financiación de la Unión en 
favor de las medidas de apoyo previstas en 
los planes de cooperación y apoyo, por 
ejemplo, mediante comunicaciones 
realizadas de forma conjunta con las 
autoridades de que se trate. La Comisión 
publicará en su sitio web una lista 
completa y actualizada periódicamente de 
los proyectos apoyados y de las cantidades 
asignadas a cada uno de ellos. Informará 
periódicamente a las oficinas de enlace 
del Parlamento Europeo y a los centros 
Europa Experience sobre estos proyectos 
en los Estados miembros en cuestión.

Or. en

Enmienda 360
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Propuesta de Reglamento
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Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá emprender 
actividades de comunicación a fin de dar 
visibilidad a la financiación de la Unión en 
favor de las medidas de apoyo previstas en 
los planes de cooperación y apoyo, por 
ejemplo, mediante comunicaciones 
realizadas de forma conjunta con las 
autoridades de que se trate.

3. La Comisión podrá emprender 
actividades de comunicación a fin de dar 
visibilidad a la financiación de la Unión en 
favor de las medidas de apoyo previstas en 
los planes de cooperación y apoyo, 
mediante comunicaciones realizadas de 
forma conjunta con las autoridades de que 
se trate.

Or. en

Enmienda 361
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Además de la dotación financiera 
establecida en el artículo 6, apartado 1, 
los Estados miembros podrán proponer 
que se asigne al Instrumento de Apoyo 
Técnico una parte de su plan de reforma y 
resiliencia. La cantidad asignada 
contribuirá a aumentar el apoyo técnico 
para la preparación, modificación y 
mejora de sus planes de recuperación y 
resiliencia. La cantidad asignada se 
aplicará de conformidad con las normas 
del Instrumento de Apoyo Técnico. La 
Comisión ejecutará esos recursos de 
conformidad con el artículo 62, 
apartado 1, letra a), del Reglamento 
Financiero.

Or. en

Enmienda 362
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones financiadas en el marco del 
Instrumento podrán recibir apoyo de otros 
programas, instrumentos o fondos con 
cargo al presupuesto de la Unión, a 
condición de que dicho apoyo no cubra los 
mismos costes.

Las acciones financiadas en el marco del 
Instrumento podrán recibir apoyo de otros 
programas, instrumentos o fondos con 
cargo al presupuesto de la Unión, a 
condición de que dicho apoyo no cubra los 
mismos costes, con el fin de contribuir a 
una buena capacidad de absorción de los 
fondos por parte de los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 363
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión ejecutará el 
Instrumento de conformidad con el 
Reglamento Financiero.

1. La Comisión ejecutará el 
Instrumento de conformidad con el 
Reglamento Financiero, incluido el 
cumplimiento íntegro de las normas para 
la protección del presupuesto de la Unión 
en caso de deficiencias generalizadas del 
Estado de Derecho en los Estados 
miembros de conformidad con el 
Reglamento (UE) YYY/XX del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
[Mecanismo para el Estado de Derecho 
en el MFP].

Or. en

Enmienda 364
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
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Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión ejecutará el 
Instrumento de conformidad con el 
Reglamento Financiero.

1. La Comisión ejecutará el 
Instrumento de conformidad con el 
Reglamento Financiero y el Reglamento 
(UE) YYY/XX sobre la protección del 
presupuesto de la Unión en caso de 
deficiencias generalizadas del Estado de 
Derecho en los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 365
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) acciones llevadas a cabo en 
régimen de gestión indirecta.

suprimida

Or. en

Enmienda 366
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje de cofinanciación para 
subvenciones será de hasta el 100 % de los 
costes subvencionables.

El porcentaje de cofinanciación para 
subvenciones será de hasta el 75 % de los 
costes subvencionables.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar el uso prudente de los fondos de la Unión, los Estados miembros deben 
contribuir a la aplicación de las reformas.
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Enmienda 367
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje de cofinanciación para 
subvenciones será de hasta el 100 % de los 
costes subvencionables.

El porcentaje de cofinanciación para 
subvenciones será de hasta el 80 % de los 
costes subvencionables.

Or. de

Enmienda 368
José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje de cofinanciación para 
subvenciones será de hasta el 100 % de los 
costes subvencionables.

El porcentaje de cofinanciación para 
subvenciones será del 100 % de los costes 
subvencionables.

Or. en

Enmienda 369
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las subvenciones solo se 
abonarán de manera gradual y de forma 
coherente con los progresos realizados en 
la consecución de los objetivos 
intermedios establecidos en los planes de 
cooperación y apoyo.
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Or. en

Enmienda 370
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Para la ejecución del Instrumento 
de Apoyo Técnico, la Comisión adoptará 
programas de trabajo mediante actos de 
ejecución e informará de ello al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Para la ejecución del Instrumento 
de Apoyo Técnico, la Comisión adoptará 
programas de trabajo mediante actos 
delegados.

Or. en

Enmienda 371
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Para la ejecución del Instrumento 
de Apoyo Técnico, la Comisión adoptará 
programas de trabajo mediante actos de 
ejecución e informará de ello al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Para el análisis de la ejecución del 
Instrumento de Apoyo Técnico, la 
Comisión realizará un seguimiento de la 
evolución en cada Estado miembro e 
informará de ello al Parlamento Europeo y 
al Consejo.

Or. en

Enmienda 372
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Para la ejecución del Instrumento 
de Apoyo Técnico, la Comisión adoptará 
programas de trabajo mediante actos de 
ejecución e informará de ello al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Para la ejecución del Instrumento 
de Apoyo Técnico, la Comisión adoptará 
programas de trabajo mediante actos 
delegados con arreglo al artículo 16 ter.

Or. en

Enmienda 373
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Para la ejecución del Instrumento 
de Apoyo Técnico, la Comisión adoptará 
programas de trabajo mediante actos de 
ejecución e informará de ello al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Para la ejecución del Instrumento 
de Apoyo Técnico, la Comisión adoptará 
programas de trabajo mediante actos 
delegados e informará de ello al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 374
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Para la ejecución del Instrumento 
de Apoyo Técnico, la Comisión adoptará 
programas de trabajo mediante actos de 
ejecución e informará de ello al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Para la ejecución del Instrumento 
de Apoyo Técnico, la Comisión adoptará 
programas de trabajo mediante actos 
delegados e informará de ello al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. en
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Enmienda 375
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7. Para garantizar que se disponga de 
los recursos de forma oportuna, una parte 
limitada del programa de trabajo se 
reservará para medidas especiales en caso 
de motivos de urgencia imprevistos y 
debidamente justificados que requieran una 
respuesta inmediata, como una 
perturbación grave de la economía o 
circunstancias significativas que afecten 
gravemente a la situación social y 
económica de un Estado miembro y 
escapen a su control.

7. Para garantizar que se disponga de 
los recursos de forma oportuna, una parte 
limitada del programa de trabajo se 
reservará para medidas especiales en caso 
de motivos de urgencia imprevistos y 
debidamente justificados que requieran una 
respuesta inmediata, como una 
perturbación grave de la economía o 
circunstancias significativas que afecten 
gravemente a la situación social y 
económica de un Estado miembro o de una 
autoridad regional o local y escapen a su 
control.

Or. en

Enmienda 376
José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7. Para garantizar que se disponga de 
los recursos de forma oportuna, una parte 
limitada del programa de trabajo se 
reservará para medidas especiales en caso 
de motivos de urgencia imprevistos y 
debidamente justificados que requieran una 
respuesta inmediata, como una 
perturbación grave de la economía o 
circunstancias significativas que afecten 
gravemente a la situación social y 
económica de un Estado miembro y 
escapen a su control.

7. Para garantizar que se disponga de 
los recursos de forma oportuna, una parte 
limitada del programa de trabajo, que no 
excederá del 5 %, se reservará para 
medidas especiales en caso de motivos de 
urgencia imprevistos y debidamente 
justificados que requieran una respuesta 
inmediata, como una perturbación grave de 
la economía o circunstancias significativas 
que afecten gravemente a la situación 
social y económica de un Estado miembro 
y escapen a su control.

Or. en
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Enmienda 377
Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7. Para garantizar que se disponga de 
los recursos de forma oportuna, una parte 
limitada del programa de trabajo se 
reservará para medidas especiales en caso 
de motivos de urgencia imprevistos y 
debidamente justificados que requieran una 
respuesta inmediata, como una 
perturbación grave de la economía o 
circunstancias significativas que afecten 
gravemente a la situación social y 
económica de un Estado miembro y 
escapen a su control.

7. Para garantizar que se disponga de 
los recursos de forma oportuna, una parte 
limitada del programa de trabajo se 
reservará para medidas especiales en caso 
de motivos de urgencia imprevistos y 
debidamente justificados que requieran una 
respuesta inmediata, como una 
perturbación grave de la economía o 
circunstancias significativas que afecten 
gravemente a la situación social, 
económica o sanitaria de un Estado 
miembro y escapen a su control.

Or. en

Enmienda 378
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A petición de un Estado miembro que 
desee recibir apoyo técnico, la Comisión 
podrá adoptar medidas especiales, de 
acuerdo con los objetivos y acciones 
establecidos en el Instrumento, para 
proporcionar apoyo técnico a las 
autoridades nacionales en la tarea de hacer 
frente a necesidades urgentes. Estas 
medidas especiales tendrán carácter 
provisional y estarán sujetas a las 
condiciones establecidas en el artículo 8, 
apartado 2. Las medidas especiales 
finalizarán en un plazo de seis meses y 

A petición de un Estado miembro o de una 
autoridad regional o local que desee 
recibir apoyo técnico, la Comisión podrá 
adoptar medidas especiales, de acuerdo con 
los objetivos y acciones establecidos en el 
Instrumento, para proporcionar apoyo 
técnico a las autoridades nacionales en la 
tarea de hacer frente a necesidades 
urgentes. Estas medidas especiales tendrán 
carácter provisional y estarán sujetas a las 
condiciones establecidas en el artículo 8, 
apartado 2. Las medidas especiales 
finalizarán en un plazo de seis meses y 
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podrán ser sustituidas por medidas de 
apoyo técnico de conformidad con las 
condiciones establecidas en el artículo 8.

podrán ser sustituidas por medidas de 
apoyo técnico de conformidad con las 
condiciones establecidas en el artículo 8.

Or. en

Enmienda 379
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
Cláusula de no regresión

1. Un Estado miembro reembolsará a la 
Comisión toda contribución financiera 
que le haya sido abonada con arreglo al 
presente Reglamento en relación con un 
compromiso de reforma, cuando, en el 
plazo de cinco años desde el pago, las 
condiciones que permitieron tales pagos 
hayan cambiado significativamente en el 
Estado miembro de que se trate.
 2. Los casos siguientes constituirán un 
cambio significativo en las condiciones 
que permitieron el pago:
 a) si se revirtieron los elementos que 
dieron lugar a la consecución de los 
compromisos de reforma; o
 b) si los elementos que dieron lugar a la 
consecución de los compromisos de 
reforma han sido modificados 
significativamente por otras medidas.
3. La Comisión adoptará una decisión 
sobre el reembolso tras haber ofrecido al 
Estado miembro de que se trate la 
posibilidad de presentar sus observaciones 
en el plazo de dos meses desde la 
comunicación de sus conclusiones. 
4. Solo las reformas verdaderamente 
nuevas podrán ser financiadas en el 
marco de este programa. Los 
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compromisos de reforma que se hayan 
aplicado en el marco de programas 
anteriores y que desde entonces se hayan 
revertido no podrán optar a financiación 
en el marco del programa.
5. La Comisión Europea supervisará la 
durabilidad de las reformas apoyadas en 
el marco del programa.

Or. en

Justificación

Se debe garantizar que las reformas apoyadas en el marco de este programa sean estables a 
lo largo del tiempo. Si las reformas apoyadas por el programa se revierten poco después de 
su aplicación, el Estado miembro receptor tendrá que devolver el apoyo recibido.

Enmienda 380
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 381
José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

la sinergia y la coherencia entre los 
diferentes instrumentos a nivel de la Unión, 
nacional, regional y local, en particular en 
lo que respecta a las medidas financiadas 
con fondos de la Unión, tanto en la fase de 
planificación como durante la ejecución;

Or. en

Enmienda 382
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 383
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) garantizarán una estrecha 
cooperación entre los responsables de la 
ejecución a nivel de la Unión, nacional y, 
en su caso, regional, que conduzca a 
acciones de ayuda coherentes y 
racionalizadas al amparo del Instrumento.

c) evaluarán la estrecha cooperación 
entre los responsables de la ejecución a 
nivel de la Unión, nacional y, en su caso, 
regional, que conduzca a acciones de ayuda 
coherentes y racionalizadas al amparo del 
Instrumento.

Or. en

Enmienda 384
José Manuel Fernandes
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Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) garantizarán una estrecha 
cooperación entre los responsables de la 
ejecución a nivel de la Unión, nacional y, 
en su caso, regional, que conduzca a 
acciones de ayuda coherentes y 
racionalizadas al amparo del Instrumento.

c) garantizarán una estrecha 
cooperación entre los responsables de la 
ejecución a nivel de la Unión, nacional, 
regional y local, que conduzca a acciones 
de ayuda coherentes y racionalizadas al 
amparo del Instrumento.

Or. en

Enmienda 385
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión procurará garantizar 
la complementariedad y las sinergias con 
el apoyo prestado por otras 
organizaciones internacionales 
competentes.

suprimido

Or. en

Enmienda 386
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión llevará a cabo un 
seguimiento de la ejecución del 
Instrumento y medirá la consecución de los 
objetivos generales y específicos de los 
artículos 3 y 4. En el anexo se establecen 
los indicadores que deberán utilizarse para 

1. La Comisión llevará a cabo un 
seguimiento de la ejecución del 
Instrumento y medirá la consecución de los 
objetivos generales y específicos de los 
artículos 3 y 4 empleando los objetivos 
intermedios acordados en los planes de 
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informar sobre los progresos y realizar el 
seguimiento y la evaluación del presente 
Reglamento en lo que respecta a la 
consecución de los objetivos generales y 
específicos. El seguimiento de la ejecución 
se orientará a las actividades realizadas con 
arreglo al Instrumento y será 
proporcionado en relación con ellas.

cooperación y apoyo. En el anexo se 
establecen los indicadores que deberán 
utilizarse para informar sobre los progresos 
y realizar el seguimiento y la evaluación 
del presente Reglamento en lo que respecta 
a la consecución de los objetivos generales 
y específicos. El seguimiento de la 
ejecución se orientará a las actividades 
realizadas con arreglo al Instrumento y será 
proporcionado en relación con ellas.

Or. en

Enmienda 387
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión llevará a cabo un 
seguimiento de la ejecución del 
Instrumento y medirá la consecución de los 
objetivos generales y específicos de los 
artículos 3 y 4. En el anexo se establecen 
los indicadores que deberán utilizarse para 
informar sobre los progresos y realizar el 
seguimiento y la evaluación del presente 
Reglamento en lo que respecta a la 
consecución de los objetivos generales y 
específicos. El seguimiento de la ejecución 
se orientará a las actividades realizadas con 
arreglo al Instrumento y será 
proporcionado en relación con ellas.

1. La Comisión analizará la ejecución 
del Instrumento y medirá la consecución de 
los objetivos generales y específicos de los 
artículos 3 y 4. En el anexo se establecen 
los indicadores que deberán utilizarse para 
informar sobre los progresos y realizar el 
seguimiento y la evaluación del presente 
Reglamento en lo que respecta a la 
consecución de los objetivos generales y 
específicos. La evaluación de la ejecución 
se orientará a las actividades realizadas con 
arreglo al Instrumento y será 
proporcionado en relación con ellas.

Or. en

Enmienda 388
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El sistema de información sobre el 
rendimiento garantizará que los datos para 
el seguimiento de la ejecución del 
Instrumento y los resultados se recojan de 
manera eficiente, eficaz y oportuna. A tal 
fin, deberán imponerse requisitos de 
información proporcionados a los 
receptores de financiación de la Unión.

2. El sistema de información sobre el 
rendimiento garantizará que los datos para 
el seguimiento de la ejecución del 
Instrumento y los resultados se recojan de 
manera eficiente, eficaz y oportuna y, 
siempre que sea posible, desglosados por 
género y nivel de ingresos. A tal fin, 
deberán imponerse requisitos de 
información proporcionados a los 
receptores de financiación de la Unión.

Or. en

Enmienda 389
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En caso de fraude o 
incumplimiento de los requisitos de los 
artículos 7 y 8, se devolverá el 110 % de la 
subvención.

Or. en

Enmienda 390
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión presentará un informe 
anual al Parlamento Europeo y al Consejo 
sobre la ejecución del presente 
Reglamento. El Parlamento Europeo 
podrá organizar una audiencia de la 
Comisión sobre el contenido de dicho 
informe anual.
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Or. fr

Enmienda 391
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión entregará un informe 
anual al Parlamento Europeo y al Consejo 
sobre la ejecución del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 392
Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la ejecución de las medidas de 
apoyo.

e) la ejecución de las medidas de 
apoyo por país y región.

Or. en

Enmienda 393
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuatro años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 

1. Tres años después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
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y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones un informe de evaluación 
intermedia independiente sobre la 
ejecución del presente Reglamento. La 
Comisión también facilitará a estas 
instituciones un informe de evaluación ex 
post independiente a más tardar tres años 
después del final del período especificado 
en el artículo 1.

y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones un informe de evaluación 
intermedia independiente sobre la 
ejecución del presente Reglamento. La 
Comisión también facilitará a estas 
instituciones un informe de evaluación ex 
post independiente a más tardar tres años 
después del final del período especificado 
en el artículo 1.

Or. en

Enmienda 394
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuatro años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones un informe de evaluación 
intermedia independiente sobre la 
ejecución del presente Reglamento. La 
Comisión también facilitará a estas 
instituciones un informe de evaluación ex 
post independiente a más tardar tres años 
después del final del período especificado 
en el artículo 1.

1. Cuatro años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento, la 
Comisión entregará al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones un informe de evaluación 
intermedia independiente sobre la 
ejecución del presente Reglamento. La 
Comisión también entregará a estas 
instituciones un informe de evaluación ex 
post independiente a más tardar tres años 
después del final del período especificado 
en el artículo 1.

Or. en

Enmienda 395
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El informe de evaluación 
intermedia evaluará, en particular, en qué 
medida se han logrado los objetivos del 
Instrumento contemplados en los artículos 
3 y 4, así como la eficiencia en la 
utilización de los recursos y el valor 
añadido europeo. Considerará asimismo si 
persiste la pertinencia de todos los 
objetivos y acciones.

2. El informe de evaluación 
intermedia evaluará, en particular, en qué 
medida se han logrado los objetivos del 
Instrumento contemplados en los artículos 
3 y 4, así como la eficiencia en la 
utilización de los recursos y el valor 
añadido europeo. Considerará asimismo si 
persiste la pertinencia de todos los 
objetivos y acciones. Cuando sea 
necesario, el informe de evaluación 
intermedia irá acompañado de propuestas 
legislativas de modificación del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 396
José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El informe de evaluación 
intermedia evaluará, en particular, en qué 
medida se han logrado los objetivos del 
Instrumento contemplados en los artículos 
3 y 4, así como la eficiencia en la 
utilización de los recursos y el valor 
añadido europeo. Considerará asimismo si 
persiste la pertinencia de todos los 
objetivos y acciones.

2. El informe de evaluación 
intermedia evaluará, en particular, en qué 
medida se han logrado los objetivos del 
Instrumento contemplados en los artículos 
3 y 4, así como la suficiencia y la 
eficiencia en la utilización de los recursos y 
el valor añadido europeo. Considerará 
asimismo si persiste la pertinencia de todos 
los objetivos y acciones.

Or. en

Enmienda 397
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. El informe de evaluación ex post 
consistirá en una evaluación global de la 
ejecución del presente Reglamento e 
incluirá información sobre sus efectos a 
largo plazo.

3. El informe de evaluación ex post 
consistirá en una evaluación global de la 
ejecución del presente Reglamento e 
incluirá información sobre sus efectos 
sociales y económicos a largo plazo.

Or. en

Enmienda 398
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Transparencia

1. Los beneficiarios garantizarán, en 
beneficio del público en general, la 
máxima transparencia en relación con las 
acciones y los flujos financieros en el 
marco de este Instrumento. Dicha 
transparencia solo podrá estar limitada 
por actos jurídicos relacionados con el 
secreto comercial, las normas aplicables 
en materia de protección de datos o 
investigaciones administrativas o penales 
en curso llevadas a cabo por los 
organismos de la Unión.
2. Los beneficiarios, de conformidad con 
la Directiva (UE) 2019/1024 relativa a los 
datos abiertos y la reutilización de la 
información del sector público, 
publicarán toda la información pertinente 
relativa a sus proyectos en un formato 
normalizado y comparable, abierto y 
legible por máquina en un registro oficial 
de acceso público, que incluirá, entre 
otras cosas: las propuestas de proyectos, 
la declaración de ausencia de conflicto de 
intereses, las actas de las reuniones, las 
evaluaciones de impacto, los contratos y 
los informes de evaluación y auditoría, así 
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como todas las contrataciones públicas, 
que se publicarán en el portal de datos 
abiertos de la Unión.
3. Los Estados miembros deberán poner a 
disposición del público en general por 
defecto todos los resultados de la 
cooperación (incluidos los datos, los 
estudios, las herramientas de software, 
etc.) o explicar la naturaleza de la 
confidencialidad del archivo.
4. Todos los datos publicados 
mencionados en los apartados 1 a 3 
deberán estar disponibles 
indefinidamente. Las instituciones de la 
Unión y los Estados miembros deberán 
ofrecer su cooperación en las medidas 
logísticas para mantener todos estos datos 
a disposición del público en general, 
incluso después de que el beneficiario 
deje de existir.

Or. en

Enmienda 399
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propuesta de Reglamento
Capítulo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

CAPÍTULO III BIS
Ejercicio de la delegación
Artículo 16 ter
Ejercicio de la delegación
1. Se otorgarán a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.
2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados mencionados en el artículo 12, 
apartado 6, se otorgarán a la Comisión 
hasta el 31 de diciembre de 2028.
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3. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 12, apartado 6, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto al 
día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.
4. Antes de la adopción de un acto 
delegado, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
Interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 2016.
5. Tan pronto como la Comisión adopte 
un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 12, apartado 6, 
entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de tres meses a partir de su 
notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ninguna de estas instituciones 
formula objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará tres 
meses a iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo.

Or. en

Enmienda 400
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión llevará a cabo 
acciones de información y comunicación 
en relación con el Instrumento, sus 
acciones y sus resultados. Los recursos 
financieros asignados al Instrumento 
también deberán contribuir a la 
comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión, en la 
medida en que estén relacionadas con los 
objetivos mencionados en los artículos 3 y 
4.

2. La Comisión llevará a cabo 
acciones de información y comunicación 
en relación con el Instrumento, sus 
acciones y sus resultados. Los recursos 
financieros asignados al Instrumento 
también deberán contribuir a la 
comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión, en la 
medida en que estén relacionadas con los 
objetivos mencionados en los artículos 3 y 
4. La Comisión publicará en su sitio web 
una lista completa y actualizada 
periódicamente de los proyectos apoyados 
y de las cantidades asignadas a cada uno 
de ellos. Informará periódicamente a las 
oficinas de enlace del Parlamento 
Europeo y a los centros Europa 
Experience sobre estos proyectos en los 
Estados miembros en cuestión.

Or. en

Enmienda 401
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) logros de las actividades de apoyo 
técnico previstas, como son la adopción de 
estrategias, la adopción de nuevas leyes o 
actos o la modificación de los ya 
existentes, la adopción de (nuevos) 
procedimientos y las acciones para mejorar 
la ejecución de las reformas.

d) logros de las actividades de apoyo 
técnico previstas, como son la adopción de 
estrategias, la adopción de nuevas leyes o 
actos o la modificación de los ya 
existentes, la adopción de (nuevos) 
procedimientos y las acciones para mejorar 
la ejecución de las reformas y las 
inversiones.

Or. en

Enmienda 402
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Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión llevará a cabo la evaluación 
ex post a la que se refiere el artículo 16 
también con el fin de determinar los 
vínculos entre el apoyo técnico prestado y 
la ejecución de las medidas pertinentes en 
el Estado miembro de que se trate con 
vistas a aumentar la resiliencia, el 
crecimiento sostenible, el empleo y la 
cohesión.

La Comisión llevará a cabo la evaluación 
ex post a la que se refiere el artículo 16 
también con el fin de determinar los 
vínculos entre el apoyo técnico prestado y 
la ejecución de las medidas pertinentes en 
el Estado miembro de que se trate con 
vistas a aumentar la resiliencia, el 
crecimiento económico y social equitativo, 
integrador y sostenible, la creación de 
empleo de alta calidad y la cohesión 
económica, social y territorial.

Or. en


